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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se abre la sesión. 
 Señorías, los grupos parlamentarios han acordado 
hacer una declaración institucional en relación con el 
Centro Nacional de Referencia del Parkinson. Solicito a 
la Cámara permiso para modificar el orden del día, de tal 
manera que, tras las preguntas al presidente del Gobier-
no, se incluya en el orden del día la citada declaración 
institucional. Muchas gracias. 
 Primer punto del orden del día: preguntas orales 
dirigidas al presidente del Consejo de Gobierno. 
 Pregunta al presidente del Consejo de Gobierno 
sobre cambios en la política económica para salir cuanto 
antes de la crisis económica, que formulará don Pedro 
Saura García. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Los números son muy evidentes, y es que en la 
Región de Murcia en estos dos últimos años el paro se ha 
incrementado prácticamente el doble que en el conjunto 
de España. La destrucción de empresas también se ha 
incrementado en el doble con relación al conjunto de 
España. Es decir, la crisis es más dura en la Región de 
Murcia y probablemente tardemos más en salir de la 
crisis.  
 Mi pregunta es qué cambios va a plantear en su 
política económica.  
 Gracias, señor presidente.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Saura. 
 Señor presidente. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Pues mire, como norma general desde luego hacer 
todo lo contrario a lo que hace el señor Rodríguez 
Zapatero; a saber, no negar una crisis evidente como 
hizo Zapatero, tomar medidas cuyos efectos se van a 
advertir en el medio y en el largo plazo que hizo este 
Gobierno, no subir impuestos, que no hace Zapatero (él 
hace todo lo contrario), y crear un escenario de confianza 
que permita poner de acuerdo a los agentes sociales, cosa 
que por otra parte Zapatero se muestra incapaz de tutelar. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor Saura. 

SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Podríamos terminar en un debate político o en un 
debate de cifras si no estuviésemos hablando de 150.000 
parados en la Región de Murcia, y yo creo que no es el 
momento de frivolizar, no es el momento de perder 
realismo porque estamos hablando de dramas personales 
y dramas familiares, y yo creo que usted, señor presiden-
te, ha perdido la realidad, el sentido de la realidad, 
porque, mire, el presupuesto que usted ha presentado en 
la Asamblea Regional sirve para pagar el sueldo de los 
empleados públicos y poco más, porque el presupuesto 
que usted ha presentado aquí en la Asamblea Regional 
sirve para pagar esas nóminas y los servicios de la 
Comunidad Autónoma y poco más. 
 Mire, se tiene que endeudar la Comunidad Autó-
noma para pagar los servicios propios de la Comunidad; 
es decir, para abrir la persiana la Comunidad Autónoma 
se tiene que endeudar. Otro presupuesto como éste, señor 
presidente, le quiero devolver al realismo, otro presu-
puesto como éste y se carga usted la Comunidad Autó-
noma, otro presupuesto como éste y se carga el margen 
de maniobra que tiene la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia. ¿Cómo es posible, señor presidente, 
que este presupuesto contribuya a incrementar el paro en 
la Región de Murcia? Lo lógico es que las administra-
ciones contribuyan a resolver el problema de paro, 
particularmente las administraciones tienen que ahora 
tirar del empleo, de la inversión pública, y sin embargo 
la inversión pública de la Comunidad en su presupuesto 
para el año 2010 va a disminuir un 30%. También 
disminuyen el turismo, la industria, el comercio y, por 
supuesto, el I+D en torno a un 20%, las energías renova-
bles un 38%, las ayudas a las empresas en más de un 
14%.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. SAURA GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente.  
 En definitiva, no contribuye a reactivar la econo-
mía, todo lo contrario, a crear más paro, y además no 
contribuye a cambiar el modelo de crecimiento. ¿Y por 
qué? Fundamentalmente porque no tiene usted la valen-
tía de abordar una reforma en profundidad de la Admi-
nistración regional, de abordar una reforma del 
despilfarro en la Comunidad Autónoma. El gasto co-
rriente el año que viene va a crecer no menos de un 6%. 
Es decir, que cuando no crece la economía, cuando los 
salarios no crecen, la Comunidad Autónoma va a crecer 
el gasto corriente un 6%.  

No me diga que son unos presupuestos sociales, 
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porque es verdad que crecen algunas consejerías donde 
hay mucho empleado público, es decir, lo que crece en 
realidad es prácticamente la nómina pero no la política 
social, no la política de inversión en esas consejerías 
puramente sociales.  

No es un presupuesto social, no se bajan impuestos 
porque evidentemente, por ejemplo, lo que se incrementa 
en las tasas en 10 millones de euros es lo que dice usted 
que va a ahorrar en la supuesta bajada de impuestos. Y 
además no tiene la valentía de abordar un cambio de 
modelo de crecimiento, aquí está el problema, su modelo 
de crecimiento, que contribuyó a que unos pocos gana-
ran mucho dinero en el pasado, pero la pobreza llegara 
ahora en este momento a la gran mayoría de murcianos. 

Lo que debe hacer con valentía es cambiar su políti-
ca económica porque la clave está en salir cuanto antes y 
fuertes de esta crisis económica. 

Mire lo que le digo en este momento, no todas las 
comunidades autónomas van a salir de la misma manera 
en esta crisis, no van a salir de la misma manera. Por 
tanto, la clave está en ese cambio de política económica, 
en la valentía para reformar la Administración y en la 
valentía para cambiar ese viejo modelo de crecimiento 
que nos ha dado el doble de paro que el conjunto de 
España, el doble de destrucción de empresas del conjun-
to de España. 

Gracias, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Saura. 
 Señor presidente. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor Saura, hombre, que sea usted precisamente el 
que hable de cómo hacer un presupuesto -aunque la 
pregunta iba por otro camino distinto- cuando es usted el 
autor de los presupuestos del 27% de paro en la Región 
de Murcia, no deja de ser chocante. Pero usted se empe-
ña en hablar del paro en la Región de Murcia, eso sí, 
desde la frivolidad y desde la falta de rigor en el dato. Y 
también se empeña en hablar acerca de la destrucción de 
empresas como lugar en donde más se destruyen, refi-
riéndose a la Región de Murcia, lo cual también es faltar 
a la verdad. Es decir, usted miente, miente por una razón 
muy sencilla, porque si usted midiera el interanual, es 
decir, el paro que había hace un año con respecto al día 
de hoy, en España ha crecido diez puntos por encima lo 
que es la destrucción de empleo, ha crecido por encima 
de la media murciana: nosotros estamos en un 49 frente a 
un 59. Estos datos obviamente usted no los quiere 
conocer porque no le gustan, pero son así, sencillamente 
son así. 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Cuando habla de empresas que se destruyen en la 
Región de Murcia, yo les daré datos que no son míos, no 
son de mi Gobierno, podrían serlo pero no son de mi 
Gobierno, son datos de la Seguridad Social. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Carpena, guarde silencio. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Y en cuanto a destrucción de empresas en la Región 
de Murcia, estos datos de la Seguridad Social dicen que 
en el último mes en donde hay disponibilidad de cono-
cimiento de tales datos, que es septiembre del año 2009, 
en cuanto al régimen de autónomos se produce una caída 
de las cotizaciones en este régimen con respecto al mes 
anterior del 0,25 en la Región de Murcia frente al 0,28 
en España.  

Pero hay más todavía, hay más. En cuanto al régi-
men general (ya no hablo de autónomos) esa caída en la 
Región de Murcia es exactamente del 0,27 frente al 0,92 
de España, tres veces más en España que en la Región de 
Murcia. Estos datos al señor Saura no le interesa cono-
cerlos.  

Pero, mire, señor Saura, la Región de Murcia está 
muy mal económicamente, ¡faltaría más, y el resto de 
España también! La diferencia es que nosotros asumi-
mos la realidad, nos ponemos manos a la obra y trabaja-
mos antes que nadie, incluso cuando el PSOE niega la 
crisis en España. Ésa es la diferencia: lo aceptamos, lo 
asumimos y nos enfrentamos a ello (aplausos). ¿Y sabe 
usted pese a cuánto y pese a quién? Pese a que, por 
ejemplo, ustedes los socialistas, y ahora ya sí hablo de 
ustedes los socialistas, hacen que la Región de Murcia 
perciba 567 millones de euros menos en este presupuesto 
que debiera de llegar de Madrid. Que, por ejemplo, 
Rodríguez Zapatero, su jefe de filas, paga la deuda 
histórica en Andalucía, en Baleares… 

 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 … también en Cataluña y en Aragón, pero la niega 
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a Murcia, y aquí tenemos a los monaguillos aplaudiendo, 
auténticos felpudos aplaudiendo lo que hace Zapatero. 
(Aplausos y voces) 
  Le daré un consejo, usted que habla de valentía sea 
valiente de verdad y, en vez de venir aquí a gastar 
energías a un Gobierno que hace lo que puede pese a 
ustedes y pese a que nos birlan a los murcianos lo que a 
los murcianos corresponde, vaya usted a Zapatero y 
exíjale con la misma valentía. Lo que pasa es que eso ni 
está ni se le espera. 
 Muchas gracias. (Aplausos y voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, guarden silencio. Señor Carpena, guarde 
silencio.  
 Pregunta dirigida al presidente del Consejo de 
Gobierno… Señorías, guarden silencio. 
 Pregunta dirigida al presidente del Consejo de 
Gobierno sobre las principales claves y objetivos recogi-
dos en el Proyecto de ley de presupuestos para el año 
2010, que formulará don Juan Carlos Ruiz López. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor presidente del Gobierno, acabamos de escu-
char, señorías, al portavoz de la oposición, el señor 
Saura, volver a decir en esta Cámara lo que no se atreve 
a decir a su jefe, al señor Zapatero, que es el jefe y que 
es el autor intelectual de la crisis específica que padece 
España. 
 Señorías, parece que para los socialistas murcianos 
la región es una isla económica donde usted, señor 
presidente, señor Valcárcel, es el culpable de todos los 
males. Una vez más la oposición se equivoca de puerta y 
comete el grave error de excluir de sus reivindicaciones 
al verdadero culpable de que España vaya a ser, como 
anuncian todos los estudios económicos, el último país 
de la OCDE en salir de la crisis. 
 Señorías, como todos sabemos los presupuestos son 
la plasmación legal de la filosofía y de los programas 
que los gobiernos llevan adelante. A nuestra región le 
afectan directamente dos presupuestos: el presupuesto 
del Estado y el presupuesto de la Comunidad Autónoma. 
Sin duda, cada uno de ellos lleva la esencia de los 
partidos que conforman el Gobierno que los hace. 

Sabemos, por ejemplo, que en los presupuestos del 
Estado se apuesta por la subida de impuestos. Queda 
claro que el PSOE mintió en su programa electoral y esa 
mentira nos va a costar a cada familia murciana 60 euros 
al mes. Es decir, que dispondremos de 720 euros menos 
al año cada familia murciana porque nos sube los im-
puestos Zapatero. 
 Señorías, los errores de Zapatero los pagamos 

todos, 500 millones de euros que pagaremos los habitan-
tes de la Región de Murcia por esta subida, que es la 
mayor y la más injusta, de impuestos que ha habido en la 
democracia. Por cierto, que todavía no sabemos qué 
piensa el señor Saura de esta subida de impuestos, que 
ya se lo hemos preguntado varias veces y dice que él no 
es ministro ni secretario de Estado. 
 También sabemos, señorías, que en los Presupues-
tos Generales del Estado se apuesta por el recorte social. 
El gasto social disminuye 12.000 millones de euros, así 
de claro y así de fuerte, que se recortan en infancia, en 
familias, en atención a discapacitados, en inmigrantes y 
en sanidad. Seguimos sabiendo, señorías, que en los 
Presupuestos Generales del Estado se apuesta por el 
excesivo endeudamiento. El Gobierno del Partido 
Socialista eleva la deuda al 62,5% del producto interior 
bruto de España, superando el máximo permitido de la 
Unión Europea. 
 Señorías, en tan sólo dos años España acumulará 
220.000 millones de euros de deuda más de los que 
teníamos, es decir, 37 billones de pesetas, de las antiguas 
pesetas, con el grave perjuicio que estas cifras suponen 
para la propia financiación de las empresas y de las 
familias. 
 Sabemos también, señorías, que en los presupuestos 
del Estado se apuesta por engordar la Administración: no 
hay austeridad, se incrementan los gastos en nuevos 
ministerios y en asesores, el propio Zapatero gasta casi 
29 millones de euros en asesores, casi 29 millones de 
euros en asesores (voces). Señorías, tiene más de 600, 
tiene más de 600. Si todavía le valieran para algo, 
todavía serían productivos esos 29.  
 Y también sabemos, señorías, que los presupuestos 
del Estado apuestan por la discriminación. La Región de 
Murcia es un año más la gran olvidada del Gobierno 
socialista de la nación. Somos la región que menos 
presupuesto por habitante recibe del Estado, se olvida de 
las grandes infraestructuras, se nos margina a la hora de 
reconocer deudas históricas que a otras comunidades 
autónomas se les reconocen e inmediatamente se le 
pagan. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 En definitiva, y termino, señor presidente, ésta es la 
política socialista, es la que sin duda… (voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, guarde silencio. 
  
SR. RUIZ LÓPEZ: 
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 …como digo, es la política socialista, es la que sin 
duda haría el Partido Socialista, haría el señor Saura si 
gobernara… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz, un momento, por favor. 
 Señorías, guarden silencio o no se podrá continuar 
la sesión. 
 Continúe y concluya, por favor. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ: 
 
 Termino, presidente. 
 Afortunadamente quien presenta los presupuestos 
en esta Comunidad Autónoma no es el Partido Socialis-
ta, es el Partido Popular, es el Gobierno del presidente 
Valcárcel, y es en las cuentas públicas donde queda 
patente otra forma de hacer política diferente a lo que 
hace el Gobierno de España. 
 Por eso, señor presidente, le pregunto cuáles son las 
principales claves y los principales objetivos de los 
presupuestos de 2010 
 Muchas gracias. (Aplausos y voces)  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Ruiz. 
 Señor presidente. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 La pregunta del portavoz del grupo Popular me 
permite hablar por segunda vez del presupuesto en esta 
Asamblea y en este Pleno de control, porque la anterior 
pregunta tenía trampa: iban a preguntarme de algo y al 
final se preguntó por otras cosas distintas. 
 En cualquier caso, le voy a decir algo que es muy 
importante, señor portavoz del grupo Popular, y es que 
este presupuesto, pese a las dificultades económicas, que 
son muchas, pese a los pocos apoyos que nos llegan 
desde el Gobierno de la nación, que son más y que 
además contribuyen a las muchas dificultades económi-
cas, pese a todo ello este presupuesto tan solo experi-
menta una merma del 1,4% con respecto del año 2009, lo 
cual se harán idea sus señorías, unas desde luego con el 
corazón y la mente abiertos, otras señorías no tanto, del 
esfuerzo económico presupuestario que hace el Gobierno 
de la Región de Murcia. 
 Qué ocurre, eso sí, que ponemos el acento en el 
aspecto social de este presupuesto. Es de lo que se trata. 
Yo cuando oigo a los socialistas que critican esos aspec-
tos sociales de un presupuesto, el que sea, en este caso 
concreto el de la Región de Murcia, siempre suelo pensar 

“el mundo al revés”; pues el mundo, como dijo el tan-
guero, debe de estar al revés puesto que critican ese 
carácter social de nuestro presupuesto. 
 Y además se escudan en cosas tan extrañas como 
decir que es que hay mucho capítulo I. Y uno se pregun-
ta: ¿dónde hemos de cerrar el grifo?, ¿a cuántos médicos 
echamos? Sería muy interesante decir… Claro, habló el 
médico y dice: ¡No, hombre, no! (Voces y risas) 
 Claro, ¿a cuántos echamos? ¿Qué cree la oposición 
que hemos de hacer?, ¿a cuántos médicos, a cuántos 
ATS, a cuántos profesores? Si el capítulo I parece que es 
abultado, que nos digan exactamente qué hay que hacer. 
Después, sin embargo, eso sí, se van detrás de la primera 
pancarta, aunque ya esté absolutamente descolorida y 
envejecida, de la primera pancarta que aparezca por ahí 
diciendo “queremos más ATS” o cualquiera otra cosa; 
que este Gobierno siempre intenta dar cumplimiento a 
tales peticiones. 
 La contradicción a cambio de unos votos, que se 
creen que van a llegar, y que por supuesto con tesis y 
teorías tan sumamente coherentes como las que plantean 
los miembros de la oposición y su secretario general a la 
cabeza, obviamente hacen que la gente, la ciudad, los 
municipios, la región en definitiva, entren en una cierta y 
además justificada alarma, ante personas que están 
criticando por una parte lo que por otra exigen. 
 Éste es, señor portavoz del grupo Popular, el presu-
puesto efectivamente más social de la historia de la 
región; ya no digo de los catorce presupuestos que este 
Gobierno popular ha venido elaborando, sino el más 
social de toda la historia de la Región de Murcia. Es un 
presupuesto que está además comprometido con la 
recuperación económica. Se empeñan estos días, yo lo 
veo, lo leo, lo oigo, en que no harán, no harán, no harán, 
pero al final resulta que todas las actividades seguirán, 
no sólo manteniéndose, sino además incrementando sus 
niveles. 
 Y veremos cómo se siguen construyendo hospitales 
y levantando institutos, y además también creando 
empresas, puesto que ya empezamos a dar síntomas, no 
los brotes verdes esos, que debieron de ser los espárragos 
de primavera lo que pudo haber observado Rodríguez 
Zapatero, sino simplemente un auténtico digamos que 
reflejo, un auténtico reflejo de recuperación antes que 
otras tantas regiones de España. 
 Además, los ayuntamientos, los maltrechos y 
castigados ayuntamientos por el Gobierno socialista, 
verán también cómo se hace un esfuerzo para dotar sobre 
todo a ese gasto corriente, que es donde más se precisa 
del apoyo solidario de una Administración como ésta. 
 Bajaremos los impuestos, claro que bajaremos los 
impuestos, pensando además en los más necesitados. 
Otra vez el grupo Socialista, el Partido Socialista critica 
el que podamos poner más dinero en los bolsillos del que 
menos tiene; pero el mundo sigue estando al revés para 
un partido y para una formación como ésa. 
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor presidente, debe concluir. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Y termino, señor presidente, diciendo que además 
estos presupuestos los va a ejecutar un año más una 
Administración que es la más austera y la más eficiente 
de España. 
 El gasto de personal por habitante es el más bajo de 
España, con 789 euros por habitante, frente a los 1.270 
de la media nacional; 480 euros menos que cuesta a cada 
murciano esta Administración. 
 Ustedes sigan con el derroche. Es la cantilena, es el 
“porompompero”, pero ustedes sigan con el “porom-
pompero”, que nosotros seguiremos gobernando para los 
murcianos como ellos merecen. 
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Siguiente pregunta al presidente del Consejo de 
Gobierno sobre construcción del muelle de contenedores 
en El Gorguel, formulada por don José Antonio Pujante. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señor presidente. 
 Yo en primer lugar quiero manifestar que me resisto 
a sustanciar algo tan importante para la Región de 
Murcia, como son los presupuestos de la Comunidad 
Autónoma de la Región, así como la situación económi-
ca de la Región de Murcia, en cuatro minutos. 
 Creo que pasado mañana hay un debate, una com-
parecencia de la consejera de Economía y Hacienda, así 
como la semana que viene el debate de totalidad, de las 
enmiendas a la totalidad, que desde luego Izquierda 
Unida va a volver nuevamente a presentar a los presu-
puestos de la Comunidad Autónoma. Y creo que ese 
ámbito, sin duda alguna, es un ámbito adecuado para 
poder debatir en profundidad, y creo que el presidente de 
la Comunidad Autónoma podría estar presente en dicho 
debate. 
 También, como cuestión previa, manifestarle, señor 
presidente, que sería conveniente que usted tuviese 
menos alergia a este Parlamento y acudiese con más 
frecuencia para las sesiones de control, y no de uvas a 
peras, como viene siendo habitual. 
 Dicho esto, la pregunta concreta de control, y 
espero que la próxima vez que venga usted aquí no sea 
dentro de seis meses o dentro de un año, sino que de 
alguna forma cumpla con lo establecido en el Reglamen-

to, es la siguiente: ¿por qué defiende usted la construc-
ción del muelle de contenedores en El Gorguel sin 
contemplar otra alternativa posible, toda vez que el 
propio Ayuntamiento de La Unión, que está gobernado 
por su partido político, defiende la incompatibilidad de 
la regeneración de la bahía de Portman con la propuesta 
que hay del proyecto de macropuerto de El Gorguel? 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor presidente. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Señor presidente: 
 Bueno, no da la impresión de que yo precisamente 
me caracterice por tener excesiva alergia a esta Cámara. 
No da la impresión en absoluto. Lo que pasa es que uno 
puede venir cuando puede venir, y lo intentamos hacer 
cuanto antes, pero en cualquier caso no es alergia preci-
samente lo que yo puedo sentir por esta Cámara, y 
además creo que se nota. 
 Señor Pujante, ayer estuve con la ministra de Medio 
Ambiente y otras cosas, y realmente estuvimos hablando 
sobre El Gorguel. Es un asunto que nos preocupa y que 
nos ocupa. Y ésa es la razón por la que yo le dije a la 
ministra que convendría cuanto antes elaborar un infor-
me de carácter medioambiental que determine si efecti-
vamente es o no es el lugar idóneo. Si es el lugar idóneo, 
y yo creo que es el lugar idóneo, y espero que sea el 
lugar idóneo, porque significará que al final hemos 
pensado todos con libertad, pero nos hemos podido 
equivocar, como es natural; pero si es así, desde luego yo 
apostaré por ese puerto, no tanto porque sea El Gorguel,  
me trae sin cuidado, simplemente porque sea el lugar 
más adecuado con un puerto que es bueno para la región 
y, le diré más, bueno para España. 
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sin duda alguna, su opinión personal es importante 
porque es el presidente de la Comunidad Autónoma. En 
cualquier caso, la opinión que realmente ha de importar 
es la de los expertos y  la de los técnicos. De hecho, ya 
hay un informe que ha sido remitido al propio Consejo 
de Gobierno, en el que han participado expertos de la 
Universidad de Murcia, que señala claramente la incom-
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patibilidad entre la regeneración de la bahía de Portman 
y el macropuerto de El Gorguel. Sí, es de la Fundación 
Sierra Minera el informe remitido al propio Consejo de 
Gobierno. 
 Se señala, por un lado, que no cumple con una de 
las condiciones marcadas por la propia autoridad portua-
ria para que el proyecto sea viable, y es la que hace 
referencia al alto valor ecológico que tiene la sierra de la 
Fausilla, una zona del litoral murciano, y donde se 
encuentra un Lugar de Importancia Comunitaria y una 
ZEPA. Se hace referencia precisamente a los efectos 
perniciosos que tendría llevar a cabo el macropuerto de 
El Gorguel y la incompatibilidad con la regeneración de 
la bahía de Portman. 
 También se hace referencia al impacto sobre el 
medio marino, que sería sin duda alguna importante. 
Supondría el sepultado directo o bien el encierro entre 
sus diques de una superficie marina total de 336 hectá-
reas, con lo que supondría de destrucción de los hábitats 
marinos, modificación de la dinámica sedimentaria, 
contaminación marina, población de cetáceos y tortugas 
y aves marinas afectadas, desaparición de los caladeros 
actuales de arrastre y de la pesca artesanal. 
 En tercer lugar, también el elevado impacto sobre el 
patrimonio geológico de la zona que tendría, concreta-
mente sobre la ventana tectónica de cala del Caballo, la 
propia cala de El Gorguel y el barranco de El Gorguel. 
Por cierto, recordarle que el Ayuntamiento de Cartagena 
en el año 2001 aprobó por unanimidad de todas las 
fuerzas políticas, incluida la suya, una propuesta de 
regeneración precisamente de toda la zona de El Gor-
guel. 
 También, en cuarto lugar, se hace referencia al 
impacto negativo que tendría sobre el patrimonio ar-
queológico y minero del entorno del valle de El Gorguel 
y de la rambla del Abenque. 
 En quinto lugar, el impacto paisajístico en el litoral 
de esta zona sería también desmesurado y tendría una 
fuerte interferencia visual con la bahía de Portman. Por 
cierto, en este sentido se incumple totalmente la condi-
ción expresada por la propia autoridad portuaria para la 
viabilidad de la ubicación de una dársena de estas 
características de la obra portuaria, ya que ésta señalaba 
que no habría de implicar impacto paisajístico alguno, y 
sin embargo lo implicaría. 
 Por tanto, y en último lugar, señalar que la repercu-
sión negativa sería, precisamente, sobre todo el proyecto 
de la regeneración de la bahía de Portman, limitaría el 
futuro desarrollo turístico de la bahía y de la sierra 
Minera. Hay una incompatibilidad, y hay que tener en 
cuenta en este sentido que las Directrices y Plan de 
Ordenación del Litoral de la Región de Murcia incluye, 
entre sus actuaciones estratégicas a desarrollar, precisa-
mente la de Portmán y la de la sierra Minera, estable-
ciendo en su artículo 37 que se declarará como actuación 
de interés regional la regeneración de la bahía de Port-

man y la sierra Minera. 
 Y ésta, señor presidente, no es mi opinión, porque 
yo opino, en todo caso, sobre aquello que tenga algún 
fundamento, y aquí el fundamento es un fundamento 
científico. No deja de ser, en cualquier caso, un punto de 
vista técnico… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, debe concluir. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy acabando. 
 …que puede ser contrapuesto, sin duda alguna, con 
otro punto de vista técnico, pero desde luego éste es un 
punto de vista técnico. ¿Tiene usted el aval de algún otro 
informe técnico-científico en sentido contrario? Porque 
las opiniones, sinceramente, si no están avaladas cientí-
ficamente, de poco sirven. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor presidente. 
 
SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSE-
JO DE GOBIERNO): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor Pujante, yo soy político. Soy político y tengo 
que tomar decisiones políticas. Usted también es político 
y debe tomar decisiones políticas en función de las 
cosas, de la idoneidad, y sobre todo, por supuesto, de la 
permisibilidad a partir de informes técnicos. 
 Yo le he dicho, nada más iniciar mi intervención, 
que ayer estuve con la ministra y dijimos: hagamos un 
informe, un estudio en profundidad, un informe. Háganlo  
todo el mundo que quiera sumarse, pero es evidente que 
respetando los demás informes, que probablemente 
además sean coincidentes con los que os voy a hacer, o 
no, en cualquier caso, dejemos que hagan los estudios 
quienes tienen que hacerlos. 
 Y a partir de ahí, vuelvo a decirle, yo no tengo 
ningún empeño en que se llama Gorguel o como se 
llame. Simplemente digo que es importante para esta 
región, es muy importante para esta región. 
 Una infraestructura portuaria de esta envergadura, 
en un cruce de rutas importantísimo, Gibraltar-Suez, en 
una posición además intraeuropea en cuanto a los conte-
nedores se refiere, con un ferrocarril Euromed, sobre el 
cual estamos trabajando, que permite introducir millones 
de contenedores en el resto de Europa, cuando la norma-
tiva europea además está diciendo menos cargar el peso, 
el acento portuario en cuanto a mercancías se refiere en 
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el Norte, para llevarlo más al Mediterráneo, es una 
oportunidad que un político no debiera dejar escapar. No 
hagamos que sea Málaga o Almería o Alicante o Valen-
cia, si podemos hacerlo en Murcia. Porque además son 
3.000 puestos de trabajo directos. Ya no le digo el 
empleo inducido y el indirecto. 
 ¿Y por qué nosotros defendemos una infraestructura 
de estas características, incluso, por qué no, probable-
mente, probablemente, en El Gorguel? Siempre digo: 
informes, estudios, antes que cualquiera otra cosa. 
Porque parece ser que El Gorguel es el que menor 
impacto medioambiental podría suponer en nuestro 
litoral murciano, porque tiene unas profundidades 
aproximadamente a los 50 metros de calado; más hace 
inviable la obra, más hormigón, porque hay más profun-
didad; menos no permite calado para los grandes barcos, 
por lo cual éstas son las claves.  

A partir de este momento, vamos a esperar. Sim-
plemente digo: esperemos, pero no vayamos ahora a 
levantar un hacha de guerra para, sencillamente, y 
permítaseme la expresión, cargarnos una infraestructura 
de estas características, porque si no es la Región de 
Murcia será otra región de España, y yo soy muy espa-
ñol, antes que murciano, más que murciano, pero quiero 
para mi región que se quede cualquier oportunidad que 
sea cierta. Ésta lo es y por ello es por lo que estamos 
defendiendo una infraestructura de estas características, 
independientemente, insisto, de la luz que arrojen los 
pertinentes estudios. 
 Gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 De conformidad con lo acordado, el siguiente punto 
del orden del día es la declaración institucional sobre el 
Centro Nacional de Referencia del Párkinson. 
 Dará lectura a la misma el secretario primero de la 
Mesa. 
 
SR. MAESO CARBONELL (SECRETARIO PRIME-
RO): 
 
 Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo parla-
mentario Popular; Pedro  Saura García, portavoz del 
grupo parlamentario Socialista, y José Antonio Pujante 
Diekmann, portavoz del grupo parlamentario Mixto, 
elevan al Pleno la siguiente declaración institucional: 
 La Asamblea Regional, desde octubre de 2004, ha 
demandado en cuatro ocasiones la pronta ejecución del 
Centro Nacional de Referencia de la Enfermedad de 
Parkinson como centro de investigación, de rehabilita-
ción e integración y de apoyo a las familias, y, en con-
creto, en nuestra última resolución de septiembre de 
2008 se reivindica el inicio urgente de las obras y la 
garantía de su ejecución en dos años. 

 En ese mismo sentido, y tras las informaciones 
aparecidas en prensa en los últimos días donde se gene-
ran nuevas dudas sobre la construcción del centro, don 
Leandro Sánchez Martínez, presidente de la Confedera-
ción de Federaciones y Asociaciones de Vecinos de la 
Región de Murcia y de la Federación de Asociaciones de 
Vecinos, Consumidores y Usuarios de Cartagena y 
Comarca, entidades que siempre han abogado por una 
sanidad pública ante todas las administraciones, se ha 
dirigido a los grupos parlamentarios solicitando el 
cumplimiento por parte del Gobierno de la nación de los 
acuerdos anteriormente mencionados, demandando la 
dotación presupuestaria necesaria, el inicio inmediato de 
las obras y que el centro no sea explotado por iniciativa 
privada. 
 Por todo lo anteriormente expuesto, esta Asamblea 
Regional de Murcia: 
 Primero. Apuesta porque el Centro Nacional de 
Referencia de la Enfermedad de Parkinson, comprometi-
do por parte del Gobierno de España desde el año 2003, 
sea un centro público, punta de lanza en todo el país en 
la investigación y la lucha contra esta enfermedad 
neurodegenerativa. 
 Segundo. Insta al Consejo de Gobierno para que a 
su vez lo haga al Gobierno de la nación para que se dote 
presupuestariamente con los fondos suficientes la partida 
destinada al Centro Nacional de Referencia de la Enfer-
medad de Parkinson, para que las obras puedan comen-
zar de forma inaplazable el año 2010. 
 Dado en Cartagena, a 11 de noviembre de 2009. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 ¿Aprueba la Cámara la declaración? 
 Muchas gracias, señorías, queda aprobada. 
 Siguiente punto del orden del día: debate de totali-
dad, por solicitud de debate político, de la Proposición 
de ley de modernización de concesiones de transporte 
público de viajeros, que formuló el grupo parlamentario 
Popular. 
 Tiene la palabra el señor Martín Quiñonero. 
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor presidente de la Comunidad Autónoma… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Martín Quiñonero, un momentito. 
 Señorías, la sesión continúa. 
 Continúe. 
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
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 Buenas tardes, señorías. 
 Sean mis primeras palabras de bienvenida y de 
salutación a las personas que esta tarde nos acompañan, 
y en especial a los representantes del sector del transpor-
te de viajeros por carretera, que pertenecen a Fenebús. 
Es una ley, la que vamos a debatir esta tarde, que le 
afecta, igual que va a afectar al conjunto de la sociedad 
murciana, por cuanto va a favorecer la movilidad soste-
nible de nuestros habitantes. 
 Señorías, el desarrollo económico y social es un 
proceso dinámico que pasa por periodos de mayor o 
menor crecimiento, junto a otros periodos de estanca-
miento. Esto es debido a causas complejas y a la con-
fluencia de numerosos factores, difíciles de pronosticar 
en la mayor parte de las ocasiones. 
 Fenómenos demográficos, innovaciones tecnológi-
cas, implantación de nuevos procesos productivos, 
cambios en la pautas de asentamiento y de localización 
empresarial, entre otros, están detrás de este proceso, que 
lleva aparejadas inevitablemente unas necesidades de 
movilidad, también en continua evaluación. 
 Las administraciones deben abordar el reto que 
supone satisfacer estas demandas cambiantes, proporcio-
nando los medios de transporte necesarios al ritmo de las 
capacidades técnicas y económicas que la sociedad 
permita. 
 Uno de los retos de las sociedades desarrolladas en 
materia de movilidad es evolucionar hacia modelos 
económicos de bajo consumo de carbono y menor 
consumo energético, haciéndolo con criterios económi-
cos y de equidad social. Es, en suma, el reto de la soste-
nibilidad. 
 Por ello, una movilidad sostenible implica garanti-
zar que nuestros sistemas de transporte respondan a 
necesidades económicas, sociales y medioambientales, 
reduciendo al mínimo sus repercusiones negativas. 
 Además, la funcionalidad y la organización de la 
mayoría de los distintos sistemas de movilidad dependen 
en un alto porcentaje del transporte, y por ello es del 
todo necesario adoptar estrategias que, sin mermar el 
funcionamiento y la organización urbana e interurbana, 
permitan resolver los problemas que hoy se manifiestan 
de manera tan contundente. 
 Las estrategias de movilidad deben abordar no sólo 
los problemas de la congestión de vehículos, sino tam-
bién el de las variables que lo acompañan. Es decir, la 
solución debe ser integral y coherente con todos los 
términos, asumiendo la complejidad que ello supone. 
 Podríamos decir, señorías, que el derecho a la 
movilidad es una necesidad que debe ser tutelada por las 
administraciones públicas y que se concreta en la exi-
gencia de mantenimiento de una red de transporte 
público de calidad. 
 En este sentido, la Unión Europea ha elaborado el 
Libro Blanco de los Transportes, en donde se reconoce 
de manera específica el derecho de los ciudadanos a un 

transporte seguro, eficaz y de calidad. 
 En concordancia con lo anterior, el Gobierno de 
España ha establecido recientemente la Estrategia 
Española de Movilidad Sostenible, aprobada por el 
Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009, donde se 
establece como una obligación de las administraciones 
públicas la potenciación del transporte público, promo-
viendo acciones que permitan que éste sea una alternati-
va de movilidad al transporte privado y que pueda 
considerarse realmente sostenible. 
 La Región de Murcia, mediante la Ley 3/2006, se 
dotó de un instrumento específico, como es la Entidad 
Pública del Transporte, con la finalidad de llevar a cabo 
la modernización y mejora de la red de transporte públi-
co y su adaptación a los requerimientos actuales. 
 El periodo de tiempo transcurrido desde la constitu-
ción de la Entidad Pública del Transporte y la experien-
cia obtenida desde esa fecha permiten a esta entidad 
encontrarse en óptimas condiciones para el desarrollo y 
la implementación de políticas integrales de fomento del 
transporte público que faciliten el paso de los servicios 
existentes hacia una nueva red conjunta, con una mayor 
calidad, objetiva, y además permitan un riguroso control 
y la máxima transparencia en la aplicación de los fondos 
públicos. 
 Señor presidente, señorías, es en este entorno social 
y normativo descrito en el que el grupo Popular presenta 
la Proposición de ley de modernización de concesiones 
de transporte público de viajeros. Creemos que la Región 
de Murcia cuenta con el instrumento adecuado, y se 
encuentra en el marco temporal preciso para proceder a 
la modernización y homogeneización de las vigentes 
concesiones de transporte público de viajeros por carre-
tera que componen la red. 
 La proposición de ley consta de una exposición de 
motivos, siete artículos, una disposición adicional, una 
disposición final y un anexo con la relación de las 
concesiones. 
 El objetivo que nos planteamos conseguir es, por un 
lado, la mejora del control sobre el servicio efectivamen-
te prestado y sus costes; y, por otro, que se puedan llevar 
a cabo las acciones de gestión que adecuen dicha red a 
las necesidades de los usuarios. 
 Para conseguir este doble objetivo de control y 
modernización de las concesiones, en primer lugar se 
crea el sistema integrado de transporte público de la 
Región de Murcia, que estará constituido por los servi-
cios de transporte de viajeros, sobre los que ejerce sus 
competencias la Entidad Pública del Transporte. 
 Este sistema integrado tiene como finalidad la 
integración y coordinación de todos los modos y servi-
cios de transporte, facilitando al viajero una movilidad 
sin interrupciones que supere las diferentes competencias 
administrativas y con la mayor calidad que la actual 
tecnología de transportes puede ofrecer. 
 Con el fin de establecer los términos que tales 
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servicios incorporan al sistema integrado, se crea la 
figura de los contratos-programa, instrumento que en la 
práctica viene siendo de común utilización en el sector 
de los transportes, aunque hasta la fecha no haya sido 
objeto de regulación. 
 Así, los contratos-programa deberán fijar en detalle 
las condiciones de prestación de los servicios de trans-
porte y las obligaciones asumidas, tanto por la Adminis-
tración como por los operadores, constituyendo la base 
contractual que permita el efectivo control por parte de 
la Entidad Pública del Transporte, de la correcta provi-
sión de la oferta de transporte público de los concesiona-
rios, así como el punto de partida para la adaptación de 
las condiciones de prestación de los servicios a la evolu-
ción progresiva de las necesidades reales de movilidad 
de la población. 
 En pro de la modernización e incremento de la 
calidad de las concesiones, la proposición de ley aboga 
por determinados parámetros que se concretan en la 
mejora de importantes elementos fundamentales de 
calidad: 
 Primero. Para favorecer la coordinación entre 
modos y empresas de transporte, mejorar la eficiencia en 
la explotación de los servicios y en el control sobre los 
costes de los mismos, con la máxima transparencia en la 
gestión de los recursos públicos aplicados, y facilitar a 
los potenciales usuarios el acceso inmediato a la infor-
mación a necesaria para desarrollar su trayecto de la 
manera más adecuada a sus necesidades, se propone la 
introducción y utilización de los denominados sistemas 
inteligentes de transporte. 
 Estos sistemas van a permitir adoptar estrategias 
que simplifican la movilidad diaria y mejoran la veloci-
dad comercial de la red. Me refiero a actuaciones tales 
como: introducir títulos tarifarios integrados y unifica-
dos, válidos en toda la Región de Murcia; promover la 
gestión eficiente de los servicios por parte de los conce-
sionarios; favorecer la implementación de la tecnología 
más moderna disponible, como las tarjetas sin contacto, 
recargables en los vehículos, con transbordo despenali-
zado entre modos y empresas, y permitir, cómo no, a la 
Entidad Pública del Transporte el control de la oferta y la 
demanda en tiempo real, permitiendo así la cuantifica-
ción de los resultados de las políticas públicas en el 
sector. 
 Especialmente importante resulta la homogeneiza-
ción de los sistemas de cancelación en toda la región, 
que supondrá una clara mejora para los usuarios en la 
calidad del desplazamiento y un ahorro económico 
efectivo sobre el total de las etapas de su viaje, mediante 
la introducción de títulos integrados con transbordo 
despenalizado, que permitirán a los viajeros la utiliza-
ción de la totalidad de los servicios de la red de transpor-
te público como un conjunto único, superando las 
habituales trabas impuestas por las diferentes titularida-
des competenciales. 

 Esta previsión de innovaciones tecnológicas permi-
tirá hacer efectiva en mayor medida la aplicación de la 
Ley estatal 11/2007, de 22 de junio, de acceso electróni-
co de los ciudadanos a los servicios públicos en el 
ámbito del transporte de viajeros. 
 Segundo punto. Para asegurar el confort del usuario, 
mejorar las emisiones de los vehículos, proporcionar una 
mejor imagen y aumentar la seguridad del tráfico, 
impone esta proposición de ley la renovación del mate-
rial móvil adscrito a las prestaciones de los servicios 
públicos. Esta mejora se cuantifica de manera expresa en 
referencia a la media de la red concesional de Murcia, 
para que sus resultados alcancen a todo el territorio de la 
Comunidad. 
 Para proteger el derecho a la movilidad sin restric-
ciones, superando incluso lo previsto en la Ley estatal 
51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunida-
des, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad, se exige aumentar el porcen-
taje de vehículos accesibles a personas con discapacidad, 
movilidad reducida o con deficiencias visuales o auditi-
vas. 
 Para mejorar los índices de sostenibilidad me-
dioambiental de los servicios, se determinan los indica-
dores mínimos, el 25%, de utilización de 
biocombustibles a emplear en la flota adscrita a las 
concesiones de la Región de Murcia. 
 Y para redundar en la imagen de red conjunta y 
coordinada, se establece como requisito la adopción de 
una identidad corporativa única común, definida por la 
Entidad Pública del Transporte y aplicada en los vehícu-
los y soportes utilizados en la prestación de los servicios, 
y especialmente en la imagen exterior de los autobuses y 
en todos los canales de publicidad de la red de transporte 
público. 
 Y para responder a criterios objetivos y homogé-
neos de calidad, se fija como nuevo requisito concesio-
nal obligatorio el desarrollo de su explotación de acuerdo 
con la más reciente normativa en la materia, como es la 
UNE EN 13816, específica del transporte de viajeros, 
que mide el nivel de servicio que ofrece una empresa en 
áreas tales como son la calidad del servicio, accesibili-
dad, información al pasajero, frecuencia de paso, aten-
ción al cliente, confort, seguridad e impacto ambiental.  

Con el fin de hacer viable la introducción de estas 
sustanciales mejoras que se han detallado anteriormente, 
la presente proposición de ley establece una ampliación 
de los plazos de las actuales concesiones, que se ciñe a 
los períodos fijados en la normativa europea de próxima 
entrada en vigor. No obstante lo anterior, la presente 
proposición de ley exige que las inversiones a realizar en 
la explotación concesional para afrontar las mejoras 
expuestas, previa cuantificación detallada en los contra-
tos-programa expresamente asumidos por los concesio-
narios como prestación por la ampliación del plazo 
concesional, de manera que no puedan ser repercutidos 



2390      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
finalmente sobre los usuarios a través de las tarifas. 

Y por último, señor presidente, señorías, podemos 
decir para concluir que la implantación de las mejoras 
previstas en esta proposición de ley supondrá la obten-
ción de una red coordinada de transporte público de 
calidad, accesible a todos los ciudadanos, con la más 
moderna tecnología; una red de transporte eficiente y 
transparente en cuanto a la asignación de recursos y el 
control de los servicios públicos que se prestan a los 
ciudadanos; que podrá adecuarse a las necesidades 
cambiantes de los usuarios, con características de presta-
ción homogéneas en todos los servicios, y que significa-
rá, no lo duden ustedes, un importante hito hacia la 
consecución de una movilidad sostenible en la Región de 
Murcia. 

Muchas gracias. Gracias, señor presidente. (Aplau-
sos) 

 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Quiñonero. 
 Turno general de intervenciones. Por el grupo 
Socialista, tiene la palabra la señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, quiero que mis primeras palabras sean 
para dar la bienvenida y saludar en nombre de mi grupo 
parlamentario, el grupo parlamentario Socialista, a las 
empresas del sector del transporte por carretera de 
viajeros de la Región de Murcia que hoy nos acompañan. 
Su presencia demuestra el interés que para este sector 
tiene el debate que esta tarde se suscita en la Asamblea 
Regional y que esperamos desde el grupo parlamentario 
Socialista que culmine, no va a culminar hoy, como 
sabrán todos ustedes, sino que culminará con el debate 
de las enmiendas y la aprobación definitiva de la ley. 
 Yo quiero empezar mi intervención explicando el 
porqué debatimos hoy esta ley. Señorías, en el año 2007 
la Unión Europea aprobó un reglamento comunitario, el 
23 de octubre, que planteaba un período de transición 
que finalizará el próximo día 3 de diciembre. Ese regla-
mento comunitario recogía como objeto el hecho de que 
las autoridades competentes podrían intervenir en el 
sector del transporte público de viajeros para garantizar 
la prestación de servicios de interés general, que sean 
más frecuentes, más seguros, de mayor calidad y más 
baratos que los que el simple juego de mercado hubiera 
permitido prestar; es decir, uno de los objetos era la 
intervención de los poderes públicos en la mejora del 
transporte público. 
 Con ese fin, el presente reglamento define las 
condiciones en las que las autoridades competentes al 
imponer o contratar obligaciones de servicio público 
compensan a los operadores de servicios públicos por los 

costes que se hayan derivado y conceden derechos 
exclusivos en contrapartida por la ejecución de obliga-
ciones de servicio público. En definitiva, el reglamento 
que entrará en vigor el 3 de diciembre establece la 
mejora del transporte público por la intervención de los 
poderes públicos y las compensaciones a los operadores 
precisamente por las medidas que hay que implementar 
para conseguir ese objetivo, que en definitiva es el 
interés público y, por lo tanto, la mejora del transporte 
público.  
 Este reglamento pone ya unos límites a determina-
das cuestiones, como es el tema de la duración de los 
contratos de servicios públicos cuya limitación máxima 
se establece en diez años para los servicios de autobús o 
autocar y quince años para los servicios ferroviarios. 
 Diversas comunidades autónomas han aprovechado 
este período de transición para abordar estos dos objeti-
vos: medidas para mejorar el transporte público y medi-
das para compensar a los operadores en la 
implementación precisamente de esas mejoras. Comuni-
dades como Aragón, que lo hizo en 2006, Asturias en 
2008, Extremadura en 2009, Castilla y León en 2007 o 
Madrid en 2009, han aprobado ya sus normativas, leyes 
y reglamentos.  
 Nosotros abordamos hoy el debate de esta ley, y lo 
hacemos a menos de un mes de que se cumpla el plazo 
límite para la entrada en vigor del Reglamento. Yo la 
primera pregunta que quisiera hacer es por qué vamos 
tan ajustados en tiempo, que este ajuste puede haber 
imposibilitado quizás una maduración mejor de esta ley 
encaminada a los dos objetivos que se quiere pretender 
con ella.  
 Las prisas de última hora nunca son buenas y 
siempre dejan algo en el camino. Hoy debatimos aquí 
una ley como proposición de ley, es decir, presentada 
por el grupo parlamentario Popular, cuando es una ley 
elaborada, como todos sabemos en esta Cámara, todos 
sabemos, por el Gobierno regional. De nuevo, la falta de 
improvisación que ha tenido el Gobierno regional 
concretamente en esta materia hace que se tenga que 
utilizar al grupo parlamentario Popular para poder 
tramitar esta ley y aprobarla antes de que llegue la fecha 
del 3 de diciembre.  
 Y esta cuestión es importante por cuanto que en la 
medida en que se presenta la ley por parte del grupo 
parlamentario Popular se eluden informes y dictámenes 
importantes, sobre todo al tratarse de una ley de estas 
características. De haberla presentado el Gobierno 
regional, esta ley vendría acompañada del dictamen del 
Consejo Económico y Social y de los informes del 
Consejo Jurídico; al haberla presentado el grupo parla-
mentario, vamos a debatir y aprobar una ley que no va 
respaldada por ni un solo informe jurídico, y estamos 
hablando de una ley que viene afectada por la entrada en 
vigor de una normativa europea y que la Unión Europea 
ya ha dicho que vigilará el cumplimiento de dicha 
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normativa de manera muy exhaustiva, es decir, ya no por 
los grupos parlamentarios de la Cámara, sino por las 
propias garantías que el sector del transporte, los opera-
dores del sector necesitan como garantías jurídicas, 
hubiese sido recomendable que la tramitación y aproba-
ción de esta ley contara con los informes jurídicos 
pertinentes para que lo que aprobemos aquí no entre en 
ninguno de sus puntos en contradicción con lo que son 
directivas europeas, que de producirse esa cuestión -y 
esperemos que no se produzca- nos ocasionaría un 
problema en la aplicación de la ley respecto a lo que es 
el cumplimiento de las normativas europeas.  

En todo caso, hecho este análisis -si ustedes quie-
ren, crítico- a lo que ha sido en la forma y la falta de 
previsión por parte del Gobierno regional en esta mate-
ria, sí quiero manifestarles que la voluntad del Partido 
Socialista es facilitar en todo lo que podamos que esta 
ley pueda ser aprobada antes del 3 de diciembre.  

No voy a hablar del contenido de la ley porque lo ha 
hecho exhaustivamente quien ha actuado como portavoz 
del grupo parlamentario Popular. Sí quiero resaltar dos 
cuestiones:  

El objeto de la ley. El objeto de la ley habla, por un 
lado, de la creación del sistema integrado del transporte 
público. ¿Qué es el sistema integrado del transporte 
público? No lo aclara muy bien la ley, sobre todo no lo 
aclara en el articulado. Para saber lo que es el sistema 
integrado de transporte público tenemos que ir a la 
exposición de motivos, y nos dice que este sistema tiene 
como finalidad la integración y coordinación de todos 
los modos y servicios del transporte, facilitando al 
viajero una movilidad sin interrupciones que supere las 
diferentes competencias administrativas y con la máxima 
calidad que la actual tecnología de transporte puede 
obtener. Esta exposición de motivos, esta definición en 
la exposición de motivos luego no se plasma en el 
articulado; a nuestro entender, tendría que haber sido 
reflejada la finalidad de este instrumento que, en defini-
tiva, va a ser el coordinador de todas las mejoras y de 
todas las políticas, el avance en políticas de materia de 
transporte público. 

Señorías, lo que nos preocupa -y quiero hacer una 
reflexión al respecto- es que la implantación de este 
sistema dentro de la Entidad Pública del Transporte lo 
que hace es dotar de más competencias a este organismo, 
a la Entidad Pública del Transporte, y, claro, cuando 
vemos que el instrumento que tiene que, de alguna 
forma, garantizar el cumplimiento de las mejoras que 
esta ley se propone, resulta que se le ha metido las tijeras 
en los presupuestos regionales para el año 2010, nos 
preguntamos cómo se va a poder desarrollar esto. 

Yo tengo que recordar, señorías, que en los presu-
puestos regionales para el 2010 en materia de transportes 
este programa cae un 63,2% para el año que viene, las 
inversiones en materia de transporte caen un 87,9%, las 
transferencias de capital caen un 66,8% y la Entidad 

Pública del Transporte, que según la ley va a ser el 
instrumento responsable de la coordinación de todas 
estas mejoras en el transporte público, pasa de 3 millones 
de euros del año 2009 a 770.000 euros en el año 2010, es 
decir, cae un 74,3%. Estamos hablando del instrumento 
gestor de las medidas o de la coordinación de las medi-
das que establece la ley, algo que deberá de ser explica-
do y que al grupo parlamentario Socialista le plantea una 
seria preocupación.  

El otro objetivo que se plantea en la ley es la mo-
dernización de las concesiones del transporte público 
regular de viajeros por carretera, y dice “para mejorar las 
condiciones de prestación”. Primero dice “la moderniza-
ción de las concesiones”: nosotros entendemos que de lo 
que se trata es de la modernización del transporte públi-
co, dentro de ello lógicamente va un apartado referente a 
las concesiones, pero lo que se pretende modernizar 
tiene que ser el transporte público. Y luego habla de 
“mejorar las condiciones de prestación de los servicios”: 
desde el grupo parlamentario Socialista -y la propia ley 
así lo recoge- no nos conformamos con mejorar el 
funcionamiento de lo que existe, el objetivo es ir más 
allá de lo que existe, mejorando lo que existe, y por lo 
tanto no solamente es mejorar las condiciones de las 
prestaciones de los servicios, sino mejorar los servicios 
en sí y mejorar las prestaciones. Entendemos, por tanto, 
que no está bien definido el objetivo que se establece en 
esta ley. 

Más consideraciones de la misma: se establecen 
condiciones mínimas de prestación de servicios. Hay que 
tener en cuenta que los operadores que quieran recoger 
las compensaciones que esta ley establece -y en las que 
entraremos con posterioridad- tienen que suscribir el 
contrato-programa con este sistema integrado y adscri-
birse a lo que es el sistema integrado al que he hecho 
mención anteriormente. Y se ponen unas condiciones 
mínimas, unas condiciones mínimas que van desde el 
sistema de monética, sistema de ayuda a la explotación, 
aplicación de los estándares de información a los usua-
rios, renovación del parque móvil, mejora de las condi-
ciones de accesibilidad, empleo de combustibles 
alternativos, implantación de la identidad corporativa, 
certificación de calidad específica y otras condiciones 
que también dice la ley que podrán incluirse en el contra-
to-programa (incremento de expediciones, calendarios y 
horarios, ampliación de itinerarios y tráfico atendidos, 
mejora del sistema tarifario a disposición de los usua-
rios)… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, le ruego que concluya. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Voy terminando, señor presidente. 
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 Y para hacer todo esto la ley les da un año a los 
operadores de las empresas de transporte público. Impo-
sible, imposible poder abarcar en ese plazo esta cuestión. 
Yo espero que estas cuestiones se vayan mejorando a lo 
largo del debate de las enmiendas. 

Y para terminar, señorías, las compensaciones que 
van a recibir los operadores por las mejoras que la ley 
establece para el transporte público de viajeros por 
carretera, el tema de la ampliación de concesiones. Hay 
una variable, hay una variable respecto a lo que establece 
la ley con lo que establecen el resto de comunidades 
autónomas, es decir, esta ley se diferencia del resto de 
comunidades autónomas. Las comunidades autónomas 
compensan a los operadores, algunas de ellas estable-
ciendo baremos en el reglamento para, en función de los 
años en que se amplía la concesión, ir haciéndolo pro-
porcionalmente a las medidas de mejora que vayan 
aportando. Nosotros aquí no establecemos ningún 
baremo, todo está establecido en la ley. Y el resto de 
comunidades autónomas amplía las concesiones, pero 
pone una fecha límite a la ampliación de concesiones. 
Así tenemos que Asturias la fija en 2012, Extremadura 
en 2018, Madrid en 2019, Aragón en 2017. Sin embargo, 
en la ley de la Región de Murcia lo que se plantea es 
sumar al plazo de concesión vigente diez años; es decir, 
una concesión que terminara, que finalizara su plazo de 
concesión por ejemplo en 2015, le sumaríamos otros 
diez años y nos iríamos a 2025. Es decir, hay una varia-
ble sustancial con lo que ha planteado el resto de comu-
nidades autónomas. 
 Termino, señor presidente, diciendo que desde el 
grupo parlamentario Socialista queremos manifestar 
nuestra firme voluntad y compromiso para trabajar de 
manera responsable en la aprobación de esta ley. Que-
remos con nuestras enmiendas contribuir a la mejora del 
texto que hoy se presenta, pero lo hacemos, señorías, con 
una actitud abierta, de consenso con el resto de grupos 
parlamentarios. Creemos que debemos ser capaces de 
conseguir la necesaria combinación entre la moderniza-
ción del transporte público por carretera en la Región de 
Murcia con la justa compensación a los operadores por 
las mejoras que se implementen en el mismo, y el 
Partido Socialista tiene muy claro que nuestro objetivo 
es que ni los usuarios tengan y cuenten con menos 
prestaciones que los usuarios de otras comunidades 
autónomas, ni nuestros operadores en la Región de 
Murcia cuenten con menos compensaciones que el resto 
de operadores de otras comunidades autónomas.  
 Gracias, señor presidente.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señor Pujante, tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 

 Buenas tardes.  
En primer lugar, saludar a las empresas de transpor-

te público de carretera aquí presentes, y lo cierto y 
verdad es que gran parte de la argumentación que pensa-
ba emplear esta tarde ha sido ya formulada tanto por el 
señor Martín Quiñonero como por la señora Rosique, 
tanto la exposición formal de lo que es la proposición de 
ley como la parte crítica que ha formulado la señora 
Rosique, en la que hay una amplia coincidencia tanto en 
lo que hace referencia a por qué una proposición de ley y 
no un proyecto de ley, en el que se sustrae en consecuen-
cia los informes del Consejo Jurídico y del Consejo 
Económico y Social. Bien es cierto que ahora hay 
premura, pero no es menos cierto que el reglamento fue 
aprobado en el año 2007 y, en consecuencia, ha habido 
tiempo más que suficiente como para haber adaptado la 
normativa en la Región de Murcia a la normativa euro-
pea, y en consecuencia se podría haber planteado un 
proyecto de ley mucho más desarrollado y mucho más 
trabajado que el que se nos presenta hoy aquí. 

En cualquier caso, la voluntad de Izquierda Unida 
es apoyar esta proposición de ley, porque de no ser así 
habríamos presentado una enmienda a la totalidad de 
devolución, y en este caso concreto simplemente hemos 
solicitado un debate político, que es lo que en definitiva 
estamos planteando aquí.  

Las enmiendas que hemos presentado parciales lo 
que pretenden es contribuir a mejorar de forma sustan-
cial la proposición de ley, y esperamos en este sentido 
que haya también por parte del grupo mayoritario Popu-
lar receptividad a las enmiendas que hemos presentado 
con el fin de mejorar la propuesta que aquí se plantea. 

Señalar, asimismo, que efectivamente el instrumen-
to que debe de alguna forma coordinar y hacer viable y 
hacer posible todo el proceso de modernización del 
transporte público de viajeros por carretera es el Ente 
Público del Transporte. Sobre el particular ya me he 
pronunciado cuando compareció el señor consejero sobre 
el sentido negativo que tenía el hecho de que se produje-
se un recorte tan importante en el Ente Público del 
Transporte, que es precisamente el encargado de desarro-
llar el proceso de modernización.  

En cualquier caso, sí que quiero poner de manifiesto 
que es mucho más ambicioso el preámbulo de la propo-
sición de ley que luego, posteriormente, la concreción 
del articulado. De haber habido una consonancia, el 
articulado tenía que haber sido mucho más profundo, 
mucho más ambicioso, tendría que haber dado lugar a 
más artículos, con el fin de haber hecho posible en 
definitiva la plasmación de lo que se dice en el preámbu-
lo, por lo menos que hubiese habido una mayor conso-
nancia con lo que se plantea en el preámbulo. Yo espero 
que en el futuro esas situaciones se puedan subsanar, 
porque en definitiva el proceso de modernización del 
transporte público no se agota con esta proposición de 
ley, hay muchos más aspectos que hay que abordar, 
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como por ejemplo la complementariedad necesaria con 
el transporte de ferrocarril público, que yo creo que es 
algo fundamental, sobre todo el transporte de cercanías; 
el hecho de facilitar las tareas desde el punto de vista 
urbanístico con el fin de que se puedan establecer vías 
exclusivas para el transporte público urbano, de tal 
manera que se pueda solventar y sea eficaz y sea, en 
definitiva, atractivo coger el transporte público urbano 
en lugar de coger el vehículo particular. En caso contra-
rio, con esos problemas nos encontraremos con serias 
dificultades, y la modernización en este sentido quedaría 
en cierto modo en saco roto. Yo creo que hay mucho que 
trabajar en este sentido. 

En cualquier caso, manifestar que nosotros vamos a 
trabajar en esa dirección, en la dirección de mejorar esta 
proposición de ley y en el futuro de llevar a cabo inicia-
tivas que vayan en el sentido de facilitar el trabajo y la 
tarea del transporte público porque es la mejor alternati-
va que se puede plantear frente al transporte privado, no 
sólo por razones de caos circulatorio, sino también por 
razones de contaminación atmosférica. Y en ese sentido, 
toda medida que se adopte desde el punto de vista del 
tráfico y desde el punto de vista urbanístico tendente a 
facilitar el uso de este transporte público por carretera 
urbano, yo creo que será fundamental y en este sentido 
nosotros vamos a trabajar. 

Nada más y muchas gracias. 
 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señorías, es posible hacer un turno de fijación de 
posiciones, si los ponentes lo consideran, de tres minu-
tos, que se haría por el orden: grupo Socialista, grupo 
Mixto y grupo Popular. 
 Señora Rosique, ¿va a utilizarlo? Tiene la palabra. 
Tres minutos. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Sí, desde aquí mismo, señor presidente. 
 Bueno, manifestar nuestra voluntad de diálogo con 
el resto de grupos parlamentarios. Iniciamos ahora el 
proceso de debate de las enmiendas. Nosotros esperamos 
que haya receptividad por parte del grupo mayoritario de 
la Cámara y, sobre todo, que el trabajo que hagamos en 
lo que es el debate de las enmiendas nos marque los 
objetivos que tenemos que conseguir: la modernización 
y mejora de nuestro transporte público y las compensa-
ciones a los operadores, que son los que tendrán que 
implementar las medidas que en esta ley se contemplen. 
En definitiva, por resumir, el interés general es lo que 
nos tiene que mover en este trabajo de debate de las 
enmiendas y, por lo tanto, mostrar nuestra apertura y 
voluntad de consenso con el resto de grupos parlamenta-
rios. 

SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN:  
 
 Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir, y por 
tanto como no tengo nada más que decir prefiero guardar 
silencio. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Señor Quiñonero.  
 
SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Yo quería expresar, ya que ha habido por parte de 
los grupos parlamentarios una voluntad expresa de 
trabajar en la mejora de esta ley, también la voluntad del 
grupo Popular en abrir todas las posibilidades para 
aceptar todas aquellas cuestiones que puedan suponer 
una mejora en una ley que consideramos importante, ya 
lo he dicho al principio de mi intervención, importante 
no solamente para el sector del transporte de viajeros por 
carretera de la Región de Murcia, sino también para 
todos los ciudadanos de nuestra querida Región de 
Murcia. 
 Nada más y muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción, por el sistema de lectura única en Pleno, de la 
Proposición de ley de modificación de la Ley 6/2008, de 
20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región 
de Murcia, que ha sido formulada por los tres grupos 
parlamentarios  
 En primer lugar, interviene el grupo parlamentario 
Socialista. Tiene la palabra el señor Gil. 
 
SR. GIL SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenas tardes, señorías. 
 Subir a esta tribuna se afronta por parte de cada 
diputado con diferentes actitudes siempre relacionadas 
con el tema de que se trate y el talante de cada uno, pero 
por muchas razones creo que ésta es una ocasión en que 
a cualquiera que le toque intervenir lo hace con satisfac-
ción, y eso es lo que sentimos, satisfacción de que 
después de un año de puesta en marcha y más de 500 
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casos llegados a la institución, lo que no hace más que 
corroborar la necesidad y el acierto de su creación, 
después de un año, digo, esta institución, joven pero 
enteramente dinámica, necesita poner en marcha la 
disposición adicional de la Ley 6/2008, que cumplirá un 
año la próxima semana, para traer a esta Cámara la 
necesidad de unas modificaciones que le permitan seguir 
su funcionamiento de manera más eficiente y segura, 
jurídicamente hablando, tanto para el órgano como para 
los ciudadanos a que va preferentemente encaminada.  
 Obvia decir que la proposición de ley de modifica-
ción que aquí se trae… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Un momento, por favor. La Presidencia ruega al 
público que guarde silencio o se retire unos metros más 
allá. 
 
SR. GIL SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Decía que esta proposición de ley de modificación 
que aquí se trae va a contar con el apoyo del grupo 
Socialista. Se nos propone una modificación que afecta a 
catorce artículos, y todas esas modificaciones que 
afectan a esos catorce artículos nos parecen convenientes 
y acertadas.  
 Pero hay varias que, a nuestro juicio, tienen mayor 
enjundia y cumplen… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señoría, un momento. 
 La Presidencia ruega al consejero Ballesta y a las 
personas que hablan con él que, por favor, guarden 
silencio o se retiren. 
 
SR. GIL SÁNCHEZ: 
 
 Gracias de nuevo, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Continúe. 
 
SR. GIL SÁNCHEZ: 
 
 Decía que dentro de las modificaciones de estos 
catorce artículos hay varias que por su enjundia y porque 
cumplen una serie de objetivos importantes, a nuestro 
juicio nos satisfacen especialmente: 
 Primero, se amplía la supervisión de las administra-
ciones, entes, organismos, empresas públicas y autorida-
des, se amplía, digo, a los servicios públicos esenciales. 
Fíjense, por ejemplo, señorías, si se hace necesario hoy 

en día la protección de derechos de transporte, telefonía, 
energía, Internet, etcétera. Posiblemente estos campos se 
conviertan en los mayores espacios de conflicto e inter-
vención del Defensor en un futuro inmediato. 
 Segundo. También nos parece importante el que 
recoja y defina el tratamiento protocolario y que se haga 
en consonancia a como lo hacen las demás comunidades 
autónomas de nuestro país. Es necesario que el Defensor 
del Pueblo tenga el tratamiento y consideración que su 
figura requiere, dentro y fuera de nuestra región. Sólo así 
tendrá el respeto y valoración que su cargo y responsabi-
lidad necesitan para ser verdaderamente efectivo. Si no 
lo valoramos convenientemente, lo convertiríamos en 
una figura de cartón piedra. 
 Nos parece también fundamental que el artículo 14 
baje al detalle en la enumeración de competencias. 
Aunque el desarrollo se hace en la ley, aquí se concreta y 
se establece claramente el paso del “insto” a “está usted 
obligado”. Está claro que en temas tan complejos y 
delicados como los que llegan a la institución, cuanta 
más claridad y concreción existan menos riesgo de 
interpretaciones erróneas tendremos. 
 Apreciamos asimismo que en el artículo 33 se 
producen unas precisiones sobre aspectos jurídicos 
relacionados con la exigencia de responsabilidad a 
cualquier autoridad, agente o personal de la Administra-
ción, que se hacía necesario perfilar más detalladamente.  

Igualmente nos parecen acertadas las clarificaciones 
que establece sobre el recurso de inconstitucionalidad. 

Otra razón que nos impulsa a la aprobación de esta 
modificación es que la entendemos necesaria para poder 
llevar a cabo la elaboración del reglamento de organiza-
ción y funcionamiento y que se hace necesario y urgente, 
dado ya el volumen de más de 500 casos que tienen 
tendidos, y que tal volumen de trabajo, como digo, 
necesita de dicho reglamento “como agua de mayo”. 

Por último, nos parece enormemente oportuno el 
régimen de personal que establece el artículo 53 y que 
hace que los funcionarios de la Administración regional 
que pasan a prestar servicios en la entidad no sólo 
conservarán su derecho a la reserva de plaza, sino que 
incorporan la reserva de derecho al puesto de trabajo y 
destino que ocupasen con anterioridad. Está claro que 
esto da una seguridad jurídica y laboral al personal que 
facilitará la incorporación al organismo de los funciona-
rios más adecuados y convenientes. 

Señorías, el grupo Socialista cree en la figura del 
Defensor del Pueblo. Lo dijimos en el proceso de la ley 
hace un año y lo repetimos con satisfacción hoy que la 
modificamos y, a nuestro juicio, mejoramos.  

Señorías, más control significa más democracia, y 
el eje principal de una democracia es la protección de los 
derechos y libertades de los ciudadanos frente a la 
Administración, y las democracias también se miden por 
sus derechos y por las garantías del ejercicio de estos 
derechos, y el Defensor del Pueblo de la Región de 
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Murcia debe convertirse en una garantía muy importante 
para los ciudadanos. De hecho, ya lo está siendo. 
 Tradicionalmente, las garantías de los derechos han 
sido en los tribunales de justicia, pero hay ocasiones en 
que, ante los perjuicios que causan las malas prácticas o 
actuaciones de la Administración, los ciudadanos desis-
ten porque no les compensa el recurso a los tribunales, a 
veces caro y casi siempre engorroso. 
 El control judicial, siendo absolutamente necesario, 
a veces resulta, como decimos, insuficiente, y a la misma 
vez la actividad administrativa está afectando a cientos 
de personas en su relación como usuarias de los servicios 
públicos que presta la Administración autonómica. 
 Por eso, además del control judicial y dado el 
crecimiento de la actividad de la Administración, resulta 
necesaria una institución que sea capaz de controlar 
ciertos ámbitos de actividad administrativa y garantizar 
los derechos de los ciudadanos frente a la Administra-
ción. La actividad de control no sólo debe centrarse en 
las quejas de los ciudadanos, sino que debe, a través de 
las investigaciones de oficio que se abran desde el 
Defensor del Pueblo, orientarse hacia la protección de 
los sectores más desfavorecidos de nuestra región y 
hacia aquellos ciudadanos que son incapaces de acceder 
a las demás garantías de los derechos: los menores 
desprotegidos, los ancianos, los discapacitados, los 
excluidos sociales. Por tanto, animamos a esta faceta y 
orientación del Defensor del Pueblo a través de las 
investigaciones de oficio de esos sectores más desprote-
gidos.  
 Creemos sinceramente desde el grupo Socialista 
que las modificaciones que hoy aprobamos y apoyamos 
contribuyen decisivamente en esta orientación. Por todo 
ello y sin ninguna reserva, vamos a apoyar la proposi-
ción que hoy se nos presenta. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Yo voy a hacer la intervención desde aquí, señor 
presidente, pues voy a ser muy breve. 
 Fundamentalmente la argumentación principal la ha 
dado el señor Gil, y yo simplemente me sumo a su 
argumentación, y como no quiero ser reiterativo doy por 
finalizada mi intervención. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias.  
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor 

Campos. 
 
SR. CAMPOS SÁNCHEZ: 
 
 Se ha oído un buen discurso, ¿eh? 
 Con la venia, señor presidente. 
 En primer lugar, deseo saludar al Defensor del 
Pueblo y a su adjunto, que, como alto comisionado de 
esta Asamblea Legislativa, esta tarde nos halaga con su 
presencia. 

Y aparte de esta salutación y con la venia del señor 
presidente y de todos ustedes, quiero manifestar de 
nuevo mi satisfacción por haber sido designado por mi 
grupo parlamentario para la defensa de la Proposición de 
reforma de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del 
Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, también 
consensuada y suscrita por los tres grupos parlamenta-
rios de la Cámara al amparo de la propuesta formulada 
por el Defensor del Pueblo, conforme a lo dispuesto en 
la disposición adicional de su ley reguladora. 
 Señorías, el Defensor del Pueblo es, por antonoma-
sia, la institución que mejor garantiza los derechos 
constitucionales. Se rige por lo dispuesto en el artículo 
54 de la Constitución, por la Ley Orgánica de 6 de abril 
de 1981, la Ley de 6 de noviembre de 1985, que regula 
las relaciones del Defensor del Pueblo con la figuras 
similares de las comunidades autónomas; y en el ámbito 
territorial de la Región de Murcia, por la Ley 6/2008, de 
20 de noviembre, norma que estructuramos en 54 artícu-
los, una disposición adicional, tres transitorias y una 
disposición final.  

Pues bien, en uso de las facultades de dicha disposi-
ción adicional y en atención a las que atribuye al Defen-
sor del Pueblo de la Región de Murcia, cuando está a 
punto de cumplirse el primer año desde la entrada en 
vigor de la Ley 6/2008, vamos a llevar a cabo el retoque 
de 14 artículos. 

Sistemáticamente, la modificación propuesta afecta 
a las siguientes materias: ámbito competencial del 
Defensor, tratamiento protocolario, declaración de 
actividades, tramitación de las quejas, informes y publi-
cidad en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, 
personal de la institución y correcciones terminológicas 
que suponen una importante mejora técnica. 

En cuanto al texto articulado de la reforma, en lo 
que se refiere al artículo 1, la modificación afecta a sus 
apartados primero y segundo:  

En el apartado primero del artículo 1 se suprime la 
expresión “derechos fundamentales de los ciudadanos” y 
se sustituye por la más amplia de “derechos y libertades 
reconocidos en el título I de la Constitución”. Con ello se 
evita que la actuación del Defensor del Pueblo de la 
Región de  Murcia quede limitada únicamente a la 
defensa de los derechos contenidos en la sección prime-
ra, del capítulo II, del título I de la Constitución de 27 de 
diciembre de 1978. Así, nuestra ley se adapta a las 



2396      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
previsiones de la Ley del Defensor del Pueblo, de 6 de 
abril del 81, también incorporadas a la Ley del Procura-
dor General del Principado de Asturias, 5/2005, de 16 de 
diciembre; Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del 
Pueblo de La Rioja, o Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del 
Defensor del Pueblo de Andalucía. 

En cuanto al apartado 2 del artículo 1, para dotar al 
precepto de una mayor concreción se matiza el concepto 
administrativo de servicio público (terminología que 
sustituye hoy la doctrina por la más moderna de activi-
dad de prestación), refriéndose ahora el tenor literal del 
precepto a “servicio público de carácter esencial, univer-
sal o de interés general”, lo que significa que los servi-
cios han de dirigirse al público, y éste puede beneficiarse 
“uti singuli”, o “uti universis”, según la cantidad de 
utilidad que cada ciudadano obtenga del mismo. 

Respecto del artículo 13, con la modificación se 
pretende que el Defensor pueda supervisar todo tipo de 
actos de los sujetos explicitados y no sólo actos, resolu-
ciones o posibles omisiones de los mismos, posibilitán-
dose también la ampliación de su ámbito competencial 
sobre los organismos del sector público autonómico y 
local cuando en ellos tenga participación  directa o 
indirecta la Comunidad Autónoma o una corporación 
municipal, eliminándose, por tanto, la previsión que 
exigía que la participación fuera mayoritaria o existiera 
un dominio efectivo por parte de la Comunidad Autó-
noma o Administración local. 

Por último, se admite que la competencia de super-
visión del Defensor del Pueblo se extienda a las corpora-
ciones de derecho público radicadas en la Región de 
Murcia, así como a los servicios públicos esenciales, 
universales o de interés general gestionados por personas 
físicas o jurídicas, sin necesidad en este caso de que la 
titularidad competencial de dichos servicios corresponda 
a las administraciones públicas de la Región de Murcia, 
tal y como se venía exigiendo de forma previa a la 
presente modificación, pues la prestación del servicio 
público en los casos de gestión indirecta y mixta no ha 
de implicar el ejercicio de poderes soberanos, y en 
consecuencia la prestación de servicios de otra naturale-
za puede ser gestionada por los particulares. 

En suma, a través de estas previsiones se mejora 
técnicamente nuestra ley, que en este punto sigue la línea 
legislativa marcada por la Ley 7/2001, de 31 de julio, del 
Diputado Común de Canarias.  

En cuanto al artículo 6, aunque el tratamiento pro-
tocolario del Defensor del Pueblo apenas es referido en 
las leyes reguladoras de otras defensorías, no obstante lo 
menciona la Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del 
Pueblo de La Rioja, al establecer que en el ejercicio de 
sus funciones el Defensor del Pueblo de La Rioja, y en 
su caso el adjunto, gozarán respectivamente del trata-
miento de excelentísimo e ilustrísimo. 

El nuevo texto del artículo 6 pretende acomodar el 
tratamiento protocolario del Defensor del Pueblo de la 

Región de Murcia a lo dispuesto en la normativa auto-
nómica que resulte aplicable en la materia o, en su 
defecto, por analogía, a lo previsto en la normativa 
estatal. 

En cuanto al artículo 12 se suprime su apartado se-
gundo, sin que por ello el precepto deje de cumplir su 
finalidad y mejore su técnica legislativa. 

El artículo 14.b), en consonancia con lo previsto en 
el artículo 28, añade a la previsión que el Defensor del 
Pueblo de la Región de Murcia pueda dirigir a la Admi-
nistración o personal a su servicio recomendaciones, 
recordatorios de deberes o sugerencias, y asimismo que 
también pueda sugerir la conclusión en la forma que 
estime procedente. 

Por su parte, en el artículo 21.4 se adiciona la posi-
bilidad de que las quejas puedan ser rechazadas cuando 
no exista actuación previa de la Administración, con el 
fin de que los ciudadanos ante cualquier vulneración de 
sus derechos o libertades se dirijan en primer lugar a la 
Administración competente, y sólo en el caso de que ésta 
no se pronuncie, se retrase injustificadamente o se 
discrepe de lo resuelto por ella, aquél pueda acudir en 
última instancia al Defensor del Pueblo de la Región de 
Murcia. Es algo parecido a lo que ocurre en el ámbito 
administrativo; el acto administrativo tiene que causar 
estado en la vía administrativa para que se pueda recurrir 
ante los tribunales contencioso-administrativos. Aquí se 
pretende que el ciudadano primero reclame a la Admi-
nistración y, en el caso de no haber tenido respuesta de 
ella, que lo pueda hacer ante esta institución que salva-
guarda sus derechos fundamentales y libertades públicas. 

En caso de que concurran indicios racionales de 
criminalidad y se deduzcan de la queja, el artículo 21.5 
dispone que “se pondrá en conocimiento del Ministerio 
Fiscal”, no de la “autoridad judicial competente”. Con 
ello el nuevo texto se adapta a las previsiones contenidas 
en el artículo 42 de la ley, en el que se establece la 
obligación de remitir al Ministerio Fiscal las quejas 
relativas al funcionamiento de la Administración de 
justicia en la Región de Murcia.  En este punto añadiré 
que el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo presen-
tan ámbitos que concurren y delimitan en muchas oca-
siones su actuación en atención a la importante función 
de tutela de los derechos fundamentales, que también 
corresponde al Ministerio Fiscal. 

El artículo 26 sustituye la absoluta reserva que de-
bía presidir las actuaciones llevadas a cabo en el curso de 
cualquier investigación, por el sometimiento de dicha 
actuación a la normativa vigente en materia de protec-
ción de datos de carácter personal, integrada por la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre. 

Respecto a la tramitación de las quejas, la última 
novedad propuesta se halla incluida en el artículo 33.5, 
el cual autoriza al Defensor del Pueblo de la región para 
dirigirse motivadamente al Defensor del Pueblo del 
Estado, solicitando que éste, en defensa de los legítimos 
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intereses de los ciudadanos de la Región de Murcia y 
siempre que lo considere oportuno, interponga o ejercite 
recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.  

El artículo 36 incluye como novedad que los infor-
mes del Defensor del Pueblo se publiquen en el Boletín 
Oficial de la Región de Murcia, con el fin de dotarlos de 
una mayor difusión y publicidad, facilitando el acceso a 
los mismos de los ciudadanos y demás interesados. 
Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1, que 
también se reforma, se publicarán en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia el nombramiento del Defensor y 
sus adjuntos, optándose en el nuevo texto por una mayor 
carga de publicidad.  

Y por último ya, con relación a los artículos 53, 16 
y 18, decir que con relación al primero (artículo 53), con 
la nueva redacción se pretende que los funcionarios 
procedentes de la Administración de la Comunidad 
Autónoma o de los entes locales que pasen a prestar sus 
servicios en la institución sean declarados en situación 
de servicios especiales y, por tanto, tengan derecho no 
sólo a la reserva de plaza sino también de destino, 
incorporándose como novedad precisamente el que 
tengan la reserva del mismo. 

Por último, los artículos 16 y 18 producen altera-
ciones terminológicas de escasa trascendencia con el 
único fin de acomodar las expresiones utilizadas a las 
modificaciones anteriormente indicadas.  

En conclusión, señorías, estamos ante una reforma 
que mejora la técnica de nuestra ley, acoge los rasgos 
más novedosos de las legislaciones autonómicas y es 
fruto del consenso de todos los grupos políticos de esta 
Cámara. Por todo ello, hemos de felicitarnos. 
 Nada más y muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Señorías, tras las intervenciones de los grupos 
parlamentarios vamos a proceder a la votación. Votos a 
favor.  

Señorías, la modificación de la Ley del Defensor 
del Pueblo ha sido aprobada por unanimidad y, por lo 
tanto, queda convertida en ley de la Comunidad Autó-
noma.  
 Con este debate y esta votación, se levanta la 
sesión.  
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	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. SAURA GARCÍA:
	 Gracias, señor presidente. 
	 En definitiva, no contribuye a reactivar la economía, todo lo contrario, a crear más paro, y además no contribuye a cambiar el modelo de crecimiento. ¿Y por qué? Fundamentalmente porque no tiene usted la valentía de abordar una reforma en profundidad de la Administración regional, de abordar una reforma del despilfarro en la Comunidad Autónoma. El gasto corriente el año que viene va a crecer no menos de un 6%. Es decir, que cuando no crece la economía, cuando los salarios no crecen, la Comunidad Autónoma va a crecer el gasto corriente un 6%. 
	No me diga que son unos presupuestos sociales, porque es verdad que crecen algunas consejerías donde hay mucho empleado público, es decir, lo que crece en realidad es prácticamente la nómina pero no la política social, no la política de inversión en esas consejerías puramente sociales. 
	No es un presupuesto social, no se bajan impuestos porque evidentemente, por ejemplo, lo que se incrementa en las tasas en 10 millones de euros es lo que dice usted que va a ahorrar en la supuesta bajada de impuestos. Y además no tiene la valentía de abordar un cambio de modelo de crecimiento, aquí está el problema, su modelo de crecimiento, que contribuyó a que unos pocos ganaran mucho dinero en el pasado, pero la pobreza llegara ahora en este momento a la gran mayoría de murcianos.
	Lo que debe hacer con valentía es cambiar su política económica porque la clave está en salir cuanto antes y fuertes de esta crisis económica.
	Mire lo que le digo en este momento, no todas las comunidades autónomas van a salir de la misma manera en esta crisis, no van a salir de la misma manera. Por tanto, la clave está en ese cambio de política económica, en la valentía para reformar la Administración y en la valentía para cambiar ese viejo modelo de crecimiento que nos ha dado el doble de paro que el conjunto de España, el doble de destrucción de empresas del conjunto de España.
	Gracias, señor presidente. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Saura.
	 Señor presidente.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señor Saura, hombre, que sea usted precisamente el que hable de cómo hacer un presupuesto -aunque la pregunta iba por otro camino distinto- cuando es usted el autor de los presupuestos del 27% de paro en la Región de Murcia, no deja de ser chocante. Pero usted se empeña en hablar del paro en la Región de Murcia, eso sí, desde la frivolidad y desde la falta de rigor en el dato. Y también se empeña en hablar acerca de la destrucción de empresas como lugar en donde más se destruyen, refiriéndose a la Región de Murcia, lo cual también es faltar a la verdad. Es decir, usted miente, miente por una razón muy sencilla, porque si usted midiera el interanual, es decir, el paro que había hace un año con respecto al día de hoy, en España ha crecido diez puntos por encima lo que es la destrucción de empleo, ha crecido por encima de la media murciana: nosotros estamos en un 49 frente a un 59. Estos datos obviamente usted no los quiere conocer porque no le gustan, pero son así, sencillamente son así.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Cuando habla de empresas que se destruyen en la Región de Murcia, yo les daré datos que no son míos, no son de mi Gobierno, podrían serlo pero no son de mi Gobierno, son datos de la Seguridad Social.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Carpena, guarde silencio.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Y en cuanto a destrucción de empresas en la Región de Murcia, estos datos de la Seguridad Social dicen que en el último mes en donde hay disponibilidad de conocimiento de tales datos, que es septiembre del año 2009, en cuanto al régimen de autónomos se produce una caída de las cotizaciones en este régimen con respecto al mes anterior del 0,25 en la Región de Murcia frente al 0,28 en España. 
	Pero hay más todavía, hay más. En cuanto al régimen general (ya no hablo de autónomos) esa caída en la Región de Murcia es exactamente del 0,27 frente al 0,92 de España, tres veces más en España que en la Región de Murcia. Estos datos al señor Saura no le interesa conocerlos. 
	Pero, mire, señor Saura, la Región de Murcia está muy mal económicamente, ¡faltaría más, y el resto de España también! La diferencia es que nosotros asumimos la realidad, nos ponemos manos a la obra y trabajamos antes que nadie, incluso cuando el PSOE niega la crisis en España. Ésa es la diferencia: lo aceptamos, lo asumimos y nos enfrentamos a ello (aplausos). ¿Y sabe usted pese a cuánto y pese a quién? Pese a que, por ejemplo, ustedes los socialistas, y ahora ya sí hablo de ustedes los socialistas, hacen que la Región de Murcia perciba 567 millones de euros menos en este presupuesto que debiera de llegar de Madrid. Que, por ejemplo, Rodríguez Zapatero, su jefe de filas, paga la deuda histórica en Andalucía, en Baleares…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 … también en Cataluña y en Aragón, pero la niega a Murcia, y aquí tenemos a los monaguillos aplaudiendo, auténticos felpudos aplaudiendo lo que hace Zapatero. (Aplausos y voces)
	  Le daré un consejo, usted que habla de valentía sea valiente de verdad y, en vez de venir aquí a gastar energías a un Gobierno que hace lo que puede pese a ustedes y pese a que nos birlan a los murcianos lo que a los murcianos corresponde, vaya usted a Zapatero y exíjale con la misma valentía. Lo que pasa es que eso ni está ni se le espera.
	 Muchas gracias. (Aplausos y voces)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, guarden silencio. Señor Carpena, guarde silencio. 
	 Pregunta dirigida al presidente del Consejo de Gobierno… Señorías, guarden silencio.
	 Pregunta dirigida al presidente del Consejo de Gobierno sobre las principales claves y objetivos recogidos en el Proyecto de ley de presupuestos para el año 2010, que formulará don Juan Carlos Ruiz López.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor presidente del Gobierno, acabamos de escuchar, señorías, al portavoz de la oposición, el señor Saura, volver a decir en esta Cámara lo que no se atreve a decir a su jefe, al señor Zapatero, que es el jefe y que es el autor intelectual de la crisis específica que padece España.
	 Señorías, parece que para los socialistas murcianos la región es una isla económica donde usted, señor presidente, señor Valcárcel, es el culpable de todos los males. Una vez más la oposición se equivoca de puerta y comete el grave error de excluir de sus reivindicaciones al verdadero culpable de que España vaya a ser, como anuncian todos los estudios económicos, el último país de la OCDE en salir de la crisis.
	 Señorías, como todos sabemos los presupuestos son la plasmación legal de la filosofía y de los programas que los gobiernos llevan adelante. A nuestra región le afectan directamente dos presupuestos: el presupuesto del Estado y el presupuesto de la Comunidad Autónoma. Sin duda, cada uno de ellos lleva la esencia de los partidos que conforman el Gobierno que los hace.
	Sabemos, por ejemplo, que en los presupuestos del Estado se apuesta por la subida de impuestos. Queda claro que el PSOE mintió en su programa electoral y esa mentira nos va a costar a cada familia murciana 60 euros al mes. Es decir, que dispondremos de 720 euros menos al año cada familia murciana porque nos sube los impuestos Zapatero.
	 Señorías, los errores de Zapatero los pagamos todos, 500 millones de euros que pagaremos los habitantes de la Región de Murcia por esta subida, que es la mayor y la más injusta, de impuestos que ha habido en la democracia. Por cierto, que todavía no sabemos qué piensa el señor Saura de esta subida de impuestos, que ya se lo hemos preguntado varias veces y dice que él no es ministro ni secretario de Estado.
	 También sabemos, señorías, que en los Presupuestos Generales del Estado se apuesta por el recorte social. El gasto social disminuye 12.000 millones de euros, así de claro y así de fuerte, que se recortan en infancia, en familias, en atención a discapacitados, en inmigrantes y en sanidad. Seguimos sabiendo, señorías, que en los Presupuestos Generales del Estado se apuesta por el excesivo endeudamiento. El Gobierno del Partido Socialista eleva la deuda al 62,5% del producto interior bruto de España, superando el máximo permitido de la Unión Europea.
	 Señorías, en tan sólo dos años España acumulará 220.000 millones de euros de deuda más de los que teníamos, es decir, 37 billones de pesetas, de las antiguas pesetas, con el grave perjuicio que estas cifras suponen para la propia financiación de las empresas y de las familias.
	 Sabemos también, señorías, que en los presupuestos del Estado se apuesta por engordar la Administración: no hay austeridad, se incrementan los gastos en nuevos ministerios y en asesores, el propio Zapatero gasta casi 29 millones de euros en asesores, casi 29 millones de euros en asesores (voces). Señorías, tiene más de 600, tiene más de 600. Si todavía le valieran para algo, todavía serían productivos esos 29. 
	 Y también sabemos, señorías, que los presupuestos del Estado apuestan por la discriminación. La Región de Murcia es un año más la gran olvidada del Gobierno socialista de la nación. Somos la región que menos presupuesto por habitante recibe del Estado, se olvida de las grandes infraestructuras, se nos margina a la hora de reconocer deudas históricas que a otras comunidades autónomas se les reconocen e inmediatamente se le pagan.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 En definitiva, y termino, señor presidente, ésta es la política socialista, es la que sin duda… (voces)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, guarde silencio.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 …como digo, es la política socialista, es la que sin duda haría el Partido Socialista, haría el señor Saura si gobernara…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Ruiz, un momento, por favor.
	 Señorías, guarden silencio o no se podrá continuar la sesión.
	 Continúe y concluya, por favor.
	SR. RUIZ LÓPEZ:
	 Termino, presidente.
	 Afortunadamente quien presenta los presupuestos en esta Comunidad Autónoma no es el Partido Socialista, es el Partido Popular, es el Gobierno del presidente Valcárcel, y es en las cuentas públicas donde queda patente otra forma de hacer política diferente a lo que hace el Gobierno de España.
	 Por eso, señor presidente, le pregunto cuáles son las principales claves y los principales objetivos de los presupuestos de 2010
	 Muchas gracias. (Aplausos y voces) 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Ruiz.
	 Señor presidente.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 La pregunta del portavoz del grupo Popular me permite hablar por segunda vez del presupuesto en esta Asamblea y en este Pleno de control, porque la anterior pregunta tenía trampa: iban a preguntarme de algo y al final se preguntó por otras cosas distintas.
	 En cualquier caso, le voy a decir algo que es muy importante, señor portavoz del grupo Popular, y es que este presupuesto, pese a las dificultades económicas, que son muchas, pese a los pocos apoyos que nos llegan desde el Gobierno de la nación, que son más y que además contribuyen a las muchas dificultades económicas, pese a todo ello este presupuesto tan solo experimenta una merma del 1,4% con respecto del año 2009, lo cual se harán idea sus señorías, unas desde luego con el corazón y la mente abiertos, otras señorías no tanto, del esfuerzo económico presupuestario que hace el Gobierno de la Región de Murcia.
	 Qué ocurre, eso sí, que ponemos el acento en el aspecto social de este presupuesto. Es de lo que se trata. Yo cuando oigo a los socialistas que critican esos aspectos sociales de un presupuesto, el que sea, en este caso concreto el de la Región de Murcia, siempre suelo pensar “el mundo al revés”; pues el mundo, como dijo el tanguero, debe de estar al revés puesto que critican ese carácter social de nuestro presupuesto.
	 Y además se escudan en cosas tan extrañas como decir que es que hay mucho capítulo I. Y uno se pregunta: ¿dónde hemos de cerrar el grifo?, ¿a cuántos médicos echamos? Sería muy interesante decir… Claro, habló el médico y dice: ¡No, hombre, no! (Voces y risas)
	 Claro, ¿a cuántos echamos? ¿Qué cree la oposición que hemos de hacer?, ¿a cuántos médicos, a cuántos ATS, a cuántos profesores? Si el capítulo I parece que es abultado, que nos digan exactamente qué hay que hacer. Después, sin embargo, eso sí, se van detrás de la primera pancarta, aunque ya esté absolutamente descolorida y envejecida, de la primera pancarta que aparezca por ahí diciendo “queremos más ATS” o cualquiera otra cosa; que este Gobierno siempre intenta dar cumplimiento a tales peticiones.
	 La contradicción a cambio de unos votos, que se creen que van a llegar, y que por supuesto con tesis y teorías tan sumamente coherentes como las que plantean los miembros de la oposición y su secretario general a la cabeza, obviamente hacen que la gente, la ciudad, los municipios, la región en definitiva, entren en una cierta y además justificada alarma, ante personas que están criticando por una parte lo que por otra exigen.
	 Éste es, señor portavoz del grupo Popular, el presupuesto efectivamente más social de la historia de la región; ya no digo de los catorce presupuestos que este Gobierno popular ha venido elaborando, sino el más social de toda la historia de la Región de Murcia. Es un presupuesto que está además comprometido con la recuperación económica. Se empeñan estos días, yo lo veo, lo leo, lo oigo, en que no harán, no harán, no harán, pero al final resulta que todas las actividades seguirán, no sólo manteniéndose, sino además incrementando sus niveles.
	 Y veremos cómo se siguen construyendo hospitales y levantando institutos, y además también creando empresas, puesto que ya empezamos a dar síntomas, no los brotes verdes esos, que debieron de ser los espárragos de primavera lo que pudo haber observado Rodríguez Zapatero, sino simplemente un auténtico digamos que reflejo, un auténtico reflejo de recuperación antes que otras tantas regiones de España.
	 Además, los ayuntamientos, los maltrechos y castigados ayuntamientos por el Gobierno socialista, verán también cómo se hace un esfuerzo para dotar sobre todo a ese gasto corriente, que es donde más se precisa del apoyo solidario de una Administración como ésta.
	 Bajaremos los impuestos, claro que bajaremos los impuestos, pensando además en los más necesitados. Otra vez el grupo Socialista, el Partido Socialista critica el que podamos poner más dinero en los bolsillos del que menos tiene; pero el mundo sigue estando al revés para un partido y para una formación como ésa.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor presidente, debe concluir.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Y termino, señor presidente, diciendo que además estos presupuestos los va a ejecutar un año más una Administración que es la más austera y la más eficiente de España.
	 El gasto de personal por habitante es el más bajo de España, con 789 euros por habitante, frente a los 1.270 de la media nacional; 480 euros menos que cuesta a cada murciano esta Administración.
	 Ustedes sigan con el derroche. Es la cantilena, es el “porompompero”, pero ustedes sigan con el “porompompero”, que nosotros seguiremos gobernando para los murcianos como ellos merecen.
	 Gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor presidente.
	 Siguiente pregunta al presidente del Consejo de Gobierno sobre construcción del muelle de contenedores en El Gorguel, formulada por don José Antonio Pujante.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenas tardes, señor presidente.
	 Yo en primer lugar quiero manifestar que me resisto a sustanciar algo tan importante para la Región de Murcia, como son los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región, así como la situación económica de la Región de Murcia, en cuatro minutos.
	 Creo que pasado mañana hay un debate, una comparecencia de la consejera de Economía y Hacienda, así como la semana que viene el debate de totalidad, de las enmiendas a la totalidad, que desde luego Izquierda Unida va a volver nuevamente a presentar a los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Y creo que ese ámbito, sin duda alguna, es un ámbito adecuado para poder debatir en profundidad, y creo que el presidente de la Comunidad Autónoma podría estar presente en dicho debate.
	 También, como cuestión previa, manifestarle, señor presidente, que sería conveniente que usted tuviese menos alergia a este Parlamento y acudiese con más frecuencia para las sesiones de control, y no de uvas a peras, como viene siendo habitual.
	 Dicho esto, la pregunta concreta de control, y espero que la próxima vez que venga usted aquí no sea dentro de seis meses o dentro de un año, sino que de alguna forma cumpla con lo establecido en el Reglamento, es la siguiente: ¿por qué defiende usted la construcción del muelle de contenedores en El Gorguel sin contemplar otra alternativa posible, toda vez que el propio Ayuntamiento de La Unión, que está gobernado por su partido político, defiende la incompatibilidad de la regeneración de la bahía de Portman con la propuesta que hay del proyecto de macropuerto de El Gorguel?
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor presidente.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Señor presidente:
	 Bueno, no da la impresión de que yo precisamente me caracterice por tener excesiva alergia a esta Cámara. No da la impresión en absoluto. Lo que pasa es que uno puede venir cuando puede venir, y lo intentamos hacer cuanto antes, pero en cualquier caso no es alergia precisamente lo que yo puedo sentir por esta Cámara, y además creo que se nota.
	 Señor Pujante, ayer estuve con la ministra de Medio Ambiente y otras cosas, y realmente estuvimos hablando sobre El Gorguel. Es un asunto que nos preocupa y que nos ocupa. Y ésa es la razón por la que yo le dije a la ministra que convendría cuanto antes elaborar un informe de carácter medioambiental que determine si efectivamente es o no es el lugar idóneo. Si es el lugar idóneo, y yo creo que es el lugar idóneo, y espero que sea el lugar idóneo, porque significará que al final hemos pensado todos con libertad, pero nos hemos podido equivocar, como es natural; pero si es así, desde luego yo apostaré por ese puerto, no tanto porque sea El Gorguel,  me trae sin cuidado, simplemente porque sea el lugar más adecuado con un puerto que es bueno para la región y, le diré más, bueno para España.
	 Gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sin duda alguna, su opinión personal es importante porque es el presidente de la Comunidad Autónoma. En cualquier caso, la opinión que realmente ha de importar es la de los expertos y  la de los técnicos. De hecho, ya hay un informe que ha sido remitido al propio Consejo de Gobierno, en el que han participado expertos de la Universidad de Murcia, que señala claramente la incompatibilidad entre la regeneración de la bahía de Portman y el macropuerto de El Gorguel. Sí, es de la Fundación Sierra Minera el informe remitido al propio Consejo de Gobierno.
	 Se señala, por un lado, que no cumple con una de las condiciones marcadas por la propia autoridad portuaria para que el proyecto sea viable, y es la que hace referencia al alto valor ecológico que tiene la sierra de la Fausilla, una zona del litoral murciano, y donde se encuentra un Lugar de Importancia Comunitaria y una ZEPA. Se hace referencia precisamente a los efectos perniciosos que tendría llevar a cabo el macropuerto de El Gorguel y la incompatibilidad con la regeneración de la bahía de Portman.
	 También se hace referencia al impacto sobre el medio marino, que sería sin duda alguna importante. Supondría el sepultado directo o bien el encierro entre sus diques de una superficie marina total de 336 hectáreas, con lo que supondría de destrucción de los hábitats marinos, modificación de la dinámica sedimentaria, contaminación marina, población de cetáceos y tortugas y aves marinas afectadas, desaparición de los caladeros actuales de arrastre y de la pesca artesanal.
	 En tercer lugar, también el elevado impacto sobre el patrimonio geológico de la zona que tendría, concretamente sobre la ventana tectónica de cala del Caballo, la propia cala de El Gorguel y el barranco de El Gorguel. Por cierto, recordarle que el Ayuntamiento de Cartagena en el año 2001 aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas, incluida la suya, una propuesta de regeneración precisamente de toda la zona de El Gorguel.
	 También, en cuarto lugar, se hace referencia al impacto negativo que tendría sobre el patrimonio arqueológico y minero del entorno del valle de El Gorguel y de la rambla del Abenque.
	 En quinto lugar, el impacto paisajístico en el litoral de esta zona sería también desmesurado y tendría una fuerte interferencia visual con la bahía de Portman. Por cierto, en este sentido se incumple totalmente la condición expresada por la propia autoridad portuaria para la viabilidad de la ubicación de una dársena de estas características de la obra portuaria, ya que ésta señalaba que no habría de implicar impacto paisajístico alguno, y sin embargo lo implicaría.
	 Por tanto, y en último lugar, señalar que la repercusión negativa sería, precisamente, sobre todo el proyecto de la regeneración de la bahía de Portman, limitaría el futuro desarrollo turístico de la bahía y de la sierra Minera. Hay una incompatibilidad, y hay que tener en cuenta en este sentido que las Directrices y Plan de Ordenación del Litoral de la Región de Murcia incluye, entre sus actuaciones estratégicas a desarrollar, precisamente la de Portmán y la de la sierra Minera, estableciendo en su artículo 37 que se declarará como actuación de interés regional la regeneración de la bahía de Portman y la sierra Minera.
	 Y ésta, señor presidente, no es mi opinión, porque yo opino, en todo caso, sobre aquello que tenga algún fundamento, y aquí el fundamento es un fundamento científico. No deja de ser, en cualquier caso, un punto de vista técnico…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, debe concluir.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Voy acabando.
	 …que puede ser contrapuesto, sin duda alguna, con otro punto de vista técnico, pero desde luego éste es un punto de vista técnico. ¿Tiene usted el aval de algún otro informe técnico-científico en sentido contrario? Porque las opiniones, sinceramente, si no están avaladas científicamente, de poco sirven.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señor presidente.
	SR. VALCÁRCEL SISO (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señor Pujante, yo soy político. Soy político y tengo que tomar decisiones políticas. Usted también es político y debe tomar decisiones políticas en función de las cosas, de la idoneidad, y sobre todo, por supuesto, de la permisibilidad a partir de informes técnicos.
	 Yo le he dicho, nada más iniciar mi intervención, que ayer estuve con la ministra y dijimos: hagamos un informe, un estudio en profundidad, un informe. Háganlo  todo el mundo que quiera sumarse, pero es evidente que respetando los demás informes, que probablemente además sean coincidentes con los que os voy a hacer, o no, en cualquier caso, dejemos que hagan los estudios quienes tienen que hacerlos.
	 Y a partir de ahí, vuelvo a decirle, yo no tengo ningún empeño en que se llama Gorguel o como se llame. Simplemente digo que es importante para esta región, es muy importante para esta región.
	 Una infraestructura portuaria de esta envergadura, en un cruce de rutas importantísimo, Gibraltar-Suez, en una posición además intraeuropea en cuanto a los contenedores se refiere, con un ferrocarril Euromed, sobre el cual estamos trabajando, que permite introducir millones de contenedores en el resto de Europa, cuando la normativa europea además está diciendo menos cargar el peso, el acento portuario en cuanto a mercancías se refiere en el Norte, para llevarlo más al Mediterráneo, es una oportunidad que un político no debiera dejar escapar. No hagamos que sea Málaga o Almería o Alicante o Valencia, si podemos hacerlo en Murcia. Porque además son 3.000 puestos de trabajo directos. Ya no le digo el empleo inducido y el indirecto.
	 ¿Y por qué nosotros defendemos una infraestructura de estas características, incluso, por qué no, probablemente, probablemente, en El Gorguel? Siempre digo: informes, estudios, antes que cualquiera otra cosa. Porque parece ser que El Gorguel es el que menor impacto medioambiental podría suponer en nuestro litoral murciano, porque tiene unas profundidades aproximadamente a los 50 metros de calado; más hace inviable la obra, más hormigón, porque hay más profundidad; menos no permite calado para los grandes barcos, por lo cual éstas son las claves. 
	A partir de este momento, vamos a esperar. Simplemente digo: esperemos, pero no vayamos ahora a levantar un hacha de guerra para, sencillamente, y permítaseme la expresión, cargarnos una infraestructura de estas características, porque si no es la Región de Murcia será otra región de España, y yo soy muy español, antes que murciano, más que murciano, pero quiero para mi región que se quede cualquier oportunidad que sea cierta. Ésta lo es y por ello es por lo que estamos defendiendo una infraestructura de estas características, independientemente, insisto, de la luz que arrojen los pertinentes estudios.
	 Gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor presidente.
	 De conformidad con lo acordado, el siguiente punto del orden del día es la declaración institucional sobre el Centro Nacional de Referencia del Párkinson.
	 Dará lectura a la misma el secretario primero de la Mesa.
	SR. MAESO CARBONELL (SECRETARIO PRIMERO):
	 Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo parlamentario Popular; Pedro  Saura García, portavoz del grupo parlamentario Socialista, y José Antonio Pujante Diekmann, portavoz del grupo parlamentario Mixto, elevan al Pleno la siguiente declaración institucional:
	 La Asamblea Regional, desde octubre de 2004, ha demandado en cuatro ocasiones la pronta ejecución del Centro Nacional de Referencia de la Enfermedad de Parkinson como centro de investigación, de rehabilitación e integración y de apoyo a las familias, y, en concreto, en nuestra última resolución de septiembre de 2008 se reivindica el inicio urgente de las obras y la garantía de su ejecución en dos años.
	 En ese mismo sentido, y tras las informaciones aparecidas en prensa en los últimos días donde se generan nuevas dudas sobre la construcción del centro, don Leandro Sánchez Martínez, presidente de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Vecinos de la Región de Murcia y de la Federación de Asociaciones de Vecinos, Consumidores y Usuarios de Cartagena y Comarca, entidades que siempre han abogado por una sanidad pública ante todas las administraciones, se ha dirigido a los grupos parlamentarios solicitando el cumplimiento por parte del Gobierno de la nación de los acuerdos anteriormente mencionados, demandando la dotación presupuestaria necesaria, el inicio inmediato de las obras y que el centro no sea explotado por iniciativa privada.
	 Por todo lo anteriormente expuesto, esta Asamblea Regional de Murcia:
	 Primero. Apuesta porque el Centro Nacional de Referencia de la Enfermedad de Parkinson, comprometido por parte del Gobierno de España desde el año 2003, sea un centro público, punta de lanza en todo el país en la investigación y la lucha contra esta enfermedad neurodegenerativa.
	 Segundo. Insta al Consejo de Gobierno para que a su vez lo haga al Gobierno de la nación para que se dote presupuestariamente con los fondos suficientes la partida destinada al Centro Nacional de Referencia de la Enfermedad de Parkinson, para que las obras puedan comenzar de forma inaplazable el año 2010.
	 Dado en Cartagena, a 11 de noviembre de 2009.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 ¿Aprueba la Cámara la declaración?
	 Muchas gracias, señorías, queda aprobada.
	 Siguiente punto del orden del día: debate de totalidad, por solicitud de debate político, de la Proposición de ley de modernización de concesiones de transporte público de viajeros, que formuló el grupo parlamentario Popular.
	 Tiene la palabra el señor Martín Quiñonero.
	SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor presidente de la Comunidad Autónoma…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Martín Quiñonero, un momentito.
	 Señorías, la sesión continúa.
	 Continúe.
	SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Buenas tardes, señorías.
	 Sean mis primeras palabras de bienvenida y de salutación a las personas que esta tarde nos acompañan, y en especial a los representantes del sector del transporte de viajeros por carretera, que pertenecen a Fenebús. Es una ley, la que vamos a debatir esta tarde, que le afecta, igual que va a afectar al conjunto de la sociedad murciana, por cuanto va a favorecer la movilidad sostenible de nuestros habitantes.
	 Señorías, el desarrollo económico y social es un proceso dinámico que pasa por periodos de mayor o menor crecimiento, junto a otros periodos de estancamiento. Esto es debido a causas complejas y a la confluencia de numerosos factores, difíciles de pronosticar en la mayor parte de las ocasiones.
	 Fenómenos demográficos, innovaciones tecnológicas, implantación de nuevos procesos productivos, cambios en la pautas de asentamiento y de localización empresarial, entre otros, están detrás de este proceso, que lleva aparejadas inevitablemente unas necesidades de movilidad, también en continua evaluación.
	 Las administraciones deben abordar el reto que supone satisfacer estas demandas cambiantes, proporcionando los medios de transporte necesarios al ritmo de las capacidades técnicas y económicas que la sociedad permita.
	 Uno de los retos de las sociedades desarrolladas en materia de movilidad es evolucionar hacia modelos económicos de bajo consumo de carbono y menor consumo energético, haciéndolo con criterios económicos y de equidad social. Es, en suma, el reto de la sostenibilidad.
	 Por ello, una movilidad sostenible implica garantizar que nuestros sistemas de transporte respondan a necesidades económicas, sociales y medioambientales, reduciendo al mínimo sus repercusiones negativas.
	 Además, la funcionalidad y la organización de la mayoría de los distintos sistemas de movilidad dependen en un alto porcentaje del transporte, y por ello es del todo necesario adoptar estrategias que, sin mermar el funcionamiento y la organización urbana e interurbana, permitan resolver los problemas que hoy se manifiestan de manera tan contundente.
	 Las estrategias de movilidad deben abordar no sólo los problemas de la congestión de vehículos, sino también el de las variables que lo acompañan. Es decir, la solución debe ser integral y coherente con todos los términos, asumiendo la complejidad que ello supone.
	 Podríamos decir, señorías, que el derecho a la movilidad es una necesidad que debe ser tutelada por las administraciones públicas y que se concreta en la exigencia de mantenimiento de una red de transporte público de calidad.
	 En este sentido, la Unión Europea ha elaborado el Libro Blanco de los Transportes, en donde se reconoce de manera específica el derecho de los ciudadanos a un transporte seguro, eficaz y de calidad.
	 En concordancia con lo anterior, el Gobierno de España ha establecido recientemente la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, aprobada por el Consejo de Ministros de 30 de abril de 2009, donde se establece como una obligación de las administraciones públicas la potenciación del transporte público, promoviendo acciones que permitan que éste sea una alternativa de movilidad al transporte privado y que pueda considerarse realmente sostenible.
	 La Región de Murcia, mediante la Ley 3/2006, se dotó de un instrumento específico, como es la Entidad Pública del Transporte, con la finalidad de llevar a cabo la modernización y mejora de la red de transporte público y su adaptación a los requerimientos actuales.
	 El periodo de tiempo transcurrido desde la constitución de la Entidad Pública del Transporte y la experiencia obtenida desde esa fecha permiten a esta entidad encontrarse en óptimas condiciones para el desarrollo y la implementación de políticas integrales de fomento del transporte público que faciliten el paso de los servicios existentes hacia una nueva red conjunta, con una mayor calidad, objetiva, y además permitan un riguroso control y la máxima transparencia en la aplicación de los fondos públicos.
	 Señor presidente, señorías, es en este entorno social y normativo descrito en el que el grupo Popular presenta la Proposición de ley de modernización de concesiones de transporte público de viajeros. Creemos que la Región de Murcia cuenta con el instrumento adecuado, y se encuentra en el marco temporal preciso para proceder a la modernización y homogeneización de las vigentes concesiones de transporte público de viajeros por carretera que componen la red.
	 La proposición de ley consta de una exposición de motivos, siete artículos, una disposición adicional, una disposición final y un anexo con la relación de las concesiones.
	 El objetivo que nos planteamos conseguir es, por un lado, la mejora del control sobre el servicio efectivamente prestado y sus costes; y, por otro, que se puedan llevar a cabo las acciones de gestión que adecuen dicha red a las necesidades de los usuarios.
	 Para conseguir este doble objetivo de control y modernización de las concesiones, en primer lugar se crea el sistema integrado de transporte público de la Región de Murcia, que estará constituido por los servicios de transporte de viajeros, sobre los que ejerce sus competencias la Entidad Pública del Transporte.
	 Este sistema integrado tiene como finalidad la integración y coordinación de todos los modos y servicios de transporte, facilitando al viajero una movilidad sin interrupciones que supere las diferentes competencias administrativas y con la mayor calidad que la actual tecnología de transportes puede ofrecer.
	 Con el fin de establecer los términos que tales servicios incorporan al sistema integrado, se crea la figura de los contratos-programa, instrumento que en la práctica viene siendo de común utilización en el sector de los transportes, aunque hasta la fecha no haya sido objeto de regulación.
	 Así, los contratos-programa deberán fijar en detalle las condiciones de prestación de los servicios de transporte y las obligaciones asumidas, tanto por la Administración como por los operadores, constituyendo la base contractual que permita el efectivo control por parte de la Entidad Pública del Transporte, de la correcta provisión de la oferta de transporte público de los concesionarios, así como el punto de partida para la adaptación de las condiciones de prestación de los servicios a la evolución progresiva de las necesidades reales de movilidad de la población.
	 En pro de la modernización e incremento de la calidad de las concesiones, la proposición de ley aboga por determinados parámetros que se concretan en la mejora de importantes elementos fundamentales de calidad:
	 Primero. Para favorecer la coordinación entre modos y empresas de transporte, mejorar la eficiencia en la explotación de los servicios y en el control sobre los costes de los mismos, con la máxima transparencia en la gestión de los recursos públicos aplicados, y facilitar a los potenciales usuarios el acceso inmediato a la información a necesaria para desarrollar su trayecto de la manera más adecuada a sus necesidades, se propone la introducción y utilización de los denominados sistemas inteligentes de transporte.
	 Estos sistemas van a permitir adoptar estrategias que simplifican la movilidad diaria y mejoran la velocidad comercial de la red. Me refiero a actuaciones tales como: introducir títulos tarifarios integrados y unificados, válidos en toda la Región de Murcia; promover la gestión eficiente de los servicios por parte de los concesionarios; favorecer la implementación de la tecnología más moderna disponible, como las tarjetas sin contacto, recargables en los vehículos, con transbordo despenalizado entre modos y empresas, y permitir, cómo no, a la Entidad Pública del Transporte el control de la oferta y la demanda en tiempo real, permitiendo así la cuantificación de los resultados de las políticas públicas en el sector.
	 Especialmente importante resulta la homogeneización de los sistemas de cancelación en toda la región, que supondrá una clara mejora para los usuarios en la calidad del desplazamiento y un ahorro económico efectivo sobre el total de las etapas de su viaje, mediante la introducción de títulos integrados con transbordo despenalizado, que permitirán a los viajeros la utilización de la totalidad de los servicios de la red de transporte público como un conjunto único, superando las habituales trabas impuestas por las diferentes titularidades competenciales.
	 Esta previsión de innovaciones tecnológicas permitirá hacer efectiva en mayor medida la aplicación de la Ley estatal 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos en el ámbito del transporte de viajeros.
	 Segundo punto. Para asegurar el confort del usuario, mejorar las emisiones de los vehículos, proporcionar una mejor imagen y aumentar la seguridad del tráfico, impone esta proposición de ley la renovación del material móvil adscrito a las prestaciones de los servicios públicos. Esta mejora se cuantifica de manera expresa en referencia a la media de la red concesional de Murcia, para que sus resultados alcancen a todo el territorio de la Comunidad.
	 Para proteger el derecho a la movilidad sin restricciones, superando incluso lo previsto en la Ley estatal 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, se exige aumentar el porcentaje de vehículos accesibles a personas con discapacidad, movilidad reducida o con deficiencias visuales o auditivas.
	 Para mejorar los índices de sostenibilidad medioambiental de los servicios, se determinan los indicadores mínimos, el 25%, de utilización de biocombustibles a emplear en la flota adscrita a las concesiones de la Región de Murcia.
	 Y para redundar en la imagen de red conjunta y coordinada, se establece como requisito la adopción de una identidad corporativa única común, definida por la Entidad Pública del Transporte y aplicada en los vehículos y soportes utilizados en la prestación de los servicios, y especialmente en la imagen exterior de los autobuses y en todos los canales de publicidad de la red de transporte público.
	 Y para responder a criterios objetivos y homogéneos de calidad, se fija como nuevo requisito concesional obligatorio el desarrollo de su explotación de acuerdo con la más reciente normativa en la materia, como es la UNE EN 13816, específica del transporte de viajeros, que mide el nivel de servicio que ofrece una empresa en áreas tales como son la calidad del servicio, accesibilidad, información al pasajero, frecuencia de paso, atención al cliente, confort, seguridad e impacto ambiental. 
	Con el fin de hacer viable la introducción de estas sustanciales mejoras que se han detallado anteriormente, la presente proposición de ley establece una ampliación de los plazos de las actuales concesiones, que se ciñe a los períodos fijados en la normativa europea de próxima entrada en vigor. No obstante lo anterior, la presente proposición de ley exige que las inversiones a realizar en la explotación concesional para afrontar las mejoras expuestas, previa cuantificación detallada en los contratos-programa expresamente asumidos por los concesionarios como prestación por la ampliación del plazo concesional, de manera que no puedan ser repercutidos finalmente sobre los usuarios a través de las tarifas.
	Y por último, señor presidente, señorías, podemos decir para concluir que la implantación de las mejoras previstas en esta proposición de ley supondrá la obtención de una red coordinada de transporte público de calidad, accesible a todos los ciudadanos, con la más moderna tecnología; una red de transporte eficiente y transparente en cuanto a la asignación de recursos y el control de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos; que podrá adecuarse a las necesidades cambiantes de los usuarios, con características de prestación homogéneas en todos los servicios, y que significará, no lo duden ustedes, un importante hito hacia la consecución de una movilidad sostenible en la Región de Murcia.
	Muchas gracias. Gracias, señor presidente. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Quiñonero.
	 Turno general de intervenciones. Por el grupo Socialista, tiene la palabra la señora Rosique.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, quiero que mis primeras palabras sean para dar la bienvenida y saludar en nombre de mi grupo parlamentario, el grupo parlamentario Socialista, a las empresas del sector del transporte por carretera de viajeros de la Región de Murcia que hoy nos acompañan. Su presencia demuestra el interés que para este sector tiene el debate que esta tarde se suscita en la Asamblea Regional y que esperamos desde el grupo parlamentario Socialista que culmine, no va a culminar hoy, como sabrán todos ustedes, sino que culminará con el debate de las enmiendas y la aprobación definitiva de la ley.
	 Yo quiero empezar mi intervención explicando el porqué debatimos hoy esta ley. Señorías, en el año 2007 la Unión Europea aprobó un reglamento comunitario, el 23 de octubre, que planteaba un período de transición que finalizará el próximo día 3 de diciembre. Ese reglamento comunitario recogía como objeto el hecho de que las autoridades competentes podrían intervenir en el sector del transporte público de viajeros para garantizar la prestación de servicios de interés general, que sean más frecuentes, más seguros, de mayor calidad y más baratos que los que el simple juego de mercado hubiera permitido prestar; es decir, uno de los objetos era la intervención de los poderes públicos en la mejora del transporte público.
	 Con ese fin, el presente reglamento define las condiciones en las que las autoridades competentes al imponer o contratar obligaciones de servicio público compensan a los operadores de servicios públicos por los costes que se hayan derivado y conceden derechos exclusivos en contrapartida por la ejecución de obligaciones de servicio público. En definitiva, el reglamento que entrará en vigor el 3 de diciembre establece la mejora del transporte público por la intervención de los poderes públicos y las compensaciones a los operadores precisamente por las medidas que hay que implementar para conseguir ese objetivo, que en definitiva es el interés público y, por lo tanto, la mejora del transporte público. 
	 Este reglamento pone ya unos límites a determinadas cuestiones, como es el tema de la duración de los contratos de servicios públicos cuya limitación máxima se establece en diez años para los servicios de autobús o autocar y quince años para los servicios ferroviarios.
	 Diversas comunidades autónomas han aprovechado este período de transición para abordar estos dos objetivos: medidas para mejorar el transporte público y medidas para compensar a los operadores en la implementación precisamente de esas mejoras. Comunidades como Aragón, que lo hizo en 2006, Asturias en 2008, Extremadura en 2009, Castilla y León en 2007 o Madrid en 2009, han aprobado ya sus normativas, leyes y reglamentos. 
	 Nosotros abordamos hoy el debate de esta ley, y lo hacemos a menos de un mes de que se cumpla el plazo límite para la entrada en vigor del Reglamento. Yo la primera pregunta que quisiera hacer es por qué vamos tan ajustados en tiempo, que este ajuste puede haber imposibilitado quizás una maduración mejor de esta ley encaminada a los dos objetivos que se quiere pretender con ella. 
	 Las prisas de última hora nunca son buenas y siempre dejan algo en el camino. Hoy debatimos aquí una ley como proposición de ley, es decir, presentada por el grupo parlamentario Popular, cuando es una ley elaborada, como todos sabemos en esta Cámara, todos sabemos, por el Gobierno regional. De nuevo, la falta de improvisación que ha tenido el Gobierno regional concretamente en esta materia hace que se tenga que utilizar al grupo parlamentario Popular para poder tramitar esta ley y aprobarla antes de que llegue la fecha del 3 de diciembre. 
	 Y esta cuestión es importante por cuanto que en la medida en que se presenta la ley por parte del grupo parlamentario Popular se eluden informes y dictámenes importantes, sobre todo al tratarse de una ley de estas características. De haberla presentado el Gobierno regional, esta ley vendría acompañada del dictamen del Consejo Económico y Social y de los informes del Consejo Jurídico; al haberla presentado el grupo parlamentario, vamos a debatir y aprobar una ley que no va respaldada por ni un solo informe jurídico, y estamos hablando de una ley que viene afectada por la entrada en vigor de una normativa europea y que la Unión Europea ya ha dicho que vigilará el cumplimiento de dicha normativa de manera muy exhaustiva, es decir, ya no por los grupos parlamentarios de la Cámara, sino por las propias garantías que el sector del transporte, los operadores del sector necesitan como garantías jurídicas, hubiese sido recomendable que la tramitación y aprobación de esta ley contara con los informes jurídicos pertinentes para que lo que aprobemos aquí no entre en ninguno de sus puntos en contradicción con lo que son directivas europeas, que de producirse esa cuestión -y esperemos que no se produzca- nos ocasionaría un problema en la aplicación de la ley respecto a lo que es el cumplimiento de las normativas europeas. 
	En todo caso, hecho este análisis -si ustedes quieren, crítico- a lo que ha sido en la forma y la falta de previsión por parte del Gobierno regional en esta materia, sí quiero manifestarles que la voluntad del Partido Socialista es facilitar en todo lo que podamos que esta ley pueda ser aprobada antes del 3 de diciembre. 
	No voy a hablar del contenido de la ley porque lo ha hecho exhaustivamente quien ha actuado como portavoz del grupo parlamentario Popular. Sí quiero resaltar dos cuestiones: 
	El objeto de la ley. El objeto de la ley habla, por un lado, de la creación del sistema integrado del transporte público. ¿Qué es el sistema integrado del transporte público? No lo aclara muy bien la ley, sobre todo no lo aclara en el articulado. Para saber lo que es el sistema integrado de transporte público tenemos que ir a la exposición de motivos, y nos dice que este sistema tiene como finalidad la integración y coordinación de todos los modos y servicios del transporte, facilitando al viajero una movilidad sin interrupciones que supere las diferentes competencias administrativas y con la máxima calidad que la actual tecnología de transporte puede obtener. Esta exposición de motivos, esta definición en la exposición de motivos luego no se plasma en el articulado; a nuestro entender, tendría que haber sido reflejada la finalidad de este instrumento que, en definitiva, va a ser el coordinador de todas las mejoras y de todas las políticas, el avance en políticas de materia de transporte público.
	Señorías, lo que nos preocupa -y quiero hacer una reflexión al respecto- es que la implantación de este sistema dentro de la Entidad Pública del Transporte lo que hace es dotar de más competencias a este organismo, a la Entidad Pública del Transporte, y, claro, cuando vemos que el instrumento que tiene que, de alguna forma, garantizar el cumplimiento de las mejoras que esta ley se propone, resulta que se le ha metido las tijeras en los presupuestos regionales para el año 2010, nos preguntamos cómo se va a poder desarrollar esto.
	Yo tengo que recordar, señorías, que en los presupuestos regionales para el 2010 en materia de transportes este programa cae un 63,2% para el año que viene, las inversiones en materia de transporte caen un 87,9%, las transferencias de capital caen un 66,8% y la Entidad Pública del Transporte, que según la ley va a ser el instrumento responsable de la coordinación de todas estas mejoras en el transporte público, pasa de 3 millones de euros del año 2009 a 770.000 euros en el año 2010, es decir, cae un 74,3%. Estamos hablando del instrumento gestor de las medidas o de la coordinación de las medidas que establece la ley, algo que deberá de ser explicado y que al grupo parlamentario Socialista le plantea una seria preocupación. 
	El otro objetivo que se plantea en la ley es la modernización de las concesiones del transporte público regular de viajeros por carretera, y dice “para mejorar las condiciones de prestación”. Primero dice “la modernización de las concesiones”: nosotros entendemos que de lo que se trata es de la modernización del transporte público, dentro de ello lógicamente va un apartado referente a las concesiones, pero lo que se pretende modernizar tiene que ser el transporte público. Y luego habla de “mejorar las condiciones de prestación de los servicios”: desde el grupo parlamentario Socialista -y la propia ley así lo recoge- no nos conformamos con mejorar el funcionamiento de lo que existe, el objetivo es ir más allá de lo que existe, mejorando lo que existe, y por lo tanto no solamente es mejorar las condiciones de las prestaciones de los servicios, sino mejorar los servicios en sí y mejorar las prestaciones. Entendemos, por tanto, que no está bien definido el objetivo que se establece en esta ley.
	Más consideraciones de la misma: se establecen condiciones mínimas de prestación de servicios. Hay que tener en cuenta que los operadores que quieran recoger las compensaciones que esta ley establece -y en las que entraremos con posterioridad- tienen que suscribir el contrato-programa con este sistema integrado y adscribirse a lo que es el sistema integrado al que he hecho mención anteriormente. Y se ponen unas condiciones mínimas, unas condiciones mínimas que van desde el sistema de monética, sistema de ayuda a la explotación, aplicación de los estándares de información a los usuarios, renovación del parque móvil, mejora de las condiciones de accesibilidad, empleo de combustibles alternativos, implantación de la identidad corporativa, certificación de calidad específica y otras condiciones que también dice la ley que podrán incluirse en el contrato-programa (incremento de expediciones, calendarios y horarios, ampliación de itinerarios y tráfico atendidos, mejora del sistema tarifario a disposición de los usuarios)…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Rosique, le ruego que concluya.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Voy terminando, señor presidente.
	 Y para hacer todo esto la ley les da un año a los operadores de las empresas de transporte público. Imposible, imposible poder abarcar en ese plazo esta cuestión. Yo espero que estas cuestiones se vayan mejorando a lo largo del debate de las enmiendas.
	Y para terminar, señorías, las compensaciones que van a recibir los operadores por las mejoras que la ley establece para el transporte público de viajeros por carretera, el tema de la ampliación de concesiones. Hay una variable, hay una variable respecto a lo que establece la ley con lo que establecen el resto de comunidades autónomas, es decir, esta ley se diferencia del resto de comunidades autónomas. Las comunidades autónomas compensan a los operadores, algunas de ellas estableciendo baremos en el reglamento para, en función de los años en que se amplía la concesión, ir haciéndolo proporcionalmente a las medidas de mejora que vayan aportando. Nosotros aquí no establecemos ningún baremo, todo está establecido en la ley. Y el resto de comunidades autónomas amplía las concesiones, pero pone una fecha límite a la ampliación de concesiones. Así tenemos que Asturias la fija en 2012, Extremadura en 2018, Madrid en 2019, Aragón en 2017. Sin embargo, en la ley de la Región de Murcia lo que se plantea es sumar al plazo de concesión vigente diez años; es decir, una concesión que terminara, que finalizara su plazo de concesión por ejemplo en 2015, le sumaríamos otros diez años y nos iríamos a 2025. Es decir, hay una variable sustancial con lo que ha planteado el resto de comunidades autónomas.
	 Termino, señor presidente, diciendo que desde el grupo parlamentario Socialista queremos manifestar nuestra firme voluntad y compromiso para trabajar de manera responsable en la aprobación de esta ley. Queremos con nuestras enmiendas contribuir a la mejora del texto que hoy se presenta, pero lo hacemos, señorías, con una actitud abierta, de consenso con el resto de grupos parlamentarios. Creemos que debemos ser capaces de conseguir la necesaria combinación entre la modernización del transporte público por carretera en la Región de Murcia con la justa compensación a los operadores por las mejoras que se implementen en el mismo, y el Partido Socialista tiene muy claro que nuestro objetivo es que ni los usuarios tengan y cuenten con menos prestaciones que los usuarios de otras comunidades autónomas, ni nuestros operadores en la Región de Murcia cuenten con menos compensaciones que el resto de operadores de otras comunidades autónomas. 
	 Gracias, señor presidente. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Señor Pujante, tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenas tardes. 
	En primer lugar, saludar a las empresas de transporte público de carretera aquí presentes, y lo cierto y verdad es que gran parte de la argumentación que pensaba emplear esta tarde ha sido ya formulada tanto por el señor Martín Quiñonero como por la señora Rosique, tanto la exposición formal de lo que es la proposición de ley como la parte crítica que ha formulado la señora Rosique, en la que hay una amplia coincidencia tanto en lo que hace referencia a por qué una proposición de ley y no un proyecto de ley, en el que se sustrae en consecuencia los informes del Consejo Jurídico y del Consejo Económico y Social. Bien es cierto que ahora hay premura, pero no es menos cierto que el reglamento fue aprobado en el año 2007 y, en consecuencia, ha habido tiempo más que suficiente como para haber adaptado la normativa en la Región de Murcia a la normativa europea, y en consecuencia se podría haber planteado un proyecto de ley mucho más desarrollado y mucho más trabajado que el que se nos presenta hoy aquí.
	En cualquier caso, la voluntad de Izquierda Unida es apoyar esta proposición de ley, porque de no ser así habríamos presentado una enmienda a la totalidad de devolución, y en este caso concreto simplemente hemos solicitado un debate político, que es lo que en definitiva estamos planteando aquí. 
	Las enmiendas que hemos presentado parciales lo que pretenden es contribuir a mejorar de forma sustancial la proposición de ley, y esperamos en este sentido que haya también por parte del grupo mayoritario Popular receptividad a las enmiendas que hemos presentado con el fin de mejorar la propuesta que aquí se plantea.
	Señalar, asimismo, que efectivamente el instrumento que debe de alguna forma coordinar y hacer viable y hacer posible todo el proceso de modernización del transporte público de viajeros por carretera es el Ente Público del Transporte. Sobre el particular ya me he pronunciado cuando compareció el señor consejero sobre el sentido negativo que tenía el hecho de que se produjese un recorte tan importante en el Ente Público del Transporte, que es precisamente el encargado de desarrollar el proceso de modernización. 
	En cualquier caso, sí que quiero poner de manifiesto que es mucho más ambicioso el preámbulo de la proposición de ley que luego, posteriormente, la concreción del articulado. De haber habido una consonancia, el articulado tenía que haber sido mucho más profundo, mucho más ambicioso, tendría que haber dado lugar a más artículos, con el fin de haber hecho posible en definitiva la plasmación de lo que se dice en el preámbulo, por lo menos que hubiese habido una mayor consonancia con lo que se plantea en el preámbulo. Yo espero que en el futuro esas situaciones se puedan subsanar, porque en definitiva el proceso de modernización del transporte público no se agota con esta proposición de ley, hay muchos más aspectos que hay que abordar, como por ejemplo la complementariedad necesaria con el transporte de ferrocarril público, que yo creo que es algo fundamental, sobre todo el transporte de cercanías; el hecho de facilitar las tareas desde el punto de vista urbanístico con el fin de que se puedan establecer vías exclusivas para el transporte público urbano, de tal manera que se pueda solventar y sea eficaz y sea, en definitiva, atractivo coger el transporte público urbano en lugar de coger el vehículo particular. En caso contrario, con esos problemas nos encontraremos con serias dificultades, y la modernización en este sentido quedaría en cierto modo en saco roto. Yo creo que hay mucho que trabajar en este sentido.
	En cualquier caso, manifestar que nosotros vamos a trabajar en esa dirección, en la dirección de mejorar esta proposición de ley y en el futuro de llevar a cabo iniciativas que vayan en el sentido de facilitar el trabajo y la tarea del transporte público porque es la mejor alternativa que se puede plantear frente al transporte privado, no sólo por razones de caos circulatorio, sino también por razones de contaminación atmosférica. Y en ese sentido, toda medida que se adopte desde el punto de vista del tráfico y desde el punto de vista urbanístico tendente a facilitar el uso de este transporte público por carretera urbano, yo creo que será fundamental y en este sentido nosotros vamos a trabajar.
	Nada más y muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señorías, es posible hacer un turno de fijación de posiciones, si los ponentes lo consideran, de tres minutos, que se haría por el orden: grupo Socialista, grupo Mixto y grupo Popular.
	 Señora Rosique, ¿va a utilizarlo? Tiene la palabra. Tres minutos.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Sí, desde aquí mismo, señor presidente.
	 Bueno, manifestar nuestra voluntad de diálogo con el resto de grupos parlamentarios. Iniciamos ahora el proceso de debate de las enmiendas. Nosotros esperamos que haya receptividad por parte del grupo mayoritario de la Cámara y, sobre todo, que el trabajo que hagamos en lo que es el debate de las enmiendas nos marque los objetivos que tenemos que conseguir: la modernización y mejora de nuestro transporte público y las compensaciones a los operadores, que son los que tendrán que implementar las medidas que en esta ley se contemplen. En definitiva, por resumir, el interés general es lo que nos tiene que mover en este trabajo de debate de las enmiendas y, por lo tanto, mostrar nuestra apertura y voluntad de consenso con el resto de grupos parlamentarios.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN: 
	 Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir, y por tanto como no tengo nada más que decir prefiero guardar silencio.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Señor Quiñonero. 
	SR. QUIÑONERO SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Yo quería expresar, ya que ha habido por parte de los grupos parlamentarios una voluntad expresa de trabajar en la mejora de esta ley, también la voluntad del grupo Popular en abrir todas las posibilidades para aceptar todas aquellas cuestiones que puedan suponer una mejora en una ley que consideramos importante, ya lo he dicho al principio de mi intervención, importante no solamente para el sector del transporte de viajeros por carretera de la Región de Murcia, sino también para todos los ciudadanos de nuestra querida Región de Murcia.
	 Nada más y muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Siguiente punto del orden del día: debate y votación, por el sistema de lectura única en Pleno, de la Proposición de ley de modificación de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, que ha sido formulada por los tres grupos parlamentarios 
	 En primer lugar, interviene el grupo parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Gil.
	SR. GIL SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Buenas tardes, señorías.
	 Subir a esta tribuna se afronta por parte de cada diputado con diferentes actitudes siempre relacionadas con el tema de que se trate y el talante de cada uno, pero por muchas razones creo que ésta es una ocasión en que a cualquiera que le toque intervenir lo hace con satisfacción, y eso es lo que sentimos, satisfacción de que después de un año de puesta en marcha y más de 500 casos llegados a la institución, lo que no hace más que corroborar la necesidad y el acierto de su creación, después de un año, digo, esta institución, joven pero enteramente dinámica, necesita poner en marcha la disposición adicional de la Ley 6/2008, que cumplirá un año la próxima semana, para traer a esta Cámara la necesidad de unas modificaciones que le permitan seguir su funcionamiento de manera más eficiente y segura, jurídicamente hablando, tanto para el órgano como para los ciudadanos a que va preferentemente encaminada. 
	 Obvia decir que la proposición de ley de modificación que aquí se trae…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Un momento, por favor. La Presidencia ruega al público que guarde silencio o se retire unos metros más allá.
	SR. GIL SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Decía que esta proposición de ley de modificación que aquí se trae va a contar con el apoyo del grupo Socialista. Se nos propone una modificación que afecta a catorce artículos, y todas esas modificaciones que afectan a esos catorce artículos nos parecen convenientes y acertadas. 
	 Pero hay varias que, a nuestro juicio, tienen mayor enjundia y cumplen…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señoría, un momento.
	 La Presidencia ruega al consejero Ballesta y a las personas que hablan con él que, por favor, guarden silencio o se retiren.
	SR. GIL SÁNCHEZ:
	 Gracias de nuevo, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Continúe.
	SR. GIL SÁNCHEZ:
	 Decía que dentro de las modificaciones de estos catorce artículos hay varias que por su enjundia y porque cumplen una serie de objetivos importantes, a nuestro juicio nos satisfacen especialmente:
	 Primero, se amplía la supervisión de las administraciones, entes, organismos, empresas públicas y autoridades, se amplía, digo, a los servicios públicos esenciales. Fíjense, por ejemplo, señorías, si se hace necesario hoy en día la protección de derechos de transporte, telefonía, energía, Internet, etcétera. Posiblemente estos campos se conviertan en los mayores espacios de conflicto e intervención del Defensor en un futuro inmediato.
	 Segundo. También nos parece importante el que recoja y defina el tratamiento protocolario y que se haga en consonancia a como lo hacen las demás comunidades autónomas de nuestro país. Es necesario que el Defensor del Pueblo tenga el tratamiento y consideración que su figura requiere, dentro y fuera de nuestra región. Sólo así tendrá el respeto y valoración que su cargo y responsabilidad necesitan para ser verdaderamente efectivo. Si no lo valoramos convenientemente, lo convertiríamos en una figura de cartón piedra.
	 Nos parece también fundamental que el artículo 14 baje al detalle en la enumeración de competencias. Aunque el desarrollo se hace en la ley, aquí se concreta y se establece claramente el paso del “insto” a “está usted obligado”. Está claro que en temas tan complejos y delicados como los que llegan a la institución, cuanta más claridad y concreción existan menos riesgo de interpretaciones erróneas tendremos.
	 Apreciamos asimismo que en el artículo 33 se producen unas precisiones sobre aspectos jurídicos relacionados con la exigencia de responsabilidad a cualquier autoridad, agente o personal de la Administración, que se hacía necesario perfilar más detalladamente. 
	Igualmente nos parecen acertadas las clarificaciones que establece sobre el recurso de inconstitucionalidad.
	Otra razón que nos impulsa a la aprobación de esta modificación es que la entendemos necesaria para poder llevar a cabo la elaboración del reglamento de organización y funcionamiento y que se hace necesario y urgente, dado ya el volumen de más de 500 casos que tienen tendidos, y que tal volumen de trabajo, como digo, necesita de dicho reglamento “como agua de mayo”.
	Por último, nos parece enormemente oportuno el régimen de personal que establece el artículo 53 y que hace que los funcionarios de la Administración regional que pasan a prestar servicios en la entidad no sólo conservarán su derecho a la reserva de plaza, sino que incorporan la reserva de derecho al puesto de trabajo y destino que ocupasen con anterioridad. Está claro que esto da una seguridad jurídica y laboral al personal que facilitará la incorporación al organismo de los funcionarios más adecuados y convenientes.
	Señorías, el grupo Socialista cree en la figura del Defensor del Pueblo. Lo dijimos en el proceso de la ley hace un año y lo repetimos con satisfacción hoy que la modificamos y, a nuestro juicio, mejoramos. 
	Señorías, más control significa más democracia, y el eje principal de una democracia es la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a la Administración, y las democracias también se miden por sus derechos y por las garantías del ejercicio de estos derechos, y el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia debe convertirse en una garantía muy importante para los ciudadanos. De hecho, ya lo está siendo.
	 Tradicionalmente, las garantías de los derechos han sido en los tribunales de justicia, pero hay ocasiones en que, ante los perjuicios que causan las malas prácticas o actuaciones de la Administración, los ciudadanos desisten porque no les compensa el recurso a los tribunales, a veces caro y casi siempre engorroso.
	 El control judicial, siendo absolutamente necesario, a veces resulta, como decimos, insuficiente, y a la misma vez la actividad administrativa está afectando a cientos de personas en su relación como usuarias de los servicios públicos que presta la Administración autonómica.
	 Por eso, además del control judicial y dado el crecimiento de la actividad de la Administración, resulta necesaria una institución que sea capaz de controlar ciertos ámbitos de actividad administrativa y garantizar los derechos de los ciudadanos frente a la Administración. La actividad de control no sólo debe centrarse en las quejas de los ciudadanos, sino que debe, a través de las investigaciones de oficio que se abran desde el Defensor del Pueblo, orientarse hacia la protección de los sectores más desfavorecidos de nuestra región y hacia aquellos ciudadanos que son incapaces de acceder a las demás garantías de los derechos: los menores desprotegidos, los ancianos, los discapacitados, los excluidos sociales. Por tanto, animamos a esta faceta y orientación del Defensor del Pueblo a través de las investigaciones de oficio de esos sectores más desprotegidos. 
	 Creemos sinceramente desde el grupo Socialista que las modificaciones que hoy aprobamos y apoyamos contribuyen decisivamente en esta orientación. Por todo ello y sin ninguna reserva, vamos a apoyar la proposición que hoy se nos presenta.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Yo voy a hacer la intervención desde aquí, señor presidente, pues voy a ser muy breve.
	 Fundamentalmente la argumentación principal la ha dado el señor Gil, y yo simplemente me sumo a su argumentación, y como no quiero ser reiterativo doy por finalizada mi intervención.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias. 
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Campos.
	SR. CAMPOS SÁNCHEZ:
	 Se ha oído un buen discurso, ¿eh?
	 Con la venia, señor presidente.
	 En primer lugar, deseo saludar al Defensor del Pueblo y a su adjunto, que, como alto comisionado de esta Asamblea Legislativa, esta tarde nos halaga con su presencia.
	Y aparte de esta salutación y con la venia del señor presidente y de todos ustedes, quiero manifestar de nuevo mi satisfacción por haber sido designado por mi grupo parlamentario para la defensa de la Proposición de reforma de la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, también consensuada y suscrita por los tres grupos parlamentarios de la Cámara al amparo de la propuesta formulada por el Defensor del Pueblo, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional de su ley reguladora.
	 Señorías, el Defensor del Pueblo es, por antonomasia, la institución que mejor garantiza los derechos constitucionales. Se rige por lo dispuesto en el artículo 54 de la Constitución, por la Ley Orgánica de 6 de abril de 1981, la Ley de 6 de noviembre de 1985, que regula las relaciones del Defensor del Pueblo con la figuras similares de las comunidades autónomas; y en el ámbito territorial de la Región de Murcia, por la Ley 6/2008, de 20 de noviembre, norma que estructuramos en 54 artículos, una disposición adicional, tres transitorias y una disposición final. 
	Pues bien, en uso de las facultades de dicha disposición adicional y en atención a las que atribuye al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia, cuando está a punto de cumplirse el primer año desde la entrada en vigor de la Ley 6/2008, vamos a llevar a cabo el retoque de 14 artículos.
	Sistemáticamente, la modificación propuesta afecta a las siguientes materias: ámbito competencial del Defensor, tratamiento protocolario, declaración de actividades, tramitación de las quejas, informes y publicidad en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, personal de la institución y correcciones terminológicas que suponen una importante mejora técnica.
	En cuanto al texto articulado de la reforma, en lo que se refiere al artículo 1, la modificación afecta a sus apartados primero y segundo: 
	En el apartado primero del artículo 1 se suprime la expresión “derechos fundamentales de los ciudadanos” y se sustituye por la más amplia de “derechos y libertades reconocidos en el título I de la Constitución”. Con ello se evita que la actuación del Defensor del Pueblo de la Región de  Murcia quede limitada únicamente a la defensa de los derechos contenidos en la sección primera, del capítulo II, del título I de la Constitución de 27 de diciembre de 1978. Así, nuestra ley se adapta a las previsiones de la Ley del Defensor del Pueblo, de 6 de abril del 81, también incorporadas a la Ley del Procurador General del Principado de Asturias, 5/2005, de 16 de diciembre; Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del Pueblo de La Rioja, o Ley 9/1983, de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo de Andalucía.
	En cuanto al apartado 2 del artículo 1, para dotar al precepto de una mayor concreción se matiza el concepto administrativo de servicio público (terminología que sustituye hoy la doctrina por la más moderna de actividad de prestación), refriéndose ahora el tenor literal del precepto a “servicio público de carácter esencial, universal o de interés general”, lo que significa que los servicios han de dirigirse al público, y éste puede beneficiarse “uti singuli”, o “uti universis”, según la cantidad de utilidad que cada ciudadano obtenga del mismo.
	Respecto del artículo 13, con la modificación se pretende que el Defensor pueda supervisar todo tipo de actos de los sujetos explicitados y no sólo actos, resoluciones o posibles omisiones de los mismos, posibilitándose también la ampliación de su ámbito competencial sobre los organismos del sector público autonómico y local cuando en ellos tenga participación  directa o indirecta la Comunidad Autónoma o una corporación municipal, eliminándose, por tanto, la previsión que exigía que la participación fuera mayoritaria o existiera un dominio efectivo por parte de la Comunidad Autónoma o Administración local.
	Por último, se admite que la competencia de supervisión del Defensor del Pueblo se extienda a las corporaciones de derecho público radicadas en la Región de Murcia, así como a los servicios públicos esenciales, universales o de interés general gestionados por personas físicas o jurídicas, sin necesidad en este caso de que la titularidad competencial de dichos servicios corresponda a las administraciones públicas de la Región de Murcia, tal y como se venía exigiendo de forma previa a la presente modificación, pues la prestación del servicio público en los casos de gestión indirecta y mixta no ha de implicar el ejercicio de poderes soberanos, y en consecuencia la prestación de servicios de otra naturaleza puede ser gestionada por los particulares.
	En suma, a través de estas previsiones se mejora técnicamente nuestra ley, que en este punto sigue la línea legislativa marcada por la Ley 7/2001, de 31 de julio, del Diputado Común de Canarias. 
	En cuanto al artículo 6, aunque el tratamiento protocolario del Defensor del Pueblo apenas es referido en las leyes reguladoras de otras defensorías, no obstante lo menciona la Ley 6/2006, de 2 de mayo, del Defensor del Pueblo de La Rioja, al establecer que en el ejercicio de sus funciones el Defensor del Pueblo de La Rioja, y en su caso el adjunto, gozarán respectivamente del tratamiento de excelentísimo e ilustrísimo.
	El nuevo texto del artículo 6 pretende acomodar el tratamiento protocolario del Defensor del Pueblo de la Región de Murcia a lo dispuesto en la normativa autonómica que resulte aplicable en la materia o, en su defecto, por analogía, a lo previsto en la normativa estatal.
	En cuanto al artículo 12 se suprime su apartado segundo, sin que por ello el precepto deje de cumplir su finalidad y mejore su técnica legislativa.
	El artículo 14.b), en consonancia con lo previsto en el artículo 28, añade a la previsión que el Defensor del Pueblo de la Región de Murcia pueda dirigir a la Administración o personal a su servicio recomendaciones, recordatorios de deberes o sugerencias, y asimismo que también pueda sugerir la conclusión en la forma que estime procedente.
	Por su parte, en el artículo 21.4 se adiciona la posibilidad de que las quejas puedan ser rechazadas cuando no exista actuación previa de la Administración, con el fin de que los ciudadanos ante cualquier vulneración de sus derechos o libertades se dirijan en primer lugar a la Administración competente, y sólo en el caso de que ésta no se pronuncie, se retrase injustificadamente o se discrepe de lo resuelto por ella, aquél pueda acudir en última instancia al Defensor del Pueblo de la Región de Murcia. Es algo parecido a lo que ocurre en el ámbito administrativo; el acto administrativo tiene que causar estado en la vía administrativa para que se pueda recurrir ante los tribunales contencioso-administrativos. Aquí se pretende que el ciudadano primero reclame a la Administración y, en el caso de no haber tenido respuesta de ella, que lo pueda hacer ante esta institución que salvaguarda sus derechos fundamentales y libertades públicas.
	En caso de que concurran indicios racionales de criminalidad y se deduzcan de la queja, el artículo 21.5 dispone que “se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal”, no de la “autoridad judicial competente”. Con ello el nuevo texto se adapta a las previsiones contenidas en el artículo 42 de la ley, en el que se establece la obligación de remitir al Ministerio Fiscal las quejas relativas al funcionamiento de la Administración de justicia en la Región de Murcia.  En este punto añadiré que el Ministerio Fiscal y el Defensor del Pueblo presentan ámbitos que concurren y delimitan en muchas ocasiones su actuación en atención a la importante función de tutela de los derechos fundamentales, que también corresponde al Ministerio Fiscal.
	El artículo 26 sustituye la absoluta reserva que debía presidir las actuaciones llevadas a cabo en el curso de cualquier investigación, por el sometimiento de dicha actuación a la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, integrada por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre.
	Respecto a la tramitación de las quejas, la última novedad propuesta se halla incluida en el artículo 33.5, el cual autoriza al Defensor del Pueblo de la región para dirigirse motivadamente al Defensor del Pueblo del Estado, solicitando que éste, en defensa de los legítimos intereses de los ciudadanos de la Región de Murcia y siempre que lo considere oportuno, interponga o ejercite recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. 
	El artículo 36 incluye como novedad que los informes del Defensor del Pueblo se publiquen en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, con el fin de dotarlos de una mayor difusión y publicidad, facilitando el acceso a los mismos de los ciudadanos y demás interesados. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 43.1, que también se reforma, se publicarán en el Boletín Oficial de la Región de Murcia el nombramiento del Defensor y sus adjuntos, optándose en el nuevo texto por una mayor carga de publicidad. 
	Y por último ya, con relación a los artículos 53, 16 y 18, decir que con relación al primero (artículo 53), con la nueva redacción se pretende que los funcionarios procedentes de la Administración de la Comunidad Autónoma o de los entes locales que pasen a prestar sus servicios en la institución sean declarados en situación de servicios especiales y, por tanto, tengan derecho no sólo a la reserva de plaza sino también de destino, incorporándose como novedad precisamente el que tengan la reserva del mismo.
	Por último, los artículos 16 y 18 producen alteraciones terminológicas de escasa trascendencia con el único fin de acomodar las expresiones utilizadas a las modificaciones anteriormente indicadas. 
	En conclusión, señorías, estamos ante una reforma que mejora la técnica de nuestra ley, acoge los rasgos más novedosos de las legislaciones autonómicas y es fruto del consenso de todos los grupos políticos de esta Cámara. Por todo ello, hemos de felicitarnos.
	 Nada más y muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Señorías, tras las intervenciones de los grupos parlamentarios vamos a proceder a la votación. Votos a favor. 
	Señorías, la modificación de la Ley del Defensor del Pueblo ha sido aprobada por unanimidad y, por lo tanto, queda convertida en ley de la Comunidad Autónoma. 
	 Con este debate y esta votación, se levanta la sesión. 
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