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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se abre la sesión. 
 Primer punto del orden del día: debate y votación de 
la Moción sobre plan de inmigración, coordinado con las 
comunidades autónomas y la modificación de la Ley de 
Extranjería, que formulará don Jesús Cano, en nombre 
del grupo parlamentario Popular, quien tiene la palabra. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías. 
 El grupo parlamentario Popular presenta hoy una 
moción a esta Cámara sobre un plan de inmigración 
coordinado con las comunidades autónomas y la modifi-
cación de la Ley de Extranjería, motivado por la defi-
ciente situación de la inmigración en España, que afecta 
de manera muy directa también a la Región de Murcia. 
 Señorías, la situación de la inmigración en nuestro 
país exige un debate amplio y riguroso, tal y como 
venimos demandando desde hace meses en el Partido 
Popular. Estamos asistiendo a cambios muy profundos 
en nuestra sociedad, que no son ajenos a la grave crisis 
económica y a la destrucción masiva de empleo a la que 
nos ha llevado el Gobierno de Rodríguez Zapatero. 
 Desde el grupo parlamentario Popular queremos 
denunciar el fracaso estrepitoso de la política del Go-
bierno socialista, que ha jugado desde la demagogia de 
“papeles para todos”, frase esta que escucharemos esta 
mañana en varias ocasiones. 
 El fracaso deplorable de la regularización masiva de 
inmigrantes realizada por el Gobierno de la nación, 
basada en que en ese momento existía un millón de 
inmigrantes irregulares en la calle y que era necesario 
regularizar la inmigración, ha sido mayúsculo, y de 
aquellos polvos, estos lodos. 
 Tras el paso del tiempo, lamentablemente se ha 
confirmado lo que decíamos desde el Partido Popular: el 
efecto llamada duplicará el número de inmigrantes en 
situación ilegal. Y lo que es peor aún, hemos vivido uno 
de los peores dramas humanitarios de los últimos tiem-
pos con la muerte de esas miles de personas que se 
lanzaban al mar en pateras y cayucos, jugándose la vida 
para llegar a nuestras costas desde sus lugares de origen; 
la incesante llegada de inmigrantes ilegales a nuestras 
fronteras por tierra, mar y aire, desbordando la capacidad 
y las previsiones del Gobierno. Tal es así que los más 
beneficiados por estas regularizaciones masivas han sido 
las mafias, engañando y abandonando a su suerte a los 
inmigrantes, manejando y coordinando los flujos migra-
torios a su antojo. Y es que con estas actuaciones se pasó 
de “papeles para todos” a perder los papeles. 
 Esta regularización masiva ha supuesto un impor-
tante incremento del gasto social de las comunidades 
autónomas y ayuntamientos que, como Administración 

más próxima al ciudadano, deben cumplir la ley cu-
briendo las prestaciones sociales básicas de sus ciudada-
nos. 
 El fiasco de esta política socialista lo pagan los 
ciudadanos en sus ayuntamientos y comunidades autó-
nomas, ya que en tiempos de crisis existe una mayor 
demanda de los recursos sociales que tienen que cubrir 
estas administraciones con menos recursos. Mientras 
tanto, el principal responsable, el Gobierno Zapatero, se 
lava las manos, trasladando toda la responsabilidad a los 
ayuntamientos y comunidades autónomas, para que sean 
éstos los que decidan sobre las condiciones de vida y los 
derechos de los inmigrantes en nuestro país. 
 Pues bien, sepan ustedes, señores del PSOE, que la 
gestión ordenada de la inmigración es una responsabili-
dad exclusiva del Gobierno de la nación, y debe ser igual 
y única para todo el territorio nacional. 
 La situación actual en nuestro país, después de esa 
regularización masiva que ha convertido a España en el 
mayor receptor de inmigrantes de la Unión Europea y en 
objetivo prioritario para los sin papeles, es que hay 
5.600.000 extranjeros y sólo 4.700.000 con tarjeta de 
residencia. Es decir, casi un millón de extranjeros en 
situación irregular y más de un millón de extranjeros que 
vinieron a España a trabajar hoy están en paro. Es decir, 
cinco veces más que cuando Zapatero llegó al poder, 
elevando la tasa de paro al 28%. 
 Además, el ministro Corbacho, ése que han dejado 
fuera del triunvirato anticrisis a pesar de dirigir la cartera 
de Trabajo, ha reconocido que hay un 20% de economía 
sumergida. 
 Señorías, la nueva Ley de Extranjería es una chapu-
za más del Gobierno de Zapatero, que no va a servir para 
solucionar los problemas de los extranjeros, ya que, lejos 
de aumentar los derechos de los inmigrantes, los restrin-
ge; no soluciona el problema de la inmigración ilegal e 
institucionaliza el “papeles para todos” para los que 
resistan durante tres años a través de la figura del arrai-
go. 
 Esta nueva ley aumenta las sanciones, limita la 
reagrupación familiar y amplía el internamiento; además, 
va a colapsar las comunidades autónomas, ya que inclu-
ye obligaciones desconocidas hasta ahora para las 
autonomías, que, sin partida estatal asignada, deberán 
emitir certificados previos durante los futuros procesos 
de renovación de residencia temporal, solicitud de 
nacionalidad o ampliación del permiso de trabajo. 
 La ley supondrá una maquinaria burocrática desco-
munal e inasumible. Además, si los informes de valora-
ción son diferentes de una comunidad a otra, habrá un 
trato diferente a los inmigrantes en el territorio español. 
 Esta ley evidencia un reconocimiento del fracaso de 
la política de inmigración del Gobierno de Rodríguez 
Zapatero, porque se pasa del “papeles para todos” a 
limitar al máximo el derecho de los inmigrantes. No 
resuelve en absoluto los principales problemas que 
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plantea la inmigración, que pasan por la inmigración 
ilegal y la integración de este colectivo y el desempleo 
de los mismos. 
 El Gobierno pide ahora un debate sereno, tres meses 
después de su aprobación, y el nuevo hombre fuerte del 
Gobierno, el señor Blanco, admite que hay incongruen-
cias en la ley, ya que ésta dice que hay que empadronar-
los y también dice que hay que expulsarlos. Es cuando 
menos contradictoria, como demuestra la polémica en 
torno al empadronamiento. 
 Hemos pasado del “papeles para todos” a la expul-
sión, ya que dice que si encontramos un inmigrante 
irregular, hay que expulsarlo; pero si va a empadronarse, 
¿qué hacemos?, ¿lo empadronamos o lo echamos?  ¿En 
qué quedamos, papeles para todos, expulsión, empadro-
namiento para nadie? 
 Por otro lado, tenemos al señor Rubalcaba que ha 
dictado a la policía órdenes tajantes de expulsión exprés. 
Están visitando hasta las cárceles para expulsar a los 
presos del país. Aquí nadie sabe ni la hora que es y aquí 
nadie se aclara. 
 El empadronamiento o no de los inmigrantes 
irregulares no es problema del padrón, señorías, sino de 
la ley, y no es el Partido Popular el que quiere modificar-
lo, sino el propio Gobierno socialista. El Partido Popular 
siempre ha luchado por el cumplimiento del Estado de 
derecho y la supremacía de la ley, se esté o no de acuer-
do con ella. La ley han de cumplirla todos los ciudada-
nos y es igual para todos. Por tanto, los ayuntamientos 
tienen que cumplir la ley y están obligados por ésta a 
empadronar a todas las personas que residan en su 
municipio, estén o no en situación irregular, así como a 
cubrir sus necesidades básicas de sanidad y educación. 
 Todo esto, claro está, supone un incremento de los 
costes sociales que tienen que sufragar los ayuntamien-
tos y las comunidades autónomas. En este sentido, el 
Fondo de Integración de Inmigrantes debería ser incre-
mentado para paliar estas necesidades, pero el señor 
Zapatero nos lo reduce al 50% y el de acogida, al 60%. 
Así que, si querías caldo, ahí tienes dos tazas. 
 Desde el grupo Popular, proponemos que se dote al 
Fondo de Integración de Inmigrantes de la cuantía 
suficiente para que tanto los ayuntamientos como las 
comunidades autónomas puedan hacer frente a ese 
incremento del gasto y dar así cobertura a todas las 
necesidades sociales básicas que la ley les obliga, ya que 
corresponde al Gobierno de la nación instrumentar 
mecanismos para compensar el Fondo de Integración de 
Inmigrantes que ayude a los ayuntamientos y a las 
comunidades autónomas a cumplir con la ley. 
 Es evidente que la legislación actual incurre en 
importantes contradicciones, y para ello se hace necesa-
rio un marco regulatorio claro donde se fijen los princi-
pios, derechos y deberes que corresponden a cada cual, y 
un procedimiento coherente en todo el territorio nacio-
nal. 

 Señorías, a lo largo de estos últimos años la prospe-
ridad y el crecimiento de la Región de Murcia han 
atraído a numerosas personas con el objetivo de labrarse 
un futuro, de tal forma que pasamos de ser una Comuni-
dad cuyos ciudadanos emigraban, a ser receptora de 
inmigrantes, y en los últimos años se ha agudizado la 
llegada de inmigrantes a nuestra región. 
 Cabe destacar como dato significativo que este 
último año el padrón de extranjeros en nuestra región ha 
aumentado un 6% y el alumnado inmigrante, un 11%. 
Para cubrir todas estas variaciones y a pesar del castigo 
sufrido por parte del Gobierno de Zapatero, el Gobierno 
del presidente Valcárcel no dice: no, como Zapatero no 
nos da, nosotros no podemos atender a nuestros vecinos. 
Muy al contrario, señorías, son numerosas las actuacio-
nes que se vienen desarrollando por parte del Gobierno 
regional en materia de inmigración: a través de planes de 
integración social para inmigrantes, a través de fondos 
de apoyo a la acogida y a la integración de los inmigran-
tes; así como también distintos programas, algunos de 
ellos en colaboración con ONG, tanto en la acogida al 
inmigrante como en la búsqueda de alojamiento; amplia-
ción de la red de servicios sociales, generando recursos 
de primera acogida; procesos de regularización; acceso a 
la vivienda; cursos de sensibilización de inserción 
sociolaboral con universidades y ONG; instrumentos de 
apoyo para impulsar programas de mujer y empleo, 
trabajando intensamente con una especial atención a los 
menores inmigrantes no acompañados; programas de 
refuerzo educativo y codesarrollo; programas de forma-
ción a profesionales de distintos sectores, para atender a 
la población de diversos orígenes y cultura. 
 También ahora el presidente de todos los murcia-
nos, el presidente Valcárcel, en su nueva responsabilidad 
al frente del Comité de las Regiones de Europa, ha 
abogado por la participación efectiva en la elaboración y 
aplicación de la futura política europea de inmigración. 
 En el Partido Popular vamos a seguir trabajando por 
la integración, porque Murcia es tierra de integración y 
Murcia somos todos. 
 La política de inmigración del Partido Popular es 
muy clara: sí a la integración ordenada y plena, con 
todos sus derechos y deberes; sí a crear oportunidades de 
trabajo para todos; sí a la cooperación con los países de 
origen; sí a la financiación justa de los servicios básicos; 
no a las regularizaciones masivas por ley; no a las 
redadas indiscriminadas; no a la permanente improvisa-
ción en políticas de inmigración; no a una política de 
inmigración en contra de nuestros socios europeos; no al 
engaño masivo de Zapatero a los extranjeros y no al 
tráfico de los extranjeros y las mafias. 
 Señorías, el grupo parlamentario Popular está 
convencido de que la verdadera integración de los 
inmigrantes viene dada por la legalidad y el empleo 
como única manera de poder adquirir derechos y obliga-
ciones, evitar la explotación y obtener protección frente 
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a las mafias. 
 Consideramos necesario un pacto, pero de los de 
verdad, no de esos de cuatro folios y dos milongas, y ya 
hemos salido de la crisis. No, de los de verdad, un pacto 
serio, para acometer con carácter urgente la reforma de 
la Ley de Extranjería, contando con los partidos políti-
cos, los ayuntamientos y comunidades autónomas, y con 
las asociaciones más relevantes, para lo que el grupo 
parlamentario Popular presenta la siguiente moción. 
 La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobier-
no para que a su vez inste al Gobierno de la nación a 
que, a través de un pacto por la inmigración, modifique y 
mejore la actual Ley de Extranjería, y en consecuencia 
elabore y desarrolle un plan de inmigración coordinado 
con todas las comunidades autónomas y ayuntamientos. 
 Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplau-
sos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Cano. 
 Turno general de intervenciones. 
 Por el grupo Socialista, tiene la palabra la señora 
Hernández. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Buenos días, señorías. 
 La verdad es que me sorprendió mucho ver que la 
señora Carreño firmaba esta moción, porque entendía 
que ella sabía que el Consejo de Gobierno había inter-
puesto un contencioso-administrativo contra el Regla-
mento de Extranjería, y, bueno, está en los tribunales, y 
entonces parece que carece de sentido. Pero, en cualquier 
caso, yo sé que su señoría es bastante joven y que no 
tiene una perspectiva global de la inmigración en la 
Región de Murcia y le voy a hablar del efecto llamada. 
Les voy a contar yo lo que es el efecto llamada. Porque, 
claro, yo soy mayor que usted y he trabajado en inmigra-
ción durante muchos años en esta Comunidad Autóno-
ma. 
 Al contrario de lo que expresa, la política de inmi-
gración del PSOE, bajo nuestro punto de vista desde 
luego y bajo el punto de vista de la mayoría de los 
ciudadanos de este país y de la mayoría de las organiza-
ciones de este país, desde luego está basada en los 
acuerdos que tuvo el Gobierno de la nación con los 
agentes sociales, que se alcanzaron en 2004 y que 
vincularon la inmigración al mercado laboral. Desde 
luego, la llegada a España de estos nuevos trabajadores 
tenía que estar ajustada a Derecho: tenían que tener 
deberes y tenían que tener también derechos, y desde 
luego estaba vinculada al mercado de trabajo y al contra-
to de trabajo, y por supuesto a un origen legal. 
 Ustedes han tenido la oportunidad de participar en 

la reforma de la Ley de Extranjería que se ha hecho 
recientemente en el Congreso de los Diputados. Desde 
luego, al contrario, su posición en el Congreso y en el 
Senado ha sido de no aportar nada, absolutamente nada. 
 Desde luego, lo que sí que veo con claridad es que 
el Partido Popular en esta Comunidad Autónoma, y en 
España también, con respecto al tema de la inmigración 
se mueve de una manera acomplejada, y lo entiendo 
perfectamente. Y se mueve de una manera acomplejada 
porque desde luego hay ocho sentencias del Tribunal 
Constitucional contra la Ley de Extranjería que ustedes 
aprobaron con mayoría absoluta en el Congreso de los 
Diputados, y eso es bastante significativo: ocho senten-
cias. En segundo lugar, porque en el proceso de normali-
zación que en el año 2005 llevó el señor Rodríguez 
Zapatero, el Gobierno de España por cierto, vino a 
resolver una situación heredada de ustedes, porque 
ustedes gobernaban en los años anteriores. Es decir, 
ustedes se han pasado la vida hablando de regularizacio-
nes masivas, de efecto llamada, y resulta que son ustedes 
los que realmente han hecho regularizaciones masivas, 
tres, y es el Gobierno de Rodríguez Zapatero el que ha 
hecho una normalización pero caso a caso, con contrato 
de trabajo y dando derechos a las personas, no mandán-
dolos a Ecuador en un avión a recoger el visado, ni 
mandándolos al Sáhara en una situación desde luego 
ilegal, y eso lo ha hecho el Partido Popular. 
 Desde luego les recuerdo que esa herencia que dejó 
el Partido Popular en el año 2004 fue la mayor cantidad 
de personas en situación irregular que ha tenido este país 
en su historia, con el mayor índice de economía sumer-
gida, y la normalización fue reparada, desde luego, y ha 
sido recordada en el informe de Desarrollo Humano de 
la UNESCO en 2009. Yo creo que después de cinco años 
ya podrían haber cicatrizado las heridas con respecto a 
su herencia y a su mal hacer respecto al tema de inmi-
gración. 
 Ustedes aparecen con el contrato de integración, 
que para nosotros el instrumento realmente de equilibrio 
es la ley, una ley reformada, ajustada a la legalidad. Y le 
insisto, la ley que ustedes hicieron, ocho sentencias del 
Tribunal Constitucional. 
 Ustedes equiparan inmigración irregular con delin-
cuencia, lo han hecho sus representantes en el Senado. 
Ustedes son alarmistas. ¿No han leído el periódico esta 
mañana? ¿Usted cree realmente que éste es un tema, en 
plena crisis económica, para lanzar a la calle? ¿Usted 
cree de verdad que éste es el tema que le preocupa a las 
personas? ¿Ustedes pueden hablar de atención a los 
sectores más vulnerables de esta sociedad cuando no 
cumplen ni una norma de las que se dotan?, cuando 
ustedes no han convocado ni el Foro de la Inmigración, 
ni han evaluado el Plan de Inmigración de esta región, 
cuando el señor Aznar no ha dado ni un duro, ni un euro 
(mejor dicho, actualizado) a esta región para inmigra-
ción. Los ayuntamientos por primera vez han tenido 
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fondos finalistas para inmigración con el fondo de 
Zapatero, que han venido más de 50 millones de euros 
desde 2005 hasta ahora. 
 Mire, señor Cano, en este país hay Plan de Ciuda-
danía e Integración porque el Partido Socialista así lo ha 
negociado… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Hernández, debe concluir, por favor. 
 
SRA. HERNÁNDEZ LÓPEZ: 
 
 Perdone, termino ya, señor presidente. 
 Para terminar, mire usted, señor Cano, quizá no se 
haya enterado, pero el consejero Bascuñana, el señor 
Valcárcel y el director general saben perfectamente que 
hay un fondo que no había existido en esta región nunca, 
y así se lo hacen llegar al ministro Corbacho, ¡eh! Así es 
que me parece que debe usted documentarse más a la 
hora de salir al estrado a plantear una moción. 
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenos días, señorías. 
 La posición de Izquierda Unida va a ser contraria a 
una moción que lo que pretende, en definitiva, es una 
modificación de la Ley de Extranjería para hacerla aún 
más restrictiva de lo que actualmente es, que lo es, y no 
nos gusta la actual Ley de Extranjería, pero precisamente 
no por exceso sino por defecto. Y lo que se pretende con 
la moción del Partido Popular precisamente es ahondar 
aún más en el carácter restrictivo de dicha ley, una ley 
que en su origen, allá por el año 2000, cuando se aprueba 
por parte del Gobierno de Aznar, recibió contundentes e 
importantes críticas desde los organismos internaciona-
les, concretamente desde la propia Organización de las 
Naciones Unidas, como una ley vulneradora de los 
derechos humanos, persecutoria, represora, dura y que 
recortaba y criminalizaba, en definitiva, la inmigración. 
 Yo quiero denunciar aquí la hipocresía y el uso que 
se hace por parte de la derecha cuando se habla de 
inmigración, al igual que lo hace Berlusconi en Italia, y 
el silencio cómplice, sorprendente, de la Iglesia Católica, 
que no tiene ningún empacho en manifestarse en contra 
del aborto y, sin embargo, para la defensa de los dere-
chos humanos, de seres humanos como son los inmi-
grantes, no alza en modo alguno su voz. Y yo eso quiero 
decirlo aquí alto y claro. Quiero decir, de la misma 
forma que hubo una crítica fundamentada y razonada 

cuando se planteó por parte del Ayuntamiento de Vic no 
empadronar a los inmigrantes, una propuesta totalmente 
inaudita, sorprendente, cuestionada incluso desde el 
punto de vista técnico porque es una forma de ocultar en 
definitiva una realidad, que es la realidad de la inmigra-
ción, y poder abordar en definitiva la situación de la 
misma. Por tanto, desde el punto de vista técnico, desde 
el punto de vista de la asistencia y del propio conoci-
miento de las autoridades de cuál es la situación de la 
inmigración, una propuesta como la que se hizo por parte 
del Ayuntamiento de Vic resulta de todo punto inaudita, 
inasumible y, desde luego, vulneradora de los derechos 
humanos, y repito, ahí algunas instancias, entre ellas la 
de la propia Iglesia, guardaron un curioso e inaudito 
silencio. 
 Usted plantea, señor Cano, que hay que aumentar el 
Fondo de Integración para los inmigrantes. Bueno, a mí 
me gusta siempre resolver un problema matemático que 
no consigo de ninguna de las maneras, que es la cuadra-
tura del círculo, en el que ustedes se empeñan sistemáti-
camente en plantear, y yo desde luego no he encontrado, 
no sé si existe alguna fórmula matemática para cuadrar 
el círculo, yo no la he encontrado, pero si ustedes plan-
tean un recorte en los presupuestos del año 2010 en 
inmigración y al mismo tiempo demandan un incremento 
de la financiación en inmigración por parte del Gobierno 
de la nación, pues esa contradicción a mí me gustaría 
que se resolviese. Pero más allá de esa contradicción, 
principalmente la siguiente: si el señor Rajoy está abo-
gando por una reducción del gasto público, por una 
reducción del déficit público, por un recorte en definitiva 
más allá de los 50.000 millones de euros que ha plantea-
do el Gobierno de la nación, ¿me quiere usted decir 
cómo se come eso de pedir, demandar de manera insa-
ciable por parte de la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia más, porque no sólo es esto, hay 
muchas más cosas que se demandan al Gobierno de la 
nación, y al mismo tiempo plantear y defender una 
política de recorte presupuestario a nivel del Estado?, 
porque yo no lo entiendo, yo no entiendo cómo se puede 
cuadrar el círculo, eso es algo que no he conseguido 
todavía resolver. 
 Nosotros no vamos a aceptar esta moción. Estamos 
hablando de seres humanos y, por tanto, cuando se hace 
mención o referencia a inmigrantes ilegales, yo no creo 
en la ilegalidad de ningún ser humano. Tampoco creo 
que las fronteras sean naturales, las fronteras son funda-
mentalmente artificiales. Y hay que garantizar que 
cualquier ser humano de este planeta tenga derecho a 
una vida digna, y la razón por la que vienen aquí, fun-
damental y principalmente es porque tienen necesidad 
económica. El efecto llamada lo hacen precisamente 
aquellos empresarios sin escrúpulos que explotan de 
forma miserable a los trabajadores inmigrantes. Luego lo 
primero que habría que hacer para perseguir esa ilegali-
dad es incrementar la plantilla de inspectores de Trabajo 
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para que vayan al tajo y vean los incumplimientos de la 
legislación laboral, que sistemáticamente se están in-
cumpliendo. Eso es lo que habría que demandar, un 
incremento de la plantilla de inspectores de Trabajo, es 
una de las cuestiones, también de los inspectores de 
Hacienda porque eso forma parte, claro está, de la 
economía sumergida y por tanto de la evasión, de la 
elusión de impuestos que unos sí que pagamos religio-
samente y otros, sin embargo, no pagan. 
 Bueno, ¿y la ayuda al Tercer Mundo, el 0,7 de 
cooperación al desarrollo?, ¿no sería conveniente ayudar 
a esos países a que puedan desarrollarse y, en conse-
cuencia, evitar ese efecto llamada al que se hace referen-
cia? Pues no, nos encontramos con que hay un recorte de 
la ayuda y cooperación al desarrollo, del 0,7. 
 Y otra cuestión fundamental, y con esto ya finalizo, 
que es un argumento que no sólo empleo yo, lo emplean 
organismos internacionales, el banco alemán, el Deuts-
che Bank, por ejemplo, lo ha empleado como argumen-
tación, y también distintos estudios como el del BBVA, 
acerca del proceso de envejecimiento de la Unión Euro-
pea, particularmente más intenso en nuestro país, somos 
el segundo país en índice de natalidad más bajo del 
mundo, más bajo del planeta. Necesitamos renovar la 
fuerza de trabajo para garantizar el Estado del bienestar y 
para garantizar, dentro de ese Estado del bienestar, el 
mantenimiento de las pensiones. ¿Cómo se hace eso? 
Sólo hay dos formas: incrementando la natalidad en 
nuestro país o permitiendo que fuerza laboral inmigrante 
pueda acceder a nuestro país.  
 En cuanto al incremento de la natalidad, pues sólo 
puede venir por medio de la ayuda a la familia, esa 
palabra a la que tanto se hace referencia desde la derecha 
y desde las instancias religiosas conservadoras, la fami-
lia, la sacrosanta familia, y sin embargo luego no hay 
ayuda a la familia… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante 
 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 …y luego nos encontramos -y con esto acabo- en la 
laica Francia, que sí que hace una generosa ayuda a la 
familia, sí que potencia la natalidad con una ayuda 
realmente importante, estatal, a la familia. Y aquí, ¿qué 
ayuda a la familia? 
 Es decir, ¿cómo resolvemos el problema del enve-
jecimiento?, ¿o permitimos que sigan llegando aquí los 
inmigrantes de forma ilegal y los seguimos explotando 
de forma miserable? 
 Lo siento, pero esta moción para nosotros es inacep-
table y, desde luego, no la vamos a apoyar. 
 Muchas gracias. 

SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Cano. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
  Señor Pujante, respeto mucho su no apoyo. Ya se 
lo dije en una ocasión, pues está claro, por algo está 
usted en esa bancada y nosotros en ésta, nosotros esta-
mos en el Gobierno y usted está ahí, eso está muy claro. 
 En cuanto a los fondos tengo que decirle que el 
Gobierno regional no ha rebajado en absoluto los fondos 
de inmigración este año, los ha mantenido. El que sí que 
los ha rebajado tanto en un 50 y un 60% respectivamente 
ha sido el Gobierno de España, el Gobierno del presiden-
te Zapatero. 
 Señora Hernández, usted cada vez que sale a la 
tribuna lo que da son auténticas lecciones de demagogia. 
Sí, mire usted, soy joven, pero tengo la edad suficiente 
como para haber tenido la desgracia de vivir en estos 
cinco o seis años en los que está gobernando Zapatero 
(aplausos y voces). Soy joven, es cierto, pero no tengo 
una venda en los ojos como ustedes, que no quieren ver 
la realidad de lo que está pasando en nuestro país. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Hemos participado, señora Hernández, en el Con-
greso en la modificación de la Ley de Extranjería, 
presentamos 60 propuestas, 60, y ustedes votaron en 
contra. Ustedes lo hicieron a su antojo y aprobaron la 
Ley de Extranjería. ¿Y sabe lo que ha supuesto la Ley de 
Extranjería?, pues la Ley de Extranjería ha supuesto un 
fracaso estrepitoso, eso es lo que ha supuesto la Ley de 
Extranjería, y ahí están los números, ahí están los núme-
ros, los números cantan. 
 Mire usted, ustedes recibieron una gran herencia 
económica, la mejor de la democracia, y la han dilapida-
do en tan sólo cinco años, se la han cargado. Y mire, la 
única herencia es la suya: descomposición del sistema, 
crispación hidrológica, clientelismo subvencionado… 
(voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Ustedes no pueden ser dignos de decir que atienden 
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a los más vulnerables, ustedes no pueden ser dignos de 
decir que atienden a los más vulnerables, con ¡casi cinco 
millones de parados! (Voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Cano, un momentito. Señor Cano, un mo-
mento. 
 Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden 
silencio. Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden 
silencio. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Si he insultado a alguien pido disculpas, pero creo 
que no ha sido… vamos, por lo menos no ha sido mi 
intención, ¡eh! 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Hernández, guarde silencio. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Le decía que ustedes no son dignos de decir que 
atienden a los más vulnerables, con casi cinco millones 
de parados en España, con un 40%, superando el 40% la 
tasa de paro juvenil, con un 28% de paro en inmigración. 
¡Eso es lo que ha traído la Ley de Extranjería!, quieran 
ustedes verlo o no, porque ustedes han pasado, ya se lo 
dijo mi compañera María Teresa la semana pasada, de 
ser los de la ceja a los de la venda en los ojos. Eso son 
ustedes, no quieren ver la realidad del país, y así les va, 
así les va, esto es así. 
 Mire, hoy miles de personas escarban en la basura y 
van a comer a los centros sociales, y éstos no son mante-
nidos por ZP. Cargan a los ayuntamientos y a las comu-
nidades autónomas, pero a las del Partido Popular, a las 
del Partido Popular… (voces) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 ¡Señora García Retegui! 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 El sistema no está funcionando… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, le llamo al orden. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Gracias señor presidente.  

 El sistema no está funcionando y España es el país 
perfecto para que las mafias campen a sus anchas. El 
Gobierno de Zapatero es el único culpable de los sucesos 
de Vic, ya que han pasado del “papeles para todos” a las 
regularizaciones masivas y al empadronamiento para 
nadie. 
 Señorías, la pésima gestión de Zapatero ha provo-
cado el caos actual en materia de inmigración. Por eso, 
desde el Partido Popular le reclamamos que nunca más 
haya un efecto llamada, que nunca más exista ese des-
control y desbarajuste, que nunca más fronteras-
coladero. No se puede tolerar que los centros de inter-
namiento estén colapsados y que en los centros de 
retención las personas estén amontonadas. El Partido 
Popular quiere que los inmigrantes vengan de una 
manera legal y ordenada, no queremos que mueran en el 
intento. Queremos una sociedad integrada y pluralista, 
queremos una integración social con todos los derechos, 
pero también con todos los deberes porque es bueno para 
los inmigrantes y para la sociedad en general, y así lo 
recoge nuestra Constitución. Es posible hacer una 
política equilibrada basada en la idea de que la inmensa 
mayoría de la gente que viene a España lo hace porque 
busca mejores oportunidades. Es posible una política de 
control de la legalidad humanitaria. Hay que modificar 
con urgencia la Ley de Extranjería para que no se puedan 
efectuar nuevas regularizaciones masivas, porque ha sido 
un fracaso estrepitoso, porque ataca a la imagen del 
propio inmigrante. No se puede continuar, como ya he 
dicho antes, cargando a los ayuntamientos y comunida-
des autónomas con la responsabilidad de asumir este 
drama.  
 En definitiva, reclamamos acabar con la política del 
caos y descoordinación, porque sólo beneficia a las 
masas. El Gobierno debe comenzar a trabajar para evitar 
que se sigan produciendo estas masivas llegadas de 
inmigrantes que sólo conllevan marginación; debe 
garantizar inmigrantes que puedan trabajar y ganarse la 
vida de forma digna, está en juego el futuro de muchos 
seres humanos.  
 Decía Leyre Pajín que el Partido Popular actúa de 
manera irreflexiva y contradictoria en inmigración, ya 
que pretende fabricar problemas donde no los hay. Dice 
que gracias a las políticas de integración de los inmi-
grantes del PSOE, ahora mismo no existe fractura social 
y es una responsabilidad del PP generarla. ¿Dónde vive 
esta señora? Yo creo que en España no. 
 Con este Gobierno nos encontramos entre la perple-
jidad y el desconcierto continuamente. Asistimos a la 
presentación una y otra vez de propuestas que no tienen 
contenido, lo que denota la falta de ideas, coraje y 
determinación para gobernar.  
 La nueva Ley de Extranjería permite evitar fraudes 
como empadronamientos falsos por motivos electorales, 
eso dice un artículo de la Ley de Extranjería. ¿Entonces 
qué pasa con el fraude en el empadronamiento de la 
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vicepresidenta De la Vega en Beneixida?  
 Y voy terminando, señor presidente. Decía usted, 
señora Hernández, que no aportamos nada. Pues mire 
usted, los que sí que no aportan nada y los murcianos de 
quien no pueden esperar nada es de ustedes, de los 
socialistas de la Región de Murcia. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Concluya, señor Cano. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Sí, voy terminando, señor presidente. 
 Me sorprendió mucho leer las declaraciones de su 
viceportavoz este domingo en un diario de tirada regio-
nal, donde decía, ante el anuncio de la probable llegada 
de la Paramount a Murcia, que si dicho proyecto se lleva 
a cabo en la región, esta región aún se empobrecerá más. 
¡Apaga y vámonos! 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Cano. 
 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la 
votación: veinticuatro votos a favor, catorce en contra y 
ninguna abstención. Ha sido aprobada la iniciativa. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y vota-
ción…  
 Explicación de voto, señora Hernández. ¿Lo va a 
utilizar, señor Pujante?  
 Señora Hernández. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 El grupo parlamentario Socialista desde luego vota 
en contra de esta moción porque las competencias en 
integración social las tiene el Gobierno de la Comunidad 
Autónoma. Porque de todas maneras hay un fondo 
creado destinado a la integración y un esfuerzo educativo 
en el Gobierno de España en los presupuestos públicos 
de la Administración central para esta cuestión. Además 
se ha aprobado un plan de inclusión, donde se trata la 
inclusión de todos los ciudadanos en general, sean 
trabajadores inmigrantes o sean españoles murcianos (se 
habla en general). Y, desde luego, la financiación de la 
Comunidad Autónoma también tiene contemplada la 
parte que se ha detraído del Fondo de Inmigración. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Hernández. 
 ¿Va a utilizar el turno, señor Cano? Tiene la pala-

bra. 
 
SR. CANO MOLINA: 
 
 Sí, señor presidente, brevemente. 
 Simplemente incidir en lo que he dicho. El grupo 
parlamentario Popular ha votado a favor de esta moción 
porque es necesario y urgente un pacto por la inmigra-
ción y una modificación de la actual Ley de Extranjería. 
 Nada más, muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Cano. 
 Señorías, anuncio de nuevo el siguiente punto del 
orden del día: debate y votación de la Moción sobre 
elaboración de un plan Renove para el sector del mueble 
de la Región de Murcia, que formulará el señor Carpena, 
en nombre del grupo parlamentario Socialista. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente.  
 Con su permiso, antes de iniciar mi intervención 
quiero expresar el apoyo y la solidaridad del grupo 
parlamentario Socialista al pueblo de Chile, que está 
viviendo en estos momentos… al pueblo de Chile y a 
todos los chilenos inmigrantes que han venido a España 
para mejorar sus condiciones de vida. Digo que al pueblo 
de Chile, que está pasando unos momentos de sufrimien-
to y de dolor, un pueblo profundamente democrático, 
probablemente el pueblo más democrático de América 
Latina. 
 Antes de empezar mi intervención he de hacer una 
advertencia previa. Esta moción que presento es la 
consecuencia política y parlamentaria de la negativa del 
grupo parlamentario Popular a aprobar una enmienda 
presupuestaria, concretamente la enmienda número 
16.116, registrada el 26 de noviembre y debatida en la 
Comisión de Economía el 11 de diciembre, en la que 
pedíamos entonces y seguimos pidiendo ahora la elabo-
ración por parte del Gobierno regional de un plan Reno-
ve para apoyar al sector de la madera y al sector del 
mueble.  
 La negativa del Partido Popular no nos arredró 
entonces, nunca nos asustan los populares, en ocasiones 
nos pueden irritar pero no asustar por mucho miedo que 
pretendan meter algunos diputados desde esta tribuna. 
Digo que no nos asustamos los socialistas murcianos y 
menos los yeclanos porque aquella enmienda y esta 
moción fue enviada y puesta en  conocimiento de más de 
trescientas empresas del sector del mueble, de las que 
desde luego hemos obtenido apoyo y complicidad para 
seguir adelante.  
 El sector del mueble en la región, según AREMA, 
(AREMA es la asociación regional de empresarios) 



2672      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
engloba a más de 850 empresas, con casi 8.400 trabaja-
dores, de los que unos 1.600 son autónomos. Represen-
tan a nivel regional un 2,5% del valor añadido bruto. Los 
trabajadores representan el 19,6% de toda la región y las 
empresas el 13,5% del número regional de las mismas. 
La mayoría de estas empresas son pequeñas y medianas 
y están radicadas en el municipio de Yecla, y ha sido en 
este municipio -donde se generan 6.500-7.000 puestos de 
trabajo directos y muchos más indirectos- donde la crisis 
económica que afecta al sector se ha manifestado con 
muchísima dureza, debido, entre otros motivos, a la 
situación especial de la estructura económica de Yecla, 
donde el sector del mueble y la tapicería suponen prácti-
camente la totalidad del tejido industrial de la población. 
 La crisis económica que se viene padeciendo ha 
tenido un efecto especialmente negativo en este sector, 
con una importante caída de la demanda interna, con una 
reducción drástica del gasto de bienes de consumo 
duraderos para el hogar como consecuencia de la crisis 
inmobiliaria, porque no tenemos que olvidar que la 
industria del mueble está paralelamente unida a la 
situación económica de la inmobiliaria, y desde luego 
muchas dificultades para acceder al mercado exterior, lo 
que ha supuesto el cierre de empresas, la aparición de 
numerosos expedientes de regulación de empleo y una 
pérdida considerable de puestos de trabajo que afecta a 
centenares de trabajadores y sus familias en Yecla.  
 Le daré a continuación algunos datos: sólo en Yecla 
se han presentado y resuelto por la autoridad laboral 
expedientes de regulación de empleo en 28 empresas, 
que afectan a casi 500 trabajadores. En junio de 2007 
había registrados en Yecla (tomando como inicio la 
legislatura de Valcárcel), de los 43.481 parados de la 
región, 1.003; en enero de 2010 con los datos que se 
pudieron conocer ayer, el paro registrado en la región 
ascendía a 126.000, de los que 3.717 eran de Yecla; de 
esos 3.717, 1.718 correspondían al sector industrial. En 
la Región de Murcia desde que se inició la legislatura de 
Valcárcel, la última, el incremento del paro registrado ha 
sido del 290,5%; en Yecla, del 370,50; y el paro en el 
sector industrial en Yecla se ha incrementado en un 
431%.  
 En fin, yo creo que ésta es una situación que nunca 
se había conocido en el sector del mueble y menos en 
Yecla. Yecla nunca ha sido un pueblo pedigüeño ni 
subvencionado, ha tenido un dinamismo y una capacidad 
emprendedora importantísima, pero ahora necesita 
ayuda. Y  es verdad que las medidas de apoyo al sector 
del mueble que se han tomado tanto a nivel regional con 
el Info como a nivel estatal, siendo necesarias, no son 
suficientes, y por eso AREMA, la asociación regional de 
empresarios, viene haciendo ya campaña desde hace 
unos meses para que se elabore un plan Renove de ayuda 
al sector del mueble similar a la que se ha hecho en otras 
comunidades autónomas. Por lo tanto, señorías, la 
moción que defendemos esta mañana no lleva el copy-

right del Partido Socialista de la Región de Murcia, lo 
dijimos entonces en el debate en la Comisión, es una 
demanda en la que vienen insistiendo los empresarios y 
que ha apoyado todo el sector, desde luego los sindica-
tos.  
 El plan Renove que nosotros proponemos lógica-
mente tiene dos objetivos: con la subvención y ayudas 
públicas que se conceden, a la vez que se estimula e 
incentiva el consumo en el sector -y por tanto de manera 
indirecta la fabricación de muebles-, se facilita el acceso 
a la adquisición de mobiliario a personas y a familias. 
Pero consideramos que para ser eficaz ha de reunir unas 
características: debe estar dotado con una cantidad 
económica mínimamente suficiente; debe estar consen-
suado, dialogado, con el sector, con los empresarios 
industriales, con los comerciales y con los sindicatos; 
debe de buscarse la fórmula ineludiblemente de que la 
compra de los muebles y tapizados sea nacional, y 
especialmente los fabricados en la Región de Murcia. No 
tendría sentido que se beneficiasen con esta medida, en 
un sector tan sensible y avanzado con la calidad y el 
diseño, muebles fabricados en China, que la mayoría de 
ellos son burdas copias de diseños que se producen en 
Murcia y concretamente en Yecla, que se beneficiasen 
esos muebles. 
 Bien, si antes les he dicho que la idea no tenía el 
copyright del Partido Socialista en la Región de Murcia, 
he de decirles que el único gobierno autonómico que ha 
puesto en marcha este plan o un plan similar es un 
gobierno socialista, es el Gobierno socialista del País 
Vasco de Patxi López. ¿Cómo lo hizo el Gobierno 
socialista de Patxi López? Anunciaron un plan Renove al 
que destinaron 2 millones de euros en su inicio; esos 2 
millones de euros fue criticado por la oposición de 
entonces, fue criticado por el PNV; pero conforme iba 
desarrollándose, el PNV pidió que se ampliara a más 
dinero, llegó a invertirse 19,8 millones de euros, y  
aproximadamente ha generado unas ventas de 160 
millones de euros, un 35% más, y ha beneficiado a más 
de 43.000 familias. Como se pueden imaginar, el Plan 
Renove del País Vasco tiene unas características (esta-
blecimientos adheridos, excluyeron a las grandes super-
ficies, establecieron unos límites para las subvenciones, 
los compradores tenían que ser residentes en el País 
Vasco, etcétera, etcétera).  
 Y esto es lo que nosotros pedimos, y en una situa-
ción normal llegado este momento yo diría que me 
apoyaran ustedes e iría a mi tribuna. Pero hete aquí que 
el pasado jueves, más de dos meses después del debate 
de la enmienda presupuestaria 16.116, a la que se opuso 
el Partido Popular, un mes después de que se registrase 
esta moción en la Cámara y una vez elaborado el orden 
del día de esta sesión, el consejero de Universidades, 
Empresa e Investigación presentó en Murcia el llamado 
Plan Amuebla y Plan Renove de Ventanas, dotados en su 
conjunto con 1,2 millones de euros. La primera sensa-
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ción que tuvimos los socialistas y los yeclanos fue de 
satisfacción, probablemente pensamos: “aunque nuestro 
trabajo político no nos lo quieran reconocer, lo que 
verdaderamente nos importa es saber que ha sido útil”, 
no ha sido inútil ni para el sector del mueble en general 
ni para las familias yeclanas que pasan dificultades, nos 
ha costado pero hemos podido al fin convencer al Go-
bierno para que rectifique y acierte ahora donde erró en 
diciembre, “que diga ahora digo donde entonces dijo 
Diego” y que ahora, por fin, apoye las reivindicaciones 
del sector del mueble de Yecla, cuando entonces, en 
diciembre, las negó. 
 Una vez expresada nuestra satisfacción y desmenu-
zando y analizando el Plan Amuebla tanto en su forma 
(la publicidad y la propaganda) como en el fondo, 
tenemos que decir que es claramente insuficiente para 
incidir mínimamente en el sector del mueble. Pensamos 
que es ineficaz en cuanto que las ayudas indirectas que 
pueda recibir el sector industrial no están claramente 
definidas, en tanto en cuanto existe el riesgo que les he 
dicho en la primera parte de mi intervención de que 
empresas que fabrican muebles en países como China 
pueden verse beneficiadas de estas ayudas. 
 Tenemos asimismo serias dudas sobre la gestión, el 
porqué una Agencia Regional de la Energía debe gestio-
nar una ayuda al sector del mueble, una ayuda comercial. 
 Por tanto, señorías, y ahora sí termino, les pido que 
aprueben esta moción. Les pido que aprueben esta 
moción para significarle al Gobierno que el sector del 
mueble de la región necesita un apoyo y una ayuda que 
la Consejería, hasta donde conocemos, no ha sido capaz 
de dar con este Plan Amuebla. 
 Les pido que apoyen esta moción para manifestarle 
al Gobierno regional que es posible y necesario mejorar 
este plan, porque el sector del mueble, muy centralizado 
en Yecla, necesita más ayudas de las que se han propues-
to, y deben ser gestionadas de otra manera. 
 Muchísimas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Carpena. 
 Señor Pujante, su turno. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señorías. 
 La moción que presenta el grupo parlamentario 
Socialista la vamos a apoyar, y la vamos a apoyar, entre 
otras razones, porque en el programa electoral de Iz-
quierda Unida viene, en uno de sus puntos, precisamente 
el apoyo al sector del mueble, con la materialización 
mediante un plan Renove. 
 Yo creo que una de las cuestiones que hay que 
plantear, precisamente para reactivar la economía de la 
Región de Murcia, es apostar por las potencialidades que 

actualmente tiene la misma. Es decir, recurrir a lo 
autóctono, que tiene sin duda alguna enormes posibilida-
des, como el sector del mueble. Hay otros sectores 
económicos con dificultades en la Región de Murcia, 
como el sector del curtido en Lorca, las dificultades del 
propio sector agroalimentario, el sector conservero. Y es 
en estos sectores, dicen los expertos, los economistas, en 
los que hay que apostar, más allá de las fantasías pelicu-
leras a las que se pueda recurrir para buscar una solución 
o una salida a la crisis de la Región de Murcia. Y en este 
sentido nosotros consideramos que es positivo. 
 Yo quisiera hacer, en cualquier caso, algunas 
aportaciones complementarias a la intervención del señor 
Carpena. Por un lado, no sólo el planteamiento y la 
potenciación del plan Renove en el sector del mueble, 
con el fin de garantizar el mantenimiento del sector, los 
puestos de trabajo del sector del mueble, sino apostar 
también por la investigación y el desarrollo, la mejora 
del diseño del sector del mueble, con el fin de hacer 
frente al fenómeno de la globalización y al fenómeno de 
esa competencia que se produce por parte de otros 
países, que aplican unas legislaciones laborales mucho 
más duras que la nuestra, mucho más laxas en lo que se 
refiere a derechos de los trabajadores, y también en unas 
condiciones medioambientales mucho más bajas. Quizá 
habría que establecer, y esto es una reflexión en voz alta, 
alguna medida de carácter proteccionista, estableciendo 
límites a la importación de productos de aquellos países 
que no cumplan con unos mínimos en materia de legisla-
ción laboral y en materia de legislación medioambiental, 
porque de no ser así sólo podremos competir con estos 
países recurriendo a los mismos procedimientos de 
degradación laboral y degradación medioambiental. 
 Pero, en fin, dicha esa reflexión en voz alta, tam-
bién quiero aportar otra idea, aparte de la investigación y 
el desarrollo, y es la del reciclaje del mueble renovado. 
Yo creo que si aplicamos criterios de sostenibilidad, no 
sólo se trata de fomentar y potenciar que efectivamente 
una familia cambie el mobiliario por otro mobiliario, y 
por tanto que se reactive el sector del mueble en Yecla, 
sino que ese mobiliario que se desecha pueda ser tam-
bién, incluso por el mismo sector del mueble de Yecla, 
restaurado, renovado, reciclado, con el fin de poder ser 
nuevamente reutilizado, todo ello dentro de los criterios 
de sostenibilidad. Yo creo que es una idea también, en 
este sentido, interesante, y que además puede abaratar, 
en definitiva, porque la rehabilitación en términos 
generales, puede haber excepciones, pero en términos 
generales siempre es menos onerosa que la construcción 
nueva de un mueble, y por tanto se puede también 
ofertar a posteriori, a precios competitivos, dichos 
muebles. 
 Aporto esas dos ideas, que yo creo que podría ser 
interesante incorporarlas, aunque sea como reflexión a la 
propia moción. Nuestra posición, desde luego, va a ser 
favorable a la misma. 
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 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor 
Maeso. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Quiero, en primer lugar, hacer mención a una de las 
frases que el ponente de esta moción cita, que dice 
textualmente: “Las medidas de apoyo al sector del 
mueble que se han tomado tanto a nivel regional como 
desde el Gobierno central, siendo importantes y necesa-
rias…”. ¿Qué ayuda el Gobierno central? ¿Usted sabe 
que la Secretaría de Estado de Industria ha dicho no a 
colaborar con el Plan Renove del Mueble? Y se lo pidió 
también don Patxi, al que usted ha nombrado, y dijo que 
no. ¿Por qué? Porque fundamentalmente está Murcia, 
Valencia y Madrid, las tres casualmente gobernadas por 
el PP. Eso es importante que lo sepa, y es cierto esto y lo 
que diga yo a continuación aquí. Sigo. 
 Dice también el señor Carpena que no sería sensible 
que se beneficiara el mueble chino. Yo no sé si esto es 
fruto de la nesciencia o de la mala intención. Conocién-
dole, sé que de la mala intención, de la intencionalidad, 
no; sé que es fruto de la ignorancia. 
 ¿Usted no sabe que no se puede constitucionalmen-
te, ni en Europa entera, vetar el mueble que viene legal-
mente de terceros países? ¿Usted sabe que en el País 
Vasco están vendiendo también en las tiendas el mueble 
de China, y tiene que beneficiarse de esta medida? Sería 
absoluta y rigurosamente ilegal. 
 Lo que sí que ya hemos hecho nosotros en Murcia 
es concebirlo sólo para los pequeños establecimientos, 
para los pequeños comercios, y no las grandes superfi-
cies, cuyo nombre no voy a dar aquí, pero todos lo están 
pensando, todas sus señorías, que es donde más producto 
foráneo, en materia de mueble, viene a nuestra región. 
Eso es importante decirlo una vez más. 
 Dice usted que ha sido útil su moción, como dando 
a entender que gracias a su moción de diciembre esto se 
ha hecho. Yo le puedo demostrar a usted que en sep-
tiembre -y se lo puede decir el presidente de AREMA- 
ya se estaba hablando de esto. Ya se habían hecho viajes 
a Madrid y se había dicho que no desde Madrid. Ya se 
habían puesto en contacto con el País Vasco. Septiem-
bre, muchísimo antes. ¿Pero usted sabe, si aquí, en 
diciembre, nosotros decimos que va a trabajar el Gobier-
no de la región en favor de abaratar la venta de los 
muebles, qué hubiesen vendido en diciembre, enero y 
febrero las exposiciones de nuestra región? Todo el 
mundo esperando que llegue este momento para ahorrar-
se un 15% de una parte, y los productos de calidad que 

hayan pasado por el CETEM de Yecla, Centro Tecnoló-
gico del Mueble, o el CETEM valenciano, un 25%, es 
importante, y seguramente a ustedes se les ha olvidado, y 
es un detalle realmente importante. Así que no me diga 
usted del mueble chino, porque no se puede evitar que te 
vendan mueble chino o de cualquier otro sitio que no sea 
China. No se puede legalmente hacer. Sí, ya digo, y es 
importante, se han eliminado las grandes superficies. 
 Dice usted que se apruebe esta moción. ¿Pero, oiga, 
pero cómo se puede aprobar esta moción? ¿Pero qué 
pide usted en la moción? Esta moción ha sido admitida a 
trámite por la Mesa, porque en principio la cantidad se 
suponía que usted estimaba que fuera pequeña, si no, no 
se puede admitir a trámite, porque ni se pueden minorar 
los ingresos ni se pueden aumentar los gastos de una 
forma drástica, claro. ¿Por lo visto, le parece a usted 
poco 1.200.000 euros? Y ahora pide usted aquí que 
aprobemos lo siguiente, señorías. Ahora vamos a votar si 
dentro de las posibilidades presupuestarias se elabora, 
conjuntamente con el sector del mueble y la madera, un 
plan renove del mueble en la Comunidad Autónoma de 
la Región de Murcia. Si ya está, ¿qué vamos a aprobar 
aquí ahora? Algo que ya existe, algo que ya está. 
 Me habla usted también del País Vasco -me he 
dejado los apuntes ahí; da igual, me los sé de memoria-. 
El País Vasco tiene 710.000 habitantes más que Murcia. 
En la proporción, dos millones, frente a un millón 
doscientos, incluso algo más estamos nosotros por 
encima; primera cuestión.  
 Segunda cuestión, el País Vasco en exportación del 
mueble -esto seguramente no lo conoce usted, o si lo 
conoce se calla- ha bajado el 26% de sus exportaciones; 
Madrid, el 29%; Valencia, el 24%, y Murcia el 0,9%, no 
ha llegado al 1%. Es, en realidad, la que menor problema 
de exportación, casi inexistente, ha tenido. 
 Dice usted una vez más, como se dice aquí y lo dice 
también su portavoz, que Murcia genera más paro. Si es 
que donde más trabajo hay, más paro se ha de generar, 
por lógica, por fuerza. Yecla, un gran paro. Demasiado 
lo siento yo el paro que hay que Yecla, pero porque es 
un tejido industrial tremendo. A mí me decía uno, y no 
voy a decir la región, español: “¿crisis?, en mi región no 
hay crisis, vivimos permanentemente en la crisis, así que 
no notamos nada”. Claro, donde se nota la crisis es 
donde hay mucho trabajo, como es la Región de Murcia, 
donde ha crecido un 26,4% la inmigración en los últimos 
nueve años. Ahí es donde se nota la crisis. 
 Habla usted también, respecto al mueble, y lógica-
mente yo no lo puedo compartir, no lo puedo entender, 
que el mueble ha de entregárselo al Plan Renove. Esto lo 
decía usted en unas declaraciones. ¿Pero qué mejor, y le 
contesto también al portavoz de Izquierda Unida, que no 
tener que entregar el mueble viejo? Si tienes un campo, 
aprovecharlo en tu campo, aprovechándolo algún vecino, 
aprovecharlo algún inmigrante que viene sin muebles, 
para poderle entregar: “toma mis muebles, que te van a 
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venir bien”. Y ese reciclaje se hace cuando el mueble no 
vale para nada, porque en Yecla, gracias a un Gobierno 
popular, existe un ecoparque donde se reciclan un sinfín 
de cosas, entre otras, lógicamente, la madera. El final de 
la vida del mueble cuando ya realmente no valga para 
nada es el ecoparque. Mientras tanto, que se pueda 
incentivar al ciudadano que compra, al comercio que 
vende y al fabricante que fabrica. En esa escala, el 
fabricante es el menos beneficiado, porque cualquier 
fabricante de España, incluso del extranjero, puede 
vender esos muebles. 
 Así que esto está, y lo sabe AREMA, y ahora se lo 
dirá a usted, en cuanto hable con ustedes, desde septiem-
bre trabajándose en silencio, para que el pueblo murcia-
no no sepa que va a haber un abaratamiento de los 
muebles y no se esperen tres meses. Bueno, no tendrían 
ni que abrir la puerta. Éste es un tema que viene dado ya, 
y lo sabe usted, desde el mes de septiembre. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Maeso, para terminar. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Enseguida. 
 Nosotros somos tremendamente sensibles a las 
necesidades de los murcianos. Yo tengo que decirle que 
no estoy de acuerdo con el señor Cano. El señor Cano 
aquí ha dicho, y muchas veces esta mañana, cuatro o 
cinco veces, que ustedes no se dan cuenta de lo que está 
pasando en España, ustedes no se dan cuenta de qué está 
ocurriendo en España. Señor Cano, no lleva usted razón. 
Lo grave y triste es que sí se dan cuenta, pero son socia-
listas antes que murcianos. 
 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Maeso. 
 Señor Carpena, tiene la palabra. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 No caeré en la tentación, señor Maeso, de cuestio-
nar su yeclanía, posponiéndola a que sea usted miembro 
del Partido Popular, como usted ha hecho con nosotros. 
No caeré en esa tentación. 
 Mire, señor Maeso, cuando usted hablaba de ayudas 
del Gobierno central al sector del mueble, me he traído 
aquí el papel, porque como sabía que lo iba usted a decir: 
Plan de apoyo al sector del mueble, con implicación del 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y medidas 
específicas del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Este 
documento lleva fecha del 13 de marzo de 2009, está 

consensuado con ANIEME, con todas las asociaciones 
empresariales de España. (…) No, no, esto es del mue-
ble, si quiere se lo paso ahora, llamo a un ujier y que se 
lo pase. Repito, Plan de apoyo  al sector del mueble, 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, medidas 
específicas del Ministerio de Trabajo. Esto, que implica 
más de 150 millones de euros, si no más, esto está 
aprobado, discutido, ha salido la orden en el Boletín 
Oficial del Estado, y aprobado con los sindicatos y con 
las asociaciones empresariales. 
 Segundo. Vamos a ver, señor Maeso, yo al menos le 
pediría cierto rigor cuando suba usted aquí. Mire, ¿el 
rigor es que usted habla de que hay 1.200.000 euros para 
el Plan Renove del mueble? No. No, no, no es así, a no 
ser que considere usted muebles los marcos de las 
ventanas, las ventanas, las cristalerías de las ventanas, 
sean de mueble o sean metálicas. ¿Por qué? Porque lo 
que anunció el consejero el jueves pasado son 1.200.000 
euros para dos planes distintos: el plan renove de las 
ventanas y el plan de ayuda a la madera. Por lo tanto, 
realmente, confirmado antes de ayer por el presidente de 
AREMA, para el sector del mueble hay 600.000 euros, 
no 1.200.000. Por cierto, documéntese usted un poquito 
más, por lo menos para que podamos discutir con las 
mismas magnitudes y con el mismo rigor. 
 Vamos a ver. Una vez que sabemos que hay 
600.000 para el sector del mueble, le quiero decir, a 
título de broma, que el Gobierno del Ayuntamiento del 
Partido Popular de Yecla adquirió una estatua del Tiraor 
por valor de 128.000 euros. Con cinco estatuas de 
aquellas, prácticamente se cubre lo que apoya el Gobier-
no regional al Plan Renove; con cinco estatuas nada más.  
 Pero le digo más, miren, el País Vasco tiene 
2.170.000 habitantes; empezó el plan con 2 millones de 
euros y lo terminó con 19 millones y pico. La Región de 
Murcia tiene no 1.200.000, yo no sé qué datos maneja 
usted, 1.460.000, casi 1.500.000 habitantes, es un poco 
más de las dos terceras partes que el País Vasco. Tendría 
que destinar para conseguir esos objetivos unos 13 
millones de euros. No decimos eso, pero pensamos que 
desde 1,5 millones de euros, que es más del doble de lo 
que destina la Consejería, está más cerca proporcional-
mente de lo que destina el País Vasco.  
 Voy a poner otro ejemplo: en la Región de Murcia 
se celebran anualmente 6.647 bodas, tanto civiles como 
religiosas; si desterramos un puñado de ellas porque son 
parejas de hecho y ya tienen vivienda para amueblar, las 
dejamos en 5.000, un apartamento, un piso de 70 metros 
cuadrados, una cocina, dos dormitorios, un baño y un 
salón cuesta amueblarse aproximadamente entre 6.000 y 
8.000 euros tirando por bajo (excluyendo, por supuesto, 
los electrodomésticos). Si hemos desechado las parejas 
de hecho, en la Región de Murcia se casan -y posible-
mente amueblen piso- 5.000 parejas; 5.000 parejas a 
6.000 euros son 30 millones de euros más o menos. 
¿Cómo incide el plan en 30 millones de euros sólo para 
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aquellas parejas que se puedan casar y crear una vivien-
da y amueblarla? Ya olvidamos a los señores talluditos 
que queremos comprarnos un sofá porque de estar 
acostados en él lo hemos desgastado, ya olvidamos eso. 
Pues, mire usted, sólo el 10%, el 12%, para ser más 
exacto, de esas parejas que se casan pueden tener acceso 
a las ayudas que le va a proporcionar el plan Renove 
propuesto por la Consejería. ¿Es suficiente eso? Absolu-
tamente que no, eso es absolutamente insuficiente, eso es 
lo que le estaba yo contando antes. ¿Usted cree que con 
600.000 euros se puede incidir mínimamente en el 
sector? Yo creo que no, yo creo que no. 
 La segunda causa y que nos genera muchas dudas 
(ésta es mucho más seria) es la forma de elaborar el plan. 
Usted dice que AREMA viene trabajando. Yo le digo a 
usted en esta tribuna que la junta directiva de AREMA la 
noche antes de que el consejero lo presentara no tenía ni 
idea de cómo se había elaborado este plan, no tenía ni 
idea. No le digo ya nombres concretos, ni idea. Sabían 
que algo se estaba haciendo, no tenían ni idea de cómo 
iba a funcionar el plan, de a cuántas empresas iba a 
afectar, de la cantidad de dinero que se iba a poner, ni 
idea. Estoy hablando de la noche antes de que lo presen-
tara el consejero. 
 Y desde luego muchos empresarios de Yecla me 
han dicho que lo diga en la tribuna, y lo he dicho. Pero 
es que hay mucha gente en Yecla, y desde luego los 
socialistas pensamos que este plan ha sido elaborado 
deprisa y corriendo para sacar de un apuro al Partido 
Popular de Yecla, teniendo en cuenta la situación que se 
creó, iba a decir “con sus vergüenzas al aire” cuando 
aquí en la Asamblea Regional su grupo parlamentario 
votó en contra de la enmienda que nosotros habíamos 
presentado, y tenemos que prepararle el sector porque la 
semana que viene va a ir Valcárcel a inaugurar una feria 
del mueble, que no ha tenido reaños políticos para 
apoyar aquí en el plan Renove de la madera. Eso es lo 
que ha pasado, por eso han hecho ustedes, por eso han 
presentado ustedes con esos días el plan Renove del 
mueble. 
 Y luego… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Carpena, termine. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Termino, señor presidente. 
 Y luego la tercera sombra de duda que nos surge, se 
lo he dicho antes también, cómo es posible que la Agen-
cia Regional de la Eficiencia Energética, se llama AR-
GEM, puede usted mirarlo en Internet, sea la responsable 
de gestionar las ayudas, de tramitar el dinero. ¿Porque 
dónde está la Dirección General de Comercio, para qué 
está la Dirección regional de Industria? Yo entiendo que 

la Agencia Regional de Eficiencia Energética de la 
Región de Murcia gestione el plan de la renovación de 
las ventanas porque las ventanas te aíslan, que ahorras 
energía, que aumenta la eficiencia, etcétera, ¿pero el 
mueble una Agencia Regional de Eficiencia Energética? 
 Y termino, señor presidente, la verdad es que si van 
a gestionar este plan Renove como han gestionado 
ustedes el plan Renove de los automóviles, pregúntenles 
ustedes a los concesionarios, a los empresarios, a los 
distribuidores del sector del automóvil sobre la satisfac-
ción que tienen ahora mismo con el comportamiento de 
la Comunidad Autónoma en la gestión del plan Renove 
de los coches, pregúnteselo. 
 Simplemente termino, señorías. Yo creo que he 
dado pruebas suficientes y que hay que decirle al Go-
bierno que lo que ha hecho está bien, pero que es insufi-
ciente. Esa manera de decirle al Gobierno que es 
insuficiente es lo que yo pido que ustedes demuestren 
apoyando la moción que yo he presentado. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Carpena. 
 Señorías, ha concluido el debate. Por lo tanto, 
vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. Resultado de la votación: doce 
votos a favor, veintidós en contra y ninguna abstención. 
 Ahora es el turno de explicación de voto, que me 
solicitaba el señor Maeso y luego el señor Carpena. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 No, yo prefiero escuchar la explicación de los 
titanes yeclanos y, por tanto, me guardo la mía.  
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Carpena. 
 
SR. CARPENA SÁNCHEZ: 
 
 Creo, señor presidente, que he dado en mi exposi-
ción suficientes motivos económicos, sentimentales, de 
ayuda a mi pueblo, de ayuda al pueblo de Yecla, para 
votar afirmativamente esta moción, que es lo que ha 
hecho el grupo parlamentario Socialista. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Carpena. 
 Señor Maeso. 
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SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Sí, señor presidente. 
 Hemos votado que no a esta moción porque pide 
que se apruebe algo que está hecho básicamente.  
 Y aprovecho para decirle al señor Carpena que no 
haga siempre caso a todo lo que oiga de los empresarios, 
porque a mí también me dicen “dónde van ahora a los 
socialistas que se hundía la feria y tuvo que venir el PP a 
arreglarlo, que hubo unos déficits tremendos en la feria, 
que estuvo a punto de caer y tuvo que venir el Gobierno 
popular, dónde van?”. No les haga usted mucho caso. 
 Y, desde luego, es importante decir que hemos 
votado también porque estamos en la misma línea que el 
País Vasco, que hicieron los  socialistas. Aquí se dice “a 
petición de los empresarios de la madera”, dígales usted 
que lo he dicho yo, que se dé para las puertas y las 
ventanas, que también son madera, porque son, señor 
presidente, Asociación Regional del Mueble, de la 
Madera y el Corcho, y las ventanas y las puertas de la 
calle también entran dentro de esa asociación.  
 Y como usted decía… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Carpena, señor Carpena, guarde silencio. 
 
SR. MAESO CARBONELL: 
 
 Y como se decía que con la estatua del Tiraor se 
hubieran hecho no sé cuántos miles de muebles más para 
los novios que se casan, decirle: ¿cuántos se hubieran 
hecho sin la cúpula de Barceló en Europa?  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Maeso. 
 Pasamos al siguiente punto del orden del día, que 
consiste en el debate y votación de la Moción sobre 
oposición a la instalación de un vertedero del municipio 
de Orihuela en las proximidades de la pedanía murciana 
de Zeneta, que formulará la señora Carreño, en nombre 
del grupo parlamentario Popular.  
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor presidente:  
 Señorías, ésta es la segunda vez que se debate en la 
Asamblea… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Carreño, un momentito. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 

 Señorías, es la segunda vez que se debate en la 
Asamblea la oposición a la instalación de un macrover-
tedero próximo a Zeneta. 
 Ya se aprobó una resolución por unanimidad dando 
nuestro apoyo por parte de todos los grupos a todas las 
actuaciones que desde las distintas administraciones se 
estaban llevando a cabo. Y hoy el grupo Popular presen-
ta una moción reiterando la oposición a la instalación y 
mostrando el apoyo tanto a la Administración regional, 
al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Murcia en 
todas y cada una de las actuaciones que realice en 
defensa de los intereses generales de la Región de 
Murcia, así también como de todas las actuaciones tanto 
políticas como jurídicas que estén a su alcance para 
evitar la ubicación en el paraje de Zeneta, como así lo ha 
venido haciendo. 
 Algunas de sus señorías podrán preguntarse por qué 
se decide la ubicación de este vertedero en las inmedia-
ciones de Murcia cuando va a dar servicio a otra comu-
nidad autónoma distinta a la nuestra, no cumpliendo el 
principio de proximidad que establece el plan zonal y 
provocando la utilización de carreteras murcianas para el 
traslado de los residuos, siendo nuestro territorio y 
nuestra población los que más expuestos estarán a los 
posibles problemas ambientales que puedan llegar a 
producirse.  
 Señorías, lo que ha sucedido es que en un primer 
momento se plantearon dos posibles ubicaciones: una 
primera opción -y la que decidió en junio de 2007 el 
Consorcio- fue la pedanía de Torremendo, en el munici-
pio de Orihuela, y donde los propios técnicos del Con-
sorcio aseguraron en un informe técnico que las parcelas 
sobre las que se había proyectado el vaso de vertido eran 
aptas; por el contrario, la segunda opción, en la zona La 
Pistola, próxima a Zeneta, en su linde con la Región de 
Murcia, los técnicos del Consorcio certificaron en el 
expediente que el emplazamiento no se situaba en una 
zona considerada apta orientativamente para el Plan 
Zonal 12, por ubicarse sobre un suelo forestal y geológi-
camente inadecuado, y que si prosperaba esta propuesta 
difícilmente podría prosperar la tramitación de la autori-
zación ambiental integrada ante la Consejería del Terri-
torio por las vigentes figuras de protección ambiental de 
la zona y que necesariamente deben de tramitarse antes 
de la autorización de un proyecto, sin olvidar además 
que existe una rambla en cuya cuenca se propone la 
ubicación del vertedero, y de haber un vertedero los 
residuos serían arrastrados hacia las pedanías de la Vega 
Baja en períodos de lluvias. 
 Y tampoco se ha tenido en cuenta la afección al 
único humedal que existe en el municipio, el de Boquera 
de Tabala, que podría verse también afectado por las 
obras de construcción del vertedero y por la gestión de... 
Además es que este saladar figura en el inventario de 
humedales de la Región de Murcia y en el listado de 
humedales del Plan Hidrológico de Cuenca del Segura. 
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Es el único humedal existente en el municipio de Mur-
cia.  
 Pero, señorías, ¿cuál es la sorpresa? Que después de 
decidir la primera opción en el municipio de Orihuela, 
lógico puesto que los técnicos veían adecuada, se produ-
ce un cambio repentino de ubicación un año más tarde, 
decidiendo la segunda opción, afectando a Murcia en 
una zona donde los propios técnicos del Consorcio 
certificaban que medioambientalmente y por las caracte-
rísticas del terreno no pasaría la autorización ambiental. 
Resulta que el emplazamiento que ahora han elegido no 
era apto y un año después lo eligen porque parece ser 
que sí lo ven viable, a pesar de que el proyecto no ha 
pasado hasta este momento ningún trámite ni de evalua-
ción ambiental, no tiene la autorización ambiental 
integrada; por tanto, es imposible que este proyecto vaya 
adelante. 
 Pero además todo esto se decide sin comunicarlo ni 
al Ayuntamiento de Murcia ni al Gobierno regional. Pero 
a partir de este momento, cuando el 16 de junio de 2008 
se decide la modificación del proyecto y se publica el 30 
de julio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, 
en el plazo de información pública la Administración 
regional y el Ayuntamiento formularon las oportunas 
alegaciones, y es el día 22 de diciembre de 2008 cuando 
la Junta de Gobierno del Consorcio acordó desestimar 
todas las alegaciones tanto jurídicas como técnicas 
formuladas. Pero tanto el Gobierno regional como el 
Ayuntamiento de Murcia no han cesado de manifestar su 
oposición a la ubicación de esta instalación en la pedanía 
de Zeneta.  
 ¿Pero qué ha hecho el Gobierno regional? Pues 
aparte de posicionarse en contra de la instalación del 
macrovertedero, de haber apoyado al Ayuntamiento de 
Murcia, a los vecinos, a la plataforma de medio ambiente 
de la pedanía de Zeneta, remitió al Consorcio de Resi-
duos de Alicante las alegaciones dentro de los trámites 
de información pública para el cambio de ubicación de la 
instalación. Además, solicitó, mediante escrito al Con-
sorcio y a la Consejería de Medio Ambiente de la Gene-
ralitat Valenciana, que se considerara a la 
Administración regional afectada en los trámites de 
evaluación de impacto ambiental y autorización ambien-
tal integrada, que necesariamente deben de tramitarse 
antes de la autorización de dicho proyecto. 
 Además, ha pedido recientemente al Ministerio de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino por escrito 
que establezca un dispositivo de coordinación (atribu-
ciones de su competencia, del Ministerio) y que haga 
efectiva la participación de todas las instituciones del 
Gobierno, de la Administración de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia en la decisión que haya de 
ser adoptada en relación con el proyecto de cambio de 
ubicación del vertedero de Zeneta, mediante un meca-
nismo al menos similar al que se establece para el 
supuesto de efectos ambientales transfronterizos, por el 

artículo 11 del texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de Proyectos. 
 Pero, señorías, qué ha hecho el Ayuntamiento hasta 
este momento. Pues cuando el 16 de junio de 2008 se 
decide la modificación del proyecto, en el plazo de 
información pública formuló las alegaciones que tres 
meses más tarde la Junta de Gobierno del Consorcio las 
desestimó. Estando en desacuerdo el Ayuntamiento de 
Murcia con los argumentos esgrimidos por parte del 
Consorcio, se formuló un requerimiento a la Junta de 
Gobierno del Consorcio. ¿Para qué?, para que se anulase 
el acuerdo del 22 de diciembre de 2008. Pero resulta que 
en diciembre de 2009 se desestiman nuevamente todas 
las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de 
Murcia en el requerimiento presentado.  
 Además, comunicó en tres ocasiones a la Confede-
ración Hidrográfica del Segura que la ubicación de la 
planta no podrá ser definitiva en tanto no se obtengan las 
autorizaciones de la Confederación, que, conforme a la 
vigente Ley de Aguas, será necesario obtener la afección 
de dominio público hidráulico que conlleva este proyec-
to, y además le pidió que no autorizara dichas infraes-
tructuras en ese emplazamiento, junto a una de las 
ramblas que alimentan el saladar de la Boquera de 
Tabala, por el riesgo medioambiental que conlleva. 
También le dijo que ejerciera, en el ámbito de sus 
competencias, las acciones administrativas y judiciales 
que, en su caso, pudieran proceder. Y le sugirió la 
celebración de una reunión entre todas las instituciones y 
administraciones implicadas (el Consorcio, la Diputación 
Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Orihuela, el 
Ayuntamiento de Murcia, la Consejería de Medio Am-
biente de la Generalitat Valenciana, el Gobierno regional 
y la Confederación Hidrográfica del Segura), con el fin 
de poder compatibilizar todos los intereses implicados. 
 Pues, señorías, desde el 7 de julio de 2008 que se 
hizo la primera notificación a la Confederación, no ha 
contestado ésta nada a ninguna de las administraciones a 
las que se ha dirigido.  
 Por lo tanto, y en la línea del consenso, es por lo 
que desde mi grupo pedimos el apoyo de todos los 
grupos para reiterar nuestra oposición a la instalación del 
vertedero junto al término municipal de Murcia, y desde 
luego mostrar nuestro apoyo a todas cuantas actuaciones, 
tanto jurídicas como políticas, realice el Ayuntamiento 
de Murcia y el Gobierno regional para impedir que el 
vertedero se ubique en la inmediación de la Región de 
Murcia.  
 Muchas gracias.  
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Carreño. 
 Por el grupo Socialista, tiene la palabra don Jesús 
López. 
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SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Es la verdad que cuando vi esta moción me quedé 
un poco perplejo, porque es el mismo texto, práctica-
mente el mismo texto que ya se aprobó aquí en la Asam-
blea en octubre de 2008. 
 Tengo que decir que tenía gran interés en escuchar a 
la portavoz del Partido Popular para ver qué aportaba, 
porque si nos vamos a la cronología, que ya también ha 
referido la portavoz del Partido Popular, la señora 
Carreño, efectivamente esta horrible noticia se produce 
en el mes de julio de 2008. Se presentan alegaciones, y 
el acuerdo de la Asamblea, en el mismo sentido que el de 
la moción que se propone, se produce en octubre de ese 
mismo año. La respuesta negativa a las alegaciones 
presentadas por el Ayuntamiento de Murcia se produce a 
final de año, y en ese momento yo formulo tres pregun-
tas al Consejo de Gobierno. Las preguntas eran sencillas, 
venían a decir qué se había hecho y cómo se había 
actuado en consecuencia de lo que se había hecho.  
 Pues bien, señora Carreño, tengo que decirle que no 
me contestaron las preguntas, y no solamente que no me 
las contestaron, sino que posteriormente yo he dirigido 
un escrito de queja a la Presidencia de la Asamblea 
precisamente pidiendo amparo porque no me habían 
respondido a las preguntas. Por eso también tenía interés 
en ver lo que usted decía aquí, puesto que en el texto de 
la moción se anticipa que el Gobierno regional había 
pedido, como única respuesta a todo este asunto, ser 
parte implicada en todo el trámite ambiental. Las demás 
gestiones, que me da a mí la sensación de que lo que 
ustedes buscan es que la culpa sea de Zapatero, como 
suelen hacer, el Ministerio de Agricultura, la Confedera-
ción, la presunta implicación de la rambla, es decir, 
elementos que en todo caso tendrían que estar en el 
expediente administrativo.  
 Pero, mire, aquí podemos estar dándole vueltas al 
expediente administrativo, al trámite, a la situación en la 
que se encuentra, pero aquí, para simplificar y yo creo 
que a estas alturas es lo que conviene porque nosotros en 
el trámite administrativo poco podemos hacer en esta 
institución, y máxime si se tienen tan poco en cuenta las 
resoluciones que aquí se adoptan, al final la decisión 
adoptada por el Ayuntamiento de Murcia es que resuelva 
el juez. Esto es lo que hay, en este momento es lo que 
hay, ir al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de 
la Comunidad Autónoma, esto es lo que hay.  
 Por lo tanto, la moción en todo caso tendría una 
categoría política redundante con lo que ya se ha apro-
bado, es decir, no tiene otra virtualidad esta moción, 
redundar, lo ha dicho la señora Carreño, redundar en lo 
que ya se aprobó; es decir, es una moción de índole 
exclusivamente política. 
 Y vamos a aprobar la moción, no lo he dicho antes, 
lo digo ahora, vamos a apoyar la moción, ¡evidentemen-

te!, ¡si es la misma!, ¿cómo no la vamos apoyar? Pero 
creo que… me gustaría porque, insisto, ya me gustaría 
porque, insisto, esto es una horrible noticia, que el 
vertedero de la provincia de Alicante nos lo pongan en 
las narices a la Región de Murcia. Eso es de cajón, ¿no? 
Pero como estamos en el terreno de la política yo creo 
que aquí lo que procede es que las partes implicadas, que 
son los dos gobiernos, el Gobierno de Murcia y el 
Gobierno de Valencia... Además yo me siento tentado a 
entrar en una dinámica en la que tantas veces ustedes 
entran, aquí decir que, cuando se meten, que si Zapatero, 
el diputado Cano ya no se conforma con Zapatero, 
también dice ZP, es decir, el uso que se da desvalorizan-
do esta tribuna con ese tipo de actitudes, yo creo que 
deberíamos tener un manual de estilo para evitar por lo 
menos esas consideraciones. 
 Yo diría que la pelota está en el tejado de los dos 
gobiernos, es decir, el señor Valcárcel y el señor Camps, 
que, por cierto, en algún momento anunciaron ser hasta 
pareja de hecho, ¡lo anunciaron ellos!, ¡ellos mismos lo 
dijeron! Entonces, yo creo que esto en todo caso sería 
motivo de separación, ¿no?, porque ¿de qué nos sirve esa 
buena relación entre los dos presidentes de las comuni-
dades autónomas?, ¿para que nos atrasen la puesta en 
marcha, el funcionamiento de la desaladora de Torrevie-
ja?, ¿para que nos pongan un vertedero en nuestras 
propias narices?  
 Yo creo que en este momento lo que procede, 
aparte de aprobar la moción, que la vamos a aprobar, es 
que verdaderamente el Gobierno regional y su presidente 
tengan una actuación política, porque… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor López, le ruego que concluya. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 …-sí, termino enseguida, señor presidente- la 
solución es de carácter político. El Tribunal de lo Con-
tencioso-Administrativo veremos qué resuelve, pero la 
cosa, señora Carreño, no pinta bien. 
 Gracias, señor presidente. 
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bueno, pues yo voy a ser también conciso y breve 
en mi intervención. 
 Evidentemente es una moción redundante y, bueno, 
de forma redundante la apoyaremos. Pero coincido 
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plenamente con lo que ha expresado el señor López en el 
sentido de que tiene que haber una intervención de 
naturaleza política más allá de fiarlo todo a la solución 
jurídica. Y yo creo que si el señor Valcárcel ha tenido 
muy buena mano para convencer al príncipe heredero de 
Dubai para que nos traiga aquí toda la cuestión esta de 
las películas, yo creo que quizá podría tener también 
muy buena mano el señor Valcárcel para hablar con su 
colega Camps, …de Alicante, miembro de Alicante, y en 
este sentido me sumo también a esa iniciativa. Yo creo, 
en fin, yo creo en las dotes y en la capacidad del señor 
Valcárcel y yo creo que lo que hay que hacer es eso, que 
el señor Valcárcel haga la gestión política correspon-
diente y convenza, pues tiene una gran capacidad de 
convicción, y se resuelva el tema políticamente. Y yo en 
este sentido me pongo en manos de Valcárcel y tengo la 
confianza y la esperanza de que finalmente políticamente 
se resuelva el problema. 
 Vamos a apoyar naturalmente de forma redundante 
la moción. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Carreño. 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 Señor presidente. 
 Señor López, en primer lugar me agrada mucho que 
a usted le guste y esté deseando escucharme cada vez 
que viene y me subo a esta tribuna. Espero que lo haya 
hecho atentamente hoy, porque he intentado explicar 
todo el procedimiento y todas y cada una de las actua-
ciones que tanto el Ayuntamiento de Murcia como el 
Gobierno regional han venido haciendo para impedir que 
esta instalación se ubique en la proximidad de la Región 
de Murcia, y claro, aquí hacemos política, nosotros 
somos políticos, en la Asamblea se hace política y lo 
único que podemos hacer es apoyar e instar al Gobierno 
de la Región de Murcia, así como también al de la 
nación, a que se ponga en marcha cada una de las actua-
ciones que sean necesarias para impedir esta instalación. 
Yo tengo claro que en esta Cámara se hace política, no 
se gestiona, gestiona el Gobierno evidentemente. 
 Y en cuanto a las partes implicadas, pues sí, es 
cierto que tenemos dos grandes presidentes, el presidente 
Valcárcel y el presidente Camps, dos grandes personas 
que son amigos, supongo que como tenemos todos 
nosotros en el ámbito político, en el partido que milita-
mos, en las ideas que defendemos, y yo supongo que 
ustedes tendrían que hacer lo mismo que hacen estos dos 
presidentes, que es hacer cosas extraordinarias como han 
hecho en ambas comunidades autónomas, y si usted, que 
también milita en el mismo partido, también defiende las 

mismas ideas que el presidente de Aragón, hubiera 
reivindicado las mismas obras que Aragón hace a Cata-
luña, pues también a la Región de Murcia, pues podría 
decir que está usted cumpliendo con su responsabilidad, 
como está haciendo Valcárcel cumpliendo con la respon-
sabilidad de defender e impedir que el vertedero se 
ponga en la Región de Murcia, porque lo va a hacer, 
igual que lo ha hecho desde el 2008. 
 Por tanto, el cambio de ubicación está claro, afecta 
a la Región de Murcia, y es una reacción social y noso-
tros, tanto el Ayuntamiento de Murcia como el Gobierno 
regional, si no hubieran comenzado desde un principio 
todas y cada una de las actuaciones que han venido 
haciendo, pues hubiera sido muy complejo estar en un 
punto donde es posible que si las administraciones que 
tienen competencias se implican, todas, me refiero a la 
Confederación Hidrográfica del Segura. Porque usted 
dice: “quieren implicar al Gobierno de Zapatero”. ¿A 
quién pertenece la Confederación Hidrográfica del 
Segura? Pues al Gobierno de la nación, y el único que 
nos puede sacar de este embrollo es la Confederación 
Hidrográfica del Segura, porque el vertedero lo van a 
ubicar en una rambla, y si se ubica en esa rambla tendrá 
que ser autorizado por la Confederación Hidrográfica del 
Segura. Si no se autoriza por la Confederación Hidrográ-
fica del Segura, no se podrá ubicar esa instalación en una 
rambla. Por tanto, ¡será la Confederación la que nos 
puede sacar de este embrollo! ¡Será el Ministerio, que 
ponga y aplique el artículo 11 de la Ley Integral del 
Medio Ambiente, para que coordine todas las adminis-
traciones y las comunidades autónomas, como así lo 
recoge la ley! Es la Confederación, que pertenece al 
Gobierno de España, quien nos puede sacar de este 
embrollo, que lleva dos años sin pronunciarse, sin 
contestar al Ayuntamiento de Murcia, que en más de tres 
ocasiones se le ha referido por carta, que por lo menos 
hubiera contestado cuál era su posición. Ha sido una 
descortesía por parte de la Confederación Hidrográfica 
no contestar al Ayuntamiento de Murcia, quien tiene la 
obligación, la Confederación, de defender los intereses 
de la Región de Murcia. 
 Por tanto, señorías, yo espero que en este ámbito 
político en el que nos encontramos y en la política que 
los ciudadanos nos han encomendado que hagamos, 
sobre todo en defender los intereses de la Región de 
Murcia, nos unamos en aprobar esta moción de apoyo al 
Gobierno regional, de apoyo al Ayuntamiento de Mur-
cia, de apoyo también a la Confederación y al Ministe-
rio, para que se pongan todas las instituciones de acuerdo 
y no se ubique el vertedero en la Región de Murcia. 
 Muchas gracias.  
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Carreño. 
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 Señorías, vamos a proceder a la votación. 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La 
moción ha sido aprobada por unanimidad. 
 Turno de explicación de voto del señor López. 
Tiene la palabra. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Hemos votado a favor, porque ya lo hicimos en su 
momento y estamos de acuerdo en el fondo de la cues-
tión, por lo tanto hemos votado a favor. Esto no obsta 
para que no entendamos cómo se puede mentir de la 
manera que lo hace la señora Carreño, intentando incul-
par a una institución que el único papel que tiene es el de 
informar en el trámite administrativo. Por lo tanto, no 
tiene ninguna responsabilidad a la hora de adoptar 
ningún tipo de decisión. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López. 
 ¿Va a intervenir, señora Carreño? 
 
SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ: 
 
 La calidad de un político se manifiesta cuando 
interviene, y usted, cuando se queda sin argumentos, 
insulta reiteradamente a aquellos diputados que defien-
den con argumentos y con hechos un tema como el que 
hoy he defendido. 
 Nuestra posición es que apoyamos al Gobierno de 
la Región de Murcia y apoyamos al Ayuntamiento de 
Murcia en cuantas actuaciones hagan política y jurídi-
camente para impedir que el vertedero se instale en las 
inmediaciones de la Región de Murcia. 
 (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la Moción sobre ubicación del observatorio oceano-
gráfico costero de la Región de Murcia en la batería 
costera de Santa Florentina, en Cartagena, que formulará 
el señor Segado, en nombre del grupo parlamentario 
Popular. 
 Señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Pueden creerme, señorías, si les digo que mi prime-
ra intención al presentar esta iniciativa era hacer un 
apoyo unánime a una instalación científico-técnica 
relacionada con la investigación marina en Cartagena, 
que era fruto, además, de la colaboración entre el Go-
bierno de España y la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, y donde los científicos y los técnicos 
encargados de proponer su ubicación habían llegado a la 
conclusión de que el sitio idóneo era la batería de San 
Isidoro y Santa Florentina. 
 Apoyo político, por tanto, a una decisión técnica 
tomada por científicos, apoyada por estudios técnicos, 
que se ha sacado a colación en la comisión de segui-
miento varias veces, y que además al grupo Popular le 
pareció una decisión acertada y con la que estamos 
plenamente de acuerdo. 
 Eso es lo que dice la moción; de esa forma se 
redactó y así se registró. 
 Ha habido, sin embargo, dos fases en esta iniciativa. 
La primera, hechos contrastables cuyo final es la presen-
tación de esta iniciativa; hechos que comienzan con las 
propuestas de las comunidades autónomas a lo largo de 
todo el año 2006, y en el marco del mapa nacional de 
infraestructuras científico-técnicas singulares se acuerda, 
en la III Reunión de Presidentes de Comunidades Autó-
nomas del 11 de enero de 2007, la creación del observa-
torio oceanográfico costero en la Región de Murcia. 
 El observatorio oceanográfico costero, según reza el 
propio Boletín Oficial del Estado, nace como respuesta, 
por una parte, a la creciente necesidad de tecnologías 
para la gestión sostenible del medio ambiente marino; y 
por otra, a la necesidad de las empresas navales y pes-
queras de nuevos desarrollos tecnológicos e instrumenta-
les. 
 El observatorio oceanográfico persigue avanzar en 
el conocimiento del medio marino y aumentar la compe-
titividad empresarial y la creación de nuevas pequeñas y 
medianas empresas, convirtiéndose en otro motor más 
del progreso regional. 
 El centro, cuando se haga, desarrollará su actividad, 
entre otros ámbitos, en desarrollos tecnológicos de 
aplicación a la observación del océano y al estudio de la 
ecología y biología, al estudio de los ecosistemas y 
organismos marinos, a la robótica submarina, vehículos 
submarinos autónomos, al estudio de los procesos 
ecológicos en el medio marino costero, la acuicultura. 
 Del mismo Boletín Oficial del Estado extraigo lo 
siguiente: “Carácter singular y estratégico, instalación 
singular única en España en algún aspecto por su conte-
nido y sus prestaciones, de utilidad para nuestro país y 
puntera científica y tecnológicamente, imprescindible 
para realizar ciertas investigaciones, cuya construcción 
y/o conservación es prioritaria”. Y lo he leído literalmen-
te porque me recuerda tanto, señorías, al centro nacional 
de referencia de la enfermedad del parkinson, que lleva, 
por desgracia, cinco años durmiendo el sueño de los 
justos por culpa del señor Rodríguez Zapatero. La misma 
historia: que si no había proyecto, que si primero las  
necesidades y luego el proyecto, que si el sitio, la ubica-
ción. La misma historia. Espero, señorías de la oposi-
ción, que no acabe exactamente igual. 
 Con fecha 10 de diciembre del 2008, se suscribió un 
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convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia 
e Innovación y la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia para impulsar las actividades relacionadas con la 
puesta en marcha del referido observatorio, entre las que 
se encuentra la redacción del proyecto científico-técnico 
y económico, la redacción del programa de necesidades, 
incluyendo la dotación de recursos humanos, la propues-
ta de localización y la propuesta del calendario de 
construcción, puesta en marcha y explotación, como 
digo, entre otras actuaciones. 
 En base a todo lo anterior, por el equipo técnico y 
científico del proyecto se han demandado ya una serie de 
requisitos de espacio e instalaciones, que incorporan 
cerca de 1.000 metros cuadrados de naves y talleres; 
balsas de prueba, acuarios, ecosistemas artificiales y 
laboratorios asociados en otros alrededor de 1.000 
metros cuadrados; laboratorios tecnológicos de procesos 
ecológicos y de teledetección y de aplicaciones informá-
ticas, 2.000 metros cuadrados más; y otros 2.000 metros 
cuadrados de servicios, como despachos, aseos, salones 
de actos, salas de reuniones y estancias para investigado-
res externos y aparcamientos. 
 En base a estas especificidades técnicas, se empeza-
ron a estudiar hace nueve meses, señorías, cinco ubica-
ciones en la costa de Cartagena; una en el Arsenal, junto 
a la plaza del Cuartel de Instrucción de Marinería, otra 
en el Muelle del Carbón, otra en el Muelle de Navidad 
(en las antiguas instalaciones del Museo de Arqueología 
Subacuática), otra en la zona de El Espalmador -todas 
estas en el frente de poniente de la bocana de Cartagena-, 
y la batería de San Isidoro y Santa Florentina, en el 
frente de levante; y más recientemente, por especial 
interés de la Delegación del Gobierno, otra batería 
cartagenera, en el linde con La Unión, la batería de La 
Chapa. 
 La conclusión de los técnicos es que, tanto por 
razones de espacio, por razones de acceso habilitado a la 
línea de mar, es decir, por estar en la orilla del agua, por 
acceso directo a aguas abiertas, por la facilidad de 
accesos por carretera al complejo, por no estar afectadas 
ni en uso por Defensa, por la existencia de un pantalán 
en las propias instalaciones y finalmente porque, sin 
llegar a estar en el casco urbano de Cartagena, está 
directamente en comunicación con él, lo que sin duda va 
a facilitar todos los servicios portuarios, industriales, de 
alojamiento, de suministros, etcétera, que necesitará el 
observatorio en el futuro, por todas esas razones, como 
digo, el sitio idóneo, según los tres investigadores de las 
universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, es 
la batería costera de San Isidoro y Santa Florentina, una 
batería, como saben, del siglo XVIII, remodelada a 
finales del siglo XIX, hasta configurar su estructura 
actual. 
 La propiedad de estas instalaciones, en desuso y en 
estado de ruina, a pesar de ser Bien de Interés Cultural, 
se traspasó hace unos años al Ministerio de Medio 

Ambiente, Rural y Marino. 
 Hasta aquí los hechos. 
 La segunda fase que les decía ha sido de estupor; de 
estupor al ver la reacción del Partido Socialista en 
Cartagena y en los despachos de la Delegación del 
Gobierno, a la que me referiré en la fijación de posicio-
nes, pero también estupefacción al leer la información en 
un diario regional donde el Delegado del Gobierno, al 
margen de los juicios de valor sobre las motivaciones de 
este grupo parlamentario y del Partido Popular en Carta-
gena, absolutamente carentes de motivos, demuestra una 
vez más que está muy mal informado por las personas, 
que se suponen de su confianza, que lo representan en 
los distintos ámbitos de su responsabilidad. 
 Así, cuando habla de que la decisión de ubicar el 
observatorio en la batería de Santa Florentina aún no ha 
llegado, no quiere reconocer o desconoce todo lo que les 
he contado hace un momento: los estudios, el informe 
del director coordinador del proyecto, que presenta en el 
sentido al que me he referido con anterioridad, es decir, 
que la ubicación idónea es la batería de Santa florentina. 
 Desmiente también, por otro lado, la relación con la 
Asociación de Naturalistas del Sureste, a la que hago 
referencia en una nota de prensa, donde por cierto 
también me refiero a las similitudes y al olvido que el 
Gobierno del señor Zapatero tiene del centro nacional de 
referencia del parkinson desde hace seis años. Desmiente 
cualquier tipo de relación con ANSE para, a reglón 
seguido, afirmar que los proyectos del observatorio y el 
proyecto de ANSE no son incompatibles. Es decir, 
vamos a juntar un proyecto único en España, un proyecto 
puntero en Europa, un proyecto de 50 millones de euros 
y de primeras figuras de la investigación oceanográfica 
mediterránea y mundial, lo vamos a juntar con una 
asociación de naturalistas de la zona, con sus pósteres 
del Ché y sus pañuelos palestinos. Me imagino la cara de 
la señora Garmendia cuando le digan que tiene que 
compartir instalaciones de 50 millones de euros, de los 
que tiene que poner la mitad, con una asociación ecolo-
gista de la ciudad. Desde luego, señorías, no parece 
demasiado serio. 
 Decía también el señor González Tovar que se 
quería imponer una ubicación sin contar con nadie, 
cuando lo único que queríamos, insisto, era apoyar 
políticamente una decisión que ya estaba tomada por los 
técnicos. ¿Se imaginan, señorías, si hubiera sido al 
revés? ¿Se imaginan que a la señora Baraza le apeteciera 
poner el complejo oceanográfico en la batería de Santa 
Florentina, con el informe favorable de los técnicos, y 
que fuera la señora Barreiro o el señor Valcárcel quienes 
dijeran que no, que se fuera, por ejemplo, al muelle del 
Cuartel de Instrucción de Marinería? ¿Se imaginan qué 
pasaría? Ya oigo a la señora Rosique gritando y llaman-
do, ya sabemos todos a quién, por no sé qué presunto 
delito. 
 Lo que no queríamos, señorías, era que se nos 
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bloqueara una magnífica instalación, una fuente de 
riqueza para Cartagena y para la Región de Murcia, con 
la posibilidad de rehabilitar un complejo de edificios 
emblemáticos y representativos de la arquitectura defen-
siva de Cartagena, con posibilidad de sucesivas amplia-
ciones con la batería de Santa Ana y con la 
complementaria a Santa Ana, pegadas ambas a Cala 
Cortina, formando un complejo científico técnico de una 
entidad singular en todo el Mediterráneo, por mor de 
instalar un chiringuito ecologista con punto de amarre 
gratuito.  
 Y quiero unir esto último con otra afirmación donde 
consideran poco serio que exijamos además que el 
Ministerio de Medio Ambiente ceda a cambio de nada a 
la Comunidad una batería que aquél tuvo que comprar a 
Defensa. Señorías, si consideran que es poco serio que se 
ceda a la Comunidad Autónoma a cambio de nada, que 
yo no digo en ningún sitio que se ceda a la Comunidad 
Autónoma, yo no digo a quién se tiene que ceder, pero si 
es poco serio cedérselo a la Comunidad Autónoma, 
¿cedérselo a Anse?, regalárselo a una asociación privada 
eso sí que suena a risa. 
 Habla también de falta de respeto y de gran desleal-
tad institucional porque el Partido Popular no ha llevado 
su propuesta a la comisión donde están representados el 
Gobierno y la Comunidad, y aquí vuelven a fallarles sus 
fuentes de información (se ve que el SITEL ese día 
estaba ocupado con algún alto cargo del Partido Popu-
lar), porque este asunto de la ubicación y en concreto 
este asunto de la batería de San Isidoro y Santa Florenti-
na se lleva hablando desde junio del 2009, y en concreto 
en las dos últimas reuniones de la Comisión de segui-
miento se ha puesto encima de la mesa el tema. 
 Y para cerrar, dice el Delegado del Gobierno: “No 
exija la ubicación desde su despacho, porque la batería 
es del Gobierno y el proyecto lo parió el Gobierno”. La 
batería es del Gobierno, sí, está en ruinas y es responsa-
bilidad suya, y habría que aprovechar esta oportunidad 
para rehabilitarla, pero el proyecto, señorías, no lo parió 
el señor Zapatero, no es una parida más del Gobierno del 
señor Rodríguez Zapatero, el proyecto nace de una 
propuesta del Gobierno del presidente Valcárcel.  
 Y el que los socialistas de la Región de Murcia 
consideren que la alcaldesa de Cartagena no tiene nada 
que decir sobre la ubicación del observatorio oceanográ-
fico costero en su municipio, no tiene ningún papel que 
jugar en esa decisión, nos da la medida de verdad de que 
quién utiliza con fines políticos esta decisión y quién 
actúa con mala fe. Desde luego, muchísimo más tendrá 
que decir una señora que ha sido elegida alcaldesa del 
municipio de Cartagena por la amplísima mayoría de sus 
vecinos, que otras personas que no han tenido nunca el 
respaldo de las urnas. 
 Muchas gracias. (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 Gracias, señor Segado. 
 Turno de presentación de la enmienda de totalidad, 
formulada por el grupo parlamentario Socialista. Tiene la 
palabra el señor Martínez Bernal. 
 
SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 De verdad, señor Segado, que acaba usted de hacer 
usted un refrito que prepárese unas pastillas porque el 
estómago esta tarde veremos a ver cómo le sale. 
 Yo al principio cuando vi la moción esta que ponía 
usted, pensaba que no se ha leído el convenio, no se ha 
enterado y por eso se precipita. Ahora veo que sigue 
desconociendo el convenio, pero ya no hay precipita-
ción, ahora hay interés político, efectivamente, como 
ustedes funcionan normalmente, con un interés político, 
para liarlo todo en beneficio propio, pero en algunos 
casos, como en éste, perjudicando a un proyecto que es 
importante no sólo para Cartagena, ni siquiera para la 
Región, sino para España entera. 
 Mire usted, las medias verdades son las mentiras 
más grandes que hay. Este proyecto nace no por una 
parida sino por una decisión del Gobierno de España, de 
ese señor Zapatero que usted tanto denosta, porque 
además la apuesta de Zapatero es clara por la investiga-
ción, por el desarrollo y por la innovación, y es Zapatero 
el que convoca la tercera Conferencia de Presidentes, no 
es Valcárcel, es Zapatero; es el señor Zapatero el que 
hace el mapa nacional de infraestructuras científico-
técnicas singulares, y es el señor Zapatero, en esa Confe-
rencia, el que asigna e impulsa no una infraestructura 
sino dos para la Región de Murcia, dos, que usted se ha 
callado obviamente. Dos: una, como dice la canción, de 
agua dulce y otra de agua salada. Aquí estamos para la 
de agua salada, para el observatorio, pero viene de esa 
forma, no viene de otra. No quiera usted ahora meter 
aquí baza, que viene de esa manera, quiera o no quiera 
usted. 
 Y es verdad, y ahí es donde yo iba, que el 10 de 
diciembre se firma un convenio de colaboración, eso que 
ustedes no entienden pero que en otros sitios se hace y se 
hace bien, colaborar la Administración central con la 
Administración regional. Se firma un convenio de 
colaboración, y en ese convenio de colaboración, aparte 
de otras cosas, como la propia cofinanciación del pro-
yecto, se toma la decisión de crear una Comisión de 
seguimiento del convenio, esa Comisión de seguimiento 
que está formada por tres miembros de la Comunidad 
Autónoma y tres miembros del Gobierno de España. 
Hasta ahí estamos de acuerdo por lo que veo. 
 En lo que no estamos de acuerdo, por lo que veo, 
porque usted no ha querido leérselo, es que en esa 
Comisión las decisiones las tomarán por unanimidad, lo 
dice el convenio, por unanimidad. Unanimidad quiere 
decir que tienen que ponerse de acuerdo Gobierno de 
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España y Gobierno de la Comunidad Autónoma. Como 
ustedes no entienden de acuerdos, por su cuenta y bajo 
mano intentan hacer algo que desde luego le hará daño al 
proyecto, seguro. ¡Pero esto tiene que tomarse por 
unanimidad en esa Comisión!, porque así lo firmaron 
ustedes también a la hora de firmar el convenio. Y esta 
Comisión elige a un comité científico-técnico, que no es 
vinculante, que no es vinculante, señor Segado, pero que 
sí informa técnicamente del proyecto. 
 Bien, pero hay un problema, que usted lo obvia, y 
es que esta Comisión científico-técnica todavía no se ha 
reunido, señor Segado, no solamente no ha emitido 
informe, ¡que no lo hay!, ¡es falso que haya informe!, es 
falso que haya informe, entre otras cosas porque no se ha 
reunido, ¡si se reúne el próximo 12 de marzo por primera 
vez, señor Segado!, ¿de qué está usted hablando? La 
primera reunión es el 12 de marzo, con lo cual, ¡hom-
bre!, proyecto no hay, proyecto no hay todavía. Que 
ustedes, que tuvieron la potestad de elegir al director del 
proyecto, lo puedan conocer o estén influyendo, que 
ustedes estén influyendo en el director del proyecto para 
que haga un proyecto de espaldas a la Politécnica, eso es 
otra cosa, porque ustedes tuvieron la habilidad de un 
proyecto del Observatorio que viene ligado lógicamente 
a la Universidad de Cartagena, tuvieron ustedes la rara 
habilidad de poner al frente de él a un investigador,  
evidentemente, buenísimo, con un currículum perfecto, 
pero un investigador de la Universidad de Murcia. No 
tuvieron ni siquiera el criterio de que el director del 
proyecto fuese de la Universidad Politécnica de Cartage-
na, como debiera de haber sido. Ustedes juegan no sé a 
qué. 
 Pero la realidad es que al día de hoy, señor Segado, 
no hay proyecto, ¡no hay proyecto!, aunque usted se 
empeñe, no lo hay. Lógicamente qué decimos nosotros: 
¿es que va a ser esto en contra de cualquier proceso 
racional! El raciocinio dice: primero el proyecto; en base 
al proyecto vemos las necesidades y en función de las 
necesidades definimos el emplazamiento. Eso es lo que 
parece lógico. También es verdad, señor Segado, que 
ustedes en Cartagena están acostumbrados a hacerlo al 
revés, ustedes lo hacen aquí todo al revés. Le recuerdo 
que cuando la señora alcaldesa, que usted ha nombrado 
aquí, decidió hacer un nuevo edificio administrativo, 
primero compró el edificio, y luego cuando tenía que 
trasladar el Ayuntamiento a ese edificio se dio cuenta de 
que era pequeño y no le valía, y ahora el Ayuntamiento 
de Cartagena, como el edificio era pequeño, tiene que 
estar desperdigado por todo el municipio. Ésa es su 
forma de actuar, su modus operandi. 
 Mire usted, me gustaría que me contestase a una 
cosa: ¿es el proyecto científico-técnico el que marca las 
necesidades y, por ende, el emplazamiento?, ¿o son los 
intereses que ustedes tienen, legítimos, los que en fun-
ción de esos intereses marcan un emplazamiento y eso 
condiciona el proyecto? Yo creo que cualquier persona 

que tenga un poco de sentido común piensa que es el 
proyecto. Una vez que conozcamos las necesidades, 
definiremos el emplazamiento.  
 Y oiga, mire usted, si una vez que conozcamos el 
proyecto y una vez que conozcamos las necesidades, y 
una vez que conozcamos la opinión de esa Comisión de 
seguimiento formada por Comunidad y Ministerio, se 
decide que el emplazamiento adecuado es esa batería,  
pues fabuloso. Pero ¿y si se decide que las necesidades 
del proyecto están por encima de ese emplazamiento, 
qué hacemos entonces, señor Segado?, ¿dejamos otra 
vez, damos marcha atrás, paralizamos todo el proyecto y 
empezamos otra vez a investigar de nuevo? Imagínese 
usted, señor Segado, que ese proyecto viene a decirnos 
que es necesaria una residencia para investigadores. 
Vamos a imaginárnoslo, puestos a imaginar podemos 
pensar cualquier cosa y no es ninguna locura, y que esa 
residencia para investigadores necesita un edificio de 
tres o cuatro plantas. ¿Usted me dice a mí que jurídica-
mente se puede poner un edificio de cuatro plantas, 
porque el proyecto así lo indique, dentro de un edificio 
que es BIC?, ¿me está usted diciendo que jurídicamente 
eso es posible? Yo no tengo claro que jurídicamente sea 
posible. 
 Yo creo, señor Segado, que la razón está de nuestra 
parte, y que usted si pudiera reconocerlo libremente 
también me la daría, que estamos de acuerdo en el 
emplazamiento en ciudad, lo corrijo ya, donde pone 
ciudad, lo corrijo ya, municipio de Cartagena. Si estamos 
de acuerdo en la mayor, que es que se quede en Cartage-
na, vamos al cuerpo de la moción, ¿dónde?, donde el 
convenio, donde el estudio técnico-científico nos diga 
que es más adecuado. Dejemos que eso suceda, ¡dejemos 
que suceda!, y en el momento en que tengamos el 
informe y la decisión, es muy fácil, porque sabremos 
dónde podemos hacerlo. Usted dice que hay cinco 
emplazamientos. Mire, podría haber veinticinco más, 
hay cinco porque usted quiere que haya cinco, pero 
podría haber veinticinco más.  
 Y luego la recuperación de baterías, que usted aquí 
mete Parkinson. Si no fuese por el respeto que tengo a 
los enfermos de Parkinson, sería para decirle a lo mejor 
dos cosas, no se las voy a decir, no se las voy a decir 
porque les tengo mucho respeto, entre otras cosas porque 
he tenido familiares directos que, por desgracia, han 
tenido esa enfermedad, y les tengo mucho respeto. Pero, 
¡hombre!, baterías de costa, baterías de costa, es otra 
cosa completamente distinta. ¿De qué estamos hablan-
do? Estamos hablando de un proyecto importantísimo, 
que usted no ha caído en eso, muy importante, usted no 
ha caído en eso, estamos hablando de un… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Martínez, le ruego que concluya. 
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SR. MARTÍNEZ BERNAL: 
 
 …-voy terminando- de un observatorio que, como 
le decía, va más allá de lo que es Cartagena y más allá de 
la Región de Murcia. Y lo que no se puede hacer es que 
con situaciones, con empecinamientos como el que usted 
y el Partido Popular tienen, pongamos, no trabas, porque 
gracias al Gobierno del señor Zapatero se va a hacer en 
Cartagena, pero sí que de alguna forma dilatemos en el 
tiempo más una inversión importantísima para la inves-
tigación del Estado español. 
 Muchas gracias, señor presidente.  (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Martínez. 
 Señor Pujante, tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Yo voy a apoyar la enmienda a la totalidad que 
presenta el grupo parlamentario Socialista y me voy a… 
no, no es cuestión de pinza o no pinza, como dice el 
portavoz del grupo parlamentario Popular, es cuestión de 
sentido común, y yo suelo aplicar el sentido común y 
suelo aplicar la razón, y habrá ocasiones en las que 
coincida con el grupo parlamentario Popular cuando así 
estime la argumentación y la razón que sea la posición 
más coherente, como ocurrió con el tema de Portmán, y 
así podrá ocurrir en cualquier situación en la que haya 
coincidencia o en la que el sentido común me indique 
que puedo coincidir plenamente. Soy plenamente libre y 
no estoy atado ni al Partido Popular ni al Partido Socia-
lista. 
 Y en este caso concreto yo aplico el sentido común 
y creo que efectivamente, si nos atenemos al convenio lo 
razonable no es poner el carro delante de los bueyes, 
sino precisamente el buey delante del carro. Hay que ver, 
puede ser finalmente el emplazamiento más adecuado, 
puede ser la batería costera de Santa Florentina, pero en 
principio yo creo que hay que atenerse a lo que establece 
o lo que marca el propio convenio, primero conocer el 
proyecto propiamente dicho, las necesidades del mismo, 
y luego mantener ese espíritu de colaboración, esa 
referencia que permanentemente se hace a la lealtad 
institucional, que en este caso concreto se ha de manifes-
tar colaborando con el Ministerio, colaborando con el 
Gobierno de la nación, y buscando en definitiva cuál es  
el proyecto más adecuado y cuál es el emplazamiento 
más adecuado. Precisamente como la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia tiene un papel importante 
en esta Comisión de seguimiento, pues puede, sin duda 
alguna, influir o puede orientar en su planteamiento el 
que sea así, o plantear un proyecto que finalmente 
garantice la ubicación en la batería costera de Santa 
Florentina. Pero yo creo que hacer el planteamiento que 

se hace no es lo más adecuado. 
 Dos matices que sí quiero plantear, ya para termi-
nar, y, bueno, uno ha sido ya corregido por el señor 
Martínez Bernal, en el sentido de que la ubicación sea en 
el municipio de Cartagena, no así en la ciudad, porque 
con la ciudad se puede entender que se restringe exclusi-
vamente a la zona urbana, pero como él ya lo ha corregi-
do, pues me parece adecuado. 
 Y luego otra cosa, bueno, esto simplemente es un 
comentario. Yo creo que no hay que tener, de la misma 
forma que cuando hay que criticar al Gobierno de la 
nación, que yo creo que hay que criticar las decisiones 
del Gobierno de la nación y no a Zapatero, que algunas 
veces parece omnipotente en su malignidad u omnipo-
tente en su benignidad, pues ni una cosa ni la otra. 
Cuando se dice en la moción del grupo parlamentario 
Popular “La Asamblea Regional de Murcia manifiesta su 
apoyo a la decisión de ubicar el observatorio oceanográ-
fico costero de la Región de Murcia en la batería…”, 
bueno, la decisión de ubicar el observatorio oceanográfi-
co costero en Cartagena, en la Región de Murcia, ¿de 
quién ha sido, quién ha tomado la decisión, quién ha 
tomado la decisión? No lo sé, Santa Florentina. Digo, 
alguien habrá tomado la decisión, ¿ha sido el Gobierno 
de la nación? No pasa nada, pues se reconoce que el 
Gobierno de la nación ha tomado esa decisión. De la 
misma forma que hay que reconocer cuando se equivoca 
que se equivoca, pero yo creo que hurtar la paternidad de 
la decisión, de la decisión, hay ningún problema.  
 En consecuencia, nuestra posición es apoyar, 
porque nos parece de sentido común y más razonable, la 
enmienda a la totalidad presentada por el grupo parla-
mentario Socialista. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Vamos a ver, la enmienda a la totalidad surge de 
verdad del desconocimiento más absoluto de cómo se ha 
gestado todo esto, en serio. Vamos a ver, todo el trabajo 
que usted está diciendo ya está hecho. La comisión de 
seguimiento encargó a tres investigadores que hicieran 
todo ese trabajo previo de necesidades, de buscar empla-
zamiento; a tres, a tres, que luego se incorporan cinco 
más al comité técnico, pero son tres, cuatro por parte de 
la Comunidad Autónoma y cuatro por parte de la Admi-
nistración General del Estado, los que forman todo el 
comité técnico, pero son tres los que han hecho todo el 
trabajo de campo, tres, en cabeza un señor de la Univer-
sidad de Murcia al que no tengo el gusto de conocer y 
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los otros dos son de la Universidad Politécnica. ¡A mí 
qué más me da de qué universidades sean! Quiero decir, 
lo importante es que sea el mejor investigador, y ése es 
el director coordinador del proyecto, aunque me hagan 
que no desde el patio de butacas, ése es el mejor coordi-
nador, el director del proyecto coordinador. 
 Mire usted, ¿quiere necesidades? Aquí están, se las 
he dicho, todas las necesidades, las que han pedido esos 
técnicos, porque es a los que se les ha encargado, a esos 
técnicos, que hicieran los estudios preliminares, aquí 
están. La unanimidad que usted dice, la unanimidad que 
usted habla se tomará cuando se tenga que tomar. Lo 
único que ha hecho el grupo Popular es, una vez que 
tenía claro que los técnicos se habían decidido por un 
emplazamiento, darle un apoyo político. 
 Señor Martínez Bernal, usted dice que no se han 
decidido y yo le digo que sí, está ahí el proyecto. Mire 
usted, esto es el anteproyecto, así es como está la batería 
actualmente, así es como tienen la batería actualmente, 
así es como quedaría después. ¿Usted ve aquí algún 
edificio que sobrepase de residencias, tal…? ¿Lo ven? 
No, porque está integrado, están integrados en las curvas 
de nivel, están integrados en el paisaje, porque para 
defender que un proyecto quede bien medioambiental-
mente y paisajísticamente no hay que ser ecologista, hay 
que tener simplemente sentido común y hacer las cosas 
bien.  
 Se puede trabajar en un BIC, ¡pues claro que se 
puede trabajar en un BIC, señor Martínez Bernal! Quiero 
decir, se puede acondicionar todo el alrededor de un 
BIC. Mire usted el Teatro Romano. Desde el Partido 
Popular ya hemos demostrado que se puede trabajar en 
el entorno de un BIC y se puede trabajar bien. 
 Habla usted de colaboración. Efectivamente, la 
colaboración es lo que se le ha pedido. El presidente 
Valcárcel les ha pedido colaboración a la ministra de 
Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y a la minis-
tra de Ciencia e Innovación, pero sobre la base de que ya 
se había decidido, ya se había planteado como el sitio 
más idóneo para esta instalación por parte del director 
coordinador del proyecto y de los dos profesores de la 
UPCT, que ya se había decidido dónde, cuál es el sitio 
idóneo.  
 Mire, señor Martínez Bernal, tanto es así que el 
director coordinador del proyecto, el señor Pérez Ruzafa, 
insisto, al que no tengo el gusto de conocer, se ha brin-
dado a venir a explicarnos aquí por qué considera el sitio 
idóneo. No quiera buscar cosas raras, simplemente los 
técnicos, los técnicos, insisto… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio.  
 Señor Martínez Bernal, guarde silencio. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 

 Le he dicho que en la comisión de seguimiento este 
tema ha salido y se ha puesto encima de la mesa ya dos 
veces: en la reunión del 28 de julio y en la reunión del 
jueves de hace dos semanas. ¿Pero cómo que no es 
cierto? ¿Me va usted a decir…? Mire usted, al principio 
de la intervención, ¿sabe lo que decía (que lo tengo aquí 
escrito)? Hablaba de la enmienda a la totalidad de su 
grupo, porque yo a usted le tengo aprecio personal y yo 
sé que hay alguno que está en Murcia mirando al río, y 
no es su señor padre, que está riéndose del papelón que 
están ustedes haciendo aquí esta mañana. De verdad que 
no es el señor González Tovar. Insisto, tanto es así, 
como digo, que el director coordinador del proyecto está 
dispuesto a venir aquí a explicarnos a todos por qué ha 
elegido como ubicación idónea ésa.  
 Y termino, señorías, termino, señor presidente, 
termino. El proyecto, como digo, no lo inventa el señor 
Zapatero, y lo pueden comprobar en la página web del 
Ministerio del señor Chaves, de la vicepresidencia esa  
tercera me parece que es, que dice que, efectivamente, en 
el documento conjunto sobre investigación, desarrollo e 
innovación, I+D+i, que es el que se aprobó en la tercera 
Conferencia de Presidentes, tiene ciento noventa y tantas 
páginas, sólo me he traído las que me interesan, no por 
nada sino por cuestión de ahorrar, ecologista, eso que le 
gusta, y dice “Metodología de elaboración del mapa de 
ICTS (Instalaciones Científico-Técnicas Singulares): A 
lo largo de 2006 se han mantenido reuniones y contactos 
con las comunidades autónomas que mostraron interés 
en participar en la elaboración del mapa de ICTS. De 
este proceso ha surgido una lista de solicitudes de 
instalaciones que las comunidades autónomas desean 
desarrollar.” Creo que lo dice bastante claro, dice: “que 
se incluye en el anexo I”, y nos vamos al anexo I y 
aparece aquí “Murcia, centro de investigación marina, 
centro de metabolómica (que no sé lo que es) de la 
Región de Murcia”. Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, tres. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Segado, para terminar. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Termino, señor presidente. 
 El señor Zapatero nos concedió graciosamente dos, 
la instalación oceanográfica, lo que usted decía, el agua 
dulce y el agua salada, a propuesta de o con la base de 
las propuestas que había trabajado muy bien y que había 
planteado el Gobierno de la Comunidad Autónoma.  
 Muchas gracias, señor presidente.  (Aplausos) 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 



VII Legislatura / N.º 67 / 3 de marzo de 2010  2687 
 
 
Resultado de la votación: veintisiete votos a favor, 
ninguno en contra y quince abstenciones. Por lo tanto, la 

moción ha sido aprobada. 
 Y con la votación, señorías, se suspende la sesión.  
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	SR. CANO MOLINA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Buenos días, señorías.
	 El grupo parlamentario Popular presenta hoy una moción a esta Cámara sobre un plan de inmigración coordinado con las comunidades autónomas y la modificación de la Ley de Extranjería, motivado por la deficiente situación de la inmigración en España, que afecta de manera muy directa también a la Región de Murcia.
	 Señorías, la situación de la inmigración en nuestro país exige un debate amplio y riguroso, tal y como venimos demandando desde hace meses en el Partido Popular. Estamos asistiendo a cambios muy profundos en nuestra sociedad, que no son ajenos a la grave crisis económica y a la destrucción masiva de empleo a la que nos ha llevado el Gobierno de Rodríguez Zapatero.
	 Desde el grupo parlamentario Popular queremos denunciar el fracaso estrepitoso de la política del Gobierno socialista, que ha jugado desde la demagogia de “papeles para todos”, frase esta que escucharemos esta mañana en varias ocasiones.
	 El fracaso deplorable de la regularización masiva de inmigrantes realizada por el Gobierno de la nación, basada en que en ese momento existía un millón de inmigrantes irregulares en la calle y que era necesario regularizar la inmigración, ha sido mayúsculo, y de aquellos polvos, estos lodos.
	 Tras el paso del tiempo, lamentablemente se ha confirmado lo que decíamos desde el Partido Popular: el efecto llamada duplicará el número de inmigrantes en situación ilegal. Y lo que es peor aún, hemos vivido uno de los peores dramas humanitarios de los últimos tiempos con la muerte de esas miles de personas que se lanzaban al mar en pateras y cayucos, jugándose la vida para llegar a nuestras costas desde sus lugares de origen; la incesante llegada de inmigrantes ilegales a nuestras fronteras por tierra, mar y aire, desbordando la capacidad y las previsiones del Gobierno. Tal es así que los más beneficiados por estas regularizaciones masivas han sido las mafias, engañando y abandonando a su suerte a los inmigrantes, manejando y coordinando los flujos migratorios a su antojo. Y es que con estas actuaciones se pasó de “papeles para todos” a perder los papeles.
	 Esta regularización masiva ha supuesto un importante incremento del gasto social de las comunidades autónomas y ayuntamientos que, como Administración más próxima al ciudadano, deben cumplir la ley cubriendo las prestaciones sociales básicas de sus ciudadanos.
	 El fiasco de esta política socialista lo pagan los ciudadanos en sus ayuntamientos y comunidades autónomas, ya que en tiempos de crisis existe una mayor demanda de los recursos sociales que tienen que cubrir estas administraciones con menos recursos. Mientras tanto, el principal responsable, el Gobierno Zapatero, se lava las manos, trasladando toda la responsabilidad a los ayuntamientos y comunidades autónomas, para que sean éstos los que decidan sobre las condiciones de vida y los derechos de los inmigrantes en nuestro país.
	 Pues bien, sepan ustedes, señores del PSOE, que la gestión ordenada de la inmigración es una responsabilidad exclusiva del Gobierno de la nación, y debe ser igual y única para todo el territorio nacional.
	 La situación actual en nuestro país, después de esa regularización masiva que ha convertido a España en el mayor receptor de inmigrantes de la Unión Europea y en objetivo prioritario para los sin papeles, es que hay 5.600.000 extranjeros y sólo 4.700.000 con tarjeta de residencia. Es decir, casi un millón de extranjeros en situación irregular y más de un millón de extranjeros que vinieron a España a trabajar hoy están en paro. Es decir, cinco veces más que cuando Zapatero llegó al poder, elevando la tasa de paro al 28%.
	 Además, el ministro Corbacho, ése que han dejado fuera del triunvirato anticrisis a pesar de dirigir la cartera de Trabajo, ha reconocido que hay un 20% de economía sumergida.
	 Señorías, la nueva Ley de Extranjería es una chapuza más del Gobierno de Zapatero, que no va a servir para solucionar los problemas de los extranjeros, ya que, lejos de aumentar los derechos de los inmigrantes, los restringe; no soluciona el problema de la inmigración ilegal e institucionaliza el “papeles para todos” para los que resistan durante tres años a través de la figura del arraigo.
	 Esta nueva ley aumenta las sanciones, limita la reagrupación familiar y amplía el internamiento; además, va a colapsar las comunidades autónomas, ya que incluye obligaciones desconocidas hasta ahora para las autonomías, que, sin partida estatal asignada, deberán emitir certificados previos durante los futuros procesos de renovación de residencia temporal, solicitud de nacionalidad o ampliación del permiso de trabajo.
	 La ley supondrá una maquinaria burocrática descomunal e inasumible. Además, si los informes de valoración son diferentes de una comunidad a otra, habrá un trato diferente a los inmigrantes en el territorio español.
	 Esta ley evidencia un reconocimiento del fracaso de la política de inmigración del Gobierno de Rodríguez Zapatero, porque se pasa del “papeles para todos” a limitar al máximo el derecho de los inmigrantes. No resuelve en absoluto los principales problemas que plantea la inmigración, que pasan por la inmigración ilegal y la integración de este colectivo y el desempleo de los mismos.
	 El Gobierno pide ahora un debate sereno, tres meses después de su aprobación, y el nuevo hombre fuerte del Gobierno, el señor Blanco, admite que hay incongruencias en la ley, ya que ésta dice que hay que empadronarlos y también dice que hay que expulsarlos. Es cuando menos contradictoria, como demuestra la polémica en torno al empadronamiento.
	 Hemos pasado del “papeles para todos” a la expulsión, ya que dice que si encontramos un inmigrante irregular, hay que expulsarlo; pero si va a empadronarse, ¿qué hacemos?, ¿lo empadronamos o lo echamos?  ¿En qué quedamos, papeles para todos, expulsión, empadronamiento para nadie?
	 Por otro lado, tenemos al señor Rubalcaba que ha dictado a la policía órdenes tajantes de expulsión exprés. Están visitando hasta las cárceles para expulsar a los presos del país. Aquí nadie sabe ni la hora que es y aquí nadie se aclara.
	 El empadronamiento o no de los inmigrantes irregulares no es problema del padrón, señorías, sino de la ley, y no es el Partido Popular el que quiere modificarlo, sino el propio Gobierno socialista. El Partido Popular siempre ha luchado por el cumplimiento del Estado de derecho y la supremacía de la ley, se esté o no de acuerdo con ella. La ley han de cumplirla todos los ciudadanos y es igual para todos. Por tanto, los ayuntamientos tienen que cumplir la ley y están obligados por ésta a empadronar a todas las personas que residan en su municipio, estén o no en situación irregular, así como a cubrir sus necesidades básicas de sanidad y educación.
	 Todo esto, claro está, supone un incremento de los costes sociales que tienen que sufragar los ayuntamientos y las comunidades autónomas. En este sentido, el Fondo de Integración de Inmigrantes debería ser incrementado para paliar estas necesidades, pero el señor Zapatero nos lo reduce al 50% y el de acogida, al 60%. Así que, si querías caldo, ahí tienes dos tazas.
	 Desde el grupo Popular, proponemos que se dote al Fondo de Integración de Inmigrantes de la cuantía suficiente para que tanto los ayuntamientos como las comunidades autónomas puedan hacer frente a ese incremento del gasto y dar así cobertura a todas las necesidades sociales básicas que la ley les obliga, ya que corresponde al Gobierno de la nación instrumentar mecanismos para compensar el Fondo de Integración de Inmigrantes que ayude a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas a cumplir con la ley.
	 Es evidente que la legislación actual incurre en importantes contradicciones, y para ello se hace necesario un marco regulatorio claro donde se fijen los principios, derechos y deberes que corresponden a cada cual, y un procedimiento coherente en todo el territorio nacional.
	 Señorías, a lo largo de estos últimos años la prosperidad y el crecimiento de la Región de Murcia han atraído a numerosas personas con el objetivo de labrarse un futuro, de tal forma que pasamos de ser una Comunidad cuyos ciudadanos emigraban, a ser receptora de inmigrantes, y en los últimos años se ha agudizado la llegada de inmigrantes a nuestra región.
	 Cabe destacar como dato significativo que este último año el padrón de extranjeros en nuestra región ha aumentado un 6% y el alumnado inmigrante, un 11%. Para cubrir todas estas variaciones y a pesar del castigo sufrido por parte del Gobierno de Zapatero, el Gobierno del presidente Valcárcel no dice: no, como Zapatero no nos da, nosotros no podemos atender a nuestros vecinos. Muy al contrario, señorías, son numerosas las actuaciones que se vienen desarrollando por parte del Gobierno regional en materia de inmigración: a través de planes de integración social para inmigrantes, a través de fondos de apoyo a la acogida y a la integración de los inmigrantes; así como también distintos programas, algunos de ellos en colaboración con ONG, tanto en la acogida al inmigrante como en la búsqueda de alojamiento; ampliación de la red de servicios sociales, generando recursos de primera acogida; procesos de regularización; acceso a la vivienda; cursos de sensibilización de inserción sociolaboral con universidades y ONG; instrumentos de apoyo para impulsar programas de mujer y empleo, trabajando intensamente con una especial atención a los menores inmigrantes no acompañados; programas de refuerzo educativo y codesarrollo; programas de formación a profesionales de distintos sectores, para atender a la población de diversos orígenes y cultura.
	 También ahora el presidente de todos los murcianos, el presidente Valcárcel, en su nueva responsabilidad al frente del Comité de las Regiones de Europa, ha abogado por la participación efectiva en la elaboración y aplicación de la futura política europea de inmigración.
	 En el Partido Popular vamos a seguir trabajando por la integración, porque Murcia es tierra de integración y Murcia somos todos.
	 La política de inmigración del Partido Popular es muy clara: sí a la integración ordenada y plena, con todos sus derechos y deberes; sí a crear oportunidades de trabajo para todos; sí a la cooperación con los países de origen; sí a la financiación justa de los servicios básicos; no a las regularizaciones masivas por ley; no a las redadas indiscriminadas; no a la permanente improvisación en políticas de inmigración; no a una política de inmigración en contra de nuestros socios europeos; no al engaño masivo de Zapatero a los extranjeros y no al tráfico de los extranjeros y las mafias.
	 Señorías, el grupo parlamentario Popular está convencido de que la verdadera integración de los inmigrantes viene dada por la legalidad y el empleo como única manera de poder adquirir derechos y obligaciones, evitar la explotación y obtener protección frente a las mafias.
	 Consideramos necesario un pacto, pero de los de verdad, no de esos de cuatro folios y dos milongas, y ya hemos salido de la crisis. No, de los de verdad, un pacto serio, para acometer con carácter urgente la reforma de la Ley de Extranjería, contando con los partidos políticos, los ayuntamientos y comunidades autónomas, y con las asociaciones más relevantes, para lo que el grupo parlamentario Popular presenta la siguiente moción.
	 La Asamblea Regional insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de la nación a que, a través de un pacto por la inmigración, modifique y mejore la actual Ley de Extranjería, y en consecuencia elabore y desarrolle un plan de inmigración coordinado con todas las comunidades autónomas y ayuntamientos.
	 Muchas gracias, señor presidente, señorías. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Cano.
	 Turno general de intervenciones.
	 Por el grupo Socialista, tiene la palabra la señora Hernández.
	SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Buenos días, señorías.
	 La verdad es que me sorprendió mucho ver que la señora Carreño firmaba esta moción, porque entendía que ella sabía que el Consejo de Gobierno había interpuesto un contencioso-administrativo contra el Reglamento de Extranjería, y, bueno, está en los tribunales, y entonces parece que carece de sentido. Pero, en cualquier caso, yo sé que su señoría es bastante joven y que no tiene una perspectiva global de la inmigración en la Región de Murcia y le voy a hablar del efecto llamada. Les voy a contar yo lo que es el efecto llamada. Porque, claro, yo soy mayor que usted y he trabajado en inmigración durante muchos años en esta Comunidad Autónoma.
	 Al contrario de lo que expresa, la política de inmigración del PSOE, bajo nuestro punto de vista desde luego y bajo el punto de vista de la mayoría de los ciudadanos de este país y de la mayoría de las organizaciones de este país, desde luego está basada en los acuerdos que tuvo el Gobierno de la nación con los agentes sociales, que se alcanzaron en 2004 y que vincularon la inmigración al mercado laboral. Desde luego, la llegada a España de estos nuevos trabajadores tenía que estar ajustada a Derecho: tenían que tener deberes y tenían que tener también derechos, y desde luego estaba vinculada al mercado de trabajo y al contrato de trabajo, y por supuesto a un origen legal.
	 Ustedes han tenido la oportunidad de participar en la reforma de la Ley de Extranjería que se ha hecho recientemente en el Congreso de los Diputados. Desde luego, al contrario, su posición en el Congreso y en el Senado ha sido de no aportar nada, absolutamente nada.
	 Desde luego, lo que sí que veo con claridad es que el Partido Popular en esta Comunidad Autónoma, y en España también, con respecto al tema de la inmigración se mueve de una manera acomplejada, y lo entiendo perfectamente. Y se mueve de una manera acomplejada porque desde luego hay ocho sentencias del Tribunal Constitucional contra la Ley de Extranjería que ustedes aprobaron con mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados, y eso es bastante significativo: ocho sentencias. En segundo lugar, porque en el proceso de normalización que en el año 2005 llevó el señor Rodríguez Zapatero, el Gobierno de España por cierto, vino a resolver una situación heredada de ustedes, porque ustedes gobernaban en los años anteriores. Es decir, ustedes se han pasado la vida hablando de regularizaciones masivas, de efecto llamada, y resulta que son ustedes los que realmente han hecho regularizaciones masivas, tres, y es el Gobierno de Rodríguez Zapatero el que ha hecho una normalización pero caso a caso, con contrato de trabajo y dando derechos a las personas, no mandándolos a Ecuador en un avión a recoger el visado, ni mandándolos al Sáhara en una situación desde luego ilegal, y eso lo ha hecho el Partido Popular.
	 Desde luego les recuerdo que esa herencia que dejó el Partido Popular en el año 2004 fue la mayor cantidad de personas en situación irregular que ha tenido este país en su historia, con el mayor índice de economía sumergida, y la normalización fue reparada, desde luego, y ha sido recordada en el informe de Desarrollo Humano de la UNESCO en 2009. Yo creo que después de cinco años ya podrían haber cicatrizado las heridas con respecto a su herencia y a su mal hacer respecto al tema de inmigración.
	 Ustedes aparecen con el contrato de integración, que para nosotros el instrumento realmente de equilibrio es la ley, una ley reformada, ajustada a la legalidad. Y le insisto, la ley que ustedes hicieron, ocho sentencias del Tribunal Constitucional.
	 Ustedes equiparan inmigración irregular con delincuencia, lo han hecho sus representantes en el Senado. Ustedes son alarmistas. ¿No han leído el periódico esta mañana? ¿Usted cree realmente que éste es un tema, en plena crisis económica, para lanzar a la calle? ¿Usted cree de verdad que éste es el tema que le preocupa a las personas? ¿Ustedes pueden hablar de atención a los sectores más vulnerables de esta sociedad cuando no cumplen ni una norma de las que se dotan?, cuando ustedes no han convocado ni el Foro de la Inmigración, ni han evaluado el Plan de Inmigración de esta región, cuando el señor Aznar no ha dado ni un duro, ni un euro (mejor dicho, actualizado) a esta región para inmigración. Los ayuntamientos por primera vez han tenido fondos finalistas para inmigración con el fondo de Zapatero, que han venido más de 50 millones de euros desde 2005 hasta ahora.
	 Mire, señor Cano, en este país hay Plan de Ciudadanía e Integración porque el Partido Socialista así lo ha negociado…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Hernández, debe concluir, por favor.
	SRA. HERNÁNDEZ LÓPEZ:
	 Perdone, termino ya, señor presidente.
	 Para terminar, mire usted, señor Cano, quizá no se haya enterado, pero el consejero Bascuñana, el señor Valcárcel y el director general saben perfectamente que hay un fondo que no había existido en esta región nunca, y así se lo hacen llegar al ministro Corbacho, ¡eh! Así es que me parece que debe usted documentarse más a la hora de salir al estrado a plantear una moción.
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenos días, señorías.
	 La posición de Izquierda Unida va a ser contraria a una moción que lo que pretende, en definitiva, es una modificación de la Ley de Extranjería para hacerla aún más restrictiva de lo que actualmente es, que lo es, y no nos gusta la actual Ley de Extranjería, pero precisamente no por exceso sino por defecto. Y lo que se pretende con la moción del Partido Popular precisamente es ahondar aún más en el carácter restrictivo de dicha ley, una ley que en su origen, allá por el año 2000, cuando se aprueba por parte del Gobierno de Aznar, recibió contundentes e importantes críticas desde los organismos internacionales, concretamente desde la propia Organización de las Naciones Unidas, como una ley vulneradora de los derechos humanos, persecutoria, represora, dura y que recortaba y criminalizaba, en definitiva, la inmigración.
	 Yo quiero denunciar aquí la hipocresía y el uso que se hace por parte de la derecha cuando se habla de inmigración, al igual que lo hace Berlusconi en Italia, y el silencio cómplice, sorprendente, de la Iglesia Católica, que no tiene ningún empacho en manifestarse en contra del aborto y, sin embargo, para la defensa de los derechos humanos, de seres humanos como son los inmigrantes, no alza en modo alguno su voz. Y yo eso quiero decirlo aquí alto y claro. Quiero decir, de la misma forma que hubo una crítica fundamentada y razonada cuando se planteó por parte del Ayuntamiento de Vic no empadronar a los inmigrantes, una propuesta totalmente inaudita, sorprendente, cuestionada incluso desde el punto de vista técnico porque es una forma de ocultar en definitiva una realidad, que es la realidad de la inmigración, y poder abordar en definitiva la situación de la misma. Por tanto, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de la asistencia y del propio conocimiento de las autoridades de cuál es la situación de la inmigración, una propuesta como la que se hizo por parte del Ayuntamiento de Vic resulta de todo punto inaudita, inasumible y, desde luego, vulneradora de los derechos humanos, y repito, ahí algunas instancias, entre ellas la de la propia Iglesia, guardaron un curioso e inaudito silencio.
	 Usted plantea, señor Cano, que hay que aumentar el Fondo de Integración para los inmigrantes. Bueno, a mí me gusta siempre resolver un problema matemático que no consigo de ninguna de las maneras, que es la cuadratura del círculo, en el que ustedes se empeñan sistemáticamente en plantear, y yo desde luego no he encontrado, no sé si existe alguna fórmula matemática para cuadrar el círculo, yo no la he encontrado, pero si ustedes plantean un recorte en los presupuestos del año 2010 en inmigración y al mismo tiempo demandan un incremento de la financiación en inmigración por parte del Gobierno de la nación, pues esa contradicción a mí me gustaría que se resolviese. Pero más allá de esa contradicción, principalmente la siguiente: si el señor Rajoy está abogando por una reducción del gasto público, por una reducción del déficit público, por un recorte en definitiva más allá de los 50.000 millones de euros que ha planteado el Gobierno de la nación, ¿me quiere usted decir cómo se come eso de pedir, demandar de manera insaciable por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia más, porque no sólo es esto, hay muchas más cosas que se demandan al Gobierno de la nación, y al mismo tiempo plantear y defender una política de recorte presupuestario a nivel del Estado?, porque yo no lo entiendo, yo no entiendo cómo se puede cuadrar el círculo, eso es algo que no he conseguido todavía resolver.
	 Nosotros no vamos a aceptar esta moción. Estamos hablando de seres humanos y, por tanto, cuando se hace mención o referencia a inmigrantes ilegales, yo no creo en la ilegalidad de ningún ser humano. Tampoco creo que las fronteras sean naturales, las fronteras son fundamentalmente artificiales. Y hay que garantizar que cualquier ser humano de este planeta tenga derecho a una vida digna, y la razón por la que vienen aquí, fundamental y principalmente es porque tienen necesidad económica. El efecto llamada lo hacen precisamente aquellos empresarios sin escrúpulos que explotan de forma miserable a los trabajadores inmigrantes. Luego lo primero que habría que hacer para perseguir esa ilegalidad es incrementar la plantilla de inspectores de Trabajo para que vayan al tajo y vean los incumplimientos de la legislación laboral, que sistemáticamente se están incumpliendo. Eso es lo que habría que demandar, un incremento de la plantilla de inspectores de Trabajo, es una de las cuestiones, también de los inspectores de Hacienda porque eso forma parte, claro está, de la economía sumergida y por tanto de la evasión, de la elusión de impuestos que unos sí que pagamos religiosamente y otros, sin embargo, no pagan.
	 Bueno, ¿y la ayuda al Tercer Mundo, el 0,7 de cooperación al desarrollo?, ¿no sería conveniente ayudar a esos países a que puedan desarrollarse y, en consecuencia, evitar ese efecto llamada al que se hace referencia? Pues no, nos encontramos con que hay un recorte de la ayuda y cooperación al desarrollo, del 0,7.
	 Y otra cuestión fundamental, y con esto ya finalizo, que es un argumento que no sólo empleo yo, lo emplean organismos internacionales, el banco alemán, el Deutsche Bank, por ejemplo, lo ha empleado como argumentación, y también distintos estudios como el del BBVA, acerca del proceso de envejecimiento de la Unión Europea, particularmente más intenso en nuestro país, somos el segundo país en índice de natalidad más bajo del mundo, más bajo del planeta. Necesitamos renovar la fuerza de trabajo para garantizar el Estado del bienestar y para garantizar, dentro de ese Estado del bienestar, el mantenimiento de las pensiones. ¿Cómo se hace eso? Sólo hay dos formas: incrementando la natalidad en nuestro país o permitiendo que fuerza laboral inmigrante pueda acceder a nuestro país. 
	 En cuanto al incremento de la natalidad, pues sólo puede venir por medio de la ayuda a la familia, esa palabra a la que tanto se hace referencia desde la derecha y desde las instancias religiosas conservadoras, la familia, la sacrosanta familia, y sin embargo luego no hay ayuda a la familia…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 …y luego nos encontramos -y con esto acabo- en la laica Francia, que sí que hace una generosa ayuda a la familia, sí que potencia la natalidad con una ayuda realmente importante, estatal, a la familia. Y aquí, ¿qué ayuda a la familia?
	 Es decir, ¿cómo resolvemos el problema del envejecimiento?, ¿o permitimos que sigan llegando aquí los inmigrantes de forma ilegal y los seguimos explotando de forma miserable?
	 Lo siento, pero esta moción para nosotros es inaceptable y, desde luego, no la vamos a apoyar.
	 Muchas gracias.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Cano.
	SR. CANO MOLINA:
	 Gracias, señor presidente.
	  Señor Pujante, respeto mucho su no apoyo. Ya se lo dije en una ocasión, pues está claro, por algo está usted en esa bancada y nosotros en ésta, nosotros estamos en el Gobierno y usted está ahí, eso está muy claro.
	 En cuanto a los fondos tengo que decirle que el Gobierno regional no ha rebajado en absoluto los fondos de inmigración este año, los ha mantenido. El que sí que los ha rebajado tanto en un 50 y un 60% respectivamente ha sido el Gobierno de España, el Gobierno del presidente Zapatero.
	 Señora Hernández, usted cada vez que sale a la tribuna lo que da son auténticas lecciones de demagogia. Sí, mire usted, soy joven, pero tengo la edad suficiente como para haber tenido la desgracia de vivir en estos cinco o seis años en los que está gobernando Zapatero (aplausos y voces). Soy joven, es cierto, pero no tengo una venda en los ojos como ustedes, que no quieren ver la realidad de lo que está pasando en nuestro país.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. CANO MOLINA:
	 Hemos participado, señora Hernández, en el Congreso en la modificación de la Ley de Extranjería, presentamos 60 propuestas, 60, y ustedes votaron en contra. Ustedes lo hicieron a su antojo y aprobaron la Ley de Extranjería. ¿Y sabe lo que ha supuesto la Ley de Extranjería?, pues la Ley de Extranjería ha supuesto un fracaso estrepitoso, eso es lo que ha supuesto la Ley de Extranjería, y ahí están los números, ahí están los números, los números cantan.
	 Mire usted, ustedes recibieron una gran herencia económica, la mejor de la democracia, y la han dilapidado en tan sólo cinco años, se la han cargado. Y mire, la única herencia es la suya: descomposición del sistema, crispación hidrológica, clientelismo subvencionado… (voces)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. CANO MOLINA:
	 Ustedes no pueden ser dignos de decir que atienden a los más vulnerables, ustedes no pueden ser dignos de decir que atienden a los más vulnerables, con ¡casi cinco millones de parados! (Voces)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Cano, un momentito. Señor Cano, un momento.
	 Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio. Señorías, guarden silencio.
	SR. CANO MOLINA:
	 Si he insultado a alguien pido disculpas, pero creo que no ha sido… vamos, por lo menos no ha sido mi intención, ¡eh!
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Hernández, guarde silencio.
	SR. CANO MOLINA:
	 Le decía que ustedes no son dignos de decir que atienden a los más vulnerables, con casi cinco millones de parados en España, con un 40%, superando el 40% la tasa de paro juvenil, con un 28% de paro en inmigración. ¡Eso es lo que ha traído la Ley de Extranjería!, quieran ustedes verlo o no, porque ustedes han pasado, ya se lo dijo mi compañera María Teresa la semana pasada, de ser los de la ceja a los de la venda en los ojos. Eso son ustedes, no quieren ver la realidad del país, y así les va, así les va, esto es así.
	 Mire, hoy miles de personas escarban en la basura y van a comer a los centros sociales, y éstos no son mantenidos por ZP. Cargan a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, pero a las del Partido Popular, a las del Partido Popular… (voces)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	 ¡Señora García Retegui!
	SR. CANO MOLINA:
	 El sistema no está funcionando…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, le llamo al orden.
	SR. CANO MOLINA:
	 Gracias señor presidente. 
	 El sistema no está funcionando y España es el país perfecto para que las mafias campen a sus anchas. El Gobierno de Zapatero es el único culpable de los sucesos de Vic, ya que han pasado del “papeles para todos” a las regularizaciones masivas y al empadronamiento para nadie.
	 Señorías, la pésima gestión de Zapatero ha provocado el caos actual en materia de inmigración. Por eso, desde el Partido Popular le reclamamos que nunca más haya un efecto llamada, que nunca más exista ese descontrol y desbarajuste, que nunca más fronteras-coladero. No se puede tolerar que los centros de internamiento estén colapsados y que en los centros de retención las personas estén amontonadas. El Partido Popular quiere que los inmigrantes vengan de una manera legal y ordenada, no queremos que mueran en el intento. Queremos una sociedad integrada y pluralista, queremos una integración social con todos los derechos, pero también con todos los deberes porque es bueno para los inmigrantes y para la sociedad en general, y así lo recoge nuestra Constitución. Es posible hacer una política equilibrada basada en la idea de que la inmensa mayoría de la gente que viene a España lo hace porque busca mejores oportunidades. Es posible una política de control de la legalidad humanitaria. Hay que modificar con urgencia la Ley de Extranjería para que no se puedan efectuar nuevas regularizaciones masivas, porque ha sido un fracaso estrepitoso, porque ataca a la imagen del propio inmigrante. No se puede continuar, como ya he dicho antes, cargando a los ayuntamientos y comunidades autónomas con la responsabilidad de asumir este drama. 
	 En definitiva, reclamamos acabar con la política del caos y descoordinación, porque sólo beneficia a las masas. El Gobierno debe comenzar a trabajar para evitar que se sigan produciendo estas masivas llegadas de inmigrantes que sólo conllevan marginación; debe garantizar inmigrantes que puedan trabajar y ganarse la vida de forma digna, está en juego el futuro de muchos seres humanos. 
	 Decía Leyre Pajín que el Partido Popular actúa de manera irreflexiva y contradictoria en inmigración, ya que pretende fabricar problemas donde no los hay. Dice que gracias a las políticas de integración de los inmigrantes del PSOE, ahora mismo no existe fractura social y es una responsabilidad del PP generarla. ¿Dónde vive esta señora? Yo creo que en España no.
	 Con este Gobierno nos encontramos entre la perplejidad y el desconcierto continuamente. Asistimos a la presentación una y otra vez de propuestas que no tienen contenido, lo que denota la falta de ideas, coraje y determinación para gobernar. 
	 La nueva Ley de Extranjería permite evitar fraudes como empadronamientos falsos por motivos electorales, eso dice un artículo de la Ley de Extranjería. ¿Entonces qué pasa con el fraude en el empadronamiento de la vicepresidenta De la Vega en Beneixida? 
	 Y voy terminando, señor presidente. Decía usted, señora Hernández, que no aportamos nada. Pues mire usted, los que sí que no aportan nada y los murcianos de quien no pueden esperar nada es de ustedes, de los socialistas de la Región de Murcia.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Concluya, señor Cano.
	SR. CANO MOLINA:
	 Sí, voy terminando, señor presidente.
	 Me sorprendió mucho leer las declaraciones de su viceportavoz este domingo en un diario de tirada regional, donde decía, ante el anuncio de la probable llegada de la Paramount a Murcia, que si dicho proyecto se lleva a cabo en la región, esta región aún se empobrecerá más. ¡Apaga y vámonos!
	 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Cano.
	 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: veinticuatro votos a favor, catorce en contra y ninguna abstención. Ha sido aprobada la iniciativa.
	 Siguiente punto del orden del día: debate y votación… 
	 Explicación de voto, señora Hernández. ¿Lo va a utilizar, señor Pujante? 
	 Señora Hernández.
	SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ:
	 El grupo parlamentario Socialista desde luego vota en contra de esta moción porque las competencias en integración social las tiene el Gobierno de la Comunidad Autónoma. Porque de todas maneras hay un fondo creado destinado a la integración y un esfuerzo educativo en el Gobierno de España en los presupuestos públicos de la Administración central para esta cuestión. Además se ha aprobado un plan de inclusión, donde se trata la inclusión de todos los ciudadanos en general, sean trabajadores inmigrantes o sean españoles murcianos (se habla en general). Y, desde luego, la financiación de la Comunidad Autónoma también tiene contemplada la parte que se ha detraído del Fondo de Inmigración.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Hernández.
	 ¿Va a utilizar el turno, señor Cano? Tiene la palabra.
	SR. CANO MOLINA:
	 Sí, señor presidente, brevemente.
	 Simplemente incidir en lo que he dicho. El grupo parlamentario Popular ha votado a favor de esta moción porque es necesario y urgente un pacto por la inmigración y una modificación de la actual Ley de Extranjería.
	 Nada más, muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Cano.
	 Señorías, anuncio de nuevo el siguiente punto del orden del día: debate y votación de la Moción sobre elaboración de un plan Renove para el sector del mueble de la Región de Murcia, que formulará el señor Carpena, en nombre del grupo parlamentario Socialista.
	SR. CARPENA SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente. 
	 Con su permiso, antes de iniciar mi intervención quiero expresar el apoyo y la solidaridad del grupo parlamentario Socialista al pueblo de Chile, que está viviendo en estos momentos… al pueblo de Chile y a todos los chilenos inmigrantes que han venido a España para mejorar sus condiciones de vida. Digo que al pueblo de Chile, que está pasando unos momentos de sufrimiento y de dolor, un pueblo profundamente democrático, probablemente el pueblo más democrático de América Latina.
	 Antes de empezar mi intervención he de hacer una advertencia previa. Esta moción que presento es la consecuencia política y parlamentaria de la negativa del grupo parlamentario Popular a aprobar una enmienda presupuestaria, concretamente la enmienda número 16.116, registrada el 26 de noviembre y debatida en la Comisión de Economía el 11 de diciembre, en la que pedíamos entonces y seguimos pidiendo ahora la elaboración por parte del Gobierno regional de un plan Renove para apoyar al sector de la madera y al sector del mueble. 
	 La negativa del Partido Popular no nos arredró entonces, nunca nos asustan los populares, en ocasiones nos pueden irritar pero no asustar por mucho miedo que pretendan meter algunos diputados desde esta tribuna. Digo que no nos asustamos los socialistas murcianos y menos los yeclanos porque aquella enmienda y esta moción fue enviada y puesta en  conocimiento de más de trescientas empresas del sector del mueble, de las que desde luego hemos obtenido apoyo y complicidad para seguir adelante. 
	 El sector del mueble en la región, según AREMA, (AREMA es la asociación regional de empresarios) engloba a más de 850 empresas, con casi 8.400 trabajadores, de los que unos 1.600 son autónomos. Representan a nivel regional un 2,5% del valor añadido bruto. Los trabajadores representan el 19,6% de toda la región y las empresas el 13,5% del número regional de las mismas. La mayoría de estas empresas son pequeñas y medianas y están radicadas en el municipio de Yecla, y ha sido en este municipio -donde se generan 6.500-7.000 puestos de trabajo directos y muchos más indirectos- donde la crisis económica que afecta al sector se ha manifestado con muchísima dureza, debido, entre otros motivos, a la situación especial de la estructura económica de Yecla, donde el sector del mueble y la tapicería suponen prácticamente la totalidad del tejido industrial de la población.
	 La crisis económica que se viene padeciendo ha tenido un efecto especialmente negativo en este sector, con una importante caída de la demanda interna, con una reducción drástica del gasto de bienes de consumo duraderos para el hogar como consecuencia de la crisis inmobiliaria, porque no tenemos que olvidar que la industria del mueble está paralelamente unida a la situación económica de la inmobiliaria, y desde luego muchas dificultades para acceder al mercado exterior, lo que ha supuesto el cierre de empresas, la aparición de numerosos expedientes de regulación de empleo y una pérdida considerable de puestos de trabajo que afecta a centenares de trabajadores y sus familias en Yecla. 
	 Le daré a continuación algunos datos: sólo en Yecla se han presentado y resuelto por la autoridad laboral expedientes de regulación de empleo en 28 empresas, que afectan a casi 500 trabajadores. En junio de 2007 había registrados en Yecla (tomando como inicio la legislatura de Valcárcel), de los 43.481 parados de la región, 1.003; en enero de 2010 con los datos que se pudieron conocer ayer, el paro registrado en la región ascendía a 126.000, de los que 3.717 eran de Yecla; de esos 3.717, 1.718 correspondían al sector industrial. En la Región de Murcia desde que se inició la legislatura de Valcárcel, la última, el incremento del paro registrado ha sido del 290,5%; en Yecla, del 370,50; y el paro en el sector industrial en Yecla se ha incrementado en un 431%. 
	 En fin, yo creo que ésta es una situación que nunca se había conocido en el sector del mueble y menos en Yecla. Yecla nunca ha sido un pueblo pedigüeño ni subvencionado, ha tenido un dinamismo y una capacidad emprendedora importantísima, pero ahora necesita ayuda. Y  es verdad que las medidas de apoyo al sector del mueble que se han tomado tanto a nivel regional con el Info como a nivel estatal, siendo necesarias, no son suficientes, y por eso AREMA, la asociación regional de empresarios, viene haciendo ya campaña desde hace unos meses para que se elabore un plan Renove de ayuda al sector del mueble similar a la que se ha hecho en otras comunidades autónomas. Por lo tanto, señorías, la moción que defendemos esta mañana no lleva el copyright del Partido Socialista de la Región de Murcia, lo dijimos entonces en el debate en la Comisión, es una demanda en la que vienen insistiendo los empresarios y que ha apoyado todo el sector, desde luego los sindicatos. 
	 El plan Renove que nosotros proponemos lógicamente tiene dos objetivos: con la subvención y ayudas públicas que se conceden, a la vez que se estimula e incentiva el consumo en el sector -y por tanto de manera indirecta la fabricación de muebles-, se facilita el acceso a la adquisición de mobiliario a personas y a familias. Pero consideramos que para ser eficaz ha de reunir unas características: debe estar dotado con una cantidad económica mínimamente suficiente; debe estar consensuado, dialogado, con el sector, con los empresarios industriales, con los comerciales y con los sindicatos; debe de buscarse la fórmula ineludiblemente de que la compra de los muebles y tapizados sea nacional, y especialmente los fabricados en la Región de Murcia. No tendría sentido que se beneficiasen con esta medida, en un sector tan sensible y avanzado con la calidad y el diseño, muebles fabricados en China, que la mayoría de ellos son burdas copias de diseños que se producen en Murcia y concretamente en Yecla, que se beneficiasen esos muebles.
	 Bien, si antes les he dicho que la idea no tenía el copyright del Partido Socialista en la Región de Murcia, he de decirles que el único gobierno autonómico que ha puesto en marcha este plan o un plan similar es un gobierno socialista, es el Gobierno socialista del País Vasco de Patxi López. ¿Cómo lo hizo el Gobierno socialista de Patxi López? Anunciaron un plan Renove al que destinaron 2 millones de euros en su inicio; esos 2 millones de euros fue criticado por la oposición de entonces, fue criticado por el PNV; pero conforme iba desarrollándose, el PNV pidió que se ampliara a más dinero, llegó a invertirse 19,8 millones de euros, y  aproximadamente ha generado unas ventas de 160 millones de euros, un 35% más, y ha beneficiado a más de 43.000 familias. Como se pueden imaginar, el Plan Renove del País Vasco tiene unas características (establecimientos adheridos, excluyeron a las grandes superficies, establecieron unos límites para las subvenciones, los compradores tenían que ser residentes en el País Vasco, etcétera, etcétera). 
	 Y esto es lo que nosotros pedimos, y en una situación normal llegado este momento yo diría que me apoyaran ustedes e iría a mi tribuna. Pero hete aquí que el pasado jueves, más de dos meses después del debate de la enmienda presupuestaria 16.116, a la que se opuso el Partido Popular, un mes después de que se registrase esta moción en la Cámara y una vez elaborado el orden del día de esta sesión, el consejero de Universidades, Empresa e Investigación presentó en Murcia el llamado Plan Amuebla y Plan Renove de Ventanas, dotados en su conjunto con 1,2 millones de euros. La primera sensación que tuvimos los socialistas y los yeclanos fue de satisfacción, probablemente pensamos: “aunque nuestro trabajo político no nos lo quieran reconocer, lo que verdaderamente nos importa es saber que ha sido útil”, no ha sido inútil ni para el sector del mueble en general ni para las familias yeclanas que pasan dificultades, nos ha costado pero hemos podido al fin convencer al Gobierno para que rectifique y acierte ahora donde erró en diciembre, “que diga ahora digo donde entonces dijo Diego” y que ahora, por fin, apoye las reivindicaciones del sector del mueble de Yecla, cuando entonces, en diciembre, las negó.
	 Una vez expresada nuestra satisfacción y desmenuzando y analizando el Plan Amuebla tanto en su forma (la publicidad y la propaganda) como en el fondo, tenemos que decir que es claramente insuficiente para incidir mínimamente en el sector del mueble. Pensamos que es ineficaz en cuanto que las ayudas indirectas que pueda recibir el sector industrial no están claramente definidas, en tanto en cuanto existe el riesgo que les he dicho en la primera parte de mi intervención de que empresas que fabrican muebles en países como China pueden verse beneficiadas de estas ayudas.
	 Tenemos asimismo serias dudas sobre la gestión, el porqué una Agencia Regional de la Energía debe gestionar una ayuda al sector del mueble, una ayuda comercial.
	 Por tanto, señorías, y ahora sí termino, les pido que aprueben esta moción. Les pido que aprueben esta moción para significarle al Gobierno que el sector del mueble de la región necesita un apoyo y una ayuda que la Consejería, hasta donde conocemos, no ha sido capaz de dar con este Plan Amuebla.
	 Les pido que apoyen esta moción para manifestarle al Gobierno regional que es posible y necesario mejorar este plan, porque el sector del mueble, muy centralizado en Yecla, necesita más ayudas de las que se han propuesto, y deben ser gestionadas de otra manera.
	 Muchísimas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Carpena.
	 Señor Pujante, su turno.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señorías.
	 La moción que presenta el grupo parlamentario Socialista la vamos a apoyar, y la vamos a apoyar, entre otras razones, porque en el programa electoral de Izquierda Unida viene, en uno de sus puntos, precisamente el apoyo al sector del mueble, con la materialización mediante un plan Renove.
	 Yo creo que una de las cuestiones que hay que plantear, precisamente para reactivar la economía de la Región de Murcia, es apostar por las potencialidades que actualmente tiene la misma. Es decir, recurrir a lo autóctono, que tiene sin duda alguna enormes posibilidades, como el sector del mueble. Hay otros sectores económicos con dificultades en la Región de Murcia, como el sector del curtido en Lorca, las dificultades del propio sector agroalimentario, el sector conservero. Y es en estos sectores, dicen los expertos, los economistas, en los que hay que apostar, más allá de las fantasías peliculeras a las que se pueda recurrir para buscar una solución o una salida a la crisis de la Región de Murcia. Y en este sentido nosotros consideramos que es positivo.
	 Yo quisiera hacer, en cualquier caso, algunas aportaciones complementarias a la intervención del señor Carpena. Por un lado, no sólo el planteamiento y la potenciación del plan Renove en el sector del mueble, con el fin de garantizar el mantenimiento del sector, los puestos de trabajo del sector del mueble, sino apostar también por la investigación y el desarrollo, la mejora del diseño del sector del mueble, con el fin de hacer frente al fenómeno de la globalización y al fenómeno de esa competencia que se produce por parte de otros países, que aplican unas legislaciones laborales mucho más duras que la nuestra, mucho más laxas en lo que se refiere a derechos de los trabajadores, y también en unas condiciones medioambientales mucho más bajas. Quizá habría que establecer, y esto es una reflexión en voz alta, alguna medida de carácter proteccionista, estableciendo límites a la importación de productos de aquellos países que no cumplan con unos mínimos en materia de legislación laboral y en materia de legislación medioambiental, porque de no ser así sólo podremos competir con estos países recurriendo a los mismos procedimientos de degradación laboral y degradación medioambiental.
	 Pero, en fin, dicha esa reflexión en voz alta, también quiero aportar otra idea, aparte de la investigación y el desarrollo, y es la del reciclaje del mueble renovado. Yo creo que si aplicamos criterios de sostenibilidad, no sólo se trata de fomentar y potenciar que efectivamente una familia cambie el mobiliario por otro mobiliario, y por tanto que se reactive el sector del mueble en Yecla, sino que ese mobiliario que se desecha pueda ser también, incluso por el mismo sector del mueble de Yecla, restaurado, renovado, reciclado, con el fin de poder ser nuevamente reutilizado, todo ello dentro de los criterios de sostenibilidad. Yo creo que es una idea también, en este sentido, interesante, y que además puede abaratar, en definitiva, porque la rehabilitación en términos generales, puede haber excepciones, pero en términos generales siempre es menos onerosa que la construcción nueva de un mueble, y por tanto se puede también ofertar a posteriori, a precios competitivos, dichos muebles.
	 Aporto esas dos ideas, que yo creo que podría ser interesante incorporarlas, aunque sea como reflexión a la propia moción. Nuestra posición, desde luego, va a ser favorable a la misma.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Maeso.
	SR. MAESO CARBONELL:
	 Señor presidente, señorías:
	 Quiero, en primer lugar, hacer mención a una de las frases que el ponente de esta moción cita, que dice textualmente: “Las medidas de apoyo al sector del mueble que se han tomado tanto a nivel regional como desde el Gobierno central, siendo importantes y necesarias…”. ¿Qué ayuda el Gobierno central? ¿Usted sabe que la Secretaría de Estado de Industria ha dicho no a colaborar con el Plan Renove del Mueble? Y se lo pidió también don Patxi, al que usted ha nombrado, y dijo que no. ¿Por qué? Porque fundamentalmente está Murcia, Valencia y Madrid, las tres casualmente gobernadas por el PP. Eso es importante que lo sepa, y es cierto esto y lo que diga yo a continuación aquí. Sigo.
	 Dice también el señor Carpena que no sería sensible que se beneficiara el mueble chino. Yo no sé si esto es fruto de la nesciencia o de la mala intención. Conociéndole, sé que de la mala intención, de la intencionalidad, no; sé que es fruto de la ignorancia.
	 ¿Usted no sabe que no se puede constitucionalmente, ni en Europa entera, vetar el mueble que viene legalmente de terceros países? ¿Usted sabe que en el País Vasco están vendiendo también en las tiendas el mueble de China, y tiene que beneficiarse de esta medida? Sería absoluta y rigurosamente ilegal.
	 Lo que sí que ya hemos hecho nosotros en Murcia es concebirlo sólo para los pequeños establecimientos, para los pequeños comercios, y no las grandes superficies, cuyo nombre no voy a dar aquí, pero todos lo están pensando, todas sus señorías, que es donde más producto foráneo, en materia de mueble, viene a nuestra región. Eso es importante decirlo una vez más.
	 Dice usted que ha sido útil su moción, como dando a entender que gracias a su moción de diciembre esto se ha hecho. Yo le puedo demostrar a usted que en septiembre -y se lo puede decir el presidente de AREMA- ya se estaba hablando de esto. Ya se habían hecho viajes a Madrid y se había dicho que no desde Madrid. Ya se habían puesto en contacto con el País Vasco. Septiembre, muchísimo antes. ¿Pero usted sabe, si aquí, en diciembre, nosotros decimos que va a trabajar el Gobierno de la región en favor de abaratar la venta de los muebles, qué hubiesen vendido en diciembre, enero y febrero las exposiciones de nuestra región? Todo el mundo esperando que llegue este momento para ahorrarse un 15% de una parte, y los productos de calidad que hayan pasado por el CETEM de Yecla, Centro Tecnológico del Mueble, o el CETEM valenciano, un 25%, es importante, y seguramente a ustedes se les ha olvidado, y es un detalle realmente importante. Así que no me diga usted del mueble chino, porque no se puede evitar que te vendan mueble chino o de cualquier otro sitio que no sea China. No se puede legalmente hacer. Sí, ya digo, y es importante, se han eliminado las grandes superficies.
	 Dice usted que se apruebe esta moción. ¿Pero, oiga, pero cómo se puede aprobar esta moción? ¿Pero qué pide usted en la moción? Esta moción ha sido admitida a trámite por la Mesa, porque en principio la cantidad se suponía que usted estimaba que fuera pequeña, si no, no se puede admitir a trámite, porque ni se pueden minorar los ingresos ni se pueden aumentar los gastos de una forma drástica, claro. ¿Por lo visto, le parece a usted poco 1.200.000 euros? Y ahora pide usted aquí que aprobemos lo siguiente, señorías. Ahora vamos a votar si dentro de las posibilidades presupuestarias se elabora, conjuntamente con el sector del mueble y la madera, un plan renove del mueble en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Si ya está, ¿qué vamos a aprobar aquí ahora? Algo que ya existe, algo que ya está.
	 Me habla usted también del País Vasco -me he dejado los apuntes ahí; da igual, me los sé de memoria-. El País Vasco tiene 710.000 habitantes más que Murcia. En la proporción, dos millones, frente a un millón doscientos, incluso algo más estamos nosotros por encima; primera cuestión. 
	 Segunda cuestión, el País Vasco en exportación del mueble -esto seguramente no lo conoce usted, o si lo conoce se calla- ha bajado el 26% de sus exportaciones; Madrid, el 29%; Valencia, el 24%, y Murcia el 0,9%, no ha llegado al 1%. Es, en realidad, la que menor problema de exportación, casi inexistente, ha tenido.
	 Dice usted una vez más, como se dice aquí y lo dice también su portavoz, que Murcia genera más paro. Si es que donde más trabajo hay, más paro se ha de generar, por lógica, por fuerza. Yecla, un gran paro. Demasiado lo siento yo el paro que hay que Yecla, pero porque es un tejido industrial tremendo. A mí me decía uno, y no voy a decir la región, español: “¿crisis?, en mi región no hay crisis, vivimos permanentemente en la crisis, así que no notamos nada”. Claro, donde se nota la crisis es donde hay mucho trabajo, como es la Región de Murcia, donde ha crecido un 26,4% la inmigración en los últimos nueve años. Ahí es donde se nota la crisis.
	 Habla usted también, respecto al mueble, y lógicamente yo no lo puedo compartir, no lo puedo entender, que el mueble ha de entregárselo al Plan Renove. Esto lo decía usted en unas declaraciones. ¿Pero qué mejor, y le contesto también al portavoz de Izquierda Unida, que no tener que entregar el mueble viejo? Si tienes un campo, aprovecharlo en tu campo, aprovechándolo algún vecino, aprovecharlo algún inmigrante que viene sin muebles, para poderle entregar: “toma mis muebles, que te van a venir bien”. Y ese reciclaje se hace cuando el mueble no vale para nada, porque en Yecla, gracias a un Gobierno popular, existe un ecoparque donde se reciclan un sinfín de cosas, entre otras, lógicamente, la madera. El final de la vida del mueble cuando ya realmente no valga para nada es el ecoparque. Mientras tanto, que se pueda incentivar al ciudadano que compra, al comercio que vende y al fabricante que fabrica. En esa escala, el fabricante es el menos beneficiado, porque cualquier fabricante de España, incluso del extranjero, puede vender esos muebles.
	 Así que esto está, y lo sabe AREMA, y ahora se lo dirá a usted, en cuanto hable con ustedes, desde septiembre trabajándose en silencio, para que el pueblo murciano no sepa que va a haber un abaratamiento de los muebles y no se esperen tres meses. Bueno, no tendrían ni que abrir la puerta. Éste es un tema que viene dado ya, y lo sabe usted, desde el mes de septiembre.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Maeso, para terminar.
	SR. MAESO CARBONELL:
	 Enseguida.
	 Nosotros somos tremendamente sensibles a las necesidades de los murcianos. Yo tengo que decirle que no estoy de acuerdo con el señor Cano. El señor Cano aquí ha dicho, y muchas veces esta mañana, cuatro o cinco veces, que ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando en España, ustedes no se dan cuenta de qué está ocurriendo en España. Señor Cano, no lleva usted razón. Lo grave y triste es que sí se dan cuenta, pero son socialistas antes que murcianos.
	 Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Maeso.
	 Señor Carpena, tiene la palabra.
	SR. CARPENA SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 No caeré en la tentación, señor Maeso, de cuestionar su yeclanía, posponiéndola a que sea usted miembro del Partido Popular, como usted ha hecho con nosotros. No caeré en esa tentación.
	 Mire, señor Maeso, cuando usted hablaba de ayudas del Gobierno central al sector del mueble, me he traído aquí el papel, porque como sabía que lo iba usted a decir: Plan de apoyo al sector del mueble, con implicación del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, y medidas específicas del Ministerio de Trabajo e Inmigración. Este documento lleva fecha del 13 de marzo de 2009, está consensuado con ANIEME, con todas las asociaciones empresariales de España. (…) No, no, esto es del mueble, si quiere se lo paso ahora, llamo a un ujier y que se lo pase. Repito, Plan de apoyo  al sector del mueble, Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, medidas específicas del Ministerio de Trabajo. Esto, que implica más de 150 millones de euros, si no más, esto está aprobado, discutido, ha salido la orden en el Boletín Oficial del Estado, y aprobado con los sindicatos y con las asociaciones empresariales.
	 Segundo. Vamos a ver, señor Maeso, yo al menos le pediría cierto rigor cuando suba usted aquí. Mire, ¿el rigor es que usted habla de que hay 1.200.000 euros para el Plan Renove del mueble? No. No, no, no es así, a no ser que considere usted muebles los marcos de las ventanas, las ventanas, las cristalerías de las ventanas, sean de mueble o sean metálicas. ¿Por qué? Porque lo que anunció el consejero el jueves pasado son 1.200.000 euros para dos planes distintos: el plan renove de las ventanas y el plan de ayuda a la madera. Por lo tanto, realmente, confirmado antes de ayer por el presidente de AREMA, para el sector del mueble hay 600.000 euros, no 1.200.000. Por cierto, documéntese usted un poquito más, por lo menos para que podamos discutir con las mismas magnitudes y con el mismo rigor.
	 Vamos a ver. Una vez que sabemos que hay 600.000 para el sector del mueble, le quiero decir, a título de broma, que el Gobierno del Ayuntamiento del Partido Popular de Yecla adquirió una estatua del Tiraor por valor de 128.000 euros. Con cinco estatuas de aquellas, prácticamente se cubre lo que apoya el Gobierno regional al Plan Renove; con cinco estatuas nada más. 
	 Pero le digo más, miren, el País Vasco tiene 2.170.000 habitantes; empezó el plan con 2 millones de euros y lo terminó con 19 millones y pico. La Región de Murcia tiene no 1.200.000, yo no sé qué datos maneja usted, 1.460.000, casi 1.500.000 habitantes, es un poco más de las dos terceras partes que el País Vasco. Tendría que destinar para conseguir esos objetivos unos 13 millones de euros. No decimos eso, pero pensamos que desde 1,5 millones de euros, que es más del doble de lo que destina la Consejería, está más cerca proporcionalmente de lo que destina el País Vasco. 
	 Voy a poner otro ejemplo: en la Región de Murcia se celebran anualmente 6.647 bodas, tanto civiles como religiosas; si desterramos un puñado de ellas porque son parejas de hecho y ya tienen vivienda para amueblar, las dejamos en 5.000, un apartamento, un piso de 70 metros cuadrados, una cocina, dos dormitorios, un baño y un salón cuesta amueblarse aproximadamente entre 6.000 y 8.000 euros tirando por bajo (excluyendo, por supuesto, los electrodomésticos). Si hemos desechado las parejas de hecho, en la Región de Murcia se casan -y posiblemente amueblen piso- 5.000 parejas; 5.000 parejas a 6.000 euros son 30 millones de euros más o menos. ¿Cómo incide el plan en 30 millones de euros sólo para aquellas parejas que se puedan casar y crear una vivienda y amueblarla? Ya olvidamos a los señores talluditos que queremos comprarnos un sofá porque de estar acostados en él lo hemos desgastado, ya olvidamos eso. Pues, mire usted, sólo el 10%, el 12%, para ser más exacto, de esas parejas que se casan pueden tener acceso a las ayudas que le va a proporcionar el plan Renove propuesto por la Consejería. ¿Es suficiente eso? Absolutamente que no, eso es absolutamente insuficiente, eso es lo que le estaba yo contando antes. ¿Usted cree que con 600.000 euros se puede incidir mínimamente en el sector? Yo creo que no, yo creo que no.
	 La segunda causa y que nos genera muchas dudas (ésta es mucho más seria) es la forma de elaborar el plan. Usted dice que AREMA viene trabajando. Yo le digo a usted en esta tribuna que la junta directiva de AREMA la noche antes de que el consejero lo presentara no tenía ni idea de cómo se había elaborado este plan, no tenía ni idea. No le digo ya nombres concretos, ni idea. Sabían que algo se estaba haciendo, no tenían ni idea de cómo iba a funcionar el plan, de a cuántas empresas iba a afectar, de la cantidad de dinero que se iba a poner, ni idea. Estoy hablando de la noche antes de que lo presentara el consejero.
	 Y desde luego muchos empresarios de Yecla me han dicho que lo diga en la tribuna, y lo he dicho. Pero es que hay mucha gente en Yecla, y desde luego los socialistas pensamos que este plan ha sido elaborado deprisa y corriendo para sacar de un apuro al Partido Popular de Yecla, teniendo en cuenta la situación que se creó, iba a decir “con sus vergüenzas al aire” cuando aquí en la Asamblea Regional su grupo parlamentario votó en contra de la enmienda que nosotros habíamos presentado, y tenemos que prepararle el sector porque la semana que viene va a ir Valcárcel a inaugurar una feria del mueble, que no ha tenido reaños políticos para apoyar aquí en el plan Renove de la madera. Eso es lo que ha pasado, por eso han hecho ustedes, por eso han presentado ustedes con esos días el plan Renove del mueble.
	 Y luego…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Carpena, termine.
	SR. CARPENA SÁNCHEZ:
	 Termino, señor presidente.
	 Y luego la tercera sombra de duda que nos surge, se lo he dicho antes también, cómo es posible que la Agencia Regional de la Eficiencia Energética, se llama ARGEM, puede usted mirarlo en Internet, sea la responsable de gestionar las ayudas, de tramitar el dinero. ¿Porque dónde está la Dirección General de Comercio, para qué está la Dirección regional de Industria? Yo entiendo que la Agencia Regional de Eficiencia Energética de la Región de Murcia gestione el plan de la renovación de las ventanas porque las ventanas te aíslan, que ahorras energía, que aumenta la eficiencia, etcétera, ¿pero el mueble una Agencia Regional de Eficiencia Energética?
	 Y termino, señor presidente, la verdad es que si van a gestionar este plan Renove como han gestionado ustedes el plan Renove de los automóviles, pregúntenles ustedes a los concesionarios, a los empresarios, a los distribuidores del sector del automóvil sobre la satisfacción que tienen ahora mismo con el comportamiento de la Comunidad Autónoma en la gestión del plan Renove de los coches, pregúnteselo.
	 Simplemente termino, señorías. Yo creo que he dado pruebas suficientes y que hay que decirle al Gobierno que lo que ha hecho está bien, pero que es insuficiente. Esa manera de decirle al Gobierno que es insuficiente es lo que yo pido que ustedes demuestren apoyando la moción que yo he presentado.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Carpena.
	 Señorías, ha concluido el debate. Por lo tanto, vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: doce votos a favor, veintidós en contra y ninguna abstención.
	 Ahora es el turno de explicación de voto, que me solicitaba el señor Maeso y luego el señor Carpena.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 No, yo prefiero escuchar la explicación de los titanes yeclanos y, por tanto, me guardo la mía. 
	 Gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Carpena.
	SR. CARPENA SÁNCHEZ:
	 Creo, señor presidente, que he dado en mi exposición suficientes motivos económicos, sentimentales, de ayuda a mi pueblo, de ayuda al pueblo de Yecla, para votar afirmativamente esta moción, que es lo que ha hecho el grupo parlamentario Socialista.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Carpena.
	 Señor Maeso.
	SR. MAESO CARBONELL:
	 Sí, señor presidente.
	 Hemos votado que no a esta moción porque pide que se apruebe algo que está hecho básicamente. 
	 Y aprovecho para decirle al señor Carpena que no haga siempre caso a todo lo que oiga de los empresarios, porque a mí también me dicen “dónde van ahora a los socialistas que se hundía la feria y tuvo que venir el PP a arreglarlo, que hubo unos déficits tremendos en la feria, que estuvo a punto de caer y tuvo que venir el Gobierno popular, dónde van?”. No les haga usted mucho caso.
	 Y, desde luego, es importante decir que hemos votado también porque estamos en la misma línea que el País Vasco, que hicieron los  socialistas. Aquí se dice “a petición de los empresarios de la madera”, dígales usted que lo he dicho yo, que se dé para las puertas y las ventanas, que también son madera, porque son, señor presidente, Asociación Regional del Mueble, de la Madera y el Corcho, y las ventanas y las puertas de la calle también entran dentro de esa asociación. 
	 Y como usted decía…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Carpena, señor Carpena, guarde silencio.
	SR. MAESO CARBONELL:
	 Y como se decía que con la estatua del Tiraor se hubieran hecho no sé cuántos miles de muebles más para los novios que se casan, decirle: ¿cuántos se hubieran hecho sin la cúpula de Barceló en Europa? 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Maeso.
	 Pasamos al siguiente punto del orden del día, que consiste en el debate y votación de la Moción sobre oposición a la instalación de un vertedero del municipio de Orihuela en las proximidades de la pedanía murciana de Zeneta, que formulará la señora Carreño, en nombre del grupo parlamentario Popular. 
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Señor presidente: 
	 Señorías, ésta es la segunda vez que se debate en la Asamblea…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Carreño, un momentito.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Señorías, es la segunda vez que se debate en la Asamblea la oposición a la instalación de un macrovertedero próximo a Zeneta.
	 Ya se aprobó una resolución por unanimidad dando nuestro apoyo por parte de todos los grupos a todas las actuaciones que desde las distintas administraciones se estaban llevando a cabo. Y hoy el grupo Popular presenta una moción reiterando la oposición a la instalación y mostrando el apoyo tanto a la Administración regional, al Gobierno regional y al Ayuntamiento de Murcia en todas y cada una de las actuaciones que realice en defensa de los intereses generales de la Región de Murcia, así también como de todas las actuaciones tanto políticas como jurídicas que estén a su alcance para evitar la ubicación en el paraje de Zeneta, como así lo ha venido haciendo.
	 Algunas de sus señorías podrán preguntarse por qué se decide la ubicación de este vertedero en las inmediaciones de Murcia cuando va a dar servicio a otra comunidad autónoma distinta a la nuestra, no cumpliendo el principio de proximidad que establece el plan zonal y provocando la utilización de carreteras murcianas para el traslado de los residuos, siendo nuestro territorio y nuestra población los que más expuestos estarán a los posibles problemas ambientales que puedan llegar a producirse. 
	 Señorías, lo que ha sucedido es que en un primer momento se plantearon dos posibles ubicaciones: una primera opción -y la que decidió en junio de 2007 el Consorcio- fue la pedanía de Torremendo, en el municipio de Orihuela, y donde los propios técnicos del Consorcio aseguraron en un informe técnico que las parcelas sobre las que se había proyectado el vaso de vertido eran aptas; por el contrario, la segunda opción, en la zona La Pistola, próxima a Zeneta, en su linde con la Región de Murcia, los técnicos del Consorcio certificaron en el expediente que el emplazamiento no se situaba en una zona considerada apta orientativamente para el Plan Zonal 12, por ubicarse sobre un suelo forestal y geológicamente inadecuado, y que si prosperaba esta propuesta difícilmente podría prosperar la tramitación de la autorización ambiental integrada ante la Consejería del Territorio por las vigentes figuras de protección ambiental de la zona y que necesariamente deben de tramitarse antes de la autorización de un proyecto, sin olvidar además que existe una rambla en cuya cuenca se propone la ubicación del vertedero, y de haber un vertedero los residuos serían arrastrados hacia las pedanías de la Vega Baja en períodos de lluvias.
	 Y tampoco se ha tenido en cuenta la afección al único humedal que existe en el municipio, el de Boquera de Tabala, que podría verse también afectado por las obras de construcción del vertedero y por la gestión de... Además es que este saladar figura en el inventario de humedales de la Región de Murcia y en el listado de humedales del Plan Hidrológico de Cuenca del Segura. Es el único humedal existente en el municipio de Murcia. 
	 Pero, señorías, ¿cuál es la sorpresa? Que después de decidir la primera opción en el municipio de Orihuela, lógico puesto que los técnicos veían adecuada, se produce un cambio repentino de ubicación un año más tarde, decidiendo la segunda opción, afectando a Murcia en una zona donde los propios técnicos del Consorcio certificaban que medioambientalmente y por las características del terreno no pasaría la autorización ambiental. Resulta que el emplazamiento que ahora han elegido no era apto y un año después lo eligen porque parece ser que sí lo ven viable, a pesar de que el proyecto no ha pasado hasta este momento ningún trámite ni de evaluación ambiental, no tiene la autorización ambiental integrada; por tanto, es imposible que este proyecto vaya adelante.
	 Pero además todo esto se decide sin comunicarlo ni al Ayuntamiento de Murcia ni al Gobierno regional. Pero a partir de este momento, cuando el 16 de junio de 2008 se decide la modificación del proyecto y se publica el 30 de julio en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el plazo de información pública la Administración regional y el Ayuntamiento formularon las oportunas alegaciones, y es el día 22 de diciembre de 2008 cuando la Junta de Gobierno del Consorcio acordó desestimar todas las alegaciones tanto jurídicas como técnicas formuladas. Pero tanto el Gobierno regional como el Ayuntamiento de Murcia no han cesado de manifestar su oposición a la ubicación de esta instalación en la pedanía de Zeneta. 
	 ¿Pero qué ha hecho el Gobierno regional? Pues aparte de posicionarse en contra de la instalación del macrovertedero, de haber apoyado al Ayuntamiento de Murcia, a los vecinos, a la plataforma de medio ambiente de la pedanía de Zeneta, remitió al Consorcio de Residuos de Alicante las alegaciones dentro de los trámites de información pública para el cambio de ubicación de la instalación. Además, solicitó, mediante escrito al Consorcio y a la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, que se considerara a la Administración regional afectada en los trámites de evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada, que necesariamente deben de tramitarse antes de la autorización de dicho proyecto.
	 Además, ha pedido recientemente al Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino por escrito que establezca un dispositivo de coordinación (atribuciones de su competencia, del Ministerio) y que haga efectiva la participación de todas las instituciones del Gobierno, de la Administración de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia en la decisión que haya de ser adoptada en relación con el proyecto de cambio de ubicación del vertedero de Zeneta, mediante un mecanismo al menos similar al que se establece para el supuesto de efectos ambientales transfronterizos, por el artículo 11 del texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de Proyectos.
	 Pero, señorías, qué ha hecho el Ayuntamiento hasta este momento. Pues cuando el 16 de junio de 2008 se decide la modificación del proyecto, en el plazo de información pública formuló las alegaciones que tres meses más tarde la Junta de Gobierno del Consorcio las desestimó. Estando en desacuerdo el Ayuntamiento de Murcia con los argumentos esgrimidos por parte del Consorcio, se formuló un requerimiento a la Junta de Gobierno del Consorcio. ¿Para qué?, para que se anulase el acuerdo del 22 de diciembre de 2008. Pero resulta que en diciembre de 2009 se desestiman nuevamente todas las alegaciones formuladas por el Ayuntamiento de Murcia en el requerimiento presentado. 
	 Además, comunicó en tres ocasiones a la Confederación Hidrográfica del Segura que la ubicación de la planta no podrá ser definitiva en tanto no se obtengan las autorizaciones de la Confederación, que, conforme a la vigente Ley de Aguas, será necesario obtener la afección de dominio público hidráulico que conlleva este proyecto, y además le pidió que no autorizara dichas infraestructuras en ese emplazamiento, junto a una de las ramblas que alimentan el saladar de la Boquera de Tabala, por el riesgo medioambiental que conlleva. También le dijo que ejerciera, en el ámbito de sus competencias, las acciones administrativas y judiciales que, en su caso, pudieran proceder. Y le sugirió la celebración de una reunión entre todas las instituciones y administraciones implicadas (el Consorcio, la Diputación Provincial de Alicante, el Ayuntamiento de Orihuela, el Ayuntamiento de Murcia, la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, el Gobierno regional y la Confederación Hidrográfica del Segura), con el fin de poder compatibilizar todos los intereses implicados.
	 Pues, señorías, desde el 7 de julio de 2008 que se hizo la primera notificación a la Confederación, no ha contestado ésta nada a ninguna de las administraciones a las que se ha dirigido. 
	 Por lo tanto, y en la línea del consenso, es por lo que desde mi grupo pedimos el apoyo de todos los grupos para reiterar nuestra oposición a la instalación del vertedero junto al término municipal de Murcia, y desde luego mostrar nuestro apoyo a todas cuantas actuaciones, tanto jurídicas como políticas, realice el Ayuntamiento de Murcia y el Gobierno regional para impedir que el vertedero se ubique en la inmediación de la Región de Murcia. 
	 Muchas gracias. 
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Carreño.
	 Por el grupo Socialista, tiene la palabra don Jesús López.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Señor presidente, señorías:
	 Es la verdad que cuando vi esta moción me quedé un poco perplejo, porque es el mismo texto, prácticamente el mismo texto que ya se aprobó aquí en la Asamblea en octubre de 2008.
	 Tengo que decir que tenía gran interés en escuchar a la portavoz del Partido Popular para ver qué aportaba, porque si nos vamos a la cronología, que ya también ha referido la portavoz del Partido Popular, la señora Carreño, efectivamente esta horrible noticia se produce en el mes de julio de 2008. Se presentan alegaciones, y el acuerdo de la Asamblea, en el mismo sentido que el de la moción que se propone, se produce en octubre de ese mismo año. La respuesta negativa a las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Murcia se produce a final de año, y en ese momento yo formulo tres preguntas al Consejo de Gobierno. Las preguntas eran sencillas, venían a decir qué se había hecho y cómo se había actuado en consecuencia de lo que se había hecho. 
	 Pues bien, señora Carreño, tengo que decirle que no me contestaron las preguntas, y no solamente que no me las contestaron, sino que posteriormente yo he dirigido un escrito de queja a la Presidencia de la Asamblea precisamente pidiendo amparo porque no me habían respondido a las preguntas. Por eso también tenía interés en ver lo que usted decía aquí, puesto que en el texto de la moción se anticipa que el Gobierno regional había pedido, como única respuesta a todo este asunto, ser parte implicada en todo el trámite ambiental. Las demás gestiones, que me da a mí la sensación de que lo que ustedes buscan es que la culpa sea de Zapatero, como suelen hacer, el Ministerio de Agricultura, la Confederación, la presunta implicación de la rambla, es decir, elementos que en todo caso tendrían que estar en el expediente administrativo. 
	 Pero, mire, aquí podemos estar dándole vueltas al expediente administrativo, al trámite, a la situación en la que se encuentra, pero aquí, para simplificar y yo creo que a estas alturas es lo que conviene porque nosotros en el trámite administrativo poco podemos hacer en esta institución, y máxime si se tienen tan poco en cuenta las resoluciones que aquí se adoptan, al final la decisión adoptada por el Ayuntamiento de Murcia es que resuelva el juez. Esto es lo que hay, en este momento es lo que hay, ir al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de la Comunidad Autónoma, esto es lo que hay. 
	 Por lo tanto, la moción en todo caso tendría una categoría política redundante con lo que ya se ha aprobado, es decir, no tiene otra virtualidad esta moción, redundar, lo ha dicho la señora Carreño, redundar en lo que ya se aprobó; es decir, es una moción de índole exclusivamente política.
	 Y vamos a aprobar la moción, no lo he dicho antes, lo digo ahora, vamos a apoyar la moción, ¡evidentemente!, ¡si es la misma!, ¿cómo no la vamos apoyar? Pero creo que… me gustaría porque, insisto, ya me gustaría porque, insisto, esto es una horrible noticia, que el vertedero de la provincia de Alicante nos lo pongan en las narices a la Región de Murcia. Eso es de cajón, ¿no? Pero como estamos en el terreno de la política yo creo que aquí lo que procede es que las partes implicadas, que son los dos gobiernos, el Gobierno de Murcia y el Gobierno de Valencia... Además yo me siento tentado a entrar en una dinámica en la que tantas veces ustedes entran, aquí decir que, cuando se meten, que si Zapatero, el diputado Cano ya no se conforma con Zapatero, también dice ZP, es decir, el uso que se da desvalorizando esta tribuna con ese tipo de actitudes, yo creo que deberíamos tener un manual de estilo para evitar por lo menos esas consideraciones.
	 Yo diría que la pelota está en el tejado de los dos gobiernos, es decir, el señor Valcárcel y el señor Camps, que, por cierto, en algún momento anunciaron ser hasta pareja de hecho, ¡lo anunciaron ellos!, ¡ellos mismos lo dijeron! Entonces, yo creo que esto en todo caso sería motivo de separación, ¿no?, porque ¿de qué nos sirve esa buena relación entre los dos presidentes de las comunidades autónomas?, ¿para que nos atrasen la puesta en marcha, el funcionamiento de la desaladora de Torrevieja?, ¿para que nos pongan un vertedero en nuestras propias narices? 
	 Yo creo que en este momento lo que procede, aparte de aprobar la moción, que la vamos a aprobar, es que verdaderamente el Gobierno regional y su presidente tengan una actuación política, porque…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor López, le ruego que concluya.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 …-sí, termino enseguida, señor presidente- la solución es de carácter político. El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo veremos qué resuelve, pero la cosa, señora Carreño, no pinta bien.
	 Gracias, señor presidente.
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor López.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Bueno, pues yo voy a ser también conciso y breve en mi intervención.
	 Evidentemente es una moción redundante y, bueno, de forma redundante la apoyaremos. Pero coincido plenamente con lo que ha expresado el señor López en el sentido de que tiene que haber una intervención de naturaleza política más allá de fiarlo todo a la solución jurídica. Y yo creo que si el señor Valcárcel ha tenido muy buena mano para convencer al príncipe heredero de Dubai para que nos traiga aquí toda la cuestión esta de las películas, yo creo que quizá podría tener también muy buena mano el señor Valcárcel para hablar con su colega Camps, …de Alicante, miembro de Alicante, y en este sentido me sumo también a esa iniciativa. Yo creo, en fin, yo creo en las dotes y en la capacidad del señor Valcárcel y yo creo que lo que hay que hacer es eso, que el señor Valcárcel haga la gestión política correspondiente y convenza, pues tiene una gran capacidad de convicción, y se resuelva el tema políticamente. Y yo en este sentido me pongo en manos de Valcárcel y tengo la confianza y la esperanza de que finalmente políticamente se resuelva el problema.
	 Vamos a apoyar naturalmente de forma redundante la moción.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señora Carreño.
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 Señor presidente.
	 Señor López, en primer lugar me agrada mucho que a usted le guste y esté deseando escucharme cada vez que viene y me subo a esta tribuna. Espero que lo haya hecho atentamente hoy, porque he intentado explicar todo el procedimiento y todas y cada una de las actuaciones que tanto el Ayuntamiento de Murcia como el Gobierno regional han venido haciendo para impedir que esta instalación se ubique en la proximidad de la Región de Murcia, y claro, aquí hacemos política, nosotros somos políticos, en la Asamblea se hace política y lo único que podemos hacer es apoyar e instar al Gobierno de la Región de Murcia, así como también al de la nación, a que se ponga en marcha cada una de las actuaciones que sean necesarias para impedir esta instalación. Yo tengo claro que en esta Cámara se hace política, no se gestiona, gestiona el Gobierno evidentemente.
	 Y en cuanto a las partes implicadas, pues sí, es cierto que tenemos dos grandes presidentes, el presidente Valcárcel y el presidente Camps, dos grandes personas que son amigos, supongo que como tenemos todos nosotros en el ámbito político, en el partido que militamos, en las ideas que defendemos, y yo supongo que ustedes tendrían que hacer lo mismo que hacen estos dos presidentes, que es hacer cosas extraordinarias como han hecho en ambas comunidades autónomas, y si usted, que también milita en el mismo partido, también defiende las mismas ideas que el presidente de Aragón, hubiera reivindicado las mismas obras que Aragón hace a Cataluña, pues también a la Región de Murcia, pues podría decir que está usted cumpliendo con su responsabilidad, como está haciendo Valcárcel cumpliendo con la responsabilidad de defender e impedir que el vertedero se ponga en la Región de Murcia, porque lo va a hacer, igual que lo ha hecho desde el 2008.
	 Por tanto, el cambio de ubicación está claro, afecta a la Región de Murcia, y es una reacción social y nosotros, tanto el Ayuntamiento de Murcia como el Gobierno regional, si no hubieran comenzado desde un principio todas y cada una de las actuaciones que han venido haciendo, pues hubiera sido muy complejo estar en un punto donde es posible que si las administraciones que tienen competencias se implican, todas, me refiero a la Confederación Hidrográfica del Segura. Porque usted dice: “quieren implicar al Gobierno de Zapatero”. ¿A quién pertenece la Confederación Hidrográfica del Segura? Pues al Gobierno de la nación, y el único que nos puede sacar de este embrollo es la Confederación Hidrográfica del Segura, porque el vertedero lo van a ubicar en una rambla, y si se ubica en esa rambla tendrá que ser autorizado por la Confederación Hidrográfica del Segura. Si no se autoriza por la Confederación Hidrográfica del Segura, no se podrá ubicar esa instalación en una rambla. Por tanto, ¡será la Confederación la que nos puede sacar de este embrollo! ¡Será el Ministerio, que ponga y aplique el artículo 11 de la Ley Integral del Medio Ambiente, para que coordine todas las administraciones y las comunidades autónomas, como así lo recoge la ley! Es la Confederación, que pertenece al Gobierno de España, quien nos puede sacar de este embrollo, que lleva dos años sin pronunciarse, sin contestar al Ayuntamiento de Murcia, que en más de tres ocasiones se le ha referido por carta, que por lo menos hubiera contestado cuál era su posición. Ha sido una descortesía por parte de la Confederación Hidrográfica no contestar al Ayuntamiento de Murcia, quien tiene la obligación, la Confederación, de defender los intereses de la Región de Murcia.
	 Por tanto, señorías, yo espero que en este ámbito político en el que nos encontramos y en la política que los ciudadanos nos han encomendado que hagamos, sobre todo en defender los intereses de la Región de Murcia, nos unamos en aprobar esta moción de apoyo al Gobierno regional, de apoyo al Ayuntamiento de Murcia, de apoyo también a la Confederación y al Ministerio, para que se pongan todas las instituciones de acuerdo y no se ubique el vertedero en la Región de Murcia.
	 Muchas gracias. 
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Carreño.
	 Señorías, vamos a proceder a la votación.
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La moción ha sido aprobada por unanimidad.
	 Turno de explicación de voto del señor López. Tiene la palabra.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Hemos votado a favor, porque ya lo hicimos en su momento y estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión, por lo tanto hemos votado a favor. Esto no obsta para que no entendamos cómo se puede mentir de la manera que lo hace la señora Carreño, intentando inculpar a una institución que el único papel que tiene es el de informar en el trámite administrativo. Por lo tanto, no tiene ninguna responsabilidad a la hora de adoptar ningún tipo de decisión.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor López.
	 ¿Va a intervenir, señora Carreño?
	SRA. CARREÑO FERNÁNDEZ:
	 La calidad de un político se manifiesta cuando interviene, y usted, cuando se queda sin argumentos, insulta reiteradamente a aquellos diputados que defienden con argumentos y con hechos un tema como el que hoy he defendido.
	 Nuestra posición es que apoyamos al Gobierno de la Región de Murcia y apoyamos al Ayuntamiento de Murcia en cuantas actuaciones hagan política y jurídicamente para impedir que el vertedero se instale en las inmediaciones de la Región de Murcia.
	 (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Siguiente punto del orden del día: debate y votación de la Moción sobre ubicación del observatorio oceanográfico costero de la Región de Murcia en la batería costera de Santa Florentina, en Cartagena, que formulará el señor Segado, en nombre del grupo parlamentario Popular.
	 Señor Segado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Pueden creerme, señorías, si les digo que mi primera intención al presentar esta iniciativa era hacer un apoyo unánime a una instalación científico-técnica relacionada con la investigación marina en Cartagena, que era fruto, además, de la colaboración entre el Gobierno de España y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y donde los científicos y los técnicos encargados de proponer su ubicación habían llegado a la conclusión de que el sitio idóneo era la batería de San Isidoro y Santa Florentina.
	 Apoyo político, por tanto, a una decisión técnica tomada por científicos, apoyada por estudios técnicos, que se ha sacado a colación en la comisión de seguimiento varias veces, y que además al grupo Popular le pareció una decisión acertada y con la que estamos plenamente de acuerdo.
	 Eso es lo que dice la moción; de esa forma se redactó y así se registró.
	 Ha habido, sin embargo, dos fases en esta iniciativa. La primera, hechos contrastables cuyo final es la presentación de esta iniciativa; hechos que comienzan con las propuestas de las comunidades autónomas a lo largo de todo el año 2006, y en el marco del mapa nacional de infraestructuras científico-técnicas singulares se acuerda, en la III Reunión de Presidentes de Comunidades Autónomas del 11 de enero de 2007, la creación del observatorio oceanográfico costero en la Región de Murcia.
	 El observatorio oceanográfico costero, según reza el propio Boletín Oficial del Estado, nace como respuesta, por una parte, a la creciente necesidad de tecnologías para la gestión sostenible del medio ambiente marino; y por otra, a la necesidad de las empresas navales y pesqueras de nuevos desarrollos tecnológicos e instrumentales.
	 El observatorio oceanográfico persigue avanzar en el conocimiento del medio marino y aumentar la competitividad empresarial y la creación de nuevas pequeñas y medianas empresas, convirtiéndose en otro motor más del progreso regional.
	 El centro, cuando se haga, desarrollará su actividad, entre otros ámbitos, en desarrollos tecnológicos de aplicación a la observación del océano y al estudio de la ecología y biología, al estudio de los ecosistemas y organismos marinos, a la robótica submarina, vehículos submarinos autónomos, al estudio de los procesos ecológicos en el medio marino costero, la acuicultura.
	 Del mismo Boletín Oficial del Estado extraigo lo siguiente: “Carácter singular y estratégico, instalación singular única en España en algún aspecto por su contenido y sus prestaciones, de utilidad para nuestro país y puntera científica y tecnológicamente, imprescindible para realizar ciertas investigaciones, cuya construcción y/o conservación es prioritaria”. Y lo he leído literalmente porque me recuerda tanto, señorías, al centro nacional de referencia de la enfermedad del parkinson, que lleva, por desgracia, cinco años durmiendo el sueño de los justos por culpa del señor Rodríguez Zapatero. La misma historia: que si no había proyecto, que si primero las  necesidades y luego el proyecto, que si el sitio, la ubicación. La misma historia. Espero, señorías de la oposición, que no acabe exactamente igual.
	 Con fecha 10 de diciembre del 2008, se suscribió un convenio de colaboración entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para impulsar las actividades relacionadas con la puesta en marcha del referido observatorio, entre las que se encuentra la redacción del proyecto científico-técnico y económico, la redacción del programa de necesidades, incluyendo la dotación de recursos humanos, la propuesta de localización y la propuesta del calendario de construcción, puesta en marcha y explotación, como digo, entre otras actuaciones.
	 En base a todo lo anterior, por el equipo técnico y científico del proyecto se han demandado ya una serie de requisitos de espacio e instalaciones, que incorporan cerca de 1.000 metros cuadrados de naves y talleres; balsas de prueba, acuarios, ecosistemas artificiales y laboratorios asociados en otros alrededor de 1.000 metros cuadrados; laboratorios tecnológicos de procesos ecológicos y de teledetección y de aplicaciones informáticas, 2.000 metros cuadrados más; y otros 2.000 metros cuadrados de servicios, como despachos, aseos, salones de actos, salas de reuniones y estancias para investigadores externos y aparcamientos.
	 En base a estas especificidades técnicas, se empezaron a estudiar hace nueve meses, señorías, cinco ubicaciones en la costa de Cartagena; una en el Arsenal, junto a la plaza del Cuartel de Instrucción de Marinería, otra en el Muelle del Carbón, otra en el Muelle de Navidad (en las antiguas instalaciones del Museo de Arqueología Subacuática), otra en la zona de El Espalmador -todas estas en el frente de poniente de la bocana de Cartagena-, y la batería de San Isidoro y Santa Florentina, en el frente de levante; y más recientemente, por especial interés de la Delegación del Gobierno, otra batería cartagenera, en el linde con La Unión, la batería de La Chapa.
	 La conclusión de los técnicos es que, tanto por razones de espacio, por razones de acceso habilitado a la línea de mar, es decir, por estar en la orilla del agua, por acceso directo a aguas abiertas, por la facilidad de accesos por carretera al complejo, por no estar afectadas ni en uso por Defensa, por la existencia de un pantalán en las propias instalaciones y finalmente porque, sin llegar a estar en el casco urbano de Cartagena, está directamente en comunicación con él, lo que sin duda va a facilitar todos los servicios portuarios, industriales, de alojamiento, de suministros, etcétera, que necesitará el observatorio en el futuro, por todas esas razones, como digo, el sitio idóneo, según los tres investigadores de las universidades de Murcia y Politécnica de Cartagena, es la batería costera de San Isidoro y Santa Florentina, una batería, como saben, del siglo XVIII, remodelada a finales del siglo XIX, hasta configurar su estructura actual.
	 La propiedad de estas instalaciones, en desuso y en estado de ruina, a pesar de ser Bien de Interés Cultural, se traspasó hace unos años al Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino.
	 Hasta aquí los hechos.
	 La segunda fase que les decía ha sido de estupor; de estupor al ver la reacción del Partido Socialista en Cartagena y en los despachos de la Delegación del Gobierno, a la que me referiré en la fijación de posiciones, pero también estupefacción al leer la información en un diario regional donde el Delegado del Gobierno, al margen de los juicios de valor sobre las motivaciones de este grupo parlamentario y del Partido Popular en Cartagena, absolutamente carentes de motivos, demuestra una vez más que está muy mal informado por las personas, que se suponen de su confianza, que lo representan en los distintos ámbitos de su responsabilidad.
	 Así, cuando habla de que la decisión de ubicar el observatorio en la batería de Santa Florentina aún no ha llegado, no quiere reconocer o desconoce todo lo que les he contado hace un momento: los estudios, el informe del director coordinador del proyecto, que presenta en el sentido al que me he referido con anterioridad, es decir, que la ubicación idónea es la batería de Santa florentina.
	 Desmiente también, por otro lado, la relación con la Asociación de Naturalistas del Sureste, a la que hago referencia en una nota de prensa, donde por cierto también me refiero a las similitudes y al olvido que el Gobierno del señor Zapatero tiene del centro nacional de referencia del parkinson desde hace seis años. Desmiente cualquier tipo de relación con ANSE para, a reglón seguido, afirmar que los proyectos del observatorio y el proyecto de ANSE no son incompatibles. Es decir, vamos a juntar un proyecto único en España, un proyecto puntero en Europa, un proyecto de 50 millones de euros y de primeras figuras de la investigación oceanográfica mediterránea y mundial, lo vamos a juntar con una asociación de naturalistas de la zona, con sus pósteres del Ché y sus pañuelos palestinos. Me imagino la cara de la señora Garmendia cuando le digan que tiene que compartir instalaciones de 50 millones de euros, de los que tiene que poner la mitad, con una asociación ecologista de la ciudad. Desde luego, señorías, no parece demasiado serio.
	 Decía también el señor González Tovar que se quería imponer una ubicación sin contar con nadie, cuando lo único que queríamos, insisto, era apoyar políticamente una decisión que ya estaba tomada por los técnicos. ¿Se imaginan, señorías, si hubiera sido al revés? ¿Se imaginan que a la señora Baraza le apeteciera poner el complejo oceanográfico en la batería de Santa Florentina, con el informe favorable de los técnicos, y que fuera la señora Barreiro o el señor Valcárcel quienes dijeran que no, que se fuera, por ejemplo, al muelle del Cuartel de Instrucción de Marinería? ¿Se imaginan qué pasaría? Ya oigo a la señora Rosique gritando y llamando, ya sabemos todos a quién, por no sé qué presunto delito.
	 Lo que no queríamos, señorías, era que se nos bloqueara una magnífica instalación, una fuente de riqueza para Cartagena y para la Región de Murcia, con la posibilidad de rehabilitar un complejo de edificios emblemáticos y representativos de la arquitectura defensiva de Cartagena, con posibilidad de sucesivas ampliaciones con la batería de Santa Ana y con la complementaria a Santa Ana, pegadas ambas a Cala Cortina, formando un complejo científico técnico de una entidad singular en todo el Mediterráneo, por mor de instalar un chiringuito ecologista con punto de amarre gratuito. 
	 Y quiero unir esto último con otra afirmación donde consideran poco serio que exijamos además que el Ministerio de Medio Ambiente ceda a cambio de nada a la Comunidad una batería que aquél tuvo que comprar a Defensa. Señorías, si consideran que es poco serio que se ceda a la Comunidad Autónoma a cambio de nada, que yo no digo en ningún sitio que se ceda a la Comunidad Autónoma, yo no digo a quién se tiene que ceder, pero si es poco serio cedérselo a la Comunidad Autónoma, ¿cedérselo a Anse?, regalárselo a una asociación privada eso sí que suena a risa.
	 Habla también de falta de respeto y de gran deslealtad institucional porque el Partido Popular no ha llevado su propuesta a la comisión donde están representados el Gobierno y la Comunidad, y aquí vuelven a fallarles sus fuentes de información (se ve que el SITEL ese día estaba ocupado con algún alto cargo del Partido Popular), porque este asunto de la ubicación y en concreto este asunto de la batería de San Isidoro y Santa Florentina se lleva hablando desde junio del 2009, y en concreto en las dos últimas reuniones de la Comisión de seguimiento se ha puesto encima de la mesa el tema.
	 Y para cerrar, dice el Delegado del Gobierno: “No exija la ubicación desde su despacho, porque la batería es del Gobierno y el proyecto lo parió el Gobierno”. La batería es del Gobierno, sí, está en ruinas y es responsabilidad suya, y habría que aprovechar esta oportunidad para rehabilitarla, pero el proyecto, señorías, no lo parió el señor Zapatero, no es una parida más del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, el proyecto nace de una propuesta del Gobierno del presidente Valcárcel. 
	 Y el que los socialistas de la Región de Murcia consideren que la alcaldesa de Cartagena no tiene nada que decir sobre la ubicación del observatorio oceanográfico costero en su municipio, no tiene ningún papel que jugar en esa decisión, nos da la medida de verdad de que quién utiliza con fines políticos esta decisión y quién actúa con mala fe. Desde luego, muchísimo más tendrá que decir una señora que ha sido elegida alcaldesa del municipio de Cartagena por la amplísima mayoría de sus vecinos, que otras personas que no han tenido nunca el respaldo de las urnas.
	 Muchas gracias. (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Segado.
	 Turno de presentación de la enmienda de totalidad, formulada por el grupo parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor Martínez Bernal.
	SR. MARTÍNEZ BERNAL:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 De verdad, señor Segado, que acaba usted de hacer usted un refrito que prepárese unas pastillas porque el estómago esta tarde veremos a ver cómo le sale.
	 Yo al principio cuando vi la moción esta que ponía usted, pensaba que no se ha leído el convenio, no se ha enterado y por eso se precipita. Ahora veo que sigue desconociendo el convenio, pero ya no hay precipitación, ahora hay interés político, efectivamente, como ustedes funcionan normalmente, con un interés político, para liarlo todo en beneficio propio, pero en algunos casos, como en éste, perjudicando a un proyecto que es importante no sólo para Cartagena, ni siquiera para la Región, sino para España entera.
	 Mire usted, las medias verdades son las mentiras más grandes que hay. Este proyecto nace no por una parida sino por una decisión del Gobierno de España, de ese señor Zapatero que usted tanto denosta, porque además la apuesta de Zapatero es clara por la investigación, por el desarrollo y por la innovación, y es Zapatero el que convoca la tercera Conferencia de Presidentes, no es Valcárcel, es Zapatero; es el señor Zapatero el que hace el mapa nacional de infraestructuras científico-técnicas singulares, y es el señor Zapatero, en esa Conferencia, el que asigna e impulsa no una infraestructura sino dos para la Región de Murcia, dos, que usted se ha callado obviamente. Dos: una, como dice la canción, de agua dulce y otra de agua salada. Aquí estamos para la de agua salada, para el observatorio, pero viene de esa forma, no viene de otra. No quiera usted ahora meter aquí baza, que viene de esa manera, quiera o no quiera usted.
	 Y es verdad, y ahí es donde yo iba, que el 10 de diciembre se firma un convenio de colaboración, eso que ustedes no entienden pero que en otros sitios se hace y se hace bien, colaborar la Administración central con la Administración regional. Se firma un convenio de colaboración, y en ese convenio de colaboración, aparte de otras cosas, como la propia cofinanciación del proyecto, se toma la decisión de crear una Comisión de seguimiento del convenio, esa Comisión de seguimiento que está formada por tres miembros de la Comunidad Autónoma y tres miembros del Gobierno de España. Hasta ahí estamos de acuerdo por lo que veo.
	 En lo que no estamos de acuerdo, por lo que veo, porque usted no ha querido leérselo, es que en esa Comisión las decisiones las tomarán por unanimidad, lo dice el convenio, por unanimidad. Unanimidad quiere decir que tienen que ponerse de acuerdo Gobierno de España y Gobierno de la Comunidad Autónoma. Como ustedes no entienden de acuerdos, por su cuenta y bajo mano intentan hacer algo que desde luego le hará daño al proyecto, seguro. ¡Pero esto tiene que tomarse por unanimidad en esa Comisión!, porque así lo firmaron ustedes también a la hora de firmar el convenio. Y esta Comisión elige a un comité científico-técnico, que no es vinculante, que no es vinculante, señor Segado, pero que sí informa técnicamente del proyecto.
	 Bien, pero hay un problema, que usted lo obvia, y es que esta Comisión científico-técnica todavía no se ha reunido, señor Segado, no solamente no ha emitido informe, ¡que no lo hay!, ¡es falso que haya informe!, es falso que haya informe, entre otras cosas porque no se ha reunido, ¡si se reúne el próximo 12 de marzo por primera vez, señor Segado!, ¿de qué está usted hablando? La primera reunión es el 12 de marzo, con lo cual, ¡hombre!, proyecto no hay, proyecto no hay todavía. Que ustedes, que tuvieron la potestad de elegir al director del proyecto, lo puedan conocer o estén influyendo, que ustedes estén influyendo en el director del proyecto para que haga un proyecto de espaldas a la Politécnica, eso es otra cosa, porque ustedes tuvieron la habilidad de un proyecto del Observatorio que viene ligado lógicamente a la Universidad de Cartagena, tuvieron ustedes la rara habilidad de poner al frente de él a un investigador,  evidentemente, buenísimo, con un currículum perfecto, pero un investigador de la Universidad de Murcia. No tuvieron ni siquiera el criterio de que el director del proyecto fuese de la Universidad Politécnica de Cartagena, como debiera de haber sido. Ustedes juegan no sé a qué.
	 Pero la realidad es que al día de hoy, señor Segado, no hay proyecto, ¡no hay proyecto!, aunque usted se empeñe, no lo hay. Lógicamente qué decimos nosotros: ¿es que va a ser esto en contra de cualquier proceso racional! El raciocinio dice: primero el proyecto; en base al proyecto vemos las necesidades y en función de las necesidades definimos el emplazamiento. Eso es lo que parece lógico. También es verdad, señor Segado, que ustedes en Cartagena están acostumbrados a hacerlo al revés, ustedes lo hacen aquí todo al revés. Le recuerdo que cuando la señora alcaldesa, que usted ha nombrado aquí, decidió hacer un nuevo edificio administrativo, primero compró el edificio, y luego cuando tenía que trasladar el Ayuntamiento a ese edificio se dio cuenta de que era pequeño y no le valía, y ahora el Ayuntamiento de Cartagena, como el edificio era pequeño, tiene que estar desperdigado por todo el municipio. Ésa es su forma de actuar, su modus operandi.
	 Mire usted, me gustaría que me contestase a una cosa: ¿es el proyecto científico-técnico el que marca las necesidades y, por ende, el emplazamiento?, ¿o son los intereses que ustedes tienen, legítimos, los que en función de esos intereses marcan un emplazamiento y eso condiciona el proyecto? Yo creo que cualquier persona que tenga un poco de sentido común piensa que es el proyecto. Una vez que conozcamos las necesidades, definiremos el emplazamiento. 
	 Y oiga, mire usted, si una vez que conozcamos el proyecto y una vez que conozcamos las necesidades, y una vez que conozcamos la opinión de esa Comisión de seguimiento formada por Comunidad y Ministerio, se decide que el emplazamiento adecuado es esa batería,  pues fabuloso. Pero ¿y si se decide que las necesidades del proyecto están por encima de ese emplazamiento, qué hacemos entonces, señor Segado?, ¿dejamos otra vez, damos marcha atrás, paralizamos todo el proyecto y empezamos otra vez a investigar de nuevo? Imagínese usted, señor Segado, que ese proyecto viene a decirnos que es necesaria una residencia para investigadores. Vamos a imaginárnoslo, puestos a imaginar podemos pensar cualquier cosa y no es ninguna locura, y que esa residencia para investigadores necesita un edificio de tres o cuatro plantas. ¿Usted me dice a mí que jurídicamente se puede poner un edificio de cuatro plantas, porque el proyecto así lo indique, dentro de un edificio que es BIC?, ¿me está usted diciendo que jurídicamente eso es posible? Yo no tengo claro que jurídicamente sea posible.
	 Yo creo, señor Segado, que la razón está de nuestra parte, y que usted si pudiera reconocerlo libremente también me la daría, que estamos de acuerdo en el emplazamiento en ciudad, lo corrijo ya, donde pone ciudad, lo corrijo ya, municipio de Cartagena. Si estamos de acuerdo en la mayor, que es que se quede en Cartagena, vamos al cuerpo de la moción, ¿dónde?, donde el convenio, donde el estudio técnico-científico nos diga que es más adecuado. Dejemos que eso suceda, ¡dejemos que suceda!, y en el momento en que tengamos el informe y la decisión, es muy fácil, porque sabremos dónde podemos hacerlo. Usted dice que hay cinco emplazamientos. Mire, podría haber veinticinco más, hay cinco porque usted quiere que haya cinco, pero podría haber veinticinco más. 
	 Y luego la recuperación de baterías, que usted aquí mete Parkinson. Si no fuese por el respeto que tengo a los enfermos de Parkinson, sería para decirle a lo mejor dos cosas, no se las voy a decir, no se las voy a decir porque les tengo mucho respeto, entre otras cosas porque he tenido familiares directos que, por desgracia, han tenido esa enfermedad, y les tengo mucho respeto. Pero, ¡hombre!, baterías de costa, baterías de costa, es otra cosa completamente distinta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un proyecto importantísimo, que usted no ha caído en eso, muy importante, usted no ha caído en eso, estamos hablando de un…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Martínez, le ruego que concluya.
	SR. MARTÍNEZ BERNAL:
	 …-voy terminando- de un observatorio que, como le decía, va más allá de lo que es Cartagena y más allá de la Región de Murcia. Y lo que no se puede hacer es que con situaciones, con empecinamientos como el que usted y el Partido Popular tienen, pongamos, no trabas, porque gracias al Gobierno del señor Zapatero se va a hacer en Cartagena, pero sí que de alguna forma dilatemos en el tiempo más una inversión importantísima para la investigación del Estado español.
	 Muchas gracias, señor presidente.  (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Martínez.
	 Señor Pujante, tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Yo voy a apoyar la enmienda a la totalidad que presenta el grupo parlamentario Socialista y me voy a… no, no es cuestión de pinza o no pinza, como dice el portavoz del grupo parlamentario Popular, es cuestión de sentido común, y yo suelo aplicar el sentido común y suelo aplicar la razón, y habrá ocasiones en las que coincida con el grupo parlamentario Popular cuando así estime la argumentación y la razón que sea la posición más coherente, como ocurrió con el tema de Portmán, y así podrá ocurrir en cualquier situación en la que haya coincidencia o en la que el sentido común me indique que puedo coincidir plenamente. Soy plenamente libre y no estoy atado ni al Partido Popular ni al Partido Socialista.
	 Y en este caso concreto yo aplico el sentido común y creo que efectivamente, si nos atenemos al convenio lo razonable no es poner el carro delante de los bueyes, sino precisamente el buey delante del carro. Hay que ver, puede ser finalmente el emplazamiento más adecuado, puede ser la batería costera de Santa Florentina, pero en principio yo creo que hay que atenerse a lo que establece o lo que marca el propio convenio, primero conocer el proyecto propiamente dicho, las necesidades del mismo, y luego mantener ese espíritu de colaboración, esa referencia que permanentemente se hace a la lealtad institucional, que en este caso concreto se ha de manifestar colaborando con el Ministerio, colaborando con el Gobierno de la nación, y buscando en definitiva cuál es  el proyecto más adecuado y cuál es el emplazamiento más adecuado. Precisamente como la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene un papel importante en esta Comisión de seguimiento, pues puede, sin duda alguna, influir o puede orientar en su planteamiento el que sea así, o plantear un proyecto que finalmente garantice la ubicación en la batería costera de Santa Florentina. Pero yo creo que hacer el planteamiento que se hace no es lo más adecuado.
	 Dos matices que sí quiero plantear, ya para terminar, y, bueno, uno ha sido ya corregido por el señor Martínez Bernal, en el sentido de que la ubicación sea en el municipio de Cartagena, no así en la ciudad, porque con la ciudad se puede entender que se restringe exclusivamente a la zona urbana, pero como él ya lo ha corregido, pues me parece adecuado.
	 Y luego otra cosa, bueno, esto simplemente es un comentario. Yo creo que no hay que tener, de la misma forma que cuando hay que criticar al Gobierno de la nación, que yo creo que hay que criticar las decisiones del Gobierno de la nación y no a Zapatero, que algunas veces parece omnipotente en su malignidad u omnipotente en su benignidad, pues ni una cosa ni la otra. Cuando se dice en la moción del grupo parlamentario Popular “La Asamblea Regional de Murcia manifiesta su apoyo a la decisión de ubicar el observatorio oceanográfico costero de la Región de Murcia en la batería…”, bueno, la decisión de ubicar el observatorio oceanográfico costero en Cartagena, en la Región de Murcia, ¿de quién ha sido, quién ha tomado la decisión, quién ha tomado la decisión? No lo sé, Santa Florentina. Digo, alguien habrá tomado la decisión, ¿ha sido el Gobierno de la nación? No pasa nada, pues se reconoce que el Gobierno de la nación ha tomado esa decisión. De la misma forma que hay que reconocer cuando se equivoca que se equivoca, pero yo creo que hurtar la paternidad de la decisión, de la decisión, hay ningún problema. 
	 En consecuencia, nuestra posición es apoyar, porque nos parece de sentido común y más razonable, la enmienda a la totalidad presentada por el grupo parlamentario Socialista.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Segado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Vamos a ver, la enmienda a la totalidad surge de verdad del desconocimiento más absoluto de cómo se ha gestado todo esto, en serio. Vamos a ver, todo el trabajo que usted está diciendo ya está hecho. La comisión de seguimiento encargó a tres investigadores que hicieran todo ese trabajo previo de necesidades, de buscar emplazamiento; a tres, a tres, que luego se incorporan cinco más al comité técnico, pero son tres, cuatro por parte de la Comunidad Autónoma y cuatro por parte de la Administración General del Estado, los que forman todo el comité técnico, pero son tres los que han hecho todo el trabajo de campo, tres, en cabeza un señor de la Universidad de Murcia al que no tengo el gusto de conocer y los otros dos son de la Universidad Politécnica. ¡A mí qué más me da de qué universidades sean! Quiero decir, lo importante es que sea el mejor investigador, y ése es el director coordinador del proyecto, aunque me hagan que no desde el patio de butacas, ése es el mejor coordinador, el director del proyecto coordinador.
	 Mire usted, ¿quiere necesidades? Aquí están, se las he dicho, todas las necesidades, las que han pedido esos técnicos, porque es a los que se les ha encargado, a esos técnicos, que hicieran los estudios preliminares, aquí están. La unanimidad que usted dice, la unanimidad que usted habla se tomará cuando se tenga que tomar. Lo único que ha hecho el grupo Popular es, una vez que tenía claro que los técnicos se habían decidido por un emplazamiento, darle un apoyo político.
	 Señor Martínez Bernal, usted dice que no se han decidido y yo le digo que sí, está ahí el proyecto. Mire usted, esto es el anteproyecto, así es como está la batería actualmente, así es como tienen la batería actualmente, así es como quedaría después. ¿Usted ve aquí algún edificio que sobrepase de residencias, tal…? ¿Lo ven? No, porque está integrado, están integrados en las curvas de nivel, están integrados en el paisaje, porque para defender que un proyecto quede bien medioambientalmente y paisajísticamente no hay que ser ecologista, hay que tener simplemente sentido común y hacer las cosas bien. 
	 Se puede trabajar en un BIC, ¡pues claro que se puede trabajar en un BIC, señor Martínez Bernal! Quiero decir, se puede acondicionar todo el alrededor de un BIC. Mire usted el Teatro Romano. Desde el Partido Popular ya hemos demostrado que se puede trabajar en el entorno de un BIC y se puede trabajar bien.
	 Habla usted de colaboración. Efectivamente, la colaboración es lo que se le ha pedido. El presidente Valcárcel les ha pedido colaboración a la ministra de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino y a la ministra de Ciencia e Innovación, pero sobre la base de que ya se había decidido, ya se había planteado como el sitio más idóneo para esta instalación por parte del director coordinador del proyecto y de los dos profesores de la UPCT, que ya se había decidido dónde, cuál es el sitio idóneo. 
	 Mire, señor Martínez Bernal, tanto es así que el director coordinador del proyecto, el señor Pérez Ruzafa, insisto, al que no tengo el gusto de conocer, se ha brindado a venir a explicarnos aquí por qué considera el sitio idóneo. No quiera buscar cosas raras, simplemente los técnicos, los técnicos, insisto…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio. 
	 Señor Martínez Bernal, guarde silencio.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Le he dicho que en la comisión de seguimiento este tema ha salido y se ha puesto encima de la mesa ya dos veces: en la reunión del 28 de julio y en la reunión del jueves de hace dos semanas. ¿Pero cómo que no es cierto? ¿Me va usted a decir…? Mire usted, al principio de la intervención, ¿sabe lo que decía (que lo tengo aquí escrito)? Hablaba de la enmienda a la totalidad de su grupo, porque yo a usted le tengo aprecio personal y yo sé que hay alguno que está en Murcia mirando al río, y no es su señor padre, que está riéndose del papelón que están ustedes haciendo aquí esta mañana. De verdad que no es el señor González Tovar. Insisto, tanto es así, como digo, que el director coordinador del proyecto está dispuesto a venir aquí a explicarnos a todos por qué ha elegido como ubicación idónea ésa. 
	 Y termino, señorías, termino, señor presidente, termino. El proyecto, como digo, no lo inventa el señor Zapatero, y lo pueden comprobar en la página web del Ministerio del señor Chaves, de la vicepresidencia esa  tercera me parece que es, que dice que, efectivamente, en el documento conjunto sobre investigación, desarrollo e innovación, I+D+i, que es el que se aprobó en la tercera Conferencia de Presidentes, tiene ciento noventa y tantas páginas, sólo me he traído las que me interesan, no por nada sino por cuestión de ahorrar, ecologista, eso que le gusta, y dice “Metodología de elaboración del mapa de ICTS (Instalaciones Científico-Técnicas Singulares): A lo largo de 2006 se han mantenido reuniones y contactos con las comunidades autónomas que mostraron interés en participar en la elaboración del mapa de ICTS. De este proceso ha surgido una lista de solicitudes de instalaciones que las comunidades autónomas desean desarrollar.” Creo que lo dice bastante claro, dice: “que se incluye en el anexo I”, y nos vamos al anexo I y aparece aquí “Murcia, centro de investigación marina, centro de metabolómica (que no sé lo que es) de la Región de Murcia”. Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, tres.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Segado, para terminar.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Termino, señor presidente.
	 El señor Zapatero nos concedió graciosamente dos, la instalación oceanográfica, lo que usted decía, el agua dulce y el agua salada, a propuesta de o con la base de las propuestas que había trabajado muy bien y que había planteado el Gobierno de la Comunidad Autónoma. 
	 Muchas gracias, señor presidente.  (Aplausos)
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: veintisiete votos a favor, ninguno en contra y quince abstenciones. Por lo tanto, la moción ha sido aprobada.
	 Y con la votación, señorías, se suspende la sesión. 
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