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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, repito los buenos días. Se abre la sesión. 
 La Presidencia les propone que incluyamos en el 
orden del día un nuevo punto, que sería el primero. El 
objeto de esta modificación es que pueda tomar posesión 
de su cargo la nueva diputada. ¿Aprueba la Cámara esta 
modificación? Gracias, señorías. 
 Por consiguiente, procedemos. Toma de posesión 
del cargo de diputada regional de doña Inmaculada 
González Romero. 
 Lectura de la comunicación de la Junta Electoral 
Central por el secretario primero de la Cámara. 
 Señor secretario. 
   
SR. MAESO CARBONELL (SECRETARIO PRIME-
RO): 
 
 Credencial de diputada regional. 
 “Don Antonio Martín Valverde, presidente de la 
Junta Electoral Central, expido la presente credencial, 
expresiva de que ha sido designada diputada regional de 
la Asamblea Regional de Murcia doña Inmaculada 
González Romero, por estar incluida en la lista de 
candidatos presentada por el Partido Popular a las 
elecciones autonómicas del 27 de mayo de 2007, en 
sustitución, por renuncia, de don Antonio Gómez Fay-
rén. 
 A los efectos de su presentación en la Asamblea 
Regional de Murcia, expido la presente en Madrid, a 2 
de febrero de 2010”. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias. 
 Llamo, a los efectos de su toma de posesión, a la 
nueva diputada, doña Inmaculada González Romero. 
  
SRA. GONZÁLEZ ROMERO: 
 
 Yo, Inmaculada González Romero, juro cumplir 
fielmente con las obligaciones del cargo de diputada de 
la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, 
guardar y hacer guardar la Constitución, como norma 
fundamental del Estado, y el Estatuto de Autonomía de 
la Región de Murcia. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Enhorabuena. 
 Siguiente punto del orden del día: Designación de 
miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. 
 Según comunicación recibida en la Cámara, remiti-
da por el presidente del Consejo Jurídico, el mandato de 
don Pedro Luis Sáez López como consejero en dicho 
Consejo ha expirado. Procede, pues, en esta sesión, 

realizar la elección por la Cámara de un nuevo consejero, 
requiriéndose para ello, según lo establecido en el 
artículo 4.2 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, mayoría de 
2/3 de los miembros de la Cámara. 
 El grupo parlamentario Popular ha presentado una 
candidatura, de la que dará lectura el señor secretario 
primero. 
 
SR. MAESO CARBONELL (SECRETARIO PRIME-
RO): 
 
 “Don Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo 
parlamentario Popular, teniendo conocimiento de la 
expiración del mandato de un miembro del Consejo 
Jurídico de la Región de Murcia, cuya designación 
corresponde a la Asamblea Regional, al amparo de lo 
previsto en la Ley 2/1997, de 19 de mayo, propone como 
vocal del Consejo Jurídico de la Región de Murcia a don 
Antonio Gómez Fayrén. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Las reglas aplicables a la votación serán las conte-
nidas en el artículo 108.1.d del Reglamento de la Cáma-
ra, según el cual, tratándose de nombramientos, aquella 
ha de ser secreta y mediante papeletas. 
 El secretario primero realizará el oportuno llama-
miento de los señores diputados por orden alfabético. 
 
SR. MAESO CARBONELL (SECRETARIO PRIME-
RO): 
 
 Doña Ana María Aquilino Artero. 
 Doña María Diana Asurmendi López. 
 Don Vicente Balibrea Aguado. 
 Doña María Francisca Cabrera Sánchez. 
 Don Manuel Campos Sánchez. 
 Don Jesús Cano Molina. 
 Don Domingo Carpena Sánchez. 
 Doña María Ascensión Carreño Fernández. 
 Don Diego Cervantes Díaz. 
 Don Pedro Chico Fernández. 
 Don Mariano García Pérez. 
 Doña Begoña García Retegui. 
 Don José Antonio Gil Sánchez. 
 Doña Severa González López. 
 Doña Inmaculada González Romero. 
 Doña María González Veracruz. 
 Doña María Dolores Hernández Sánchez. 
 Don Amador López García. 
 Don Jesús López García. 
 Doña Catalina Lorenzo Gabarrón. 
 Don Benito Marín Torrecillas. 
 Doña María Teresa Marín Torres. 
 Don Víctor Manuel Martínez Muñoz. 
 Don Juan Morales Cánovas. 
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 Doña María del Carmen Moreno Pérez. 
 Don Francisco Javier Oñate Marín. 
 Don José Antonio Pujante Diekmann. 
 Don Martín Quiñonero Sánchez. 
 Don Juan Carlos Ruiz López. 
 Don José Antonio Ruiz Vivo. 
 Don Pedro Antonio Sánchez López. 
 Don Manuel Marcos Sánchez Cervantes. 
 Don Juan Antonio Sánchez-Castañol Conesa. 
 Don José Manuel Sanes Vargas. 
 Don Pedro Saura García. 
 Don Domingo José Segado Martínez. 
 Doña María Dolores Soler Celdrán. 
 Don Bartolomé Soler Sánchez. 
 Doña María del Carmen Vigueras Pallarés. 
 Don Ramón Luis Valcárcel Siso. 
 Y Mesa: 
 Don Antonio Martínez Bernal. 
 Don Vicente Maeso Carbonell. 
 Doña Teresa Rosique Rodríguez. 
 Doña María Belén Fernández-Delgado Cerdá. 
 Don Francisco Celdrán Vidal. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se va a proceder a emitir el resultado de la 
votación. Se han emitido cuarenta y tres votos. Votos 
válidos, cuarenta y tres. Votos nulos, ninguno. Votos a 
favor de la candidatura, cuarenta y tres. Votos en blanco, 
ninguno. Abstenciones, ninguna. Habiéndose alcanzado 
la mayoría exigida, queda elegido miembro del Consejo 
Jurídico de la Región de Murcia don Antonio Gómez 
Fayrén.  
 Señorías, vamos a continuar con el orden del día.  
 Siguiente punto del orden del día: Designación de 
miembro de la Comisión Académica del Consejo Inter-
universitario de la Región de Murcia.  
 Habiendo expirado el plazo para el que fue desig-
nado en su día don Benito Marín Torrecillas, como 
miembro de la Comisión Académica del Consejo Inter-
universitario de la Región de Murcia, procede proveer su 
sustitución, correspondiéndole al grupo parlamentario 
Popular proponer el miembro que debe cubrir la vacante. 
A tal efecto, ha sido presentada candidatura mediante 
escrito VII-17.237, en el que se propone a don Manuel 
Marcos Sánchez Cervantes.  
 Al tratarse de nombramientos, de conformidad con 
el artículo 108.1.d) del Reglamento de la Cámara, la 
votación será secreta por papeletas. De nuevo el secreta-
rio primero hará el llamamiento a sus señorías. 
 
SR. MAESO CARBONELL (SECRETARIO PRIME-
RO): 
 
 Doña Ana María Aquilino Artero. 
 Doña María Diana Asurmendi López. 

Don Vicente Balibrea Aguado. 
Doña María Francisca Cabrera Sánchez. 
Don Manuel Campos Sánchez. 
Don Jesús Cano Molina. 
Don Domingo Carpena Sánchez. 
Doña María Ascensión Carreño Fernández. 
Don Diego Cervantes Díaz. 
Don Pedro Chico Fernández. 
Don Mariano García Pérez. 
Doña Begoña García Retegui. 
Don José Antonio Gil Sánchez. 
Doña Severa González López. 
Doña Inmaculada González Romero. 
Doña María González Veracruz. 
Doña María Dolores Hernández Sánchez. 
Don Amador López García. 
Don Jesús López García. 
Doña Catalina Lorenzo Gabarrón. 
Don Benito Marín Torrecillas. 
Doña María Teresa Marín Torres. 
Don Víctor Manuel Martínez Muñoz. 
Don Juan Morales Cánovas. 
Doña María del Carmen Moreno Pérez. 
Don Francisco Javier Oñate Marín. 
Don José Antonio Pujante Diekmann. 
Don Martín Quiñonero Sánchez. 
Don Juan Carlos Ruiz López. 
Don José Antonio Ruiz Vivo. 
Don Pedro Antonio Sánchez López. 
Don Manuel Marcos Sánchez Cervantes. 
Don Juan Antonio Sánchez-Castañol Conesa. 
Don José Manuel Sanes Vargas. 
Don Pedro Saura García. 
Don Domingo José Segado Martínez. 
Doña María Dolores Soler Celdrán. 
Don Bartolomé Soler Sánchez. 
Doña María del Carmen Vigueras Pallarés. 
Don Ramón Luis Valcárcel Siso. 
Don Antonio Martínez Bernal. 
Vicente Maeso Carbonell, servidor. 
Doña Teresa Rosique Rodríguez. 
Doña María Belén Fernández-Delgado Cerdá. 
Y don Francisco Celdrán Vidal. 
 
 Señorías, el resultado de la votación ha sido el 
siguiente: votos emitidos, cuarenta y tres; votos válidos, 
cuarenta y tres; votos nulos, ninguno. Votos a favor de la 
candidatura, veintisiete; votos en blanco, dieciséis; 
abstenciones, ninguna. Queda, por lo tanto, elegido 
miembro de la Comisión Académica del Consejo Inter-
universitario de la Región de Murcia don Manuel Mar-
cos Sánchez Cervantes. Enhorabuena. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la moción sobre el IVA de la vivienda de protección 
oficial, formulada por doña Teresa Rosique Rodríguez, 
del grupo parlamentario Socialista. La señora Rosique 
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tiene la palabra. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, en este reencuentro que tenemos esta 
mañana espero que se encuentre… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, un momentito. 
 Puede continuar. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Bueno, saludar a todas sus señorías, y quiero que 
mis primeras palabras sean, en nombre de mi grupo 
parlamentario, de felicitación para don Antonio Gómez 
Fayrén. Desde nuestro grupo parlamentario considera-
mos que el Consejo Jurídico ha ganado hoy un excelente 
representante, y que la Asamblea Regional, como conse-
cuencia de ello, igual que en su día el Gobierno regional, 
pierde a un político de calidad. 
 Quiero también felicitar, en nombre de mi grupo 
parlamentario, a la nueva diputada, doña Inmaculada 
González, darle la bienvenida, y decirle que, una vez que 
se ha producido la vacante, es una satisfacción también 
que sea una mujer la que la ocupe, de esa manera aumen-
tamos la representatividad de las mujeres en este Parla-
mento. La bienvenida, y le deseamos todos los éxitos en 
su labor política. 
 Señorías -ahora ya vamos a lo que nos toca con el 
tema de la moción- tenemos en estos momentos en la 
Región de Murcia una nueva oportunidad para ir hacien-
do frente a las necesidades que en materia de vivienda 
existen en nuestra comunidad autónoma. Me refiero al 
Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, un plan de vivienda 
muy ambicioso, muy comprometido con las necesidades 
de vivienda de la Región de Murcia, que ha comprome-
tido el Gobierno de España con esta comunidad 32.000 
actuaciones, 17.000 de ellas destinadas fundamentalmen-
te, o diría que exclusivamente, a rehabilitación, y cuya 
financiación para nuestra región, y así ha quedado en el 
convenio firmado entre el Ministerio y el Gobierno 
regional, lleva una financiación acompañada de 355 
millones de euros para todo este periodo. 
 Yo he empezado diciendo que tenemos de nuevo 
una oportunidad para responder a las políticas de vivien-
da, y quiero manifestar el deseo de mi grupo parlamenta-
rio de que en esta ocasión no se vuelva a frustrar lo que 
son las peticiones, necesidades, reivindicaciones de los 
ciudadanos de la Región de Murcia en materia de vi-
vienda. Y digo esto, señorías, porque en los últimos 
planes de vivienda a lo que hemos asistido es a los 
reiterados incumplimientos por parte del Gobierno 

regional, que no ha sido capaz de cumplir al cien por 
cien todos los objetivos que se han marcado en los 
distintos planes de vivienda. Se incumplió el Plan de 
Vivienda 2002-2005, su nivel de cumplimiento fue de 
tan sólo el 50%. Se ha incumplido el Plan de Vivienda 
2005-2008, cuyo nivel de cumplimiento sólo ha sido del 
61%. Y, señorías, quiero fijar la atención de todos 
ustedes en qué consisten esos incumplimientos. Esos 
incumplimientos significan que los ciudadanos de esta 
región se han visto privados por la incapacidad del 
Gobierno regional de cumplir al cien por cien los mis-
mos, de poder acceder a una vivienda protegida, que es 
lo mismo que decir a una vivienda a precio asequible. 
 Por eso les decía, señorías, que tenemos ante 
nosotros una nueva oportunidad para reconducir las 
políticas de vivienda, a nuestro entender, y por lo que los 
datos arrojan, errática, que se ha llevado por parte del 
Gobierno regional, y esperamos y deseamos que no se 
vuelva a frustrar. 
 Es verdad que ya tenemos una inquietud en estos 
momentos con el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012, y 
esa inquietud viene basada en el nivel de cumplimiento, 
que, según los datos del Ministerio, a 31 de diciembre 
del año 2009, primer año de entrada en vigor del Plan de 
Vivienda 2009-2012, la Comunidad Autónoma solamen-
te había cumplido el 31,37% de los objetivos marcados 
para ese año. 
 No queremos ni pensar que se va a repetir la histo-
ria con el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012. No que-
remos ni pensar que en estos momentos, donde la 
construcción de vivienda de protección oficial es funda-
mental para dar respuesta a las necesidades de vivienda, 
pero que además el dinero que viene acompañando a este 
plan de vivienda sirve para mantener la actividad eco-
nómica y la creación de empleo en un sector que está 
viviendo la crisis económica con mayor intensidad, no 
queremos ni pensar que el Gobierno regional no esté a la 
altura de las circunstancias y vuelva a frustrar las aspira-
ciones de los ciudadanos de nuestra Comunidad Autó-
noma, en una materia social de primer orden como es el 
tema de acceso a una vivienda. 
 Señorías, los incumplimientos del último plan de 
vivienda han llevado como consecuencia que la Comu-
nidad Autónoma haya perdido en ayudas directas 60 
millones de euros de fondos estatales, además de verse 
privados miles de ciudadanos, miles de familias, de 
poder acceder a una vivienda de protección oficial. 
 La gestión del plan de vivienda corresponde al 
Gobierno regional, corresponde a la Comunidad Autó-
noma, y al que otras comunidades autónomas no sola-
mente han cumplido el cien por cien de los objetivos, 
sino que, además, como consecuencia de haber cumplido 
el cien por cien de los objetivos, han podido acceder a la 
reserva de eficacia, es decir, a un plus del 20% adicional 
de objetivos, precisamente porque han cumplido en 
tiempo y forma los objetivos que marcaba el plan de 
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vivienda, nuestra región está a la cola del cumplimiento 
de los distintos planes de vivienda. 
 Por lo tanto, señorías, queremos desde esta tribuna 
exigirle al Gobierno regional que no vuelva a frustrar 
estas aspiraciones de los ciudadanos de la Región de 
Murcia. 
 A esto tenemos que añadir lo que está sucediendo 
con el Plan Regional de Vivienda 2009-2012. Señorías, 
como todos ustedes saben, por un lado tenemos el plan 
estatal: 32.000 actuaciones, 355 millones de euros en 
ayudas para adquirir una vivienda, rehabilitar una vi-
vienda, ayuda a los inquilinos, rehabilitación de barrios, 
etcétera. El Gobierno regional anunció un plan regional 
de vivienda, un plan regional de vivienda que se supone 
viene a complementar el plan estatal. Es decir, un plan 
regional de vivienda que, según el Gobierno regional 
vendió a bombo y platillo, lleva también 32.000 actua-
ciones, las mismas que el plan de vivienda estatal, y 
cuyas ayudas se sumarían a las que pone el Gobierno de 
España. Se vendió a bombo y platillo en los medios de 
comunicación el Plan Regional de Vivienda 2009-2012, 
y se anunció una financiación de fondos regionales, es 
decir, de los presupuestos regionales de la Comunidad 
Autónoma, de 140 millones de euros. 
 Señorías, en el año 2009 no había ni una partida del 
Plan Regional de Vivienda 2009-2012, y para el año 
2010, segundo año de este plan de vivienda, la presu-
puestación que se ha hecho, la consignación que se ha 
fijado es de 2,6 millones de euros. Es decir, se prometen 
140 millones de euros para el plan de vivienda, y cuando 
ya llevamos dos años de ese plan regional de vivienda, el 
único presupuesto que hay en los presupuestos regiona-
les son 2,6 millones de euros. 
 Ya hemos pedido la comparecencia del consejero en 
esta Cámara, para que dé explicaciones de todas estas 
cuestiones que acabo de denunciar en representación de 
mi grupo parlamentario. Por eso, señorías, si esta moción 
tenía sentido en la fecha en la que se presentó, y tenía 
sentido porque lo que proponemos en ella es que, puesto 
que el Gobierno regional recibe del Gobierno de España 
el 50% del IVA que pagamos todos los ciudadanos y 
ciudadanas de la Región de Murcia, lo que proponemos 
en esta moción es que el IVA, el 50% del IVA que va a 
recibir el Gobierno regional del IVA que se paga por la 
compra de una vivienda de protección oficial, la convier-
ta el Gobierno regional en ayudas directas a la adquisi-
ción de una vivienda. 
 En definitiva, lo que queremos es que ese reembol-
so que el Gobierno regional hace con el 50% del IVA, lo 
transforme inmediatamente en lo que son ayudas directas 
para los ciudadanos en la adquisición de una vivienda. 
Ayudas que nosotros decimos en la moción no deben 
suplir a lo que son las ayudas comprometidas en el plan 
regional, y que, desde luego, vuelvo a repetir, no están 
presupuestadas en los presupuestos regionales. Lo que 
queremos es que estas ayudas directas, procedentes del 

50% del IVA que recibe la Comunidad Autónoma por la 
compra de viviendas de protección oficial, se transfor-
men como ayudas, que se sumen a las comprometidas en 
el plan regional y que se conviertan en ayudas directas a 
la adquisición de una vivienda protegida. 
 Entendemos que hoy más que nunca tiene sentido la 
propuestas que hacemos desde el grupo parlamentario 
Socialista. En primer lugar, porque, como les he dicho, 
señorías, lo que se ha consignado para el plan regional 
yo lo calificaría de vergonzoso. No se puede prometer a 
los ciudadanos de la Región de Murcia 140 millones de 
euros para un plan regional que tiene que durar cuatro 
años, y que cuando llevamos dos años de ese plan de 
vivienda el único presupuesto que haya sea de 2,6 
millones de euros. Pero si además en ese plan regional 
no se contempla ni un solo euro como ayuda directa para 
la compra de una vivienda, tiene mucho más sentido hoy 
la moción que presentamos desde el grupo parlamentario 
Socialista. 
 Por lo tanto, señorías, lo que proponemos desde 
nuestro grupo parlamentario, que esperamos que cuente 
con la aprobación del resto de grupos parlamentarios de 
la Cámara, es que la Asamblea Regional de Murcia inste 
al Consejo de Gobierno a que dentro de las disponibili-
dades presupuestarias destine el dinero que la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia recibe del Estado 
en concepto del IVA que se paga por la compra de una 
vivienda de protección oficial, dirigidas a ayudas direc-
tas a las actuaciones contempladas en el Plan de Vivien-
da 2009-2012, y las sume a las ayudas recogidas en el 
plan regional de vivienda aprobado recientemente por el 
Consejo de Gobierno, y, repito, no consignado en los 
presupuestos regionales, porque solamente lleva la 
ridícula cantidad de 2,6 millones de euros. 
 Por lo tanto, señorías, entendemos que está suficien-
temente justificada nuestra propuesta, hoy más que 
nunca debido a la falta de consignación del plan regional 
de vivienda, y esperamos el apoyo de todos los grupos 
parlamentarios. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Turno del señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenos días, señorías. 
 En primer lugar, y al igual que ha hecho la señora 
Rosique, por un lado, felicitar al señor Gómez Fayrén 
por su elección, y también reconocer el buen trabajo 
parlamentario que ha realizado, caracterizado por el 
diálogo y la flexibilidad, y en este sentido también 
señalar que sin duda alguna todos le vamos a echar de 
menos por su actividad parlamentaria.  
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 También felicitar y dar la enhorabuena por la nueva 
incorporación de la diputada Inmaculada González 
Romero, y, en este sentido, compartir también el sentir 
de la señora Rosique, de la compensación de la mujer en 
el Parlamento con su incorporación. 
 Entrando en la moción que plantea el grupo parla-
mentario Socialista, quiero señalar en principio que 
entendemos el espíritu que se recoge en ella, la intención 
que se pretende, pero no compartimos, sin embargo, la 
fórmula que se quiere implantar. El hecho de vincular 
ingresos fiscales a determinado tipo de gastos de forma 
cerrada y hermética no nos parece el mejor procedimien-
to. Entendemos que los ingresos que se producen no 
deben estar sujetos, ni atados, ni vinculados necesaria-
mente a determinado tipo de gastos, otra cosa es que 
puedan servir de orientación, a los efectos de poder 
establecer prioridades en el gasto, puedan servir de 
orientación para justificar un mayor incremento de la 
partida presupuestaria destinada a la promoción de 
vivienda pública. Creemos, y seguimos insistiendo en 
ello, en que hay otra serie de procedimientos más ade-
cuados para la consecución del objetivo del artículo 47 
de la Constitución española, que es el que establece que 
hay que garantizar el acceso a una vivienda digna por 
parte de todos los ciudadanos de nuestro país. Hay 
mecanismos mucho más adecuados, como la promoción 
publica directa por parte de las administraciones públi-
cas, ya sean los ayuntamientos y la Comunidad Autóno-
ma conjuntamente, y también con la intervención, en su 
caso, por parte del Estado; las ayudas directas a la 
rehabilitación, lo que se conoce como “Plan renove” en 
el ámbito de la rehabilitación de vivienda, con el fin de 
mejorar su eficiencia energética, como se ha puesto de 
manifiesto, por ejemplo, en algunos países, como es el 
caso de Alemania; también, la adquisición por parte de 
las administraciones publicas del stock de viviendas 
actualmente existente, algunas de ellas en manos de los 
promotores, y otra parte importante, significativa, ya en 
manos de los propios bancos y cajas de ahorros, lo que 
permitiría adquirir un parque público de vivienda desti-
nado tanto en régimen de alquiler como en régimen de 
propiedad, que daría satisfacción a esa necesidad que 
tiene una gran parte de nuestros ciudadanos, daría 
también salida, sin duda alguna, a un stock de vivienda 
de la que son propietarios actualmente los bancos, y que 
quieren desprenderse de él porque no trabajan con dicha 
mercancía, su mercancía es el dinero y no las propieda-
des inmobiliarias, y, en consecuencia, daríamos satisfac-
ción a la situación también de dificultad financiera, de 
liquidez que tienen los propios bancos como consecuen-
cia de la burbuja inmobiliaria, y se comprarían, natural-
mente, a precio de coste o bajo coste, que sería en 
cualquier caso la fórmula que en mecanismos de subasta 
emplean los propios bancos y cajas de ahorros cuando 
tienen en su propiedad viviendas. Creemos que ese es el 
método adecuado.  

 Ahora, la utilización del IVA sobrante, o sea del 
dinero procedente del IVA que recibe la Comunidad 
Autónoma, pues creemos que se tienen que vincular 
todos los ingresos y establecer una serie de prioridades 
en el gasto, pero en modo alguno establecer esa vincula-
ción necesaria, porque si hay una recaudación baja, es 
decir, como consecuencia de una menor venta de vivien-
da, eso establecería una posición de ayuda mínima, y 
aparte también tenemos el problema de la fórmula para 
la fiabilidad, en definitiva, de las ayudas que se han de 
recaudar, porque hasta que no pasa un año o dos años no 
sabemos exactamente el dinero que se ha obtenido en 
materia de IVA. 
 En consecuencia, entendiendo el espíritu y lo que se 
pretende, creemos que no es la fórmula adecuada. 
Creemos que hay otras fórmulas, las hemos reiterado en 
más de una ocasión. Son fórmulas que se han contrasta-
do de manera satisfactoria en algunos lugares de nuestro 
país, en algunos ayuntamientos también socialistas de 
nuestro país, que han llevado a cabo la promoción 
pública directa de viviendas, y también en otros países 
de la Unión Europea, y creemos que esa es la vía y no 
hay otra, todo lo demás son experimentos con gaseosa. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra don Víctor 
Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 Buenos días, señor presidente, señorías. 
 En primer lugar dar la enhorabuena a Antonio 
Gómez Fayrén y a Manuel Marcos, y especialmente a 
Antonio Gómez Fayrén, que deja esta Cámara hoy y que, 
como todos los grupos han reconocido con esa votación 
unánime, ha demostrado ser un excelente parlamentario 
y una persona enormemente útil para esta región, que 
ahora cambia de ubicación y que seguro que seguirá 
siendo muy útil en el futuro.  
 Dar también la bienvenida a la nueva diputada, 
Inmaculada González Romero, a su familia, que nos ha 
acompañado esta mañana aquí, y a los miembros de 
Nuevas Generaciones que esta mañana han querido ser 
testigos una vez más de la apuesta decidida del presiden-
te Valcárcel en sus jóvenes. 
 Señor presidente, con su permiso, y como la actua-
lidad manda quería reafirmar la postura del Partido 
Popular y ratificar nuestro compromiso y nuestra defensa 
inquebrantable ante la polémica surgida en el día de ayer 
respecto a la retirada o no retirada del Cristo de Montea-
gudo, y decir que desde el grupo Popular no vamos a 
tolerar que se cuestione algo tan simbólico y tan nuestro 
como es el Cristo de Monteagudo. 
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 Entrando ya en el debate de la moción que presenta 
la señora Rosique, he de decir que la he escuchado con 
muchísima atención. Cuando mi portavoz me encargó la 
tarea de defender esta moción, y la repasé en profundi-
dad, dos reflexiones pasaron por mi mente: la primera, el 
absoluto desconocimiento que usted posee de nuestro 
actual sistema de financiación de las comunidades 
autónomas. Repásese usted la ley y comprobará cómo su 
moción es errónea y desacertada. Y, en segundo lugar, la 
falta de atención de los economistas de su grupo parla-
mentario, en especial la de su portavoz, otrora gestor de 
las cuentas públicas de la Región de Murcia, el cual 
debería de conocer cómo funciona nuestro actual sistema 
financiero y no haber suscrito esta moción. 
 Mire, señora Rosique, nos solicita usted que desti-
nemos al Plan Regional de Vivienda el dinero que 
nuestra Comunidad Autónoma recibe del Estado en 
concepto del IVA que se paga por la compra de vivien-
das de protección oficial. Hasta aquí su moción, y ahora 
yo le pregunto a usted: ¿es capaz de cuantificar los 
ingresos en concepto de IVA por la venta de viviendas 
de protección oficial en la Región de Murcia? Evidente-
mente, no. No, porque en base a la Ley 22/2009, de 18 
de diciembre, por la que se regula el sistema de financia-
ción de las comunidades autónomas, y más concretamen-
te en su artículo 8, relativo a la capacidad tributaria, y de 
manera específica el artículo 35, el cual nos describe el 
alcance de la cesión y punto de conexión en el impuesto 
sobre el valor añadido, esto es imposible. Le leeré 
textualmente el artículo 35.2: “Se considerará producido 
en el territorio de una comunidad autónoma el rendi-
miento cedido del impuesto sobre el valor añadido que 
corresponda al consumo en el territorio de dicha comu-
nidad autónoma, según el índice de consumo territorial 
certificado por el Instituto Nacional de Estadística y 
elaborado a efectos de la asignación del impuesto sobre 
el valor añadido por comunidades autónomas”. 
 Es decir, nuestra Comunidad Autónoma no ingresa 
en base a lo recaudado, la Región de Murcia no recibe la 
financiación estatal en base a lo percibido en nuestro 
territorio en concepto de IVA. Nuestra Comunidad 
Autónoma recibe las aportaciones del Estado en base a 
unos criterios establecidos por el Instituto Nacional de 
Estadística, el cual sitúa nuestra financiación en torno al 
2,88 del total recaudado a nivel nacional. No podemos 
conocer por tanto el IVA que se ha ingresado por opera-
ciones concretas, ya que no participamos de la recauda-
ción producida en el territorio sino de la que se nos 
imputa por unos índices de consumo. 
 Si usted hubiera repasado la legislación en materia 
de financiación autonómica se habría dado cuenta de lo 
que le estoy diciendo y no estaríamos esta mañana 
debatiendo una propuesta inerte, puesto que, como 
anteriormente le enuncié, es imposible con nuestro actual 
sistema determinar las transferencias que nuestro Estado 
nos realiza en concepto de viviendas de protección 

oficial. 
 No obstante, y como seguro que no la convenceré, 
le animo a que siga usted en este camino, y siendo 
ustedes el partido que se preocupa, que no se ocupa, de 
los más desfavorecidos, reclame para nuestra comunidad 
el aumento del IVA que van a sufrir todos los servicios 
de dependencia, que van a pasar de tributar del 7 al 8%, 
lo que va a supone 105 euros más anuales para los 
dependientes. Y si sigue en ese ánimo y con ese ímpetu 
súmese también a la propuesta del Partido Popular, que 
ha pedido que los dependientes tributen al 4%, con el 
IVA superreducido. 
 De cualquier manera, señora Rosique, tiene usted 
suerte de que el grupo parlamentario Popular no sea mal 
pensado, porque de haberlo sido creeríamos que usted 
presenta esta moción para evitar hablar de los 183 
millones que González Tovar presumió de haber conve-
niado con las entidades bancarias, para la financiación de 
las actuaciones protegidas del Plan de Vivienda. Quizás 
estemos hablando de este imposible por no hablar del 
grado de cumplimiento del Plan Regional de Vivienda 
2009-2012, que usted sabe perfectamente que va a tener 
un grado de cumplimiento este año por encima del cien 
por cien. Tal vez debatamos esta moción para evitar 
hablar de dónde se encuentran los millones que se 
inyectaron a la banca, y que casi ya más de dos años 
después ni pymes ni familias están recibiendo. 
 Le reitero que tiene usted suerte de encontrarse con 
un grupo parlamentario tan comprensible, porque sabe-
mos que a usted le preocupa que no se hayan construido 
los diez mil apartamentos que el señor Rodríguez Zapa-
tero, su jefe, prometió que se harían para los universita-
rios españoles, aspectos menos importantes, sin duda, 
que el debate de un imposible como el que debatimos 
hoy. 
 Desde mi humilde opinión, señora Rosique, basta 
ya, creo que ya es suficiente. Lo que menos necesita el 
mercado inmobiliario, el mercado financiero, en definiti-
va cualquier mercado, son los consejos de usted y de su 
Gobierno, y esto no lo digo yo, no lo dice ni tan siquiera 
el viento, esto lo dice desde Obama a Pepito Pérez: 
ustedes, en materia económica, no son de fiar. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Martínez. 
 Señora Rosique, tiene la palabra. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Mire usted, señor diputado, la cuenta la haría hasta 
mi abuela, es muy sencilla. ¿Cuántas viviendas de 
protección oficial se han adquirido en un año? Multiplí-
quelo por el IVA y ya tiene el cálculo el Gobierno 
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regional. Es así de simple, no tiene usted que meterlo en 
la bolsa de todo el IVA, y de lo que cobramos, y de lo 
que se paga… No, señor. Número de viviendas de 
protección oficial, y se multiplica por el IVA que se paga 
por vivienda. ¡Hasta mi abuela, señor diputado, hasta mi 
abuela! 
 Yo, de usted, no hubiese bajado a ese nivel de 
incapacidad del Gobierno regional para hacer un cálculo 
tan sencillo que hasta mi abuela sería capaz de hacer. Por 
lo tanto, menos excusas, señor diputado, y menos leccio-
nes en materia de vivienda, menos lecciones en materia 
de dependencia, menos lecciones en materia de política 
social, en temas tan importantes como la vivienda y la 
dependencia. 
 Porque en vivienda, señor diputado y señorías… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique…  
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En vivienda, de lo que ustedes pueden presumir es 
de que sustentan al Gobierno regional más incumplidor 
de todo el país en materia de vivienda. Esa es su meda-
lla. ¡Claro!, eso tiene una consecuencia muy negativa 
para los ciudadanos y ciudadanas de esta región, porque 
los incumplimientos que ustedes reiteradamente hacen 
de los reiterados planes de vivienda privan a miles de 
ciudadanos en esta región de poder acceder a una vi-
vienda protegida. 
 Ustedes tienen la gala de imponer a los ciudadanos 
de la Región de Murcia el mayor impuesto en materia de 
vivienda, y le voy a decir cuál es ese impuesto. Cuando 
ustedes privan a miles de ciudadanos de comprar una 
vivienda protegida, están privando a miles de ciudadanos 
de poder acceder a una vivienda que puede costar entre 
90.000 ó 100.000 euros, y los abocan a hipotecarse de 
por vida comprando viviendas que les pueden costar 
180.000, 200.000 ó 300.000 euros. Ese es el gran im-
puesto que la política de vivienda del presidente Valcár-
cel y su Gobierno le impone a los ciudadanos de la 
Región de Murcia, ese es el gran impuesto, y ese es 
mérito del presidente Valcárcel y de su Gobierno regio-
nal, porque privan a miles de ciudadanos de poder 
acceder a las ayudas estatales que contemplan los distin-
tos planes de vivienda. 
 Por lo tanto, señor diputado, menos excusas y más 
compromiso, más responsabilidad, más capacidad de 
gestión, menos incumplimientos, porque ese es el balan-
ce que el Gobierno regional arroja a los ciudadanos de la 
Región de Murcia. 
 Y menos lecciones en materia de dependencia, 
señor diputado. Cien millones de euros, ¡cien millones 

de euros!, que esta Comunidad Autónoma ha recibido 
del Gobierno de España para la Ley de Dependencia, y 
tenemos a un Gobierno regional que les sacan las ver-
güenzas todos los días en la prensa nacional, como uno 
de los grandes incumplidores de uno de los logros 
sociales más importantes que ha tenido este país, el tema 
de la Ley de Dependencia, señor diputado.  
 Menos lecciones, más compromiso, más gestión, 
más eficacia en hacer realidad los derechos que contem-
plan las leyes, como es el derecho a una vivienda, 
derecho constitucional, y el derecho a ser atendidas las 
personas dependientes. 
 Por lo tanto, señor diputado, yo puedo entender que 
ustedes no quieran incrementar las ayudas. Por cierto, le 
contesto al portavoz de Izquierda Unida, no son sustitu-
tivas. Lo he dicho y lo dice mi moción, estamos hablan-
do de ayudas que yo puedo entender que directamente no 
se apliquen, pero usted sabe perfectamente las fórmulas 
que tienen las administraciones para hacer un cálculo de 
qué IVA se paga por vivienda de protección oficial y 
buscar la fórmula adecuada presupuestaria, para, con ese 
cálculo, convertirlo en ayudas directas a lo que es el 
tema de la vivienda, y, en todo caso, señor Pujante, estas 
ayudas que nosotros planteamos no son sustitutivas de 
las que vienen del Estado y de las que deberían de venir 
del Plan Regional de Vivienda, y que, como he dicho en 
mi primera intervención, no solamente no vienen, sino 
que veremos a ver si se las espera. De 140 millones de 
euros prometidos, y ahí están las páginas de periódicos, 
han presupuestado 2,6 millones de euros. Que nos diga 
el Gobierno regional, y quizás eso es lo que tendría que 
haber explicado el grupo parlamentario Popular, cómo 
piensan desarrollar los compromisos que vendieron y 
prometieron a los ciudadanos de la Región de Murcia en 
materia de vivienda, a través del Plan Regional de 
Vivienda, si sólo han presupuestado 2,6 millones de 
euros. 
 Por lo tanto, señorías, ni por la fórmula ni por el 
cálculo, ni porque no haga falta la necesidad, ni por nada 
de eso se puede desestimar esta moción. Se puede 
desestimar porque ustedes no están por ayudar a los 
ciudadanos en materia de vivienda, lo demuestran día a 
día, año tras año… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, concluya, por favor. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Termino señor presidente. 
 Plan regional tras plan regional, y mientras los 
ciudadanos de la Región de Murcia, merced a esas 
políticas y a esas incapacidades, se quedan sin poder 
acceder a una vivienda de protección oficial, y se quedan 
con el mayor de los impuestos que se les puede imponer 
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en materia de vivienda: el tener que arrojarlos al merca-
do de renta libre. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la 
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
Resultado de la votación: votos a favor 15, votos en 
contra 27, ninguna abstención. La moción ha sido 
rechazada. 
 Señorías, ¿explicación de voto? ¿Señor Pujante? 
¿Señora Rosique…? ¿Va a utilizar el turno? Lo tiene. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Sí, señor presidente, si hay petición de palabras, 
pues la pediremos. 
  Yo creo que los argumentos están claros: 
necesitamos todas las ayudas posibles en materia de 
vivienda. Un Gobierno regional, que recorta y no cumple 
con los compromisos que tiene en materia de vivienda, y 
nosotros, que queremos que ese Gobierno regional 
complemente esas ayudas prometidas a través de la 
recaudación que va a tener precisamente por el IVA de 
viviendas de protección oficial. Entendemos que si va a 
poner la mano para recoger puede poner la otra para 
repartir, y esa era la filosofía que impregnaba la moción 
que hemos presentado desde el grupo parlamentario 
Socialista. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señor Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 Señorías, el grupo parlamentario Popular ha votado 
en contra de la moción presentada por el grupo parla-
mentario Socialista porque, como ya he reiterado en mi 
exposición, es un imposible. Señora Rosique, imagínese 
Repsol, ¿dónde tributa Repsol? ¿Le podríamos exigir a 
Repsol que destinara el IVA que se recauda en Madrid a 
la Región de Murcia? Pues, evidentemente, no, y para 
eso hay una ley tributaria a nivel nacional. 
 Respecto a lo que decía de los jóvenes de la Región 
de Murcia, el Observatorio de la Juventud opina diferen-
te a usted, y los jóvenes de la Región de Murcia son los 
que más facilidades tienen a la hora de acceder al merca-
do inmobiliario. Y el 50% de paro juvenil no es una cosa 
de la Región de Murcia, es una cosa de su presidente, 
Rodríguez Zapatero. Y si no le gusta a usted la norma, 
no le gusta a usted la ley que rige la financiación de las 
comunidades autónomas, pues cámbiela… o, mejor, no 

la cambien, déjenla como está, porque para hacer lo que 
hacen mejor que se estén quietos. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la moción sobre publicación de datos en la 
página web de la Consejería de Agricultura y Agua 
relativos a superación de umbrales de benceno, tolueno, 
xileno y PM25, formulada por don José Antonio Pujante, 
del grupo parlamentario Mixto. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
  
 Bien. Señorías, lo que pide expresamente la moción 
es que se restituya la legalidad. Parece increíble que 
tengamos que hablar en esta Cámara de restitución de la 
legalidad, en lugar de plantear una iniciativa de impulso 
al Gobierno, y, en consecuencia, que se vuelvan a 
exponer los datos relativos a benceno, tolueno, xileno y 
PM25, para su consulta pública, en la página web de la 
Consejería de Agricultura y Agua, donde se encuentra 
oculta la parte referida a medio ambiente.  
 Desde que se puso en marcha la página web de la 
Consejería, sobre calidad del aire, cuando era Consejería 
de Medio Ambiente (hoy de Agricultura y Agua), se 
daban los datos horarios diarios y mensuales de los 
contaminantes por benceno, tolueno, xileno y PM25 de 
las estaciones medidoras de la Red Regional de Calidad 
de Aire, para su consulta por parte de la ciudadanía con 
acceso a Internet en nuestra región. Nosotros siempre 
hemos manifestado en este sentido la conveniencia, tal y 
como recomienda el propio Defensor del Pueblo y 
determinadas disposiciones legales, de que la informa-
ción no sea exclusivamente a través de la página web, 
sino a través de los medios de comunicación convencio-
nales (radio, televisión y prensa escrita). 
 Bien, desde el mes de junio del año 2009 el director 
general de Planificación, Evaluación y Control Ambien-
tal, el señor don Francisco José Espejo García, da ins-
trucciones al señor Casado Guijarro, jefe de Sección de 
Medio Ambiente Atmosférico, de suprimir de la página 
web toda información y datos referidos a los contami-
nantes benceno, tolueno, xileno y PM, al que he hecho 
referencia. El propio director general de Planificación, 
Evaluación y Control Ambiental, señor Espejo, argu-
menta a los medios de comunicación que se suprime la 
exposición de datos porque -cito literalmente- “se estaba 
haciendo un mal uso de la información pública por parte 
de algunas organizaciones”. Esa es la argumentación, 
cito textualmente, que el señor Espejo nos da. Totalmen-
te inadmisible, es como si censurásemos, por ejemplo, la 
información relativa al paro, y el Gobierno de la nación, 
por ejemplo, suprimiese la información del paro por la 
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crítica política que se hace por el incremento del paro. 
Sería una decisión propia a lo mejor de Corea del Norte 
o de algún que otro país donde no hay libertad de infor-
mación, pero desde luego aquí en la Región de Murcia, y 
en un contexto democrático, resulta de todo punto 
inadmisible. 
 Resulta, además, una gran contradicción de esta 
Administración, ya que todo esto sucede cuando desde 
este Parlamento autonómico se aprueba, y además por 
unanimidad, una resolución, el 17 de junio del año 2009, 
en la que se dice textualmente lo siguiente: “La Asam-
blea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a 
reforzar las medidas tendentes a controlar la superación 
de los umbrales de contaminación dentro de la normativa 
vigente, así como a complementar los protocolos de 
información a la población, de acuerdo con las recomen-
daciones del Defensor del Pueblo. Eso fue lo que apro-
bamos por unanimidad en esta Cámara, por tanto se 
plantea ir más allá de la mera información a través de la 
página web. 
 A partir de noviembre del año 2009 se han puesto 
los datos de benceno pero sólo por trimestres. Y en este 
sentido hay que señalar que la Ley 34/2007, de 15 de 
noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la 
Atmósfera, establece en su artículo 8.1 lo siguiente: “Las 
administraciones públicas en el ámbito de sus competen-
cias tomarán cuantas medidas sean necesarias para 
garantizar que el público en general y las entidades 
interesadas, tales como organizaciones ecologistas, 
empresariales, de consumidores y sanitarias, reciban 
información adecuada y oportuna acerca de la calidad 
del aire, y que esta información se suministrará de forma 
clara y comprensible a través de los medios de difusión 
fácilmente accesibles, incluido Internet”. Y se plantea 
Internet como algo adicional. Eso dice la Ley 34/2007, 
ley que claramente se incumple. 
 También el Real Decreto 1073, del año 2002, de 18 
de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del 
aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, 
dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, 
plomo, benceno y monóxido de carbono, señala en el 
artículo 11, “Información al público”, lo siguiente: 
 “Primero. Las administraciones públicas pondrán a 
disposición del público la información sobre las designa-
ciones a que se refiere el apartado 1.a) del artículo 3 de 
esta norma.  
 Segundo. Las administraciones públicas pondrán 
periódicamente a disposición del público y de las organi-
zaciones interesadas información actualizada sobre las 
concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitró-
geno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y 
monóxido de carbono en el aire ambiente. Esta informa-
ción deberá facilitarse a través de medios de difusión 
apropiados, como radio, televisión, prensa, pantallas de 
información o servicios de redes informáticas, teletexto, 
teléfono o fax”. 

 A nuestro juicio, estos hechos de sustraer de la 
información toda consulta pública, a la que se ha hecho 
referencia, reflejan clara y de una forma nítida una 
censura desde la propia Administración pública, propia 
de tiempos preconstitucionales y que vulnera, como he 
señalado anteriormente, en nuestra opinión, la Ley 
27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los dere-
chos de acceso a la información, de participación pública 
y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y 
el propio Real Decreto al que ha hecho referencia, 
1073/2002, sobre evaluación y gestión de calidad del 
aire ambiente. Aparte de incumplir también la Directiva 
europea 2008/50, relativa al aire y a una atmósfera más 
limpia en Europa. 
 Además, tenemos que recordar, ya para finalizar en 
este sentido, que la propia Unión Europea abrió un 
expediente al Ayuntamiento de Cartagena por la pésima 
calidad del aire en este municipio por partículas PM10, 
sin que tengamos noticias hasta ahora de que se haya 
adoptado ningún tipo de medida para que se lleve a cabo 
la disminución paulatina y progresiva de dicha contami-
nación. Y también queremos reseñar en este sentido que 
el último informe sobre calidad del aire en la región, 
elaborado por la organización ecologista Ecologistas en 
Acción, no muestra precisamente una mejora del aire en 
la región sino más bien todo lo contrario, un paulatino 
empeoramiento, sobre todo con un importante aumento 
de dióxido de azufre en toda la zona del Valle de Es-
combreras y de Alumbres.  
 Por tanto exigimos que se restituya la legalidad. Yo 
creo que es algo que perfectamente esta Cámara puede y 
debe de exigir, que se cumpla en definitiva con la ley, 
por lo menos, aunque no podamos adoptar medidas o 
aunque el Gobierno no se atreva a adoptar las medidas 
pertinentes y necesarias para reducir la contaminación, 
qué menos que tener derecho a la información. Y sobre 
todo la población vulnerable, que es la que en primer 
lugar tiene que tener derecho a su información para 
adoptar, cuando menos, las medidas preventivas oportu-
nas, con el fin de evitar males… mayores perjuicios 
sobre su salud. 
 Nada más y muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Turno general de intervenciones.  Por el grupo 
Socialista, tiene la palabra don Jesús López. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Señor presidente, señorías. 
 El problema que plantea o la cuestión que plantea 
Izquierda Unida tiene su origen, efectivamente, en que 
en la página web de la Dirección General de Calidad 
Ambiental se venían vertiendo datos, se venían volcando 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/rd1073-2002.html#a3#a3
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datos concretamente sobre dióxido de nitrógeno, dióxido 
de azufre, ozono troposférico, partículas en suspensión 
PM10, PM2.5, benceno, tolueno y xileno, y a partir de 
abril del año pasado dejan de volcarse, salvo de alguno 
de los componentes. Para ello, la Dirección General, 
aparte del argumento al que me referiré, que me parece 
absolutamente inaceptable, que presentó su director 
general, se acogía al artículo 11.3 de un Decreto, que es 
el 1073/2002, y que seguramente será lo que argumente 
el grupo que defiende al Gobierno, según el cual es 
obligación colocar en Internet, digamos, determinados 
valores, dos o tres valores, y del resto hay que informar 
diariamente y de otros trimestralmente. Eso es lo que 
dice su artículo 5.3, pero como ha citado, efectivamente, 
el ponente, hay otra legislación y otros compromisos 
internacionales que exigen transparencia en la informa-
ción, y que además, insisto, es algo que se estaba dando, 
no es una información que se esté pidiendo, que se dé 
una información nueva, sino que es una información que 
se estaba dando y que se restringe, por lo tanto coincidi-
mos con lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, 
en el sentido de que es intolerable el hecho en sí de 
hurtar la información, pero también, efectivamente, es 
intolerable que el propio director general, y además roza 
los límites del totalitarismo, como actitud en un Gobier-
no que hace esto y aquí no pasa nada, simplemente 
limitarse a decir que se estaba haciendo “un mal uso de 
esa información”. Yo me pregunto quién es el director 
general de Calidad Ambiental, para determinar o para 
decir qué es un buen uso y qué es un mal uso de una 
información que es pública. 
 Por lo tanto, al igual que plantea la moción, noso-
tros también exigimos que se vuelva a colocar en la 
página web de la Consejería la misma información que 
se estaba volcando antes de abril del año pasado. 
 Pero a mí también me gustaría, antes de terminar, 
decir alguna cosa relativa a la contaminación atmosférica 
en la Región de Murcia, ya que estamos hablando de 
ello, aparte de lo que es la información pública, que, 
efectivamente, es algo muy importante, y además tam-
bién quiero aprovechar para recordar que el propio 
decreto, aunque sea de 2002, establece los valores límite 
de emisiones al aire de componentes y de determinadas 
partículas. Establece como fecha el 1 de enero de 2010 
para el cambio de valores, que son valores límite y que 
antes no se consideraban. Es decir, ese decreto establecía 
unos períodos de tiempo y a partir de enero de 2010 ha 
cambiado. Es más exigente, digamos, el propio decreto 
en que se respeten esos valores límite, y por lo tanto 
determinadas situaciones que se dan puntualmente en 
algunas ciudades de nuestra región no están dentro de la 
legalidad que establece ese decreto. 
 Luego, también quería decir que, aparte de esos 
problemas puntuales que solemos detectar casi siempre 
en el Valle de Escombreras, en Alcantarilla y algunas de 
las ciudades de nuestra región, fundamentalmente 

debidos al tráfico y a las intrusiones de aire sahariano, 
que se producen periódicamente y que dan lugar a 
elevación de valores de ozono troposférico y de partícu-
las PM10 fundamentalmente, eso hace que la calidad de 
nuestro aire no sea buena en determinados momentos. 
 Pero yo no me quería ir de aquí sin decir otra cosa, 
que quizá sólo tenga una relación relativa con lo que 
estamos diciendo. 
 Sin duda, la peor calidad del aire la respiramos en 
lugares cerrados donde se fuma tabaco, y quiero aprove-
char para recordar que los lugares cerrados con presencia 
de humo de tabaco contienen gases tóxicos, como el 
monóxido de carbono, el benceno, el ácido cianhídrico, 
el amoniaco, la piridina y partículas como el cadmio, el 
níquel, el fenol, la nicotina, naftilamina, bifenilamina, 
ácido láctico y ácido succínico, entre otras, con concen-
traciones que no somos capaces de medir porque no hay 
nadie que las mida, y que voluntariamente inhalan los 
que fuman y que involuntariamente también soportamos 
aquellos que no fumamos.  
 Por lo tanto, sirva esto para terminar y para decir 
que apoyaremos la moción de Izquierda Unida. 
 Muchas gracias, señorías. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Por parte del grupo Popular, tiene la palabra don 
Jesús Cano. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, antes de iniciar mi intervención quiero, en 
nombre de mi grupo y en el mío propio, hacer un reco-
nocimiento público desde esta tribuna a la persona de 
don Antonio Gómez Fayrén, por todos estos años en los 
que brillantemente ha desempeñado distintos puestos de 
responsabilidad, primero en el Gobierno y hasta hoy en 
la Asamblea, y darle las gracias como compañero y 
como murciano, así como desearle la mayor de las 
suertes en sus nuevas responsabilidades al frente del 
Consejo Jurídico. 
 Darle también la enhorabuena al compañero Ma-
nuel Marcos por su nombramiento al frente del Consejo 
Interuniversitario. 
 Y, cómo no, del mismo modo felicitar a mi compa-
ñera, nueva diputada, Inmaculada González, savia joven, 
lo que una vez más demuestra, como ha dicho el presi-
dente de Nuevas Generaciones anteriormente, la apuesta 
decidida del presidente Valcárcel por los jóvenes. Y 
desearte, Inma, los mejores éxitos. 
 Entrando ya en el tema que nos acontece, quiero, en 
primer lugar, señor Pujante y señor López, decirles que 
se repiten ustedes, como dicen en mi pueblo, más que el 
ajo. Y es que esta mañana, por enésima vez, vamos a 
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tratar en esta Cámara del benceno, tolueno, xileno y de 
tantas y tantas y tantísimas otras sustancias. Parece que 
se ha propuesto usted, señor Pujante, que hagamos en 
esta Cámara una cátedra de Química, aunque, no se 
preocupe, señor Pujante, porque el grupo parlamentario 
Popular, como grupo mayoritario que sustenta al Go-
bierno, responderá, como no podía ser de otra manera, a 
cuantas cuestiones nos sean planteadas. 
 Señor Pujante, creo que debería usted documentarse 
bien a la hora de presentar mociones de esta índole, y 
antes de hacer gratuitamente algunas afirmaciones con el 
único fin de alarmar a la población con datos erróneos. 
 ¿Sabe usted que estamos por debajo de los límites 
de contaminación de benceno, y que tolueno, xileno y 
partículas finas PM2.5 no están legislados respecto al 
cumplimiento de valores límite? ¿Sabe usted que los 
técnicos de la Consejería de Agricultura y Agua publican 
transparente y automáticamente los datos en la página 
web y en cada hora se está actualizando? 
 Usted no puede hablar de censura cuando se cumple 
taxativamente con las imposiciones que impone la 
legalidad vigente. 
 Se ha cumplido, igualmente, con la resolución 
vigésima quinta del Pleno de la Asamblea Regional, de 
las recomendaciones que en su día realizó el Defensor 
del Pueblo. A este respecto hay que indicar que con 
fecha 23 de septiembre de 2009 se dio respuesta a dicha 
institución, manifestándole que por parte de la Dirección 
General de Planificación, Evaluación y Control Ambien-
tal se habían realizado las actuaciones derivadas de sus 
sugerencias, y que en este sentido se había publicado en 
el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 219, 
de 22 de septiembre, la resolución por la que se aprobaba 
para el año 2009 el protocolo de actuación en caso de 
superación de los umbrales de información y alerta de 
ozono en la Región de Murcia. 
 Señor Pujante, señor López, como ya lo hiciera 
anteriormente desde esta tribuna la señora Carreño, el 
señor Balibrea y el señor Cerdá, decirles que la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia dispone de una 
red de vigilancia de la calidad del aire, que mide la 
contaminación en continuo y además en tiempo real. 
Este sistema de vigilancia es un mecanismo modelo 
altamente contrastado, el más avanzado que en este 
momento hay en España, y tiene un nivel de precisión 
tan elevado que es capaz de detectar el humo de un 
cigarrillo, lo que habla muy a las claras de la sensibilidad 
y, sobre todo, de la eficacia de este sistema. 
 ¿Qué hace el Gobierno regional? Lo que tiene que 
hacer, es decir, autorizar los proyectos a las empresas, 
exigiendo el cumplimiento de las estrictas normativas 
que hay en vigor, y hacer un seguimiento de la actividad 
de esa empresa. Cuando se supera algún umbral, la 
Comunidad Autónoma, junto con la empresa, elabora un 
plan de mejora de la calidad del aire, de tal forma que el 
incidente no se vuelva a repetir en este punto. 

 La Consejería de Agricultura y Agua posee también 
un proyecto novedoso, el proyecto Aries, que intenta 
predecir con algo más de 48 horas cualquier posible 
fenómeno que pueda incidir en la calidad de ese aire. 
 Señor Pujante, señor López, vuelven ustedes a 
nombrar a Alcantarilla, a Cartagena, etcétera, etcétera. 
Estamos hablando de zonas industriales, señores. En 
concreto, Cartagena, válganos de ejemplo, alberga el 
polígono de Escombreras, que cuenta, entre otras indus-
trias, con tres centrales de ciclo combinado, es decir, que 
la Región de Murcia produce el 15% de la energía que se 
consume en España. 
 Ya se lo dijo el consejero Cerdá aquí, en esta 
tribuna: en Escombreras no hay quioscos que vendan 
pipas, lo que hay es uno de los polígonos industriales 
más grandes de España, y por lo tanto se han dado y se 
darán casos de contaminación puntual. ¿Y cuál es la 
obligación del Gobierno regional? Procurar que los datos 
sean siempre lo más puntuales posible y que no sean 
debidos al sector productivo. 
 Además, decirles que el Gobierno regional está 
realizando una campaña de tolueno y benceno con una 
unidad móvil, y cada siete días se están chequeando 
distintos puntos para ver si hay alguna anomalía, cosa 
que hasta el momento no se ha detectado. 
 Señorías, la Región de Murcia tiene un excelente 
sistema de detección de episodios de contaminación en 
tiempo real, y en caso de que se produjese alguno permi-
tiría reaccionar de forma inmediata. 
 Como bien dice nuestro presidente Valcárcel, si mi 
compañero Vicente Balibrea me lo permite, he de 
decirles que la seguridad en todos los aspectos y la 
calidad ambiental son marca de la casa, no son exclusi-
vidad de la izquierda. 
 Señoras y señores diputados, no hay incumplimien-
to de ninguna norma ni directiva vigente. Hay que ser 
más serios y no alarmar a la población cuando no hay 
motivo, máxime cuando año tras año los datos de conta-
minación son mejores. 
 Por lo tanto quiero decirles a los ciudadanos de la 
Región de Murcia que pueden estar tranquilos, porque a 
pesar de lo que otros digan, aquí ni se engaña ni se 
oculta absolutamente nada. 
 Muchas gracias, señor presidente, señorías. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Cano. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Dice el ponente del grupo parlamentario Popular 
que no se oculta información. La argumentación que da 
el señor Espejo, literalmente, es que “se suprime la 
exposición de datos porque se estaba haciendo un mal 
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uso de la información pública por parte de algunas 
organizaciones”. Luego se oculta, se suprime informa-
ción. Yo creo que es exigible el derecho a la informa-
ción, la interpretación que se pueda hacer acerca de la 
misma es otro asunto. La Administración regional hará 
la interpretación que corresponda, los científicos harán la 
interpretación que corresponda y la opinión pública 
podrá hacer la interpretación que corresponda, pero el 
derecho a la información es un derecho sacrosanto que 
en modo alguno, a nuestro juicio, se puede vulnerar. 
 Si realmente la superación de esos límites o la 
información, en definitiva, que se oculta, porque se 
oculta información, y se reconoce expresamente por el 
señor Espejo, no es en modo alguno susceptible, dicha 
información, de causar ningún perjuicio a la población, 
pues yo la siguiente pregunta que hago es: ¿qué miedo 
hay a publicar esa información, si esa información en 
modo alguno causa perjuicio a la población?, ¿qué 
miedo hay a publicarla?, ¿por qué se oculta, si no causa 
ningún perjuicio a la población?,  porque yo podría 
entender que se ocultase precisamente por eso, porque 
causa un perjuicio a la población, pero no no causando 
un perjuicio a la población. ¿Por qué hay miedo a infor-
mar? Porque sí que ha habido ocultación, no es puede 
decir aquí que no ha habido ocultación porque la ha 
habido, porque la ha reconocido el propio señor Espejo, 
ha reconocido que hay una ocultación expresa de infor-
mación, por las razones que anteriormente ha aducido. 
 Bueno, y hace referencia a continuación a la argu-
mentación que da el señor Cerdá acerca del hecho 
evidente de que vivimos en una zona industrial. Cartage-
na es una ciudad, una zona industrial, donde hay distin-
tas instalaciones industriales que generan contaminación, 
están las plantas de ciclo combinado… Todo eso está 
muy bien, y, evidentemente, de la noche a la mañana no 
se puede suprimir. Una cosa son las causas que llevan a 
esa situación de contaminación atmosférica, otra cues-
tión son las medidas que se pueden adoptar a medio y 
largo plazo, y otra cuestión son las medidas preventivas 
necesarias que se han de adoptar, como el derecho a que 
la población vulnerable esté suficientemente informada, 
personas con problemas respiratorios, personas mayores, 
niños, personas que quieran hacer deporte, que si tienen 
la información de que hay un repunte inusual de deter-
minado tipo de contaminantes, pues es preferible, quizá, 
que se queden a resguardo en sus viviendas en lugar de 
salir y correr el riesgo de poder agudizar las patologías 
previas que pudieran tener o debilitar, en definitiva, su 
sistema inmunológico. Por tanto, ese derecho a la infor-
mación yo creo que es fundamental. Cada cual luego que 
haga lo que le venga en gana. 
 También las grasas vegetales hidrogenadas son 
perjudiciales, reconocido por los estamentos de salud 
norteamericanos, y sin embargo uno puede elegir tomar-
las o no tomarlas. Yo quiero tener derecho a la informa-
ción, para saber luego utilizar, según mi criterio racional, 

la información, según considere oportuno. Lo que no 
considero en absoluto aceptable es que dicha informa-
ción se me oculte. Luego, yo interpretaré, escucharé la 
interpretación del Gobierno, escucharé la interpretación 
de los científicos, y a continuación decidiré, en conse-
cuencia, lo que corresponda, pero hurtar la información 
yo creo que eso es totalmente inaceptable. 
 Y luego, medidas a medio y largo plazo claro que se 
pueden adoptar, la sustitución progresiva de las energías 
convencionales por energías renovables. Estamos a la 
cola entre las comunidades autónomas de nuestro país en 
el uso de energías renovables. Estamos a la cola y por 
tanto debería hacerse hincapié en un planteamiento, en 
una planificación de sustitución energética de energías 
convencionales por energías renovables, con el fin de 
solventar a medio y largo plazo el problema. Ya sé que 
de la noche a la mañana no se va a poder resolver, pero 
sí se pueden abordar a medio y largo plazo. 
 ¿Que no se le ha llamado la atención a la Región de 
Murcia por la superación de sustancias contaminantes en 
el aire? Bueno, yo ya le he señalado que la Unión Euro-
pea abrió un expediente al Ayuntamiento de Cartagena y 
no se ha adoptado absolutamente ningún tipo de medidas 
hasta ahora, que sean conocidas, para resolver y solven-
tar la situación de la pésima calidad del aire en toda esta 
zona. Ya ha habido un toque de atención por parte de la 
Unión Europea. 
 Por tanto, simplemente, derecho a la información es 
exclusivamente lo que pido. Si a ese derecho a la infor-
mación la Consejería quiere añadir la interpretación de 
que esos niveles no son perjudiciales, de que no se 
superan según tal o cual legislación, que lo haga, que se 
informe en todos estos extremos, pero que se informe 
acerca de lo que hasta ahora se estaba informando. No 
entendemos por qué de lo que anteriormente se informa-
ba ahora se decide no informar. Por tanto, pido a la 
Cámara y al grupo parlamentario Popular que reconside-
re el planteamiento que tiene, y, en definitiva, defienda 
el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de 
información, y en consecuencia que se pueda informar 
libremente acerca de la situación de contaminantes que 
hay en la Región de Murcia. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la 
votación: trece votos a favor, veintiséis en contra. La 
moción ha sido rechazada. 
 Turno de explicación de voto solicita el grupo 
Popular. ¿Alguno de los otros ponentes va a utilizarlo? 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
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 La razón por la que he votado a favor fundamen-
talmente se sustenta no tanto en los argumentos científi-
cos de los perjuicios que puedan causar dichas 
sustancias, sino en la necesidad de que la ciudadanía 
disponga, tal y como se señala en muchas legislaciones 
relativas a la materia, tanto europeas como nacionales, 
de la máxima transparencia y la máxima información. La 
interpretación es una cuestión posterior, y lo que preten-
demos en definitiva es el derecho a la información plena, 
absoluta y más completa posible de la ciudadanía. En un 
Estado democrático y en una democracia yo creo que eso 
es lo más razonable, y en ese sentido hemos votado a 
favor. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Señor López. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 El grupo Socialista ha votado a favor, no tanto por 
el debate legalista, que yo creo que deviene en leguleyo, 
sino por la actitud del Gobierno regional, en concreto del 
director general de Calidad Ambiental, en una actitud 
absolutamente inaceptable de eliminar una información 
que ya se estaba dando. Por lo tanto yo creo que todo lo 
que ha dicho el portavoz del grupo Popular carece de 
valor. Por lo tanto esa es la razón por la que hemos 
votado. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López. 
 Señor Cano. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Sí. Gracias, señor presidente. 
 Decirles que el grupo parlamentario Popular ha 
votado en contra porque no se ocultan datos, se publica 
taxativamente, como he dicho, lo que manda la ley. Yo 
le pregunto al señor Pujante: ¿dónde o cuáles son los 
incumplimientos? Que lo diga, que aún no lo ha dicho. 
 Lo que no puede hacerse es recoger datos brutos de 
una página web y publicarlos antes que la propia Conse-
jería, porque el pasado 14 de enero una asociación 
ecologista dio una rueda de prensa publicando los datos 
de 2009 de contaminación en el aire, cuando ni siquiera 
todavía los tiene aprobados la Consejería. Hay que 
descontar los márgenes de error. No alarmemos a la 
población sin necesidad de ello, no alarmemos a la 
población sin necesidad de ello porque no hay necesidad. 
 ¿Sabe usted, señor Pujante, que el benceno son 
medias anuales? Documéntese bien. El benceno no se 

mide en cuatro horas, el benceno son medias anuales, 
señor Pujante. 
 Y en cuanto al señor López, quiero decirle que ha 
tachado… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Cano, no se trata de contestar a los grupos 
sino de justificar su posición. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Sí, brevemente, señor presidente. 
 Ha dicho al director general de Calidad Ambien-
tal… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio por favor. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 …que es inaceptable e intolerable, y yo quiero 
decirle que inaceptable, intolerable, que causa descon-
fianza, descrédito, ruina, paro y miseria es Rodríguez 
Zapatero. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Siguiente punto del orden del día -señorías, guarden 
silencio-: Debate y votación de la moción sobre medidas 
de apoyo al sector agrario, formulada por don Vicente 
Maeso Carbonell, del grupo parlamentario Popular. 
 El señor Maeso tiene la palabra. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Señor presidente, señorías. 
 Por todos es conocida la grave situación en que se 
encuentra, dentro de esa crisis nacional, nuestra agricul-
tura y nuestra ganadería. El azote se ceba más con este 
sector que con ningún otro, cuando este es el sector 
básico de nuestra economía sostenible.  
 Nosotros, recogiendo las inquietudes de los sindica-
tos, algunos de ellos aquí presentes, sindicatos agrarios, 
así como el director general, don Ángel García Lidón, 
que también nos acompaña, al que igualmente se le da la 
bienvenida, queremos decir y proponer aquí que los 
pilares fundamentales en que ellos se apoyan entende-
mos que son justos, que son necesarios y por lo tanto los 
vamos a apoyar en su justa medida. 
 En primer lugar, se propone en el punto uno: 
precios justos y regulación de los mercados. Nos referi-
mos a una mayor aplicación de los instrumentos de la 
OCM, a un mayor control de las importaciones para la 
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comprobación de calidad y seguridad alimentaria. Esto 
es fundamental. Todos sabemos, porque todos los 
periódicos convergen en lo mismo, en que hay terceros 
países extracomunitarios -Marruecos es uno de ellos, por 
qué no decirlo- que se saltan el nivel de toneladas de 
tomate y otras hortalizas que puede exportar a España y 
que nos perjudica gravemente, siendo esto absolutamen-
te ilegal.  
 De otra parte, yo me pregunto por qué se exigen 
mayores medidas sanitarias a los productos hortofrutíco-
las españoles que a los que vienen de estos países extra-
comunitarios. Esto es realmente muy importante. 
 Los cupos, la mejora de los mercados de origen, el 
fomento de los consorcios de exportación… Igual que 
existen consorcios del mueble, consorcios de mil cosas, 
pues que también se potencien esos consorcios de 
exportación. La apertura de nuevos mercados, como muy 
bien los sindicatos apuntan, y, por qué no, es importante, 
una mejora profesional en la comercialización de nues-
tros productos. 
 En cuanto al segundo punto, mayor transparencia en 
los precios de insumos agrarios y revisión del marco. 
Este es realmente importante. Los insumos, “inputs”, 
como se quieren llamar ahora, “inputs”, resultan muy 
caros, y me estoy refiriendo, como ustedes, sus señorías, 
conocen, a los plásticos, fungicidas, plaguicidas, abonos, 
etcétera, cada vez son más caros. Cuando el producto se 
vende más barato, cuando se deja de ser rentable, la 
mayoría de nuestros productos, que no todos pero sí la 
mayoría, hay pérdidas ya en la producción, resulta que lo 
que nos hace falta, como decía, abonos, etcétera, sube 
drásticamente año tras año, y esto tendría que ser algo 
que esa mesa de negociación, que es lo que nosotros en 
definitiva proponemos aquí al Pleno, mesa de negocia-
ción entre el Ministerio y los sindicatos agrarios, uno de 
los puntos importantes que deben de ver, a nuestro 
entender, es este. 
 También el estudio y análisis de la formación de 
precios de los distintos productos integrantes en la 
cadena agroalimentaria. Aquí se ha hablado muchas 
veces, no es fácil, yo no voy a proponer una varita 
mágica, una panacea que diga “esto que se haga así”, 
cuando además se trata de que se haga como se diga en 
otro estamento superior, que es el Gobierno de la nación 
con los sindicatos. Daré humildes ideas, que creo que 
son las que también comentan los sindicatos y que el 
grupo Popular acepta. 
 El impulso y desarrollo de los observatorios de 
precios, lo hemos dicho muchas veces; la implantación 
del doble etiquetado precio origen-precio destino, es algo 
que se podría estudiar también en el Ministerio. Yo sé 
que un grupo político de esta Cámara esto le interesa, y 
yo le digo que nosotros lo vemos bien pero aquí no 
vamos a aprobar algo que no es de nuestra competencia, 
obviamente. 
 En el punto tercero, una fiscalidad adecuada a la 

capacidad contributiva del sector. Podría ser, entende-
mos nosotros, equiparar el IVA de compensación de los 
ganaderos al IVA de compensación de los agricultores, 
es decir, dejando esa facturación al 10%, y aplicar 
también, es importante, esta reducción del IVA a los 
suministros de gas natural y electricidad del sector 
agrario. Esto último se aprobó en el Congreso de los 
Diputados el 19 de mayo de 2009. Yo comprendo que 
somos humanos, las cosas se olvidan y hay que recordar-
las, pero esto ya está aprobado en el Congreso de los 
Diputados. 
 También se podría establecer una moratoria de dos 
años en el pago a la Seguridad Social de autónomos y 
trabajadores a cuenta ajena. Esto se ha propuesto en el 
Congreso de los Diputados y ha sido votado en contra, 
entre otros, por el Partido Socialista. Es una pena pero yo 
entiendo que aquí no vamos a votar esto, sino simple-
mente que en Madrid se trabaje, se negocie en las mesas 
y lleguen a los acuerdos felices a que deban de llegar. 
 El punto cuarto, un plan de financiación y refinan-
ciación del sector agrario, aquí añadimos una coletilla 
porque en muchos casos es ilegal ayudar a financiar y 
refinanciar a determinados sectores agrarios. Por eso 
añadimos simplemente “acorde con la normativa euro-
pea”. Creo que esto es básico y es asumible por todos los 
grupos, que sea acorde a la normativa europea. 
 En el punto quinto, una PAC sólida, más allá del 
2013, con presupuestos suficientes. Esto quizá sea de lo 
más importante que vamos a hablar aquí esta mañana. 
Todos sabemos que el 2013 va a ser un año gris para 
nuestra agricultura, va a ser un año, hoy por hoy, en el 
que se van a cerrar las ayudas a España, a nuestra agri-
cultura. Podrán haber puntualmente los compromisos de 
menor cuantía, que no significan absolutamente nada 
para el sostenimiento de agricultura y ganadería españo-
la, y ese año ya digo que es fatídico. Hablemos, que 
hablen nuestros representantes profesionales, los sindica-
tos, con el Ministerio y vean cómo trabajamos en Euro-
pa, para que a partir del 2013 se siga con otras medidas 
de protección por lo menos una década más. Esto real-
mente es muy importante. 
 Una política agraria común es un pilar estratégico y 
básico en la estructura del proyecto comunitario. Parece 
que esto se olvida. El Tratado de Lisboa establece que la 
PAC debe garantizar un nivel de vida equitativo a la 
población agrícola, estabilidad de los mercados, garanti-
zar la seguridad de los abastecimientos, asegurar a los 
consumidores suministros a precios razonables e incre-
mentar la productividad agrícola. Estos objetivos en la 
actualidad están en grave peligro. 
 En este sentido se pronuncia –lo he recogido, lo 
creo muy interesante- el profesor Carreño Sandoval 
cuando escribe textualmente: “En esta crisis las rentas 
agrarias y los agricultores no dejan de disminuir, desapa-
reciendo el recambio generacional. En este contexto, las 
ayudas del PAC o del nuevo Fondo Europeo Agrario de 
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Desarrollo Rural apoyan al sector en claro retroceso 
desde el punto de vista relativo, porque no logra que los 
agricultores cubran costes, y la consecuencia es la 
aceleración del proceso regresivo descrito. Asimismo, en 
la actualidad vemos un escenario donde los agricultores 
producen pérdidas y los consumidores no se benefician 
de esta caída de precios. Yo digo –se pregunta él-: ¿no 
está prohibido producir por debajo de la productividad?”. 
También se pregunta: “¿cómo pueden subsistir los 
agricultores, en el claro ejemplo que el mismo Ministerio 
reconoce pérdidas del 64% en cítricos…?”. Pérdida de 
precio, me refiero, y un largo etcétera que sería muy 
prolijo y sin duda no tendría tiempo a determinar, pero 
que se lo puedo pasar a sus señorías. Además, este 
documento es público y creo que lo tienen todos. Las 
pérdidas son drásticas, por eso urge que el Ministerio se 
conciencie en esto y apoye decididamente a este sector. 
 Hablaríamos también en el punto sexto, igualmente 
importante: “Políticas que favorezcan la adaptación de 
este sector a las consecuencias derivadas del cambio 
climático”. Bien, pues el presupuesto de la PAC actual 
llega hasta el 2013. A partir de entonces no sabemos si 
muchos de los países miembros de la Unión Europea 
querrán acabar con la financiación comunitaria en base 
fundamentalmente al equilibrio ecológico, al respeto con 
nuestra naturaleza. Desde luego, en estos momentos en 
que el cambio climático es una realidad hay que generar 
políticas que vayan a armonizar nuestra producción, 
nuestro trabajo, nuestra actividad agroalimentaria con el 
máximo respeto a nuestra naturaleza. 
 El último punto:  
 “Puesta en marcha de un plan nacional de concen-
tración de la oferta e integración cooperativa, que permi-
ta ir hacia un modelo de cooperativismo dimensionado y 
competitivo”. Esto realmente es muy importante. Noso-
tros opinamos, pensamos que en las distintas OCM lo 
que se hace es fomentar la concentración de la oferta, y 
tan sólo están teniendo cierto éxito en el sector vitícola y 
en frutas y hortalizas, y repito, cierto éxito. 
 Puesta en marcha de un plan de dinamización de la 
comercialización asociativa de productos agroalimenta-
rios a nivel nacional.  
 Plan de fomento de asociacionismo agrario nacio-
nal, mediante ayudas a la integración de los pequeños y 
medianos agricultores.  
 Endurecer las condiciones para el reconocimiento 
de las organizaciones de productores de frutas y hortali-
zas.  Señorías, pueden pensar que me refiero a que a 
todos se les mida de la misma manera, estableciendo 
límites mínimos más altos de los que hoy se exigen. 
 Por último, impulso de las medidas de comerciali-
zación y promoción a través de los programas operativos 
de las organizaciones de productores de frutas y hortali-
zas. 
 Señorías, acabo diciéndoles que no se trata aquí de 
aprobar las reflexiones que el grupo parlamentario 

Popular ha pronunciado respecto a cada uno de los 
puntos que nos conciernen aquí hoy, los siete puntos, 
sino que son reflexiones personales que no hay que 
votarse. Quiere decir que esto no puede ser un impedi-
mento para que no se voten los pilares, los puntos de 
referencia, que son las aspiraciones de los sindicatos 
UPA, COAG y ASAJA, y que creo que nosotros debe-
mos también de apoyar, y apoyar por unanimidad. Es lo 
que espero de sus señorías. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señorías. 
 El señor Soler intervendrá en nombre del grupo 
parlamentario Socialista. 
 
SR. SOLER SÁNCHEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señor Maeso, lo que ocurra a partir de 2013 va a 
depender no tanto del Gobierno de España sino de la 
posición que mantenga en Bruselas, en Estrasburgo, el 
grupo parlamentario Popular europeo, que es el mayori-
tario en la Cámara. Y, en cualquier caso, también quería 
decirle otra previa, que es que el azote de la crisis sobre 
la construcción… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Soler, un momento.  
 Señorías, por favor, guarden silencio. 
 
SR. SOLER SÁNCHEZ: 
 
 Quería decirle que el azote de la crisis es sobre la 
construcción, que la agricultura es la que, aunque con 
dificultades, y usted lo sabe, o debería de saberlo, en esta 
región soporta la debacle de la construcción, es decir, 
está absorbiendo paro proveniente de la construcción. 
Eso es así. 
 Bien, pues desde el día 9 de noviembre en que tuvo 
lugar en esta Asamblea Regional el debate de los presu-
puestos de la Consejería de Agricultura para este año, 
hasta que culminó el trámite de discusión de las enmien-
das parciales a los mismos, han venido sucediéndose una 
serie de circunstancias que conviene esta mañana poner 
aquí de relieve para el debate de esta moción, y que 
desde luego en buena medida afectan al sector agrícola 
regional, estratégico, en nuestra opinión, desde el mo-
mento en que nos proporciona, como usted bien decía, 
los alimentos para vivir.  
 El 21 de noviembre, ciertamente, se produjo una 
movilización en Madrid de agricultores y de ganaderos, 
que expresaban el rechazo a que los precios en origen de 
sus productos no les permitan cubrir los costes de pro-
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ducción.  
 Es de todos conocido que se vienen llevando 
prácticas abusivas en la cadena de distribución agroali-
mentaria, que afectan negativamente a la renta de los 
agricultores de nuestro país, sin que tampoco esta cir-
cunstancia, y eso es lo más grave, beneficie a los consu-
midores.  
 Pero del 27 de noviembre pasado aquí han ocurrido 
cosas, y una de ellas es que la ministra Elena Espinosa 
convocó a todas las organizaciones agrarias a seis mesas 
de trabajo, sobre financiación del sector, fiscalidad, 
biocombustible, política agroalimentaria, futuro de la 
Política Agraria Común y concentración cooperativa. 
Curiosamente, señor Maeso, las propuestas que ustedes 
nos están haciendo a través de esta moción; en concreto, 
la mesa sobre fiscalidad se produjo ayer; días después el 
Consejo de Ministros decidió que a partir del 1 de enero 
se tendría gasóleo profesional, y de igual manera que en 
este año se elevará el IVA de compensación, al que usted 
ha aludido antes, a los agricultores y ganaderos, son 
propuestas que usted hoy nos está haciendo.  
 Pero hay más cosas, han ocurrido más cosas desde 
entonces, señor Maeso, y es que en diciembre de 2009 se 
aprobó un real decreto por el que se adoptaron medidas 
urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía 
en la cuenca del Segura, y se procediera a eximir a los 
regantes de las exacciones relativas a las disponibilida-
des de agua para riego en el pasado año hidrológico 
2008-2009. 
 Hay más, en la línea de lo que usted está planteando 
aquí esta mañana, el día 29 de diciembre de 2009 el 
presidente del Gobierno se reunió nuevamente con las 
organizaciones, con COAG, con UPA y con ASAJA, y 
con las cooperativas agrícolas, y de esa reunión (no lo 
digo yo) valoraron positivamente el tema. Esta es la nota 
de prensa de COAG, donde dice: “ASAJA, COAG, UPA 
y cooperativas valoran el plan de choque propuesto por 
el Gobierno. El presidente del Gobierno se compromete 
a tener una nueva reunión a finales de febrero para 
evaluar el desarrollo de las medidas”. Lo dice también 
UPA, lo dice también ASAJA. ASAJA dice: “Zapatero 
se comprometió con el presidente a mantener una nueva 
reunión en febrero para verificar que se cumple lo 
acordado”, en esta reunión que ustedes están proponien-
do que aprobemos, vía Murcia, para Madrid.  
 ¿Y se comprometió a qué? Primero, a establecer 
financiación en tres materias: moratoria de préstamos 
oficiales, nuevas líneas de financiación ICO y reaseguro 
para la cobertura del riesgo de insolvencias en las expor-
taciones, y eso a nosotros nos afecta mucho, sobre todo 
por nuestra producción de frutas y hortalizas. Se com-
prometió a dar soluciones al encarecimiento de las tarifas 
eléctricas, en lo que afecta al sector agrario. Y en materia 
de precios, y relativo a lo que usted ha dicho antes, se 
comprometió a abordar a nivel político la problemática 
de la cadena agroalimentaria y en analizar las actuacio-

nes de la Comisión Nacional de la Competencia, para 
desembocar en una revisión normativa y en la partipa-
ción sobre todo, y es lo más importante, del sector 
agrario en la composición de los precios.  
 Se hicieron más cosas. Se acordó el compromiso 
con las organizaciones agrarias para llevar un plan de 
activación de la demanda con el fin de incrementar el 
consumo en sectores que afectan a nuestra región: las 
frutas y las hortalizas, el ovino y el caprino, el porcino, 
el capa blanca, que afecta al Guadalentín, los cereales y 
el olivar. Y por último se comprometió a impulsar la 
concentración de la oferta e integración cooperativa, y en 
particular el apoyo a la creación de los grupos empresa-
riales cooperativos supraautonómicos, en la línea de lo 
que usted igualmente plantea en su moción. 
 Y tras ese encuentro, como digo, y le he leído las 
notas de prensa que las organizaciones agrarias y las 
cooperativas agrarias hicieron. Hay un compromiso 
nuevamente para no dejar eso ahí, y a finales de este mes 
de febrero hacer una nueva reunión para hacer un segui-
miento de este tema. 
 Hay otra cara de la moneda, que es la que conoci-
mos aquí en el pleno del debate de la Ley de Medidas de 
acompañamiento de los presupuestos regionales, que 
como ayuda al sector agrario contemplaban la exonera-
ción de algunos impuestos a los agricultores, en total 
100.000 euros es la cantidad que vienen a significar esas 
ayudas para 2010. Comprenderán sus señorías que la 
tarea de distribuir lo que le va a llegar a cada agricultor 
no es complicada. 
 Conviene señalar también que en este período los 
eurodiputados del grupo parlamentario Popular en 
Estrasburgo, incluida la representante murciana, grupo 
mayoritario en la Cámara, no ha dicho nada sobre esta 
problemática. Sorprende, por otra parte, la decisión del 
presidente regional de convocar a los cuarenta y cinco 
alcaldes de la Comunidad Autónoma para enviar una 
carta al presidente Zapatero, en la que le piden que 
resuelva los problemas de la agricultura murciana, una 
petición que volvía a reiterar nuevamente desde Bruse-
las, en  cuyo Parlamento se toman las grandes decisio-
nes, las decisiones sobre la Política Agraria Comunitaria, 
y en donde conviene precisar, y lo he hecho al principio, 
que tiene mayoría el grupo parlamentario Popular 
europeo, y al que desde la entrada en vigor del Tratado 
de Lisboa cualquier decisión sobre lo que en esta Cáma-
ra estamos debatiendo esta mañana, necesariamente tiene 
que pasar por allí. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Soler. 
 
SR. SOLER SÁNCHEZ: 
 
 Estoy concluyendo. 
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 Se hace necesario recordar, y ya es lo último, que 
nuestro Estatuto de Autonomía, el artículo 10, le confiere 
a la Comunidad Autónoma de Murcia competencias 
plenas en agricultura, ganadería y pesca. Yo creo que 
alguna solución se puede aportar desde el propio Ejecu-
tivo regional para evitar la pérdida de peso de la agricul-
tura en lo que es la riqueza regional. No es comprensible 
disponer de las competencias para a continuación cargar 
la responsabilidad de la mala o de la nula gestión de las 
mismas a quien te las ha transferido. Dicho de otra 
manera, cuando hay medallas me las pongo y cuando 
tengo problemas convoco a los alcaldes y que resuelva 
Madrid. Recortar, como se ha hecho en los presupuestos, 
54 millones de euros, rebajar el 50% las inversiones en 
todos los programas, yo creo que no es un buen aval para 
quien dice estar tan preocupado por el campo murciano. 
 Señor Maeso, yo dispongo de documentación que 
pongo a su disposición y que acredita que la propuesta 
de crear una mesa de negociación entre las organizacio-
nes agrarias y el Gobierno ya se ha producido, que se 
han constituido seis mesas de trabajo y no una, y que 
asisten todas las organizaciones agrarias y además las 
cooperativas, que no figuran en su propuesta de acuerdo, 
que se están tratando los aspectos que usted propone -y 
voy acabando- en su moción y otros que son de interés y 
que no aparecen en su moción, que en el día de ayer se 
celebró una de esas reuniones, concretamente la de 
fiscalidad, y tengo la nota aquí, que a finales de febrero 
se vuelven a reunir con el presidente para hacer un 
seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo. Dicho 
todo eso, nosotros no tenemos ningún interés en votar en 
contra nada que pueda ser usado demagógicamente, y 
mucho menos en algo relacionado con nuestros agricul-
tores y ganaderos, y vamos a tener una posición, y lo 
vamos a hacer desde el convencimiento de que la pro-
puesta de la Asamblea Regional, cuando llegue a Ma-
drid, yo tengo, nuestro grupo, al menos ese 
convencimiento, vía Murcia, que cuando desde la Asam-
blea Regional de Murcia… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Soler, está a punto de duplicar el tiempo. 
 
SR. SOLER SÁNCHEZ: 
 
 Perdone. 
 Cuando menos cuestionarán nuestro papel en esta 
casa, incluyendo en esta valoración a las organizaciones 
agrarias. 
 Muchas gracias por su benevolencia. Muchas 
gracias, señorías. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 

 Señor Pujante, tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy a intentar ser bastante más conciso, y, bueno, 
entrando al grano con la moción que plantea el grupo 
parlamentario Popular, la califico de insuficiente en su 
planteamiento y de falta de compromiso. Yo creo que 
cuando el grupo parlamentario Popular presenta iniciati-
vas dirigidas al Gobierno de la nación debería por lo 
menos tener el atrevimiento o la osadía de introducir 
alguna propuesta, algún punto en el cual se inste al 
Gobierno de la Región de Murcia, y no descargar toda la 
petición, toda la propuesta, la necesidad de que se lleve a 
cabo, sobre el Gobierno de la nación, más que nada 
porque estamos ante una Cámara de representación 
autonómica, y en consecuencia a quien debemos de 
instar fundamental y principalmente es al Gobierno 
regional, lo cual no quiere decir que no se pueda instar al 
Gobierno de la nación, pero principalmente al Gobierno 
regional. Y cuando se presentan mociones o iniciativas 
de este tenor qué menos que plantear también algo, algo, 
aunque sea algo, mínimamente, algún compromiso al 
Gobierno regional, porque si no esto se convierte en una 
Cámara donde se plantean cuestiones que al final tienen 
una relevancia bastante relativa. 
 Digo que tiene falta de compromiso, es claramente 
insuficiente la propuesta que nos trae, sobre todo porque 
además se hace bastante hincapié, en determinados 
contextos geográficos reducidos, a propuestas que 
vienen a defender lo mismo que defienden las organiza-
ciones agrarias, pero, eso sí, con la boca pequeña, 
cuando se trata de defender la posición con firmeza, con 
fuerza, allí donde realmente se toman las decisiones, es 
decir, en el Parlamento europeo, entonces el silencio más 
absoluto es lo que se instala en la política del Partido 
Popular. Ahora mismo la concepción ideológica que 
gobierna la Unión Europea es conservadora claramente, 
el grupo parlamentario Popular es el mayoritario en el 
Parlamento europeo. El presidente de la Comisión 
Europea, Durao Barroso, pertenece al grupo parlamenta-
rio… o pertenece a la órbita del grupo parlamentario 
Popular. Las decisiones que se adoptan fundamental-
mente siguen la lógica del grupo parlamentario Popular, 
y las medidas que se han adoptado hasta ahora han sido 
medidas hiperliberales, que en modo alguno han benefi-
ciado a la agricultura en nuestro país, sino todo lo 
contrario, la han perjudicado de forma considerable, 
porque bien es cierto que se llegó a un acuerdo reciente-
mente entre Marruecos y la Unión Europea, pero quien 
llega a ese acuerdo, independientemente de la posición 
que pueda tener el Gobierno de España, es la Unión 
Europea, que está gobernada, repito, por el señor Durao 
Barroso, y con el aval y el beneplácito del Parlamento 
europeo, gobernado mayoritariamente por el grupo 
parlamentario Popular. 
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 En consecuencia, cuando se trata de defender la 
regulación de los mercados, porque ese es el quid de la 
cuestión, aquí ya no se interviene ni se plantea absoluta-
mente nada, y eso lo plantean las organizaciones agra-
rias. Cuando se trata de plantear mediante esa regulación 
la fijación de precios mínimos y de precios máximos en 
los productos agrícolas, pues nada se plantea en este 
sentido. Todo lo contrario, las directivas europeas en 
materia de legislación comercial y mercantil de diverso 
tipo, en buena parte promovidas precisamente por el 
grupo parlamentario Popular, no dejan el mínimo resqui-
cio para la regulación del mercado agrario. Por tanto, 
esta propuesta que se nos trae hoy aquí no deja de ser 
claramente demagógica. Planteemos una regulación de 
los mercados. ¿Por qué no instamos a plantear una 
regulación de los mercados en el ámbito europeo, por 
qué no se compromete políticamente la Consejería de 
Agricultura y Agua a defender dicho planteamiento de 
regulación de los mercados? 
 Y ese es en definitiva el planteamiento que nosotros 
hacemos. Diversas mociones hemos presentado para que 
se impulse el doble y triple etiquetado de los productos 
agrarios como forma de disminuir la especulación de los 
precios, que es el verdadero problema que tiene la 
agricultura en la Región de Murcia, incluso algunas 
iniciativas relacionadas con la comercialización agraria, 
presentamos una enmienda a los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 
planteando la necesidad de establecer un centro de 
comercialización directa de productos agrarios y ganade-
ros en la Región de Murcia, fue rechazada. Cualquier 
regulación o cualquier intervención en el mercado no es 
en modo alguno aceptada.  
 Por eso le planteo, señor Maeso, que comprometa-
mos al Gobierno de la Región de Murcia para que la 
Consejería de Agricultura y Agua impulse medidas para 
la disminución de la especulación con los precios agra-
rios en la Región de Murcia. Ya sé que no puede adoptar 
ninguna medida en materia de regulación la Consejería, 
pero sí que puede impulsar la política, sí que puede 
exigir, sí que puede plantear, pero no lo hace, no lo hace. 
Que plantee, que proponga, que inste al Gobierno de la 
nación precisamente a que se regulen los mercados, a 
que se luche de forma efectiva contra la especulación, a 
que se establezca precisamente el doble y triple etiqueta-
do. Y también se pueden poner en marcha en la Región 
de Murcia medidas relativas a experiencias piloto, 
medidas piloto, sobre doble etiquetado y comercializa-
ción directa, que es la propuesta que le hago, de produc-
tos agrarios por parte de los productores agrícolas. De 
ser así nosotros apoyaríamos la moción, si se incluye ese 
octavo punto, de tal suerte que sea la Consejería la que 
también adopte medidas de impulso para la disminución 
de la especulación y que se lleven a cabo experiencias 
piloto tanto en el etiquetado como en la comercialización 
directa de los productos agrarios. De no ser así votare-

mos abstención, porque esta es una moción, sinceramen-
te, que no va a resolver en modo alguno el problema, va 
a dejar una buena impresión, o eso pretende, ante los 
agricultores de defensa de su posición, cuando en verdad 
la posición que sistemáticamente se defiende allí donde 
realmente hay capacidad de decisión, va total y absolu-
tamente en contra de los intereses de los agricultores y 
ganaderos de la Región de Murcia. 
 Nada más y muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Maeso. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Izquierda Unida echa de menos más compromiso en 
la moción, más medidas específicas, pero no ha entendi-
do la filosofía de esta moción, y es no encorsetar noso-
tros al Gobierno de la nación con los sindicatos en la 
mesa de negociación que se celebre. Esta moción se 
presentó en octubre, finales de octubre, no había nada en 
Madrid, ni había habido en el Congreso votación de una 
moción, en la cual se opuso a los intereses de los agricul-
tores el Partido Socialista, como hace siempre, no 
solamente por la falta de agua, la falta de comunicacio-
nes, la falta de presupuestos para esta Comunidad… ¡Si 
quitó 630 millones de euros en agricultura en los Presu-
puestos Generales del Estado!  
 Nosotros no queremos hacer política entre comillas, 
queremos decir: señores agricultores y ganaderos, 
estamos con ustedes. Si ustedes, que conocen mejor el 
sector que nadie, entienden que esto es lo que necesitan, 
nosotros, el grupo parlamentario Popular, decimos 
“adelante, nosotros estamos con ustedes”, y lo decimos 
aquí, y esperábamos…, yo esperaba que todos los 
grupos, incluido usted, dijeran: de acuerdo con lo que 
piden los sindicatos murcianos, en representación prácti-
camente de los sindicatos nacionales, porque es lo que 
hace falta para la agricultura española, que no solamente 
la agricultura murciana. 
 El señor Soler me habla…, no sé cómo se atreve a 
hablarme de que ya han dado 100.000 euros para los 
agricultores de la región. Eso ha dicho usted, cien mil 
euros, lo tengo aquí apuntado. Bien, yo he apuntado que 
usted ha dicho eso. Y entonces yo le decía eso. Pero, 
mire usted, si han quitado 630 millones para la agricultu-
ra… Claro que tienen que dar algo. Lo más lamentable, 
señor Soler, y yo no lo quería decir si usted no entra en 
ese terreno farragoso de la discusión política, yo no 
quería, yo quería dar una satisfacción al sector, no le 
diría lo que le tengo que decir ahora. Mire usted, no son 
los grupos parlamentarios los que hacen la PAC, ni 
historias de estas, no, son los gobiernos. Y, mire usted, 
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nuestro Gobierno hizo el ridículo más espantoso en la 
reunión donde se repartían los fondos, donde nuestro 
presidente se quedó durmiendo y perdimos 40.000 
millones de euros. Eso es una realidad. Eso es ir en 
contra de los intereses de nuestros agricultores. Y no 
quería entrar en este mundillo, porque quería paz absolu-
ta y que nuestros agricultores vieran que los políticos 
estábamos de acuerdo con ellos al cien por cien, sin 
mayor discusión. 
 Le voy a decir más. ¿Falta de medios económicos? 
Sabemos que estamos en una crisis, sabemos que no hay 
el dinero deseable, ni mucho menos, en las comunidades 
ni, por supuesto, en las arcas del Gobierno del Estado, 
pero dentro de lo que se puede…, mire usted, aquí tengo 
unos recortes, breves recortes de prensa: “Nuevo golpe 
de la Unión Europea a los agricultores ante la pasividad 
del Gobierno español”. “Bruselas y Marruecos firman un 
acuerdo muy perjudicial para nuestros intereses”. Esto es 
lo que nosotros pretendemos, que se defiendan los 
intereses de los españoles, en este caso de la agricultura 
y de la ganadería. 
 “El campo español se echa a la calle indignado. No 
se recuerda una manifestación tan participativa”. Un 
detalle, creo, muy interesante: “Murcia, la primera en 
adelantar al campo el 70% de las ayudas de la Unión 
Europea, 22 millones de euros”. Murcia lo adelantó, con 
dinero propio de Murcia. Creo que Murcia está haciendo 
sus deberes y bien hechos, lo que pasa es que la situación 
económicamente no es muy bonancible. Esto es una 
realidad. 
 Pero, fíjese, es que tampoco hay políticas. Mire 
usted, Albert Einstein decía que cuando para conseguir 
un objetivo no podríamos echar mano del conocimiento, 
nos falta conocimiento, hay que echar mano de la imagi-
nación. Yo esto lo traslado aquí. Cuando no hay una 
economía más sustantiva, pues habrá que echar mano de 
la imaginación, habrá que tener ideas y mantener esas 
ideas, no poner hoy el intermitente hacia un lado y 
mañana, 48 horas después, decir otra cosa y virar en otro 
sentido. No somos serios en nuestros planteamientos 
políticos y económicos. Bueno, no somos serios… el 
Gobierno, el Gobierno de esta nación. Y entonces eso es 
importante. Mire usted, no hay economía, pues que haya 
interés, ilusión, esfuerzo y lucha permanente en Europa, 
porque de Europa, en gran medida, depende el futuro de 
los intereses de nuestros agricultores y de nuestros 
ganaderos. 
 Nada más. Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Maeso. 
 Señorías, vamos a proceder a la votación. Les ruego 
guarden silencio. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Señorías, estamos votando, guarden silencio. 
El resultado de la votación: veintisiete votos a favor, 

ninguno en contra, doce abstenciones. 
 Para explicación de voto solicita la palabra el señor 
Soler. 
 Señor Soler. 
 
SR. SOLER SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Como no me ha contestado para nada la interven-
ción, nuestra posición ha sido de abstención, porque las 
propuestas que ustedes hacen aquí esta mañana empeza-
ron en las reuniones que ustedes están proponiendo. 
Ignorar que empezaron a hacerse el día 27 de noviembre 
es ignorar la realidad. No me hable usted de pérdida de 
fondos, que por una mala gestión de la Consejería de 
aquí de la Región de Murcia en la programación de 
fondos europeos se perdieron no hace mucho tiempo 
6.500 millones de pesetas. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Soler. 
 ¿Señor Maeso, va a intervenir? 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Sí, señor presidente. 
 Decir que la mayor catástrofe económica no son 
6.500 millones, que dice usted que es una mala gestión, 
que habría que estudiarlo y ahora no es el momento de 
entrar en debate porque es explicación de voto. 
 Lo que yo sí que he dicho, y es una realidad dicha 
por todos los rotativos nacionales, quizá menos por uno, 
es que se perdieron 40.000 millones por una pésima 
gestión, por cerrar los ojos un largo rato donde tenían 
que estar bien abiertos. Eso es hacer una mala gestión. 
 Nada más, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la moción sobre funcionamiento del hospital 
Santa María del Rosell como segundo hospital de Carta-
gena, que formulará la señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Quiero en primer lugar saludar, en nombre del 
grupo parlamentario Socialista, a las organizaciones y 
colectivos que hoy nos acompañan. Como no veo muy 
bien de lejos, posiblemente me deje alguna, pero me 
consta que está la Federación de Asociaciones de Veci-
nos, que tenemos a los responsables de política sanitaria 
del Partido Socialista, a la portavoz del grupo municipal 
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Socialista y concejales, y posiblemente haya alguien 
más, pero no lo veo desde aquí.  
 En todo caso, lo que demuestran con su presencia 
los ciudadanos en general es el interés que para ellos 
suscita el debate de la moción que hoy vamos a tener 
aquí. Y no es para menos, señorías, nos estamos jugando 
el futuro de la situación hospitalaria, de la sanidad 
hospitalaria en Cartagena. Nos lo estamos jugando y 
creemos que es importante que esta Asamblea Regional 
esté hoy a la altura de las circunstancias. 
 Señorías, la construcción del nuevo hospital ha sido 
un auténtico logro de la sociedad cartagenera, una 
sociedad que supo movilizarse a tiempo, cuando, en 
determinado momento, el Gobierno regional del Partido 
Popular pretendió ampliar el Rosell, como respuesta a la 
difícil situación hospitalaria que se vivía hace algunos 
años, situación hospitalaria que ha empeorado, como 
espero que en mi intervención quede perfectamente 
claro. 
 Sin lugar a dudas, queremos desde el grupo parla-
mentario Socialista reconocer que la construcción del 
nuevo hospital va a suponer una mejora de la situación 
hospitalaria en muchos aspectos. Queremos valorar 
positivamente no solamente que vamos a tener un 
hospital nuevo, sino que ese hospital va a contemplar 
nuevos servicios que eran demandados desde hacía 
muchísimo tiempo  y necesarios en Cartagena. Pero a 
continuación de eso quiero decir que para el Partido 
Socialista consideramos que el nuevo hospital exclusi-
vamente no puede solucionar el déficit de infraestructu-
ras hospitalarias, un déficit estructural que venimos 
padeciendo en Cartagena desde hace muchos años. 
 Junto al nuevo hospital, hay que garantizar que el 
hospital del Rosell se convierta en el segundo hospital 
general de Cartagena, y eso no es posible si no se garan-
tiza que en el hospital del Rosell quedarán ubicados los 
servicios básicos que una infraestructura de estas carac-
terísticas debe reunir. Debe contemplar las especialida-
des básicas de un auténtico hospital, un hospital 
autónomo, independiente y con todos los servicios 
básicos que debe tener una infraestructuras de estas 
características. 
 Partimos de una situación yo diría que en determi-
nados momentos insostenible: camas en los pasillos de 
urgencias con muchísima frecuencia. Esta misma maña-
na había treinta camas en los pasillos de urgencias. 
Meses y meses, un espectáculo bochornoso, donde los 
enfermos no tienen ni la más mínima intimidad, y a 
pesar de tener partes de ingreso no pueden acceder a una 
cama en planta, porque no existen camas suficientes. 
Tenemos, por tanto, también un déficit de camas en 
planta, tenemos unas listas de espera, señorías, que son 
las peores de toda la Región de Murcia, unas listas de 
espera que si las comparamos con hospitales como el 
Virgen de la Arrixaca salen muy mal parados, sobre todo 
en especialidades como trauma, oftamología, ginecolo-

gía o cirugía, por no hablar de lo que son las pruebas 
diagnósticas, donde Cartagena también sale muy mal 
parada en ese aspecto. 
 El Servicio Murciano de Salud, a junio del año 
2009, daba las cifras que demuestran cual es la situación 
insostenible de esta materia en Cartagena. Para primeras 
consultas había una lista de espera de 12.564 personas, y 
de ellas, señorías, 9.161 superaban los plazos que esta-
blece la normativa vigente en esta materia. 
 Si atendemos a especialidades, en traumatología la 
lista de espera era de 1.481, y de ellas 1.229 superaban el 
plazo establecido en la normativa. En oftalmología, 
4.490; 3.874 superaban el plazo. En ecografía, 928; 662 
superaban el plazo. En intervenciones quirúrgicas, 
señorías, 4.838 personas en lista de espera, y de ellas 
casi 300 con una espera de más de 180 días. En la 
Arrixaca no había nadie a esa fecha con una espera 
mayor de 180 días. 
 Por lo tanto, esta situación, entenderán ustedes que 
hay que resolverla. Y entendemos que la solución que 
plantea el Gobierno regional, la Consejería de Sanidad, 
no va a resolver este déficit estructural que padecemos. 
Necesitamos que en esta área de salud se dé respuesta, 
primero, a las necesidades actuales, pero también se haga 
una planificación hospitalaria que contemple lo que va a 
ser la evolución de la población a medio y largo plazo, 
porque si no estaríamos reproduciendo en muy poco 
tiempo, señorías, la situación que hoy entendemos que 
queremos todos solucionar. 
 Hablemos de la población, señorías, para justificar 
lo que les estoy exponiendo. Miren, el área de salud de 
Cartagena, la nueva área de salud de Cartagena, que va a 
contemplar los municipios de Cartagena, Fuente Álamo, 
Mazarrón y La Unión, tiene en estos momentos, según el 
INE, 280.000 personas. La Ley General de Sanidad dice 
que un área de salud debe de estar con una población de 
entre 200.000 y 250.000 habitantes. Es decir, el área de 
salud la superamos con una horquilla de entre 80.000 y 
30.000 habitantes. Lo reconocía la semana pasada el 
gerente del área de salud de Cartagena. Por lo tanto, 
entendemos que ya nace sobrecargada esta nueva área de 
salud. 
 Pero veamos algunos datos más. La consejera, en su 
comparecencia en la Asamblea Regional, en marzo del 
año pasado, a petición del grupo parlamentario Socialis-
ta, reconocía que en los últimos seis años la población de 
esta área de salud había aumentado en un 20,9%. El 
gerente del área de salud número 2 decía la semana 
pasada en los medios de comunicación que esta área de 
salud en los últimos once años había incrementado la 
población en un 43%. La pregunta que hoy nos hacemos 
es, ¿dentro de diez años, qué población va a tener esta 
área de salud? Y eso, señorías, no se ha contemplado en 
la planificación hospitalaria que la Consejería de Sani-
dad tiene sobre la mesa. Este es un elemento fuerza que 
nos da un respaldo a la petición que estamos haciendo, 
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no sólo desde el Partido Socialista sino desde muchas 
organizaciones de Cartagena. 
 Hablemos del número de camas, señorías. El 
número de camas que tiene actualmente el área de salud 
son 585. Con el nuevo hospital, sumando las que se van 
a dejar en el Rosell, después hablaremos de ellas, serían 
984. El incremento por tanto, señorías, sería de 399 
camas. ¿Pero qué pasa con esas 399 camas? Quitemos de 
las 399 las 104 que son nuevas de psiquiatría y que irán 
en el Rosell, las 168 de cuidados de estancias medias, 
que irán también en el Rosell, y las 32 camas del área 
quirúrgica, que irán también en el Rosell. Nos quedan, 
señorías, 95 camas. Noventa y cinco camas de las que 
hay que descontar las que vamos a poner en la nueva 
unidad de quemados que se va a instalar en el nuevo 
hospital, de las que hay que descontar la nueva unidad de 
cirugía plástica, que va a ir en el nuevo hospital. ¿Quie-
ren decirme sus señorías qué incremento de camas nos 
queda para el grueso, que es donde se crea el problema 
de listas de espera y de camas en los pasillos, como son 
las especialidades de trauma, medicina interna, el tema 
de oftalmología, el tema de urología? ¿Cuál es el incre-
mento de camas que prevé el Gobierno regional para 
solucionar el déficit de infraestructura hospitalaria que 
tenemos en Cartagena? Realmente insuficiente, señorías.  
 De ahí que desde el grupo parlamentario Socialista 
y desde el Partido Socialista estemos pidiendo que el 
Rosell se convierta en el segundo hospital de Cartagena, 
un auténtico hospital general, con los servicios básicos 
que debe tener una infraestructura de estas característi-
cas. Compartimos al cien por cien la petición que ha 
hecho la Federación de Asociaciones de Vecinos de 
Cartagena, que, con el mayor de los sentidos comunes, 
establece que el Rosell debe contemplar cirugía mayor, 
medicina interna, oftalmología, UCI, traumatología, 
otorrinolaringología. No se puede hablar de un edificio 
como hospital si ese edificio no contempla lo que son los 
servicios básicos en materia hospitalaria. 
 ¿Y qué tenemos que decir de la tan anunciada 
segunda puerta de urgencias del Rosell, señoría? Pues 
que este es el viaje a ninguna parte, y les voy a explicar 
por qué. 
 Nos decía la consejera, y lo decía llena de orgullo, 
“¡por fin Cartagena va a tener la segunda puerta de 
urgencias y la va a tener en el Rosell, una puerta de 
urgencias tan reclamada por los cartageneros y cartage-
neras!”. Y a continuación decía la señora consejera que 
en esa puerta de urgencias se atenderían a los semicríti-
cos, y establecía que “permite asumir a aquellos pacien-
tes que por su patología no cumplen la necesidad de ser 
atendidos en UCI y que no tienen que ser hospitaliza-
dos”. ¿Quieren ustedes explicarme qué es eso de la 
segunda puerta de urgencias del Rosell, si no se cuenta y 
no van a ser atendidos aquellos que tienen que ser 
atendidos en UCI, lógicamente, porque en el Rosell, 
señorías, no piensan dejar una UCI? 

 Yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes, 
cualquiera de ustedes, que se encuentra esta mañana 
aquí, o cuando esté el nuevo hospital en funcionamiento, 
pues que le da un dolor de barriga, y como hay una 
puerta de urgencias, la segunda, en el Rosell, ya tenemos 
el nuevo hospital abierto, pues se va a la segunda puerta 
de urgencias del Rosell, y allí le diagnostican que lleva 
una perforación de intestino. ¿Qué pasa a partir de ese 
momento? Ambulancia y nuevo hospital. Esa es la 
solución, esa es la solución que nos quieren dar a los 
ciudadanos de Cartagena. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique. 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Voy terminando, señor presidente. 
 Pero miren ustedes, señorías, los ciudadanos y 
ciudadanas de Cartagena, como los ciudadanos y ciuda-
danas de cualquier ciudad o municipio, enseguida 
entendemos lo que hay que hacer, y, lógicamente, 
cuando tengamos un problema los ciudadanos y ciuda-
danas de esta región no iremos a la puerta de urgencias 
del Rosell, porque para que nos paseen en ambulancia al 
nuevo hospital y además lleguemos con una urgencia y 
perdamos el tiempo porque allí no nos van a atender, 
cogeremos y nos iremos todos a la puerta de urgencias 
del nuevo hospital, y se volverá a saturar la puerta de 
urgencias del nuevo hospital, y aparecerán las camas en 
los pasillos en el nuevo hospital, y como no tendremos 
camas suficientes en especialidades, porque no se van a 
garantizar con los números que ha dado la Consejería, 
pues volveremos a tener y reproducir la misma situación 
que estamos padeciendo y que, en definitiva, queremos 
resolver. 
 Señorías, estamos hablando de una zona que ade-
más de tener una población que excede lo que la Ley de 
Sanidad establece para un área de salud, es una de las 
zonas, yo diría, más importantes en cuanto a población 
turística de la región. Los datos que hemos dado los 
hemos dado sin contar con la población turística, con 
todas las personas que vienen en época estacional y que 
incrementan lo que es la demanda de necesidad de 
atención sanitaria. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Le ruego que termine. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Termino ya, señor presidente. 
 Por lo tanto, creemos que esta Asamblea Regional 
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debe estar esta mañana a la altura de las circunstancias. 
Creemos que la Asamblea Regional, los grupos parla-
mentarios no pueden dar la espalda a la necesidad de una 
planificación hospitalaria que responda a las necesidades 
de Cartagena. Y creemos que no podemos correr el 
riesgo de perder la oportunidad y de reproducir, como si 
no se soluciona va a suceder, los problemas que estamos 
viviendo hoy y que puedan seguir siendo problemas de 
futuro. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Pujante, tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En primer lugar, también saludar a las organizacio-
nes que hoy nos acompañan y personas que a título 
personal han acudido, con el fin de conocer cuál es la 
posición de esta Cámara respecto de la consideración del 
hospital del Rosell como hospital también, al igual que el 
nuevo hospital de Cartagena, que se ha planteado. 
 Nosotros queremos señalar que vamos a apoyar la 
moción del grupo parlamentario Socialista, por los 
siguientes argumentos. Algunos de los cuales van a ser, 
sin duda alguna, coincidentes con los que ha planteado la 
señora Rosique. 
 En primer lugar, tenemos que partir de la realidad 
concreta de una situación de deficiencia permanente en 
el área de salud de Cartagena, que ha ido además empeo-
rando con el paso del tiempo, y la única propuesta de 
solución que ha aportado el Gobierno regional ha sido la 
construcción de un nuevo hospital. No es necesariamente 
la solución única que se puede plantear ni que se deba de 
plantear, sino que esta ha de ser complementada con más 
alternativas, con más soluciones, entre las cuales se 
encuentra la que plantea la señora Rosique. 
 Los colapsos en la puerta de urgencias en el hospital 
del Rosell no ha sido algo puntual, sino que nos encon-
tramos que se ha convertido en algo crónico, en algo 
permanente, en algo cotidiano. Las listas de espera y las 
deficiencias en atención han sido también durante años 
algo desgraciadamente real, y que ha ido mermando la 
calidad de la asistencia ante la dejadez permanente y 
sistemática de la Consejería de Sanidad. Todo ello 
responde, qué duda cabe, a una pésima planificación. 
Hay que tener en cuenta, por un lado, la problemática 
que actualmente se da, las soluciones urgentes que se 
tienen que plantear, pero sobre todo la falta de previsión 
ante el futuro y la falta de planificación, en consecuen-
cia, ante esa previsión futura que se plantea. Eso ha sido 
algo permanente por parte de la Consejería de Sanidad y 
por eso nos encontramos ahora con una consecuencia, 

con una concatenación de problemas en el área de salud 
de Cartagena. 
 Esta pésima planificación a lo largo de los años ha 
supuesto sin duda alguna un problema realmente impor-
tante, y que se ha traducido en que no se ha llevado a 
cabo ni el más mínimo esfuerzo para mejorar, sino que 
todo se deja en definitiva al albur de la puesta en marcha 
del nuevo hospital. Un nuevo hospital que, sin empezar a 
funcionar, ya sabemos que su planificación no responde 
a la demanda ni a la situación real del municipio de 
Cartagena, ya que el ámbito de cobertura es de aproxi-
madamente 280.000 pacientes, 30.000 más de lo que 
marca la ley estatal, y, evidentemente, eso se traducirá en 
problemas serios de cobertura a la población. 
 Y en cuanto a la propuesta de reparto de servicios 
estamos teniendo ya una situación de reparto de servicios 
entre el Rosell y el Naval, y comprobamos que la situa-
ción de colapso y déficit en la atención permanece, por 
lo que deberíamos de aprender de los errores de gestión 
y no repetirlos. 
 El Rosell y el nuevo hospital, por tanto, deben ser 
hospitales independientes, en su gestión, en su planifica-
ción y en sus recursos, y en este sentido también hay que 
aportar el argumento de las recientes declaraciones del 
gerente del área de salud número dos, el señor Manuel 
Ángel Moreno, cuando afirma que ante la apertura del 
nuevo hospital de Santa Lucía la plantilla del área deberá 
ampliarse. Este dato es importante a tener en cuenta, 
porque si en esta planificación no se prevé el aumento de 
facultativos tendremos los mismos problemas de colap-
sos en la atención a la ciudadanía que hasta ahora se han 
venido manifestando. Por eso consideramos que este 
planteamiento es importante, así como otra serie de 
medidas que, sin duda alguna, se deben de adoptar en 
aras de mejorar la calidad de la atención sanitaria en el 
área de salud número dos. Entre ellas también nos 
preocupa, particularmente, la posible privatización de los 
servicios sanitarios del nuevo hospital. Entendemos que 
estos han de mantenerse íntegramente gestionados desde 
una gestión pública, y en consecuencia no se debe de 
proceder a ningún proceso de privatización de los servi-
cios sanitarios, ni en el nuevo hospital de Santa Lucía ni 
en ningún otro hospital de carácter público en la Región 
de Murcia. Y en consecuencia nuestra apuesta y nuestro 
planteamiento va en sintonía con lo que ha planteado el 
grupo parlamentario Socialista. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Tiene la palabra, por el grupo Popular, la señora 
Soler. 
 
SRA. SOLER CELDRÁN: 
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 Señor presidente: 
 Por supuesto, me sumo a las felicitaciones que se 
han producido a los nombramientos de esta mañana, 
especialmente le doy la bienvenida a nuestra nueva 
diputada, tanto aquí, a esta casa, como a nuestro grupo. 
Y también quiero saludar, por supuesto, a todas las 
personas que nos acompañan. 
 En mi intervención para explicar la postura del 
grupo Popular en esta moción aprovecharé para rebatir 
malintencionadas manifestaciones, que tanto en la prensa 
como en esta Cámara se producen, y voy a aportar 
algunos datos que nos van a dar la idea, la magnífica 
realidad, pese a algunos, que va a ser el área dos de salud 
de Cartagena.  
 Empezaré por la tan traída y llevada puerta dos de 
urgencias. Mire, contempla un equipo básico con médi-
cos de urgencias, enfermeros y demás personal habitual 
en un servicio de urgencias, dirigidos por un jefe de 
servicio. Un equipo de soporte con los siguientes servi-
cios -tome nota, señoría-: cirujano, traumatólogo, inter-
nista, anestesista, otorrino y un oftalmólogo de guardia, 
en iguales condiciones a las que tiene hoy el Rosell. Por 
supuesto, laboratorio y radiología. 
 En la actual ubicación de la UCI, que no es sólo lo 
único que se va a hacer en la puerta de urgencias, se 
instalará, efectivamente, una unidad de semicríticos, y se 
contará como novedad con una unidad de soporte de 
ventilación de carácter regional. Como verán, una 
planificación hecha para que urgencias del Rosell pueda 
prestar una asistencia sanitaria de alta resolución, seño-
ría, ¡de alta resolución! No se empeñe en otro discurso, 
porque si seguimos con esta historia en muy poquito 
tiempo va a dejar de ser creíble. 
 Bien, todo esto que hemos dicho en un nuevo 
Rosell que mantendrá todos los quirófanos de cirugía 
mayor ambulatoria, un centro médico quirúrgico de alta 
resolución, que mantiene también, por supuesto, todo lo 
que ya existe; cuidados paliativos, hemodiálisis ambula-
toria, implantación de dermatología, porque por su 
carácter claramente ambulatorio está más próximo y es 
más accesible a la población, y un largo etcétera de 
cosas, de servicios, una amplia oferta, por encima de lo 
que se considerarían unos servicios básicos que usted 
demanda, y, por supuesto, todo está perfectamente 
planificado. 
 En todo caso, he de decirles que el diseño del nuevo 
Rosell es una configuración inicial no cerrada, que 
ganará peso asistencial si las necesidades lo requieren, y 
que será, por supuesto -tome nota- el segundo hospital de 
Cartagena, no un apéndice, como a usted le gusta decir, 
segundo hospital de Cartagena, y aquí quedarán sus 
manifestaciones y la responsabilidad de la Consejería, en 
este caso mis propias palabras.  
 Por supuesto, el Rosell, con dirección independien-
te, una dirección para el Rosell, una dirección para el 
nuevo hospital y un único gerente de área, responsable 

de los dos hospitales, y toda la Atención Primaria. ¿Le 
voy respondiendo a sus argumentos, señora Rosique?  
 Ha quedado claro que el Rosell será independiente, 
y, por supuesto, que no hacía falta su enmienda a los 
presupuestos para, según usted, desligarlo del nuevo 
hospital. La enmienda llegaba tarde porque la Consejería 
ya lo tenía previsto.  
 Y me voy a referir un poquito al nuevo hospital de 
Santa Lucía, porque quiero llegar a una última reflexión. 
Es un hospital que viene con un sensible aumento en 
número y en calidad de las prestaciones asistenciales. No 
nace pequeño, señoría, no nace con infraestructuras 
pequeñas. Mire, usted habla de un aumento de 42.000, 
pero eso fue en el año 2006 al 7; del 7 al 8, 7.000; del 8 
al 9, 4.000; del 9 al 10, 6.000. La dinámica se rompió, ya 
no hay un crecimiento que nos preocupe, y con lo 
previsto es más que suficiente para poder atender cual-
quier contingencia. 
 Este nuevo hospital que viene con medicina nu-
clear, con equipo de branquiterapia, ambos para el 
diagnóstico precoz y el tratamiento en procesos oncoló-
gicos; radioterapia, con dos aceleradores lineales; unidad 
de quemados; cirugía vascular periférica, con un servicio 
como referencia también regional. Y viene, por supuesto, 
con una alta tecnología, como se ve en los quirófanos 
integrados, y otro largo etcétera, etcétera, etcétera de 
servicios. 
 ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues, mire, al 
perverso discursito al que ustedes se suman, al odioso 
discurso de las comparaciones: Murcia, 3 hospitales; 
Cartagena, 1. Señorías, todos los murcianos no tienen 
tres hospitales, sino que cada hospital de Murcia atiende 
aproximadamente a una tercera parte de sus 700.000 
tarjetas sanitarias.  
 Veamos, el Virgen de la Arrixaca atiende a una 
parte de Murcia, lógicamente, y a Alcantarilla, Alhama, 
Librilla, Mula, Albudeite, Campos del Río y Pliego, con 
242.000 tarjetas. El Morales Meseguer tiene su otra parte 
de Murcia y Abanilla, Alguazas, Archena, Ojós, Ricote, 
Ulea, Villanueva, Fortuna, Molina, etcétera, etcétera, con 
248.000 tarjetas. Y el Reina Sofía tiene su parte alícuota 
de Murcia, con Beniel y Santomera, con 209.000 tarje-
tas. O sea, que cada murciano a su hospital, a uno, cada 
murciano a su hospital, con una media –atienda- de 432 
tarjetas sanitarias por cama.  
 ¿Saben lo que va a pasar en Cartagena? Porque, 
claro, está usted hablando…, en Cartagena tenemos en el 
Rosell 328 camas y 656 que vendrán en el nuevo hospi-
tal. Eso no se puede obviar, 984 camas que usted manda 
3 para quemados, 2 que me quedan, 64. Son 984 camas 
que tendrá, si Dios quiere, el área 2 de Cartagena.. 
Entonces, ¿sabe lo que va a pasar? Que esas 273.000 
tarjetas sanitarias nos dan una media de 277 tarjetas por 
cama, frente a las 432 de Murcia, y además Cartagena va 
a tener dos hospitales, dos.  
 Dejen las comparaciones para otros temas, por 
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favor. Murcia tiene lo que tiene, pero no olviden que 
ahora Cartagena, repito, va a tener dos hospitales.  
 La moción, señorías, no la podemos aprobar, 
porque lo que pide está más que aprobado y ya está en 
marcha. No ha lugar por tanto. 
 Gracias, señor presidente.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Lleva usted razón, señora Soler, menos mal que está 
el Diario de Sesiones y cada uno debe ser consecuente 
con sus declaraciones y con lo que dice en el Diario de 
Sesiones. 
 Yo voy a empezar haciendo un recordatorio:  
 4 de noviembre de 1999… sí, claro, es que esto 
viene de lejos, en esta tribuna el Partido Socialista, el 
grupo parlamentario, pedía un nuevo hospital para 
Cartagena, y el Partido Popular decía: “No es necesario a 
nuestro entender, lo dijimos en marzo, lo decimos ahora, 
la construcción de un nuevo hospital, y lo decimos 
tranquilamente porque lo dijimos en las elecciones”. 
Bien. 
 Diciembre de 2000.  El grupo parlamentario Socia-
lista vuelve a pedir en esta tribuna un nuevo hospital 
para Cartagena, un estudio, y el grupo parlamentario 
Popular vuelve a votar en contra.  
 Marzo de 2001. El entonces diputado socialista 
señor González Tovar pide en esta tribuna un nuevo 
hospital para Cartagena, y el grupo parlamentario Popu-
lar le responde: “Si pudiéramos calificar la moción que 
nuevamente nos trae el señor González Tovar, yo creo 
que se puede definir en tres características fundamenta-
les: no tiene sentido, es una moción a mi entender 
carente de credibilidad y de argumento y una moción 
inservible”. 
 2010. Se está terminando el nuevo hospital de 
Cartagena. Cartagena cambió la posición del Gobierno 
regional, como Cartagena volverá a cambiar la posición 
que ahora tiene el Gobierno regional queriéndonos 
vender, señorías, queriéndonos dar el timo de la estampi-
ta, queriéndonos vender como segundo hospital lo que 
va a ser un edificio apéndice del nuevo hospital, y eso lo 
entiende desde el primero al último cartagenero y carta-
genera, señora Soler, por mucho que usted intente o 
pretenda convencernos de lo contrario. 
 Mire, señoría, a nosotros nos parece muy bien que 
Murcia tenga tres hospitales, incluso, como está incum-
pliendo la Ley de Sanidad, usted acaba de decirlo aquí, 
porque superan las áreas de salud el número de pacientes 
que debe tener cada una de ellas, el Gobierno regional 
tendrá que dar respuesta. De hecho…, vamos, sabemos 

que el Gobierno regional ya está pensando en el cuarto 
hospital para la zona norte de Murcia. O sea, nosotros lo 
que queremos es que se solucione la sanidad regional, 
pero el debate de sanidad regional se lo dejo a mi com-
pañero el señor Carpena, que lo hace de maravilla 
cuando sale a esta tribuna. Yo hoy lo que me toca, 
señorías, es Cartagena, y no sólo Cartagena, el área de 
salud número 2, que abarca los municipios de Cartagena, 
de La Unión, de Fuente Álamo… Es decir, es que esto 
no es sólo Cartagena, señorías, estamos hablando de 
varios municipios que están dentro del área de salud 
número 2. 
 Señorías, en Murcia hay tres hospitales, y nos 
parece muy bien que haya tres hospitales, tres hospitales 
que tienen los servicios básicos, los tres hospitales, ¡por 
eso se llaman hospitales, señoría, por eso se llaman 
hospitales!, que tienen tres gerencias independientes, que 
tienen una competencia entre esas gerencias que hace 
elevar la calidad asistencial de los hospitales. Aquí no 
vamos a tener dos hospitales, señorías. No engañen, no 
mientan, aquí vamos a tener un nuevo hospital, el de 
Santa Lucía, y vamos a tener un edificio que va a con-
templar determinados servicios, como es psiquiatría, 
como son estancias medias para el tema sociosanitario… 
todas esas cuestiones, pero que no va a contar con los 
servicios básicos.  
 La puerta de urgencias del Rosell, señorías, con el 
servicio de cirugía mayor ambulatoria, sabe usted que la 
cirugía mayor ambulatoria es aquella que se hace y que 
en menos de veinticuatro horas te has ido a tu casa. La 
puerta de urgencias del Rosell que ustedes pretenden 
implantar va a ser como la puerta de urgencias de El 
Parchís o como la puerta de urgencias del centro de salud 
de Los Dolores, una puerta de diagnóstico, que en el 
momento en que vean que allí no te pueden atender, 
porque no tienes especialidades, porque si vas grave no 
tienes UCI, porque si vas con un problema en el ojo no 
te pueden atender, porque si vas con una perforación de 
estómago no te pueden atender, porque si vas con pro-
blemas serios de trauma no te pueden atender. Será una 
puerta de diagnóstico. La misma, señorías, la misma que 
tenemos en estos momentos en El Parchís y en Los 
Dolores. ¿Y qué hacemos los ciudadanos de Cartagena 
cuando vamos con un problema serio de salud? Pasamos 
de los centros de salud y nos vamos directamente a la 
puerta de urgencias, pero en este caso, señoría, no nos 
iremos a la puerta de urgencias del Rosell, porque 
sabemos que allí no tenemos al especialista. Cuando 
usted esté en una cama en la puerta de urgencias del 
Rosell, ¿qué tiene que hacer? Porque para ingresarla, 
aparte del diagnóstico previo que te dan en la puerta, y 
por desgracia tengo experiencia en eso, señora Soler, 
tengo mucha experiencia en eso, aparte del diagnóstico 
que a usted le dan en la puerta, para ingresarla tiene que 
venir el especialista a diagnosticar si efectivamente la 
dolencia que usted tiene es la que se ha dicho en la 
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puerta de urgencias, y firmar lo que es el parte de ingre-
so. Usted no va a tener al especialista allí. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, le ruego que concluya. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Termino, señor presidente. 
 ¿Qué vamos a hacer, esperar en la cama a que el 
especialista, que tiene que atender todo lo que tiene en el 
nuevo hospital, se pueda trasladar, o la montarán a usted 
en una ambulancia y se la tendrán que llevar al nuevo 
hospital? ¿Ese es el escenario que nos plantea el Partido 
Popular para Cartagena?  
 Pues, mire usted, señora Soler y señores y señoras 
del partido Popular, desde el Partido Socialista decimos 
rotundamente no, eso no es lo que necesitamos en 
Cartagena. Necesitamos -y voy terminando, señor 
presidente- una planificación hospitalaria que sirva para 
resolver los graves problemas estructurales en materia 
hospitalaria que tenemos al día de hoy, pero que tenga 
una previsión de la respuesta que tiene que dar al creci-
miento de población que los propios responsables de 
sanidad, y léase usted los diarios que salieron la semana 
pasada, decía el señor Moreno: “En los últimos once 
años el área de salud se ha incrementado un 43%”. 
Señorías, ¿cuánto se va a incrementar la población en los 
próximos diez años? Y nos quieren conformar con lo que 
plantean sobre la mesa. Lamentable la postura del 
Partido Popular en este tema.  
 Pero, ya les digo, el Diario de Sesiones está ahí y 
algún día recordaremos lo que esta mañana se ha dicho 
aquí. 
 Gracias, señor presidente.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la 
votación: quince votos a favor, veintisiete en contra, 
ninguna abstención. La moción ha sido rechazada. 
 Turno de explicación de voto. ¿Van a utilizarlo 
alguna de sus señorías? 
 Señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Señor presidente, lógicamente hemos votado a 
favor, primero, porque estamos totalmente convencidos 
de que lo que estamos pidiendo esta mañana aquí es lo 
que necesita Cartagena, y porque no queremos perder la 
oportunidad de que se haga una planificación sanitaria 
como necesitamos los ciudadanos y ciudadanas de esta 

área de salud. Pero además quiero añadir, para terminar, 
señor presidente, que volveremos a ganar la batalla, 
Cartagena volverá a ganar esta batalla, como ganó la del 
nuevo hospital. 
 Gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señora Soler. 
 Guarden silencio, señorías. 
 
SRA. SOLER CELDRÁN: 
 
 Señorías, nosotros hemos votado en contra porque 
la moción es la que es, aunque usted nos haya querido 
vender otros libros, pero la moción es la que es, servicios 
básicos y dirección independiente. Como esos temas ya 
estaban y están realmente preparados para hacerlo, 
hemos votado en contra.  
 Su papel de pitonisa lo ha ejercido regular, ya le he 
advertido de que le queda poquito tiempo para ser 
creíble, y no se le olvide, ese hospital lo está haciendo el 
Partido Popular, y Cartagena…  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden 
silencio. Señorías, guarden silencio.  Señorías, guarden 
silencio. 
 
SRA. SOLER CELDRÁN: 
 
 Quien ejerce, quien ejerce… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio y respeten el uso de la 
palabra, y no nos comportemos de esta manera. 
 Señora Soler, tiene la palabra. 
 
SRA. SOLER CELDRÁN: 
 
 Quien gobierna esta región y quien ejerce el gobier-
no, quien ejerce la capacidad de decidir y de ejecutar es 
el Partido Popular. Por eso el Gobierno de este partido 
ha decidido, y así lo ha hecho, la construcción de ese 
nuevo hospital. 
 Y, señora Rosique, no se olvide, claro que Cartage-
na vencerá, ¡claro, ya está venciendo, con dos hospitales 
que va a tener en uso! 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señorías. 
 Se suspende la sesión.  
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	Se suspende la sesión a las 13 horas y 50 minutos.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, repito los buenos días. Se abre la sesión.
	 La Presidencia les propone que incluyamos en el orden del día un nuevo punto, que sería el primero. El objeto de esta modificación es que pueda tomar posesión de su cargo la nueva diputada. ¿Aprueba la Cámara esta modificación? Gracias, señorías.
	 Por consiguiente, procedemos. Toma de posesión del cargo de diputada regional de doña Inmaculada González Romero.
	 Lectura de la comunicación de la Junta Electoral Central por el secretario primero de la Cámara.
	 Señor secretario.
	SR. MAESO CARBONELL (SECRETARIO PRIMERO):
	 Credencial de diputada regional.
	 “Don Antonio Martín Valverde, presidente de la Junta Electoral Central, expido la presente credencial, expresiva de que ha sido designada diputada regional de la Asamblea Regional de Murcia doña Inmaculada González Romero, por estar incluida en la lista de candidatos presentada por el Partido Popular a las elecciones autonómicas del 27 de mayo de 2007, en sustitución, por renuncia, de don Antonio Gómez Fayrén.
	 A los efectos de su presentación en la Asamblea Regional de Murcia, expido la presente en Madrid, a 2 de febrero de 2010”.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias.
	 Llamo, a los efectos de su toma de posesión, a la nueva diputada, doña Inmaculada González Romero.
	SRA. GONZÁLEZ ROMERO:
	 Yo, Inmaculada González Romero, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de diputada de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al rey, guardar y hacer guardar la Constitución, como norma fundamental del Estado, y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Enhorabuena.
	 Siguiente punto del orden del día: Designación de miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia.
	 Según comunicación recibida en la Cámara, remitida por el presidente del Consejo Jurídico, el mandato de don Pedro Luis Sáez López como consejero en dicho Consejo ha expirado. Procede, pues, en esta sesión, realizar la elección por la Cámara de un nuevo consejero, requiriéndose para ello, según lo establecido en el artículo 4.2 de la Ley 2/1997, de 19 de mayo, mayoría de 2/3 de los miembros de la Cámara.
	 El grupo parlamentario Popular ha presentado una candidatura, de la que dará lectura el señor secretario primero.
	SR. MAESO CARBONELL (SECRETARIO PRIMERO):
	 “Don Juan Carlos Ruiz López, portavoz del grupo parlamentario Popular, teniendo conocimiento de la expiración del mandato de un miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia, cuya designación corresponde a la Asamblea Regional, al amparo de lo previsto en la Ley 2/1997, de 19 de mayo, propone como vocal del Consejo Jurídico de la Región de Murcia a don Antonio Gómez Fayrén.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Las reglas aplicables a la votación serán las contenidas en el artículo 108.1.d del Reglamento de la Cámara, según el cual, tratándose de nombramientos, aquella ha de ser secreta y mediante papeletas.
	 El secretario primero realizará el oportuno llamamiento de los señores diputados por orden alfabético.
	SR. MAESO CARBONELL (SECRETARIO PRIMERO):
	 Doña Ana María Aquilino Artero.
	 Doña María Diana Asurmendi López.
	 Don Vicente Balibrea Aguado.
	 Doña María Francisca Cabrera Sánchez.
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	 Don Francisco Celdrán Vidal.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, se va a proceder a emitir el resultado de la votación. Se han emitido cuarenta y tres votos. Votos válidos, cuarenta y tres. Votos nulos, ninguno. Votos a favor de la candidatura, cuarenta y tres. Votos en blanco, ninguno. Abstenciones, ninguna. Habiéndose alcanzado la mayoría exigida, queda elegido miembro del Consejo Jurídico de la Región de Murcia don Antonio Gómez Fayrén. 
	 Señorías, vamos a continuar con el orden del día. 
	 Siguiente punto del orden del día: Designación de miembro de la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia. 
	 Habiendo expirado el plazo para el que fue designado en su día don Benito Marín Torrecillas, como miembro de la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia, procede proveer su sustitución, correspondiéndole al grupo parlamentario Popular proponer el miembro que debe cubrir la vacante. A tal efecto, ha sido presentada candidatura mediante escrito VII-17.237, en el que se propone a don Manuel Marcos Sánchez Cervantes. 
	 Al tratarse de nombramientos, de conformidad con el artículo 108.1.d) del Reglamento de la Cámara, la votación será secreta por papeletas. De nuevo el secretario primero hará el llamamiento a sus señorías.
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	 Señorías, el resultado de la votación ha sido el siguiente: votos emitidos, cuarenta y tres; votos válidos, cuarenta y tres; votos nulos, ninguno. Votos a favor de la candidatura, veintisiete; votos en blanco, dieciséis; abstenciones, ninguna. Queda, por lo tanto, elegido miembro de la Comisión Académica del Consejo Interuniversitario de la Región de Murcia don Manuel Marcos Sánchez Cervantes. Enhorabuena.
	 Siguiente punto del orden del día: debate y votación de la moción sobre el IVA de la vivienda de protección oficial, formulada por doña Teresa Rosique Rodríguez, del grupo parlamentario Socialista. La señora Rosique tiene la palabra.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, en este reencuentro que tenemos esta mañana espero que se encuentre…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Rosique, un momentito.
	 Puede continuar.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Bueno, saludar a todas sus señorías, y quiero que mis primeras palabras sean, en nombre de mi grupo parlamentario, de felicitación para don Antonio Gómez Fayrén. Desde nuestro grupo parlamentario consideramos que el Consejo Jurídico ha ganado hoy un excelente representante, y que la Asamblea Regional, como consecuencia de ello, igual que en su día el Gobierno regional, pierde a un político de calidad.
	 Quiero también felicitar, en nombre de mi grupo parlamentario, a la nueva diputada, doña Inmaculada González, darle la bienvenida, y decirle que, una vez que se ha producido la vacante, es una satisfacción también que sea una mujer la que la ocupe, de esa manera aumentamos la representatividad de las mujeres en este Parlamento. La bienvenida, y le deseamos todos los éxitos en su labor política.
	 Señorías -ahora ya vamos a lo que nos toca con el tema de la moción- tenemos en estos momentos en la Región de Murcia una nueva oportunidad para ir haciendo frente a las necesidades que en materia de vivienda existen en nuestra comunidad autónoma. Me refiero al Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, un plan de vivienda muy ambicioso, muy comprometido con las necesidades de vivienda de la Región de Murcia, que ha comprometido el Gobierno de España con esta comunidad 32.000 actuaciones, 17.000 de ellas destinadas fundamentalmente, o diría que exclusivamente, a rehabilitación, y cuya financiación para nuestra región, y así ha quedado en el convenio firmado entre el Ministerio y el Gobierno regional, lleva una financiación acompañada de 355 millones de euros para todo este periodo.
	 Yo he empezado diciendo que tenemos de nuevo una oportunidad para responder a las políticas de vivienda, y quiero manifestar el deseo de mi grupo parlamentario de que en esta ocasión no se vuelva a frustrar lo que son las peticiones, necesidades, reivindicaciones de los ciudadanos de la Región de Murcia en materia de vivienda. Y digo esto, señorías, porque en los últimos planes de vivienda a lo que hemos asistido es a los reiterados incumplimientos por parte del Gobierno regional, que no ha sido capaz de cumplir al cien por cien todos los objetivos que se han marcado en los distintos planes de vivienda. Se incumplió el Plan de Vivienda 2002-2005, su nivel de cumplimiento fue de tan sólo el 50%. Se ha incumplido el Plan de Vivienda 2005-2008, cuyo nivel de cumplimiento sólo ha sido del 61%. Y, señorías, quiero fijar la atención de todos ustedes en qué consisten esos incumplimientos. Esos incumplimientos significan que los ciudadanos de esta región se han visto privados por la incapacidad del Gobierno regional de cumplir al cien por cien los mismos, de poder acceder a una vivienda protegida, que es lo mismo que decir a una vivienda a precio asequible.
	 Por eso les decía, señorías, que tenemos ante nosotros una nueva oportunidad para reconducir las políticas de vivienda, a nuestro entender, y por lo que los datos arrojan, errática, que se ha llevado por parte del Gobierno regional, y esperamos y deseamos que no se vuelva a frustrar.
	 Es verdad que ya tenemos una inquietud en estos momentos con el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012, y esa inquietud viene basada en el nivel de cumplimiento, que, según los datos del Ministerio, a 31 de diciembre del año 2009, primer año de entrada en vigor del Plan de Vivienda 2009-2012, la Comunidad Autónoma solamente había cumplido el 31,37% de los objetivos marcados para ese año.
	 No queremos ni pensar que se va a repetir la historia con el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012. No queremos ni pensar que en estos momentos, donde la construcción de vivienda de protección oficial es fundamental para dar respuesta a las necesidades de vivienda, pero que además el dinero que viene acompañando a este plan de vivienda sirve para mantener la actividad económica y la creación de empleo en un sector que está viviendo la crisis económica con mayor intensidad, no queremos ni pensar que el Gobierno regional no esté a la altura de las circunstancias y vuelva a frustrar las aspiraciones de los ciudadanos de nuestra Comunidad Autónoma, en una materia social de primer orden como es el tema de acceso a una vivienda.
	 Señorías, los incumplimientos del último plan de vivienda han llevado como consecuencia que la Comunidad Autónoma haya perdido en ayudas directas 60 millones de euros de fondos estatales, además de verse privados miles de ciudadanos, miles de familias, de poder acceder a una vivienda de protección oficial.
	 La gestión del plan de vivienda corresponde al Gobierno regional, corresponde a la Comunidad Autónoma, y al que otras comunidades autónomas no solamente han cumplido el cien por cien de los objetivos, sino que, además, como consecuencia de haber cumplido el cien por cien de los objetivos, han podido acceder a la reserva de eficacia, es decir, a un plus del 20% adicional de objetivos, precisamente porque han cumplido en tiempo y forma los objetivos que marcaba el plan de vivienda, nuestra región está a la cola del cumplimiento de los distintos planes de vivienda.
	 Por lo tanto, señorías, queremos desde esta tribuna exigirle al Gobierno regional que no vuelva a frustrar estas aspiraciones de los ciudadanos de la Región de Murcia.
	 A esto tenemos que añadir lo que está sucediendo con el Plan Regional de Vivienda 2009-2012. Señorías, como todos ustedes saben, por un lado tenemos el plan estatal: 32.000 actuaciones, 355 millones de euros en ayudas para adquirir una vivienda, rehabilitar una vivienda, ayuda a los inquilinos, rehabilitación de barrios, etcétera. El Gobierno regional anunció un plan regional de vivienda, un plan regional de vivienda que se supone viene a complementar el plan estatal. Es decir, un plan regional de vivienda que, según el Gobierno regional vendió a bombo y platillo, lleva también 32.000 actuaciones, las mismas que el plan de vivienda estatal, y cuyas ayudas se sumarían a las que pone el Gobierno de España. Se vendió a bombo y platillo en los medios de comunicación el Plan Regional de Vivienda 2009-2012, y se anunció una financiación de fondos regionales, es decir, de los presupuestos regionales de la Comunidad Autónoma, de 140 millones de euros.
	 Señorías, en el año 2009 no había ni una partida del Plan Regional de Vivienda 2009-2012, y para el año 2010, segundo año de este plan de vivienda, la presupuestación que se ha hecho, la consignación que se ha fijado es de 2,6 millones de euros. Es decir, se prometen 140 millones de euros para el plan de vivienda, y cuando ya llevamos dos años de ese plan regional de vivienda, el único presupuesto que hay en los presupuestos regionales son 2,6 millones de euros.
	 Ya hemos pedido la comparecencia del consejero en esta Cámara, para que dé explicaciones de todas estas cuestiones que acabo de denunciar en representación de mi grupo parlamentario. Por eso, señorías, si esta moción tenía sentido en la fecha en la que se presentó, y tenía sentido porque lo que proponemos en ella es que, puesto que el Gobierno regional recibe del Gobierno de España el 50% del IVA que pagamos todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, lo que proponemos en esta moción es que el IVA, el 50% del IVA que va a recibir el Gobierno regional del IVA que se paga por la compra de una vivienda de protección oficial, la convierta el Gobierno regional en ayudas directas a la adquisición de una vivienda.
	 En definitiva, lo que queremos es que ese reembolso que el Gobierno regional hace con el 50% del IVA, lo transforme inmediatamente en lo que son ayudas directas para los ciudadanos en la adquisición de una vivienda. Ayudas que nosotros decimos en la moción no deben suplir a lo que son las ayudas comprometidas en el plan regional, y que, desde luego, vuelvo a repetir, no están presupuestadas en los presupuestos regionales. Lo que queremos es que estas ayudas directas, procedentes del 50% del IVA que recibe la Comunidad Autónoma por la compra de viviendas de protección oficial, se transformen como ayudas, que se sumen a las comprometidas en el plan regional y que se conviertan en ayudas directas a la adquisición de una vivienda protegida.
	 Entendemos que hoy más que nunca tiene sentido la propuestas que hacemos desde el grupo parlamentario Socialista. En primer lugar, porque, como les he dicho, señorías, lo que se ha consignado para el plan regional yo lo calificaría de vergonzoso. No se puede prometer a los ciudadanos de la Región de Murcia 140 millones de euros para un plan regional que tiene que durar cuatro años, y que cuando llevamos dos años de ese plan de vivienda el único presupuesto que haya sea de 2,6 millones de euros. Pero si además en ese plan regional no se contempla ni un solo euro como ayuda directa para la compra de una vivienda, tiene mucho más sentido hoy la moción que presentamos desde el grupo parlamentario Socialista.
	 Por lo tanto, señorías, lo que proponemos desde nuestro grupo parlamentario, que esperamos que cuente con la aprobación del resto de grupos parlamentarios de la Cámara, es que la Asamblea Regional de Murcia inste al Consejo de Gobierno a que dentro de las disponibilidades presupuestarias destine el dinero que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia recibe del Estado en concepto del IVA que se paga por la compra de una vivienda de protección oficial, dirigidas a ayudas directas a las actuaciones contempladas en el Plan de Vivienda 2009-2012, y las sume a las ayudas recogidas en el plan regional de vivienda aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno, y, repito, no consignado en los presupuestos regionales, porque solamente lleva la ridícula cantidad de 2,6 millones de euros.
	 Por lo tanto, señorías, entendemos que está suficientemente justificada nuestra propuesta, hoy más que nunca debido a la falta de consignación del plan regional de vivienda, y esperamos el apoyo de todos los grupos parlamentarios.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Turno del señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenos días, señorías.
	 En primer lugar, y al igual que ha hecho la señora Rosique, por un lado, felicitar al señor Gómez Fayrén por su elección, y también reconocer el buen trabajo parlamentario que ha realizado, caracterizado por el diálogo y la flexibilidad, y en este sentido también señalar que sin duda alguna todos le vamos a echar de menos por su actividad parlamentaria. 
	 También felicitar y dar la enhorabuena por la nueva incorporación de la diputada Inmaculada González Romero, y, en este sentido, compartir también el sentir de la señora Rosique, de la compensación de la mujer en el Parlamento con su incorporación.
	 Entrando en la moción que plantea el grupo parlamentario Socialista, quiero señalar en principio que entendemos el espíritu que se recoge en ella, la intención que se pretende, pero no compartimos, sin embargo, la fórmula que se quiere implantar. El hecho de vincular ingresos fiscales a determinado tipo de gastos de forma cerrada y hermética no nos parece el mejor procedimiento. Entendemos que los ingresos que se producen no deben estar sujetos, ni atados, ni vinculados necesariamente a determinado tipo de gastos, otra cosa es que puedan servir de orientación, a los efectos de poder establecer prioridades en el gasto, puedan servir de orientación para justificar un mayor incremento de la partida presupuestaria destinada a la promoción de vivienda pública. Creemos, y seguimos insistiendo en ello, en que hay otra serie de procedimientos más adecuados para la consecución del objetivo del artículo 47 de la Constitución española, que es el que establece que hay que garantizar el acceso a una vivienda digna por parte de todos los ciudadanos de nuestro país. Hay mecanismos mucho más adecuados, como la promoción publica directa por parte de las administraciones públicas, ya sean los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma conjuntamente, y también con la intervención, en su caso, por parte del Estado; las ayudas directas a la rehabilitación, lo que se conoce como “Plan renove” en el ámbito de la rehabilitación de vivienda, con el fin de mejorar su eficiencia energética, como se ha puesto de manifiesto, por ejemplo, en algunos países, como es el caso de Alemania; también, la adquisición por parte de las administraciones publicas del stock de viviendas actualmente existente, algunas de ellas en manos de los promotores, y otra parte importante, significativa, ya en manos de los propios bancos y cajas de ahorros, lo que permitiría adquirir un parque público de vivienda destinado tanto en régimen de alquiler como en régimen de propiedad, que daría satisfacción a esa necesidad que tiene una gran parte de nuestros ciudadanos, daría también salida, sin duda alguna, a un stock de vivienda de la que son propietarios actualmente los bancos, y que quieren desprenderse de él porque no trabajan con dicha mercancía, su mercancía es el dinero y no las propiedades inmobiliarias, y, en consecuencia, daríamos satisfacción a la situación también de dificultad financiera, de liquidez que tienen los propios bancos como consecuencia de la burbuja inmobiliaria, y se comprarían, naturalmente, a precio de coste o bajo coste, que sería en cualquier caso la fórmula que en mecanismos de subasta emplean los propios bancos y cajas de ahorros cuando tienen en su propiedad viviendas. Creemos que ese es el método adecuado. 
	 Ahora, la utilización del IVA sobrante, o sea del dinero procedente del IVA que recibe la Comunidad Autónoma, pues creemos que se tienen que vincular todos los ingresos y establecer una serie de prioridades en el gasto, pero en modo alguno establecer esa vinculación necesaria, porque si hay una recaudación baja, es decir, como consecuencia de una menor venta de vivienda, eso establecería una posición de ayuda mínima, y aparte también tenemos el problema de la fórmula para la fiabilidad, en definitiva, de las ayudas que se han de recaudar, porque hasta que no pasa un año o dos años no sabemos exactamente el dinero que se ha obtenido en materia de IVA.
	 En consecuencia, entendiendo el espíritu y lo que se pretende, creemos que no es la fórmula adecuada. Creemos que hay otras fórmulas, las hemos reiterado en más de una ocasión. Son fórmulas que se han contrastado de manera satisfactoria en algunos lugares de nuestro país, en algunos ayuntamientos también socialistas de nuestro país, que han llevado a cabo la promoción pública directa de viviendas, y también en otros países de la Unión Europea, y creemos que esa es la vía y no hay otra, todo lo demás son experimentos con gaseosa.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra don Víctor Martínez.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:
	 Buenos días, señor presidente, señorías.
	 En primer lugar dar la enhorabuena a Antonio Gómez Fayrén y a Manuel Marcos, y especialmente a Antonio Gómez Fayrén, que deja esta Cámara hoy y que, como todos los grupos han reconocido con esa votación unánime, ha demostrado ser un excelente parlamentario y una persona enormemente útil para esta región, que ahora cambia de ubicación y que seguro que seguirá siendo muy útil en el futuro. 
	 Dar también la bienvenida a la nueva diputada, Inmaculada González Romero, a su familia, que nos ha acompañado esta mañana aquí, y a los miembros de Nuevas Generaciones que esta mañana han querido ser testigos una vez más de la apuesta decidida del presidente Valcárcel en sus jóvenes.
	 Señor presidente, con su permiso, y como la actualidad manda quería reafirmar la postura del Partido Popular y ratificar nuestro compromiso y nuestra defensa inquebrantable ante la polémica surgida en el día de ayer respecto a la retirada o no retirada del Cristo de Monteagudo, y decir que desde el grupo Popular no vamos a tolerar que se cuestione algo tan simbólico y tan nuestro como es el Cristo de Monteagudo.
	 Entrando ya en el debate de la moción que presenta la señora Rosique, he de decir que la he escuchado con muchísima atención. Cuando mi portavoz me encargó la tarea de defender esta moción, y la repasé en profundidad, dos reflexiones pasaron por mi mente: la primera, el absoluto desconocimiento que usted posee de nuestro actual sistema de financiación de las comunidades autónomas. Repásese usted la ley y comprobará cómo su moción es errónea y desacertada. Y, en segundo lugar, la falta de atención de los economistas de su grupo parlamentario, en especial la de su portavoz, otrora gestor de las cuentas públicas de la Región de Murcia, el cual debería de conocer cómo funciona nuestro actual sistema financiero y no haber suscrito esta moción.
	 Mire, señora Rosique, nos solicita usted que destinemos al Plan Regional de Vivienda el dinero que nuestra Comunidad Autónoma recibe del Estado en concepto del IVA que se paga por la compra de viviendas de protección oficial. Hasta aquí su moción, y ahora yo le pregunto a usted: ¿es capaz de cuantificar los ingresos en concepto de IVA por la venta de viviendas de protección oficial en la Región de Murcia? Evidentemente, no. No, porque en base a la Ley 22/2009, de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las comunidades autónomas, y más concretamente en su artículo 8, relativo a la capacidad tributaria, y de manera específica el artículo 35, el cual nos describe el alcance de la cesión y punto de conexión en el impuesto sobre el valor añadido, esto es imposible. Le leeré textualmente el artículo 35.2: “Se considerará producido en el territorio de una comunidad autónoma el rendimiento cedido del impuesto sobre el valor añadido que corresponda al consumo en el territorio de dicha comunidad autónoma, según el índice de consumo territorial certificado por el Instituto Nacional de Estadística y elaborado a efectos de la asignación del impuesto sobre el valor añadido por comunidades autónomas”.
	 Es decir, nuestra Comunidad Autónoma no ingresa en base a lo recaudado, la Región de Murcia no recibe la financiación estatal en base a lo percibido en nuestro territorio en concepto de IVA. Nuestra Comunidad Autónoma recibe las aportaciones del Estado en base a unos criterios establecidos por el Instituto Nacional de Estadística, el cual sitúa nuestra financiación en torno al 2,88 del total recaudado a nivel nacional. No podemos conocer por tanto el IVA que se ha ingresado por operaciones concretas, ya que no participamos de la recaudación producida en el territorio sino de la que se nos imputa por unos índices de consumo.
	 Si usted hubiera repasado la legislación en materia de financiación autonómica se habría dado cuenta de lo que le estoy diciendo y no estaríamos esta mañana debatiendo una propuesta inerte, puesto que, como anteriormente le enuncié, es imposible con nuestro actual sistema determinar las transferencias que nuestro Estado nos realiza en concepto de viviendas de protección oficial.
	 No obstante, y como seguro que no la convenceré, le animo a que siga usted en este camino, y siendo ustedes el partido que se preocupa, que no se ocupa, de los más desfavorecidos, reclame para nuestra comunidad el aumento del IVA que van a sufrir todos los servicios de dependencia, que van a pasar de tributar del 7 al 8%, lo que va a supone 105 euros más anuales para los dependientes. Y si sigue en ese ánimo y con ese ímpetu súmese también a la propuesta del Partido Popular, que ha pedido que los dependientes tributen al 4%, con el IVA superreducido.
	 De cualquier manera, señora Rosique, tiene usted suerte de que el grupo parlamentario Popular no sea mal pensado, porque de haberlo sido creeríamos que usted presenta esta moción para evitar hablar de los 183 millones que González Tovar presumió de haber conveniado con las entidades bancarias, para la financiación de las actuaciones protegidas del Plan de Vivienda. Quizás estemos hablando de este imposible por no hablar del grado de cumplimiento del Plan Regional de Vivienda 2009-2012, que usted sabe perfectamente que va a tener un grado de cumplimiento este año por encima del cien por cien. Tal vez debatamos esta moción para evitar hablar de dónde se encuentran los millones que se inyectaron a la banca, y que casi ya más de dos años después ni pymes ni familias están recibiendo.
	 Le reitero que tiene usted suerte de encontrarse con un grupo parlamentario tan comprensible, porque sabemos que a usted le preocupa que no se hayan construido los diez mil apartamentos que el señor Rodríguez Zapatero, su jefe, prometió que se harían para los universitarios españoles, aspectos menos importantes, sin duda, que el debate de un imposible como el que debatimos hoy.
	 Desde mi humilde opinión, señora Rosique, basta ya, creo que ya es suficiente. Lo que menos necesita el mercado inmobiliario, el mercado financiero, en definitiva cualquier mercado, son los consejos de usted y de su Gobierno, y esto no lo digo yo, no lo dice ni tan siquiera el viento, esto lo dice desde Obama a Pepito Pérez: ustedes, en materia económica, no son de fiar.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Martínez.
	 Señora Rosique, tiene la palabra.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Mire usted, señor diputado, la cuenta la haría hasta mi abuela, es muy sencilla. ¿Cuántas viviendas de protección oficial se han adquirido en un año? Multiplíquelo por el IVA y ya tiene el cálculo el Gobierno regional. Es así de simple, no tiene usted que meterlo en la bolsa de todo el IVA, y de lo que cobramos, y de lo que se paga… No, señor. Número de viviendas de protección oficial, y se multiplica por el IVA que se paga por vivienda. ¡Hasta mi abuela, señor diputado, hasta mi abuela!
	 Yo, de usted, no hubiese bajado a ese nivel de incapacidad del Gobierno regional para hacer un cálculo tan sencillo que hasta mi abuela sería capaz de hacer. Por lo tanto, menos excusas, señor diputado, y menos lecciones en materia de vivienda, menos lecciones en materia de dependencia, menos lecciones en materia de política social, en temas tan importantes como la vivienda y la dependencia.
	 Porque en vivienda, señor diputado y señorías…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Rosique… 
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 En vivienda, de lo que ustedes pueden presumir es de que sustentan al Gobierno regional más incumplidor de todo el país en materia de vivienda. Esa es su medalla. ¡Claro!, eso tiene una consecuencia muy negativa para los ciudadanos y ciudadanas de esta región, porque los incumplimientos que ustedes reiteradamente hacen de los reiterados planes de vivienda privan a miles de ciudadanos en esta región de poder acceder a una vivienda protegida.
	 Ustedes tienen la gala de imponer a los ciudadanos de la Región de Murcia el mayor impuesto en materia de vivienda, y le voy a decir cuál es ese impuesto. Cuando ustedes privan a miles de ciudadanos de comprar una vivienda protegida, están privando a miles de ciudadanos de poder acceder a una vivienda que puede costar entre 90.000 ó 100.000 euros, y los abocan a hipotecarse de por vida comprando viviendas que les pueden costar 180.000, 200.000 ó 300.000 euros. Ese es el gran impuesto que la política de vivienda del presidente Valcárcel y su Gobierno le impone a los ciudadanos de la Región de Murcia, ese es el gran impuesto, y ese es mérito del presidente Valcárcel y de su Gobierno regional, porque privan a miles de ciudadanos de poder acceder a las ayudas estatales que contemplan los distintos planes de vivienda.
	 Por lo tanto, señor diputado, menos excusas y más compromiso, más responsabilidad, más capacidad de gestión, menos incumplimientos, porque ese es el balance que el Gobierno regional arroja a los ciudadanos de la Región de Murcia.
	 Y menos lecciones en materia de dependencia, señor diputado. Cien millones de euros, ¡cien millones de euros!, que esta Comunidad Autónoma ha recibido del Gobierno de España para la Ley de Dependencia, y tenemos a un Gobierno regional que les sacan las vergüenzas todos los días en la prensa nacional, como uno de los grandes incumplidores de uno de los logros sociales más importantes que ha tenido este país, el tema de la Ley de Dependencia, señor diputado. 
	 Menos lecciones, más compromiso, más gestión, más eficacia en hacer realidad los derechos que contemplan las leyes, como es el derecho a una vivienda, derecho constitucional, y el derecho a ser atendidas las personas dependientes.
	 Por lo tanto, señor diputado, yo puedo entender que ustedes no quieran incrementar las ayudas. Por cierto, le contesto al portavoz de Izquierda Unida, no son sustitutivas. Lo he dicho y lo dice mi moción, estamos hablando de ayudas que yo puedo entender que directamente no se apliquen, pero usted sabe perfectamente las fórmulas que tienen las administraciones para hacer un cálculo de qué IVA se paga por vivienda de protección oficial y buscar la fórmula adecuada presupuestaria, para, con ese cálculo, convertirlo en ayudas directas a lo que es el tema de la vivienda, y, en todo caso, señor Pujante, estas ayudas que nosotros planteamos no son sustitutivas de las que vienen del Estado y de las que deberían de venir del Plan Regional de Vivienda, y que, como he dicho en mi primera intervención, no solamente no vienen, sino que veremos a ver si se las espera. De 140 millones de euros prometidos, y ahí están las páginas de periódicos, han presupuestado 2,6 millones de euros. Que nos diga el Gobierno regional, y quizás eso es lo que tendría que haber explicado el grupo parlamentario Popular, cómo piensan desarrollar los compromisos que vendieron y prometieron a los ciudadanos de la Región de Murcia en materia de vivienda, a través del Plan Regional de Vivienda, si sólo han presupuestado 2,6 millones de euros.
	 Por lo tanto, señorías, ni por la fórmula ni por el cálculo, ni porque no haga falta la necesidad, ni por nada de eso se puede desestimar esta moción. Se puede desestimar porque ustedes no están por ayudar a los ciudadanos en materia de vivienda, lo demuestran día a día, año tras año…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Rosique, concluya, por favor.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Termino señor presidente.
	 Plan regional tras plan regional, y mientras los ciudadanos de la Región de Murcia, merced a esas políticas y a esas incapacidades, se quedan sin poder acceder a una vivienda de protección oficial, y se quedan con el mayor de los impuestos que se les puede imponer en materia de vivienda: el tener que arrojarlos al mercado de renta libre.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: votos a favor 15, votos en contra 27, ninguna abstención. La moción ha sido rechazada.
	 Señorías, ¿explicación de voto? ¿Señor Pujante? ¿Señora Rosique…? ¿Va a utilizar el turno? Lo tiene.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Sí, señor presidente, si hay petición de palabras, pues la pediremos.
	  Yo creo que los argumentos están claros: necesitamos todas las ayudas posibles en materia de vivienda. Un Gobierno regional, que recorta y no cumple con los compromisos que tiene en materia de vivienda, y nosotros, que queremos que ese Gobierno regional complemente esas ayudas prometidas a través de la recaudación que va a tener precisamente por el IVA de viviendas de protección oficial. Entendemos que si va a poner la mano para recoger puede poner la otra para repartir, y esa era la filosofía que impregnaba la moción que hemos presentado desde el grupo parlamentario Socialista.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Señor Martínez.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:
	 Señorías, el grupo parlamentario Popular ha votado en contra de la moción presentada por el grupo parlamentario Socialista porque, como ya he reiterado en mi exposición, es un imposible. Señora Rosique, imagínese Repsol, ¿dónde tributa Repsol? ¿Le podríamos exigir a Repsol que destinara el IVA que se recauda en Madrid a la Región de Murcia? Pues, evidentemente, no, y para eso hay una ley tributaria a nivel nacional.
	 Respecto a lo que decía de los jóvenes de la Región de Murcia, el Observatorio de la Juventud opina diferente a usted, y los jóvenes de la Región de Murcia son los que más facilidades tienen a la hora de acceder al mercado inmobiliario. Y el 50% de paro juvenil no es una cosa de la Región de Murcia, es una cosa de su presidente, Rodríguez Zapatero. Y si no le gusta a usted la norma, no le gusta a usted la ley que rige la financiación de las comunidades autónomas, pues cámbiela… o, mejor, no la cambien, déjenla como está, porque para hacer lo que hacen mejor que se estén quietos.
	 Muchas gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Siguiente punto del orden del día: Debate y votación de la moción sobre publicación de datos en la página web de la Consejería de Agricultura y Agua relativos a superación de umbrales de benceno, tolueno, xileno y PM25, formulada por don José Antonio Pujante, del grupo parlamentario Mixto.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Bien. Señorías, lo que pide expresamente la moción es que se restituya la legalidad. Parece increíble que tengamos que hablar en esta Cámara de restitución de la legalidad, en lugar de plantear una iniciativa de impulso al Gobierno, y, en consecuencia, que se vuelvan a exponer los datos relativos a benceno, tolueno, xileno y PM25, para su consulta pública, en la página web de la Consejería de Agricultura y Agua, donde se encuentra oculta la parte referida a medio ambiente. 
	 Desde que se puso en marcha la página web de la Consejería, sobre calidad del aire, cuando era Consejería de Medio Ambiente (hoy de Agricultura y Agua), se daban los datos horarios diarios y mensuales de los contaminantes por benceno, tolueno, xileno y PM25 de las estaciones medidoras de la Red Regional de Calidad de Aire, para su consulta por parte de la ciudadanía con acceso a Internet en nuestra región. Nosotros siempre hemos manifestado en este sentido la conveniencia, tal y como recomienda el propio Defensor del Pueblo y determinadas disposiciones legales, de que la información no sea exclusivamente a través de la página web, sino a través de los medios de comunicación convencionales (radio, televisión y prensa escrita).
	 Bien, desde el mes de junio del año 2009 el director general de Planificación, Evaluación y Control Ambiental, el señor don Francisco José Espejo García, da instrucciones al señor Casado Guijarro, jefe de Sección de Medio Ambiente Atmosférico, de suprimir de la página web toda información y datos referidos a los contaminantes benceno, tolueno, xileno y PM, al que he hecho referencia. El propio director general de Planificación, Evaluación y Control Ambiental, señor Espejo, argumenta a los medios de comunicación que se suprime la exposición de datos porque -cito literalmente- “se estaba haciendo un mal uso de la información pública por parte de algunas organizaciones”. Esa es la argumentación, cito textualmente, que el señor Espejo nos da. Totalmente inadmisible, es como si censurásemos, por ejemplo, la información relativa al paro, y el Gobierno de la nación, por ejemplo, suprimiese la información del paro por la crítica política que se hace por el incremento del paro. Sería una decisión propia a lo mejor de Corea del Norte o de algún que otro país donde no hay libertad de información, pero desde luego aquí en la Región de Murcia, y en un contexto democrático, resulta de todo punto inadmisible.
	 Resulta, además, una gran contradicción de esta Administración, ya que todo esto sucede cuando desde este Parlamento autonómico se aprueba, y además por unanimidad, una resolución, el 17 de junio del año 2009, en la que se dice textualmente lo siguiente: “La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a reforzar las medidas tendentes a controlar la superación de los umbrales de contaminación dentro de la normativa vigente, así como a complementar los protocolos de información a la población, de acuerdo con las recomendaciones del Defensor del Pueblo. Eso fue lo que aprobamos por unanimidad en esta Cámara, por tanto se plantea ir más allá de la mera información a través de la página web.
	 A partir de noviembre del año 2009 se han puesto los datos de benceno pero sólo por trimestres. Y en este sentido hay que señalar que la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, establece en su artículo 8.1 lo siguiente: “Las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias tomarán cuantas medidas sean necesarias para garantizar que el público en general y las entidades interesadas, tales como organizaciones ecologistas, empresariales, de consumidores y sanitarias, reciban información adecuada y oportuna acerca de la calidad del aire, y que esta información se suministrará de forma clara y comprensible a través de los medios de difusión fácilmente accesibles, incluido Internet”. Y se plantea Internet como algo adicional. Eso dice la Ley 34/2007, ley que claramente se incumple.
	 También el Real Decreto 1073, del año 2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono, señala en el artículo 11, “Información al público”, lo siguiente:  “Primero. Las administraciones públicas pondrán a disposición del público la información sobre las designaciones a que se refiere el apartado 1.a) del artículo 3 de esta norma. 
	 Segundo. Las administraciones públicas pondrán periódicamente a disposición del público y de las organizaciones interesadas información actualizada sobre las concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono en el aire ambiente. Esta información deberá facilitarse a través de medios de difusión apropiados, como radio, televisión, prensa, pantallas de información o servicios de redes informáticas, teletexto, teléfono o fax”.
	 A nuestro juicio, estos hechos de sustraer de la información toda consulta pública, a la que se ha hecho referencia, reflejan clara y de una forma nítida una censura desde la propia Administración pública, propia de tiempos preconstitucionales y que vulnera, como he señalado anteriormente, en nuestra opinión, la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, y el propio Real Decreto al que ha hecho referencia, 1073/2002, sobre evaluación y gestión de calidad del aire ambiente. Aparte de incumplir también la Directiva europea 2008/50, relativa al aire y a una atmósfera más limpia en Europa.
	 Además, tenemos que recordar, ya para finalizar en este sentido, que la propia Unión Europea abrió un expediente al Ayuntamiento de Cartagena por la pésima calidad del aire en este municipio por partículas PM10, sin que tengamos noticias hasta ahora de que se haya adoptado ningún tipo de medida para que se lleve a cabo la disminución paulatina y progresiva de dicha contaminación. Y también queremos reseñar en este sentido que el último informe sobre calidad del aire en la región, elaborado por la organización ecologista Ecologistas en Acción, no muestra precisamente una mejora del aire en la región sino más bien todo lo contrario, un paulatino empeoramiento, sobre todo con un importante aumento de dióxido de azufre en toda la zona del Valle de Escombreras y de Alumbres. 
	 Por tanto exigimos que se restituya la legalidad. Yo creo que es algo que perfectamente esta Cámara puede y debe de exigir, que se cumpla en definitiva con la ley, por lo menos, aunque no podamos adoptar medidas o aunque el Gobierno no se atreva a adoptar las medidas pertinentes y necesarias para reducir la contaminación, qué menos que tener derecho a la información. Y sobre todo la población vulnerable, que es la que en primer lugar tiene que tener derecho a su información para adoptar, cuando menos, las medidas preventivas oportunas, con el fin de evitar males… mayores perjuicios sobre su salud.
	 Nada más y muchas gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Turno general de intervenciones.  Por el grupo Socialista, tiene la palabra don Jesús López.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Señor presidente, señorías.
	 El problema que plantea o la cuestión que plantea Izquierda Unida tiene su origen, efectivamente, en que en la página web de la Dirección General de Calidad Ambiental se venían vertiendo datos, se venían volcando datos concretamente sobre dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, ozono troposférico, partículas en suspensión PM10, PM2.5, benceno, tolueno y xileno, y a partir de abril del año pasado dejan de volcarse, salvo de alguno de los componentes. Para ello, la Dirección General, aparte del argumento al que me referiré, que me parece absolutamente inaceptable, que presentó su director general, se acogía al artículo 11.3 de un Decreto, que es el 1073/2002, y que seguramente será lo que argumente el grupo que defiende al Gobierno, según el cual es obligación colocar en Internet, digamos, determinados valores, dos o tres valores, y del resto hay que informar diariamente y de otros trimestralmente. Eso es lo que dice su artículo 5.3, pero como ha citado, efectivamente, el ponente, hay otra legislación y otros compromisos internacionales que exigen transparencia en la información, y que además, insisto, es algo que se estaba dando, no es una información que se esté pidiendo, que se dé una información nueva, sino que es una información que se estaba dando y que se restringe, por lo tanto coincidimos con lo que ha dicho el portavoz de Izquierda Unida, en el sentido de que es intolerable el hecho en sí de hurtar la información, pero también, efectivamente, es intolerable que el propio director general, y además roza los límites del totalitarismo, como actitud en un Gobierno que hace esto y aquí no pasa nada, simplemente limitarse a decir que se estaba haciendo “un mal uso de esa información”. Yo me pregunto quién es el director general de Calidad Ambiental, para determinar o para decir qué es un buen uso y qué es un mal uso de una información que es pública.
	 Por lo tanto, al igual que plantea la moción, nosotros también exigimos que se vuelva a colocar en la página web de la Consejería la misma información que se estaba volcando antes de abril del año pasado.
	 Pero a mí también me gustaría, antes de terminar, decir alguna cosa relativa a la contaminación atmosférica en la Región de Murcia, ya que estamos hablando de ello, aparte de lo que es la información pública, que, efectivamente, es algo muy importante, y además también quiero aprovechar para recordar que el propio decreto, aunque sea de 2002, establece los valores límite de emisiones al aire de componentes y de determinadas partículas. Establece como fecha el 1 de enero de 2010 para el cambio de valores, que son valores límite y que antes no se consideraban. Es decir, ese decreto establecía unos períodos de tiempo y a partir de enero de 2010 ha cambiado. Es más exigente, digamos, el propio decreto en que se respeten esos valores límite, y por lo tanto determinadas situaciones que se dan puntualmente en algunas ciudades de nuestra región no están dentro de la legalidad que establece ese decreto.
	 Luego, también quería decir que, aparte de esos problemas puntuales que solemos detectar casi siempre en el Valle de Escombreras, en Alcantarilla y algunas de las ciudades de nuestra región, fundamentalmente debidos al tráfico y a las intrusiones de aire sahariano, que se producen periódicamente y que dan lugar a elevación de valores de ozono troposférico y de partículas PM10 fundamentalmente, eso hace que la calidad de nuestro aire no sea buena en determinados momentos.
	 Pero yo no me quería ir de aquí sin decir otra cosa, que quizá sólo tenga una relación relativa con lo que estamos diciendo.
	 Sin duda, la peor calidad del aire la respiramos en lugares cerrados donde se fuma tabaco, y quiero aprovechar para recordar que los lugares cerrados con presencia de humo de tabaco contienen gases tóxicos, como el monóxido de carbono, el benceno, el ácido cianhídrico, el amoniaco, la piridina y partículas como el cadmio, el níquel, el fenol, la nicotina, naftilamina, bifenilamina, ácido láctico y ácido succínico, entre otras, con concentraciones que no somos capaces de medir porque no hay nadie que las mida, y que voluntariamente inhalan los que fuman y que involuntariamente también soportamos aquellos que no fumamos. 
	 Por lo tanto, sirva esto para terminar y para decir que apoyaremos la moción de Izquierda Unida.
	 Muchas gracias, señorías.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Por parte del grupo Popular, tiene la palabra don Jesús Cano.
	SR. CANO MOLINA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, antes de iniciar mi intervención quiero, en nombre de mi grupo y en el mío propio, hacer un reconocimiento público desde esta tribuna a la persona de don Antonio Gómez Fayrén, por todos estos años en los que brillantemente ha desempeñado distintos puestos de responsabilidad, primero en el Gobierno y hasta hoy en la Asamblea, y darle las gracias como compañero y como murciano, así como desearle la mayor de las suertes en sus nuevas responsabilidades al frente del Consejo Jurídico.
	 Darle también la enhorabuena al compañero Manuel Marcos por su nombramiento al frente del Consejo Interuniversitario.
	 Y, cómo no, del mismo modo felicitar a mi compañera, nueva diputada, Inmaculada González, savia joven, lo que una vez más demuestra, como ha dicho el presidente de Nuevas Generaciones anteriormente, la apuesta decidida del presidente Valcárcel por los jóvenes. Y desearte, Inma, los mejores éxitos.
	 Entrando ya en el tema que nos acontece, quiero, en primer lugar, señor Pujante y señor López, decirles que se repiten ustedes, como dicen en mi pueblo, más que el ajo. Y es que esta mañana, por enésima vez, vamos a tratar en esta Cámara del benceno, tolueno, xileno y de tantas y tantas y tantísimas otras sustancias. Parece que se ha propuesto usted, señor Pujante, que hagamos en esta Cámara una cátedra de Química, aunque, no se preocupe, señor Pujante, porque el grupo parlamentario Popular, como grupo mayoritario que sustenta al Gobierno, responderá, como no podía ser de otra manera, a cuantas cuestiones nos sean planteadas.
	 Señor Pujante, creo que debería usted documentarse bien a la hora de presentar mociones de esta índole, y antes de hacer gratuitamente algunas afirmaciones con el único fin de alarmar a la población con datos erróneos.
	 ¿Sabe usted que estamos por debajo de los límites de contaminación de benceno, y que tolueno, xileno y partículas finas PM2.5 no están legislados respecto al cumplimiento de valores límite? ¿Sabe usted que los técnicos de la Consejería de Agricultura y Agua publican transparente y automáticamente los datos en la página web y en cada hora se está actualizando?
	 Usted no puede hablar de censura cuando se cumple taxativamente con las imposiciones que impone la legalidad vigente.
	 Se ha cumplido, igualmente, con la resolución vigésima quinta del Pleno de la Asamblea Regional, de las recomendaciones que en su día realizó el Defensor del Pueblo. A este respecto hay que indicar que con fecha 23 de septiembre de 2009 se dio respuesta a dicha institución, manifestándole que por parte de la Dirección General de Planificación, Evaluación y Control Ambiental se habían realizado las actuaciones derivadas de sus sugerencias, y que en este sentido se había publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 219, de 22 de septiembre, la resolución por la que se aprobaba para el año 2009 el protocolo de actuación en caso de superación de los umbrales de información y alerta de ozono en la Región de Murcia.
	 Señor Pujante, señor López, como ya lo hiciera anteriormente desde esta tribuna la señora Carreño, el señor Balibrea y el señor Cerdá, decirles que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia dispone de una red de vigilancia de la calidad del aire, que mide la contaminación en continuo y además en tiempo real. Este sistema de vigilancia es un mecanismo modelo altamente contrastado, el más avanzado que en este momento hay en España, y tiene un nivel de precisión tan elevado que es capaz de detectar el humo de un cigarrillo, lo que habla muy a las claras de la sensibilidad y, sobre todo, de la eficacia de este sistema.
	 ¿Qué hace el Gobierno regional? Lo que tiene que hacer, es decir, autorizar los proyectos a las empresas, exigiendo el cumplimiento de las estrictas normativas que hay en vigor, y hacer un seguimiento de la actividad de esa empresa. Cuando se supera algún umbral, la Comunidad Autónoma, junto con la empresa, elabora un plan de mejora de la calidad del aire, de tal forma que el incidente no se vuelva a repetir en este punto.
	 La Consejería de Agricultura y Agua posee también un proyecto novedoso, el proyecto Aries, que intenta predecir con algo más de 48 horas cualquier posible fenómeno que pueda incidir en la calidad de ese aire.
	 Señor Pujante, señor López, vuelven ustedes a nombrar a Alcantarilla, a Cartagena, etcétera, etcétera. Estamos hablando de zonas industriales, señores. En concreto, Cartagena, válganos de ejemplo, alberga el polígono de Escombreras, que cuenta, entre otras industrias, con tres centrales de ciclo combinado, es decir, que la Región de Murcia produce el 15% de la energía que se consume en España.
	 Ya se lo dijo el consejero Cerdá aquí, en esta tribuna: en Escombreras no hay quioscos que vendan pipas, lo que hay es uno de los polígonos industriales más grandes de España, y por lo tanto se han dado y se darán casos de contaminación puntual. ¿Y cuál es la obligación del Gobierno regional? Procurar que los datos sean siempre lo más puntuales posible y que no sean debidos al sector productivo.
	 Además, decirles que el Gobierno regional está realizando una campaña de tolueno y benceno con una unidad móvil, y cada siete días se están chequeando distintos puntos para ver si hay alguna anomalía, cosa que hasta el momento no se ha detectado.
	 Señorías, la Región de Murcia tiene un excelente sistema de detección de episodios de contaminación en tiempo real, y en caso de que se produjese alguno permitiría reaccionar de forma inmediata.
	 Como bien dice nuestro presidente Valcárcel, si mi compañero Vicente Balibrea me lo permite, he de decirles que la seguridad en todos los aspectos y la calidad ambiental son marca de la casa, no son exclusividad de la izquierda.
	 Señoras y señores diputados, no hay incumplimiento de ninguna norma ni directiva vigente. Hay que ser más serios y no alarmar a la población cuando no hay motivo, máxime cuando año tras año los datos de contaminación son mejores.
	 Por lo tanto quiero decirles a los ciudadanos de la Región de Murcia que pueden estar tranquilos, porque a pesar de lo que otros digan, aquí ni se engaña ni se oculta absolutamente nada.
	 Muchas gracias, señor presidente, señorías.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Cano.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Dice el ponente del grupo parlamentario Popular que no se oculta información. La argumentación que da el señor Espejo, literalmente, es que “se suprime la exposición de datos porque se estaba haciendo un mal uso de la información pública por parte de algunas organizaciones”. Luego se oculta, se suprime información. Yo creo que es exigible el derecho a la información, la interpretación que se pueda hacer acerca de la misma es otro asunto. La Administración regional hará la interpretación que corresponda, los científicos harán la interpretación que corresponda y la opinión pública podrá hacer la interpretación que corresponda, pero el derecho a la información es un derecho sacrosanto que en modo alguno, a nuestro juicio, se puede vulnerar.
	 Si realmente la superación de esos límites o la información, en definitiva, que se oculta, porque se oculta información, y se reconoce expresamente por el señor Espejo, no es en modo alguno susceptible, dicha información, de causar ningún perjuicio a la población, pues yo la siguiente pregunta que hago es: ¿qué miedo hay a publicar esa información, si esa información en modo alguno causa perjuicio a la población?, ¿qué miedo hay a publicarla?, ¿por qué se oculta, si no causa ningún perjuicio a la población?,  porque yo podría entender que se ocultase precisamente por eso, porque causa un perjuicio a la población, pero no no causando un perjuicio a la población. ¿Por qué hay miedo a informar? Porque sí que ha habido ocultación, no es puede decir aquí que no ha habido ocultación porque la ha habido, porque la ha reconocido el propio señor Espejo, ha reconocido que hay una ocultación expresa de información, por las razones que anteriormente ha aducido.
	 Bueno, y hace referencia a continuación a la argumentación que da el señor Cerdá acerca del hecho evidente de que vivimos en una zona industrial. Cartagena es una ciudad, una zona industrial, donde hay distintas instalaciones industriales que generan contaminación, están las plantas de ciclo combinado… Todo eso está muy bien, y, evidentemente, de la noche a la mañana no se puede suprimir. Una cosa son las causas que llevan a esa situación de contaminación atmosférica, otra cuestión son las medidas que se pueden adoptar a medio y largo plazo, y otra cuestión son las medidas preventivas necesarias que se han de adoptar, como el derecho a que la población vulnerable esté suficientemente informada, personas con problemas respiratorios, personas mayores, niños, personas que quieran hacer deporte, que si tienen la información de que hay un repunte inusual de determinado tipo de contaminantes, pues es preferible, quizá, que se queden a resguardo en sus viviendas en lugar de salir y correr el riesgo de poder agudizar las patologías previas que pudieran tener o debilitar, en definitiva, su sistema inmunológico. Por tanto, ese derecho a la información yo creo que es fundamental. Cada cual luego que haga lo que le venga en gana.
	 También las grasas vegetales hidrogenadas son perjudiciales, reconocido por los estamentos de salud norteamericanos, y sin embargo uno puede elegir tomarlas o no tomarlas. Yo quiero tener derecho a la información, para saber luego utilizar, según mi criterio racional, la información, según considere oportuno. Lo que no considero en absoluto aceptable es que dicha información se me oculte. Luego, yo interpretaré, escucharé la interpretación del Gobierno, escucharé la interpretación de los científicos, y a continuación decidiré, en consecuencia, lo que corresponda, pero hurtar la información yo creo que eso es totalmente inaceptable.
	 Y luego, medidas a medio y largo plazo claro que se pueden adoptar, la sustitución progresiva de las energías convencionales por energías renovables. Estamos a la cola entre las comunidades autónomas de nuestro país en el uso de energías renovables. Estamos a la cola y por tanto debería hacerse hincapié en un planteamiento, en una planificación de sustitución energética de energías convencionales por energías renovables, con el fin de solventar a medio y largo plazo el problema. Ya sé que de la noche a la mañana no se va a poder resolver, pero sí se pueden abordar a medio y largo plazo.
	 ¿Que no se le ha llamado la atención a la Región de Murcia por la superación de sustancias contaminantes en el aire? Bueno, yo ya le he señalado que la Unión Europea abrió un expediente al Ayuntamiento de Cartagena y no se ha adoptado absolutamente ningún tipo de medidas hasta ahora, que sean conocidas, para resolver y solventar la situación de la pésima calidad del aire en toda esta zona. Ya ha habido un toque de atención por parte de la Unión Europea.
	 Por tanto, simplemente, derecho a la información es exclusivamente lo que pido. Si a ese derecho a la información la Consejería quiere añadir la interpretación de que esos niveles no son perjudiciales, de que no se superan según tal o cual legislación, que lo haga, que se informe en todos estos extremos, pero que se informe acerca de lo que hasta ahora se estaba informando. No entendemos por qué de lo que anteriormente se informaba ahora se decide no informar. Por tanto, pido a la Cámara y al grupo parlamentario Popular que reconsidere el planteamiento que tiene, y, en definitiva, defienda el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de información, y en consecuencia que se pueda informar libremente acerca de la situación de contaminantes que hay en la Región de Murcia.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación: trece votos a favor, veintiséis en contra. La moción ha sido rechazada.
	 Turno de explicación de voto solicita el grupo Popular. ¿Alguno de los otros ponentes va a utilizarlo?
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 La razón por la que he votado a favor fundamentalmente se sustenta no tanto en los argumentos científicos de los perjuicios que puedan causar dichas sustancias, sino en la necesidad de que la ciudadanía disponga, tal y como se señala en muchas legislaciones relativas a la materia, tanto europeas como nacionales, de la máxima transparencia y la máxima información. La interpretación es una cuestión posterior, y lo que pretendemos en definitiva es el derecho a la información plena, absoluta y más completa posible de la ciudadanía. En un Estado democrático y en una democracia yo creo que eso es lo más razonable, y en ese sentido hemos votado a favor.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Señor López.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 El grupo Socialista ha votado a favor, no tanto por el debate legalista, que yo creo que deviene en leguleyo, sino por la actitud del Gobierno regional, en concreto del director general de Calidad Ambiental, en una actitud absolutamente inaceptable de eliminar una información que ya se estaba dando. Por lo tanto yo creo que todo lo que ha dicho el portavoz del grupo Popular carece de valor. Por lo tanto esa es la razón por la que hemos votado.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor López.
	 Señor Cano.
	SR. CANO MOLINA:
	 Sí. Gracias, señor presidente.
	 Decirles que el grupo parlamentario Popular ha votado en contra porque no se ocultan datos, se publica taxativamente, como he dicho, lo que manda la ley. Yo le pregunto al señor Pujante: ¿dónde o cuáles son los incumplimientos? Que lo diga, que aún no lo ha dicho.
	 Lo que no puede hacerse es recoger datos brutos de una página web y publicarlos antes que la propia Consejería, porque el pasado 14 de enero una asociación ecologista dio una rueda de prensa publicando los datos de 2009 de contaminación en el aire, cuando ni siquiera todavía los tiene aprobados la Consejería. Hay que descontar los márgenes de error. No alarmemos a la población sin necesidad de ello, no alarmemos a la población sin necesidad de ello porque no hay necesidad.
	 ¿Sabe usted, señor Pujante, que el benceno son medias anuales? Documéntese bien. El benceno no se mide en cuatro horas, el benceno son medias anuales, señor Pujante.
	 Y en cuanto al señor López, quiero decirle que ha tachado…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Cano, no se trata de contestar a los grupos sino de justificar su posición.
	SR. CANO MOLINA:
	 Sí, brevemente, señor presidente.
	 Ha dicho al director general de Calidad Ambiental…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio por favor.
	SR. CANO MOLINA:
	 …que es inaceptable e intolerable, y yo quiero decirle que inaceptable, intolerable, que causa desconfianza, descrédito, ruina, paro y miseria es Rodríguez Zapatero.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Siguiente punto del orden del día -señorías, guarden silencio-: Debate y votación de la moción sobre medidas de apoyo al sector agrario, formulada por don Vicente Maeso Carbonell, del grupo parlamentario Popular.
	 El señor Maeso tiene la palabra.
	SR. MAESO CARBONELL:
	 Señor presidente, señorías.
	 Por todos es conocida la grave situación en que se encuentra, dentro de esa crisis nacional, nuestra agricultura y nuestra ganadería. El azote se ceba más con este sector que con ningún otro, cuando este es el sector básico de nuestra economía sostenible. 
	 Nosotros, recogiendo las inquietudes de los sindicatos, algunos de ellos aquí presentes, sindicatos agrarios, así como el director general, don Ángel García Lidón, que también nos acompaña, al que igualmente se le da la bienvenida, queremos decir y proponer aquí que los pilares fundamentales en que ellos se apoyan entendemos que son justos, que son necesarios y por lo tanto los vamos a apoyar en su justa medida.
	 En primer lugar, se propone en el punto uno: precios justos y regulación de los mercados. Nos referimos a una mayor aplicación de los instrumentos de la OCM, a un mayor control de las importaciones para la comprobación de calidad y seguridad alimentaria. Esto es fundamental. Todos sabemos, porque todos los periódicos convergen en lo mismo, en que hay terceros países extracomunitarios -Marruecos es uno de ellos, por qué no decirlo- que se saltan el nivel de toneladas de tomate y otras hortalizas que puede exportar a España y que nos perjudica gravemente, siendo esto absolutamente ilegal. 
	 De otra parte, yo me pregunto por qué se exigen mayores medidas sanitarias a los productos hortofrutícolas españoles que a los que vienen de estos países extracomunitarios. Esto es realmente muy importante.
	 Los cupos, la mejora de los mercados de origen, el fomento de los consorcios de exportación… Igual que existen consorcios del mueble, consorcios de mil cosas, pues que también se potencien esos consorcios de exportación. La apertura de nuevos mercados, como muy bien los sindicatos apuntan, y, por qué no, es importante, una mejora profesional en la comercialización de nuestros productos.
	 En cuanto al segundo punto, mayor transparencia en los precios de insumos agrarios y revisión del marco. Este es realmente importante. Los insumos, “inputs”, como se quieren llamar ahora, “inputs”, resultan muy caros, y me estoy refiriendo, como ustedes, sus señorías, conocen, a los plásticos, fungicidas, plaguicidas, abonos, etcétera, cada vez son más caros. Cuando el producto se vende más barato, cuando se deja de ser rentable, la mayoría de nuestros productos, que no todos pero sí la mayoría, hay pérdidas ya en la producción, resulta que lo que nos hace falta, como decía, abonos, etcétera, sube drásticamente año tras año, y esto tendría que ser algo que esa mesa de negociación, que es lo que nosotros en definitiva proponemos aquí al Pleno, mesa de negociación entre el Ministerio y los sindicatos agrarios, uno de los puntos importantes que deben de ver, a nuestro entender, es este.
	 También el estudio y análisis de la formación de precios de los distintos productos integrantes en la cadena agroalimentaria. Aquí se ha hablado muchas veces, no es fácil, yo no voy a proponer una varita mágica, una panacea que diga “esto que se haga así”, cuando además se trata de que se haga como se diga en otro estamento superior, que es el Gobierno de la nación con los sindicatos. Daré humildes ideas, que creo que son las que también comentan los sindicatos y que el grupo Popular acepta.
	 El impulso y desarrollo de los observatorios de precios, lo hemos dicho muchas veces; la implantación del doble etiquetado precio origen-precio destino, es algo que se podría estudiar también en el Ministerio. Yo sé que un grupo político de esta Cámara esto le interesa, y yo le digo que nosotros lo vemos bien pero aquí no vamos a aprobar algo que no es de nuestra competencia, obviamente.
	 En el punto tercero, una fiscalidad adecuada a la capacidad contributiva del sector. Podría ser, entendemos nosotros, equiparar el IVA de compensación de los ganaderos al IVA de compensación de los agricultores, es decir, dejando esa facturación al 10%, y aplicar también, es importante, esta reducción del IVA a los suministros de gas natural y electricidad del sector agrario. Esto último se aprobó en el Congreso de los Diputados el 19 de mayo de 2009. Yo comprendo que somos humanos, las cosas se olvidan y hay que recordarlas, pero esto ya está aprobado en el Congreso de los Diputados.
	 También se podría establecer una moratoria de dos años en el pago a la Seguridad Social de autónomos y trabajadores a cuenta ajena. Esto se ha propuesto en el Congreso de los Diputados y ha sido votado en contra, entre otros, por el Partido Socialista. Es una pena pero yo entiendo que aquí no vamos a votar esto, sino simplemente que en Madrid se trabaje, se negocie en las mesas y lleguen a los acuerdos felices a que deban de llegar.
	 El punto cuarto, un plan de financiación y refinanciación del sector agrario, aquí añadimos una coletilla porque en muchos casos es ilegal ayudar a financiar y refinanciar a determinados sectores agrarios. Por eso añadimos simplemente “acorde con la normativa europea”. Creo que esto es básico y es asumible por todos los grupos, que sea acorde a la normativa europea.
	 En el punto quinto, una PAC sólida, más allá del 2013, con presupuestos suficientes. Esto quizá sea de lo más importante que vamos a hablar aquí esta mañana. Todos sabemos que el 2013 va a ser un año gris para nuestra agricultura, va a ser un año, hoy por hoy, en el que se van a cerrar las ayudas a España, a nuestra agricultura. Podrán haber puntualmente los compromisos de menor cuantía, que no significan absolutamente nada para el sostenimiento de agricultura y ganadería española, y ese año ya digo que es fatídico. Hablemos, que hablen nuestros representantes profesionales, los sindicatos, con el Ministerio y vean cómo trabajamos en Europa, para que a partir del 2013 se siga con otras medidas de protección por lo menos una década más. Esto realmente es muy importante.
	 Una política agraria común es un pilar estratégico y básico en la estructura del proyecto comunitario. Parece que esto se olvida. El Tratado de Lisboa establece que la PAC debe garantizar un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilidad de los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos, asegurar a los consumidores suministros a precios razonables e incrementar la productividad agrícola. Estos objetivos en la actualidad están en grave peligro.
	 En este sentido se pronuncia –lo he recogido, lo creo muy interesante- el profesor Carreño Sandoval cuando escribe textualmente: “En esta crisis las rentas agrarias y los agricultores no dejan de disminuir, desapareciendo el recambio generacional. En este contexto, las ayudas del PAC o del nuevo Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural apoyan al sector en claro retroceso desde el punto de vista relativo, porque no logra que los agricultores cubran costes, y la consecuencia es la aceleración del proceso regresivo descrito. Asimismo, en la actualidad vemos un escenario donde los agricultores producen pérdidas y los consumidores no se benefician de esta caída de precios. Yo digo –se pregunta él-: ¿no está prohibido producir por debajo de la productividad?”. También se pregunta: “¿cómo pueden subsistir los agricultores, en el claro ejemplo que el mismo Ministerio reconoce pérdidas del 64% en cítricos…?”. Pérdida de precio, me refiero, y un largo etcétera que sería muy prolijo y sin duda no tendría tiempo a determinar, pero que se lo puedo pasar a sus señorías. Además, este documento es público y creo que lo tienen todos. Las pérdidas son drásticas, por eso urge que el Ministerio se conciencie en esto y apoye decididamente a este sector.
	 Hablaríamos también en el punto sexto, igualmente importante: “Políticas que favorezcan la adaptación de este sector a las consecuencias derivadas del cambio climático”. Bien, pues el presupuesto de la PAC actual llega hasta el 2013. A partir de entonces no sabemos si muchos de los países miembros de la Unión Europea querrán acabar con la financiación comunitaria en base fundamentalmente al equilibrio ecológico, al respeto con nuestra naturaleza. Desde luego, en estos momentos en que el cambio climático es una realidad hay que generar políticas que vayan a armonizar nuestra producción, nuestro trabajo, nuestra actividad agroalimentaria con el máximo respeto a nuestra naturaleza.
	 El último punto: 
	 “Puesta en marcha de un plan nacional de concentración de la oferta e integración cooperativa, que permita ir hacia un modelo de cooperativismo dimensionado y competitivo”. Esto realmente es muy importante. Nosotros opinamos, pensamos que en las distintas OCM lo que se hace es fomentar la concentración de la oferta, y tan sólo están teniendo cierto éxito en el sector vitícola y en frutas y hortalizas, y repito, cierto éxito.
	 Puesta en marcha de un plan de dinamización de la comercialización asociativa de productos agroalimentarios a nivel nacional. 
	 Plan de fomento de asociacionismo agrario nacional, mediante ayudas a la integración de los pequeños y medianos agricultores. 
	 Endurecer las condiciones para el reconocimiento de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.  Señorías, pueden pensar que me refiero a que a todos se les mida de la misma manera, estableciendo límites mínimos más altos de los que hoy se exigen.
	 Por último, impulso de las medidas de comercialización y promoción a través de los programas operativos de las organizaciones de productores de frutas y hortalizas.
	 Señorías, acabo diciéndoles que no se trata aquí de aprobar las reflexiones que el grupo parlamentario Popular ha pronunciado respecto a cada uno de los puntos que nos conciernen aquí hoy, los siete puntos, sino que son reflexiones personales que no hay que votarse. Quiere decir que esto no puede ser un impedimento para que no se voten los pilares, los puntos de referencia, que son las aspiraciones de los sindicatos UPA, COAG y ASAJA, y que creo que nosotros debemos también de apoyar, y apoyar por unanimidad. Es lo que espero de sus señorías.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señorías.
	 El señor Soler intervendrá en nombre del grupo parlamentario Socialista.
	SR. SOLER SÁNCHEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Señor Maeso, lo que ocurra a partir de 2013 va a depender no tanto del Gobierno de España sino de la posición que mantenga en Bruselas, en Estrasburgo, el grupo parlamentario Popular europeo, que es el mayoritario en la Cámara. Y, en cualquier caso, también quería decirle otra previa, que es que el azote de la crisis sobre la construcción…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Soler, un momento. 
	 Señorías, por favor, guarden silencio.
	SR. SOLER SÁNCHEZ:
	 Quería decirle que el azote de la crisis es sobre la construcción, que la agricultura es la que, aunque con dificultades, y usted lo sabe, o debería de saberlo, en esta región soporta la debacle de la construcción, es decir, está absorbiendo paro proveniente de la construcción. Eso es así.
	 Bien, pues desde el día 9 de noviembre en que tuvo lugar en esta Asamblea Regional el debate de los presupuestos de la Consejería de Agricultura para este año, hasta que culminó el trámite de discusión de las enmiendas parciales a los mismos, han venido sucediéndose una serie de circunstancias que conviene esta mañana poner aquí de relieve para el debate de esta moción, y que desde luego en buena medida afectan al sector agrícola regional, estratégico, en nuestra opinión, desde el momento en que nos proporciona, como usted bien decía, los alimentos para vivir. 
	 El 21 de noviembre, ciertamente, se produjo una movilización en Madrid de agricultores y de ganaderos, que expresaban el rechazo a que los precios en origen de sus productos no les permitan cubrir los costes de producción. 
	 Es de todos conocido que se vienen llevando prácticas abusivas en la cadena de distribución agroalimentaria, que afectan negativamente a la renta de los agricultores de nuestro país, sin que tampoco esta circunstancia, y eso es lo más grave, beneficie a los consumidores. 
	 Pero del 27 de noviembre pasado aquí han ocurrido cosas, y una de ellas es que la ministra Elena Espinosa convocó a todas las organizaciones agrarias a seis mesas de trabajo, sobre financiación del sector, fiscalidad, biocombustible, política agroalimentaria, futuro de la Política Agraria Común y concentración cooperativa. Curiosamente, señor Maeso, las propuestas que ustedes nos están haciendo a través de esta moción; en concreto, la mesa sobre fiscalidad se produjo ayer; días después el Consejo de Ministros decidió que a partir del 1 de enero se tendría gasóleo profesional, y de igual manera que en este año se elevará el IVA de compensación, al que usted ha aludido antes, a los agricultores y ganaderos, son propuestas que usted hoy nos está haciendo. 
	 Pero hay más cosas, han ocurrido más cosas desde entonces, señor Maeso, y es que en diciembre de 2009 se aprobó un real decreto por el que se adoptaron medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en la cuenca del Segura, y se procediera a eximir a los regantes de las exacciones relativas a las disponibilidades de agua para riego en el pasado año hidrológico 2008-2009.
	 Hay más, en la línea de lo que usted está planteando aquí esta mañana, el día 29 de diciembre de 2009 el presidente del Gobierno se reunió nuevamente con las organizaciones, con COAG, con UPA y con ASAJA, y con las cooperativas agrícolas, y de esa reunión (no lo digo yo) valoraron positivamente el tema. Esta es la nota de prensa de COAG, donde dice: “ASAJA, COAG, UPA y cooperativas valoran el plan de choque propuesto por el Gobierno. El presidente del Gobierno se compromete a tener una nueva reunión a finales de febrero para evaluar el desarrollo de las medidas”. Lo dice también UPA, lo dice también ASAJA. ASAJA dice: “Zapatero se comprometió con el presidente a mantener una nueva reunión en febrero para verificar que se cumple lo acordado”, en esta reunión que ustedes están proponiendo que aprobemos, vía Murcia, para Madrid. 
	 ¿Y se comprometió a qué? Primero, a establecer financiación en tres materias: moratoria de préstamos oficiales, nuevas líneas de financiación ICO y reaseguro para la cobertura del riesgo de insolvencias en las exportaciones, y eso a nosotros nos afecta mucho, sobre todo por nuestra producción de frutas y hortalizas. Se comprometió a dar soluciones al encarecimiento de las tarifas eléctricas, en lo que afecta al sector agrario. Y en materia de precios, y relativo a lo que usted ha dicho antes, se comprometió a abordar a nivel político la problemática de la cadena agroalimentaria y en analizar las actuaciones de la Comisión Nacional de la Competencia, para desembocar en una revisión normativa y en la partipación sobre todo, y es lo más importante, del sector agrario en la composición de los precios. 
	 Se hicieron más cosas. Se acordó el compromiso con las organizaciones agrarias para llevar un plan de activación de la demanda con el fin de incrementar el consumo en sectores que afectan a nuestra región: las frutas y las hortalizas, el ovino y el caprino, el porcino, el capa blanca, que afecta al Guadalentín, los cereales y el olivar. Y por último se comprometió a impulsar la concentración de la oferta e integración cooperativa, y en particular el apoyo a la creación de los grupos empresariales cooperativos supraautonómicos, en la línea de lo que usted igualmente plantea en su moción.
	 Y tras ese encuentro, como digo, y le he leído las notas de prensa que las organizaciones agrarias y las cooperativas agrarias hicieron. Hay un compromiso nuevamente para no dejar eso ahí, y a finales de este mes de febrero hacer una nueva reunión para hacer un seguimiento de este tema.
	 Hay otra cara de la moneda, que es la que conocimos aquí en el pleno del debate de la Ley de Medidas de acompañamiento de los presupuestos regionales, que como ayuda al sector agrario contemplaban la exoneración de algunos impuestos a los agricultores, en total 100.000 euros es la cantidad que vienen a significar esas ayudas para 2010. Comprenderán sus señorías que la tarea de distribuir lo que le va a llegar a cada agricultor no es complicada.
	 Conviene señalar también que en este período los eurodiputados del grupo parlamentario Popular en Estrasburgo, incluida la representante murciana, grupo mayoritario en la Cámara, no ha dicho nada sobre esta problemática. Sorprende, por otra parte, la decisión del presidente regional de convocar a los cuarenta y cinco alcaldes de la Comunidad Autónoma para enviar una carta al presidente Zapatero, en la que le piden que resuelva los problemas de la agricultura murciana, una petición que volvía a reiterar nuevamente desde Bruselas, en  cuyo Parlamento se toman las grandes decisiones, las decisiones sobre la Política Agraria Comunitaria, y en donde conviene precisar, y lo he hecho al principio, que tiene mayoría el grupo parlamentario Popular europeo, y al que desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa cualquier decisión sobre lo que en esta Cámara estamos debatiendo esta mañana, necesariamente tiene que pasar por allí.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Soler.
	SR. SOLER SÁNCHEZ:
	 Estoy concluyendo.
	 Se hace necesario recordar, y ya es lo último, que nuestro Estatuto de Autonomía, el artículo 10, le confiere a la Comunidad Autónoma de Murcia competencias plenas en agricultura, ganadería y pesca. Yo creo que alguna solución se puede aportar desde el propio Ejecutivo regional para evitar la pérdida de peso de la agricultura en lo que es la riqueza regional. No es comprensible disponer de las competencias para a continuación cargar la responsabilidad de la mala o de la nula gestión de las mismas a quien te las ha transferido. Dicho de otra manera, cuando hay medallas me las pongo y cuando tengo problemas convoco a los alcaldes y que resuelva Madrid. Recortar, como se ha hecho en los presupuestos, 54 millones de euros, rebajar el 50% las inversiones en todos los programas, yo creo que no es un buen aval para quien dice estar tan preocupado por el campo murciano.
	 Señor Maeso, yo dispongo de documentación que pongo a su disposición y que acredita que la propuesta de crear una mesa de negociación entre las organizaciones agrarias y el Gobierno ya se ha producido, que se han constituido seis mesas de trabajo y no una, y que asisten todas las organizaciones agrarias y además las cooperativas, que no figuran en su propuesta de acuerdo, que se están tratando los aspectos que usted propone -y voy acabando- en su moción y otros que son de interés y que no aparecen en su moción, que en el día de ayer se celebró una de esas reuniones, concretamente la de fiscalidad, y tengo la nota aquí, que a finales de febrero se vuelven a reunir con el presidente para hacer un seguimiento de las actuaciones llevadas a cabo. Dicho todo eso, nosotros no tenemos ningún interés en votar en contra nada que pueda ser usado demagógicamente, y mucho menos en algo relacionado con nuestros agricultores y ganaderos, y vamos a tener una posición, y lo vamos a hacer desde el convencimiento de que la propuesta de la Asamblea Regional, cuando llegue a Madrid, yo tengo, nuestro grupo, al menos ese convencimiento, vía Murcia, que cuando desde la Asamblea Regional de Murcia…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Soler, está a punto de duplicar el tiempo.
	SR. SOLER SÁNCHEZ:
	 Perdone.
	 Cuando menos cuestionarán nuestro papel en esta casa, incluyendo en esta valoración a las organizaciones agrarias.
	 Muchas gracias por su benevolencia. Muchas gracias, señorías.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señor Pujante, tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Voy a intentar ser bastante más conciso, y, bueno, entrando al grano con la moción que plantea el grupo parlamentario Popular, la califico de insuficiente en su planteamiento y de falta de compromiso. Yo creo que cuando el grupo parlamentario Popular presenta iniciativas dirigidas al Gobierno de la nación debería por lo menos tener el atrevimiento o la osadía de introducir alguna propuesta, algún punto en el cual se inste al Gobierno de la Región de Murcia, y no descargar toda la petición, toda la propuesta, la necesidad de que se lleve a cabo, sobre el Gobierno de la nación, más que nada porque estamos ante una Cámara de representación autonómica, y en consecuencia a quien debemos de instar fundamental y principalmente es al Gobierno regional, lo cual no quiere decir que no se pueda instar al Gobierno de la nación, pero principalmente al Gobierno regional. Y cuando se presentan mociones o iniciativas de este tenor qué menos que plantear también algo, algo, aunque sea algo, mínimamente, algún compromiso al Gobierno regional, porque si no esto se convierte en una Cámara donde se plantean cuestiones que al final tienen una relevancia bastante relativa.
	 Digo que tiene falta de compromiso, es claramente insuficiente la propuesta que nos trae, sobre todo porque además se hace bastante hincapié, en determinados contextos geográficos reducidos, a propuestas que vienen a defender lo mismo que defienden las organizaciones agrarias, pero, eso sí, con la boca pequeña, cuando se trata de defender la posición con firmeza, con fuerza, allí donde realmente se toman las decisiones, es decir, en el Parlamento europeo, entonces el silencio más absoluto es lo que se instala en la política del Partido Popular. Ahora mismo la concepción ideológica que gobierna la Unión Europea es conservadora claramente, el grupo parlamentario Popular es el mayoritario en el Parlamento europeo. El presidente de la Comisión Europea, Durao Barroso, pertenece al grupo parlamentario… o pertenece a la órbita del grupo parlamentario Popular. Las decisiones que se adoptan fundamentalmente siguen la lógica del grupo parlamentario Popular, y las medidas que se han adoptado hasta ahora han sido medidas hiperliberales, que en modo alguno han beneficiado a la agricultura en nuestro país, sino todo lo contrario, la han perjudicado de forma considerable, porque bien es cierto que se llegó a un acuerdo recientemente entre Marruecos y la Unión Europea, pero quien llega a ese acuerdo, independientemente de la posición que pueda tener el Gobierno de España, es la Unión Europea, que está gobernada, repito, por el señor Durao Barroso, y con el aval y el beneplácito del Parlamento europeo, gobernado mayoritariamente por el grupo parlamentario Popular.
	 En consecuencia, cuando se trata de defender la regulación de los mercados, porque ese es el quid de la cuestión, aquí ya no se interviene ni se plantea absolutamente nada, y eso lo plantean las organizaciones agrarias. Cuando se trata de plantear mediante esa regulación la fijación de precios mínimos y de precios máximos en los productos agrícolas, pues nada se plantea en este sentido. Todo lo contrario, las directivas europeas en materia de legislación comercial y mercantil de diverso tipo, en buena parte promovidas precisamente por el grupo parlamentario Popular, no dejan el mínimo resquicio para la regulación del mercado agrario. Por tanto, esta propuesta que se nos trae hoy aquí no deja de ser claramente demagógica. Planteemos una regulación de los mercados. ¿Por qué no instamos a plantear una regulación de los mercados en el ámbito europeo, por qué no se compromete políticamente la Consejería de Agricultura y Agua a defender dicho planteamiento de regulación de los mercados?
	 Y ese es en definitiva el planteamiento que nosotros hacemos. Diversas mociones hemos presentado para que se impulse el doble y triple etiquetado de los productos agrarios como forma de disminuir la especulación de los precios, que es el verdadero problema que tiene la agricultura en la Región de Murcia, incluso algunas iniciativas relacionadas con la comercialización agraria, presentamos una enmienda a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia planteando la necesidad de establecer un centro de comercialización directa de productos agrarios y ganaderos en la Región de Murcia, fue rechazada. Cualquier regulación o cualquier intervención en el mercado no es en modo alguno aceptada. 
	 Por eso le planteo, señor Maeso, que comprometamos al Gobierno de la Región de Murcia para que la Consejería de Agricultura y Agua impulse medidas para la disminución de la especulación con los precios agrarios en la Región de Murcia. Ya sé que no puede adoptar ninguna medida en materia de regulación la Consejería, pero sí que puede impulsar la política, sí que puede exigir, sí que puede plantear, pero no lo hace, no lo hace. Que plantee, que proponga, que inste al Gobierno de la nación precisamente a que se regulen los mercados, a que se luche de forma efectiva contra la especulación, a que se establezca precisamente el doble y triple etiquetado. Y también se pueden poner en marcha en la Región de Murcia medidas relativas a experiencias piloto, medidas piloto, sobre doble etiquetado y comercialización directa, que es la propuesta que le hago, de productos agrarios por parte de los productores agrícolas. De ser así nosotros apoyaríamos la moción, si se incluye ese octavo punto, de tal suerte que sea la Consejería la que también adopte medidas de impulso para la disminución de la especulación y que se lleven a cabo experiencias piloto tanto en el etiquetado como en la comercialización directa de los productos agrarios. De no ser así votaremos abstención, porque esta es una moción, sinceramente, que no va a resolver en modo alguno el problema, va a dejar una buena impresión, o eso pretende, ante los agricultores de defensa de su posición, cuando en verdad la posición que sistemáticamente se defiende allí donde realmente hay capacidad de decisión, va total y absolutamente en contra de los intereses de los agricultores y ganaderos de la Región de Murcia.
	 Nada más y muchas gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Maeso.
	SR. MAESO CARBONELL:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Izquierda Unida echa de menos más compromiso en la moción, más medidas específicas, pero no ha entendido la filosofía de esta moción, y es no encorsetar nosotros al Gobierno de la nación con los sindicatos en la mesa de negociación que se celebre. Esta moción se presentó en octubre, finales de octubre, no había nada en Madrid, ni había habido en el Congreso votación de una moción, en la cual se opuso a los intereses de los agricultores el Partido Socialista, como hace siempre, no solamente por la falta de agua, la falta de comunicaciones, la falta de presupuestos para esta Comunidad… ¡Si quitó 630 millones de euros en agricultura en los Presupuestos Generales del Estado! 
	 Nosotros no queremos hacer política entre comillas, queremos decir: señores agricultores y ganaderos, estamos con ustedes. Si ustedes, que conocen mejor el sector que nadie, entienden que esto es lo que necesitan, nosotros, el grupo parlamentario Popular, decimos “adelante, nosotros estamos con ustedes”, y lo decimos aquí, y esperábamos…, yo esperaba que todos los grupos, incluido usted, dijeran: de acuerdo con lo que piden los sindicatos murcianos, en representación prácticamente de los sindicatos nacionales, porque es lo que hace falta para la agricultura española, que no solamente la agricultura murciana.
	 El señor Soler me habla…, no sé cómo se atreve a hablarme de que ya han dado 100.000 euros para los agricultores de la región. Eso ha dicho usted, cien mil euros, lo tengo aquí apuntado. Bien, yo he apuntado que usted ha dicho eso. Y entonces yo le decía eso. Pero, mire usted, si han quitado 630 millones para la agricultura… Claro que tienen que dar algo. Lo más lamentable, señor Soler, y yo no lo quería decir si usted no entra en ese terreno farragoso de la discusión política, yo no quería, yo quería dar una satisfacción al sector, no le diría lo que le tengo que decir ahora. Mire usted, no son los grupos parlamentarios los que hacen la PAC, ni historias de estas, no, son los gobiernos. Y, mire usted, nuestro Gobierno hizo el ridículo más espantoso en la reunión donde se repartían los fondos, donde nuestro presidente se quedó durmiendo y perdimos 40.000 millones de euros. Eso es una realidad. Eso es ir en contra de los intereses de nuestros agricultores. Y no quería entrar en este mundillo, porque quería paz absoluta y que nuestros agricultores vieran que los políticos estábamos de acuerdo con ellos al cien por cien, sin mayor discusión.
	 Le voy a decir más. ¿Falta de medios económicos? Sabemos que estamos en una crisis, sabemos que no hay el dinero deseable, ni mucho menos, en las comunidades ni, por supuesto, en las arcas del Gobierno del Estado, pero dentro de lo que se puede…, mire usted, aquí tengo unos recortes, breves recortes de prensa: “Nuevo golpe de la Unión Europea a los agricultores ante la pasividad del Gobierno español”. “Bruselas y Marruecos firman un acuerdo muy perjudicial para nuestros intereses”. Esto es lo que nosotros pretendemos, que se defiendan los intereses de los españoles, en este caso de la agricultura y de la ganadería.
	 “El campo español se echa a la calle indignado. No se recuerda una manifestación tan participativa”. Un detalle, creo, muy interesante: “Murcia, la primera en adelantar al campo el 70% de las ayudas de la Unión Europea, 22 millones de euros”. Murcia lo adelantó, con dinero propio de Murcia. Creo que Murcia está haciendo sus deberes y bien hechos, lo que pasa es que la situación económicamente no es muy bonancible. Esto es una realidad.
	 Pero, fíjese, es que tampoco hay políticas. Mire usted, Albert Einstein decía que cuando para conseguir un objetivo no podríamos echar mano del conocimiento, nos falta conocimiento, hay que echar mano de la imaginación. Yo esto lo traslado aquí. Cuando no hay una economía más sustantiva, pues habrá que echar mano de la imaginación, habrá que tener ideas y mantener esas ideas, no poner hoy el intermitente hacia un lado y mañana, 48 horas después, decir otra cosa y virar en otro sentido. No somos serios en nuestros planteamientos políticos y económicos. Bueno, no somos serios… el Gobierno, el Gobierno de esta nación. Y entonces eso es importante. Mire usted, no hay economía, pues que haya interés, ilusión, esfuerzo y lucha permanente en Europa, porque de Europa, en gran medida, depende el futuro de los intereses de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos.
	 Nada más. Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Maeso.
	 Señorías, vamos a proceder a la votación. Les ruego guarden silencio. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Señorías, estamos votando, guarden silencio. El resultado de la votación: veintisiete votos a favor, ninguno en contra, doce abstenciones.
	 Para explicación de voto solicita la palabra el señor Soler.
	 Señor Soler.
	SR. SOLER SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Como no me ha contestado para nada la intervención, nuestra posición ha sido de abstención, porque las propuestas que ustedes hacen aquí esta mañana empezaron en las reuniones que ustedes están proponiendo. Ignorar que empezaron a hacerse el día 27 de noviembre es ignorar la realidad. No me hable usted de pérdida de fondos, que por una mala gestión de la Consejería de aquí de la Región de Murcia en la programación de fondos europeos se perdieron no hace mucho tiempo 6.500 millones de pesetas.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Soler.
	 ¿Señor Maeso, va a intervenir?
	SR. MAESO CARBONELL:
	 Sí, señor presidente.
	 Decir que la mayor catástrofe económica no son 6.500 millones, que dice usted que es una mala gestión, que habría que estudiarlo y ahora no es el momento de entrar en debate porque es explicación de voto.
	 Lo que yo sí que he dicho, y es una realidad dicha por todos los rotativos nacionales, quizá menos por uno, es que se perdieron 40.000 millones por una pésima gestión, por cerrar los ojos un largo rato donde tenían que estar bien abiertos. Eso es hacer una mala gestión.
	 Nada más, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Siguiente punto del orden del día: Debate y votación de la moción sobre funcionamiento del hospital Santa María del Rosell como segundo hospital de Cartagena, que formulará la señora Rosique.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Quiero en primer lugar saludar, en nombre del grupo parlamentario Socialista, a las organizaciones y colectivos que hoy nos acompañan. Como no veo muy bien de lejos, posiblemente me deje alguna, pero me consta que está la Federación de Asociaciones de Vecinos, que tenemos a los responsables de política sanitaria del Partido Socialista, a la portavoz del grupo municipal Socialista y concejales, y posiblemente haya alguien más, pero no lo veo desde aquí. 
	 En todo caso, lo que demuestran con su presencia los ciudadanos en general es el interés que para ellos suscita el debate de la moción que hoy vamos a tener aquí. Y no es para menos, señorías, nos estamos jugando el futuro de la situación hospitalaria, de la sanidad hospitalaria en Cartagena. Nos lo estamos jugando y creemos que es importante que esta Asamblea Regional esté hoy a la altura de las circunstancias.
	 Señorías, la construcción del nuevo hospital ha sido un auténtico logro de la sociedad cartagenera, una sociedad que supo movilizarse a tiempo, cuando, en determinado momento, el Gobierno regional del Partido Popular pretendió ampliar el Rosell, como respuesta a la difícil situación hospitalaria que se vivía hace algunos años, situación hospitalaria que ha empeorado, como espero que en mi intervención quede perfectamente claro.
	 Sin lugar a dudas, queremos desde el grupo parlamentario Socialista reconocer que la construcción del nuevo hospital va a suponer una mejora de la situación hospitalaria en muchos aspectos. Queremos valorar positivamente no solamente que vamos a tener un hospital nuevo, sino que ese hospital va a contemplar nuevos servicios que eran demandados desde hacía muchísimo tiempo  y necesarios en Cartagena. Pero a continuación de eso quiero decir que para el Partido Socialista consideramos que el nuevo hospital exclusivamente no puede solucionar el déficit de infraestructuras hospitalarias, un déficit estructural que venimos padeciendo en Cartagena desde hace muchos años.
	 Junto al nuevo hospital, hay que garantizar que el hospital del Rosell se convierta en el segundo hospital general de Cartagena, y eso no es posible si no se garantiza que en el hospital del Rosell quedarán ubicados los servicios básicos que una infraestructura de estas características debe reunir. Debe contemplar las especialidades básicas de un auténtico hospital, un hospital autónomo, independiente y con todos los servicios básicos que debe tener una infraestructuras de estas características.
	 Partimos de una situación yo diría que en determinados momentos insostenible: camas en los pasillos de urgencias con muchísima frecuencia. Esta misma mañana había treinta camas en los pasillos de urgencias. Meses y meses, un espectáculo bochornoso, donde los enfermos no tienen ni la más mínima intimidad, y a pesar de tener partes de ingreso no pueden acceder a una cama en planta, porque no existen camas suficientes. Tenemos, por tanto, también un déficit de camas en planta, tenemos unas listas de espera, señorías, que son las peores de toda la Región de Murcia, unas listas de espera que si las comparamos con hospitales como el Virgen de la Arrixaca salen muy mal parados, sobre todo en especialidades como trauma, oftamología, ginecología o cirugía, por no hablar de lo que son las pruebas diagnósticas, donde Cartagena también sale muy mal parada en ese aspecto.
	 El Servicio Murciano de Salud, a junio del año 2009, daba las cifras que demuestran cual es la situación insostenible de esta materia en Cartagena. Para primeras consultas había una lista de espera de 12.564 personas, y de ellas, señorías, 9.161 superaban los plazos que establece la normativa vigente en esta materia.
	 Si atendemos a especialidades, en traumatología la lista de espera era de 1.481, y de ellas 1.229 superaban el plazo establecido en la normativa. En oftalmología, 4.490; 3.874 superaban el plazo. En ecografía, 928; 662 superaban el plazo. En intervenciones quirúrgicas, señorías, 4.838 personas en lista de espera, y de ellas casi 300 con una espera de más de 180 días. En la Arrixaca no había nadie a esa fecha con una espera mayor de 180 días.
	 Por lo tanto, esta situación, entenderán ustedes que hay que resolverla. Y entendemos que la solución que plantea el Gobierno regional, la Consejería de Sanidad, no va a resolver este déficit estructural que padecemos. Necesitamos que en esta área de salud se dé respuesta, primero, a las necesidades actuales, pero también se haga una planificación hospitalaria que contemple lo que va a ser la evolución de la población a medio y largo plazo, porque si no estaríamos reproduciendo en muy poco tiempo, señorías, la situación que hoy entendemos que queremos todos solucionar.
	 Hablemos de la población, señorías, para justificar lo que les estoy exponiendo. Miren, el área de salud de Cartagena, la nueva área de salud de Cartagena, que va a contemplar los municipios de Cartagena, Fuente Álamo, Mazarrón y La Unión, tiene en estos momentos, según el INE, 280.000 personas. La Ley General de Sanidad dice que un área de salud debe de estar con una población de entre 200.000 y 250.000 habitantes. Es decir, el área de salud la superamos con una horquilla de entre 80.000 y 30.000 habitantes. Lo reconocía la semana pasada el gerente del área de salud de Cartagena. Por lo tanto, entendemos que ya nace sobrecargada esta nueva área de salud.
	 Pero veamos algunos datos más. La consejera, en su comparecencia en la Asamblea Regional, en marzo del año pasado, a petición del grupo parlamentario Socialista, reconocía que en los últimos seis años la población de esta área de salud había aumentado en un 20,9%. El gerente del área de salud número 2 decía la semana pasada en los medios de comunicación que esta área de salud en los últimos once años había incrementado la población en un 43%. La pregunta que hoy nos hacemos es, ¿dentro de diez años, qué población va a tener esta área de salud? Y eso, señorías, no se ha contemplado en la planificación hospitalaria que la Consejería de Sanidad tiene sobre la mesa. Este es un elemento fuerza que nos da un respaldo a la petición que estamos haciendo, no sólo desde el Partido Socialista sino desde muchas organizaciones de Cartagena.
	 Hablemos del número de camas, señorías. El número de camas que tiene actualmente el área de salud son 585. Con el nuevo hospital, sumando las que se van a dejar en el Rosell, después hablaremos de ellas, serían 984. El incremento por tanto, señorías, sería de 399 camas. ¿Pero qué pasa con esas 399 camas? Quitemos de las 399 las 104 que son nuevas de psiquiatría y que irán en el Rosell, las 168 de cuidados de estancias medias, que irán también en el Rosell, y las 32 camas del área quirúrgica, que irán también en el Rosell. Nos quedan, señorías, 95 camas. Noventa y cinco camas de las que hay que descontar las que vamos a poner en la nueva unidad de quemados que se va a instalar en el nuevo hospital, de las que hay que descontar la nueva unidad de cirugía plástica, que va a ir en el nuevo hospital. ¿Quieren decirme sus señorías qué incremento de camas nos queda para el grueso, que es donde se crea el problema de listas de espera y de camas en los pasillos, como son las especialidades de trauma, medicina interna, el tema de oftalmología, el tema de urología? ¿Cuál es el incremento de camas que prevé el Gobierno regional para solucionar el déficit de infraestructura hospitalaria que tenemos en Cartagena? Realmente insuficiente, señorías. 
	 De ahí que desde el grupo parlamentario Socialista y desde el Partido Socialista estemos pidiendo que el Rosell se convierta en el segundo hospital de Cartagena, un auténtico hospital general, con los servicios básicos que debe tener una infraestructura de estas características. Compartimos al cien por cien la petición que ha hecho la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena, que, con el mayor de los sentidos comunes, establece que el Rosell debe contemplar cirugía mayor, medicina interna, oftalmología, UCI, traumatología, otorrinolaringología. No se puede hablar de un edificio como hospital si ese edificio no contempla lo que son los servicios básicos en materia hospitalaria.
	 ¿Y qué tenemos que decir de la tan anunciada segunda puerta de urgencias del Rosell, señoría? Pues que este es el viaje a ninguna parte, y les voy a explicar por qué.
	 Nos decía la consejera, y lo decía llena de orgullo, “¡por fin Cartagena va a tener la segunda puerta de urgencias y la va a tener en el Rosell, una puerta de urgencias tan reclamada por los cartageneros y cartageneras!”. Y a continuación decía la señora consejera que en esa puerta de urgencias se atenderían a los semicríticos, y establecía que “permite asumir a aquellos pacientes que por su patología no cumplen la necesidad de ser atendidos en UCI y que no tienen que ser hospitalizados”. ¿Quieren ustedes explicarme qué es eso de la segunda puerta de urgencias del Rosell, si no se cuenta y no van a ser atendidos aquellos que tienen que ser atendidos en UCI, lógicamente, porque en el Rosell, señorías, no piensan dejar una UCI?
	 Yo les voy a poner un ejemplo. Imagínense ustedes, cualquiera de ustedes, que se encuentra esta mañana aquí, o cuando esté el nuevo hospital en funcionamiento, pues que le da un dolor de barriga, y como hay una puerta de urgencias, la segunda, en el Rosell, ya tenemos el nuevo hospital abierto, pues se va a la segunda puerta de urgencias del Rosell, y allí le diagnostican que lleva una perforación de intestino. ¿Qué pasa a partir de ese momento? Ambulancia y nuevo hospital. Esa es la solución, esa es la solución que nos quieren dar a los ciudadanos de Cartagena.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Rosique.
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Voy terminando, señor presidente.
	 Pero miren ustedes, señorías, los ciudadanos y ciudadanas de Cartagena, como los ciudadanos y ciudadanas de cualquier ciudad o municipio, enseguida entendemos lo que hay que hacer, y, lógicamente, cuando tengamos un problema los ciudadanos y ciudadanas de esta región no iremos a la puerta de urgencias del Rosell, porque para que nos paseen en ambulancia al nuevo hospital y además lleguemos con una urgencia y perdamos el tiempo porque allí no nos van a atender, cogeremos y nos iremos todos a la puerta de urgencias del nuevo hospital, y se volverá a saturar la puerta de urgencias del nuevo hospital, y aparecerán las camas en los pasillos en el nuevo hospital, y como no tendremos camas suficientes en especialidades, porque no se van a garantizar con los números que ha dado la Consejería, pues volveremos a tener y reproducir la misma situación que estamos padeciendo y que, en definitiva, queremos resolver.
	 Señorías, estamos hablando de una zona que además de tener una población que excede lo que la Ley de Sanidad establece para un área de salud, es una de las zonas, yo diría, más importantes en cuanto a población turística de la región. Los datos que hemos dado los hemos dado sin contar con la población turística, con todas las personas que vienen en época estacional y que incrementan lo que es la demanda de necesidad de atención sanitaria.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Le ruego que termine.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Termino ya, señor presidente.
	 Por lo tanto, creemos que esta Asamblea Regional debe estar esta mañana a la altura de las circunstancias. Creemos que la Asamblea Regional, los grupos parlamentarios no pueden dar la espalda a la necesidad de una planificación hospitalaria que responda a las necesidades de Cartagena. Y creemos que no podemos correr el riesgo de perder la oportunidad y de reproducir, como si no se soluciona va a suceder, los problemas que estamos viviendo hoy y que puedan seguir siendo problemas de futuro.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señor Pujante, tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 En primer lugar, también saludar a las organizaciones que hoy nos acompañan y personas que a título personal han acudido, con el fin de conocer cuál es la posición de esta Cámara respecto de la consideración del hospital del Rosell como hospital también, al igual que el nuevo hospital de Cartagena, que se ha planteado.
	 Nosotros queremos señalar que vamos a apoyar la moción del grupo parlamentario Socialista, por los siguientes argumentos. Algunos de los cuales van a ser, sin duda alguna, coincidentes con los que ha planteado la señora Rosique.
	 En primer lugar, tenemos que partir de la realidad concreta de una situación de deficiencia permanente en el área de salud de Cartagena, que ha ido además empeorando con el paso del tiempo, y la única propuesta de solución que ha aportado el Gobierno regional ha sido la construcción de un nuevo hospital. No es necesariamente la solución única que se puede plantear ni que se deba de plantear, sino que esta ha de ser complementada con más alternativas, con más soluciones, entre las cuales se encuentra la que plantea la señora Rosique.
	 Los colapsos en la puerta de urgencias en el hospital del Rosell no ha sido algo puntual, sino que nos encontramos que se ha convertido en algo crónico, en algo permanente, en algo cotidiano. Las listas de espera y las deficiencias en atención han sido también durante años algo desgraciadamente real, y que ha ido mermando la calidad de la asistencia ante la dejadez permanente y sistemática de la Consejería de Sanidad. Todo ello responde, qué duda cabe, a una pésima planificación. Hay que tener en cuenta, por un lado, la problemática que actualmente se da, las soluciones urgentes que se tienen que plantear, pero sobre todo la falta de previsión ante el futuro y la falta de planificación, en consecuencia, ante esa previsión futura que se plantea. Eso ha sido algo permanente por parte de la Consejería de Sanidad y por eso nos encontramos ahora con una consecuencia, con una concatenación de problemas en el área de salud de Cartagena.
	 Esta pésima planificación a lo largo de los años ha supuesto sin duda alguna un problema realmente importante, y que se ha traducido en que no se ha llevado a cabo ni el más mínimo esfuerzo para mejorar, sino que todo se deja en definitiva al albur de la puesta en marcha del nuevo hospital. Un nuevo hospital que, sin empezar a funcionar, ya sabemos que su planificación no responde a la demanda ni a la situación real del municipio de Cartagena, ya que el ámbito de cobertura es de aproximadamente 280.000 pacientes, 30.000 más de lo que marca la ley estatal, y, evidentemente, eso se traducirá en problemas serios de cobertura a la población.
	 Y en cuanto a la propuesta de reparto de servicios estamos teniendo ya una situación de reparto de servicios entre el Rosell y el Naval, y comprobamos que la situación de colapso y déficit en la atención permanece, por lo que deberíamos de aprender de los errores de gestión y no repetirlos.
	 El Rosell y el nuevo hospital, por tanto, deben ser hospitales independientes, en su gestión, en su planificación y en sus recursos, y en este sentido también hay que aportar el argumento de las recientes declaraciones del gerente del área de salud número dos, el señor Manuel Ángel Moreno, cuando afirma que ante la apertura del nuevo hospital de Santa Lucía la plantilla del área deberá ampliarse. Este dato es importante a tener en cuenta, porque si en esta planificación no se prevé el aumento de facultativos tendremos los mismos problemas de colapsos en la atención a la ciudadanía que hasta ahora se han venido manifestando. Por eso consideramos que este planteamiento es importante, así como otra serie de medidas que, sin duda alguna, se deben de adoptar en aras de mejorar la calidad de la atención sanitaria en el área de salud número dos. Entre ellas también nos preocupa, particularmente, la posible privatización de los servicios sanitarios del nuevo hospital. Entendemos que estos han de mantenerse íntegramente gestionados desde una gestión pública, y en consecuencia no se debe de proceder a ningún proceso de privatización de los servicios sanitarios, ni en el nuevo hospital de Santa Lucía ni en ningún otro hospital de carácter público en la Región de Murcia. Y en consecuencia nuestra apuesta y nuestro planteamiento va en sintonía con lo que ha planteado el grupo parlamentario Socialista.
	 Nada más y muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Tiene la palabra, por el grupo Popular, la señora Soler.
	SRA. SOLER CELDRÁN:
	 Señor presidente:
	 Por supuesto, me sumo a las felicitaciones que se han producido a los nombramientos de esta mañana, especialmente le doy la bienvenida a nuestra nueva diputada, tanto aquí, a esta casa, como a nuestro grupo. Y también quiero saludar, por supuesto, a todas las personas que nos acompañan.
	 En mi intervención para explicar la postura del grupo Popular en esta moción aprovecharé para rebatir malintencionadas manifestaciones, que tanto en la prensa como en esta Cámara se producen, y voy a aportar algunos datos que nos van a dar la idea, la magnífica realidad, pese a algunos, que va a ser el área dos de salud de Cartagena. 
	 Empezaré por la tan traída y llevada puerta dos de urgencias. Mire, contempla un equipo básico con médicos de urgencias, enfermeros y demás personal habitual en un servicio de urgencias, dirigidos por un jefe de servicio. Un equipo de soporte con los siguientes servicios -tome nota, señoría-: cirujano, traumatólogo, internista, anestesista, otorrino y un oftalmólogo de guardia, en iguales condiciones a las que tiene hoy el Rosell. Por supuesto, laboratorio y radiología.
	 En la actual ubicación de la UCI, que no es sólo lo único que se va a hacer en la puerta de urgencias, se instalará, efectivamente, una unidad de semicríticos, y se contará como novedad con una unidad de soporte de ventilación de carácter regional. Como verán, una planificación hecha para que urgencias del Rosell pueda prestar una asistencia sanitaria de alta resolución, señoría, ¡de alta resolución! No se empeñe en otro discurso, porque si seguimos con esta historia en muy poquito tiempo va a dejar de ser creíble.
	 Bien, todo esto que hemos dicho en un nuevo Rosell que mantendrá todos los quirófanos de cirugía mayor ambulatoria, un centro médico quirúrgico de alta resolución, que mantiene también, por supuesto, todo lo que ya existe; cuidados paliativos, hemodiálisis ambulatoria, implantación de dermatología, porque por su carácter claramente ambulatorio está más próximo y es más accesible a la población, y un largo etcétera de cosas, de servicios, una amplia oferta, por encima de lo que se considerarían unos servicios básicos que usted demanda, y, por supuesto, todo está perfectamente planificado.
	 En todo caso, he de decirles que el diseño del nuevo Rosell es una configuración inicial no cerrada, que ganará peso asistencial si las necesidades lo requieren, y que será, por supuesto -tome nota- el segundo hospital de Cartagena, no un apéndice, como a usted le gusta decir, segundo hospital de Cartagena, y aquí quedarán sus manifestaciones y la responsabilidad de la Consejería, en este caso mis propias palabras. 
	 Por supuesto, el Rosell, con dirección independiente, una dirección para el Rosell, una dirección para el nuevo hospital y un único gerente de área, responsable de los dos hospitales, y toda la Atención Primaria. ¿Le voy respondiendo a sus argumentos, señora Rosique? 
	 Ha quedado claro que el Rosell será independiente, y, por supuesto, que no hacía falta su enmienda a los presupuestos para, según usted, desligarlo del nuevo hospital. La enmienda llegaba tarde porque la Consejería ya lo tenía previsto. 
	 Y me voy a referir un poquito al nuevo hospital de Santa Lucía, porque quiero llegar a una última reflexión. Es un hospital que viene con un sensible aumento en número y en calidad de las prestaciones asistenciales. No nace pequeño, señoría, no nace con infraestructuras pequeñas. Mire, usted habla de un aumento de 42.000, pero eso fue en el año 2006 al 7; del 7 al 8, 7.000; del 8 al 9, 4.000; del 9 al 10, 6.000. La dinámica se rompió, ya no hay un crecimiento que nos preocupe, y con lo previsto es más que suficiente para poder atender cualquier contingencia.
	 Este nuevo hospital que viene con medicina nuclear, con equipo de branquiterapia, ambos para el diagnóstico precoz y el tratamiento en procesos oncológicos; radioterapia, con dos aceleradores lineales; unidad de quemados; cirugía vascular periférica, con un servicio como referencia también regional. Y viene, por supuesto, con una alta tecnología, como se ve en los quirófanos integrados, y otro largo etcétera, etcétera, etcétera de servicios.
	 ¿A dónde quiero llegar con todo esto? Pues, mire, al perverso discursito al que ustedes se suman, al odioso discurso de las comparaciones: Murcia, 3 hospitales; Cartagena, 1. Señorías, todos los murcianos no tienen tres hospitales, sino que cada hospital de Murcia atiende aproximadamente a una tercera parte de sus 700.000 tarjetas sanitarias. 
	 Veamos, el Virgen de la Arrixaca atiende a una parte de Murcia, lógicamente, y a Alcantarilla, Alhama, Librilla, Mula, Albudeite, Campos del Río y Pliego, con 242.000 tarjetas. El Morales Meseguer tiene su otra parte de Murcia y Abanilla, Alguazas, Archena, Ojós, Ricote, Ulea, Villanueva, Fortuna, Molina, etcétera, etcétera, con 248.000 tarjetas. Y el Reina Sofía tiene su parte alícuota de Murcia, con Beniel y Santomera, con 209.000 tarjetas. O sea, que cada murciano a su hospital, a uno, cada murciano a su hospital, con una media –atienda- de 432 tarjetas sanitarias por cama. 
	 ¿Saben lo que va a pasar en Cartagena? Porque, claro, está usted hablando…, en Cartagena tenemos en el Rosell 328 camas y 656 que vendrán en el nuevo hospital. Eso no se puede obviar, 984 camas que usted manda 3 para quemados, 2 que me quedan, 64. Son 984 camas que tendrá, si Dios quiere, el área 2 de Cartagena.. Entonces, ¿sabe lo que va a pasar? Que esas 273.000 tarjetas sanitarias nos dan una media de 277 tarjetas por cama, frente a las 432 de Murcia, y además Cartagena va a tener dos hospitales, dos. 
	 Dejen las comparaciones para otros temas, por favor. Murcia tiene lo que tiene, pero no olviden que ahora Cartagena, repito, va a tener dos hospitales. 
	 La moción, señorías, no la podemos aprobar, porque lo que pide está más que aprobado y ya está en marcha. No ha lugar por tanto.
	 Gracias, señor presidente. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Rosique.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Lleva usted razón, señora Soler, menos mal que está el Diario de Sesiones y cada uno debe ser consecuente con sus declaraciones y con lo que dice en el Diario de Sesiones.
	 Yo voy a empezar haciendo un recordatorio: 
	 4 de noviembre de 1999… sí, claro, es que esto viene de lejos, en esta tribuna el Partido Socialista, el grupo parlamentario, pedía un nuevo hospital para Cartagena, y el Partido Popular decía: “No es necesario a nuestro entender, lo dijimos en marzo, lo decimos ahora, la construcción de un nuevo hospital, y lo decimos tranquilamente porque lo dijimos en las elecciones”. Bien.
	 Diciembre de 2000.  El grupo parlamentario Socialista vuelve a pedir en esta tribuna un nuevo hospital para Cartagena, un estudio, y el grupo parlamentario Popular vuelve a votar en contra. 
	 Marzo de 2001. El entonces diputado socialista señor González Tovar pide en esta tribuna un nuevo hospital para Cartagena, y el grupo parlamentario Popular le responde: “Si pudiéramos calificar la moción que nuevamente nos trae el señor González Tovar, yo creo que se puede definir en tres características fundamentales: no tiene sentido, es una moción a mi entender carente de credibilidad y de argumento y una moción inservible”.
	 2010. Se está terminando el nuevo hospital de Cartagena. Cartagena cambió la posición del Gobierno regional, como Cartagena volverá a cambiar la posición que ahora tiene el Gobierno regional queriéndonos vender, señorías, queriéndonos dar el timo de la estampita, queriéndonos vender como segundo hospital lo que va a ser un edificio apéndice del nuevo hospital, y eso lo entiende desde el primero al último cartagenero y cartagenera, señora Soler, por mucho que usted intente o pretenda convencernos de lo contrario.
	 Mire, señoría, a nosotros nos parece muy bien que Murcia tenga tres hospitales, incluso, como está incumpliendo la Ley de Sanidad, usted acaba de decirlo aquí, porque superan las áreas de salud el número de pacientes que debe tener cada una de ellas, el Gobierno regional tendrá que dar respuesta. De hecho…, vamos, sabemos que el Gobierno regional ya está pensando en el cuarto hospital para la zona norte de Murcia. O sea, nosotros lo que queremos es que se solucione la sanidad regional, pero el debate de sanidad regional se lo dejo a mi compañero el señor Carpena, que lo hace de maravilla cuando sale a esta tribuna. Yo hoy lo que me toca, señorías, es Cartagena, y no sólo Cartagena, el área de salud número 2, que abarca los municipios de Cartagena, de La Unión, de Fuente Álamo… Es decir, es que esto no es sólo Cartagena, señorías, estamos hablando de varios municipios que están dentro del área de salud número 2.
	 Señorías, en Murcia hay tres hospitales, y nos parece muy bien que haya tres hospitales, tres hospitales que tienen los servicios básicos, los tres hospitales, ¡por eso se llaman hospitales, señoría, por eso se llaman hospitales!, que tienen tres gerencias independientes, que tienen una competencia entre esas gerencias que hace elevar la calidad asistencial de los hospitales. Aquí no vamos a tener dos hospitales, señorías. No engañen, no mientan, aquí vamos a tener un nuevo hospital, el de Santa Lucía, y vamos a tener un edificio que va a contemplar determinados servicios, como es psiquiatría, como son estancias medias para el tema sociosanitario… todas esas cuestiones, pero que no va a contar con los servicios básicos. 
	 La puerta de urgencias del Rosell, señorías, con el servicio de cirugía mayor ambulatoria, sabe usted que la cirugía mayor ambulatoria es aquella que se hace y que en menos de veinticuatro horas te has ido a tu casa. La puerta de urgencias del Rosell que ustedes pretenden implantar va a ser como la puerta de urgencias de El Parchís o como la puerta de urgencias del centro de salud de Los Dolores, una puerta de diagnóstico, que en el momento en que vean que allí no te pueden atender, porque no tienes especialidades, porque si vas grave no tienes UCI, porque si vas con un problema en el ojo no te pueden atender, porque si vas con una perforación de estómago no te pueden atender, porque si vas con problemas serios de trauma no te pueden atender. Será una puerta de diagnóstico. La misma, señorías, la misma que tenemos en estos momentos en El Parchís y en Los Dolores. ¿Y qué hacemos los ciudadanos de Cartagena cuando vamos con un problema serio de salud? Pasamos de los centros de salud y nos vamos directamente a la puerta de urgencias, pero en este caso, señoría, no nos iremos a la puerta de urgencias del Rosell, porque sabemos que allí no tenemos al especialista. Cuando usted esté en una cama en la puerta de urgencias del Rosell, ¿qué tiene que hacer? Porque para ingresarla, aparte del diagnóstico previo que te dan en la puerta, y por desgracia tengo experiencia en eso, señora Soler, tengo mucha experiencia en eso, aparte del diagnóstico que a usted le dan en la puerta, para ingresarla tiene que venir el especialista a diagnosticar si efectivamente la dolencia que usted tiene es la que se ha dicho en la puerta de urgencias, y firmar lo que es el parte de ingreso. Usted no va a tener al especialista allí.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Rosique, le ruego que concluya.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Termino, señor presidente.
	 ¿Qué vamos a hacer, esperar en la cama a que el especialista, que tiene que atender todo lo que tiene en el nuevo hospital, se pueda trasladar, o la montarán a usted en una ambulancia y se la tendrán que llevar al nuevo hospital? ¿Ese es el escenario que nos plantea el Partido Popular para Cartagena? 
	 Pues, mire usted, señora Soler y señores y señoras del partido Popular, desde el Partido Socialista decimos rotundamente no, eso no es lo que necesitamos en Cartagena. Necesitamos -y voy terminando, señor presidente- una planificación hospitalaria que sirva para resolver los graves problemas estructurales en materia hospitalaria que tenemos al día de hoy, pero que tenga una previsión de la respuesta que tiene que dar al crecimiento de población que los propios responsables de sanidad, y léase usted los diarios que salieron la semana pasada, decía el señor Moreno: “En los últimos once años el área de salud se ha incrementado un 43%”. Señorías, ¿cuánto se va a incrementar la población en los próximos diez años? Y nos quieren conformar con lo que plantean sobre la mesa. Lamentable la postura del Partido Popular en este tema. 
	 Pero, ya les digo, el Diario de Sesiones está ahí y algún día recordaremos lo que esta mañana se ha dicho aquí.
	 Gracias, señor presidente. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: quince votos a favor, veintisiete en contra, ninguna abstención. La moción ha sido rechazada.
	 Turno de explicación de voto. ¿Van a utilizarlo alguna de sus señorías?
	 Señora Rosique.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Señor presidente, lógicamente hemos votado a favor, primero, porque estamos totalmente convencidos de que lo que estamos pidiendo esta mañana aquí es lo que necesita Cartagena, y porque no queremos perder la oportunidad de que se haga una planificación sanitaria como necesitamos los ciudadanos y ciudadanas de esta área de salud. Pero además quiero añadir, para terminar, señor presidente, que volveremos a ganar la batalla, Cartagena volverá a ganar esta batalla, como ganó la del nuevo hospital.
	 Gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Señora Soler.
	 Guarden silencio, señorías.
	SRA. SOLER CELDRÁN:
	 Señorías, nosotros hemos votado en contra porque la moción es la que es, aunque usted nos haya querido vender otros libros, pero la moción es la que es, servicios básicos y dirección independiente. Como esos temas ya estaban y están realmente preparados para hacerlo, hemos votado en contra. 
	 Su papel de pitonisa lo ha ejercido regular, ya le he advertido de que le queda poquito tiempo para ser creíble, y no se le olvide, ese hospital lo está haciendo el Partido Popular, y Cartagena… 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio.  Señorías, guarden silencio.
	SRA. SOLER CELDRÁN:
	 Quien ejerce, quien ejerce…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio y respeten el uso de la palabra, y no nos comportemos de esta manera.
	 Señora Soler, tiene la palabra.
	SRA. SOLER CELDRÁN:
	 Quien gobierna esta región y quien ejerce el gobierno, quien ejerce la capacidad de decidir y de ejecutar es el Partido Popular. Por eso el Gobierno de este partido ha decidido, y así lo ha hecho, la construcción de ese nuevo hospital.
	 Y, señora Rosique, no se olvide, claro que Cartagena vencerá, ¡claro, ya está venciendo, con dos hospitales que va a tener en uso!
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señorías.
	 Se suspende la sesión. 
	 ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
	SUSCRIPCIONES A LAS PUBLICACIONES OFICIALES  
	 * * *
	- Suscripción anual al Boletín Oficial: 24 € (IVA incluido)
	- Suscripción anual al Diario de Sesiones:  27 € (IVA incluido)
	- Números sueltos: 0,60 € (IVA incluido)
	- El importe de la suscripción se abonará mediante talón nominativo, giro postal o transferencia a la cuenta   corriente 
	  N.º 33000-4500-3237-6, abierta en Cajamurcia, C/ Angel Bruna, s/n, de Cartagena.
	Edita: Servicio de Biblioteca, Archivo, Documentación y Publicaciones de la Asamblea Regional de Murcia
	Imprime: Asamblea Regional de Murcia.  Dep. Legal MU-138-1987   ISSN 1131 - 770X
	Marcadores de Word
	Maeso1
	Romero1
	punto2
	Maeso2
	Vot1
	PUNTO3
	Vot2
	escrutinio1
	punto4
	Rosique1
	Pujante1
	Muñoz1
	Rosique2
	Vot3
	Rosique_exp1
	Muñoz_exp1
	OLE_LINK1
	Pujante2
	LG1
	Cano1
	Pujante3
	Vot4
	Pujante_exp1
	LG_exp1
	Cano_exp1
	Maeso3
	Soler1
	Pujante4
	Maeso4
	Vot5
	Soler_exp1
	Maeso_exp1
	Rosique3
	Pujante5
	Celdrán1
	Rosique4
	Vot6
	Rosique_exp2
	Celdrán_exp1


