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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se abre la sesión. 
 Primer punto del orden del día: debate y votación de 
la moción sobre paralización urgente de las obras en el 
Monte Sacro, en Cartagena, que formulará la señora 
Rosique en representación del grupo parlamentario 
Socialista. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, quiero que mis primeras palabras sean de 
saludo a los ciudadanos y ciudadanas que nos acompa-
ñan esta mañana. No sé si hablar en nombre de la totali-
dad de todos los que nos acompañan, pero sí pienso que 
una gran mayoría de ellos están interesados por la 
decisión que hoy tome la Asamblea Regional en un tema 
que ha levantado un debate social importante en Carta-
gena, y que corresponde a esta Asamblea pedir que se 
entre en una vía de solución y de preservación y cum-
plimiento de lo que es la Ley de Patrimonio Cultural de 
la Región de Murcia. 
 Estamos hablando, señorías, de la construcción de 
unos edificios pegados a un bien de interés cultural, que 
es la Muralla de Tierra. Unos edificios que han contado 
con licencia municipal, pero sobre todo, y por eso viene 
este tema aquí, ya que la Asamblea Regional no entra en 
temas municipales, pero su papel fundamental sí es el de 
controlar y el de impulsar la acción del Gobierno regio-
nal, y en este tema el Gobierno regional, señorías, tiene 
mucho que decir. Y tiene mucho que decir porque la Ley 
de Patrimonio, cuando las obras o construcciones pueden 
afectar a un bien de interés cultural, la autorización de 
Cultura es determinante para que ese proyecto se pueda 
realizar. Y la Consejería de Cultura, con fecha agosto de 
2009, autorizó la construcción, la ejecución del proyecto 
de construcción de 68 viviendas, locales y garajes, en 
una parcela colindante, yo diría que pegada, a lo que es 
un bien de interés cultural, como es la Muralla de Tierra. 
Los autorizó reconociendo la Consejería que la Muralla 
de Tierra es un bien de interés cultural. Así consta en el 
oficio enviado al Ayuntamiento de Cartagena con fecha 
24 de agosto de 2009. 
 Señorías, la primera cuestión que queremos plantear 
desde el grupo parlamentario Socialista es por qué se dio 
esta autorización, si no se había cumplido la Ley de 
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Y explico 
en qué tema importante no se había cumplido. 
 La Ley de Patrimonio Cultural de la Región de 
Murcia establece en el artículo 17, letra c), que debe 
delimitarse a los bienes de interés cultural un entorno de 
protección de dicho bien. La Muralla de Tierra no tiene 
delimitado su entorno de protección. 
 Voy a ponerles un ejemplo de qué supone el entor-
no de protección de un bien de interés cultural. Aquí 

tengo un BORM del 22 de enero de 1987, cuando se 
declara “Bien de interés cultural” el antiguo Real Club 
de Regatas de Cartagena. Se incoa expediente para su 
declaración, y se dice que en base al mantenimiento de 
un entorno homogéneo, se ha delimitado la zona afecta-
da por esta incoación, cuyos límites figuran en el anexo 
de la presente disposición. Es decir, se cumplía así lo que 
determina la Ley de Patrimonio. Pero además, añade con 
posterioridad, en ese entorno deben quedar prohibidas lo 
que son las edificaciones. 
 Señorías, esta cuestión importante de la Ley de 
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, una ley 
que, por cierto, trajo a la Asamblea Regional el Gobierno 
regional del Partido Popular y que apoyó el Partido 
Popular, se está incumpliendo, con la autorización dada 
por el propio Gobierno regional, ya que no se ha respe-
tado la determinación que establece dicha ley. 
 Pero además, señorías, tampoco se designó a 
persona alguna para el seguimiento de las excavaciones 
arqueológicas que se pudieran llevar a cabo. Por lo 
menos no se hizo antes de que empezaran las obras. De 
hecho, y según la información que tenemos desde el 
grupo parlamentario Socialista, ha sido hace pocas 
fechas cuando la Consejería ha designado a una persona 
para el seguimiento arqueológico. Y queda claro en la 
autorización que en el mes de agosto dio la Consejería. 
La Consejería decía: si durante las obras apareciesen 
elementos arquitectónicos o arqueológicos en los que se 
presuma algún valor, se dará inmediata cuenta a la 
Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 
 ¿Quién tenía que dar cuenta? ¿Quién tenía que 
controlar la aparición de restos arqueológicos? No se 
especifica en la autorización. No se sabe quién tiene que 
cumplir esa responsabilidad, que además es una garantía 
de protección, sobre todo para este bien de interés 
cultural. 
 Otra de las condiciones que tenía que haber estable-
cido la Consejería era el balizamiento del bien de interés 
cultural, garantizar ese balizamiento antes del inicio de 
las obras de construcción de esos edificios. Señorías, el 
balizamiento no se había hecho. De hecho, hoy, en un 
medio de comunicación, aparece que la Consejería 
aconseja, no mandata, señorías, aconseja a la promotora 
para que proteja y forre lo que es la Muralla de Tierra, 
para evitar el perjuicio que pudieran ocasionarle las 
obras. 
 Son muchos incumplimientos, muchos incumpli-
mientos que además tienen el agravante de que se 
producen cuando ya se habían emitido informes arqueo-
lógicos en el año 2005. En el año 2005 hubo dos infor-
mes arqueológicos, el emitido por el arqueólogo del 
Museo Municipal del Ayuntamiento de Cartagena, que 
advertía, señorías, del tramo de muralla que situaba en 
un tramo de muralla de ampliación del recinto defensivo 
de la ciudad, y que se situaba entre finales del siglo XVII 
o principios del siglo XVIII. 
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 Dice el arqueólogo: “algunos estudiosos atribuyen 
esta construcción a Possi, y a veces se alude a ella como 
Muralla de Carlos II o Carlos V”.  
Y dice el arqueólogo: “En definitiva, a la vista de este 
proyecto de edificación promovido por Portman Golf, 
donde se plantea un desmonte de la ladera en la que se 
ubican los restos de esta obra defensiva que se describe, 
y que van a verse afectados, surge la necesidad de 
realizar un estudio histórico y arqueológico con recogida 
de documentación amplia. Es por ello que entendemos 
que debe informarse del proyecto a la Dirección de 
Cultura”. 
 En otro informe, firmado por tres arqueólogos en el 
año 2005, diciembre de 2005, se hace también mención a 
la importancia y la existencia de esta muralla, de este 
tramo de muralla que está considerado bien de interés 
cultural, señorías, como he dicho anteriormente, y que 
consta así en la propia autorización que firma el Servicio 
de Patrimonio, la asesora de apoyo del Servicio de 
Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Región de 
Murcia. 
 Señorías, hay otros incumplimientos que a nivel de 
Comunidad Autónoma no hemos podido constatar, pero 
que sí hemos constatado, por ejemplo, en el Ayunta-
miento de Cartagena. La Ley de Patrimonio establece la 
necesidad de que exista un catálogo y un registro de 
bienes de interés cultural. Es sorprendente que una 
muralla que tiene declaración de bien de interés cultural, 
como recoge la Consejería de Cultura, no aparezca ni en 
la relación de catálogos del PEOP del Ayuntamiento de 
Cartagena, y ni siquiera aparezca en el catálogo de la 
revisión del Plan General que acaba de aprobar en 
solitario el Partido Popular en el Ayuntamiento de 
Cartagena. Otro incumplimiento grave también de lo que 
son las determinaciones de la Ley de Patrimonio Cultural 
de la Región de Murcia. 
 Señorías, con fecha 18 de febrero de 2010, el 
mismo día que presentamos esta moción en la Asamblea 
Regional, y conscientes de que las máquinas estaban 
trabajando a carrera en una parcela cuyas obras podían 
ocasionar un daño a este bien de interés cultural, desde el 
grupo parlamentario Socialista enviamos un fax urgente 
a la Consejería de Cultura, pidiéndole la paralización 
urgente de las obras. Lo hacíamos por varios motivos: 
uno, porque entendíamos que se estaba incumpliendo la 
Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, al 
no haberse establecido las garantías exigibles que esta-
blece esa ley; dos, porque se había anunciado la apertura 
de diligencias por parte de la Fiscalía, incluso por la 
posibilidad de expolio de un bien de interés cultural. 
 Le decíamos al señor don Pedro Alberto Cruz que 
no diera lugar a que por incumplimiento de la ley —
porque hay un claro incumplimiento, señorías, hay un 
claro incumplimiento— se viera el Gobierno regional 
otra vez forzado a tener que paralizar unas obras, no por 
decisión política, que es lo que se tenía que haber hecho, 

sino por mandato judicial. 
 Hubo respuesta a esta petición por parte de la 
Consejería, y se nos dicen algunas cosas y se obvian 
otras. Desde luego, la Consejería nos dice que no para 
porque se está cumpliendo la ley, obvia hacer referencia 
alguna a lo que no ha hecho, por ejemplo, lo que he 
dicho anteriormente, la delimitación del entorno de 
protección de ese bien de interés cultural. Y nos dice que 
se ha cumplido porque se ha procedido al balizamiento 
de la muralla. 
 Señorías, en la fecha en que la Consejería se dirige 
al grupo parlamentario Socialista no había balizamiento 
de la muralla. Luego no solamente la Consejería incum-
ple la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de 
Murcia, sino que la Consejería miente también en los 
oficios que envía a los grupos parlamentarios, como es 
este caso. 
 Señorías, este es un ejemplo claro de este modelo 
de desarrollo del Partido Popular. Un modelo de desarro-
llo del que el presidente Valcárcel entonó el mea culpa el 
otro día, ante un informe demoledor de cuáles han sido 
las consecuencias del modelo de desarrollo del presiden-
te Valcárcel y su Gobierno en la Región de Murcia. Y, 
además, en ese mea culpa el presidente Valcárcel reco-
nocía que uno de los elementos importantes que han 
contribuido a que la Región de Murcia -y esto lo añado 
yo- esté a la cabeza en la destrucción de empleo, es que 
no han sabido valorar el respeto al patrimonio. 
 Señorías, con esta actuación del Consejo de Go-
bierno se demuestra que el presidente Valcárcel tiene 
mucha palabra, pero que no actúa en consecuencia, 
porque es volver a repetir los errores que el presidente 
Valcárcel reconocía el otro día que se habían cometido. 
El patrimonio cultural, el patrimonio medioambiental es 
un valor añadido para la creación de riqueza. Para el 
Partido Popular, el patrimonio cultural y el patrimonio 
medioambiental son un estorbo, porque ellos están 
basados en un modelo de desarrollo antiguo, caduco, que 
ha traído consecuencias muy negativas a la Región de 
Murcia, que nos ha puesto a la cabeza en la destrucción 
de empleo, y no han aprendido absolutamente nada. Y 
eso no es bueno para la Región de Murcia. 
 Y quiero ponerlo en valor, señorías, porque en estos 
temas, además de tener en este caso concreto un valor 
cultural extraordinario, además de suponer un quebranto 
de la normativa y de la legislación en materia de protec-
ción del patrimonio, además de todo eso, lo que se hace 
es ir contra el valor añadido de un crecimiento, de la 
creación de riqueza, que nos puede dar como consecuen-
cia un modelo de desarrollo sostenible y sostenido, que 
es lo que necesita la Región de Murcia, que es lo que no 
se ha hecho en los años de gobierno del Partido Popular, 
y que nos ha llevado a los datos que tenemos en cuanto 
al contexto nacional. 
 Por lo tanto, señorías, como la Consejería de Cultu-
ra es competente en autorizar o frenar los disparates que 
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se puedan cometer en el tema de protección del patrimo-
nio, el grupo parlamentario Socialista pide hoy en esta 
Asamblea Regional el apoyo de los grupos parlamenta-
rios para instar a la Consejería de Cultura a que paralice 
con carácter inmediato y urgente las obras de construc-
ción de cuatro torres pegadas a un bien de interés cultu-
ral, por incumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural 
de la Región de Murcia. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Por el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Pujan-
te. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bueno, yo en primer lugar, señorías, señor presiden-
te, quisiera reconocer que en esta ocasión sí que ha sido 
acertada la elección por parte del grupo parlamentario 
mayoritario, del Partido Popular, de las mociones que se 
van a debatir esta mañana, son mociones que tienen que 
ver con la realidad política, con la realidad social, con lo 
que la ciudadanía, en definitiva, está debatiendo, y en 
consecuencia, en este caso concreto, sí que el Parlamento 
cobra la dimensión que realmente le corresponde, y no 
cuando se debaten mociones ociosas, mociones que no 
tienen que ver con la realidad y con la actualidad de la 
Región de Murcia, que han pasado ya, en definitiva, el 
filtro del tiempo. 
 Bien, en este caso y ciñéndonos a la moción que ha 
presentado el grupo parlamentario Socialista, manifestar 
nuestro acuerdo con la pretensión que se indica en la 
parte resolutiva de la misma, es decir, que se paralicen 
con carácter de urgencia las obras de construcción de 
sesenta y ocho viviendas, locales y garajes en el Monte 
Sacro de Cartagena. 
 Creemos y coincidimos también en el sentido de 
que la preservación del rico patrimonio cultural e históri-
co en la Región de Murcia, y no sólo del cultural e 
histórico, sino, como luego posteriormente podremos 
comprobar, también del patrimonio natural, es la mejor 
opción que puede adoptarse desde el punto de vista 
político en la Región de Murcia para poner en valor la 
Región de Murcia y, en definitiva, dinamizar y potenciar 
ese ámbito del sector servicios tan importante como es el 
turismo, yo creo que sin duda alguna esa apuesta de 
forma racional y planificada es lo mejor que se puede 
hacer. 
 No estamos de acuerdo con la pretensión del Ayun-
tamiento de Cartagena de urbanizar la zona del Monte 
Sacro. A nuestro juicio demuestra claramente falta de 
criterios y planificación en materia de urbanismo históri-
co. Hay que poner en valor la riqueza y el patrimonio 
histórico y no destruirlo, como se pretende, y expoliarlo 

como si fuera en definitiva una mera mercancía, además 
de que, ya se ha indicado también anteriormente, la zona 
del Monte Sacro forma parte del casco antiguo de 
Cartagena y está declarado “Conjunto histórico-
artístico”, mediante el Real Decreto 3046/1980, de 12 de 
diciembre.  
 Cabría preguntarse también, en consecuencia, a qué 
responde, a qué interés responde la construcción de 
viviendas en el Monte Sacro, y si, acaso, no existe más 
suelo en el municipio de Cartagena para construir, que 
necesariamente nos lleva a que tenga que ser ahí. 
 Se apuesta una vez más por lo que ha sido una de 
las causas de la recesión económica en nuestro país en la 
Región de Murcia, que no es ni más ni menos que la 
inversión del excedente de capital en el ámbito especula-
tivo, en este caso concreto en el ámbito del ladrillo, en 
una zona que resulta sin duda alguna suculenta, y por ese 
motivo se pretende urbanizar por parte de la empresa 
Portmán Golf precisamente allí.  
 Creemos que hay que preservar ese conjunto histó-
rico-artístico. Ha sido la posición que Izquierda Unida 
siempre ha defendido, aquí, en Cartagena, y en cualquier 
otro lugar de la Región de Murcia, independientemente 
de que gobernase el Partido Popular o que gobernase el 
Partido Socialista, porque hemos defendido y seguimos 
defendiendo el rico patrimonio histórico-cultural, en este 
caso concreto el Monte Sacro, también lo hemos defen-
dido, lo seguimos defendiendo en lo que es el Castillo de 
Lorca y lo que es el entorno del Castillo de Lorca, 
desgraciadamente afectado por esa monstruosidad que es 
el Parador Nacional, y lo hemos defendido en otros 
lugares de la Región de Murcia. Creemos que la mejor 
puesta en valor que se puede hacer es precisamente la de 
la preservación y la de la recuperación del rico patrimo-
nio histórico cultural y también del patrimonio natural. 
 Por ese motivo, nosotros vamos a apoyar la moción 
que presenta el grupo parlamentario Socialista, va en 
sintonía con el planteamiento que nosotros sistemática-
mente hemos defendido y planteado, y creemos que 
tendría que haber una reconsideración por parte en este 
caso concreto, ya que la pelota está en el tejado de la 
Consejería de Cultura, del proyecto y que se busque otro 
emplazamiento, en definitiva, para que se puedan cons-
truir esas viviendas, con el fin de orientarlas a las nece-
sidades y a la demanda de vivienda que pueda haber en 
el municipio de Cartagena.  
 Y nada más. Gracias.  
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor 
Balibrea. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
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 Muchas gracias, señor presidente.  
 Señorías, debatimos esta mañana en esta Asamblea 
una moción presentada por el Partido Socialista para 
instar a la Consejería de Cultura a que paralice las obras 
de construcción de 68 viviendas en la calle Muralla de 
Tierra, del Monte Sacro. 
 Señorías, como todos ustedes saben, las licencias de 
obra para construcción de 68 viviendas en la calle 
Muralla de Tierra, en la ladera norte del Monte Sacro, la 
ha otorgado el Ayuntamiento de Cartagena respetando 
en todo momento la legislación vigente, y también, como 
no podía ser de otra manera, todo lo que se refiere a 
legislación de protección del patrimonio que le pueda 
afectar, y no de la manera como la señora Rosique ha 
expresado en su intervención anterior. 
 Y voy a procurar ser lo más concreto posible, 
precisamente exhibiendo una serie de documentos que 
acreditan y garantizan lo que yo estoy diciendo. 
 Estamos en el año 1994. Ayuntamiento de Cartage-
na, siendo alcalde don José Antonio Alonso, del Partido 
Socialista, y en el mes de febrero, 28 de febrero concre-
tamente de ese año, se aprueba en pleno un dictamen de 
la Comisión Informativa de Urbanismo, en la que entre 
otros concejales asiste el aquí presente, hoy como 
diputado, entonces como concejal, y la señora Rosique 
también, como concejal entonces de Izquierda Unida, en 
el que se dice -escuchen, señorías-: “El cortado del 
monte se deberá grafiar en su sitio, y situar bloques de 
edificación en el frente recayente a la Muralla de Tierra”. 
Y se dice más, porque la señora Rosique interviene en 
este aspecto, y dice ella textualmente: “Como es bien 
sabido, en el Monte Sacro vienen previstas unas edifica-
ciones, justo en la calle Muralla de Tierra, que servirían 
para realojar a los habitantes de la zona que tuvieran que 
dejar las viviendas que habitan, una vez estudiado el 
censo así como las posibilidades de realojo, adecuar, a lo 
largo de la tramitación, las edificaciones en la calle 
Muralla de Tierra a las necesidades reales que quedarán 
después de estudiar todos los desalojos”.  
 Y esto, después, en el pleno que he mencionado, al 
que me he referido anteriormente, se aprueba por unani-
midad de todos los concejales allí asistentes. Es decir, 
que la señora Rosique aprueba con su voto el que se 
construyan viviendas, ya que su intervención sólo se 
refiere al realojo de los habitantes de la zona, no a la 
construcción de las viviendas. 
 Seguimos con el PERI, y en la aprobación provisio-
nal, a la que también asiste doña Teresa Rosique, como 
es lógico, entonces concejal de Izquierda Unida, ella dice 
textualmente, después de que se recogieran en ese 
dictamen sugerencias que ella había hecho anteriormen-
te, y dice con gran entusiasmo: “Para su grupo (se refiere 
al grupo de ella) es una satisfacción -satisfacción, o sea, 
que está entusiasmada con esto- leer que ese dictamen ha 
recogido sus resoluciones y que el realojo no sea exclu-
sivamente en la zona que aparecía en la aprobación 

inicial”, es decir, en la calle Muralla de Tierra, donde 
está prevista la construcción de 80 viviendas. Es decir, 
nuevamente acepta la construcción de las viviendas en la 
calle Muralla de Tierra. Y ya existía la Muralla de Tierra 
como bien de interés cultural que usted dice, porque esa 
no la hemos puesto después, esta madrugada anterior, 
existía ya cuando se estaba hablando de estas cosas en el 
pleno. 
 Después hay también un informe favorable de la 
Consejería de Obras Públicas, Consejería de Política 
Territorial y Obras Públicas, dando su plácet a la cons-
trucción de esas viviendas y dando su plácet a ese PERI, 
que lo firma don Miguel Garulo Muñoz, que no es 
precisamente del Partido Popular. 
 Y tenemos también el aval de la Dirección General 
de Cultura, con un informe que autoriza precisamente 
ese PERI con la construcción de las viviendas, y, miren 
por dónde, ese informe viene firmado por don Juan 
Miguel Margalef Martínez, director general de Cultura, 
perteneciente también al Partido Socialista.  
 Otro documento que tengo aquí en la mano, y no 
estoy hablando de opiniones, señorías, estoy hablando de 
documentos, siendo también alcalde de la ciudad don 
José Antonio Alonso, día 10 de abril del año 1995, en la 
Comisión de Urbanismo, a la que también asiste, como 
es lógico, doña Teresa Rosique, se aprueba definitiva-
mente, y ella apoya con su voto el Plan Especial de 
Reforma Interior del Monte Sacro. Y ya en el pleno que 
se celebra cinco días después entonces ella se abstiene, 
seguramente pensando que ya estaba en campaña electo-
ral y tenía que empezar a cambiar un poco la compostura 
o la manera de pensar. 
 Después pasamos a lo que es la aprobación definiti-
va del PERI, que esa es otra denominación de lo que 
estamos hablando anteriormente. Aquí ya esto es en 
marzo de 2005, aquí ya no está la señora Rosique en el 
Ayuntamiento de Cartagena, sí está don Antonio Martí-
nez Bernal, presente aquí en esta sala esta mañana, que 
también refrenda con su voto la aprobación de esta 
figura de planeamiento, y se aprueba con 25 votos a 
favor (grupo Popular y grupo Socialista), y dos absten-
ciones de Movimiento Ciudadano.  
 Finalmente, señorías, tengo aquí otra certificación 
de Ayuntamiento Pleno, de 7 de noviembre de 2005: 
dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, 
proponiendo la aprobación definitiva del Plan Especial 
de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de 
Cartagena, que recoge precisamente lo que hoy estamos 
tratando del Monte Sacro, y aquí ya se aprueba por 
unanimidad de los veintiséis concejales asistentes al 
pleno, donde están Partido Popular, Partido Socialista, 
Izquierda Unida y Movimiento Ciudadano. Aquí tam-
bién se contempla precisamente de esta forma la parcela 
que hoy nos ocupa. 
 En definitiva, señorías, lo que en un principio se 
preveía por ese plan que inicia el Partido Socialista en el 
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Ayuntamiento de Cartagena…  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Balibrea, debe concluir.  
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Voy concluyendo, señor presidente. 
 Está, señorías, la construcción de cinco bloques y 
una pastilla alargada. Total, 80 viviendas. La propuesta 
que hace el Partido Popular, y es la que está recogida y 
con la que se ha concedido la licencia, son cuatro blo-
ques en vez de los cinco y la pastilla, y 68 viviendas. Por 
tanto, no solamente se ha seguido en todo momento y se 
ha cumplido la legislación y la legalidad vigente, sino 
que también se ha reducido el impacto que eso puede 
producir sobre la muralla. ¿A qué jugamos, señorías?  
 Y además todo esto se está realizando con supervi-
sión arqueológica, para que se garantice cualquier 
incidencia que pueda aparecer durante el período de 
ejecución. 
 Por tanto, señorías, por las razones que he expuesto, 
nosotros no podemos apoyar la moción, ya que el Partido 
Popular es respetuoso con la legalidad vigente y además 
es congruente con lo que hace en todo momento, no es la 
yenka que otros utilizan: ahora a la izquierda, después a 
la derecha, un paso adelante y otro para atrás. 
 Señora Rosique, usted en su derecho a réplica podrá 
decirme ahora lo que quiera, yo no podré responderle, 
como es lógico, porque el Reglamento así lo establece, 
pero no podrá ocultar que usted y el partido al que antes 
representaba, Izquierda Unida, y el partido al que ahora 
pertenece, PSOE, arroparon y apoyaron con su voto la 
figura urbanística que ahora permite la construcción que 
en estos momentos se está realizando. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, tiene la palabra. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, dice la Ley de Patrimonio que el planea-
miento queda supeditado… -lo dice en su artículo creo 
que 47- todo planeamiento queda supeditado a la protec-
ción del patrimonio, y si el planeamiento va en contra de 
la protección del patrimonio, se tendrá que modificar. 
 El señor Balibrea para justificar lo que es una fase 
de gestión, que no de planeamiento, que es en la que 
estamos, se remite al año 94, y yo voy a hablar del año 
94, señor Balibrea. Efectivamente, en el año 94, en el 
PERI de Monte Sacro se prevé una parcela para la 
construcción de 82 viviendas, con objeto de realojar a los 

residentes del casco antiguo de Cartagena que se verían 
afectados por el desarrollo del PERI de Monte Sacro. 
Había un interés social detrás de esa propuesta, y además 
era una propuesta de planeamiento, señorías, una pro-
puesta de planeamiento que tenía que someterse a la 
normativa medioambiental con posterioridad y a la 
normativa de protección del patrimonio con posteriori-
dad, y que si la cumplía se podría realizar y si no, no. Es 
decir, era el inicio. Ahora estamos en la gestión, ahora lo 
que se ha autorizado no es un planeamiento, es la cons-
trucción de cuatro torres, y además se autoriza sabiendo 
y conociendo todos los informes al respecto y recono-
ciendo que es un bien de interés cultural, primera dife-
rencia. 
 Segunda diferencia. Había un interés social y consta 
así en el PERI de Monte Sacro. Pregunta: ¿Qué interés 
social tiene la construcción de cuatro viviendas, si es un 
privado el que las va a hacer? 
 Segunda cuestión. Señorías, se puso un plazo de 
tres años, y si no se ejecutaban esas viviendas, esas 
viviendas volvían al patrimonio municipal, y se podrían 
convertir en zona verde, que era todo el resto de la zona 
de Monte Sacro. ¿Por qué no lo ha hecho el Partido 
Popular?, ¿por qué lo permutó con un privado?, ¿por qué 
desaparece el interés social? 
 Señorías, la intención social era el realojo de los 
residentes del PERI de Monte Sacro. ¿Qué ha hecho el 
Partido Popular con los residentes de Monte Sacro? 
Echarlos a la calle, por cuatro euros, hasta tal punto que 
ahora mismo los tribunales le han anulado las expropia-
ciones de Monte Sacro.  
 ¿Quieren más diferencias, señorías?, ¿quieren más 
diferencias? No se puede enredar remontándose al año 
94, cuando se estaba en una fase de planeamiento, 
cuando la fase de planeamiento se tenía que someter a 
toda la excavación arqueológica, a los informes arqueo-
lógicos, y eso sería lo que determinara la ejecución de 
ese proyecto. No se puede retrotraer uno al año 94, 
cuando el interés social respaldaba aquella actuación, 
correcta o incorrecta, pero era un interés social lo que la 
movía, cuando en estos momentos se pretende agredir un 
bien de interés cultural, incumplir una Ley de Patrimo-
nio, cuando no hay ni siquiera un interés social detrás, 
señorías.  
 Y ahora le voy a contestar a mi voto, señor Bali-
brea. Estamos en Cuaresma. Como yo sé que usted es 
una persona creyente le digo que va a tener usted que 
hacer mucha penitencia en esta Cuaresma, porque 
reconocerá usted y recordará que uno de los pecados 
capitales es levantar falsos testimonios y mentir. Va a 
tener usted que hacer muchos vía crucis esta Cuaresma, 
señoría. 
 Vamos a ver, el PERI de Monte Sacro tuvo tres 
aprobaciones: inicial, provisional y definitiva. Al señor 
Balibrea se le ha olvidado decir que en las actas del 
Ayuntamiento consta, reconociendo como yo reconocí 
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en aquel momento, que se había hecho un avance en 
cuanto al tema del realojo, porque yo coincidía totalmen-
te con el Partido Socialista en el tema del realojo, por eso 
hoy denuncio lo que ustedes hacen y han hecho en todo 
casco antiguo. Yo decía hoy en un medio de comunica-
ción: “parece que han hecho una limpieza étnica del 
casco antiguo”. Han echado a toda la gente. ¿Saben 
ustedes lo que es que cientos de personas vivan en zonas 
de Cartagena, y llegue el Partido Popular, los expropie 
por cuatro euros, sin dinero suficiente para comprarse 
una nueva vivienda y los ponga de patitas en la calle, 
fuera de las casas donde han vivido toda su vida? Eso lo 
ha hecho el Partido Popular, y se lo han parado, los 
tribunales de justicia se lo han parado. 
 Yo estaba totalmente de acuerdo con el realojo… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 …y lo que yo pedía eran varias cosas. Primero, que 
el realojo no se hiciera en la Muralla de Tierra. Segundo, 
que se hiciera un censo de residentes, había que conocer 
qué personas vivían para garantizarles el realojo. Se le ha 
olvidado al señor Balibrea hablar del voto particular que 
yo hago cuando reconozco que se han recogido mis 
propuestas, pero que se siguen manteniendo, y digo, 
textualmente, “se siguen manteniendo las 82 viviendas 
en Muralla de Tierra”, y hago un voto particular -todas 
sus señorías saben lo que significa un voto particular- 
concretamente a la construcción de 82 viviendas. Eso se 
le ha olvidado al señor Balibrea. Tiene usted muy mala 
memoria o no sabe usted leer, o, en todo caso, no ha 
tenido usted buena intención ni ha jugado limpio, señor 
Balibrea, se le ha olvidado, se le ha olvidado... Hay que 
jugar limpio, señor Balibrea, hay que jugar limpio. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, un momento. 
 Señorías, les pido silencio. Pido igualmente al 
público que se abstenga de manifestarse. Y pido a la 
oradora que, por favor, concluya. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Voy terminando, señor presidente. 
 Hice mi voto particular, y claro que aprobé el PERI, 
¡si es que yo estaba por la rehabilitación de esa zona! 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 

SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 ¡Claro que aprobé el PERI! Si es que lo que estaba 
haciendo el Partido Socialista yo tenía que apoyarlo. Mi 
único voto particular es que las 82 viviendas no se 
construyeran en la Muralla de Tierra, y a usted se le ha 
olvidado leer eso.  
 Pero se le ha olvidado también decir que cuando 
llegamos a la aprobación definitiva, señorías, la definiti-
va, ¡la definitiva!, yo digo que los interrogantes que hay 
sobre el realojo no se han aclarado. Así consta textual-
mente en el acta de la sesión plenaria… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, por favor, termine. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Termino ya, señor presidente. 
 Y digo que como no se han aclarado… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 …como no se han aclarado, me abstengo en toda la 
votación del PERI. También se le ha olvidado decirlo al 
señor Balibrea. 
 ¡Hay que jugar limpio, señor Balibrea, hay que 
jugar limpio! 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señorías, el debate ha concluido. Vamos a proceder 
a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-
nes. Resultado de la votación, 15 votos a favor, 26 en 
contra, ninguna abstención. Por lo tanto queda rechazada 
la iniciativa. 
 La señora Rosique pide turno de explicación de 
voto. ¿Señor Pujante?  
 Señora Rosique, tiene la palabra. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Lógicamente, hemos votado a favor de esta moción 
no solamente porque es necesario cumplir la Ley de 
Patrimonio Cultural de la Región de Murcia en cuanto a 
la protección de un bien de interés cultural, sino porque, 
señorías, entendemos que el Partido Popular sigue por un 
modelo equivocado de desarrollo. La protección del 
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patrimonio es un valor añadido que crea riqueza, y lo 
que hace el Partido Popular es ir contra todo aquello que 
crea riqueza, y esa es la consecuencia de que estemos a 
la cabeza del desempleo en todo el país, que nos haya 
puesto el Partido Popular a la cabeza en la destrucción de 
empleo de todo el país. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señorías, guarden silencio. 
 Señor Balibrea. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Nosotros hemos manifestado nuestro voto en contra 
por las razones que claramente he expuesto en mi inter-
vención. Somos congruentes y siempre somos respetuo-
sos con el cumplimiento de la legalidad vigente, como ha 
hecho el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad 
Autónoma en todo este proceso de ordenación urbanísti-
ca del Monte Sacro y de la construcción de las viviendas. 
Por tanto, siempre somos rigurosos con ese cumplimien-
to y siempre lo seguiremos siendo. 
 Y a nosotros la señora Rosique y el Partido Socia-
lista no nos van a dar clases de recuperación de patrimo-
nio histórico y arqueológico, porque muestras bastante 
sobradas hay en Cartagena y en toda la Región de 
Murcia de lo que está haciendo el Partido Popular en esta 
materia.  
 Las penitencias, señora Rosique, me las pongo yo. 
Ahora, yo sí le alivio en la penitencia que lleva usted de 
ese estar continuamente en la oposición, y los años que 
le quedan de ello. ¡Menuda penitencia lleva usted enci-
ma!  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Balibrea. 
 Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la moción sobre solicitud al Gobierno de la 
nación de compensación por las mermas de recaudación 
producidas por actuaciones del Estado, que formulará el 
señor Segado en nombre del grupo Popular. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Debe ser lo único que le parecía bien que hacía el 
PSOE desde el año 91 al 95, si no que se lo pregunten a 
los que estaban entonces. 
 La iniciativa que defiende el grupo parlamentario 
Popular esta mañana pretende el apoyo de la Cámara a 
una reclamación del Gobierno de la Comunidad Autó-

noma de la Región de Murcia al Gobierno del señor 
Zapatero, en compensación por las mermas recaudatorias 
producidas por las actuaciones del Estado, legislador en 
materia tributaria, o bien por la adopción de medidas de 
interés general, que hayan hecho recaer sobre la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia obligaciones de 
gasto no previstas con el sistema de financiación ante-
rior, de acuerdo con lo que decía el artículo 2 de la Ley 
Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación 
de la Comunidades Autónomas, cuya redacción era la 
siguiente: “La actividad financiera de las comunidades 
autónomas se ejercerá en coordinación con la Hacienda 
del Estado, con arreglo a los siguientes principios”. Y el 
principio e): “La lealtad institucional que determinará la 
valoración del impacto positivo o negativo que puedan 
suponer las actuaciones del Estado, legislador en materia 
tributaria, o la adopción de medidas de interés general 
que eventualmente puedan hacer recaer sobre las comu-
nidades autónomas obligaciones de gasto no previstas a 
la fecha de aprobación del sistema de financiación 
vigente, y que deberán ser objeto de valoración anual en 
cuanto a su impacto, tanto en materia de ingresos como 
de gastos por el Consejo de Política Fiscal y Financiera 
de las comunidades autónomas”. 
 Este artículo ha estado vigente desde el 28 de 
diciembre de 2001 hasta el 19 de diciembre de 2009.  
 Hace exactamente medio año la Administración 
general del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón 
alcanzaron un acuerdo que supone el reconocimiento de 
500 millones de euros a Aragón por mermas en la 
recaudación, en aplicación del principio de lealtad 
institucional antes descrito.  
 Puesto que este precepto y ese principio entende-
mos que son de general aplicación a todas las comunida-
des autónomas de régimen común, creemos que es de 
justicia que la Región de Murcia sea compensada, al 
igual que lo ha sido Aragón, con el fin de evitar seguir 
profundizando en la discriminación de los derechos e 
intereses de nuestra región. 
 Un mes después del último debate de financiación 
autonómica en este Pleno volvemos a tratar la financia-
ción de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia, siguiendo la línea del compromiso del grupo 
parlamentario Popular anunciado en aquel debate, 
también en el anterior, de apoyar a su Gobierno a perse-
guir un sistema de financiación mejor para nuestros 
ciudadanos y que puedan contar con nuestra colabora-
ción para reclamar la deuda histórica que a otras comu-
nidades autónomas, como Aragón, como Andalucía, se 
les ha concedido, y las cantidades que por lealtad institu-
cional se nos adeudan. 
 Recordarán que al menos al grupo parlamentario 
Popular y a la mayoría de la sociedad de la Región de 
Murcia nos quedó claro que el debate del nuevo sistema 
era un debate irresponsable, que traería multitud de 
tensiones territoriales, que no hacía falta la modificación 
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del sistema, sino que bastaba con que nos actualizaran 
año a año la población y se nos pagara o compensara por 
la no actualización de la población desde el año 99. 
 Y no hacía falta porque es un sistema más injusto 
que su predecesor, porque es un sistema menos transpa-
rente, porque tiene menos apoyos políticos, porque no 
contó con el consenso del único partido alternativa al 
Partido Socialista, y porque ha sido impuesto por la vía 
de la coacción al resto de comunidades autónomas. 
 Es más insolidario, más complejo, no cumple más 
de la mitad de las demandas que esta Asamblea Regional 
aprobó por unanimidad, deja olvidados aún a más de 
50.000 ciudadanos de esta región, no nos garantiza la 
convergencia de financiación per cápita con la media 
nacional, y consagra que los nuevos ciudadanos de esta 
región valen para el señor Rodríguez Zapatero un 75% 
de los nuevos catalanes, pisoteando los principios consti-
tucionales de igualdad y solidaridad. 
 Con fecha 16 de noviembre, la semana siguiente a 
la presentación de esta iniciativa, la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia presentó una reclamación 
de compensación por las mermas de recaudación ante el 
Ministerio de Economía y Hacienda, solicitando que se 
nos compensen esos menores ingresos que se considera 
que, al igual que Aragón, hemos tenido desde el año 
2002 hasta ahora. La respuesta a la solicitud del Gobier-
no regional ha sido negativa, con lo que se le obliga a 
recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para 
que se reconozcan nuestros derechos.  
 Como verán, si hace unos meses, en Navidad, 
cuando la señora García Retegui y el señor Saura habla-
ban de que a la Región de Murcia le había tocado el 
gordo por adelantado con este nuevo modelo de finan-
ciación, gordo que al final, como sabrán, se quedó en 
pedrea, con cien millones de euros menos de los que 
aseguraban sus señorías. Si entonces parecía esto el timo 
del tocomocho, ya saben ustedes, ese décimo presunta-
mente premiado, como este premio gordo que nos 
aseguraba la señora García Retegui, un décimo que te 
venden deprisa y corriendo, mucho más barato porque se 
tiene mucha prisa, como aquí en este caso, que había 
mucha prisa por contentar a Cataluña como fuera, que 
además también surge un gancho que te enseña un 
periódico, o una lista oficial con ese décimo premiado. 
Ya sabemos todos quién ha hecho de gancho, quién ha 
sido. Resulta que cuando vamos a cobrarlo te dicen que 
es falso.  
 Bien, pues si hace unos meses, señorías, esto es lo 
que parecía, ahora, con la desestimación que se ha 
producido por parte del Ministerio de Economía y 
Hacienda y en los términos en que se produce, conforme 
estudiamos más lo que el Gobierno de este país ha 
forzado a firmar a la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia, lo que me viene a la cabeza, a lo que cada vez 
se parece más este acuerdo, y siguiendo con los timos, es 
a una película de hace cincuenta años, de Pedro Lazaga, 

que se llamaba “Los tramposos”, y donde los protagonis-
tas”, y donde los protagonistas eran Toni Leblanc y 
Antonio Ozores. Recordarán, sin duda, al primero 
haciendo lo que antes se llamaba de tonto, y al segundo 
haciendo de gancho, o sea, de listo, de persona seria y de 
orden. Recordarán aquella escena del timo de la estampi-
ta, engañando entre ambos al paleto de pueblo que le 
sacan las 3.000 pesetas que llevaba, a cambio de ese 
sobre lleno de estampitas que supuestamente eran 
billetes de mil pesetas. Cuando el de pueblo se queda 
solo y va a contar los billetes, recordarán ustedes que se 
da cuenta de que sólo son recortes de periódico. Pues 
bien, aquí nos ha pasado algo de eso. 
 Aquí, el que hace de tonto ya se imaginan todos 
ustedes quien es, y yo no lo voy a nombrar, aunque hay 
una larga lista para poder elegir. El gancho, imprescindi-
ble en el engaño, sería el Partido Socialista de la Región 
de Murcia, por no personalizar. Las estampitas son todas 
y cada una de las sorpresas que nos estamos llevando, 
conforme vamos sabiendo más cosas del modelo, que 
nos creíamos que eran billetes de verdad y no hay más 
que humo y engaño. Y, como habrán entendido, los de 
pueblo somos los de siempre, los que pagamos el pato 
cada vez que el señor Zapatero tiene que pactar algo para 
contentar al tripartito. Ya nos pasó con el trasvase del 
Ebro, nos ha vuelto a pasar también con la financiación. 
 Perdónenme, pero esa es la sensación que te queda 
conforme vas estudiando la negativa que desde el Minis-
terio de Economía y Hacienda se da a la reclamación de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
Porque lo primero que te choca es que te digan que la 
aplicación del principio de lealtad no ha sido posible, 
porque no se han puesto de acuerdo en la metodología, y 
no se puede determinar si se nos debe dinero a las 
comunidades autónomas, o si somos las comunidades 
autónomas las que debemos dinero a la Hacienda central, 
ni se puede determinar cuánto, porque en un Consejo 
donde hay 17 comunidades autónomas, dos ciudades 
autónomas y dos ministerios, no se han puesto de acuer-
do en seis años, cuando me imagino, señorías, que si de 
conseguir dinero se trataba, los 19 que no son Gobierno 
central estarían, yo creo, por llegar a un acuerdo, pero, 
obviamente, para que se produzca acuerdo tienen que 
querer las dos partes, y me malicio que la Administra-
ción central no tendría mucho interés. 
 Lo siguiente sería aún más surrealista, pues nos dice 
que la literalidad del artículo no habla de compensacio-
nes. En su letra, el precepto sólo dispone la necesidad de 
valorar anualmente dicho impacto, valoración que, como 
hemos visto hace un momento, no se ha podido hacer 
porque no se han puesto de acuerdo en cómo se hace. O 
sea que año a año habría que valorar si las comunidades 
autónomas han salido perdiendo o no, pero no para 
pagarlo, porque no lo dice el precepto. Seguramente 
pretenden que creamos que el legislador lo puso en la ley 
sólo a efectos estadísticos o informativos. Es decir, se 
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crea el grupo de trabajo para ver el método de valora-
ción, se dice que se tiene que valorar año a año, pero no 
piensen ustedes que es para pagarlo, sino que no se sabe 
muy bien para qué. 
 Es lo mismo que el famoso artículo 4 de la Ley 
21/2001, aquel que hablaba de la actualización de la 
población anualmente, y al que el señor Zapatero se 
agarró también en su literalidad, y ustedes corearon y 
aún corean, para decir que no había que pagar nada de lo 
que se nos debe, es más, que no se nos debe nada. 
 ¿Entonces, para qué se puso que había que analizar 
anualmente el impacto de la población, y para qué se 
creó también aquí el grupo de trabajo? Ustedes son 
únicos a la hora de interpretar las leyes. Cuando les 
interesa la literalidad, no se desvían ni un ápice de lo 
escrito; cuando no les conviene la letra, se acogen al 
espíritu de la ley y entonces surge aquello de las togas 
manchadas por el polvo del camino, o a forzar sentencias 
interpretativas. 
 Por otra parte, el acuerdo del Consejo de Política 
Fiscal y Financiera del 15 de julio de 2009 nos dice que 
la reforma del sistema posibilita mejorar la regulación y 
la aplicación del principio de lealtad institucional. Es 
decir, lo que antes no se logró por falta de acuerdo lo 
tendrá que valorar otra comisión técnica, esta vez ya no 
cada año, sino cada cinco años, y cada cinco años se 
compensará, dentro del sistema de financiación vigente 
en los años siguientes. Largo me lo fiáis, señorías. 
 Efectivamente, para el Gobierno es mucho mejor 
retrasar la toma de decisiones a cinco años, porque se 
quita, obviamente, un problema de en medio. 
 Por último, como dicen que han incorporado más 
fondos al sistema de financiación, ahora exigen el borrón 
y cuenta nueva, que nos olvidemos de cualquier recla-
mación hasta hora, fuera más o menos justa. Es decir, 
que el dinero que nos corresponde como nueva aporta-
ción, ese premio gordo del que se habla aquí, resulta que 
es como pago de lo que se nos debía, no es para mejorar 
los servicios públicos, o, si se quiere de otra manera: no 
pidan nada anterior a esto, porque con el dinero nuevo 
que he puesto encima de la mesa quedan saldadas las 
posibles deudas que pudiéramos tener. 
 La realidad, señorías, es que han contentado a 
Cataluña, que es lo que interesaba, primero con la 
disposición adicional tercera de su Estatuto, aquella que 
hablaba de las inversiones; segundo, con la bilateralidad, 
y ese solucionarle el 30% del déficit fiscal de esa comu-
nidad autónoma, con esos 3.000 millones de euros más; 
después, con que estén recibiendo por encima de la 
media un 105%, frente al 96,3% nuestro, y a los demás, 
señorías, nos dan las migajas. Conténtense con lo que 
queda, y que a nadie se le ocurra protestar ni por el 
resultado de ahora ni por las injusticias de antes. Al que 
no le interese que no firme, pero que sepa que no recibe 
un euro más. Ese es el resumen de la financiación 
autonómica, y eso es lo que todas las comunidades 

autónomas nos hemos ido encontrando dentro del sobre a 
medida que buscábamos los billetes, que pensábamos 
estarían y que al final han resultado ser recortes de 
periódico. 
 Para solucionar este timo, para que se cumpla la 
ley… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Le ruego concluya, señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Termino ya, señor presidente. 
 Para solucionar este timo, para cumplir la ley que 
tanto le gusta a la señora Rosique y a todos también, sólo 
nos queda recurrir a los tribunales, y eso es lo que el 
grupo parlamentario Popular quiere que la Cámara apoye 
esta mañana. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Segado. 
 Por el grupo Socialista, tiene la palabra la señora 
García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Después de haber escuchado atentamente las 
disertaciones del señor Segado, la primera pregunta que 
me cabe es, ¿después de haber firmado el nuevo modelo 
de financiación autonómica, me quiere decir usted que el 
Gobierno regional no sabía lo que firmaba con el Go-
bierno de España, ni por qué cuantía? Firman ustedes sin 
mirar ni la letra grande ni la pequeña. Segunda pregunta: 
¿firman ustedes con el Gobierno de España, vienen a 
Murcia diciendo que es un mal acuerdo, que es un mal 
modelo de financiación, que perjudica los intereses de 
los murcianos y las murcianas, y no van ustedes al 
Tribunal Constitucional a denunciar ese modelo de 
financiación? ¿Qué me quiere decir, señor Segado? 
¿Usted quiere decir que utiliza esta Asamblea Regional 
en beneficio del Partido Popular, no de la defensa de los 
intereses de los ciudadanos, para hacer política de 
partido, para convencer a los ciudadanos de la Región de 
Murcia de que el modelo de financiación actual es peor 
que el anterior, sin acudir usted a los tribunales, que es lo 
que le corresponde hacer, en defensa de los intereses de 
la Región de Murcia, si ese modelo es perjudicial? 
¿Ustedes firman un modelo perjudicial y no lo recurren 
ante Madrid? ¿Me quiere decir por qué lo han firmado? 
Porque da más recursos. Pero dice usted que no da más 
recursos. Aclárese. 
 Segundo. Ustedes dicen que quieren más recursos, 
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pero el señor Rajoy en Madrid dice que hay que bajar los 
impuestos, que hay que reducir el déficit. ¿Y cómo casa 
eso con aumentar los recursos a las comunidades autó-
nomas? ¿Me quiere decir usted que vamos a hacer la 
cuadratura del círculo con el Partido Popular? 
 Pero es que, además, la moción que ustedes han 
planteado ni siquiera era esa. Hablaban ustedes de 
obligaciones de gasto, de mermas de recaudación, y pone 
usted el ejemplo de Aragón. A usted se le ha olvidado, 
como esta mañana al señor Balibrea se le olvidaba una 
parte, a usted se le ha olvidado otra parte muy importan-
te: el Gobierno de Aragón puso una reclamación al 
Gobierno de España por las mermas de recaudación 
producidas por decisiones del Gobierno de Aznar entre 
1999 y el año 2004. Parte del anterior sistema de finan-
ciación, fueron al Tribunal de lo Contencioso-
Administrativo, y a eso fue a lo que respondió el Go-
bierno de España, con el mismo informe con el que ha 
respondido a la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, porque hay un informe jurídico del Gobierno de 
Aragón y hay un informe jurídico del Gobierno de 
España. Y en este momento hay una petición de la 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que por 
lo visto necesita de la Asamblea Regional para acudir a 
los tribunales. Si es lo que tendría que haber hecho desde 
el primer día, primero desde el año 1999, en que decisio-
nes sobre el impuesto de patrimonio, sobre el IRPF y 
sobre sucesiones y donaciones, tuvo como consecuencia 
una merma en los ingresos de la Comunidad Autónoma 
en materia de financiación. Decisiones del Gobierno de 
Aznar, que contestaba, entonces sí, a las reclamaciones 
de Aragón, diciendo que si Aragón quería más recursos 
pidiera más impuestos a sus ciudadanos. Fíjese usted, 
señor Segado, lo que pensaba el Partido Popular cuando 
gobernaba en el Gobierno de España, que más dinero de 
lealtad institucional no, que eso no se había puesto para 
dar dinero, que se había puesto para que se estudiaran el 
modelo, y que posteriormente las comunidades autóno-
mas, si tenían algún problema, lo que tenían que hacer 
era pedir más impuestos a sus ciudadanos. 
 Ustedes hablan de rebajar impuestos, pero cuando 
gobiernan lo que hacen es subir los impuestos a los 
ciudadanos. 
 Esto es una tomadura de pelo, esta moción, señor 
Segado, una tomadura de pelo, porque el Gobierno 
regional al parecer no tiene ni el coraje ni la determina-
ción que se tiene que tener para defender en los tribuna-
les a los ciudadanos de la Región de Murcia y a sus 
intereses.  
 ¿De verdad que la consejera, que ya anunció, y el 
presidente también anunció, una reclamación ante el 
Tribunal Constitucional, que no ha sustanciado…?, por 
eso ustedes traen esa moción, porque usted no se fía ni 
siquiera de la consejera. Si la consejera ya anunció que 
ser iría al Tribunal Contencioso-Administrativo.  
 Pero es que estamos esperando los socialistas, y 

hasta que usted no nos lo aclare no podremos saber cuál 
es el sentido de nuestro voto esta mañana, si el Gobierno 
regional va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la 
actual Ley de Financiación Autonómica que ha firmado, 
y si la consejera ha llevado ante los tribunales las mer-
mas de recaudación durante los años del Gobierno de 
Aznar. Eso tiene usted que aclararlo en la tribuna, 
porque si ni ha recurrido una cosa ni la otra, tenemos un 
problema con el Gobierno de la región, que les utiliza a 
ustedes para traer a la Asamblea Regional el rifirrafe 
político 
 Y voy a concluir para decirle lo último, porque 
además de poco va a servir que aprobemos esta moción 
en la Asamblea, cuando desde hace un año las mociones 
que se aprueban en la Asamblea, en las que instamos al 
Gobierno de la región a instar a su vez al Gobierno de 
España, duermen el sueño de los justos en un cajón del 
Consejo de Gobierno, porque ninguna se ha remitido al 
Gobierno de España. Esa es la contestación que me ha 
dado la consejera de Presidencia, de la que no dudo, ante 
la solicitud de información en donde se le pedía fecha y 
copia de la remisión de las mociones y de los acuerdos 
de esta Asamblea Regional desde el mes de marzo de 
2009 al Gobierno de España, y me contesta -con permiso 
del presidente prolongo mi intervención veinte segundos 
más- que se han remitido las iniciativas aprobadas en 
resolución en el debate del estado de la región y las de 
un debate monográfico. Les recuerdo que tuve que 
presentar interpelaciones hace dos años, y que nos 
enteramos en el año 2008 de que ninguna de las mocio-
nes que se habían aprobado en la Asamblea Regional 
instando al Gobierno de España habían salido del Palacio 
de San Esteban. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora García Retegui. 
 Señor Pujante, su turno. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias. 
 La verdad es que, señora García Retegui, para 
qué… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, un momento. 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 …para qué le van a enviar al Gobierno de la nación 
mociones de esa naturaleza que se aprueban en esta 



VII Legislatura / N.º 68 / 10 de marzo de 2010 2721 
 
 
Cámara. La verdad es que tampoco tiene mucho sentido. 
 Pero, en fin, entrando a debatir esta moción, que a 
mí me ha resultado sorprendente, me ha resultado 
chocante, paradójica, por no utilizar otro tipo de califica-
tivos, pero plantean, en definitiva, que se compense a la 
Región de Murcia con más dinero del Gobierno de la 
nación. Ese es el transfondo de la cuestión. 
 Y a mí la verdad es que las matemáticas y la lógica, 
sobre todo la lógica, me gusta aplicarla con coherencia, y 
cuando hay planteamientos que se salen de la lógica, 
pues a mí me cuesta mucho trabajo asimilarlos, salvo 
que el señor Segado tenga destreza posteriormente para 
explicarme cómo se puede convertir un círculo en un 
cuadrado, la cuadratura del círculo, en definitiva. 
 Vamos a ver, “más recursos para la Región de 
Murcia”. Ya no sólo con respecto a la moción esta que 
ustedes plantean en esta ocasión concreta, sino en otras 
mociones en las que de manera insaciable y voraz 
reclaman y demandan del Gobierno de la nación más 
inversiones, más financiación, más dinero, etcétera, 
etcétera, cuestión que, por otra parte, suelen hacer 
también el resto de comunidades autónomas gobernadas 
por el Partido Popular.  
 Mire usted, el periódico este supongo que lo cono-
cerá, El Mundo, nada sospechoso de ser un periódico 
rojo, vamos: “Salgado veta el ajuste duro en el gasto 
autonómico que pide el Partido Popular”. “El Partido 
Popular, el coordinador económico del PP, Cristóbal 
Montoro, planteó ayer en privado a Salgado un pacto de 
gobierno y oposición para embridar el gasto autonómico, 
como una de las medidas clave para sacar a España de la 
crisis”. Dice también en El Mundo: “El Partido Popular 
propone embridar el gasto autonómico y Salgado se 
opone”. Dice Montoro textualmente: “Tiraremos de 
nuestras autonomías, tira tú de las tuyas, retó Montoro a 
la ministra”. “Los representantes del Partido Popular, 
Montoro, Nadal y, desde ayer, la portavoz de Economía, 
adjunta, Fátima Báñez, de confianza de Soraya Sáenz de 
Santamaría, insistieron en su propuesta de duplicar el 
tijeretazo”. “No tengo margen para recortar más”, dijo la 
señora Salgado, y el señor Blanco invitó además a 
Montoro a que le dijera que por dónde se realizaba el 
recorte. Doblar el tijeretazo, es decir, hay que recortar no 
lo que plantea el Gobierno socialista, 50.000 millones de 
euros, no, el doble, hay que doblar el tijeretazo y desde 
luego hay que embridar a las autonomías, y además por 
ley, que era la propuesta que hacía el señor Montoro, una 
ley que limitase el recurso al endeudamiento y al déficit 
público por parte de las autonomías y los ayuntamientos. 
¿Y ahora me viene usted con esta moción, en la que se 
demanda nuevamente de manera insaciable y voraz más 
financiación? ¿Demandan ustedes más y al mismo 
tiempo están planteando a nivel nacional todo lo contra-
rio, menos ingresos, menos ingresos para las autonomías, 
menos dinero para las arcas públicas, recortes? Además, 
contrariamente a lo que se está aplicando, por ejemplo, 

en los Estados Unidos, que se ha aprobado un presupues-
to claramente deficitario. Hombre, yo critico y soy 
crítico con la política económica del Gobierno de la 
nación, pero es que por lo menos… es que ustedes lo que 
plantean no tiene absolutamente ningún tipo de coheren-
cia. Sean coherentes, si hay que recortar, hay que recor-
tar, vamos a recortar. Quiero decir, ese sería su 
planteamiento, el mío es el contrario. Yo defiendo que 
haya que subir los impuestos, no el del IVA precisamen-
te, que es un impuesto que grava a todo el mundo por 
igual, independientemente de su capacidad económica, 
pero sí a las rentas más altas, sí a la recuperación del 
impuesto del patrimonio, impuesto sobre las grandes 
fortunas… Yo sí que defiendo una postura coherente 
para propiciar en definitiva más ingresos. Incrementar de 
manera sustancial la plantilla de la Inspección de 
Hacienda y cambiar los procedimientos de funciona-
miento para perseguir el fraude fiscal y no obtener los 
ridículos mil millones de euros que nos propone el 
Gobierno, sino los 38.000 millones que proponen preci-
samente los técnicos de Hacienda, de la Hacienda 
Pública de nuestro país, en un plan antifraude más 
ambicioso para propiciar en definitiva más ingresos. Y sí 
que defendemos el recurso al déficit público, mientras 
haya la desgracia que tenemos del desempleo en nuestro 
país no hay que tener miedo al recurso al déficit público, 
pero es que no lo digo yo, lo dicen eminentes premios 
Nobel de Economía, como Stiglitz, como Krugman, y en 
los Estados Unidos se aplica precisamente un recurso al 
déficit público.  
 Defendemos, en definitiva, una postura coherente. 
Se nos podrá criticar, se nos podrá decir que no se está 
de acuerdo con nuestro planteamiento, podremos argu-
mentar racionalmente, ¿pero cómo argumento yo racio-
nalmente con su planteamiento? Es que está fuera de 
toda lógica, fuera de toda lógica, no tiene lógica. Ustedes 
piden más dinero y al mismo tiempo piden que se recor-
te, que se pegue el tijeretazo a nivel nacional. Pues, mire 
usted, yo es que contra la ilógica, contra la irracionalidad 
es que no puedo debatir, no lo sé, intente convencerme.  
Desde luego con argumentos como los que me está 
planteando resulta totalmente imposible, por eso yo no 
puedo aprobar esta moción.  
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Bueno, ya lo hicimos, señor Pujante, señora García 
Retegui, lo hicimos en el Gobierno desde el 96 hasta el 
2004, lo estuvimos haciendo, reducir impuestos, reducir 
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gastos, aumentar inversiones, crear más riqueza en este 
país… De eso se trata. Ya sé que ustedes no saben, ni los 
unos ni los otros, ya sé que la izquierda no sabe hacer 
eso y lo está demostrando, que nos ha llevado a la crisis 
más importante de la vida… Eso no es culpa, como dijo 
aquí el señor Saura, el 70% de Bush y el 30% de Valcár-
cel, la crisis del mundo era el 70% de Bush y el 30% de 
Valcárcel, y eso está en las actas de esta Asamblea 
Regional. Eso no es culpa del señor Valcárcel, eso es 
culpa de que ustedes no saben hacer su trabajo y para el 
que los votaron los españoles. De eso se trata. Nosotros 
ya lo demostramos y lo volveremos a demostrar, sin 
ninguna duda. 
 Además, tienen ustedes un problema en cuanto a 
para qué sirve esta Asamblea. Ahora que estamos en 
Cuaresma y que se ha puesto de moda, lo ha puesto la 
señora Rosique de moda, hagan ustedes examen de 
conciencia, a ver qué es lo que quieren en esta Asam-
blea, porque ya me pasó la semana pasada con la inter-
vención del Observatorio Oceanográfico y me pasa en 
esta. Ustedes no entienden para qué se presenta esta 
moción. Bueno, pues yo les digo para qué se presenta, 
para apoyar unas decisiones. La semana pasada para 
apoyar una decisión, para decirle al Gobierno de España 
que tomara una decisión apoyando un informe, y ahora 
para apoyar que el Gobierno de la región lleve a los 
tribunales, porque le han dicho que no en un recurso. Yo 
creo que es muy sencillo. Aquí lo que se va a votar es 
que le decimos al Gobierno de la región: “oiga usted, 
cuentan –espero- con todo el apoyo de la Cámara para 
irse a los tribunales a defender lo que en justicia enten-
demos que le corresponde a la Región de Murcia”. De 
eso se trata. Insisto, si ustedes no tienen claro a qué 
venimos aquí y de qué se trata, hagan examen de con-
ciencia. 
 Y de recurrir a los tribunales, pues sí, como tantas y 
tantas veces nos han animado la señora García Retegui y 
el señor Saura, que recurramos a los tribunales, no como 
ustedes entendieron equivocadamente en noviembre de 
2009, que se dijo “al Tribunal Constitucional”, no, en 
ningún momento se dijo “al Tribuna Constitucional”, de 
lo que se hablaba era de recurrir precisamente lo que 
dice esta iniciativa, las mermas recaudatorias, y eso se 
recurre en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, 
porque se le ha pagado a Aragón y por qué no se nos va 
a pagar a nosotros.  
 Pregunta usted que por qué firmamos el modelo si 
no nos gusta. Pues ya se lo dijo la señora consejera, y 
aprovecho para saludar al director general de Tributos, el 
señor Blanes. Ya se lo dijo la señora consejera, porque si 
no firmabas te quedabas sin un euro más de los que se 
han puesto encima de la mesa. El problema es que ahora 
resulta que los que se han puesto encima de la mesa nos 
dicen que es para pagar todo lo que se debía de antes. 
No, oiga usted, es que eso no se nos dijo en ningún 
momento, eso no estaba puesto en el acuerdo del 15 de 

julio, eso apareció después en la tramitación parlamenta-
ria. Fue otro apretón de tuerca más que le dieron ustedes 
a las comunidades autónomas. 
 Y sabe usted, porque estuvo en la Comisión Mixta 
de Transferencias, que la consejera, la señora consejera, 
no admite ese párrafo que dice…, el párrafo del borrón y 
cuenta nueva no lo admite, y por eso se planteó, por eso 
se plantea el recurrir ahora al Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid, para defender estas mermas recauda-
torias, que usted insiste en que son del Gobierno de la 
época del señor Aznar, y yo le voy a leer, porque en esto 
ha sido pionero Aragón, no tanto ya el Gobierno del 
Partido Socialista de Aragón, sino que esto ya se hizo 
incluso antes, se hizo en la legislatura del 87 al 91, ya se 
reclamó al Ministerio de Economía y Hacienda estas 
mermas recaudatorias. En esa legislatura en Aragón 
gobernaba el Partido Popular en coalición con el Partido 
Aragonés Regionalista, lo mismo que ahora en Aragón 
gobierna el Partido Socialista en coalición con el Partido 
Aragonés Regionalista. Luego no se pongan medallas 
que no son suyas.  
 Pero es que le leo del consejero de Hacienda socia-
lista un extracto del Diario de Sesiones, y dice -le con-
testa a un diputado de la Junta Aragonesista esa-: “Sabe 
usted que las mermas se vienen produciendo desde 
comienzo de los años noventa al menos”. Que digo yo… 
Luego no son cosa, señora García Retegui, de Aznar, no 
son cosa de Aznar. Se lo estoy leyendo literal, del Diario 
de Sesiones: “sabe usted que las mermas se vienen 
produciendo desde comienzo de los años noventa al 
menos”. La señora García Retegui siempre que le saco 
un Diario de Sesiones me dice que no, que tengo que 
leerlo entero. Lo he leído entero y por eso se lo estoy 
leyendo, lo que no puedo leerme aquí es todo el Diario 
de Sesiones. Dejen ya en paz al presidente Aznar, que él 
bastante tiene dedicándose a sus conferencias y a contes-
tar muy bien y muy expresivamente a todos esos impre-
sentables que le llaman asesino. 
 Y una casualidad, para terminar… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Para terminar, señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Termino, señor presidente. 
 Resulta, como casualidad y como anécdota, que el 
mismo que nos ha dicho que no a esta reclamación, al 
Ministerio de Economía y Hacienda es el mismo que le 
ha dicho que sí a Aragón, obviamente, y da la casualidad 
de que es el mismo, el mismo que estaba como director 
general de Economía en Aragón en el año 2003, cuando 
no pudieron ponerse de acuerdo en aquel grupo de 
trabajo para firmar la lealtad institucional. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Vamos a proceder a la votación. Votos a favor. 
Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: 
veintiséis votos a favor, ninguno en contra, doce absten-
ciones. La moción ha sido aprobada. 
 Turno de explicación de voto. Señora García 
Retegui, tiene la palabra. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 No nos hemos podido manifestar ni a favor ni en 
contra, porque yo le he preguntado si se había recurrido 
ante el Tribunal Constitucional la Ley de Financiación. 
Usted cuando ha subido a la tribuna, señor Segado, ha 
explicado lo de las mermas recaudatorias en el primer 
minuto. El resto, los once minutos, los ha dedicado usted 
a la actual Ley de Financiación. Usted dice que es una 
ley de financiación negativa para los intereses de los 
murcianos, y usted dice ahora en la tribuna que no se ha 
recurrido ni se piensa recurrir.  
 Por cierto, el teletipo de Europa Press en donde el 
presidente Valcárcel decía que se iba al Tribunal Consti-
tucional lo tengo a su disposición para cuando lo quiera 
ver.  
 Por último, no podemos avalar lo que usted dice, 
porque si de verdad la consejera de Hacienda, que lo ha 
anunciado por activa, pasiva y perifrástica, necesita de la 
aprobación de la Asamblea Regional para, ante la nega-
tiva de cualquier ministerio ante cualquier reclamación, 
acudir a los tribunales, cuando le hemos dicho desde la 
tribuna y desde el Partido Socialista, por activa, por 
pasiva y perifrástica, que cualquier consecuencia negati-
va para los intereses de los murcianos era su obligación 
legal hacerla, acudir a los tribunales y reclamar, de 
verdad, no entendemos si de lo que se trata aquí es de 
tomarnos el pelo o pasar la mañana haciendo algo que no 
necesitan los ciudadanos de la Región de Murcia, y que 
debería hacer su Gobierno regional todas las mañanas 
cuando se levanta, defender a los murcianos y a las 
murcianas sin esperar, porque ya tiene la aprobación 
para reclamar todo aquello negativo. ¿Si no va a los 
tribunales por qué es, señor Segado? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora García Retegui. 
 Señor Segado. 
 
SR. SEGADO MARTÍNEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señora García Retegui, efectivamente, si partimos 
de la base de que usted me ha dicho que he dedicado un 
minuto a explicar las mermas recaudatorias, cuando 

llevo más de ocho minutos explicando mermas recauda-
torias, pues, efectivamente, no habrá entendido tampoco 
que la Comunidad Autónoma por supuesto que va a 
recurrir a los tribunales, en este caso concreto para pedir 
las mermas recaudatorias, que es lo que se dijo, lo que 
presentó este grupo parlamentario el día 11 de noviem-
bre y a lo que el presidente se refirió el fin de semana 
siguiente desde Barcelona, no a lo que usted quiere que 
se refiriera, se refirió a lo que aquí este grupo, su grupo, 
el grupo que preside el señor Valcárcel, presentó. Y no 
me hable usted de perder el tiempo aquí y de tomar 
decisiones cuando el señor Zapatero lleva desde no sé 
qué año perdiendo el tiempo, sin tomar decisiones para 
resolver la crisis y mareando la perdiz entre unos sindi-
catos y empresarios. 
 Nada más, muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias. 
 Debate y votación conjunta de las mociones sobre 
oposición a la desprotección de Cala Reona, en Cartage-
na, y a su conversión en suelo urbanizable, formulada 
por doña Teresa Rosique, del grupo parlamentario 
Socialista, y sobre ampliación del Plan de Ordenación de 
Recursos Naturales, formulada por don José Antonio 
Pujante Diekmann, del grupo parlamentario Mixto. 
 De acuerdo con lo acordado en la Junta de Portavo-
ces, harán la presentación de sus iniciativas… 
 Con su permiso, señoría. 
 Tiene la palabra el representante del grupo parla-
mentario Socialista, que es la señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Quiero que mis primeras palabras sean para ale-
grarnos de la noticia que acabamos de recibir, y es que 
ha sido liberada una de las cooperantes que estaban 
secuestradas por el grupo Al Qaeda. Desde esa alegría 
manifestamos…  
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 ¿No aplaudís? ¿Es que no os alegráis? 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, la llamo al orden. Por favor, 
no insista en intervenir cuando no le corresponde, y 
menos para llamar la atención a los diputados. 
 Tiene la palabra, señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Esta satisfacción que mostramos esta mañana, que 
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espero que sea compartida por el grupo parlamentario 
Popular, y estoy convencida de que así será, la unimos al 
deseo de que vuelvan a ser liberados o que sean libera-
dos el resto, los dos cooperantes que quedan todavía en 
manos de Al Qaeda. Estamos convencidos de que las 
gestiones que se están haciendo desde el Gobierno darán 
como fruto esa liberación, y lo deseamos de todo cora-
zón. Creo que hablo en nombre de todos los diputados de 
esta Cámara. 
 Señorías, la moción que me toca ahora defender 
trata de la desprotección de un espacio que en estos 
momentos tiene protección ambiental. 
 El Ayuntamiento de Cartagena, señorías, acaba de 
aprobar la revisión del Plan General de Ordenación 
Urbana. En dicha revisión el Ayuntamiento de Cartage-
na, o, mejor dicho, el Partido Popular en el Ayuntamien-
to de Cartagena, que tiene la mayoría, como ustedes 
saben, ha aprobado en solitario esta revisión de Plan 
General. En dicha revisión ha cambiado la clasificación 
de suelo en la zona de Cala Reona, un espacio que es 
colindante con el parque natural de Calblanque-Peña del 
Águila y Monte de las Cenizas, un espacio que, según el 
Plan de Ordenación Urbana vigente, tiene la clasifica-
ción de no urbanizable, de protección ambiental.  
 El Partido Popular en el Ayuntamiento de Cartage-
na ha decidido en esa revisión cambiar su clasificación 
urbanística a suelo urbanizable, para posibilitar la cons-
trucción de mil viviendas en este espacio, y lo ha hecho 
sin justificar de manera alguna la pérdida de valores 
medioambientales, que de una forma razonable pudiera 
demostrar que era necesaria la clasificación de uso que 
allí se mantenía. Ha sido una mera decisión política la 
que ha eliminado de un plumazo lo que es la protección 
que tenía esa zona. 
 Señorías, yo quiero hacer una primera valoración 
más allá del tema medioambiental. Después entraré en el 
tema medioambiental. 
 Sumo esta cuestión a la que he debatido anterior-
mente, la cuestión del patrimonio. Lo decía en mi inter-
vención, cuando hablábamos de los edificios que se van 
a hacer pegados a un bien de interés cultural. El patri-
monio, señorías, todos los especialistas en materia de 
desarrollo económico, todos los especialistas que apues-
tan por modelos de desarrollo que no caigan en los 
mismos errores que los modelos de desarrollo que hemos 
tenido hasta ahora y que nos han traído tan negativas 
consecuencias, consideran que el patrimonio tanto 
cultural como medioambiental es un valor añadido para 
un modelo de desarrollo sostenible y sostenido en el 
tiempo. Nadie duda ya de esas cuestiones, salvo, al 
parecer, el Partido Popular en la Región de Murcia, en 
este caso concreto en el Ayuntamiento de Cartagena, 
porque esperamos con esta moción que no sea, por lo 
menos en este caso concreto, desde el Gobierno regional. 
 No han aprendido nada, y vuelven a repetir los 
errores del pasado. Los espacios protegidos son un 

estorbo para el Partido Popular, cuando para todos los 
entendidos y especialistas en la materia son un valor 
añadido. 
 El Partido Popular sigue instalado en un modelo de 
desarrollo antiguo, caduco, que ha traído consecuencias 
muy negativas para la Región de Murcia, yo diría, según 
todos los datos publicados, que para más que para el 
resto de comunidades autónomas en muchos parámetros, 
sobre todo en el tema de la destrucción de empleo.  
Porque, señorías, la pregunta es: ¿La desprotección de 
este espacio natural va a crear más empleo en Cartagena? 
No, señorías. ¿Creó más empleo la desprotección del 
espacio natural del saladar de Lo Poyo con el proyecto 
Nuevo Cartago? No, señorías.  
 La Región de Murcia está a la cabeza en la destruc-
ción de empleo de todo el país, y Cartagena, la comarca 
de Cartagena, está a la cabeza en la destrucción de 
empleo dentro de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia. Luego ese modelo no ha traído más empleo 
ni más riqueza, ha traído más destrucción de empleo y, 
desde luego, pérdida de riqueza, como se está demos-
trando con el tema del producto interior bruto de nuestra 
Comunidad Autónoma.  
Por lo tanto, señorías, ¿por qué seguir por ese modelo de 
desarrollo? ¿Por qué seguir apostando por la desprotec-
ción de los espacios naturales, cuando estos son un plus 
añadido a lo que es un desarrollo económico? 
 Pero es más incomprensible todavía, señorías, 
cuando esa decisión en solitario que ha tomado el Parti-
do Popular en el Ayuntamiento de Cartagena lo hace 
después de tener conocimiento de los informes emitidos 
por la Consejería de Agricultura y Agua, que tiene las 
competencias en materia de medio ambiente. En la 
tramitación de la revisión del Plan General la Consejería 
ha tenido que emitir un informe sobre las propuestas que 
ha hecho el Ayuntamiento de Cartagena, y se ha pronun-
ciado concretamente en el tema de Cala Reona. En ese 
informe de sostenibilidad ambiental y de evaluación 
estratégica de la propuesta inicial de la modificación, la 
Consejería de Medio Ambiente, concretamente la Direc-
ción General de Patrimonio Natural y Biodiversidad,dice 
que en el suelo urbanizable sin sectorizar de Cala Reona, 
además de la franja de amortiguación deberían excluirse 
del suelo urbanizable las zonas con vegetación natural, 
debido a su alto valor ecológico. Se localizan especies de 
flora de interés regional protegidas, así como hábitats de 
interés comunitario, evitando su transformación urbanís-
tica, especialmente las vertientes que dan al Mar Medite-
rráneo comprendidas entre el límite del parque regional y 
la carretera que da acceso a la playa.  
 Es decir, yo empezaba mi intervención diciendo que 
el Ayuntamiento de Cartagena, o el Partido Popular en el 
Ayuntamiento de Cartagena, el equipo de gobierno de la 
señora Barreiro, ha decidido, de un plumazo, cargarse la 
protección, sin tener ninguna justificación científica que 
demuestre que se han perdido valores medioambientales. 
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Si se hubiese justificado: Oiga, es que esta zona los 
valores medioambientales que tenía los ha perdido. ¿Se 
ha hecho eso? No.  
 Pero, es más, es que la Consejería de Medio Am-
biente dice que no solamente no se han perdido, sino que 
los tiene y que además hay que preservar de la urbaniza-
ción precisamente las zonas que contienen todo ese valor 
medioambiental. 
 Pero dice más el informe de la Consejería de Medio 
Ambiente. En el anexo II, “Zonas de interés natural que 
deben ser cartografiadas”, se dice: “Al menos las si-
guientes zonas, por contar con valores naturales de 
especial relevancia, fundamentalmente tipos de hábitats 
de interés comunitario y no estar incluidas ni en un área 
protegida ni dentro del suelo no urbanizable de protec-
ción, –se refiere a la propuesta que ha hecho el Ayunta-
miento- deberían ser cartografiadas en detalle, con el fin 
de tomar medidas que eviten su transformación urbanís-
tica”. Y en la relación que aporta en este anexo la Conse-
jería, pone: “el suelo urbanizable sin sectorizar de Cala 
Reona entre ellos”. 
 Señorías, la decisión que ha tomado el Ayuntamien-
to de Cartagena no solamente ha sido política sino que 
además ha sido temeraria, a mi entender. Temeraria, 
porque podíamos entender, aunque no compartiéramos, 
que lo hubiese hecho en una aprobación inicial del 
avance, pero que definitivamente el Ayuntamiento de 
Cartagena, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de 
Cartagena haya aprobado definitivamente la desprotec-
ción de Cala Reona, después de tener en su expediente, 
como así consta, el informe que ha emitido la Consejería 
de Medio Ambiente, yo ya lo califico de temerario, y 
además de irresponsable, y además de antiguo y de viejo 
el planteamiento, porque esto no va a traer más riqueza, 
señorías, esto no crea más empleo, esto se carga un valor 
añadido de un modelo de desarrollo sostenible y sosteni-
do, que es por el que tiene que apostar esta región y es 
por lo que no ha apostado el Partido Popular en los años 
que lleva de gobierno en esta comunidad autónoma. 
 Podríamos pensar que es un tema municipal exclu-
sivamente y decir que no tenemos por qué meternos en 
lo que hace el Ayuntamiento de Cartagena.  Pero, seño-
rías, todos ustedes saben, como sé yo, que esto no es un 
tema, por suerte, de momento, estrictamente de compe-
tencia exclusiva municipal. Por dos razones: primero, 
porque, como hemos constatado, esa decisión del Go-
bierno de la señora Barreiro tiene que someterse a los 
informes medioambientales, pero, además, la última 
palabra, señorías, la tiene el Gobierno regional, la tiene 
la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Terri-
torio, que es quien tiene que aprobar definitivamente la 
propuesta de desprotección de Cala Reona.  
 Es por eso que desde el grupo parlamentario Socia-
lista, entendiendo que no hay razones medioambientales 
que justifiquen esa desprotección, entendiendo que es 
seguir apostando por un modelo caduco, entendiendo 

que es reproducir los errores del pasado que nos han 
llevado a esta comunidad autónoma a una situación de 
crisis más agravada que en el resto de comunidades 
autónomas, entendiendo que esta propuesta no crea 
empleo ni riqueza, entendiendo todo eso y sabiendo que 
la competencia de nuestra Asamblea Regional, de 
nuestro Parlamento, es la de impulsar la acción del 
Gobierno, proponemos en esta moción que la Asamblea 
Regional inste al Gobierno regional, para que cuando 
llegue el expediente de revisión del Plan General tanto a 
Medio Ambiente como a la Consejería de Obras Públicas 
se rechace dicha propuesta y no se acepte la aprobación 
de la desprotección de Cala Reona.  
 Esperamos por tanto de la responsabilidad de todos 
los grupos parlamentarios en esta Cámara, y esperamos 
que sea apoyada nuestra moción por unanimidad. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Rosique. 
 Señor Pujante, tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bien, señorías, el otro día el presidente de la Comu-
nidad Autónoma, ante un informe de La Caixa, entonaba 
el mea culpa, tarde, pero un reconocimiento al fin y a la 
postre sobre la apuesta de un modelo que ha sido clara-
mente el causante principal y directo de la situación 
particularmente más intensa en la Región de Murcia de 
recesión, de crisis económica, y que se ha traducido en 
un incremento importantísimo del desempleo en la 
región, más de 160.000 parados y paradas, y un incre-
mento también importante de la exclusión social, de la 
pobreza, y otros datos económicos que ponen de mani-
fiesto claramente que ese modelo basado casi en exclusi-
va en el fomento del ladrillo desde la perspectiva 
especulativa se ha traducido en unas consecuencias 
nefastas para la economía y para la sociedad de la 
Región de Murcia. 
 Por eso sorprende que ahora el Partido Popular 
también nuevamente apueste por la desprotección de un 
espacio protegido como es precisamente toda la zona de 
Cala Reona, se insista todavía en algo que ha sido 
claramente nefasto para los intereses de la Región de 
Murcia.  
 Lo que hay que hacer, a nuestro juicio, es poner en 
valor la Región de Murcia y poner en valor su rico 
patrimonio natural y su rico patrimonio histórico-
cultural. Yo creo que esa es la salida, esa es la vía. La vía 
de la destrucción del patrimonio histórico-cultural o la 
vía de la destrucción del patrimonio natural nos conduce 
indefectiblemente al fracaso, por mucho que uno confíe 
en que la fórmula 1 o Hollywood nos pueda salvar de la 
catástrofe económica en la Región de Murcia, por mucha 
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confianza que uno pueda tener en esas experiencias de 
inversiones extranjeras. Yo creo que hay que aprovechar 
la potencialidad que tiene la Región de Murcia, que es 
mucha, confiar en ella y ponerla en valor, precisamente 
todo lo contrario de lo que se ha hecho. 
 No nos parece en modo alguno aceptable la deci-
sión que adoptó el otro día el Ayuntamiento de Cartage-
na, y queremos que la Comunidad Autónoma de la 
Región de Murcia ha de poner coto, ha de poner freno a 
esa pretensión. Esta zona linda además con el parque 
regional de Calblanque, cuyos valores naturales están 
reconocidos por leyes, normativas europeas, nacionales y 
regionales.  
 Creemos que se está desoyendo el clamor de la 
ciudadanía y también de los grupos ecologistas en la 
Región de Murcia, y no entendemos esta apuesta nue-
vamente por el ladrillo, cuando precisamente ha sido, 
como he señalado anteriormente, el causante de este 
modelo basado en la insostenibilidad. No es de recibo. 
 Y en este sentido, quiero recordar el famoso proyec-
to del pasillo del golf, o ciudad del golf, que amenazaba 
directamente el paraje protegido de Lo Poyo. En aquel 
momento tuvo que intervenir el propio presidente de la 
Comunidad Autónoma, señor Valcárcel. Precisamente 
respondió a una pregunta que hizo el diputado de Iz-
quierda Unida, anunciando la retirada de la macrourba-
nización de Lo Poyo, porque moralmente no era viable 
hacerla -en ese caso concreto lo de “moralmente” era por 
la posible conexión con la trama de Marbella-, y la 
promesa de que no se pondría un solo ladrillo en la zona 
costera del litoral. Yo creo que hay que tomar nota de 
esa decisión, y los mismos criterios que en su momento 
se aplicaron para el caso de Lo Poyo aplicarlos para el 
caso de Cala Reona. 
 No es aceptable, a nuestro juicio, y hay que apren-
der de la lección, la intención de desproteger 60 hectá-
reas y construir entre 800 y 1.000 viviendas en la única 
cala virgen que queda entre Calblanque y Cabo de Palos, 
lo que supone no sólo la destrucción de esta cala, sino un 
ataque evidente al parque regional de Calblanque. Por 
ahí se empieza, se siembra esa semilla, esa semilla crece 
de manera diabólica y ejerce, sin duda alguna, una 
presión sobre el parque natural ya existente, y, finalmen-
te, con el paso del tiempo, acaba teniendo una afectación 
indudable sobre el propio parque natural de Calblanque. 
 Creemos que los excedentes de capital que se 
puedan producir o que la inversión financiera que se 
deba de realizar ha de ser dirigida fundamentalmente a la 
economía productiva y no a la economía especulativa, 
como es este caso concreto. Y en este sentido quiero 
recordar lo que señala el informe Auken, que manifiesta 
su inquietud acerca del desarrollo sostenible, la protec-
ción del medio ambiente, el suministro y la calidad de 
las aguas, así como con respecto a los procedimientos de 
contratación pública manifiesta su preocupación. 
 Y dice el informe Auken, entre otras cuestiones, lo 

siguiente: “Considerando que se han dado muchos casos 
en que todas las administraciones, central, autonómicas y 
locales, han sido responsables de haber puesto en marcha 
un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido 
gravísimas consecuencias, por supuesto, medioambienta-
les y también sociales y económicas”. 
 Dice también el informe Auken en otro de sus 
puntos: “Considerando que existen cada vez más pruebas 
de que las autoridades judiciales en España han empeza-
do a reaccionar ante el reto que supone la organización 
excesiva en muchas zonas costeras, en particular me-
diante la investigación y la imputación de cargos contra 
funcionarios locales corruptos, quienes por sus acciones 
han facilitado desarrollos urbanísticos no reglamentados 
sin precedentes, en detrimento de los derechos de los 
ciudadanos de la Unión Europea, que han conllevado 
daños irreparables a la biodiversidad y a la integridad 
medioambiental de muchas regiones de España. Consi-
derando que el Parlamento ha observado, sin embargo, 
en respuesta a estas acusaciones, que los procedimientos 
incoados siguen siendo de una lentitud desmedida, y que 
las sentencias dictadas en muchos de estos casos no 
pueden ejecutarse de forma que compensen a las vícti-
mas de tales abusos, y que ello ha reforzado la impre-
sión, compartida por muchos ciudadanos de la Unión 
Europea de nacionalidad no española, acerca de la falta 
de actuación y parcialidad de la justicia española. Consi-
derando que debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la 
instancia de recurso procedente, una vez agotadas las 
vías nacionales, es la del Tribunal de los Derechos 
Humanos”. 
 Y por último, otro punto, que señala: “Consideran-
do que esta actividad extendida, que respalda las autori-
dades locales y regionales irresponsables, a través de una 
legislación inadecuada y en ocasiones injustificada, que 
en muchos casos es contraria a los objetivos de varios 
actos legislativos europeos, ha dañado considerablemen-
te la imagen de España y de los amplios intereses eco-
nómicos y políticos que tiene en Europa, como lo ha 
hecho la aplicación laxista de las legislaciones urbanísti-
cas y medioambientales vigentes en las comunidades 
autónomas españolas en algunas actuaciones urbanizado-
ras, así como la aparición de algunos casos relevantes de 
corrupción ocasionados por ellas”. 
 Estos son puntos del informe Auken, de la Unión 
Europea, que pone de manifiesto claramente esta situa-
ción de insostenibilidad de un modelo que ha hecho 
precisamente que España se sitúe a la cabeza de los 
países de la OCDE en la situación de recesión económi-
ca, porque se apostó todo, en definitiva, al ámbito de la 
especulación urbanística. 
 Yo creo que no deberíamos de caer en el mismo 
error, y por eso la moción, y el sentido de la misma, lo 
que pretende fundamentalmente es que no se lleve a 
cabo esa actuación urbanística, que la inversión que se 
vaya a realizar, los préstamos que puedan conceder las 
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entidades financieras para realizar una actuación de esta 
naturaleza se destinen hacia actividades productivas. La 
pequeña y mediana empresa de la Región de Murcia está 
muy necesitada de créditos, y no sería en modo alguno 
aceptable ni tolerable que se dirigiesen esos préstamos o 
esas inversiones de excedentes de capital hacia una 
actividad de esta naturaleza. Lo que hay que hacer es 
poner en valor, ampliar la protección del parque natural 
de Calblanque, ampliarlo, con el fin de que toda la zona 
de Cala Reona sea protegida, y por tanto que el PORN 
de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila 
se amplíe, tenga una dimensión mayor, y en consecuen-
cia pongamos en valor el rico patrimonio natural que 
tiene la Región de Murcia. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor 
Balibrea. 
 No, perdón, me he confundido. Corresponde ahora 
el turno general de intervenciones, que comenzará con la 
intervención de la señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Señorías, voy a utilizar el turno de posicionamiento 
en la moción que Izquierda Unida ha presentado con el 
mismo tema, una moción que persigue los mismos 
objetivos que la nuestra, que es garantizar la no despro-
tección de Cala Reona. 
 Yo le voy a hacer una propuesta de transacción al 
grupo de Izquierda Unida. Entiendo, o entendemos desde 
el grupo parlamentario, que no son contradictorias, sino 
que son complementarias las dos iniciativas que se 
presentan. Por un lado, lo que nosotros planteamos es 
que la decisión, porque la debe tomar el Gobierno 
regional, tanto en materia medioambiental como en 
urbanismo, dentro de la ordenación del territorio, pues 
que cumpla con lo que le queremos pedir desde la 
Asamblea, y es que se oponga a los intentos del equipo 
de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena para la 
desprotección de Cala Reona.  
 Y luego, lo que plantea Izquierda Unida son otros 
instrumentos que se podrían utilizar para garantizar 
definitivamente lo que es esa protección, y no fijarla sólo 
en una protección de planeamiento, que es lo que en 
estos momentos tiene. Lo que plantea Izquierda Unida es 
ir más allá del planeamiento y plantear otros instrumen-
tos de protección que, a nuestro entender, son oportunos. 
 La transacción que yo le quiero plantear es la 
siguiente. Primero, que sumáramos las dos mociones. 
Por un lado lo que tiene que hacer el Gobierno regional 
dentro de sus competencias, y por otro lado garantizar la 
protección, más allá de lo que es el planeamiento. 

 Mi propuesta de transacción a la propuesta que hace 
Izquierda Unida, además de sumar las dos mociones, 
sería la siguiente: instar al Gobierno regional a que 
utilice todos los mecanismos existentes para garantizar la 
protección de Cala Reona, y entre esos mecanismos 
contar con varias posibilidades. Una puede ser lo que él 
plantea, la ampliación de los límites del PORN de 
Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas, 
poniéndolos en exclusividad para la inclusión de los 
terrenos de Cala Reona, y además solicitar a la Unión 
Europea que estos terrenos sean incorporados a la Red 
Natura 2000. De esa manera garantizaríamos que, por un 
lado, el Gobierno regional frena las intenciones del 
Ayuntamiento de Cartagena, y, por otro lado, lo que se 
garantizaría sería que la protección fuese más allá de la 
que le da el propio planeamiento en estos momentos. 
 Por lo tanto, esa es la propuesta de transacción que 
le hacemos al grupo parlamentario de Izquierda Unida, y 
yo creo que de esa manera saldría un acuerdo más 
completo, sumando las dos iniciativas, y realmente 
utilizando todos los mecanismos de los que dispone la 
Administración regional en este caso, para garantizar el 
objetivo que perseguimos con las dos mociones, que es 
la no desprotección de Cala Reona, en principio, y su 
garantía de protección, con instrumentos que superen lo 
que es la protección del planeamiento. 
 Espero que sea aceptada esta transacción, que 
además le he pasado por escrito al portavoz de Izquierda 
Unida, para que, en caso de que se aceptara, se pudiera 
incluir en lo que es el Diario de Sesiones de la Asamblea 
Regional. 
 Nada más, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señor Pujante. 
 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bien. Comparto el criterio y la propuesta que hace 
la señora Rosique, y en consecuencia asumiríamos una 
única moción, en la que, en su acuerdo, plantearía lo 
siguiente: que se inste al Gobierno de la Región de 
Murcia a que utilice todos los medios o instrumentos 
existentes para garantizar la protección de Cala Reona, 
así como la ampliación de los límites del Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales de Calblanque - Monte 
de las Cenizas, al que yo he hecho referencia anterior-
mente, para su inclusión dentro de dicho Plan de Orde-
nación de los Recursos Naturales, y solicitar a la Unión 
Europea su incorporación en la Red Natura 2000. 
 Ese sería el sentido del acuerdo, y por tanto habría 
una única moción que iría en este sentido. 
 Muchas gracias. 
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Ahora sí, señor Balibrea, es su turno para posicio-
narse ante la propuesta que acaba de conocer. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 En el grupo parlamentario Popular también nos 
alegramos por la liberación de la cooperante catalana, y 
también nos alegraríamos infinitamente porque fueran 
puestos en libertad todos los presos políticos que hay en 
las cárceles de Cuba. 
 Yo agradecería a la señora Rosique que en el debate 
parlamentario nos ciñéramos a lo que son los temas que 
aquí debatimos, sin hacer alusión a cuestiones persona-
les. Yo procuro ser muy respetuoso con la situación 
personal de cada diputado, y me gustaría que también yo 
tuviera esa misma correspondencia. 
 ¿Que soy católico? Sí. ¿Católico practicante? 
También, y estoy muy orgulloso de ello, que quede bien 
claro, pero lo que no admito son ironías en ese sentido, 
como yo tampoco las tengo con cuestiones personales de 
otros diputados de esta Cámara. 
 Los portavoces que me han precedido en el uso de 
la palabra han hecho alusión al comenzar sus interven-
ciones, al presidente Valcárcel, culpándole de todos los 
desastres de la Región de Murcia. Bueno, estamos 
acostumbrados ya a oír eso sesión tras sesión. Pero, en 
cambio, no reconocen al presidente Valcárcel los esfuer-
zos que ha hecho, que hace y que hará en defensa del 
trasvase del Ebro, y que habría supuesto, de haberse 
producido, una demanda importante de mano de obra en 
esta región, que hubiera evitado el paro que ahora mismo 
tenemos. Precisamente con ese modelo que ustedes 
piden pero que no apoyan, de ayudar a la agricultura de 
nuestra región, y a todos los murcianos y a todas las 
murcianas y a todos los murcianitos que existen en la 
Región de Murcia. 
 Señorías, en la parte expositiva de las mociones 
presentadas por los grupos parlamentarios del PSOE e 
Izquierda Unida sobre la zona de Cala Reona y Calblan-
que, ubicadas en el término municipal de Cartagena, se 
pueden leer expresiones como “el Ayuntamiento de 
Cartagena -leo textualmente- de manera discrecional y 
sin justificación científica alguna, pretende eliminar la 
protección ambiental de la que hasta ahora había goza-
do”. Eso lo dice la propuesta del PSOE. 
 Izquierda Unida dice: “Se pone de manifiesto la 
apuesta, una vez más, de este Ayuntamiento, el de 
Cartagena, por la especulación urbanística y no en un 
turismo sostenible y de calidad”.  
 Bien, en ambas mociones, señorías, se esgrimen 
unos argumentos que carecen en todo momento de rigor 
y no reflejan la realidad de los criterios urbanísticos que 

afectarán a la zona de Cala Reona, actualmente en 
tramitación, y si se aprobara tal y como el Ayuntamiento 
de Cartagena ha propuesto. 
 Yo, señorías, voy a hacer uso nuevamente, lo 
mismo que en mi intervención anterior, de documentos 
que avalan cuál es la trayectoria que se ha llevado a cabo 
durante los últimos años en la zona de Cala Reona y en 
la de Calblanque, y me remito en primer lugar a un 
documento, Boletín Oficial de la Región de Murcia de 
12 de julio de 1995, en el que se publica el Decreto 
número 46/1995, de 26 de mayo, por el que se aprueban 
definitivamente las directrices de ordenación territorial 
de la bahía de Portmán y de la sierra minera. 
 Aquí, en el artículo 1.º se dice: “Se aprueban 
definitivamente las directrices subregionales de Portmán 
y de la sierra minera, que afectan a los términos munici-
pales de La Unión y Cartagena, conforme a lo tramitado 
y resuelto provisionalmente por la Consejería de Política 
Territorial y Obras Públicas”. Es la disposición final. 
“Dado en Murcia a 26 de mayo de 1995. La presidenta, 
María Antonia Martínez García”. ¿Es afiliada del Partido 
Popular? ¿No? Bien. “Y el consejero de Política Territo-
rial, don Ramón Ortiz Molina”, que creo que tampoco lo 
es. 
 Entonces, observen que esto se aprueba el día 26 de 
mayo de 1995, dos días antes de celebrarse las eleccio-
nes municipales y autonómicas en la Región de Murcia. 
Si yo fuera mal pensado, que no lo soy, como algunas 
otras personas, podría decir: ¿qué intereses especulativos 
y urbanísticos e inconfesables habría en aprobar deprisa 
y corriendo, antes de unas elecciones que sabían que 
iban a perder, estas directrices?, ¿a quién beneficiaba 
eso? Yo lo dejo en el aire, o sea, no lo digo, simplemente 
supongo que alguien podría decirlo. 
 En la página 8.273 de este Boletín se dice:  
 “En extremo oriental de las directrices es preciso 
ordenar la transición entre el parque regional de Cal-
blanque y Cabo de Palos. Debe atenderse a la clara 
vocación turística de Cala Reona como remate del propio 
núcleo turístico de Cabo de Palos y Cala Flores, respe-
tando los valores naturales existentes”, por tanto compa-
tibilizando una cosa con la otra.  
 “En consecuencia, se define el área turística de Cala 
Reona de reducidas dimensiones e integrada en el 
entorno natural. Para evitar la presión sobre los espacios 
naturales y posibilitar la integración paisajística de las 
áreas turísticas colindantes, se plantea una menor inten-
sidad del uso turístico en las inmediaciones de los 
espacios naturales”.  
 Y en la página 8.276 del mismo Boletín se establece 
que “la edificabilidad global máxima del área turística 
será de 0,25 metros cúbicos por metro cuadrado”. En el 
planeamiento que propone el Partido Popular en el Plan 
General de Ordenación Urbana de Cartagena se plantea 
una edificabilidad de 0,15 metros cúbicos/metro cuadra-
do”. De 0,25 se reduce a 0,15.  
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 Y sigo leyendo: “La conveniencia de mantener una 
oferta hotelera en la zona (no estamos hablando de La 
Azohía, ¿eh?, estamos hablando de Cala Reona) exige un 
equilibrio entre el uso residencial y el hotelero, que se 
establece en un 15% del volumen total edificable”. Y 
nosotros ahora, o sea, el Partido Popular, establece un 
25%, es decir, un 10% más. 
 Bien. “Al pie del parque de Calblanque se reserva-
rán espacios de transición con menor intensidad edifica-
ble y mayores espacios libres para amortiguar la 
presión”. 
 Bueno, señorías, esto es lo que hay y lo dice lite-
ralmente el decreto aprobado por el Partido Socialista 
dos días antes de las elecciones del mes de mayo de 
1995.  
 Y acudo también a otro documento. Es que a mí me 
gusta documentar las cosas. Sesión ordinaria celebrada 
por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de 22 de 
diciembre de 1995. Dictamen de la Comisión Informati-
va de Urbanismo e Infraestructuras, proponiendo la 
aprobación inicial de la modificación número 24 del Plan 
General Municipal de Ordenación en Cala Reona. En 
esta Comisión, que yo tuve el honor de presidir porque 
entonces era concejal de Urbanismo, y a la que también 
asistió don Antonio Martínez Bernal, aquí presente, entre 
otros concejales, así como don Jorge Julio Gómez Calvo, 
de Izquierda Unida, en ella se proponía la modificación 
del Plan General para recalificar el suelo comprendido 
entre el Plan Parcial Cala Flores, la carretera de Cabo de 
Palos, Cala Reona y el parque de Calblanque, y pasarlo 
de no urbanizable a urbanizable no programado. 
 Yo sé, señorías, que esto después no llegó a culmi-
narse del todo, sino que la tramitación, por las razones 
que fueran o fuesen, no llegó a su final, pero la vocación 
política del Partido Socialista en ese momento era la de 
urbanizar turísticamente Cala Reona. Dentro de estas 
áreas turísticas se contempla la de Cala Reona, para lo 
cual se establecen unos objetivos y las directrices con-
cretas de ordenación. Se dice en este acuerdo plenario 
que la Comisión acordó aprobar por unanimidad, y que 
en el Pleno se aprueba por veintiún votos a favor, grupos 
Popular y Socialista, y cuatro abstenciones que eran de 
Izquierda Unida-Los Verdes, entre otros. 
 Después hay otra propuesta, que hacen los propieta-
rios, de incrementar la edificabilidad, a lo que la Comi-
sión y el Pleno se oponen también por unanimidad. Por 
tanto, no es que estuviéramos todos a lo que pidiera la 
propiedad sino lo que racionalmente se consideraba 
interesante. 
 Pues bien, como he dicho anteriormente, aquí tengo 
la ficha urbanística, pero no voy a reiterarla, la edificabi-
lidad se reduce considerablemente entre una propuesta y 
la otra, pensando en todo momento en la protección del 
entorno.  
 Y mientras en la propuesta de las directrices apare-
ce aquí una manchita sin prácticamente protección con el 

entorno natural de Calblanque, el Partido Popular propo-
ne en el Plan General de Ordenación Urbana de Cartage-
na, hace una propuesta en la que se establece una banda 
de 100 metros de ancha para establecer una protección 
en el parque de Calblanque, y otra banda, también de 
100 metros de ancha, de protección con la zona del 
litoral, y además se establece una protección aquí, en la 
zona central, por ser esto un espacio, un hábitat, de 
interés comunitario para que se proteja precisamente 
toda esa zona como realmente corresponde. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Balibrea, debe concluir. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Ya voy terminando, señor presidente. 
 Y por tanto el resto es lo que será susceptible de una 
posible, digo posible, ordenación urbanística, porque el 
proceso todavía no ha terminado. 
 Y, señorías, escuchen los datos que doy: el litoral 
del término municipal de Cartagena es de 117 kilóme-
tros, el litoral protegido es de 75,8 kilómetros, el 62% de 
litoral protegido. Superficie del término municipal: 554 
millones de metros cuadrados; protegidos, 360 millones 
de metros cuadrados, el 65% del suelo del término 
municipal de Cartagena está protegido por diversos 
conceptos. 
 ¿Les parece poca protección la que yo estoy expre-
sando aquí, o les gusta más el modelo Escudero, de Los 
Alcázares, donde solamente falta construir en las alas de 
los aviones, señorías? Hombre, ya está bien. 
 Señorías, y termino con esto, señor presidente, de 
especulación urbanística, nada de nada; de desprotección 
ambiental, nada de nada; de ordenación urbanística de 
manera discrecional, nada de nada de nada.  
 Creo, señorías, que he expuesto con documentos 
que lo avalan que el proceso urbanístico por el que ha 
pasado Cala Reona en los últimos decenios puede 
atribuirse a cualquier cosa menos a la improvisación y al 
capricho de nadie. 
 La ordenación ahora propuesta por el Ayuntamiento 
de Cartagena obedece a criterios sostenibles, y muestra 
un respeto difícil de superar tanto para el parque natural 
de Calblanque como con el litoral. Por ello creemos, 
señorías, que debe proseguir la tramitación del Plan 
General de Ordenación Urbana de Cartagena, para que 
informen los organismos competentes de la Comunidad 
Autónoma, tanto del Gobierno regional como de la 
Administración central, como puede ser la Demarcación 
de Costas, y, en función de esos acuerdos, que al final 
resulte la aprobación que se considere conveniente. 
 Muchas gracias, señorías. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
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 Gracias, señor Balibrea.  
 Señora Rosique, tiene turno de nuevo. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor Balibrea, lo primero que quiero manifestar es 
que yo siento un profundo respeto por las creencias, los 
creyentes y los no creyentes, y eso quiero que quede 
claro en el Diario de Sesiones, mi total respeto por los 
creyentes y por los no creyentes. 
 Señorías, efectivamente, las directrices de Portmán 
contemplaban la urbanización de una parte de Cala 
Reona, y le voy a explicar, porque yo recuerdo muy bien 
qué suponían las directrices de Portmán para Cartagena. 
Le puedo decir que era un clamor social y político 
pidiéndole al Gobierno regional que se aprobaran cuanto 
antes las directrices de Portmán, donde había una una-
nimidad clara porque de ese instrumento dependía la 
regeneración de la sierra minera fundamentalmente. Un 
instrumento, un documento que ustedes metieron en un 
cajón cuando llegaron y que luego lo anularon con las 
directrices del litoral, señor Balibrea. Era un clamor, por 
lo tanto el Gobierno socialista cumplió con la obligación 
que tenía en aquel momento, responder a aquel clamor 
social y político, y por eso lo aprobó, no con las inten-
ciones que usted ha dejado aquí y que están diciendo en 
los medios de comunicación. 
 Había… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Había una propuesta de urbanización de una parte 
de Cala Reona. Vamos a hablar de eso. ¿Qué propuesta? 
Se urbanizaban 14 ó 18 hectáreas. ¿Qué proponen 
ahora?, sesenta. Una previsión de 300 viviendas. ¿Qué 
proponen ahora?, mil.  
 Pero hay más. Eso era el año 95. ¿Existía Nuevo 
Carthago, con diez o doce mil viviendas previstas en el 
Mar Menor? No. ¿Estaba protegido el litoral del Mar 
Menor? Sí. ¿Qué pasa ahora con el litoral del Mar 
Menor? Que la revisión del Plan General de Cartagena lo 
desprotege, aunque el Partido Popular en Cartagena 
vende que lo que ha hecho es protegerlo. No lo digo yo, 
es que lo vuelve a decir el informe de la Consejería de 
Medio Ambiente. Señorías, se lo voy a leer, éste que 
tenía el Ayuntamiento de Cartagena el otro día cuando el 
PP aprobó en solitario: “La franja litoral en torno a la 
laguna del Mar Menor que discurre entre el límite con el 
término municipal de Los Alcázares hasta la urbaniza-
ción Playa Honda, en esta zona el cambio propuesto por 
el proyecto del Plan General supone una disminución en 

el grado de protección respecto al Plan General”. Es 
decir, un espacio –todo el litoral del Mar Menor- que 
tenía protección, era no urbanizable, protección Mar 
Menor, ahora lo han calificado de “inadecuado”. ¿Saben 
ustedes qué significa eso? Que le han quitado la protec-
ción. El artículo 65 de la Ley del Suelo dice que los 
suelos no urbanizables tienen dos categorías, el protegi-
do y el inadecuado, luego si es inadecuado no es prote-
gido. A un suelo que era protegido se le ha quitado la 
protección. ¿Y qué significa eso? Que su urbanización 
está cantada. 
 Por lo tanto, no existía Nuevo Carthago, 10 ó 
12.000 viviendas, aunque el Gobierno regional siempre 
habla de 6.000. Diez o doce mil viviendas, así está en los 
informes. No existía la desprotección del Mar Menor, 
con todo lo que va a venir, si esto se aprueba. Y por lo 
tanto se apostaba porque Cartagena, como dice hoy la 
alcaldesa, tiene derecho a un desarrollo turístico. ¡Pues 
claro que sí!  
 Pero le voy a decir algo más, señor Balibrea, lo más 
importante, hace quince años de eso, de eso y de los 
acuerdos que tomó el Partido Socialista en su aprobación 
inicial. ¿Qué ha pasado durante estos quince años? Que 
se han aprobado muchas directivas europeas en materia 
de medio ambiente. La protección que tiene el término 
municipal de Cartagena no es gracias al Partido Popular, 
es gracias a las directivas europeas que obligan a prote-
ger todos los espacios declarados como LIC o como 
ZEPA. No se lo apunten usted, ¡faltaría más! Y a pesar 
de eso ya se han encargado ustedes de desproteger la 
zona que va a ocupar Nuevo Cartago, considerada LIC y 
ZEPA, y la han desprotegido, señorías, para meter 
10.000 ó 12.000 viviendas ahí. Luego no es un mérito 
del Partido Popular, es una obligación de los poderes 
públicos acatar las directivas europeas. 
 En estos años se han aprobado muchísimas directi-
vas europeas. Se ha aprobado la Red Natura 2000, 
señorías, se ha aprobado la evaluación estratégica... Los 
informes de sostenibilidad ambiental estamos obligados 
a hacerlos porque la Unión Europea nos obliga. Se han 
modificado las leyes estatales en materia de medio 
ambiente para adaptarnos a las normativas europeas. Se 
han modificado las leyes regionales para adaptarnos a las 
normativas europeas. Y después de todo este escenario el 
Partido Popular rescata un proyecto y lo multiplica por 
tres, y dice que eso hoy día es viable. Señor Balibrea, eso 
hoy día es antiguo y eso hoy día va en contra de la 
creación de riqueza en esta región, señoría. Por eso el 
Partido Socialista le pide al Gobierno regional que no 
acepte esa propuesta. 
 La intervención que usted ha tenido hoy ha sido 
amparando a su alcaldesa, pero su intervención, señor 
Balibrea, que me imagino que representa a todo el grupo 
parlamentario, entra en contradicción con los informes 
de Medio Ambiente, de su Consejería. Si ustedes apo-
yan, votan en contra de esta iniciativa, con los argumen-
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tos que usted ha dado, porque si usted hubiese venido a 
decir aquí: mire usted, no la vamos a apoyar porque falta 
todavía mucha tramitación, dejen ustedes trabajar al 
Gobierno regional.  
 No, no, no, aquí la conclusión es que esto es lo que 
vale y esto es lo que hay que hacer, porque además 
presumimos de que tenemos mucho espacio protegido. 
Parece que les molesta tener tanto espacio protegido, 
cuando eso es un plus, señoría. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, concluya por favor. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Termino, señor presidente. 
 Por lo tanto, si ustedes votan en contra estarán 
poniéndose en contra de los informes de Medio Ambien-
te en estos momentos y estarán respaldando un disparate 
que no tiene justificación ni medioambiental, ni econó-
mica ni socialmente, porque el modelo de desarrollo que 
ustedes han llevado a cabo en estos años ha llevado a 
Cartagena a tener más de 15.000 parados en estos mo-
mentos. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Los argumentos que ha esgrimido el grupo parla-
mentario Popular, a mí la verdad es que me han sorpren-
dido. Los argumentos del señor Balibrea me han 
sorprendido, sobre todo después de que, por un lado, el 
propio presidente de la Comunidad Autónoma recono-
ciese que se había equivocado, reconociese que el 
modelo por el que se apostó era erróneo. Pero no sólo ha 
reconocido eso el señor Valcárcel, sino que además, y 
sin perjuicio de las interpretaciones que el grupo parla-
mentario Popular quiera hacerle al señor Valcárcel, el 
problema es que cuando uno se encuentra con la dura 
realidad de los datos, con la dura realidad de los hechos, 
con la dura realidad estadística, que confirma precisa-
mente que el modelo es insostenible, pues uno no tiene 
más remedio que  taparse los ojos y negar la evidencia o 
hacer lo que hizo, que fue reconocer que se había equi-
vocado. Porque los datos que arrojan el informe de La 
Caixa –no había que esperar al informe de La Caixa, hay 
otros informes y otros datos que lo ponían así de mani-
fiesto- eran tan claros, tan evidentes, que negar la evi-
dencia hubiese sonrojado a cualquiera. Por tanto no tuvo 
más remedio que admitirla. 
 Nuestro país,  según todos los informes que hay a 

nivel internacional, se sitúa, junto con los Estados 
Unidos, en el centro del modelo económico que ha 
generado esta situación de recesión económica. La 
apuesta por un modelo inmobiliario insostenible asocia-
do a una concesión desmesurada de crédito para facilitar 
en definitiva la especulación urbanística. Y ahora se 
pretende ahondar aún más en ese proceso de especula-
ción urbanística, apostando por una desprotección y en 
definitiva por facilitar que en el futuro se pueda hacer 
una urbanización en dicha zona, en la zona de Cala 
Reona. 
 Parece que no han aprendido la lección, parece, en 
definitiva, que ustedes siguen insistiendo en sostener el 
error y no enmendarlo. A nuestro juicio, es un gravísimo 
error por parte en este caso concreto del Ayuntamiento 
de Cartagena, y no sabemos si el Gobierno de la Región 
de Murcia tendrá el valor, la valentía de enmendar, de 
corregir ese error o mantendrá esta experiencia de 
urbanización o pondrá freno a este proceso de especula-
ción urbanística. Yo creo que es un error, pero no sólo lo 
digo yo, lo dicen muchos expertos: el orientar el exce-
dente de capital precisamente a la actividad inmobiliaria, 
detrae recursos financieros para actividades de carácter 
productivo, mucho más productivo que precisamente 
esta. Y no sólo eso, sino que finalmente el recurso a 
créditos financieros para este tipo de actividad va a 
suponer una limitación de crédito, de liquidez, en defini-
tiva, para la pequeñas y medianas empresas, que son las 
que al fin y a la postre generan los puestos de trabajo 
mayoritariamente, no sólo en nuestro país sino en la 
Región de Murcia. 
 Por eso vamos a apoyar esta iniciativa conjunta. 
Nos parece que no sólo se trata de poner freno a un 
proceso de especulación urbanística, sino de poner en 
valor el patrimonio natural como un recurso también de 
naturaleza económica, es decir, generador en definitiva 
de riqueza económica. La puesta en valor, no sólo la 
preservación, sino la puesta en valor, mediante parques 
naturales, del patrimonio natural, genera riqueza econó-
mica. Lo que ocurre también es que los planes de orde-
nación de los recursos naturales están durmiendo el 
sueño de los justos, y no se quieren desarrollar ni se 
quieren poner en valor. Así como la preservación y la 
puesta en valor y recuperación del patrimonio histórico-
cultural es también otra forma de generar riqueza. Pero 
en lugar de eso se ha optado por la vía más fácil, la de 
ganar dinero rápido, la de ganar dinero pronto, y eso sólo 
se obtiene mediante los procesos de especulación en el 
ámbito de la economía, y en este caso concreto en el 
sector inmobiliario. 
 Vamos a seguir. Ustedes adoptarán finalmente la 
decisión de no aprobar esta iniciativa, esta moción, pero 
seguiremos en la calle trabajando para que eso no sea 
realidad, y estaremos el próximo domingo, muchos, 
defendiendo que Cala Reona se preserve de la voracidad 
especulativa que el Partido Popular ha querido imponer 
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en la Región de Murcia.  El señor Balibrea tiene la palabra para explicación 

de voto, por el grupo parlamentario Popular.  Muchas gracias. 
  
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 

SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Muchas gracias, señora presidenta.  

 Muchas gracias, señoría.  Hemos votado en contra de esa moción conjunta, 
que finalmente han propuesto los dos grupos de la 
oposición, por dos razones muy sencillas. Una, porque 
no solamente somos partidarios de la protección del 
medio ambiente, sino que además lo demostramos con 
hechos, como he expresado en mi anterior intervención 
con los datos que he dado sobre longitud y superficie de 
espacios protegidos en todo el término municipal. Y, en 
segundo lugar, porque el trámite no ha concluido toda-
vía, señorías, el trámite sigue su curso. Dejemos que los 
organismos competentes de la Comunidad Autónoma y 
de la Administración central emitan sus informes precep-
tivos, sin coacción de ninguna clase, y después acepte-
mos todos democráticamente las resoluciones que de 
ellos dimanen. 

 Señorías, vamos a proceder a la votación. Las dos 
mociones presentadas por el PSOE e Izquierda Unida se 
han transaccionado, con lo cual vamos a votar una 
moción única transaccionada por los dos grupos. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor, 13. 
Votos en contra, 25. Abstenciones, ninguna. Queda 
rechazada la moción. Señorías, con esto… ¡Ah!, explica-
ción de voto me pide el grupo parlamentario Popular. 
¿Algún grupo quiere explicación de voto? ¿El grupo 
Mixto, Izquierda Unida? 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Simplemente para decir que yo creo que lo he 
explicado bastante bien el sentido del voto. Por tanto 
creo innecesario volverlo nuevamente a reiterar. 

 Muchas gracias. 
 

 Muchas gracias. SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA):  

SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 

 
 Muchas gracias, señoría. 
 Señorías, finaliza la sesión, que se reanudará esta 
tarde a las cinco. 

 
 Muy bien, señoría. Muchas gracias a usted. 
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	 Se suspende la sesión a las 13 horas y 20 minutos.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, se abre la sesión.
	 Primer punto del orden del día: debate y votación de la moción sobre paralización urgente de las obras en el Monte Sacro, en Cartagena, que formulará la señora Rosique en representación del grupo parlamentario Socialista.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, quiero que mis primeras palabras sean de saludo a los ciudadanos y ciudadanas que nos acompañan esta mañana. No sé si hablar en nombre de la totalidad de todos los que nos acompañan, pero sí pienso que una gran mayoría de ellos están interesados por la decisión que hoy tome la Asamblea Regional en un tema que ha levantado un debate social importante en Cartagena, y que corresponde a esta Asamblea pedir que se entre en una vía de solución y de preservación y cumplimiento de lo que es la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.
	 Estamos hablando, señorías, de la construcción de unos edificios pegados a un bien de interés cultural, que es la Muralla de Tierra. Unos edificios que han contado con licencia municipal, pero sobre todo, y por eso viene este tema aquí, ya que la Asamblea Regional no entra en temas municipales, pero su papel fundamental sí es el de controlar y el de impulsar la acción del Gobierno regional, y en este tema el Gobierno regional, señorías, tiene mucho que decir. Y tiene mucho que decir porque la Ley de Patrimonio, cuando las obras o construcciones pueden afectar a un bien de interés cultural, la autorización de Cultura es determinante para que ese proyecto se pueda realizar. Y la Consejería de Cultura, con fecha agosto de 2009, autorizó la construcción, la ejecución del proyecto de construcción de 68 viviendas, locales y garajes, en una parcela colindante, yo diría que pegada, a lo que es un bien de interés cultural, como es la Muralla de Tierra. Los autorizó reconociendo la Consejería que la Muralla de Tierra es un bien de interés cultural. Así consta en el oficio enviado al Ayuntamiento de Cartagena con fecha 24 de agosto de 2009.
	 Señorías, la primera cuestión que queremos plantear desde el grupo parlamentario Socialista es por qué se dio esta autorización, si no se había cumplido la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia. Y explico en qué tema importante no se había cumplido.
	 La Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia establece en el artículo 17, letra c), que debe delimitarse a los bienes de interés cultural un entorno de protección de dicho bien. La Muralla de Tierra no tiene delimitado su entorno de protección.
	 Voy a ponerles un ejemplo de qué supone el entorno de protección de un bien de interés cultural. Aquí tengo un BORM del 22 de enero de 1987, cuando se declara “Bien de interés cultural” el antiguo Real Club de Regatas de Cartagena. Se incoa expediente para su declaración, y se dice que en base al mantenimiento de un entorno homogéneo, se ha delimitado la zona afectada por esta incoación, cuyos límites figuran en el anexo de la presente disposición. Es decir, se cumplía así lo que determina la Ley de Patrimonio. Pero además, añade con posterioridad, en ese entorno deben quedar prohibidas lo que son las edificaciones.
	 Señorías, esta cuestión importante de la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, una ley que, por cierto, trajo a la Asamblea Regional el Gobierno regional del Partido Popular y que apoyó el Partido Popular, se está incumpliendo, con la autorización dada por el propio Gobierno regional, ya que no se ha respetado la determinación que establece dicha ley.
	 Pero además, señorías, tampoco se designó a persona alguna para el seguimiento de las excavaciones arqueológicas que se pudieran llevar a cabo. Por lo menos no se hizo antes de que empezaran las obras. De hecho, y según la información que tenemos desde el grupo parlamentario Socialista, ha sido hace pocas fechas cuando la Consejería ha designado a una persona para el seguimiento arqueológico. Y queda claro en la autorización que en el mes de agosto dio la Consejería. La Consejería decía: si durante las obras apareciesen elementos arquitectónicos o arqueológicos en los que se presuma algún valor, se dará inmediata cuenta a la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales.
	 ¿Quién tenía que dar cuenta? ¿Quién tenía que controlar la aparición de restos arqueológicos? No se especifica en la autorización. No se sabe quién tiene que cumplir esa responsabilidad, que además es una garantía de protección, sobre todo para este bien de interés cultural.
	 Otra de las condiciones que tenía que haber establecido la Consejería era el balizamiento del bien de interés cultural, garantizar ese balizamiento antes del inicio de las obras de construcción de esos edificios. Señorías, el balizamiento no se había hecho. De hecho, hoy, en un medio de comunicación, aparece que la Consejería aconseja, no mandata, señorías, aconseja a la promotora para que proteja y forre lo que es la Muralla de Tierra, para evitar el perjuicio que pudieran ocasionarle las obras.
	 Son muchos incumplimientos, muchos incumplimientos que además tienen el agravante de que se producen cuando ya se habían emitido informes arqueológicos en el año 2005. En el año 2005 hubo dos informes arqueológicos, el emitido por el arqueólogo del Museo Municipal del Ayuntamiento de Cartagena, que advertía, señorías, del tramo de muralla que situaba en un tramo de muralla de ampliación del recinto defensivo de la ciudad, y que se situaba entre finales del siglo XVII o principios del siglo XVIII.
	 Dice el arqueólogo: “algunos estudiosos atribuyen esta construcción a Possi, y a veces se alude a ella como Muralla de Carlos II o Carlos V”. 
	Y dice el arqueólogo: “En definitiva, a la vista de este proyecto de edificación promovido por Portman Golf, donde se plantea un desmonte de la ladera en la que se ubican los restos de esta obra defensiva que se describe, y que van a verse afectados, surge la necesidad de realizar un estudio histórico y arqueológico con recogida de documentación amplia. Es por ello que entendemos que debe informarse del proyecto a la Dirección de Cultura”.
	 En otro informe, firmado por tres arqueólogos en el año 2005, diciembre de 2005, se hace también mención a la importancia y la existencia de esta muralla, de este tramo de muralla que está considerado bien de interés cultural, señorías, como he dicho anteriormente, y que consta así en la propia autorización que firma el Servicio de Patrimonio, la asesora de apoyo del Servicio de Patrimonio de la Consejería de Cultura de la Región de Murcia.
	 Señorías, hay otros incumplimientos que a nivel de Comunidad Autónoma no hemos podido constatar, pero que sí hemos constatado, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Cartagena. La Ley de Patrimonio establece la necesidad de que exista un catálogo y un registro de bienes de interés cultural. Es sorprendente que una muralla que tiene declaración de bien de interés cultural, como recoge la Consejería de Cultura, no aparezca ni en la relación de catálogos del PEOP del Ayuntamiento de Cartagena, y ni siquiera aparezca en el catálogo de la revisión del Plan General que acaba de aprobar en solitario el Partido Popular en el Ayuntamiento de Cartagena. Otro incumplimiento grave también de lo que son las determinaciones de la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.
	 Señorías, con fecha 18 de febrero de 2010, el mismo día que presentamos esta moción en la Asamblea Regional, y conscientes de que las máquinas estaban trabajando a carrera en una parcela cuyas obras podían ocasionar un daño a este bien de interés cultural, desde el grupo parlamentario Socialista enviamos un fax urgente a la Consejería de Cultura, pidiéndole la paralización urgente de las obras. Lo hacíamos por varios motivos: uno, porque entendíamos que se estaba incumpliendo la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, al no haberse establecido las garantías exigibles que establece esa ley; dos, porque se había anunciado la apertura de diligencias por parte de la Fiscalía, incluso por la posibilidad de expolio de un bien de interés cultural.
	 Le decíamos al señor don Pedro Alberto Cruz que no diera lugar a que por incumplimiento de la ley —porque hay un claro incumplimiento, señorías, hay un claro incumplimiento— se viera el Gobierno regional otra vez forzado a tener que paralizar unas obras, no por decisión política, que es lo que se tenía que haber hecho, sino por mandato judicial.
	 Hubo respuesta a esta petición por parte de la Consejería, y se nos dicen algunas cosas y se obvian otras. Desde luego, la Consejería nos dice que no para porque se está cumpliendo la ley, obvia hacer referencia alguna a lo que no ha hecho, por ejemplo, lo que he dicho anteriormente, la delimitación del entorno de protección de ese bien de interés cultural. Y nos dice que se ha cumplido porque se ha procedido al balizamiento de la muralla.
	 Señorías, en la fecha en que la Consejería se dirige al grupo parlamentario Socialista no había balizamiento de la muralla. Luego no solamente la Consejería incumple la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia, sino que la Consejería miente también en los oficios que envía a los grupos parlamentarios, como es este caso.
	 Señorías, este es un ejemplo claro de este modelo de desarrollo del Partido Popular. Un modelo de desarrollo del que el presidente Valcárcel entonó el mea culpa el otro día, ante un informe demoledor de cuáles han sido las consecuencias del modelo de desarrollo del presidente Valcárcel y su Gobierno en la Región de Murcia. Y, además, en ese mea culpa el presidente Valcárcel reconocía que uno de los elementos importantes que han contribuido a que la Región de Murcia -y esto lo añado yo- esté a la cabeza en la destrucción de empleo, es que no han sabido valorar el respeto al patrimonio.
	 Señorías, con esta actuación del Consejo de Gobierno se demuestra que el presidente Valcárcel tiene mucha palabra, pero que no actúa en consecuencia, porque es volver a repetir los errores que el presidente Valcárcel reconocía el otro día que se habían cometido. El patrimonio cultural, el patrimonio medioambiental es un valor añadido para la creación de riqueza. Para el Partido Popular, el patrimonio cultural y el patrimonio medioambiental son un estorbo, porque ellos están basados en un modelo de desarrollo antiguo, caduco, que ha traído consecuencias muy negativas a la Región de Murcia, que nos ha puesto a la cabeza en la destrucción de empleo, y no han aprendido absolutamente nada. Y eso no es bueno para la Región de Murcia.
	 Y quiero ponerlo en valor, señorías, porque en estos temas, además de tener en este caso concreto un valor cultural extraordinario, además de suponer un quebranto de la normativa y de la legislación en materia de protección del patrimonio, además de todo eso, lo que se hace es ir contra el valor añadido de un crecimiento, de la creación de riqueza, que nos puede dar como consecuencia un modelo de desarrollo sostenible y sostenido, que es lo que necesita la Región de Murcia, que es lo que no se ha hecho en los años de gobierno del Partido Popular, y que nos ha llevado a los datos que tenemos en cuanto al contexto nacional.
	 Por lo tanto, señorías, como la Consejería de Cultura es competente en autorizar o frenar los disparates que se puedan cometer en el tema de protección del patrimonio, el grupo parlamentario Socialista pide hoy en esta Asamblea Regional el apoyo de los grupos parlamentarios para instar a la Consejería de Cultura a que paralice con carácter inmediato y urgente las obras de construcción de cuatro torres pegadas a un bien de interés cultural, por incumplimiento de la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Por el grupo Mixto, tiene la palabra el señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Bueno, yo en primer lugar, señorías, señor presidente, quisiera reconocer que en esta ocasión sí que ha sido acertada la elección por parte del grupo parlamentario mayoritario, del Partido Popular, de las mociones que se van a debatir esta mañana, son mociones que tienen que ver con la realidad política, con la realidad social, con lo que la ciudadanía, en definitiva, está debatiendo, y en consecuencia, en este caso concreto, sí que el Parlamento cobra la dimensión que realmente le corresponde, y no cuando se debaten mociones ociosas, mociones que no tienen que ver con la realidad y con la actualidad de la Región de Murcia, que han pasado ya, en definitiva, el filtro del tiempo.
	 Bien, en este caso y ciñéndonos a la moción que ha presentado el grupo parlamentario Socialista, manifestar nuestro acuerdo con la pretensión que se indica en la parte resolutiva de la misma, es decir, que se paralicen con carácter de urgencia las obras de construcción de sesenta y ocho viviendas, locales y garajes en el Monte Sacro de Cartagena.
	 Creemos y coincidimos también en el sentido de que la preservación del rico patrimonio cultural e histórico en la Región de Murcia, y no sólo del cultural e histórico, sino, como luego posteriormente podremos comprobar, también del patrimonio natural, es la mejor opción que puede adoptarse desde el punto de vista político en la Región de Murcia para poner en valor la Región de Murcia y, en definitiva, dinamizar y potenciar ese ámbito del sector servicios tan importante como es el turismo, yo creo que sin duda alguna esa apuesta de forma racional y planificada es lo mejor que se puede hacer.
	 No estamos de acuerdo con la pretensión del Ayuntamiento de Cartagena de urbanizar la zona del Monte Sacro. A nuestro juicio demuestra claramente falta de criterios y planificación en materia de urbanismo histórico. Hay que poner en valor la riqueza y el patrimonio histórico y no destruirlo, como se pretende, y expoliarlo como si fuera en definitiva una mera mercancía, además de que, ya se ha indicado también anteriormente, la zona del Monte Sacro forma parte del casco antiguo de Cartagena y está declarado “Conjunto histórico-artístico”, mediante el Real Decreto 3046/1980, de 12 de diciembre. 
	 Cabría preguntarse también, en consecuencia, a qué responde, a qué interés responde la construcción de viviendas en el Monte Sacro, y si, acaso, no existe más suelo en el municipio de Cartagena para construir, que necesariamente nos lleva a que tenga que ser ahí.
	 Se apuesta una vez más por lo que ha sido una de las causas de la recesión económica en nuestro país en la Región de Murcia, que no es ni más ni menos que la inversión del excedente de capital en el ámbito especulativo, en este caso concreto en el ámbito del ladrillo, en una zona que resulta sin duda alguna suculenta, y por ese motivo se pretende urbanizar por parte de la empresa Portmán Golf precisamente allí. 
	 Creemos que hay que preservar ese conjunto histórico-artístico. Ha sido la posición que Izquierda Unida siempre ha defendido, aquí, en Cartagena, y en cualquier otro lugar de la Región de Murcia, independientemente de que gobernase el Partido Popular o que gobernase el Partido Socialista, porque hemos defendido y seguimos defendiendo el rico patrimonio histórico-cultural, en este caso concreto el Monte Sacro, también lo hemos defendido, lo seguimos defendiendo en lo que es el Castillo de Lorca y lo que es el entorno del Castillo de Lorca, desgraciadamente afectado por esa monstruosidad que es el Parador Nacional, y lo hemos defendido en otros lugares de la Región de Murcia. Creemos que la mejor puesta en valor que se puede hacer es precisamente la de la preservación y la de la recuperación del rico patrimonio histórico cultural y también del patrimonio natural.
	 Por ese motivo, nosotros vamos a apoyar la moción que presenta el grupo parlamentario Socialista, va en sintonía con el planteamiento que nosotros sistemáticamente hemos defendido y planteado, y creemos que tendría que haber una reconsideración por parte en este caso concreto, ya que la pelota está en el tejado de la Consejería de Cultura, del proyecto y que se busque otro emplazamiento, en definitiva, para que se puedan construir esas viviendas, con el fin de orientarlas a las necesidades y a la demanda de vivienda que pueda haber en el municipio de Cartagena. 
	 Y nada más. Gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Balibrea.
	SR. BALIBREA AGUADO:
	 Muchas gracias, señor presidente. 
	 Señorías, debatimos esta mañana en esta Asamblea una moción presentada por el Partido Socialista para instar a la Consejería de Cultura a que paralice las obras de construcción de 68 viviendas en la calle Muralla de Tierra, del Monte Sacro.
	 Señorías, como todos ustedes saben, las licencias de obra para construcción de 68 viviendas en la calle Muralla de Tierra, en la ladera norte del Monte Sacro, la ha otorgado el Ayuntamiento de Cartagena respetando en todo momento la legislación vigente, y también, como no podía ser de otra manera, todo lo que se refiere a legislación de protección del patrimonio que le pueda afectar, y no de la manera como la señora Rosique ha expresado en su intervención anterior.
	 Y voy a procurar ser lo más concreto posible, precisamente exhibiendo una serie de documentos que acreditan y garantizan lo que yo estoy diciendo.
	 Estamos en el año 1994. Ayuntamiento de Cartagena, siendo alcalde don José Antonio Alonso, del Partido Socialista, y en el mes de febrero, 28 de febrero concretamente de ese año, se aprueba en pleno un dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, en la que entre otros concejales asiste el aquí presente, hoy como diputado, entonces como concejal, y la señora Rosique también, como concejal entonces de Izquierda Unida, en el que se dice -escuchen, señorías-: “El cortado del monte se deberá grafiar en su sitio, y situar bloques de edificación en el frente recayente a la Muralla de Tierra”. Y se dice más, porque la señora Rosique interviene en este aspecto, y dice ella textualmente: “Como es bien sabido, en el Monte Sacro vienen previstas unas edificaciones, justo en la calle Muralla de Tierra, que servirían para realojar a los habitantes de la zona que tuvieran que dejar las viviendas que habitan, una vez estudiado el censo así como las posibilidades de realojo, adecuar, a lo largo de la tramitación, las edificaciones en la calle Muralla de Tierra a las necesidades reales que quedarán después de estudiar todos los desalojos”. 
	 Y esto, después, en el pleno que he mencionado, al que me he referido anteriormente, se aprueba por unanimidad de todos los concejales allí asistentes. Es decir, que la señora Rosique aprueba con su voto el que se construyan viviendas, ya que su intervención sólo se refiere al realojo de los habitantes de la zona, no a la construcción de las viviendas.
	 Seguimos con el PERI, y en la aprobación provisional, a la que también asiste doña Teresa Rosique, como es lógico, entonces concejal de Izquierda Unida, ella dice textualmente, después de que se recogieran en ese dictamen sugerencias que ella había hecho anteriormente, y dice con gran entusiasmo: “Para su grupo (se refiere al grupo de ella) es una satisfacción -satisfacción, o sea, que está entusiasmada con esto- leer que ese dictamen ha recogido sus resoluciones y que el realojo no sea exclusivamente en la zona que aparecía en la aprobación inicial”, es decir, en la calle Muralla de Tierra, donde está prevista la construcción de 80 viviendas. Es decir, nuevamente acepta la construcción de las viviendas en la calle Muralla de Tierra. Y ya existía la Muralla de Tierra como bien de interés cultural que usted dice, porque esa no la hemos puesto después, esta madrugada anterior, existía ya cuando se estaba hablando de estas cosas en el pleno.
	 Después hay también un informe favorable de la Consejería de Obras Públicas, Consejería de Política Territorial y Obras Públicas, dando su plácet a la construcción de esas viviendas y dando su plácet a ese PERI, que lo firma don Miguel Garulo Muñoz, que no es precisamente del Partido Popular.
	 Y tenemos también el aval de la Dirección General de Cultura, con un informe que autoriza precisamente ese PERI con la construcción de las viviendas, y, miren por dónde, ese informe viene firmado por don Juan Miguel Margalef Martínez, director general de Cultura, perteneciente también al Partido Socialista. 
	 Otro documento que tengo aquí en la mano, y no estoy hablando de opiniones, señorías, estoy hablando de documentos, siendo también alcalde de la ciudad don José Antonio Alonso, día 10 de abril del año 1995, en la Comisión de Urbanismo, a la que también asiste, como es lógico, doña Teresa Rosique, se aprueba definitivamente, y ella apoya con su voto el Plan Especial de Reforma Interior del Monte Sacro. Y ya en el pleno que se celebra cinco días después entonces ella se abstiene, seguramente pensando que ya estaba en campaña electoral y tenía que empezar a cambiar un poco la compostura o la manera de pensar.
	 Después pasamos a lo que es la aprobación definitiva del PERI, que esa es otra denominación de lo que estamos hablando anteriormente. Aquí ya esto es en marzo de 2005, aquí ya no está la señora Rosique en el Ayuntamiento de Cartagena, sí está don Antonio Martínez Bernal, presente aquí en esta sala esta mañana, que también refrenda con su voto la aprobación de esta figura de planeamiento, y se aprueba con 25 votos a favor (grupo Popular y grupo Socialista), y dos abstenciones de Movimiento Ciudadano. 
	 Finalmente, señorías, tengo aquí otra certificación de Ayuntamiento Pleno, de 7 de noviembre de 2005: dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo, proponiendo la aprobación definitiva del Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico de Cartagena, que recoge precisamente lo que hoy estamos tratando del Monte Sacro, y aquí ya se aprueba por unanimidad de los veintiséis concejales asistentes al pleno, donde están Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida y Movimiento Ciudadano. Aquí también se contempla precisamente de esta forma la parcela que hoy nos ocupa.
	 En definitiva, señorías, lo que en un principio se preveía por ese plan que inicia el Partido Socialista en el Ayuntamiento de Cartagena… 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Balibrea, debe concluir. 
	SR. BALIBREA AGUADO:
	 Voy concluyendo, señor presidente.
	 Está, señorías, la construcción de cinco bloques y una pastilla alargada. Total, 80 viviendas. La propuesta que hace el Partido Popular, y es la que está recogida y con la que se ha concedido la licencia, son cuatro bloques en vez de los cinco y la pastilla, y 68 viviendas. Por tanto, no solamente se ha seguido en todo momento y se ha cumplido la legislación y la legalidad vigente, sino que también se ha reducido el impacto que eso puede producir sobre la muralla. ¿A qué jugamos, señorías? 
	 Y además todo esto se está realizando con supervisión arqueológica, para que se garantice cualquier incidencia que pueda aparecer durante el período de ejecución.
	 Por tanto, señorías, por las razones que he expuesto, nosotros no podemos apoyar la moción, ya que el Partido Popular es respetuoso con la legalidad vigente y además es congruente con lo que hace en todo momento, no es la yenka que otros utilizan: ahora a la izquierda, después a la derecha, un paso adelante y otro para atrás.
	 Señora Rosique, usted en su derecho a réplica podrá decirme ahora lo que quiera, yo no podré responderle, como es lógico, porque el Reglamento así lo establece, pero no podrá ocultar que usted y el partido al que antes representaba, Izquierda Unida, y el partido al que ahora pertenece, PSOE, arroparon y apoyaron con su voto la figura urbanística que ahora permite la construcción que en estos momentos se está realizando.
	 Muchas gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Rosique, tiene la palabra.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, dice la Ley de Patrimonio que el planeamiento queda supeditado… -lo dice en su artículo creo que 47- todo planeamiento queda supeditado a la protección del patrimonio, y si el planeamiento va en contra de la protección del patrimonio, se tendrá que modificar.
	 El señor Balibrea para justificar lo que es una fase de gestión, que no de planeamiento, que es en la que estamos, se remite al año 94, y yo voy a hablar del año 94, señor Balibrea. Efectivamente, en el año 94, en el PERI de Monte Sacro se prevé una parcela para la construcción de 82 viviendas, con objeto de realojar a los residentes del casco antiguo de Cartagena que se verían afectados por el desarrollo del PERI de Monte Sacro. Había un interés social detrás de esa propuesta, y además era una propuesta de planeamiento, señorías, una propuesta de planeamiento que tenía que someterse a la normativa medioambiental con posterioridad y a la normativa de protección del patrimonio con posterioridad, y que si la cumplía se podría realizar y si no, no. Es decir, era el inicio. Ahora estamos en la gestión, ahora lo que se ha autorizado no es un planeamiento, es la construcción de cuatro torres, y además se autoriza sabiendo y conociendo todos los informes al respecto y reconociendo que es un bien de interés cultural, primera diferencia.
	 Segunda diferencia. Había un interés social y consta así en el PERI de Monte Sacro. Pregunta: ¿Qué interés social tiene la construcción de cuatro viviendas, si es un privado el que las va a hacer?
	 Segunda cuestión. Señorías, se puso un plazo de tres años, y si no se ejecutaban esas viviendas, esas viviendas volvían al patrimonio municipal, y se podrían convertir en zona verde, que era todo el resto de la zona de Monte Sacro. ¿Por qué no lo ha hecho el Partido Popular?, ¿por qué lo permutó con un privado?, ¿por qué desaparece el interés social?
	 Señorías, la intención social era el realojo de los residentes del PERI de Monte Sacro. ¿Qué ha hecho el Partido Popular con los residentes de Monte Sacro? Echarlos a la calle, por cuatro euros, hasta tal punto que ahora mismo los tribunales le han anulado las expropiaciones de Monte Sacro. 
	 ¿Quieren más diferencias, señorías?, ¿quieren más diferencias? No se puede enredar remontándose al año 94, cuando se estaba en una fase de planeamiento, cuando la fase de planeamiento se tenía que someter a toda la excavación arqueológica, a los informes arqueológicos, y eso sería lo que determinara la ejecución de ese proyecto. No se puede retrotraer uno al año 94, cuando el interés social respaldaba aquella actuación, correcta o incorrecta, pero era un interés social lo que la movía, cuando en estos momentos se pretende agredir un bien de interés cultural, incumplir una Ley de Patrimonio, cuando no hay ni siquiera un interés social detrás, señorías. 
	 Y ahora le voy a contestar a mi voto, señor Balibrea. Estamos en Cuaresma. Como yo sé que usted es una persona creyente le digo que va a tener usted que hacer mucha penitencia en esta Cuaresma, porque reconocerá usted y recordará que uno de los pecados capitales es levantar falsos testimonios y mentir. Va a tener usted que hacer muchos vía crucis esta Cuaresma, señoría.
	 Vamos a ver, el PERI de Monte Sacro tuvo tres aprobaciones: inicial, provisional y definitiva. Al señor Balibrea se le ha olvidado decir que en las actas del Ayuntamiento consta, reconociendo como yo reconocí en aquel momento, que se había hecho un avance en cuanto al tema del realojo, porque yo coincidía totalmente con el Partido Socialista en el tema del realojo, por eso hoy denuncio lo que ustedes hacen y han hecho en todo casco antiguo. Yo decía hoy en un medio de comunicación: “parece que han hecho una limpieza étnica del casco antiguo”. Han echado a toda la gente. ¿Saben ustedes lo que es que cientos de personas vivan en zonas de Cartagena, y llegue el Partido Popular, los expropie por cuatro euros, sin dinero suficiente para comprarse una nueva vivienda y los ponga de patitas en la calle, fuera de las casas donde han vivido toda su vida? Eso lo ha hecho el Partido Popular, y se lo han parado, los tribunales de justicia se lo han parado.
	 Yo estaba totalmente de acuerdo con el realojo…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 …y lo que yo pedía eran varias cosas. Primero, que el realojo no se hiciera en la Muralla de Tierra. Segundo, que se hiciera un censo de residentes, había que conocer qué personas vivían para garantizarles el realojo. Se le ha olvidado al señor Balibrea hablar del voto particular que yo hago cuando reconozco que se han recogido mis propuestas, pero que se siguen manteniendo, y digo, textualmente, “se siguen manteniendo las 82 viviendas en Muralla de Tierra”, y hago un voto particular -todas sus señorías saben lo que significa un voto particular- concretamente a la construcción de 82 viviendas. Eso se le ha olvidado al señor Balibrea. Tiene usted muy mala memoria o no sabe usted leer, o, en todo caso, no ha tenido usted buena intención ni ha jugado limpio, señor Balibrea, se le ha olvidado, se le ha olvidado... Hay que jugar limpio, señor Balibrea, hay que jugar limpio.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Rosique, un momento.
	 Señorías, les pido silencio. Pido igualmente al público que se abstenga de manifestarse. Y pido a la oradora que, por favor, concluya.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Voy terminando, señor presidente.
	 Hice mi voto particular, y claro que aprobé el PERI, ¡si es que yo estaba por la rehabilitación de esa zona!
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 ¡Claro que aprobé el PERI! Si es que lo que estaba haciendo el Partido Socialista yo tenía que apoyarlo. Mi único voto particular es que las 82 viviendas no se construyeran en la Muralla de Tierra, y a usted se le ha olvidado leer eso. 
	 Pero se le ha olvidado también decir que cuando llegamos a la aprobación definitiva, señorías, la definitiva, ¡la definitiva!, yo digo que los interrogantes que hay sobre el realojo no se han aclarado. Así consta textualmente en el acta de la sesión plenaria…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Rosique, por favor, termine.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Termino ya, señor presidente.
	 Y digo que como no se han aclarado…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 …como no se han aclarado, me abstengo en toda la votación del PERI. También se le ha olvidado decirlo al señor Balibrea.
	 ¡Hay que jugar limpio, señor Balibrea, hay que jugar limpio!
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Señorías, el debate ha concluido. Vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación, 15 votos a favor, 26 en contra, ninguna abstención. Por lo tanto queda rechazada la iniciativa.
	 La señora Rosique pide turno de explicación de voto. ¿Señor Pujante? 
	 Señora Rosique, tiene la palabra.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Lógicamente, hemos votado a favor de esta moción no solamente porque es necesario cumplir la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia en cuanto a la protección de un bien de interés cultural, sino porque, señorías, entendemos que el Partido Popular sigue por un modelo equivocado de desarrollo. La protección del patrimonio es un valor añadido que crea riqueza, y lo que hace el Partido Popular es ir contra todo aquello que crea riqueza, y esa es la consecuencia de que estemos a la cabeza del desempleo en todo el país, que nos haya puesto el Partido Popular a la cabeza en la destrucción de empleo de todo el país.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Señorías, guarden silencio.
	 Señor Balibrea.
	SR. BALIBREA AGUADO:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Nosotros hemos manifestado nuestro voto en contra por las razones que claramente he expuesto en mi intervención. Somos congruentes y siempre somos respetuosos con el cumplimiento de la legalidad vigente, como ha hecho el Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma en todo este proceso de ordenación urbanística del Monte Sacro y de la construcción de las viviendas. Por tanto, siempre somos rigurosos con ese cumplimiento y siempre lo seguiremos siendo.
	 Y a nosotros la señora Rosique y el Partido Socialista no nos van a dar clases de recuperación de patrimonio histórico y arqueológico, porque muestras bastante sobradas hay en Cartagena y en toda la Región de Murcia de lo que está haciendo el Partido Popular en esta materia. 
	 Las penitencias, señora Rosique, me las pongo yo. Ahora, yo sí le alivio en la penitencia que lleva usted de ese estar continuamente en la oposición, y los años que le quedan de ello. ¡Menuda penitencia lleva usted encima! 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Balibrea.
	 Siguiente punto del orden del día: Debate y votación de la moción sobre solicitud al Gobierno de la nación de compensación por las mermas de recaudación producidas por actuaciones del Estado, que formulará el señor Segado en nombre del grupo Popular.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Debe ser lo único que le parecía bien que hacía el PSOE desde el año 91 al 95, si no que se lo pregunten a los que estaban entonces.
	 La iniciativa que defiende el grupo parlamentario Popular esta mañana pretende el apoyo de la Cámara a una reclamación del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al Gobierno del señor Zapatero, en compensación por las mermas recaudatorias producidas por las actuaciones del Estado, legislador en materia tributaria, o bien por la adopción de medidas de interés general, que hayan hecho recaer sobre la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia obligaciones de gasto no previstas con el sistema de financiación anterior, de acuerdo con lo que decía el artículo 2 de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de la Comunidades Autónomas, cuya redacción era la siguiente: “La actividad financiera de las comunidades autónomas se ejercerá en coordinación con la Hacienda del Estado, con arreglo a los siguientes principios”. Y el principio e): “La lealtad institucional que determinará la valoración del impacto positivo o negativo que puedan suponer las actuaciones del Estado, legislador en materia tributaria, o la adopción de medidas de interés general que eventualmente puedan hacer recaer sobre las comunidades autónomas obligaciones de gasto no previstas a la fecha de aprobación del sistema de financiación vigente, y que deberán ser objeto de valoración anual en cuanto a su impacto, tanto en materia de ingresos como de gastos por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las comunidades autónomas”.
	 Este artículo ha estado vigente desde el 28 de diciembre de 2001 hasta el 19 de diciembre de 2009. 
	 Hace exactamente medio año la Administración general del Estado y la Comunidad Autónoma de Aragón alcanzaron un acuerdo que supone el reconocimiento de 500 millones de euros a Aragón por mermas en la recaudación, en aplicación del principio de lealtad institucional antes descrito. 
	 Puesto que este precepto y ese principio entendemos que son de general aplicación a todas las comunidades autónomas de régimen común, creemos que es de justicia que la Región de Murcia sea compensada, al igual que lo ha sido Aragón, con el fin de evitar seguir profundizando en la discriminación de los derechos e intereses de nuestra región.
	 Un mes después del último debate de financiación autonómica en este Pleno volvemos a tratar la financiación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, siguiendo la línea del compromiso del grupo parlamentario Popular anunciado en aquel debate, también en el anterior, de apoyar a su Gobierno a perseguir un sistema de financiación mejor para nuestros ciudadanos y que puedan contar con nuestra colaboración para reclamar la deuda histórica que a otras comunidades autónomas, como Aragón, como Andalucía, se les ha concedido, y las cantidades que por lealtad institucional se nos adeudan.
	 Recordarán que al menos al grupo parlamentario Popular y a la mayoría de la sociedad de la Región de Murcia nos quedó claro que el debate del nuevo sistema era un debate irresponsable, que traería multitud de tensiones territoriales, que no hacía falta la modificación del sistema, sino que bastaba con que nos actualizaran año a año la población y se nos pagara o compensara por la no actualización de la población desde el año 99.
	 Y no hacía falta porque es un sistema más injusto que su predecesor, porque es un sistema menos transparente, porque tiene menos apoyos políticos, porque no contó con el consenso del único partido alternativa al Partido Socialista, y porque ha sido impuesto por la vía de la coacción al resto de comunidades autónomas.
	 Es más insolidario, más complejo, no cumple más de la mitad de las demandas que esta Asamblea Regional aprobó por unanimidad, deja olvidados aún a más de 50.000 ciudadanos de esta región, no nos garantiza la convergencia de financiación per cápita con la media nacional, y consagra que los nuevos ciudadanos de esta región valen para el señor Rodríguez Zapatero un 75% de los nuevos catalanes, pisoteando los principios constitucionales de igualdad y solidaridad.
	 Con fecha 16 de noviembre, la semana siguiente a la presentación de esta iniciativa, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia presentó una reclamación de compensación por las mermas de recaudación ante el Ministerio de Economía y Hacienda, solicitando que se nos compensen esos menores ingresos que se considera que, al igual que Aragón, hemos tenido desde el año 2002 hasta ahora. La respuesta a la solicitud del Gobierno regional ha sido negativa, con lo que se le obliga a recurrir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que se reconozcan nuestros derechos. 
	 Como verán, si hace unos meses, en Navidad, cuando la señora García Retegui y el señor Saura hablaban de que a la Región de Murcia le había tocado el gordo por adelantado con este nuevo modelo de financiación, gordo que al final, como sabrán, se quedó en pedrea, con cien millones de euros menos de los que aseguraban sus señorías. Si entonces parecía esto el timo del tocomocho, ya saben ustedes, ese décimo presuntamente premiado, como este premio gordo que nos aseguraba la señora García Retegui, un décimo que te venden deprisa y corriendo, mucho más barato porque se tiene mucha prisa, como aquí en este caso, que había mucha prisa por contentar a Cataluña como fuera, que además también surge un gancho que te enseña un periódico, o una lista oficial con ese décimo premiado. Ya sabemos todos quién ha hecho de gancho, quién ha sido. Resulta que cuando vamos a cobrarlo te dicen que es falso. 
	 Bien, pues si hace unos meses, señorías, esto es lo que parecía, ahora, con la desestimación que se ha producido por parte del Ministerio de Economía y Hacienda y en los términos en que se produce, conforme estudiamos más lo que el Gobierno de este país ha forzado a firmar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, lo que me viene a la cabeza, a lo que cada vez se parece más este acuerdo, y siguiendo con los timos, es a una película de hace cincuenta años, de Pedro Lazaga, que se llamaba “Los tramposos”, y donde los protagonistas”, y donde los protagonistas eran Toni Leblanc y Antonio Ozores. Recordarán, sin duda, al primero haciendo lo que antes se llamaba de tonto, y al segundo haciendo de gancho, o sea, de listo, de persona seria y de orden. Recordarán aquella escena del timo de la estampita, engañando entre ambos al paleto de pueblo que le sacan las 3.000 pesetas que llevaba, a cambio de ese sobre lleno de estampitas que supuestamente eran billetes de mil pesetas. Cuando el de pueblo se queda solo y va a contar los billetes, recordarán ustedes que se da cuenta de que sólo son recortes de periódico. Pues bien, aquí nos ha pasado algo de eso.
	 Aquí, el que hace de tonto ya se imaginan todos ustedes quien es, y yo no lo voy a nombrar, aunque hay una larga lista para poder elegir. El gancho, imprescindible en el engaño, sería el Partido Socialista de la Región de Murcia, por no personalizar. Las estampitas son todas y cada una de las sorpresas que nos estamos llevando, conforme vamos sabiendo más cosas del modelo, que nos creíamos que eran billetes de verdad y no hay más que humo y engaño. Y, como habrán entendido, los de pueblo somos los de siempre, los que pagamos el pato cada vez que el señor Zapatero tiene que pactar algo para contentar al tripartito. Ya nos pasó con el trasvase del Ebro, nos ha vuelto a pasar también con la financiación.
	 Perdónenme, pero esa es la sensación que te queda conforme vas estudiando la negativa que desde el Ministerio de Economía y Hacienda se da a la reclamación de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Porque lo primero que te choca es que te digan que la aplicación del principio de lealtad no ha sido posible, porque no se han puesto de acuerdo en la metodología, y no se puede determinar si se nos debe dinero a las comunidades autónomas, o si somos las comunidades autónomas las que debemos dinero a la Hacienda central, ni se puede determinar cuánto, porque en un Consejo donde hay 17 comunidades autónomas, dos ciudades autónomas y dos ministerios, no se han puesto de acuerdo en seis años, cuando me imagino, señorías, que si de conseguir dinero se trataba, los 19 que no son Gobierno central estarían, yo creo, por llegar a un acuerdo, pero, obviamente, para que se produzca acuerdo tienen que querer las dos partes, y me malicio que la Administración central no tendría mucho interés.
	 Lo siguiente sería aún más surrealista, pues nos dice que la literalidad del artículo no habla de compensaciones. En su letra, el precepto sólo dispone la necesidad de valorar anualmente dicho impacto, valoración que, como hemos visto hace un momento, no se ha podido hacer porque no se han puesto de acuerdo en cómo se hace. O sea que año a año habría que valorar si las comunidades autónomas han salido perdiendo o no, pero no para pagarlo, porque no lo dice el precepto. Seguramente pretenden que creamos que el legislador lo puso en la ley sólo a efectos estadísticos o informativos. Es decir, se crea el grupo de trabajo para ver el método de valoración, se dice que se tiene que valorar año a año, pero no piensen ustedes que es para pagarlo, sino que no se sabe muy bien para qué.
	 Es lo mismo que el famoso artículo 4 de la Ley 21/2001, aquel que hablaba de la actualización de la población anualmente, y al que el señor Zapatero se agarró también en su literalidad, y ustedes corearon y aún corean, para decir que no había que pagar nada de lo que se nos debe, es más, que no se nos debe nada.
	 ¿Entonces, para qué se puso que había que analizar anualmente el impacto de la población, y para qué se creó también aquí el grupo de trabajo? Ustedes son únicos a la hora de interpretar las leyes. Cuando les interesa la literalidad, no se desvían ni un ápice de lo escrito; cuando no les conviene la letra, se acogen al espíritu de la ley y entonces surge aquello de las togas manchadas por el polvo del camino, o a forzar sentencias interpretativas.
	 Por otra parte, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del 15 de julio de 2009 nos dice que la reforma del sistema posibilita mejorar la regulación y la aplicación del principio de lealtad institucional. Es decir, lo que antes no se logró por falta de acuerdo lo tendrá que valorar otra comisión técnica, esta vez ya no cada año, sino cada cinco años, y cada cinco años se compensará, dentro del sistema de financiación vigente en los años siguientes. Largo me lo fiáis, señorías.
	 Efectivamente, para el Gobierno es mucho mejor retrasar la toma de decisiones a cinco años, porque se quita, obviamente, un problema de en medio.
	 Por último, como dicen que han incorporado más fondos al sistema de financiación, ahora exigen el borrón y cuenta nueva, que nos olvidemos de cualquier reclamación hasta hora, fuera más o menos justa. Es decir, que el dinero que nos corresponde como nueva aportación, ese premio gordo del que se habla aquí, resulta que es como pago de lo que se nos debía, no es para mejorar los servicios públicos, o, si se quiere de otra manera: no pidan nada anterior a esto, porque con el dinero nuevo que he puesto encima de la mesa quedan saldadas las posibles deudas que pudiéramos tener.
	 La realidad, señorías, es que han contentado a Cataluña, que es lo que interesaba, primero con la disposición adicional tercera de su Estatuto, aquella que hablaba de las inversiones; segundo, con la bilateralidad, y ese solucionarle el 30% del déficit fiscal de esa comunidad autónoma, con esos 3.000 millones de euros más; después, con que estén recibiendo por encima de la media un 105%, frente al 96,3% nuestro, y a los demás, señorías, nos dan las migajas. Conténtense con lo que queda, y que a nadie se le ocurra protestar ni por el resultado de ahora ni por las injusticias de antes. Al que no le interese que no firme, pero que sepa que no recibe un euro más. Ese es el resumen de la financiación autonómica, y eso es lo que todas las comunidades autónomas nos hemos ido encontrando dentro del sobre a medida que buscábamos los billetes, que pensábamos estarían y que al final han resultado ser recortes de periódico.
	 Para solucionar este timo, para que se cumpla la ley…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Le ruego concluya, señor Segado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Termino ya, señor presidente.
	 Para solucionar este timo, para cumplir la ley que tanto le gusta a la señora Rosique y a todos también, sólo nos queda recurrir a los tribunales, y eso es lo que el grupo parlamentario Popular quiere que la Cámara apoye esta mañana.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Segado.
	 Por el grupo Socialista, tiene la palabra la señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, señor presidente.
	 Después de haber escuchado atentamente las disertaciones del señor Segado, la primera pregunta que me cabe es, ¿después de haber firmado el nuevo modelo de financiación autonómica, me quiere decir usted que el Gobierno regional no sabía lo que firmaba con el Gobierno de España, ni por qué cuantía? Firman ustedes sin mirar ni la letra grande ni la pequeña. Segunda pregunta: ¿firman ustedes con el Gobierno de España, vienen a Murcia diciendo que es un mal acuerdo, que es un mal modelo de financiación, que perjudica los intereses de los murcianos y las murcianas, y no van ustedes al Tribunal Constitucional a denunciar ese modelo de financiación? ¿Qué me quiere decir, señor Segado? ¿Usted quiere decir que utiliza esta Asamblea Regional en beneficio del Partido Popular, no de la defensa de los intereses de los ciudadanos, para hacer política de partido, para convencer a los ciudadanos de la Región de Murcia de que el modelo de financiación actual es peor que el anterior, sin acudir usted a los tribunales, que es lo que le corresponde hacer, en defensa de los intereses de la Región de Murcia, si ese modelo es perjudicial? ¿Ustedes firman un modelo perjudicial y no lo recurren ante Madrid? ¿Me quiere decir por qué lo han firmado? Porque da más recursos. Pero dice usted que no da más recursos. Aclárese.
	 Segundo. Ustedes dicen que quieren más recursos, pero el señor Rajoy en Madrid dice que hay que bajar los impuestos, que hay que reducir el déficit. ¿Y cómo casa eso con aumentar los recursos a las comunidades autónomas? ¿Me quiere decir usted que vamos a hacer la cuadratura del círculo con el Partido Popular?
	 Pero es que, además, la moción que ustedes han planteado ni siquiera era esa. Hablaban ustedes de obligaciones de gasto, de mermas de recaudación, y pone usted el ejemplo de Aragón. A usted se le ha olvidado, como esta mañana al señor Balibrea se le olvidaba una parte, a usted se le ha olvidado otra parte muy importante: el Gobierno de Aragón puso una reclamación al Gobierno de España por las mermas de recaudación producidas por decisiones del Gobierno de Aznar entre 1999 y el año 2004. Parte del anterior sistema de financiación, fueron al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, y a eso fue a lo que respondió el Gobierno de España, con el mismo informe con el que ha respondido a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, porque hay un informe jurídico del Gobierno de Aragón y hay un informe jurídico del Gobierno de España. Y en este momento hay una petición de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que por lo visto necesita de la Asamblea Regional para acudir a los tribunales. Si es lo que tendría que haber hecho desde el primer día, primero desde el año 1999, en que decisiones sobre el impuesto de patrimonio, sobre el IRPF y sobre sucesiones y donaciones, tuvo como consecuencia una merma en los ingresos de la Comunidad Autónoma en materia de financiación. Decisiones del Gobierno de Aznar, que contestaba, entonces sí, a las reclamaciones de Aragón, diciendo que si Aragón quería más recursos pidiera más impuestos a sus ciudadanos. Fíjese usted, señor Segado, lo que pensaba el Partido Popular cuando gobernaba en el Gobierno de España, que más dinero de lealtad institucional no, que eso no se había puesto para dar dinero, que se había puesto para que se estudiaran el modelo, y que posteriormente las comunidades autónomas, si tenían algún problema, lo que tenían que hacer era pedir más impuestos a sus ciudadanos.
	 Ustedes hablan de rebajar impuestos, pero cuando gobiernan lo que hacen es subir los impuestos a los ciudadanos.
	 Esto es una tomadura de pelo, esta moción, señor Segado, una tomadura de pelo, porque el Gobierno regional al parecer no tiene ni el coraje ni la determinación que se tiene que tener para defender en los tribunales a los ciudadanos de la Región de Murcia y a sus intereses. 
	 ¿De verdad que la consejera, que ya anunció, y el presidente también anunció, una reclamación ante el Tribunal Constitucional, que no ha sustanciado…?, por eso ustedes traen esa moción, porque usted no se fía ni siquiera de la consejera. Si la consejera ya anunció que ser iría al Tribunal Contencioso-Administrativo. 
	 Pero es que estamos esperando los socialistas, y hasta que usted no nos lo aclare no podremos saber cuál es el sentido de nuestro voto esta mañana, si el Gobierno regional va a recurrir ante el Tribunal Constitucional la actual Ley de Financiación Autonómica que ha firmado, y si la consejera ha llevado ante los tribunales las mermas de recaudación durante los años del Gobierno de Aznar. Eso tiene usted que aclararlo en la tribuna, porque si ni ha recurrido una cosa ni la otra, tenemos un problema con el Gobierno de la región, que les utiliza a ustedes para traer a la Asamblea Regional el rifirrafe político
	 Y voy a concluir para decirle lo último, porque además de poco va a servir que aprobemos esta moción en la Asamblea, cuando desde hace un año las mociones que se aprueban en la Asamblea, en las que instamos al Gobierno de la región a instar a su vez al Gobierno de España, duermen el sueño de los justos en un cajón del Consejo de Gobierno, porque ninguna se ha remitido al Gobierno de España. Esa es la contestación que me ha dado la consejera de Presidencia, de la que no dudo, ante la solicitud de información en donde se le pedía fecha y copia de la remisión de las mociones y de los acuerdos de esta Asamblea Regional desde el mes de marzo de 2009 al Gobierno de España, y me contesta -con permiso del presidente prolongo mi intervención veinte segundos más- que se han remitido las iniciativas aprobadas en resolución en el debate del estado de la región y las de un debate monográfico. Les recuerdo que tuve que presentar interpelaciones hace dos años, y que nos enteramos en el año 2008 de que ninguna de las mociones que se habían aprobado en la Asamblea Regional instando al Gobierno de España habían salido del Palacio de San Esteban.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora García Retegui.
	 Señor Pujante, su turno.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias.
	 La verdad es que, señora García Retegui, para qué…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, un momento.
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 …para qué le van a enviar al Gobierno de la nación mociones de esa naturaleza que se aprueban en esta Cámara. La verdad es que tampoco tiene mucho sentido.
	 Pero, en fin, entrando a debatir esta moción, que a mí me ha resultado sorprendente, me ha resultado chocante, paradójica, por no utilizar otro tipo de calificativos, pero plantean, en definitiva, que se compense a la Región de Murcia con más dinero del Gobierno de la nación. Ese es el transfondo de la cuestión.
	 Y a mí la verdad es que las matemáticas y la lógica, sobre todo la lógica, me gusta aplicarla con coherencia, y cuando hay planteamientos que se salen de la lógica, pues a mí me cuesta mucho trabajo asimilarlos, salvo que el señor Segado tenga destreza posteriormente para explicarme cómo se puede convertir un círculo en un cuadrado, la cuadratura del círculo, en definitiva.
	 Vamos a ver, “más recursos para la Región de Murcia”. Ya no sólo con respecto a la moción esta que ustedes plantean en esta ocasión concreta, sino en otras mociones en las que de manera insaciable y voraz reclaman y demandan del Gobierno de la nación más inversiones, más financiación, más dinero, etcétera, etcétera, cuestión que, por otra parte, suelen hacer también el resto de comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. 
	 Mire usted, el periódico este supongo que lo conocerá, El Mundo, nada sospechoso de ser un periódico rojo, vamos: “Salgado veta el ajuste duro en el gasto autonómico que pide el Partido Popular”. “El Partido Popular, el coordinador económico del PP, Cristóbal Montoro, planteó ayer en privado a Salgado un pacto de gobierno y oposición para embridar el gasto autonómico, como una de las medidas clave para sacar a España de la crisis”. Dice también en El Mundo: “El Partido Popular propone embridar el gasto autonómico y Salgado se opone”. Dice Montoro textualmente: “Tiraremos de nuestras autonomías, tira tú de las tuyas, retó Montoro a la ministra”. “Los representantes del Partido Popular, Montoro, Nadal y, desde ayer, la portavoz de Economía, adjunta, Fátima Báñez, de confianza de Soraya Sáenz de Santamaría, insistieron en su propuesta de duplicar el tijeretazo”. “No tengo margen para recortar más”, dijo la señora Salgado, y el señor Blanco invitó además a Montoro a que le dijera que por dónde se realizaba el recorte. Doblar el tijeretazo, es decir, hay que recortar no lo que plantea el Gobierno socialista, 50.000 millones de euros, no, el doble, hay que doblar el tijeretazo y desde luego hay que embridar a las autonomías, y además por ley, que era la propuesta que hacía el señor Montoro, una ley que limitase el recurso al endeudamiento y al déficit público por parte de las autonomías y los ayuntamientos. ¿Y ahora me viene usted con esta moción, en la que se demanda nuevamente de manera insaciable y voraz más financiación? ¿Demandan ustedes más y al mismo tiempo están planteando a nivel nacional todo lo contrario, menos ingresos, menos ingresos para las autonomías, menos dinero para las arcas públicas, recortes? Además, contrariamente a lo que se está aplicando, por ejemplo, en los Estados Unidos, que se ha aprobado un presupuesto claramente deficitario. Hombre, yo critico y soy crítico con la política económica del Gobierno de la nación, pero es que por lo menos… es que ustedes lo que plantean no tiene absolutamente ningún tipo de coherencia. Sean coherentes, si hay que recortar, hay que recortar, vamos a recortar. Quiero decir, ese sería su planteamiento, el mío es el contrario. Yo defiendo que haya que subir los impuestos, no el del IVA precisamente, que es un impuesto que grava a todo el mundo por igual, independientemente de su capacidad económica, pero sí a las rentas más altas, sí a la recuperación del impuesto del patrimonio, impuesto sobre las grandes fortunas… Yo sí que defiendo una postura coherente para propiciar en definitiva más ingresos. Incrementar de manera sustancial la plantilla de la Inspección de Hacienda y cambiar los procedimientos de funcionamiento para perseguir el fraude fiscal y no obtener los ridículos mil millones de euros que nos propone el Gobierno, sino los 38.000 millones que proponen precisamente los técnicos de Hacienda, de la Hacienda Pública de nuestro país, en un plan antifraude más ambicioso para propiciar en definitiva más ingresos. Y sí que defendemos el recurso al déficit público, mientras haya la desgracia que tenemos del desempleo en nuestro país no hay que tener miedo al recurso al déficit público, pero es que no lo digo yo, lo dicen eminentes premios Nobel de Economía, como Stiglitz, como Krugman, y en los Estados Unidos se aplica precisamente un recurso al déficit público. 
	 Defendemos, en definitiva, una postura coherente. Se nos podrá criticar, se nos podrá decir que no se está de acuerdo con nuestro planteamiento, podremos argumentar racionalmente, ¿pero cómo argumento yo racionalmente con su planteamiento? Es que está fuera de toda lógica, fuera de toda lógica, no tiene lógica. Ustedes piden más dinero y al mismo tiempo piden que se recorte, que se pegue el tijeretazo a nivel nacional. Pues, mire usted, yo es que contra la ilógica, contra la irracionalidad es que no puedo debatir, no lo sé, intente convencerme.  Desde luego con argumentos como los que me está planteando resulta totalmente imposible, por eso yo no puedo aprobar esta moción. 
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Segado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Bueno, ya lo hicimos, señor Pujante, señora García Retegui, lo hicimos en el Gobierno desde el 96 hasta el 2004, lo estuvimos haciendo, reducir impuestos, reducir gastos, aumentar inversiones, crear más riqueza en este país… De eso se trata. Ya sé que ustedes no saben, ni los unos ni los otros, ya sé que la izquierda no sabe hacer eso y lo está demostrando, que nos ha llevado a la crisis más importante de la vida… Eso no es culpa, como dijo aquí el señor Saura, el 70% de Bush y el 30% de Valcárcel, la crisis del mundo era el 70% de Bush y el 30% de Valcárcel, y eso está en las actas de esta Asamblea Regional. Eso no es culpa del señor Valcárcel, eso es culpa de que ustedes no saben hacer su trabajo y para el que los votaron los españoles. De eso se trata. Nosotros ya lo demostramos y lo volveremos a demostrar, sin ninguna duda.
	 Además, tienen ustedes un problema en cuanto a para qué sirve esta Asamblea. Ahora que estamos en Cuaresma y que se ha puesto de moda, lo ha puesto la señora Rosique de moda, hagan ustedes examen de conciencia, a ver qué es lo que quieren en esta Asamblea, porque ya me pasó la semana pasada con la intervención del Observatorio Oceanográfico y me pasa en esta. Ustedes no entienden para qué se presenta esta moción. Bueno, pues yo les digo para qué se presenta, para apoyar unas decisiones. La semana pasada para apoyar una decisión, para decirle al Gobierno de España que tomara una decisión apoyando un informe, y ahora para apoyar que el Gobierno de la región lleve a los tribunales, porque le han dicho que no en un recurso. Yo creo que es muy sencillo. Aquí lo que se va a votar es que le decimos al Gobierno de la región: “oiga usted, cuentan –espero- con todo el apoyo de la Cámara para irse a los tribunales a defender lo que en justicia entendemos que le corresponde a la Región de Murcia”. De eso se trata. Insisto, si ustedes no tienen claro a qué venimos aquí y de qué se trata, hagan examen de conciencia.
	 Y de recurrir a los tribunales, pues sí, como tantas y tantas veces nos han animado la señora García Retegui y el señor Saura, que recurramos a los tribunales, no como ustedes entendieron equivocadamente en noviembre de 2009, que se dijo “al Tribunal Constitucional”, no, en ningún momento se dijo “al Tribuna Constitucional”, de lo que se hablaba era de recurrir precisamente lo que dice esta iniciativa, las mermas recaudatorias, y eso se recurre en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, porque se le ha pagado a Aragón y por qué no se nos va a pagar a nosotros. 
	 Pregunta usted que por qué firmamos el modelo si no nos gusta. Pues ya se lo dijo la señora consejera, y aprovecho para saludar al director general de Tributos, el señor Blanes. Ya se lo dijo la señora consejera, porque si no firmabas te quedabas sin un euro más de los que se han puesto encima de la mesa. El problema es que ahora resulta que los que se han puesto encima de la mesa nos dicen que es para pagar todo lo que se debía de antes. No, oiga usted, es que eso no se nos dijo en ningún momento, eso no estaba puesto en el acuerdo del 15 de julio, eso apareció después en la tramitación parlamentaria. Fue otro apretón de tuerca más que le dieron ustedes a las comunidades autónomas.
	 Y sabe usted, porque estuvo en la Comisión Mixta de Transferencias, que la consejera, la señora consejera, no admite ese párrafo que dice…, el párrafo del borrón y cuenta nueva no lo admite, y por eso se planteó, por eso se plantea el recurrir ahora al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para defender estas mermas recaudatorias, que usted insiste en que son del Gobierno de la época del señor Aznar, y yo le voy a leer, porque en esto ha sido pionero Aragón, no tanto ya el Gobierno del Partido Socialista de Aragón, sino que esto ya se hizo incluso antes, se hizo en la legislatura del 87 al 91, ya se reclamó al Ministerio de Economía y Hacienda estas mermas recaudatorias. En esa legislatura en Aragón gobernaba el Partido Popular en coalición con el Partido Aragonés Regionalista, lo mismo que ahora en Aragón gobierna el Partido Socialista en coalición con el Partido Aragonés Regionalista. Luego no se pongan medallas que no son suyas. 
	 Pero es que le leo del consejero de Hacienda socialista un extracto del Diario de Sesiones, y dice -le contesta a un diputado de la Junta Aragonesista esa-: “Sabe usted que las mermas se vienen produciendo desde comienzo de los años noventa al menos”. Que digo yo… Luego no son cosa, señora García Retegui, de Aznar, no son cosa de Aznar. Se lo estoy leyendo literal, del Diario de Sesiones: “sabe usted que las mermas se vienen produciendo desde comienzo de los años noventa al menos”. La señora García Retegui siempre que le saco un Diario de Sesiones me dice que no, que tengo que leerlo entero. Lo he leído entero y por eso se lo estoy leyendo, lo que no puedo leerme aquí es todo el Diario de Sesiones. Dejen ya en paz al presidente Aznar, que él bastante tiene dedicándose a sus conferencias y a contestar muy bien y muy expresivamente a todos esos impresentables que le llaman asesino.
	 Y una casualidad, para terminar…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Para terminar, señor Segado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Termino, señor presidente.
	 Resulta, como casualidad y como anécdota, que el mismo que nos ha dicho que no a esta reclamación, al Ministerio de Economía y Hacienda es el mismo que le ha dicho que sí a Aragón, obviamente, y da la casualidad de que es el mismo, el mismo que estaba como director general de Economía en Aragón en el año 2003, cuando no pudieron ponerse de acuerdo en aquel grupo de trabajo para firmar la lealtad institucional.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: veintiséis votos a favor, ninguno en contra, doce abstenciones. La moción ha sido aprobada.
	 Turno de explicación de voto. Señora García Retegui, tiene la palabra.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, señor presidente.
	 No nos hemos podido manifestar ni a favor ni en contra, porque yo le he preguntado si se había recurrido ante el Tribunal Constitucional la Ley de Financiación. Usted cuando ha subido a la tribuna, señor Segado, ha explicado lo de las mermas recaudatorias en el primer minuto. El resto, los once minutos, los ha dedicado usted a la actual Ley de Financiación. Usted dice que es una ley de financiación negativa para los intereses de los murcianos, y usted dice ahora en la tribuna que no se ha recurrido ni se piensa recurrir. 
	 Por cierto, el teletipo de Europa Press en donde el presidente Valcárcel decía que se iba al Tribunal Constitucional lo tengo a su disposición para cuando lo quiera ver. 
	 Por último, no podemos avalar lo que usted dice, porque si de verdad la consejera de Hacienda, que lo ha anunciado por activa, pasiva y perifrástica, necesita de la aprobación de la Asamblea Regional para, ante la negativa de cualquier ministerio ante cualquier reclamación, acudir a los tribunales, cuando le hemos dicho desde la tribuna y desde el Partido Socialista, por activa, por pasiva y perifrástica, que cualquier consecuencia negativa para los intereses de los murcianos era su obligación legal hacerla, acudir a los tribunales y reclamar, de verdad, no entendemos si de lo que se trata aquí es de tomarnos el pelo o pasar la mañana haciendo algo que no necesitan los ciudadanos de la Región de Murcia, y que debería hacer su Gobierno regional todas las mañanas cuando se levanta, defender a los murcianos y a las murcianas sin esperar, porque ya tiene la aprobación para reclamar todo aquello negativo. ¿Si no va a los tribunales por qué es, señor Segado?
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora García Retegui.
	 Señor Segado.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señora García Retegui, efectivamente, si partimos de la base de que usted me ha dicho que he dedicado un minuto a explicar las mermas recaudatorias, cuando llevo más de ocho minutos explicando mermas recaudatorias, pues, efectivamente, no habrá entendido tampoco que la Comunidad Autónoma por supuesto que va a recurrir a los tribunales, en este caso concreto para pedir las mermas recaudatorias, que es lo que se dijo, lo que presentó este grupo parlamentario el día 11 de noviembre y a lo que el presidente se refirió el fin de semana siguiente desde Barcelona, no a lo que usted quiere que se refiriera, se refirió a lo que aquí este grupo, su grupo, el grupo que preside el señor Valcárcel, presentó. Y no me hable usted de perder el tiempo aquí y de tomar decisiones cuando el señor Zapatero lleva desde no sé qué año perdiendo el tiempo, sin tomar decisiones para resolver la crisis y mareando la perdiz entre unos sindicatos y empresarios.
	 Nada más, muchas gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias.
	 Debate y votación conjunta de las mociones sobre oposición a la desprotección de Cala Reona, en Cartagena, y a su conversión en suelo urbanizable, formulada por doña Teresa Rosique, del grupo parlamentario Socialista, y sobre ampliación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales, formulada por don José Antonio Pujante Diekmann, del grupo parlamentario Mixto.
	 De acuerdo con lo acordado en la Junta de Portavoces, harán la presentación de sus iniciativas…
	 Con su permiso, señoría.
	 Tiene la palabra el representante del grupo parlamentario Socialista, que es la señora Rosique.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Quiero que mis primeras palabras sean para alegrarnos de la noticia que acabamos de recibir, y es que ha sido liberada una de las cooperantes que estaban secuestradas por el grupo Al Qaeda. Desde esa alegría manifestamos… 
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 ¿No aplaudís? ¿Es que no os alegráis?
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, la llamo al orden. Por favor, no insista en intervenir cuando no le corresponde, y menos para llamar la atención a los diputados.
	 Tiene la palabra, señora Rosique.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Esta satisfacción que mostramos esta mañana, que espero que sea compartida por el grupo parlamentario Popular, y estoy convencida de que así será, la unimos al deseo de que vuelvan a ser liberados o que sean liberados el resto, los dos cooperantes que quedan todavía en manos de Al Qaeda. Estamos convencidos de que las gestiones que se están haciendo desde el Gobierno darán como fruto esa liberación, y lo deseamos de todo corazón. Creo que hablo en nombre de todos los diputados de esta Cámara.
	 Señorías, la moción que me toca ahora defender trata de la desprotección de un espacio que en estos momentos tiene protección ambiental.
	 El Ayuntamiento de Cartagena, señorías, acaba de aprobar la revisión del Plan General de Ordenación Urbana. En dicha revisión el Ayuntamiento de Cartagena, o, mejor dicho, el Partido Popular en el Ayuntamiento de Cartagena, que tiene la mayoría, como ustedes saben, ha aprobado en solitario esta revisión de Plan General. En dicha revisión ha cambiado la clasificación de suelo en la zona de Cala Reona, un espacio que es colindante con el parque natural de Calblanque-Peña del Águila y Monte de las Cenizas, un espacio que, según el Plan de Ordenación Urbana vigente, tiene la clasificación de no urbanizable, de protección ambiental. 
	 El Partido Popular en el Ayuntamiento de Cartagena ha decidido en esa revisión cambiar su clasificación urbanística a suelo urbanizable, para posibilitar la construcción de mil viviendas en este espacio, y lo ha hecho sin justificar de manera alguna la pérdida de valores medioambientales, que de una forma razonable pudiera demostrar que era necesaria la clasificación de uso que allí se mantenía. Ha sido una mera decisión política la que ha eliminado de un plumazo lo que es la protección que tenía esa zona.
	 Señorías, yo quiero hacer una primera valoración más allá del tema medioambiental. Después entraré en el tema medioambiental.
	 Sumo esta cuestión a la que he debatido anteriormente, la cuestión del patrimonio. Lo decía en mi intervención, cuando hablábamos de los edificios que se van a hacer pegados a un bien de interés cultural. El patrimonio, señorías, todos los especialistas en materia de desarrollo económico, todos los especialistas que apuestan por modelos de desarrollo que no caigan en los mismos errores que los modelos de desarrollo que hemos tenido hasta ahora y que nos han traído tan negativas consecuencias, consideran que el patrimonio tanto cultural como medioambiental es un valor añadido para un modelo de desarrollo sostenible y sostenido en el tiempo. Nadie duda ya de esas cuestiones, salvo, al parecer, el Partido Popular en la Región de Murcia, en este caso concreto en el Ayuntamiento de Cartagena, porque esperamos con esta moción que no sea, por lo menos en este caso concreto, desde el Gobierno regional.
	 No han aprendido nada, y vuelven a repetir los errores del pasado. Los espacios protegidos son un estorbo para el Partido Popular, cuando para todos los entendidos y especialistas en la materia son un valor añadido.
	 El Partido Popular sigue instalado en un modelo de desarrollo antiguo, caduco, que ha traído consecuencias muy negativas para la Región de Murcia, yo diría, según todos los datos publicados, que para más que para el resto de comunidades autónomas en muchos parámetros, sobre todo en el tema de la destrucción de empleo.  Porque, señorías, la pregunta es: ¿La desprotección de este espacio natural va a crear más empleo en Cartagena? No, señorías. ¿Creó más empleo la desprotección del espacio natural del saladar de Lo Poyo con el proyecto Nuevo Cartago? No, señorías. 
	 La Región de Murcia está a la cabeza en la destrucción de empleo de todo el país, y Cartagena, la comarca de Cartagena, está a la cabeza en la destrucción de empleo dentro de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Luego ese modelo no ha traído más empleo ni más riqueza, ha traído más destrucción de empleo y, desde luego, pérdida de riqueza, como se está demostrando con el tema del producto interior bruto de nuestra Comunidad Autónoma. 
	Por lo tanto, señorías, ¿por qué seguir por ese modelo de desarrollo? ¿Por qué seguir apostando por la desprotección de los espacios naturales, cuando estos son un plus añadido a lo que es un desarrollo económico?
	 Pero es más incomprensible todavía, señorías, cuando esa decisión en solitario que ha tomado el Partido Popular en el Ayuntamiento de Cartagena lo hace después de tener conocimiento de los informes emitidos por la Consejería de Agricultura y Agua, que tiene las competencias en materia de medio ambiente. En la tramitación de la revisión del Plan General la Consejería ha tenido que emitir un informe sobre las propuestas que ha hecho el Ayuntamiento de Cartagena, y se ha pronunciado concretamente en el tema de Cala Reona. En ese informe de sostenibilidad ambiental y de evaluación estratégica de la propuesta inicial de la modificación, la Consejería de Medio Ambiente, concretamente la Dirección General de Patrimonio Natural y Biodiversidad,dice que en el suelo urbanizable sin sectorizar de Cala Reona, además de la franja de amortiguación deberían excluirse del suelo urbanizable las zonas con vegetación natural, debido a su alto valor ecológico. Se localizan especies de flora de interés regional protegidas, así como hábitats de interés comunitario, evitando su transformación urbanística, especialmente las vertientes que dan al Mar Mediterráneo comprendidas entre el límite del parque regional y la carretera que da acceso a la playa. 
	 Es decir, yo empezaba mi intervención diciendo que el Ayuntamiento de Cartagena, o el Partido Popular en el Ayuntamiento de Cartagena, el equipo de gobierno de la señora Barreiro, ha decidido, de un plumazo, cargarse la protección, sin tener ninguna justificación científica que demuestre que se han perdido valores medioambientales. Si se hubiese justificado: Oiga, es que esta zona los valores medioambientales que tenía los ha perdido. ¿Se ha hecho eso? No. 
	 Pero, es más, es que la Consejería de Medio Ambiente dice que no solamente no se han perdido, sino que los tiene y que además hay que preservar de la urbanización precisamente las zonas que contienen todo ese valor medioambiental.
	 Pero dice más el informe de la Consejería de Medio Ambiente. En el anexo II, “Zonas de interés natural que deben ser cartografiadas”, se dice: “Al menos las siguientes zonas, por contar con valores naturales de especial relevancia, fundamentalmente tipos de hábitats de interés comunitario y no estar incluidas ni en un área protegida ni dentro del suelo no urbanizable de protección, –se refiere a la propuesta que ha hecho el Ayuntamiento- deberían ser cartografiadas en detalle, con el fin de tomar medidas que eviten su transformación urbanística”. Y en la relación que aporta en este anexo la Consejería, pone: “el suelo urbanizable sin sectorizar de Cala Reona entre ellos”.
	 Señorías, la decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Cartagena no solamente ha sido política sino que además ha sido temeraria, a mi entender. Temeraria, porque podíamos entender, aunque no compartiéramos, que lo hubiese hecho en una aprobación inicial del avance, pero que definitivamente el Ayuntamiento de Cartagena, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena haya aprobado definitivamente la desprotección de Cala Reona, después de tener en su expediente, como así consta, el informe que ha emitido la Consejería de Medio Ambiente, yo ya lo califico de temerario, y además de irresponsable, y además de antiguo y de viejo el planteamiento, porque esto no va a traer más riqueza, señorías, esto no crea más empleo, esto se carga un valor añadido de un modelo de desarrollo sostenible y sostenido, que es por el que tiene que apostar esta región y es por lo que no ha apostado el Partido Popular en los años que lleva de gobierno en esta comunidad autónoma.
	 Podríamos pensar que es un tema municipal exclusivamente y decir que no tenemos por qué meternos en lo que hace el Ayuntamiento de Cartagena.  Pero, señorías, todos ustedes saben, como sé yo, que esto no es un tema, por suerte, de momento, estrictamente de competencia exclusiva municipal. Por dos razones: primero, porque, como hemos constatado, esa decisión del Gobierno de la señora Barreiro tiene que someterse a los informes medioambientales, pero, además, la última palabra, señorías, la tiene el Gobierno regional, la tiene la Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio, que es quien tiene que aprobar definitivamente la propuesta de desprotección de Cala Reona. 
	 Es por eso que desde el grupo parlamentario Socialista, entendiendo que no hay razones medioambientales que justifiquen esa desprotección, entendiendo que es seguir apostando por un modelo caduco, entendiendo que es reproducir los errores del pasado que nos han llevado a esta comunidad autónoma a una situación de crisis más agravada que en el resto de comunidades autónomas, entendiendo que esta propuesta no crea empleo ni riqueza, entendiendo todo eso y sabiendo que la competencia de nuestra Asamblea Regional, de nuestro Parlamento, es la de impulsar la acción del Gobierno, proponemos en esta moción que la Asamblea Regional inste al Gobierno regional, para que cuando llegue el expediente de revisión del Plan General tanto a Medio Ambiente como a la Consejería de Obras Públicas se rechace dicha propuesta y no se acepte la aprobación de la desprotección de Cala Reona. 
	 Esperamos por tanto de la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios en esta Cámara, y esperamos que sea apoyada nuestra moción por unanimidad.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Rosique.
	 Señor Pujante, tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Bien, señorías, el otro día el presidente de la Comunidad Autónoma, ante un informe de La Caixa, entonaba el mea culpa, tarde, pero un reconocimiento al fin y a la postre sobre la apuesta de un modelo que ha sido claramente el causante principal y directo de la situación particularmente más intensa en la Región de Murcia de recesión, de crisis económica, y que se ha traducido en un incremento importantísimo del desempleo en la región, más de 160.000 parados y paradas, y un incremento también importante de la exclusión social, de la pobreza, y otros datos económicos que ponen de manifiesto claramente que ese modelo basado casi en exclusiva en el fomento del ladrillo desde la perspectiva especulativa se ha traducido en unas consecuencias nefastas para la economía y para la sociedad de la Región de Murcia.
	 Por eso sorprende que ahora el Partido Popular también nuevamente apueste por la desprotección de un espacio protegido como es precisamente toda la zona de Cala Reona, se insista todavía en algo que ha sido claramente nefasto para los intereses de la Región de Murcia. 
	 Lo que hay que hacer, a nuestro juicio, es poner en valor la Región de Murcia y poner en valor su rico patrimonio natural y su rico patrimonio histórico-cultural. Yo creo que esa es la salida, esa es la vía. La vía de la destrucción del patrimonio histórico-cultural o la vía de la destrucción del patrimonio natural nos conduce indefectiblemente al fracaso, por mucho que uno confíe en que la fórmula 1 o Hollywood nos pueda salvar de la catástrofe económica en la Región de Murcia, por mucha confianza que uno pueda tener en esas experiencias de inversiones extranjeras. Yo creo que hay que aprovechar la potencialidad que tiene la Región de Murcia, que es mucha, confiar en ella y ponerla en valor, precisamente todo lo contrario de lo que se ha hecho.
	 No nos parece en modo alguno aceptable la decisión que adoptó el otro día el Ayuntamiento de Cartagena, y queremos que la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha de poner coto, ha de poner freno a esa pretensión. Esta zona linda además con el parque regional de Calblanque, cuyos valores naturales están reconocidos por leyes, normativas europeas, nacionales y regionales. 
	 Creemos que se está desoyendo el clamor de la ciudadanía y también de los grupos ecologistas en la Región de Murcia, y no entendemos esta apuesta nuevamente por el ladrillo, cuando precisamente ha sido, como he señalado anteriormente, el causante de este modelo basado en la insostenibilidad. No es de recibo.
	 Y en este sentido, quiero recordar el famoso proyecto del pasillo del golf, o ciudad del golf, que amenazaba directamente el paraje protegido de Lo Poyo. En aquel momento tuvo que intervenir el propio presidente de la Comunidad Autónoma, señor Valcárcel. Precisamente respondió a una pregunta que hizo el diputado de Izquierda Unida, anunciando la retirada de la macrourbanización de Lo Poyo, porque moralmente no era viable hacerla -en ese caso concreto lo de “moralmente” era por la posible conexión con la trama de Marbella-, y la promesa de que no se pondría un solo ladrillo en la zona costera del litoral. Yo creo que hay que tomar nota de esa decisión, y los mismos criterios que en su momento se aplicaron para el caso de Lo Poyo aplicarlos para el caso de Cala Reona.
	 No es aceptable, a nuestro juicio, y hay que aprender de la lección, la intención de desproteger 60 hectáreas y construir entre 800 y 1.000 viviendas en la única cala virgen que queda entre Calblanque y Cabo de Palos, lo que supone no sólo la destrucción de esta cala, sino un ataque evidente al parque regional de Calblanque. Por ahí se empieza, se siembra esa semilla, esa semilla crece de manera diabólica y ejerce, sin duda alguna, una presión sobre el parque natural ya existente, y, finalmente, con el paso del tiempo, acaba teniendo una afectación indudable sobre el propio parque natural de Calblanque.
	 Creemos que los excedentes de capital que se puedan producir o que la inversión financiera que se deba de realizar ha de ser dirigida fundamentalmente a la economía productiva y no a la economía especulativa, como es este caso concreto. Y en este sentido quiero recordar lo que señala el informe Auken, que manifiesta su inquietud acerca del desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente, el suministro y la calidad de las aguas, así como con respecto a los procedimientos de contratación pública manifiesta su preocupación.
	 Y dice el informe Auken, entre otras cuestiones, lo siguiente: “Considerando que se han dado muchos casos en que todas las administraciones, central, autonómicas y locales, han sido responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto, medioambientales y también sociales y económicas”.
	 Dice también el informe Auken en otro de sus puntos: “Considerando que existen cada vez más pruebas de que las autoridades judiciales en España han empezado a reaccionar ante el reto que supone la organización excesiva en muchas zonas costeras, en particular mediante la investigación y la imputación de cargos contra funcionarios locales corruptos, quienes por sus acciones han facilitado desarrollos urbanísticos no reglamentados sin precedentes, en detrimento de los derechos de los ciudadanos de la Unión Europea, que han conllevado daños irreparables a la biodiversidad y a la integridad medioambiental de muchas regiones de España. Considerando que el Parlamento ha observado, sin embargo, en respuesta a estas acusaciones, que los procedimientos incoados siguen siendo de una lentitud desmedida, y que las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos, y que ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la Unión Europea de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la justicia española. Considerando que debe tenerse en cuenta, sin embargo, que la instancia de recurso procedente, una vez agotadas las vías nacionales, es la del Tribunal de los Derechos Humanos”.
	 Y por último, otro punto, que señala: “Considerando que esta actividad extendida, que respalda las autoridades locales y regionales irresponsables, a través de una legislación inadecuada y en ocasiones injustificada, que en muchos casos es contraria a los objetivos de varios actos legislativos europeos, ha dañado considerablemente la imagen de España y de los amplios intereses económicos y políticos que tiene en Europa, como lo ha hecho la aplicación laxista de las legislaciones urbanísticas y medioambientales vigentes en las comunidades autónomas españolas en algunas actuaciones urbanizadoras, así como la aparición de algunos casos relevantes de corrupción ocasionados por ellas”.
	 Estos son puntos del informe Auken, de la Unión Europea, que pone de manifiesto claramente esta situación de insostenibilidad de un modelo que ha hecho precisamente que España se sitúe a la cabeza de los países de la OCDE en la situación de recesión económica, porque se apostó todo, en definitiva, al ámbito de la especulación urbanística.
	 Yo creo que no deberíamos de caer en el mismo error, y por eso la moción, y el sentido de la misma, lo que pretende fundamentalmente es que no se lleve a cabo esa actuación urbanística, que la inversión que se vaya a realizar, los préstamos que puedan conceder las entidades financieras para realizar una actuación de esta naturaleza se destinen hacia actividades productivas. La pequeña y mediana empresa de la Región de Murcia está muy necesitada de créditos, y no sería en modo alguno aceptable ni tolerable que se dirigiesen esos préstamos o esas inversiones de excedentes de capital hacia una actividad de esta naturaleza. Lo que hay que hacer es poner en valor, ampliar la protección del parque natural de Calblanque, ampliarlo, con el fin de que toda la zona de Cala Reona sea protegida, y por tanto que el PORN de Calblanque, Monte de las Cenizas y Peña del Águila se amplíe, tenga una dimensión mayor, y en consecuencia pongamos en valor el rico patrimonio natural que tiene la Región de Murcia.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Balibrea.
	 No, perdón, me he confundido. Corresponde ahora el turno general de intervenciones, que comenzará con la intervención de la señora Rosique.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Señorías, voy a utilizar el turno de posicionamiento en la moción que Izquierda Unida ha presentado con el mismo tema, una moción que persigue los mismos objetivos que la nuestra, que es garantizar la no desprotección de Cala Reona.
	 Yo le voy a hacer una propuesta de transacción al grupo de Izquierda Unida. Entiendo, o entendemos desde el grupo parlamentario, que no son contradictorias, sino que son complementarias las dos iniciativas que se presentan. Por un lado, lo que nosotros planteamos es que la decisión, porque la debe tomar el Gobierno regional, tanto en materia medioambiental como en urbanismo, dentro de la ordenación del territorio, pues que cumpla con lo que le queremos pedir desde la Asamblea, y es que se oponga a los intentos del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena para la desprotección de Cala Reona. 
	 Y luego, lo que plantea Izquierda Unida son otros instrumentos que se podrían utilizar para garantizar definitivamente lo que es esa protección, y no fijarla sólo en una protección de planeamiento, que es lo que en estos momentos tiene. Lo que plantea Izquierda Unida es ir más allá del planeamiento y plantear otros instrumentos de protección que, a nuestro entender, son oportunos.
	 La transacción que yo le quiero plantear es la siguiente. Primero, que sumáramos las dos mociones. Por un lado lo que tiene que hacer el Gobierno regional dentro de sus competencias, y por otro lado garantizar la protección, más allá de lo que es el planeamiento.
	 Mi propuesta de transacción a la propuesta que hace Izquierda Unida, además de sumar las dos mociones, sería la siguiente: instar al Gobierno regional a que utilice todos los mecanismos existentes para garantizar la protección de Cala Reona, y entre esos mecanismos contar con varias posibilidades. Una puede ser lo que él plantea, la ampliación de los límites del PORN de Calblanque, Peña del Águila y Monte de las Cenizas, poniéndolos en exclusividad para la inclusión de los terrenos de Cala Reona, y además solicitar a la Unión Europea que estos terrenos sean incorporados a la Red Natura 2000. De esa manera garantizaríamos que, por un lado, el Gobierno regional frena las intenciones del Ayuntamiento de Cartagena, y, por otro lado, lo que se garantizaría sería que la protección fuese más allá de la que le da el propio planeamiento en estos momentos.
	 Por lo tanto, esa es la propuesta de transacción que le hacemos al grupo parlamentario de Izquierda Unida, y yo creo que de esa manera saldría un acuerdo más completo, sumando las dos iniciativas, y realmente utilizando todos los mecanismos de los que dispone la Administración regional en este caso, para garantizar el objetivo que perseguimos con las dos mociones, que es la no desprotección de Cala Reona, en principio, y su garantía de protección, con instrumentos que superen lo que es la protección del planeamiento.
	 Espero que sea aceptada esta transacción, que además le he pasado por escrito al portavoz de Izquierda Unida, para que, en caso de que se aceptara, se pudiera incluir en lo que es el Diario de Sesiones de la Asamblea Regional.
	 Nada más, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Bien. Comparto el criterio y la propuesta que hace la señora Rosique, y en consecuencia asumiríamos una única moción, en la que, en su acuerdo, plantearía lo siguiente: que se inste al Gobierno de la Región de Murcia a que utilice todos los medios o instrumentos existentes para garantizar la protección de Cala Reona, así como la ampliación de los límites del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Calblanque - Monte de las Cenizas, al que yo he hecho referencia anteriormente, para su inclusión dentro de dicho Plan de Ordenación de los Recursos Naturales, y solicitar a la Unión Europea su incorporación en la Red Natura 2000.
	 Ese sería el sentido del acuerdo, y por tanto habría una única moción que iría en este sentido.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Ahora sí, señor Balibrea, es su turno para posicionarse ante la propuesta que acaba de conocer.
	SR. BALIBREA AGUADO:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 En el grupo parlamentario Popular también nos alegramos por la liberación de la cooperante catalana, y también nos alegraríamos infinitamente porque fueran puestos en libertad todos los presos políticos que hay en las cárceles de Cuba.
	 Yo agradecería a la señora Rosique que en el debate parlamentario nos ciñéramos a lo que son los temas que aquí debatimos, sin hacer alusión a cuestiones personales. Yo procuro ser muy respetuoso con la situación personal de cada diputado, y me gustaría que también yo tuviera esa misma correspondencia.
	 ¿Que soy católico? Sí. ¿Católico practicante? También, y estoy muy orgulloso de ello, que quede bien claro, pero lo que no admito son ironías en ese sentido, como yo tampoco las tengo con cuestiones personales de otros diputados de esta Cámara.
	 Los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han hecho alusión al comenzar sus intervenciones, al presidente Valcárcel, culpándole de todos los desastres de la Región de Murcia. Bueno, estamos acostumbrados ya a oír eso sesión tras sesión. Pero, en cambio, no reconocen al presidente Valcárcel los esfuerzos que ha hecho, que hace y que hará en defensa del trasvase del Ebro, y que habría supuesto, de haberse producido, una demanda importante de mano de obra en esta región, que hubiera evitado el paro que ahora mismo tenemos. Precisamente con ese modelo que ustedes piden pero que no apoyan, de ayudar a la agricultura de nuestra región, y a todos los murcianos y a todas las murcianas y a todos los murcianitos que existen en la Región de Murcia.
	 Señorías, en la parte expositiva de las mociones presentadas por los grupos parlamentarios del PSOE e Izquierda Unida sobre la zona de Cala Reona y Calblanque, ubicadas en el término municipal de Cartagena, se pueden leer expresiones como “el Ayuntamiento de Cartagena -leo textualmente- de manera discrecional y sin justificación científica alguna, pretende eliminar la protección ambiental de la que hasta ahora había gozado”. Eso lo dice la propuesta del PSOE.
	 Izquierda Unida dice: “Se pone de manifiesto la apuesta, una vez más, de este Ayuntamiento, el de Cartagena, por la especulación urbanística y no en un turismo sostenible y de calidad”. 
	 Bien, en ambas mociones, señorías, se esgrimen unos argumentos que carecen en todo momento de rigor y no reflejan la realidad de los criterios urbanísticos que afectarán a la zona de Cala Reona, actualmente en tramitación, y si se aprobara tal y como el Ayuntamiento de Cartagena ha propuesto.
	 Yo, señorías, voy a hacer uso nuevamente, lo mismo que en mi intervención anterior, de documentos que avalan cuál es la trayectoria que se ha llevado a cabo durante los últimos años en la zona de Cala Reona y en la de Calblanque, y me remito en primer lugar a un documento, Boletín Oficial de la Región de Murcia de 12 de julio de 1995, en el que se publica el Decreto número 46/1995, de 26 de mayo, por el que se aprueban definitivamente las directrices de ordenación territorial de la bahía de Portmán y de la sierra minera.
	 Aquí, en el artículo 1.º se dice: “Se aprueban definitivamente las directrices subregionales de Portmán y de la sierra minera, que afectan a los términos municipales de La Unión y Cartagena, conforme a lo tramitado y resuelto provisionalmente por la Consejería de Política Territorial y Obras Públicas”. Es la disposición final. “Dado en Murcia a 26 de mayo de 1995. La presidenta, María Antonia Martínez García”. ¿Es afiliada del Partido Popular? ¿No? Bien. “Y el consejero de Política Territorial, don Ramón Ortiz Molina”, que creo que tampoco lo es.
	 Entonces, observen que esto se aprueba el día 26 de mayo de 1995, dos días antes de celebrarse las elecciones municipales y autonómicas en la Región de Murcia. Si yo fuera mal pensado, que no lo soy, como algunas otras personas, podría decir: ¿qué intereses especulativos y urbanísticos e inconfesables habría en aprobar deprisa y corriendo, antes de unas elecciones que sabían que iban a perder, estas directrices?, ¿a quién beneficiaba eso? Yo lo dejo en el aire, o sea, no lo digo, simplemente supongo que alguien podría decirlo.
	 En la página 8.273 de este Boletín se dice: 
	 “En extremo oriental de las directrices es preciso ordenar la transición entre el parque regional de Calblanque y Cabo de Palos. Debe atenderse a la clara vocación turística de Cala Reona como remate del propio núcleo turístico de Cabo de Palos y Cala Flores, respetando los valores naturales existentes”, por tanto compatibilizando una cosa con la otra. 
	 “En consecuencia, se define el área turística de Cala Reona de reducidas dimensiones e integrada en el entorno natural. Para evitar la presión sobre los espacios naturales y posibilitar la integración paisajística de las áreas turísticas colindantes, se plantea una menor intensidad del uso turístico en las inmediaciones de los espacios naturales”. 
	 Y en la página 8.276 del mismo Boletín se establece que “la edificabilidad global máxima del área turística será de 0,25 metros cúbicos por metro cuadrado”. En el planeamiento que propone el Partido Popular en el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena se plantea una edificabilidad de 0,15 metros cúbicos/metro cuadrado”. De 0,25 se reduce a 0,15. 
	 Y sigo leyendo: “La conveniencia de mantener una oferta hotelera en la zona (no estamos hablando de La Azohía, ¿eh?, estamos hablando de Cala Reona) exige un equilibrio entre el uso residencial y el hotelero, que se establece en un 15% del volumen total edificable”. Y nosotros ahora, o sea, el Partido Popular, establece un 25%, es decir, un 10% más.
	 Bien. “Al pie del parque de Calblanque se reservarán espacios de transición con menor intensidad edificable y mayores espacios libres para amortiguar la presión”.
	 Bueno, señorías, esto es lo que hay y lo dice literalmente el decreto aprobado por el Partido Socialista dos días antes de las elecciones del mes de mayo de 1995. 
	 Y acudo también a otro documento. Es que a mí me gusta documentar las cosas. Sesión ordinaria celebrada por el Excelentísimo Ayuntamiento Pleno, de 22 de diciembre de 1995. Dictamen de la Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras, proponiendo la aprobación inicial de la modificación número 24 del Plan General Municipal de Ordenación en Cala Reona. En esta Comisión, que yo tuve el honor de presidir porque entonces era concejal de Urbanismo, y a la que también asistió don Antonio Martínez Bernal, aquí presente, entre otros concejales, así como don Jorge Julio Gómez Calvo, de Izquierda Unida, en ella se proponía la modificación del Plan General para recalificar el suelo comprendido entre el Plan Parcial Cala Flores, la carretera de Cabo de Palos, Cala Reona y el parque de Calblanque, y pasarlo de no urbanizable a urbanizable no programado.
	 Yo sé, señorías, que esto después no llegó a culminarse del todo, sino que la tramitación, por las razones que fueran o fuesen, no llegó a su final, pero la vocación política del Partido Socialista en ese momento era la de urbanizar turísticamente Cala Reona. Dentro de estas áreas turísticas se contempla la de Cala Reona, para lo cual se establecen unos objetivos y las directrices concretas de ordenación. Se dice en este acuerdo plenario que la Comisión acordó aprobar por unanimidad, y que en el Pleno se aprueba por veintiún votos a favor, grupos Popular y Socialista, y cuatro abstenciones que eran de Izquierda Unida-Los Verdes, entre otros.
	 Después hay otra propuesta, que hacen los propietarios, de incrementar la edificabilidad, a lo que la Comisión y el Pleno se oponen también por unanimidad. Por tanto, no es que estuviéramos todos a lo que pidiera la propiedad sino lo que racionalmente se consideraba interesante.
	 Pues bien, como he dicho anteriormente, aquí tengo la ficha urbanística, pero no voy a reiterarla, la edificabilidad se reduce considerablemente entre una propuesta y la otra, pensando en todo momento en la protección del entorno. 
	 Y mientras en la propuesta de las directrices aparece aquí una manchita sin prácticamente protección con el entorno natural de Calblanque, el Partido Popular propone en el Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, hace una propuesta en la que se establece una banda de 100 metros de ancha para establecer una protección en el parque de Calblanque, y otra banda, también de 100 metros de ancha, de protección con la zona del litoral, y además se establece una protección aquí, en la zona central, por ser esto un espacio, un hábitat, de interés comunitario para que se proteja precisamente toda esa zona como realmente corresponde.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Balibrea, debe concluir.
	SR. BALIBREA AGUADO:
	 Ya voy terminando, señor presidente.
	 Y por tanto el resto es lo que será susceptible de una posible, digo posible, ordenación urbanística, porque el proceso todavía no ha terminado.
	 Y, señorías, escuchen los datos que doy: el litoral del término municipal de Cartagena es de 117 kilómetros, el litoral protegido es de 75,8 kilómetros, el 62% de litoral protegido. Superficie del término municipal: 554 millones de metros cuadrados; protegidos, 360 millones de metros cuadrados, el 65% del suelo del término municipal de Cartagena está protegido por diversos conceptos.
	 ¿Les parece poca protección la que yo estoy expresando aquí, o les gusta más el modelo Escudero, de Los Alcázares, donde solamente falta construir en las alas de los aviones, señorías? Hombre, ya está bien.
	 Señorías, y termino con esto, señor presidente, de especulación urbanística, nada de nada; de desprotección ambiental, nada de nada; de ordenación urbanística de manera discrecional, nada de nada de nada. 
	 Creo, señorías, que he expuesto con documentos que lo avalan que el proceso urbanístico por el que ha pasado Cala Reona en los últimos decenios puede atribuirse a cualquier cosa menos a la improvisación y al capricho de nadie.
	 La ordenación ahora propuesta por el Ayuntamiento de Cartagena obedece a criterios sostenibles, y muestra un respeto difícil de superar tanto para el parque natural de Calblanque como con el litoral. Por ello creemos, señorías, que debe proseguir la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Cartagena, para que informen los organismos competentes de la Comunidad Autónoma, tanto del Gobierno regional como de la Administración central, como puede ser la Demarcación de Costas, y, en función de esos acuerdos, que al final resulte la aprobación que se considere conveniente.
	 Muchas gracias, señorías.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Balibrea. 
	 Señora Rosique, tiene turno de nuevo.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señor Balibrea, lo primero que quiero manifestar es que yo siento un profundo respeto por las creencias, los creyentes y los no creyentes, y eso quiero que quede claro en el Diario de Sesiones, mi total respeto por los creyentes y por los no creyentes.
	 Señorías, efectivamente, las directrices de Portmán contemplaban la urbanización de una parte de Cala Reona, y le voy a explicar, porque yo recuerdo muy bien qué suponían las directrices de Portmán para Cartagena. Le puedo decir que era un clamor social y político pidiéndole al Gobierno regional que se aprobaran cuanto antes las directrices de Portmán, donde había una unanimidad clara porque de ese instrumento dependía la regeneración de la sierra minera fundamentalmente. Un instrumento, un documento que ustedes metieron en un cajón cuando llegaron y que luego lo anularon con las directrices del litoral, señor Balibrea. Era un clamor, por lo tanto el Gobierno socialista cumplió con la obligación que tenía en aquel momento, responder a aquel clamor social y político, y por eso lo aprobó, no con las intenciones que usted ha dejado aquí y que están diciendo en los medios de comunicación.
	 Había…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Había una propuesta de urbanización de una parte de Cala Reona. Vamos a hablar de eso. ¿Qué propuesta? Se urbanizaban 14 ó 18 hectáreas. ¿Qué proponen ahora?, sesenta. Una previsión de 300 viviendas. ¿Qué proponen ahora?, mil. 
	 Pero hay más. Eso era el año 95. ¿Existía Nuevo Carthago, con diez o doce mil viviendas previstas en el Mar Menor? No. ¿Estaba protegido el litoral del Mar Menor? Sí. ¿Qué pasa ahora con el litoral del Mar Menor? Que la revisión del Plan General de Cartagena lo desprotege, aunque el Partido Popular en Cartagena vende que lo que ha hecho es protegerlo. No lo digo yo, es que lo vuelve a decir el informe de la Consejería de Medio Ambiente. Señorías, se lo voy a leer, éste que tenía el Ayuntamiento de Cartagena el otro día cuando el PP aprobó en solitario: “La franja litoral en torno a la laguna del Mar Menor que discurre entre el límite con el término municipal de Los Alcázares hasta la urbanización Playa Honda, en esta zona el cambio propuesto por el proyecto del Plan General supone una disminución en el grado de protección respecto al Plan General”. Es decir, un espacio –todo el litoral del Mar Menor- que tenía protección, era no urbanizable, protección Mar Menor, ahora lo han calificado de “inadecuado”. ¿Saben ustedes qué significa eso? Que le han quitado la protección. El artículo 65 de la Ley del Suelo dice que los suelos no urbanizables tienen dos categorías, el protegido y el inadecuado, luego si es inadecuado no es protegido. A un suelo que era protegido se le ha quitado la protección. ¿Y qué significa eso? Que su urbanización está cantada.
	 Por lo tanto, no existía Nuevo Carthago, 10 ó 12.000 viviendas, aunque el Gobierno regional siempre habla de 6.000. Diez o doce mil viviendas, así está en los informes. No existía la desprotección del Mar Menor, con todo lo que va a venir, si esto se aprueba. Y por lo tanto se apostaba porque Cartagena, como dice hoy la alcaldesa, tiene derecho a un desarrollo turístico. ¡Pues claro que sí! 
	 Pero le voy a decir algo más, señor Balibrea, lo más importante, hace quince años de eso, de eso y de los acuerdos que tomó el Partido Socialista en su aprobación inicial. ¿Qué ha pasado durante estos quince años? Que se han aprobado muchas directivas europeas en materia de medio ambiente. La protección que tiene el término municipal de Cartagena no es gracias al Partido Popular, es gracias a las directivas europeas que obligan a proteger todos los espacios declarados como LIC o como ZEPA. No se lo apunten usted, ¡faltaría más! Y a pesar de eso ya se han encargado ustedes de desproteger la zona que va a ocupar Nuevo Cartago, considerada LIC y ZEPA, y la han desprotegido, señorías, para meter 10.000 ó 12.000 viviendas ahí. Luego no es un mérito del Partido Popular, es una obligación de los poderes públicos acatar las directivas europeas.
	 En estos años se han aprobado muchísimas directivas europeas. Se ha aprobado la Red Natura 2000, señorías, se ha aprobado la evaluación estratégica... Los informes de sostenibilidad ambiental estamos obligados a hacerlos porque la Unión Europea nos obliga. Se han modificado las leyes estatales en materia de medio ambiente para adaptarnos a las normativas europeas. Se han modificado las leyes regionales para adaptarnos a las normativas europeas. Y después de todo este escenario el Partido Popular rescata un proyecto y lo multiplica por tres, y dice que eso hoy día es viable. Señor Balibrea, eso hoy día es antiguo y eso hoy día va en contra de la creación de riqueza en esta región, señoría. Por eso el Partido Socialista le pide al Gobierno regional que no acepte esa propuesta.
	 La intervención que usted ha tenido hoy ha sido amparando a su alcaldesa, pero su intervención, señor Balibrea, que me imagino que representa a todo el grupo parlamentario, entra en contradicción con los informes de Medio Ambiente, de su Consejería. Si ustedes apoyan, votan en contra de esta iniciativa, con los argumentos que usted ha dado, porque si usted hubiese venido a decir aquí: mire usted, no la vamos a apoyar porque falta todavía mucha tramitación, dejen ustedes trabajar al Gobierno regional. 
	 No, no, no, aquí la conclusión es que esto es lo que vale y esto es lo que hay que hacer, porque además presumimos de que tenemos mucho espacio protegido. Parece que les molesta tener tanto espacio protegido, cuando eso es un plus, señoría.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Rosique, concluya por favor.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Termino, señor presidente.
	 Por lo tanto, si ustedes votan en contra estarán poniéndose en contra de los informes de Medio Ambiente en estos momentos y estarán respaldando un disparate que no tiene justificación ni medioambiental, ni económica ni socialmente, porque el modelo de desarrollo que ustedes han llevado a cabo en estos años ha llevado a Cartagena a tener más de 15.000 parados en estos momentos.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Los argumentos que ha esgrimido el grupo parlamentario Popular, a mí la verdad es que me han sorprendido. Los argumentos del señor Balibrea me han sorprendido, sobre todo después de que, por un lado, el propio presidente de la Comunidad Autónoma reconociese que se había equivocado, reconociese que el modelo por el que se apostó era erróneo. Pero no sólo ha reconocido eso el señor Valcárcel, sino que además, y sin perjuicio de las interpretaciones que el grupo parlamentario Popular quiera hacerle al señor Valcárcel, el problema es que cuando uno se encuentra con la dura realidad de los datos, con la dura realidad de los hechos, con la dura realidad estadística, que confirma precisamente que el modelo es insostenible, pues uno no tiene más remedio que  taparse los ojos y negar la evidencia o hacer lo que hizo, que fue reconocer que se había equivocado. Porque los datos que arrojan el informe de La Caixa –no había que esperar al informe de La Caixa, hay otros informes y otros datos que lo ponían así de manifiesto- eran tan claros, tan evidentes, que negar la evidencia hubiese sonrojado a cualquiera. Por tanto no tuvo más remedio que admitirla.
	 Nuestro país,  según todos los informes que hay a nivel internacional, se sitúa, junto con los Estados Unidos, en el centro del modelo económico que ha generado esta situación de recesión económica. La apuesta por un modelo inmobiliario insostenible asociado a una concesión desmesurada de crédito para facilitar en definitiva la especulación urbanística. Y ahora se pretende ahondar aún más en ese proceso de especulación urbanística, apostando por una desprotección y en definitiva por facilitar que en el futuro se pueda hacer una urbanización en dicha zona, en la zona de Cala Reona.
	 Parece que no han aprendido la lección, parece, en definitiva, que ustedes siguen insistiendo en sostener el error y no enmendarlo. A nuestro juicio, es un gravísimo error por parte en este caso concreto del Ayuntamiento de Cartagena, y no sabemos si el Gobierno de la Región de Murcia tendrá el valor, la valentía de enmendar, de corregir ese error o mantendrá esta experiencia de urbanización o pondrá freno a este proceso de especulación urbanística. Yo creo que es un error, pero no sólo lo digo yo, lo dicen muchos expertos: el orientar el excedente de capital precisamente a la actividad inmobiliaria, detrae recursos financieros para actividades de carácter productivo, mucho más productivo que precisamente esta. Y no sólo eso, sino que finalmente el recurso a créditos financieros para este tipo de actividad va a suponer una limitación de crédito, de liquidez, en definitiva, para la pequeñas y medianas empresas, que son las que al fin y a la postre generan los puestos de trabajo mayoritariamente, no sólo en nuestro país sino en la Región de Murcia.
	 Por eso vamos a apoyar esta iniciativa conjunta. Nos parece que no sólo se trata de poner freno a un proceso de especulación urbanística, sino de poner en valor el patrimonio natural como un recurso también de naturaleza económica, es decir, generador en definitiva de riqueza económica. La puesta en valor, no sólo la preservación, sino la puesta en valor, mediante parques naturales, del patrimonio natural, genera riqueza económica. Lo que ocurre también es que los planes de ordenación de los recursos naturales están durmiendo el sueño de los justos, y no se quieren desarrollar ni se quieren poner en valor. Así como la preservación y la puesta en valor y recuperación del patrimonio histórico-cultural es también otra forma de generar riqueza. Pero en lugar de eso se ha optado por la vía más fácil, la de ganar dinero rápido, la de ganar dinero pronto, y eso sólo se obtiene mediante los procesos de especulación en el ámbito de la economía, y en este caso concreto en el sector inmobiliario.
	 Vamos a seguir. Ustedes adoptarán finalmente la decisión de no aprobar esta iniciativa, esta moción, pero seguiremos en la calle trabajando para que eso no sea realidad, y estaremos el próximo domingo, muchos, defendiendo que Cala Reona se preserve de la voracidad especulativa que el Partido Popular ha querido imponer en la Región de Murcia.
	 Muchas gracias.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Señorías, vamos a proceder a la votación. Las dos mociones presentadas por el PSOE e Izquierda Unida se han transaccionado, con lo cual vamos a votar una moción única transaccionada por los dos grupos. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor, 13. Votos en contra, 25. Abstenciones, ninguna. Queda rechazada la moción. Señorías, con esto… ¡Ah!, explicación de voto me pide el grupo parlamentario Popular. ¿Algún grupo quiere explicación de voto? ¿El grupo Mixto, Izquierda Unida?
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Simplemente para decir que yo creo que lo he explicado bastante bien el sentido del voto. Por tanto creo innecesario volverlo nuevamente a reiterar.
	 Muchas gracias.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Muy bien, señoría. Muchas gracias a usted.
	 El señor Balibrea tiene la palabra para explicación de voto, por el grupo parlamentario Popular.
	SR. BALIBREA AGUADO:
	 Muchas gracias, señora presidenta.
	 Hemos votado en contra de esa moción conjunta, que finalmente han propuesto los dos grupos de la oposición, por dos razones muy sencillas. Una, porque no solamente somos partidarios de la protección del medio ambiente, sino que además lo demostramos con hechos, como he expresado en mi anterior intervención con los datos que he dado sobre longitud y superficie de espacios protegidos en todo el término municipal. Y, en segundo lugar, porque el trámite no ha concluido todavía, señorías, el trámite sigue su curso. Dejemos que los organismos competentes de la Comunidad Autónoma y de la Administración central emitan sus informes preceptivos, sin coacción de ninguna clase, y después aceptemos todos democráticamente las resoluciones que de ellos dimanen.
	 Muchas gracias.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Señorías, finaliza la sesión, que se reanudará esta tarde a las cinco.
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