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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se abre la sesión. 
 Orden del día. Primer punto: debate y votación de la 
moción sobre retirada de las tropas españoles de Afga-
nistán, formulada por don José Antonio Pujante Diek-
mann. 
 El señor Pujante tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenos días, señorías. 
 La moción que presenta el grupo parlamentario de 
Izquierda Unida tiene un carácter simbólico, pero yo 
creo que sin duda alguna es importante el hecho de que 
la Asamblea Regional, este Parlamento, se pronuncie en 
contra de la guerra de Afganistán, de las consecuencias y 
efectos que está teniendo, y que, en definitiva, dicho 
pronunciamiento pueda servir, una vez trasladado el 
mismo al Gobierno de la nación, para que este reconside-
re la postura, la posición que actualmente mantiene, que 
no es otra que la de mantener, y no sólo mantener sino 
incrementar las tropas españolas en Afganistán. 
 ¿Por qué creemos que es importante el pronuncia-
miento de la Asamblea Regional en contra de la guerra 
de Afganistán? 
 En primer lugar, por las razones que se han aducido 
para participar en dicha guerra. Una guerra que tiene 
unas consecuencias en todos los sentidos perversas, y 
que no deja de ser una guerra, al igual que lo era la 
guerra de Irak, con la que nosotros estuvimos también en 
contra, y nos manifestamos en la calle en contra de la 
guerra de Irak. Igualmente, nuestra posición es contraria 
a la guerra de Afganistán, que en su momento se planteó 
con el objetivo de llevar la democracia a ese país, a 
Afganistán, de perseguir y luchar contra los talibanes, y, 
en consecuencia, restaurar un Estado y una sociedad 
democrática y que cumpliese con los mínimos estableci-
dos por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. Pero en verdad no deja de ser una guerra 
impulsada por el imperialismo norteamericano, por los 
Estados Unidos, entonces gobernados por Bush, el 
mismo Gobierno que llevó a cabo la guerra contra Irak. 
Exactamente el mismo Gobierno que hizo esa guerra 
ilegal contra Irak es el que impulsa esta guerra contra 
Afganistán, en este caso concreto con la complicidad, la 
aquiescencia y la participación de distintos países del 
mundo, entre ellos el nuestro, con el fin de resolver una 
situación dramática que se planteaba en Afganistán, 
como consecuencia del terrorífico gobierno de los 
talibanes. Eso sí, la comunidad internacional, incluido 
nuestro país, también los Estados Unidos, no movieron 
un solo dedo por un crimen genocida mucho más cerca-
no, como fue el de la guerra entre Ruanda y Burundi, 
donde murieron más de un millón de seres humanos, 
fundamentalmente gente que no tenía absolutamente 

nada que ver con las actividades militares, gente civil, en 
definitiva, mujeres y niños. No se movió absolutamente 
ni un solo dedo. 
 Bien. ¿Por qué hay que pronunciarse? Yo en este 
sentido apelo a la conciencia de sus señorías contra esta 
guerra de Afganistán. 
 En primer lugar quiero hacer mención al informe 
del secretario general de las Naciones Unidas, reciente 
informe, en el que se hace referencia al número de 
civiles muertos durante el año 2009, concretamente 
2.412 civiles murieron en 2009, según el informe del 
secretario general de las Naciones Unidas, un 14% más 
que el año anterior. Por tanto, primera conclusión, lejos 
de disminuir la intensidad bélica en Afganistán, lejos de 
resolverse el problema, este se va agudizando y se va 
incrementando. 
 Segundo dato, el carácter presuntamente democráti-
co de unas elecciones cuestionadas desde la propia 
oposición afgana. 
 Tercer dato, la complicidad de los hermanos del 
presidente de Afganistán, Karzai, en operaciones con el 
narcotráfico, y un incremento evidente de la producción 
de opio en Afganistán, que es con el que luego se produ-
ce la heroína. Lejos de reducirse la producción y venta 
de dicha actividad económica, se ha producido un 
incremento. 
 Tercer argumento que se nos daba para entrar en la 
guerra de Afganistán: los derechos de la mujer, el burka, 
la situación de desigualdad de la mujer en Afganistán. 
Nos encontramos a día de hoy con que el burka sigue 
desgraciadamente empleándose, y no sólo eso, sino que 
la situación de la mujer es una situación totalmente 
denigrante, y para ello poner como referencia la nueva 
ley afgana, que permite que los hombres priven de 
alimentos a sus esposas si se niegan a tener relaciones 
sexuales. Eso ha sido aprobado por el Gobierno afgano, 
gobierno sostenido, apoyado, entre otros, por las tropas 
españolas. Eso es lo que ha aprobado la ley afgana, la 
nueva ley afgana, de sometimiento de la mujer a los 
hombres en Afganistán, y para eso están las tropas 
españolas allí, para defender situaciones lamentables 
como las que acabo de mencionar. 
 Otro argumento que yo creo que sería sin duda 
alguna el más importante, es precisamente qué es lo que 
piensa la disidencia interna, la disidencia afgana, que no 
está de acuerdo ni con la invasión norteamericana ni de 
otros países, entre ellos los españoles, en Afganistán, ni 
tampoco están de acuerdo en absoluto con los talibanes, 
ni tampoco están de acuerdo con los señores de la 
guerra, que se sientan actualmente en el Parlamento 
afgano. 
 Y en este sentido voy a poner de manifiesto lo que 
dice una mujer muy valiente, se le llama en los Estados 
Unidos “la mujer más valiente de Afganistán”, que está 
recorriendo…, ha recorrido los Estados Unidos, en 
distintas universidades, pronunciando conferencias. Ha 
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sido diputada en el Parlamento afgano, y actualmente se 
ha tenido que exiliar, porque su vida no está en modo 
alguno garantizada en Afganistán, pero no está garanti-
zada absolutamente por nadie, porque es una luchadora 
por la libertad y por los derechos de igualdad de la mujer 
con respecto al hombre en Afganistán. Esta mujer se 
llama Malalai Joya, y esta mujer, entre otras cuestiones, 
se manifiesta contra la ocupación de Afganistán y llama 
la atención ante el empeoramiento de la condición de las 
mujeres. Lejos de mejorar, desde la invasión ha empeo-
rado de forma considerable.  
 La situación de la mujer es un infierno, dice Mala-
lai, y pone como ejemplo que en un único hospital en 
Kabul se ha informado de más de 600 intentos de suici-
dio entre 2008 y 2009, mayoritariamente cometidos por 
mujeres. 
 La ley a la que ha hecho referencia pone de mani-
fiesto, la famosa ley de la violación, que en definitiva 
permite que la mujer pueda ser violada sin ningún tipo 
de problema, si la mujer se niega a mantener relaciones 
sexuales. En su segunda versión se permite, en definiti-
va, negar el alimento. 
 Dice Malalai: “Afganistán es como un sándwich 
entre dos enemigos poderosos, los enemigos internos y 
los enemigos externos”. “Es mucho más fácil -dice ella- 
combatir contra un enemigo que combatir contra dos”, y 
exige la inmediata retirada de todas las tropas que hay en 
Afganistán. 
 Dice Malalai que es imposible llevar la democracia 
a través de la guerra. “Déjennos respirar en paz”, dice 
Malalai Joya. “Sabemos qué hacer con nuestro destino”, 
señala. 
 Y hace referencia también a la situación de narco-
tráfico y de corrupción, y de hecho se ha ganado en el 
año 2005 el reconocimiento internacional, cuando habló 
contra los señores de la guerra y narcotraficantes en la 
Asamblea Constitucional Afgana. Duró dos años nada 
más, tuvo que salir huyendo por la crítica que hizo. 
 Y ha hecho referencia a si merecía la pena tanta 
amenaza y estar separada de su familia, y se sintió 
conmovida y se puso a hablar de sus hermanas, las 
mujeres en su país, relatando historias verdaderamente 
atroces de mujeres y niñas violadas, torturadas y asesi-
nadas en Afganistán, ahora. Contó la historia de una niña 
de 5 años asesinada por resistir a los intentos de viola-
ción de un hombre adulto; de otra niña que suplicó el 
derecho a divorciarse, después de soportar las torturas de 
su marido, y de los cientos de mujeres que se han que-
mado vivas para escapar de vidas de pesadilla, de pobre-
za y de abusos. 
 “Alguien tenía que contarlo -dice ella, literalmente- 
y yo lo hice y no lo lamento”, dice Malalai Joya. 
 Yo creo que es el mejor argumento que se puede 
esgrimir hoy en contra de esta guerra, que lo que oculta, 
en definitiva, al igual que la guerra de Irak, son intereses 
geoestratégicos para controlar el paso de gasoductos, 

para controlar el petróleo que allí hay, para seguir 
manteniendo en definitiva esta economía basada en el 
petróleo y controlar las reservas estratégicas más impor-
tantes que actualmente existen. Esa es la naturaleza real 
de la guerra de Irak y de la guerra de Afganistán.  
 Por eso yo creo que sería importante un pronuncia-
miento de esta Asamblea, que es en definitiva lo que 
pide la moción, que nos pronunciemos de manera con-
tundente, firme. Tiene, evidentemente, un carácter 
simbólico, pero un pronunciamiento en contra de la 
guerra de Afganistán es el mejor servicio que podemos 
hacer a los cientos y miles de mujeres que actualmente 
siguen padeciendo las consecuencias de una guerra 
totalmente nefasta. El mejor honor que podemos hacer 
también a esos 27 niños y mujeres que recientemente 
murieron, cuando iban en autobuses, como consecuencia 
de las bombas que la aviación de la OTAN lanzó sobre 
dichos autobuses. Esos muertos son exactamente igual 
de inaceptables que los muertos civiles que hubo en Irak. 
No vale la distinción entre muertos legales y muertos 
ilegales. Esa distinción, que se la expliquen, en conse-
cuencia, a sus familias. 
 Por tanto, yo creo que es una moción que en este 
sentido sería importante, tendría y supondría un revulsi-
vo importante, y sería un ejemplo modélico de nuestra 
región, de la Región de Murcia, para que fuese adoptado 
por el Gobierno de la nación, y por lo menos un ejemplo 
de referencia también para otros países del mundo. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Socialista, tiene la palabra la señora 
Hernández. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 El 19 de diciembre de 2001 el ministro de Defensa, 
Federico Trillo, comunicó al Parlamento que el Gobierno 
había tomado la decisión de enviar tropas españolas a 
Afganistán. En aquel momento, el líder de la oposición 
era el actual presidente del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, y desde luego apoyó la participación de 
España en la misión de Afganistán, que, a diferencia de 
la de la guerra de Irak, estaba respaldada por la ONU. 
 El 27 de diciembre de 2001 el Gobierno español, 
que presidía el presidente Aznar, acordó en Consejo de 
Ministros enviar tropas a Afganistán. Las primeras 
llegaron a Kabul el 26 de enero de 2002. El 6 de julio de 
2004, en coherencia con lo que había sido la posición del 
Partido Socialista en la oposición, el presidente del 
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmó la 
continuación de España en esta misión de la ONU y 
sometió la decisión al Parlamento, que la respaldó 
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mediante una propuesta de resolución, que obtuvo 302 
votos a favor, diez votos en contra y una abstención. 
 Desde luego, las tropas españolas están en Afganis-
tán en una misión bajo mandato de la ONU, junto a otros 
41 países de la comunidad internacional, entre ellos 
Francia, Reino Unido, Italia, Suecia, Estados Unidos y 
Canadá. Los 42 países integran una fuerza internacional 
de asistencia para la seguridad, que se llama ISAF, 
liderada por la OTAN. Las resoluciones de la ONU, bajo 
cuyo mandato actúa la misión, son la 1.386 y la 1.510, 
que tienen su origen en el Acuerdo de Bonn, acuerdo en 
el que se estableció el proceso de reconstrucción de 
Afganistán. 
 Quiero comentar que la resolución 1.386 de la 
ONU, entre otras cosas, dice que autoriza, como se prevé 
en el anexo 1 del Acuerdo de Bonn, el establecimiento 
durante seis meses de una fuerza internacional de asis-
tencia para la seguridad, que apoye a la autoridad provi-
sional afgana en el mantenimiento de la seguridad en 
Kabul y las zonas circundantes, para que la autoridad 
provisional afgana y el personal de las Naciones Unidas 
puedan realizar sus actividades en un entorno seguro. 
 Asimismo, en su punto diez, exhorta a los estados 
miembros a que participen en la Fuerza Internacional de 
Asistencia para la Seguridad, a que presten su asistencia 
para ayudar a la autoridad provisional afgana en el 
establecimiento de nuevas fuerzas armadas y de seguri-
dad afganas y en su entrenamiento. 
 La 1.510 autoriza la ampliación de ese mandato. 
Desde luego, Naciones Unidas nunca participa en misio-
nes de guerra, y esto es bastante… bueno, bastante no, 
muy importante, nunca participa en misiones de guerra, 
sólo realiza operaciones de pacificación e interviene para 
mediar, poner fin a conflictos, y especialmente para 
proteger a la población civil. 
 ¿Qué hacen los soldados españoles en Afganistán? 
Pues desarrollan dos tareas básicas: una, contribuir a la 
seguridad, es decir, el apoyo a la policía y el ejército 
afgano, en operaciones cuya finalidad es dotar de seguri-
dad y estabilidad a la zona donde se desarrollan, para 
que puedan realizarse en ella acciones de reconstrucción 
y el legítimo ejercicio del gobierno, y apoyo a la recons-
trucción y al desarrollo, y además apoyo a las elecciones, 
es decir, posibilitar el desarrollo y celebración del 
proceso electoral en curso en ese país. 
 Desde luego, el aumento de ataque de los talibanes, 
ese hecho es una realidad, que estén aumentando en 
Afganistán los ataques de los talibanes, pero no cambia 
la naturaleza de misión de la ONU en Afganistán ni los 
objetivos de la labor que están realizando allí los países 
que integran esta misión, entre los que se encuentra 
desde luego nuestro país, que es España. Es evidente que 
las tropas que están en las misiones de paz tienen el 
derecho y el deber, internacionalmente reconocido, nadie 
lo cuestiona, de defenderse si son atacadas. 
 En este sentido yo quiero brevemente hacer un 

repaso de los compromisos de adiestramiento, patrocinio 
y cooperación al desarrollo con el Gobierno afgano, y en 
ese sentido hay un equipo operativo de asesoramiento y 
enlace para la unidad militar afgana, patrocinada por el 
Gobierno de España, construcción de la base de apoyo 
provisional, entrenamiento y mentalización de las 
fuerzas de policía afgana, cursos de formación a oficiales 
afganos en nuestro país, nuevas aportaciones económicas 
para el proceso electoral, para el fondo fiduciario para el 
ejército nacional afgano, y desde luego los proyectos de 
la Agencia de Cooperación española en la zona, que ha 
contribuido con más de 40 millones de euros para la 
reconstrucción de Afganistán en los dos últimos años. 
 Por otra parte, desde la Conferencia de Londres 
España ha comprometido 150 millones de euros e 
incrementará su ayuda con 60 millones adicionales 
durante los años 2011 y 2012. 
 Para terminar, decirle, señor Pujante, que la Agen-
cia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo 
está realizando además una importante tarea de alfabeti-
zación de las mujeres en la región de Badghis, a las que 
contribuye eficazmente la emisora de radio que se ha 
creado para esta finalidad. 
 Yo entiendo su coherencia, la posición de Izquierda 
Unida ha sido siempre la que es, y la posición del Partido 
Socialista, desde que estábamos en la oposición, es la 
que es, y es legalidad internacional y contribuir a las 
misiones de paz de la ONU. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Hernández. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Ruiz 
Vivo. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 Muy buenos días.  
 Gracias, presidente. 
 Señor Pujante, es obvio que estamos ante una 
moción coherente con la posición que ha venido mante-
niendo la formación a la que usted representa. Es decir, 
cuando nosotros debatimos con ustedes sabemos exac-
tamente con quién estamos debatiendo y qué es lo que 
estamos debatiendo, pero, señorías, una guerra es una 
guerra y se le llama guerra, y la bandera de Estados 
Unidos sigue siendo la misma bandera cuando uno se 
levanta que cuando no se levanta y se pone a las órdenes 
de la misma. Por tanto vamos a llamar a las cosas por su 
nombre, porque los eufemismos en política suelen ser 
muy contradictorios y, a veces, malos consejeros. 
 Como aquí no se ha nombrado la palabra guerra, en 
quien me ha precedido, yo la voy a nombrar, porque lo 
de Afganistán es una guerra, es un conflicto bélico cruel. 
Les voy a leer a ustedes, señorías, un parte oficial del 
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Ejército español. El Ejército español no es una ONG, y 
cada vez que ha participado en guerras internacionales lo 
ha hecho con el apoyo de la ONU. Y además en torno a 
los compromisos con sus aliados, que hoy el grupo 
parlamentario Popular, que es un grupo perteneciente a 
un partido leal, va lógicamente a actuar en consecuencia 
y por tanto a votar en consecuencia con esa posición. 
 Acción realizada el 29 de agosto de 2009. Informa 
el Ejército español: “Ataque a las fuerzas del PRT. Breve 
descripción de los hechos. El día 29 de agosto, durante la 
operación en apoyo a las fuerzas de seguridad afganas en 
el distrito de Mugur, las unidades del Ejército español 
fueron atacadas en las proximidades del collado de 
Guzbai desde cinco posiciones ocupadas por la insur-
gencia. Se estima que las fuerzas enemigas eran unos 60 
hombres, entre los cuales se encontraban en posiciones y 
los refuerzos se encontraban en retaguardia de estas. El 
jefe del equipo de tiradores ocupó posiciones y comenzó 
a batir objetivos, cuando menos causando dos bajas. El 
enemigo, lejos de abandonar sus posiciones, arreciaba su 
fuego, concentrando principalmente en la segunda 
sección. La tercera sección también se encontraba bajo 
fuego intenso de fusilería. Toda la unidad estaba empe-
ñada en combate”. 
 Esto, señorías, es una guerra, y los eufemismos no 
siempre son buenos. Por tanto hay que decir a las cosas y 
hay que llamar a las cosas por su nombre. Los rodeos, 
las reticencias, las ambigüedades a las que nos tiene 
acostumbrados el Partido Socialista no tienen un efecto 
positivo, sino más bien un efecto pernicioso y a veces 
contradictorio. La política exterior del Gobierno de 
Zapatero en Afganistán, señorías, es, a nuestro juicio, un 
inmenso disfraz, un tapujo, un embozo de quienes se han 
empeñado durante años en no reconocer la realidad, en 
negar la mayor, en no utilizar la palabra “guerra” donde 
hay guerra. Ya sabemos que hay un diccionario socialis-
ta de palabras prohibidas, tú las nombras y les salen 
sarpullidos, por ejemplo, “trasvase del Ebro”, la palabra 
“guerra”…, hay determinadas palabras que son… “La 
guerra del Golfo”, por ejemplo, estamos hablando de 
guerra, y ya nos olvidamos cuando mandamos a Marta 
Sánchez, cantando “Soldados del amor”, a una guerra en 
el Golfo Pérsico. 
 Por tanto, el presidente Zapatero y la ministra 
Chacón es obvio que han acudido en repetidas ocasiones 
a las más pintorescas ambigüedades para explicar la 
situación de nuestros soldados en un conflicto bélico, 
que ha alcanzado hasta el momento las 91 víctimas.  
 Obama, antes de pedirle al señor Zapatero y obtener 
refuerzos españoles para Afganistán, fue mucho más 
claro y directo: “Estamos en guerra en Afganistán”.  
 Es decir, nuestras tropas están allí en un conflicto 
bélico, cruel y sangriento, y decir otra cosa es, insisto, 
abundar en el tapujo, el rodeo, cuando no en la mentira 
y, lo que es peor, en la contradicción. 
 A la señora Hernández le ha faltado decir que el 

señor Moratinos, con la que está cayendo y con la 
escasez de medios que el Ejército español tiene, denun-
ciada por la casi totalidad de los grupos parlamentarios 
en el Congreso, también el suyo, señor Pujante, en una 
conferencia internacional sobre Afganistán, en Londres, 
a finales de enero, destinó más de 10 millones de euros 
para el llamado “fondo de reinserción de los talibanes”. 
Mientras tanto, los combates, los enfrentamientos, las 
emboscadas se siguen produciendo en un país asiático, 
donde existe la guerra, donde las reglas de enfrentamien-
to que ha ido dictando el Gobierno de Zapatero a las 
tropas españolas no son precisamente las que correspon-
den con esa situación, y ahí está, señores, el quid de la 
cuestión. Y la mejor prueba de ello es que, según infor-
mó en la citada conferencia internacional sobre Afganis-
tán, curiosamente, señora Hernández, las dos provincias 
donde se han registrado mayor incremento de talibanes 
son precisamente las dos provincias en la que está 
presente España, es decir, Badghis y Herat, lo digo para 
su documentación. 
 El Partido Popular es un partido leal, ha apoyado en 
las instituciones donde tiene que hacerlo esta misión, con 
lealtad y con claridad, y hoy lo volverá a hacer. Si 
estamos en guerra, aunque hay que decir eso, que esta-
mos en guerra, aunque el Gobierno se resista a recono-
cerlo, los soldados españoles tienen que tener un 
protocolo distinto que les permita defenderse como 
tienen que defenderse. El Partido Popular siempre ha 
apoyado que el Gobierno de España tiene que estar con 
sus aliados internacionales, y no me estoy refiriendo 
precisamente al señor Castro ni al señor Chaves, sino a 
los países democráticos que configuran la ONU y la 
OTAN y que persiguen la erradicación del terror y el 
radicalismo sangriento. 
 Hoy volveremos a hacer en este Parlamento regio-
nal lo que hemos hecho siempre, pero hoy y siempre 
desde una perspectiva de información veraz y conse-
cuente, y pidiéndole por enésima vez al Gobierno de 
España que debe garantizar en la medida de lo posible la 
seguridad de nuestros soldados, dotándoles del mejor 
material a su alcance, adaptando su discurso a la realidad 
que viven nuestros soldados en Afganistán, y esta 
realidad debe ser la que marque nuestra misión y la 
seguridad de nuestros soldados, como sucede en el resto 
de países participantes en el conflicto.  
 Eufemismos fuera, señorías. El Gobierno de Zapa-
tero, que por cierto comparecerá, por fin, en el Congreso 
el día 21 de abril, para dar explicaciones después de años 
y años de estar pidiéndoselas, el Gobierno… 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz Vivo, le ruego que concluya. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
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 Sí, termino, presidente.  
 El Gobierno de Zapatero participa abiertamente en 
la guerra de Afganistán, y una guerra es una guerra, no 
es un juego de niños.  
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Vivo. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bueno, pues en principio yo creo que quedan claras 
las posiciones de ambos grupos parlamentarios con 
respecto a lo que efectivamente es una guerra, y que no 
se puede esconder bajo el manto de misión de paz, 
porque no es una misión de paz. Hasta el propio presi-
dente de los Estados Unidos lo ha puesto de manifiesto. 
Es una guerra, es un conflicto en el que en lugar de 
erradicar el terror, éste se ha incrementado de forma 
insostenible en el propio Afganistán. 
 Yo creo que hubiese sido interesante, y en cualquier 
caso no lo descarto, creo que no sería descartable el 
hecho de que pudiésemos escuchar aquí en sede parla-
mentaria lo que, por ejemplo, Malalai Joya pudiera 
decirnos, acerca de cómo percibe ella concretamente la 
situación en Afganistán, la guerra y también la historia 
del pueblo Afgano y las dificultades que el pueblo 
Afgano ha tenido.  
 Se hace referencia y se ha hecho referencia por 
parte del portavoz del grupo parlamentario Popular, 
señor Ruiz Vivo, a los talibanes como la quintaesencia 
del mal mundial, y, efectivamente, tienen una posición 
total y absolutamente inaceptable desde el punto de vista 
de la ética. También los señores de la guerra, que ac-
tualmente están en el Parlamento y que son diputados en 
el Parlamento afgano. Pero no hay que olvidar en este 
sentido que los talibanes fueron promovidos, apoyados 
técnicamente, ideológicamente, por los Estados Unidos 
en la época de Ronald Reagan, cuando el pueblo afgano 
fue invadido y sojuzgado por la entonces Unión Soviéti-
ca. Todos lo recordaréis. Además, ya se encargó también 
Hollywood de hacer toda la famosa serie de películas 
Rambo, donde salían los amigos de la libertad, que eran 
precisamente los talibanes. Es decir, una defensa clara-
mente y una apuesta ideológica de los talibanes.  
 No hay que olvidar que Ben Laden, talibán, pero de 
origen saudí, ha sido precisamente financiado por los 
Estados Unidos y ha estado en la nómina de la CIA.  
 En consecuencia, cuando contamos la realidad hay 
que contarla de forma completa y de forma amplia. En el 
trasfondo de toda guerra, y eso ya ha sido planteado por 
distintos pensadores a lo largo de la historia, se esconde 
siempre una motivación de naturaleza económica, 
siempre, siempre hay una motivación de naturaleza 

económica en toda guerra, y eso es algo que no podemos 
en modo alguno negar. Los intereses del mayor imperio 
económico mundial actualmente, los Estados Unidos, 
pretenden ser salvaguardados precisamente en zonas 
estratégicas. Donde no hay interés estratégico entonces 
no hay ningún tipo de intervención, como ha sido el caso 
concreto de Ruanda y Burundi, ahí no hay ningún tipo de 
problemas. O durante muchísimos años en Sudáfrica 
nadie se planteó el apartheid, sino todo lo contrario, 
hubo apoyos vergonzosos al apartheid, pero fue final-
mente y dignamente el propio pueblo sudafricano el que 
consiguió su propia libertad, con el liderazgo de Nelson 
Mandela. 
 Por tanto, es el propio pueblo afgano el que tiene 
naturalmente que conquistar su propia libertad, y noso-
tros tenemos que contribuir a que puedan hacerlo, pero 
no mediante una intervención militar, no mediante la 
guerra, tal y como se ha hecho.  
 Se ha hecho alusión y se ha justificado por parte de 
la representante del grupo parlamentario Socialista la 
posición del grupo parlamentario Socialista nacional, la 
posición del Gobierno de la nación en el mantenimiento 
y en el incremento de las tropas de Afganistán. Lo que 
no ha explicado en ningún momento es para qué fuimos 
allí, a Afganistán, y por qué estamos en Afganistán, por 
qué no intervenimos en la guerra de Ruanda y Burundi, o 
en otros conflictos y en otras situaciones dramáticas que 
se ven en el mundo, y sí concretamente en esa de Afga-
nistán, que, repito, fue una decisión que en su momento 
adoptó y forzó el presidente norteamericano Bush, el 
mismo que nos metió en la guerra de Irak, y que forzó en 
definitiva una votación en la ONU y que ganó, natural-
mente, pero que la legalidad no impone en modo alguno 
la legitimidad ética en cualquier acción internacional, en 
modo alguno la impone. Por tanto es totalmente inadmi-
sible. 
 Yo sinceramente lamento que la posición de esta 
Cámara, que podía haber sido una posición, un referente 
ético importante, una posición común, una posición para 
mostrar nuestro rechazo a nuestra presencia militar en 
Afganistán, la vocación que tiene que tener nuestro país 
es una vocación humanitaria, una vocación de ayuda y 
no una vocación guerrera.  
 Tiene un coste económico, además, la guerra de 
Afganistán importantísimo, que no se puede obviar, y 
máxime en la situación de crisis en la que estamos. Con 
el dinero que se gasta en la guerra de Afganistán se 
podrían crear 60.000 puestos de trabajo en nuestro país, 
aproximadamente 2.000 en la Región de Murcia, con lo 
que se está gastando en la guerra de Afganistán, o 
cuando menos invertir ese dinero en ayuda y coopera-
ción al desarrollo, para ayudar a miles y miles de ciuda-
danos del mundo que se están muriendo literalmente de 
hambre. Yo creo que eso es mucho más adecuado que la 
asistencia militar, la asistencia técnico-militar y, en 
definitiva, la guerra en Afganistán. Pero, en fin, sí que 
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me gustaría que en un futuro pudiese esta Cámara oír lo 
que pudiera decirnos, como está diciendo en los Estados 
Unidos, en distintas universidades norteamericanas, la ex 
diputada afgana Malalai Joya acerca de la realidad 
actual, de la realidad dramática que se vive en Afganis-
tán.  
 Nada más y muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la 
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
Resultado de la votación: un voto a favor, cuarenta y dos 
en contra, ninguna abstención. La iniciativa queda, por 
tanto, rechazada. 
 Explicación de voto. ¿Señor Pujante? Señora 
Hernández… Perdón, señora Hernández. Señor Pujante, 
tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Hombre, evidentemente, yo no quería ahondar aún 
más en el tema, que ha quedado suficientemente claro. 
Dado que se pretende abundar, simplemente lamentar la 
pinza bélica que se ha producido esta mañana aquí en 
este Parlamento. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Señora Hernández. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Obviando la pinza política que se produce en este 
Parlamento continuamente, evidentemente, es una guerra 
civil en la que tenemos una misión de paz y un respaldo 
de la ONU y del Parlamento, y eso motiva nuestra 
posición. En realidad, por la exposición del grupo 
Popular, ustedes no tienen la conciencia tranquila desde 
la guerra de Irak y ni siquiera desde la invasión de 
Perejil. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Hernández. 
 Señor Ruiz Vivo. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 Sí, gracias, señor presidente. 
 Nosotros hemos votado en contra de la moción, por 

tanto no ha habido ninguna pinza, y además lo hemos 
hecho con la coherencia y la contundencia de un partido 
demócrata que no asalta la sede de partidos demócratas, 
que no llena las calles de banderas, ni llena las calles de 
“cojos manteca”, ni envía helicópteros espía a la Región 
de Murcia y hace de la democracia su bandera, por eso 
hemos votado en consecuencia, y siempre que ha salido 
el Gobierno de España, ha salido respaldado por vota-
ciones mayoritarias de la ONU. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SR. RUIZ VIVO: 
 
 Pido el amparo de su Presidencia. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Sí, señorías. Guarden silencio, por favor. 
 
SR.  RUIZ VIVO: 
 
 Hay que ver cada vez que hablo lo nerviosas que se 
ponen sus señorías. Les puedo asegurar que mi corazón 
goza de una magnífica salud, acabo de pasar un chequeo 
y estoy estupendamente. O sea que tranquilidad, tranqui-
lidad. 
 Señorías, les guste o no les guste, votamos en 
coherencia, somos coherentes, respetamos a los partidos 
demócratas, no los acosamos, no llenamos las calles de 
“cojos manteca”, no les mandamos helicópteros espía, 
somos así, somos demócratas, y ustedes en ese aspecto 
nos tienen que dar muy poquitas lecciones. Se olvidan de 
la guerra del Golfo, se olvidan de que mandaron a 
reclutas civiles a los que se les caía el CETME, y se 
olvidan a Marta Sánchez con sus “Soldados del amor”, a 
lo mejor es que ustedes practican lo de soldados del 
amor. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Ruiz Vivo. 
 Punto siguiente del orden del día: debate y votación 
de la moción sobre el plan de apoyo y reinserción laboral 
de los trabajadores por cuenta propia y autónomos, 
formulada por el señor García Pérez, del grupo parla-
mentario Socialista.  
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a esta 
Cámara y saludar a las representantes de las trabajadoras 
y trabajadores autónomos de la Región de Murcia, a 
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doña Rosario Mateo, presidenta en la Región de Murcia 
de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, 
y a doña Yolanda Paredes, presidenta en Murcia de 
ATA, de la Federación Nacional de Asociaciones de 
Trabajadores Autónomos.  
 Y, señorías, antes de exponer a la Cámara la inicia-
tiva o el contenido concreto de esta acción de impulso al 
Gobierno murciano, quiero dirigirme a la representante 
de los trabajadores autónomos para resaltar que su 
presencia hoy aquí entraña un indudable valor histórico. 
Que dos representantes de organizaciones de trabajado-
res autónomos estén por primera vez en la historia de 
este Parlamento, yo creo que es algo muy importante, y 
que además sean dos mujeres, todavía mucho más 
importante. Revela la importancia y la evolución de un 
colectivo que hasta hace poco había recibido una menor 
atención de los poderes públicos. Su presencia aquí no es 
sólo una prueba de la capacidad organizativa que ahora 
tienen los autónomos y que en otros tiempos no existía, 
sino también del respeto y el reconocimiento de los 
poderes públicos y de una opinión pública que antaño 
veía a este colectivo con cierto recelo.  
 En nombre del grupo parlamentario Socialista, yo 
quiero agradecerles públicamente el trabajo que desarro-
llan en defensa de las trabajadoras y trabajadores autó-
nomos. 
 Felicitarles también porque sus organizaciones 
nacionales han sido las primeras en época de crisis, las 
primeras en llegar a un acuerdo con el Gobierno en el 
seno de la Mesa del Trabajo del Autónomo, y por tanto 
se deben constituir como referentes para otros colectivos. 
 Una vez dicho esto, que me parecía de justicia, 
quiero estructurar el contenido de mi intervención y lo 
haré en primer lugar fijando cuál es el objeto de esta 
iniciativa. Después diré la justificación de la misma, la 
situación en la que se encuentran los trabajadores autó-
nomos en la Región de Murcia y lo que ha hecho el 
Gobierno regional, para terminar detallando esta pro-
puesta que les traigo hoy a la Cámara, y para la que ya 
les anticipo y les pido su voto favorable. 
 Miren, la moción dice que es “Instar al Consejo de 
Gobierno de la Región de Murcia a que, con la participa-
ción de las asociaciones de autónomos, elabore el plan 
de apoyo y reinserción laboral de los trabajadores por 
cuenta propia o autónomos que han cesado en su activi-
dad”. Yo lo simplificaré y lo diré de una manera más 
sencilla, el objeto es apoyar a los autónomos, apoyar a 
los autónomos que se han quedado en paro, a través de 
una ayuda de 425 euros durante un máximo de seis 
meses y ligada y vinculada a la formación.  
 Por tanto, vengo con una propuesta positiva, con 
una propuesta de sumar, con una propuesta para unir, 
una propuesta que está de acuerdo con lo que piden los 
ciudadanos, con lo que piden los ciudadanos a su Go-
bierno regional en un momento de dificultad económica, 
en un momento delicado. Vengo a ofrecer esta propuesta 

para que sea consensuada, para que sea compartida por 
todos, una propuesta contra la crisis, o, mejor dicho, para 
paliar los efectos de esa crisis en muchos trabajadores, 
para que ninguno de ellos se quede atrás, señorías.  
 También hago uso de esa función que establece el 
artículo 22 de nuestro Estatuto de Autonomía, que 
atribuye a esta Asamblea Regional, además de aprobar 
los presupuestos, impulsar, orientar y controlar la acción 
del Consejo de Gobierno y del Presidente de la Región 
de Murcia. Yo les pido, por tanto, que escuchen esta 
acción de impulso al Gobierno y digan si están de 
acuerdo o no, fijen su posición, pero que no echen 
balones fuera.  
 La justificación o el porqué se justifica esta iniciati-
va es porque ya conocen ustedes que la situación es 
delicada, es delicada en todas partes pero es todavía más 
delicada en la Región de Murcia. La Región de Murcia 
sufre con mucha más intensidad que el resto de España 
los efectos de la crisis, aquí es más dura que en el resto 
de España, y ello es debido al modelo de crecimiento de 
Valcárcel. 
 Hace pocos días admitió los errores el presidente. 
Han tenido que pasar tres años siendo la región donde 
más se incrementa el paro. Hemos tenido que llegar a 
165.600 parados, 116.000 parados más que al inicio de la 
legislatura, 3,5 puntos en la tasa de paro por encima de la 
media nacional. Los peor preparados para salir de la 
crisis, 4 de cada 10 parados tienen pocas o muy pocas 
posibilidades de salir por el desempleo. Y así podríamos 
seguir con las diferentes estadísticas. 
 Esta Comunidad tenía y tiene competencias, tiene 
competencias en fomento del desarrollo económico, en 
políticas activas de empleo y en políticas de intermedia-
ción laboral. Aquí teníamos una responsabilidad, y sin 
embargo durante este tiempo hemos estado mirando para 
otro lado y echando las culpas a los demás.  
 Yo me alegro enormemente de que el presidente 
admitiera sus errores, admitiera los errores, pero es que 
me temo que no son sinceros. Pero, bueno, hoy tienen 
ustedes una excelente oportunidad para demostrar, para 
asumir también esos errores y para empezar a corregir-
los.  
 Yo quiero llamar la atención sobre un dato, porque 
es revelador de esa misma realidad que están sufriendo 
los murcianos, pero referido a los autónomos. En el año 
2009 en la Región de Murcia hubo 20.470 bajas en el 
régimen de autónomos, y sólo 15.045 altas. En los dos 
últimos años el número de autónomos ha descendido en 
la Región de Murcia en 10.172, una cantidad muy 
superior a la media nacional y a la cabeza en la destruc-
ción de empleo por cuenta propia. Sólo en el sector de la 
construcción, en los dos últimos años, en la Región de 
Murcia hay 4.607 autónomos menos. El modelo de 
crecimiento murciano de mano de obra intensiva y de 
baja cualificación ha propiciado también la aparición de 
una figura nueva en las relaciones laborales, que se 
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llaman “los falsos autónomos”, los falsos trabajadores 
autónomos, que, sin ninguna estructura productiva, y 
principalmente en la construcción, como consecuencia 
del boom que les ofrecían, se les ofrecían unos destajos 
engañosos, a cambio de ganar unos cuantos euros más 
pero con muchos derechos menos. Ahora esos falsos 
trabajadores autónomos están en las asesorías jurídicas 
de los sindicatos, diciendo que son autónomos, parados, 
sin subsidio y además enganchados… cuando hablo de 
enganchados es porque les han dejado sin pagar el 
último año.  
 Esa es una realidad que ha ocurrido aquí en la 
Región de Murcia y ellos son un ejemplo, pero hay 
muchas más, porque hay que desmitificar y desterrar 
falsas leyendas sobre los autónomos. Los autónomos, 
señorías, no son señores con traje y bombín que dirigen 
sus negocios desde el casino de la calle mayor, la mayo-
ría de autónomos murcianos son currantes: 8 de cada 10 
autónomos murcianos no tienen asalariados; el 84% de 
los autónomos cotiza por la base mínima, cotiza por 841 
euros, y ustedes, señorías, o nosotros, cotizamos por 
3.200, los autónomos cotizan por el 84% de los murcia-
nos, por 841.  
 ¿Y qué ha hecho el Gobierno regional? Pues miren, 
¿qué ha hecho el Gobierno regional desde aquel plan de 
dinamización, en el que decía, medida 84, “Ayuda a la 
economía social y el autoempleo”? En los presupuestos 
de este año pasado, recorte a la economía social en un 
27%, y quitaron 4 millones de euros. ¿Qué hicieron 
después? Hace un año ahora que se sustanció una mo-
ción en esta Asamblea, de autoempleo, para proporcio-
nar información a los trabajadores autónomos. Desde esa 
fecha para acá, 4.600 autónomos menos.  
 Hace otros seis meses se presentó un programa, el 
Programa de Apoyo a los Trabajadores Autónomos en la 
Región de Murcia. Un paripé, un paripé dicho en pala-
bras de los mismos autónomos, un paripé que no aporta-
ba ni un solo euro, sólo un refrito de medidas ya 
existentes.  
 Pues bien, esa política de planes vacíos, de marke-
ting, para aparentar que se hace algo, se acaba.  
 En esta moción que traigo hoy a la Cámara subya-
cen unos principios, subyacen unos principios en los que 
creemos muy bien desde el grupo parlamentario Socia-
lista, los principios de igualdad, los principios de am-
pliación de derechos, los principios de plena ciudadanía 
social y política de todos los que viven y trabajan en esta 
tierra. Esos principios son los mismos que inspiraron ese 
gran logro social que fue el Estatuto del Trabajador 
Autónomo. Ese Estatuto del Trabajo Autónomo, que nos 
debe enorgullecer a todos porque suponía más derechos 
individuales, más derechos colectivos, más garantías, 
una mayor protección social, el establecimiento del 
derecho al paro para los autónomos. 
 Lamentablemente, algunos no van a llegar a cobrar 
ese derecho al paro, no les va a alcanzar, porque saben 

ustedes que desde diciembre está en las Cortes Genera-
les, y ahora mismo en fase de enmiendas, el proyecto de 
ley que regula el derecho al paro en los autónomos. Va a 
ser una realidad dentro de poco, pero hay un colectivo de 
trabajadores autónomos a los que no va a llegar. 
 Para ellos es para quienes yo hoy aquí, en esta 
Cámara, pido una medida muy concreta, el estableci-
miento de una ayuda temporal extraordinaria de 425 
euros y de seis meses de duración, una renta de forma-
ción de autónomos, que mejoraría la situación de esos 
miles de trabajadores autónomos que han cesado en su 
actividad. Consistiría en el pago de esos 425 euros a esos 
autónomos que estén sin recursos, que estén sin empleo, 
que estén sin ayudas, sin subsidios, y que por tanto 
puedan realizar un itinerario de inserción y volver a 
emprender, o volver al mercado laboral encontrando un 
trabajo por cuenta ajena. A ellos es a quien hoy me 
dirijo, a través de esta Cámara, y con esta petición muy 
concreta. Miren, esta medida ya se ha adoptado en otras 
comunidades autónomas. Hay algunas que desde hace 
más de dos años están aplicando esta medida. Hay otras 
que desde hace unos meses ya la están aplicando. Por 
tanto, parece de justicia que también en la Comunidad 
Autónoma de la Región de Murcia se haga un esfuerzo 
para que nadie se quede atrás, independientemente de 
que se sea trabajador por cuenta ajena o por cuenta 
propia. Y yo les digo que merece la pena hacer este 
esfuerzo, hacer este esfuerzo con la sociedad, hacer este 
esfuerzo de cohesión social. En su mano está, señorías 
del grupo parlamentario Popular.  
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Pues yo estoy de acuerdo, señor García, pero tengo 
un problema, un problema de lógica que me gustaría 
resolver. 
 Recientemente se produjo una reunión en Madrid 
del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra 
Salgado y consejeras de Economía y Hacienda de las 
distintas comunidades autónomas de nuestro país, y se 
acordó en dicha reunión que había que recortar de forma 
sustancial el gasto público, que había que reducir el 
déficit. Es más, uno de los acuerdos que se adoptó era no 
utilizar, no sé si legalmente se ha revocado esa posibili-
dad, que se aprobó en la Ley de Estabilidad Presupuesta-
ria, de recurrir al 0,25% adicional de déficit público. 
Actualmente podemos recurrir al 2,5% de déficit públi-
co, y la Ley de Estabilidad permite ese 0,25% adicional, 
al que no ha recurrido el Gobierno del Partido Popular, y 
que supondría en definitiva disponer de más recursos, de 
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más dinero con que afrontar la situación de recesión 
económica, de crisis, que tiene nuestra región. 
 Otra de las decisiones que se adoptó era no ir más 
allá en la ejecución presupuestaria del 95% de las inver-
siones. Es otra de las medidas que se adoptaron en el 
Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre otras. Hay 
comunidades autónomas, como la de Castilla-La Man-
cha, que han dicho que inevitablemente las ayudas y las 
subvenciones tendrán que recortarse si realmente se 
quiere cumplir con el objetivo de reducir el gasto público 
y el déficit público, un déficit que está en un once y pico 
por ciento en nuestro país, pero que la responsabilidad de 
las comunidades autónomas es menor en ese déficit 
público. Y de hecho, el incremento previsto que había, 
que era un 2,2%, no se ha producido, se ha producido 
menos de un 2%. 
 Pero eso entra en confrontación teórica con lo que 
yo he defendido en más de una ocasión en esta tribuna, 
sistemáticamente, y es que, frente a una situación de 
crisis económica, de recesión, donde el desempleo es el 
primer problema, al que hace referencia, además, la 
moción que aquí se plantea, la variable déficit público 
tiene que relegarse, y en consecuencia hay que plantear 
inversiones públicas, planteando, en definitiva, presu-
puestos expansivos. Y yo le he mencionado en más de 
una ocasión a distintos premios Nóbel de Economía, 
lógicamente de izquierdas, neokeynesianos, de todas 
formas más cercanos a las posiciones que tradicional-
mente ha mantenido la socialdemocracia en el mundo, 
como Paul Krugman y Joseph Stiglitz. Pero le voy a 
añadir a alguien más, que curiosamente fue un alto 
responsable económico en la época de Reagan y en la 
época de Jimmy Carter, que es precisamente Paul Volc-
ker. Actualmente es el responsable de la reactivación y la 
reconstrucción económica en los Estados Unidos, y este 
plantea precisamente, en una reciente entrevista, que el 
déficit público tiene que dejarse de lado, que la prioridad 
número uno es crear empleo y que por tanto hay que 
incrementar la inversión pública. 
 Por eso tengo ese problema lógico. Tengo ese 
problema de lógica, aplicado al campo de la economía. 
Ustedes plantean aquí una iniciativa parcial, concreta. 
Yo creo que las ayudas concretamente habría que hacer-
las más amplias, es decir, el plan de apoyo no sería sólo 
para los autónomos, sino para todos aquellos murcianos 
y murcianas que se han quedado ya, que en la Región de 
Murcia no tienen actualmente ningún tipo de prestación 
por desempleo, no sólo están los autónomos, a los que se 
hace referencia. Pero, en fin, es una medida concreta, 
específica, y estoy de acuerdo con ella, y, repito, la voy a 
apoyar, porque yo creo que ese es el camino por el que 
hay que ir.  
 Lo que quiero poner de manifiesto, señor García, 
son las contradicciones en las que sistemáticamente se 
incurre cuando se hacen este tipo de planteamientos. De 
la misma forma que yo intento aplicar la lógica en la 

argumentación con el Partido Popular, y les acuso de 
intentar cuadrar el círculo, cosa que todavía ningún 
matemático ha conseguido, pues aquí también le planteo 
a usted o le pongo en la tesitura esa. 
 Si se ha planteado por parte del Gobierno de la 
nación que las comunidades autónomas tienen que 
embridarse y que los ayuntamientos tienen también que 
embridarse, y que no hay recursos económicos para ello, 
pues difícilmente se puede cuadrar el círculo. Evidente-
mente, el dinero que se le haya podido pasar o el dinero 
de que disponga la Comunidad Autónoma tendrá y 
deberá de utilizarlo, pero naturalmente… No tengo 
ningún inconveniente en debatir con la señora García 
Retegui y con el señor Saura. No tengo ningún proble-
ma. -No, a mí no me molesta, a mí me estimula-. De 
todas formas, quiero decir que no tengo ningún inconve-
niente. 
 Habrá un dinero que habrá que emplear. Si tiene la 
Comunidad Autónoma ese dinero, exíjase, naturalmente, 
el cumplimiento. Ese dinero, señor Saura, ya que quiere 
debatir conmigo, es manifiestamente insuficiente para 
resolver los problemas y las necesidades que tienen 
actualmente muchos murcianos y murcianas en nuestra 
región, y por eso yo pongo de manifiesto que yo no estoy 
de acuerdo con la lógica económica que sigue su Go-
bierno, ni con la lógica económica que practica y que 
defiende el Partido Popular, y yo quiero poner de mani-
fiesto esas contradicciones. Ese dinero, ¿cuánto es? Yo 
creo que es claramente insuficiente y no sirve en modo 
alguno para resolver los auténticos y reales problemas 
que tienen muchos desempleados en la Región de Mur-
cia, y eso es lo que quiero poner de manifiesto. 
 En cualquier caso, apoyo la moción sin ninguna 
duda. La considero un pequeño pasito, insuficiente, pero 
la apoyo. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor 
López. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Señor presidente, señoras y señores diputados: 
 Indudablemente, me sumo también a la bienvenida 
a esta Cámara de los representantes de las organizacio-
nes y asociaciones representativas de los trabajadores 
autónomos de la Región de Murcia. 
 Tengo que empezar diciendo, porque es cierto, que 
el grupo parlamentario del Partido Popular celebra y 
recibe con satisfacción que el principal grupo de la 
oposición, por fin, por fin, después de mucho tiempo, 
comprenda que lo trabajadores autónomos son una pieza 
clave, tal y conforme dicen, en el panorama laboral de la 
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Región de Murcia. Sin embargo, dicho esto, también 
tengo que decir que lamentamos que olvide que, junto a 
su gran tarea en el mundo laboral, también la ejercen en 
el mundo empresarial, puesto que son las dos cosas, en la 
inmensa mayoría, al mismo tiempo. 
 Y no podemos olvidar tampoco que los autónomos, 
la pequeña y mediana empresa, son el auténtico pulmón 
de la economía española y murciana. Lo reconocemos 
expresamente hoy y lo hemos venido haciendo siempre. 
 Sin embargo, en esa línea de coherencia, que no la 
vemos por ninguna parte, del grupo parlamentario 
Socialista, y que ha tratado aquí de enmascarar lo mejor 
que ha podido, tenemos que decir que el pasado 20 de 
mayo de 2009 tuvo lugar en esta misma sede parlamen-
taria el debate y votación de la moción número 266, 
sobre urgente adopción de medidas de apoyo a los 
trabajadores autónomos y a las pequeñas y medianas 
empresas. 
 En línea con la coherencia que predica ahora el 
grupo parlamentario Socialista, cualquiera podría pensar 
que en aquella ocasión apoyó esta iniciativa del grupo 
parlamentario Popular. Pues no, resulta que no se apoyó 
esa iniciativa, sólo lo hizo el grupo parlamentario Popu-
lar, y tal vez la razón hay que encontrarla en lo que ahora 
diré. 
 Aquella propuesta, la número 13, decía concreta-
mente: puesta en marcha de forma inmediata, estábamos 
hablando en mayo de 2009, es decir, casi un año ya, de 
un sistema de prestación por cese de actividad para 
autónomos de carácter contributivo y voluntario, que 
tienda a aproximar la cobertura de los autónomos a la de 
los trabajadores del régimen general. En aquella ocasión 
el grupo parlamentario Socialista no quiso, no pudo, o, 
tal vez, no contó con el beneplácito de La Moncloa para 
apoyar esta iniciativa en favor de los trabajadores autó-
nomos, y eso ya para nosotros no es nuevo aquí en esta 
Cámara, ni para la sociedad murciana tampoco, porque 
es lo mismo que hacen con el agua, es lo mismo que 
hacen con las infraestructuras, es lo mismo que hacen 
con la financiación, que desde luego no cumple en 
absoluto con ese principio de igualdad y solidaridad que 
nos ha querido vender aquí el señor García. Nada más 
lejos de la realidad. 
 Señorías, por otra parte, tenemos que decir que 
mientras que en la exposición y en la justificación de la 
iniciativa parlamentaria se sustenta básicamente bajo la 
golosa propuesta de esos 425 euros, sin embargo, en lo 
que es propuesta de resolución, señor García, usted 
solamente dice que se inste al Gobierno regional para 
que se elabore un plan de apoyo y reinserción laboral de 
los trabajadores por cuenta propia o autónomos, y ya nos 
hemos olvidado por completo de la cuantía. Pero, es 
más, eso es que ya se viene haciendo. Así, se puso en 
marcha también en el año 2009 el Programa de Apoyo y 
Fomento al Trabajo de la Región de Murcia, que usted 
ha citado aquí, y que se articula en torno a cinco ejes 

fundamentales: financiación, valorización de la actividad 
autónoma, apoyo a la creación de esta actividad, conso-
lidación de la actividad autónoma para la mejora de su 
competitividad y la dinamización de sectores especiales. 
 Se ha dicho muchas veces aquí, y ha contado con el 
beneplácito de la inmensa mayoría de esta Cámara, del 
método o acción FinanciaPyme, que daba esos préstamos 
entre 6.000 y 24.000 euros a interés tipo cero durante el 
primer año. Se ha hablado también del favorecimiento de 
establecimiento de nuevos autónomos, también de la 
incorporación de las mujeres y de los jóvenes, de aque-
llos colectivos especialmente desfavorecidos. Y también 
tenemos que decir que la Consejería de Educación, 
Formación y Empleo duplicó a lo largo del año 2009 el 
presupuesto que inicialmente tenía, en apoyo y defensa 
de los trabajadores autónomos, incrementándose en un 
51%, hasta alcanzar la suma de 8,6 millones de euros, 
porque había una idea política clara y una voluntad 
política clara, y es que ningún autónomo se quedara sin 
percibir las ayudas que establecía nuestra Comunidad 
Autónoma, y eso permitió que más de 1.250 desemplea-
dos se establecieran como autónomos durante el pasado 
año. 
 Pero no queda ahí. A lo largo de los tres años 
anteriores se han ido publicando sucesivamente órdenes, 
en las que se establecían las bases reguladoras de los 
programas de subvenciones para el fomento del empleo 
estable de la calidad y del autoempleo, concretamente 
órdenes de 7 de marzo de 2007, 17 de enero de 2008 y 
11 de diciembre de 2009. Todo eso ha sido un instru-
mento muy eficaz. A pesar de eso aumenta el número de 
desempleados en el sector de los autónomos, pero ahí la 
principal responsabilidad no recae sobre el Gobierno de 
la Región de Murcia. ¿Quién es quien ostenta las princi-
pales herramientas para articular normas, proyectos, 
medidas, apoyos? Es el Gobierno de España. ¿O es que 
el Gobierno de España va a pasar de puntillas por esta 
situación que nosotros estamos padeciendo? 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor López, debe concluir. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Voy concluyendo señor presidente. 
 ¿Qué peso tenemos nosotros, una región que, tanto 
en el número de autónomos como en el número total de 
población, representamos en España el 3,1% de la 
población? 
 Y otra grave contradicción es que lo que por un 
lado se nos da, por otro lado se nos quita y con creces. 
Es verdad que se nos dan 3.000 millones de euros, a 
todos los españoles, ¡eh!, a todas las comunidades 
autónomas, de los cuales para Murcia vienen algo más 
de 70 millones, que si se aplicara el 3,1% serían más de 
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90, pero, bueno. Y, por otra parte, ese Consejo de Políti-
ca Fiscal nos quita 10.000 a todas las comunidades 
autónomas, luego tenemos ya un déficit acumulado de 
7.000 millones de euros.  
 Lo que tiene que hacer, a mi modo de ver, a nuestro 
modo de ver, es dirigir esta iniciativa a quien le corres-
ponde, y a quien le corresponde es precisamente a ese 
Gobierno de España, para que de una vez por todas 
ponga ya de relieve lo que se acordó en una moción en el 
Congreso de los Diputados, de Convergencia y Unión, 
hace más de tres años, tres años y medio… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
  
 Señor López, le reitero el llamamiento. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Concluyo diciendo que se han equivocado de 
destinatario, se han equivocado de fecha y se han equi-
vocado de planteamiento. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Amador. 
 Señor García. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Yo, cuando venía para acá, me venía acordando de 
una película que me gustaba mucho, la película se 
llamaba “Forrest Gump”, era allá por el año 95,  de aquel 
joven que tenía un coeficiente intelectual, CI, de Tom 
Hanks, del 75%, y decía aquellas frases tan oportunas, 
tan bonitas como “tonto es el que hace tonterías”, y le 
decía allí, en la parada de autobús, “mamá siempre dice 
que la vida es como una caja de bombones”. Pero decía 
una que a mí me gustaba, era muy sensata, decía “a 
veces hacemos cosas que simplemente no tienen senti-
do”. Efectivamente, la película era de la Paramount, sí, 
señor Carpena.  
 Yo lo que sí quiero decirle, señor Pujante, en 
relación con esas presuntas contradicciones, que está 
usted en un error muy grande, porque, mire, reducir el 
déficit…, sí, es bueno reducir el déficit, pero hay una 
máxima y un principio para los socialistas, y es que 
reducir el déficit no implica recortar las prestaciones 
sociales. Todo lo contrario, el aumento del déficit públi-
co que se ha producido en este país es para no dejar a 
nadie en la cuneta, para ayudar a todos, y para eso 
precisamente es para lo que han venido ayudas a esta 
Comunidad Autónoma, para que 8.700 trabajadores 
cobren la ayuda de los 420 euros, y se ha prorrogado 
para que vuelvan a cobrarla otros 8.700. Por tanto, yo 

creo que contradicciones ninguna, es precisamente lo 
que nos diferencia. Las tasas de cobertura de las perso-
nas que están pasando dificultades, las tasas de cobertura 
y las prestaciones de desempleo son de las más altas en 
la historia de España, y para eso es para lo que se endeu-
da un Gobierno socialista.  
 Por tanto, creo que ha empañado usted, señor 
Pujante, esa sensibilidad hacia los autónomos de apoyar 
esta moción, con ese comentario de la contradicción con 
respecto al déficit público. 
 Y con respecto al señor López, no confundamos las 
cosas, no utilicemos demagogia en este asunto. Mire, 
aquí hay dos cosas. Yo le voy a explicar como lo hacía 
en la Escuela de Práctica Laboral. Hay dos cuestiones. 
Una, políticas pasivas de empleo, competencia del 
Estado, régimen económico de la Seguridad Social, 
derecho a paro contributivo, se cotiza y se cobra. Esa es 
una cuestión. Después de cuarenta años de que lo tengan 
los trabajadores por cuenta ajena, un Gobierno socialista 
va a permitir que lo tengan también los trabajadores por 
cuenta propia. Esa es una cuestión. Segunda cuestión, 
políticas activas de empleo y políticas mixtas, competen-
cia de las comunidades autónomas, asistencial, no 
contributiva, no para aquellos que cotizan. Lo que hacen 
otras comunidades autónomas, instaurar programas 
específicos para ocuparse de los autónomos que están en 
situación de crisis, en Cataluña, en Castilla-La Mancha. 
Y la gran pregunta es: ¿por qué aquí, si tenemos mayor 
intensidad y se sufre más la crisis, por qué un autónomo 
de Tarragona, por qué un autónomo de Gerona, de 
Ciudad Real, de Guadalajara, tienen muchas más ayudas 
que los murcianos? Porque el Gobierno murciano no se 
preocupa de hacer esos programas específicos.  
 Y, mire, han llegado a esta región, como conse-
cuencia de la última transferencia de la Conferencia 
Sectorial de Asuntos Laborales, 6,6 millones de euros 
más, un incremento por encima de la media nacional. 
Fíjese si hay fondos para hacer este tipo de cuestiones. 
Pero no, ustedes han preferido lo de siempre. ¿Y saben 
lo que es lo de siempre? La teoría del “Valcárcel siempre 
víctima, nunca responsable”. Eso es lo que usted ha 
hecho intentando desviar al Gobierno de la nación, y 
usted, otra vez, ha convertido una moción de impulso al 
Gobierno de los murcianos en una moción de desgaste al 
Gobierno de los españoles, y eso no es precisamente 
lealtad.  
 Ustedes piden al Gobierno de España lo que no son 
capaces de pedir al Gobierno de Valcárcel con los 
fondos que tenemos aquí. Ustedes se escaquean de sus 
competencias, se escaquean de esas competencias que 
tienen para asumirlas. 
 Y yo lo que todavía no sé es cuál es su propuesta… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
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SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Ustedes no admiten, no asumen los errores. No es 
verdad que asuman los errores, como dijo el presidente 
el otro día. Su discurso sigue siendo el del “Valcárcel 
siempre víctima, nunca responsable”, nunca responsable 
de lo que pase aquí, minimizando los datos de Murcia y 
echándoles las culpas a los demás.  
 Pero, mire, por encima de todo, eso es una gran 
injusticia, una gran injusticia para aquellos trabajadores 
que ahora deja tirados, a los que han contribuido a 
generar riqueza en esta región, y los deja tirados… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor García, le ruego que concluya. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Voy concluyendo, señor presidente. 
 Deja tirados a los mismos que utilizó el señor 
Valcárcel para ponerse medallas, para presumir, para 
sacar pecho cuando la región iba bien, y los utilizaron 
ustedes como coartada de ese modelo de crecimiento, y 
ahora ustedes los ningunean, los eliminan de sus priori-
dades, a esos que utilizaron para ponerse esas medallas. 
Esos son los verdaderos invisibles del Gobierno murcia-
no, esos que ahora dejan tirados. 
 Pero, mire, yo acabo reiterándoles a los ciudadanos 
que han perdido su trabajo por cuenta propia, que van a 
tener al grupo parlamentario Socialista a su lado apoyán-
doles hasta donde podamos. Y me gustaría decir… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Le reitero el llamamiento, señor García. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Sí.  
 Me gustaría decir que todos remamos en esa direc-
ción, y que el grupo parlamentario Popular y el Gobierno 
regional no van a dejar tirados a esos trabajadores por 
cuenta propia, que han cesado como consecuencia de la 
crisis. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a 
favor. Estamos votando, señorías, guarden silencio. 
Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: 
quince votos a favor, veintiocho en contra. La iniciativa 
ha sido por lo tanto rechazada. 
 Explicación de voto me piden. Por el orden…, 

primero el señor Pujante.  
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Hemos votado a favor de esta iniciativa porque nos 
parece positiva, va en la dirección correcta. Es una 
medida sin duda alguna puntual, pero, por aportar un 
nuevo argumento que justifica el que hayamos votado a 
favor, creemos que el hecho de que dispongan de una 
ayuda, de una renta en este caso concreto de 425 euros, 
también es una forma de estimular el consumo y estimu-
lar la economía, y si va asociada a elementos como el 
que hace referencia a la formación, pues es una forma de 
facilitar también en un futuro, a ser posible a corto plazo, 
la reincorporación o reinserción en el ámbito laboral por 
parte de estos trabajadores, y en ese sentido esa medida, 
aunque sea puntual e insuficiente desde el punto de vista 
económico, nos parece adecuada y nosotros la apoya-
mos. 
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor García. 
 Señor López. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Hemos votado que no porque resulta que ni de la 
primera explicación ni de la segunda explicación hemos 
deducido nada más que demagogia, aprovechándose de 
la situación de verdad lamentable por la que atraviesan 
muchos trabajadores autónomos de la Región de Murcia. 
 Hemos votado también que no, porque esa presta-
ción de esos euros supone una política pasiva de empleo, 
y la política pasiva de empleo corresponde al Gobierno 
de la nación española, tal y conforme nosotros hicimos 
ya en nuestra moción, que he dicho del mes de mayo del 
año 2009.  
 Hemos votado que no porque el Gobierno regional 
y este grupo parlamentario que lo sustenta siempre y en 
todo momento han estado del lado de los trabajadores 
autónomos, con medidas de carácter positivo, y ahí están 
los datos que se han ofrecido en la primera intervención. 
 Hemos votado también que no, porque resulta una 
incongruencia que actualmente, en período de tramita-
ción parlamentaria de la ley que facilitará esa renta para 
los trabajadores autónomos que cesen en su actividad de 
forma involuntaria, se pueda tramitar, eso sí, con la 
mayor celeridad posible, pero no como se ha hecho hasta 
ahora, a regañadientes y, por cierto, con la oposición de 
las tres grandes asociaciones de los trabajadores autó-
nomos (ACTA, ATA y ANESPA), que resulta que todas 
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las han encontrado cortas, deplorables, lamentables e 
injustas, puesto que resulta que solamente limita a seis 
meses la prestación que he mencionado en favor de los 
trabajadores autónomos, cuando el resto de trabajadores 
tienen derecho hasta veinticuatro meses. Esa es la 
igualdad que preconiza el Partido Socialista: unos, seis 
meses; otros, veinticuatro meses. 
 Y también hemos votado que no… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Para terminar.  
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 … porque lo que necesitan los trabajadores autó-
nomos es más ayudas de carácter fiscal, no subir…  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 … no subir el IVA, bajar los impuestos y hacer 
estímulos para que se desarrolle su actividad económica. 
Ningún trabajador autónomo quiere echar la persiana, lo 
que quiere es mejorar e incrementar su negocio. 
 Y también hemos votado que no, porque todas estas 
peticiones el Partido Popular las está apoyando, las de 
las tres asociaciones que he mencionado anteriormente, 
durante el debate que se desarrollará en el Congreso de 
los Diputados. Por lo tanto, todo el apoyo a la tramita-
ción de esa ley en las condiciones que establecen los 
propios trabajadores autónomos, y que desde luego en 
ese caso el Partido Socialista se va a quedar bastante 
solo, por lo que estamos viendo. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Debate y votación de la moción sobre solicitud al 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino 
de apertura inmediata del puente sobre el canal del 
Estacio (San Javier), formulada por la señora Vigueras.  
 
SRA. VIGUERAS PALLARÉS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, la moción que esta mañana presenta para 
su debate y aprobación el grupo parlamentario Popular 
dice, en definitiva, que desde la Asamblea Regional de 
Murcia se solicite al Consejo de Gobierno, para que, a su 
vez, inste al Ministerio de Medio Ambiente, Medio 
Rural y Marino, y al organismo dependiente en este 

caso, que es la Demarcación de Costas del Estado, para 
que este se dirija instando al Ayuntamiento de San Javier 
a la apertura inmediata del puente sobre el canal del 
Estacio, que une el Mar Menor con el Mar Mediterráneo, 
y que adopte las medidas oportunas para el restableci-
miento de la actividad suspendida, toda vez que corres-
ponde a la Administración central, según lo establecido 
en la Ley de Costas, la vigilancia del cumplimiento de 
las condiciones, con arreglo a las cuales hayan sido 
otorgadas las concesiones. 
 El pasado día 1 de marzo, señorías, nos encontra-
mos en los medios de comunicación con que el puente 
del Estacio amanecía cerrado porque la empresa que 
tiene el mantenimiento, las labores de mantenimiento y 
de funcionamiento del puente finalizaba su contrato, y 
entendía que las condiciones económicas del mismo no 
son ventajosas para esa empresa, no puede asumirlas y 
por lo tanto se desligaba del contrato, puesto que estaba 
finalizando. 
 El puente del Estacio se construye por medio de un 
convenio que firma el Ayuntamiento de San Javier con 
la Consejería de Obras Públicas en el año 2001, por el 
que la financiación íntegra de la obra corre a cargo de la 
Consejería y el Ayuntamiento de San Javier se compro-
mete a una serie de condiciones. En primer lugar hay que 
recordar que se utiliza vía urbana, una vía urbana como 
es la Gran Vía de La Manga, es decir, dominio público 
municipal, y, a su vez, como hace falta una zona adya-
cente, por parte del Ayuntamiento de San Javier se 
solicita a la Demarcación de Costas del Ministerio de 
Medio Ambiente la concesión sobre una franja del 
dominio público marítimo-terrestre de 1.248 metros de 
superficie. Esa concesión llega por parte del Ministerio 
de Medio Ambiente y además llega precisamente para 
eso, para construir un nuevo puente sobre el canal del 
Estacio, un puente que se eleva para el paso de los 
barcos y que venía a sustituir al anterior puente giratorio, 
que había ocasionado grandes problemas a lo largo de 
los años y que era de una maquinaria y de una infraes-
tructura completamente obsoleta. 
 En el convenio que firma el Ayuntamiento de San 
Javier con la Consejería de Obras Públicas, es muy claro 
uno de los compromisos que debía asumir el Ayunta-
miento de San Javier: conservar y mantener en perfecto 
funcionamiento el nuevo puente, realizando a su cargo 
las obras y trabajos que a tal fin resulten necesarios.  
 Ese convenio a día de hoy sigue estando vigente. En 
ningún momento por parte de la Administración munici-
pal del Ayuntamiento de San Javier se ha decidido que el 
convenio no era beneficioso para los intereses de las 
arcas municipales, y por lo tanto nunca se ha planteado 
la derogación de ese convenio.  
 Pero es que tenemos que ir más allá en el tema este. 
Como decía anteriormente, se solicitó a la Demarcación 
de Costas concretamente la concesión de la franja de 
dominio marítimo terrestre, y en el pliego de condicio-
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nes, por el que se le concede por un período de 30 años 
esa franja de dominio marítimo terrestre al Ayuntamien-
to de San Javier, viene perfectamente establecido cuáles 
deben ser las garantías en cuanto a conservación de las 
obras. El concesionario, es decir, el Ayuntamiento de 
San Javier, queda obligado a conservar y mantener las 
obras y terrenos concedidos en perfecto estado de utili-
zación, incluso desde los puntos de vista de limpieza, 
higiene y estética, realizando a su cargo los trabajos de 
conservación y mantenimiento y cuantas reparaciones 
sean precisas para ello. Es decir, está muy claro a quien 
corresponde las obligaciones para que siga abierta esa 
única vía de comunicación que hay actualmente en zona 
marítima entre el Mar Menor y el Mar Mediterráneo.  
 El que en las fechas que estamos, cuando faltan 
apenas dos o tres días para que empiecen las vacaciones 
de Semana Santa, se mantenga cerrado el puente de El 
Estacio, supone que estamos deteriorando la imagen de 
la Región de Murcia en cuanto a nuestras perspectivas 
turísticas. Se registra anualmente un flujo de unos 2.500 
barcos que atraviesan el canal de El Estacio, bien para 
salir al Mediterráneo, u otros barcos que vienen de otras 
comunidades autónomas y que entran al Mar Menor por 
el puente del canal de El Estacio.  
 Necesitamos desde la Región de Murcia que el 
Ayuntamiento de San Javier no que asuma nuevos 
compromisos, sino que cumpla el compromiso que ya 
tiene establecido. No se puede ir a una política de hechos 
consumados. Es decir, si el Ayuntamiento de San Javier 
tiene conocimiento desde hace más de cuatro meses de 
que la empresa que actualmente se encarga del manteni-
miento de la apertura de ese tráfico marítimo no quería 
seguir ostentando esa responsabilidad, tendría que 
haberse planteado las vías administrativas, las vías 
jurídicas, de un nuevo pliego de condiciones para ofer-
tarlo a cualquier otra empresa que pudiese haber estado 
interesada en ese tema, porque, además, ahora mismo, 
con las carencias en materia laboral que hay, entendemos 
que posiblemente hubiese sido relativamente fácil 
conseguir que otra empresa se hubiese hecho cargo del 
mantenimiento de esta actividad que genera importantes 
beneficios para la Región de Murcia. El hecho de que 
esos barcos atraviesen diariamente el Mar Menor, sobre 
todo en época de vacaciones y en la época estival sobre 
todo genera un flujo de riqueza, de gente que entra al 
Mar Menor, que utiliza los establecimientos hoteleros 
del Mar Menor, que utiliza los establecimientos de 
hostelería, los bares, los restaurantes, y ahora mismo, 
cuando el sector del turismo se ve abocado a una impor-
tante crisis, entre ello por el incremento del IVA que se 
va a producir a partir del mes de julio, no podemos desde 
ninguna Administración poner más palos en las ruedas 
para el desarrollo turístico de nuestra comarca, para el 
desarrollo turístico de la Región de Murcia, y entende-
mos que inmediatamente hay que solucionar esta situa-
ción, y que el Ayuntamiento de San Javier cumpla los 

convenios que en su día firmó. Y además entendemos 
que la Demarcación de Costas del Estado también está 
incumpliendo parte de las obligaciones que tiene, por-
que, como dice el artículo 110 de la Ley de Costas, que, 
por cierto, es una ley que emana de la trayectoria política 
del Partido Socialista, “la tutela y policía del dominio 
público marítimo terrestre y de sus servidumbres, así 
como la vigilancia del cumplimiento de las condiciones 
con arreglo a las cuales hayan sido otorgadas las conce-
siones y autorizaciones correspondientes, es una de las 
competencias de la Administración del Estado”. La 
Administración del Estado, en este caso la Demarcación 
de Costas, ha hecho oídos sordos incluso a las reuniones 
que desde la Dirección General de Transportes, Puertos 
y Costas se han mantenido para tratar de solucionar el 
tema. Se ha mantenido una actitud de total colaboración 
y de total ayuda por parte de la Dirección General, como 
asesoramiento y como cualquier tipo de colaboración 
con el Ayuntamiento de San Javier, pero lo que no puede 
hace la Administración regional es entrar en las compe-
tencias o en los deberes que tienen otras administracio-
nes; no podemos entrar en la casa del vecino, y en este 
caso es lo que se podía producir a partir de estos momen-
tos. Por lo tanto, señorías, la solución debe venir de que 
el Ayuntamiento de San Javier reconsidere su postura y 
de inmediato se vuelva a abrir el puente del Estacio, 
porque en las fechas que estamos es algo prioritario para 
el sector turístico de nuestra comarca. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Turno de presentación de la enmienda de totalidad 
formulada por el grupo parlamentario Socialista. La 
presentará la señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Sí. Gracias, señor presidente. 
 Yo quiero empezar mi intervención haciendo una 
pregunta. ¿Es una competencia municipal el abrir o 
cerrar un puente que dé paso a un canal que comunica 
dos mares? Es la primera pregunta que quiero poner 
sobre la mesa, porque coincido con la lógica que dice la 
señora Vigueras: ¿cómo se le van a exigir competencias 
a quien no las tiene?, y, desde luego, yo creo que todos 
sabemos que esa no es una competencia municipal. Sin 
embargo se le exige al Ayuntamiento de San Javier, se le 
exige a los vecinos de San Javier, que con sus impuestos 
financien el cierre y apertura del puente de El Estacio. 
 Yo después voy a entrar en alguna consideración 
jurídica, pero quiero empezar mi intervención aparcando 
momentáneamente las consideraciones jurídicas y 
entrando en lo que es y exige el sentido común. Y yo 
creo que estas dos cuestiones clarifican bastante cuál es 
la situación del problema y por dónde debería de ir la 
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solución del problema, que yo creo que es lo que esta 
mañana nos debería de mover a los grupos parlamenta-
rios en esta Cámara. Porque lo que la señora Vigueras ha 
presentado aquí en representación del grupo parlamenta-
rio Popular es lo de siempre, lo acabamos de ver con la 
moción que ha presentado mi compañero Mariano 
García con el tema de los autónomos, es lo de siempre. 
Aquí hay un problema, con un elemento que es impor-
tantísimo en materia turística, que además entra dentro 
de las competencias en materia de puertos, ambas 
competencias son del Gobierno regional, y aquí llega el 
Partido Popular y dice “oiga, este problema que lo 
solucione o el Ayuntamiento de San Javier o el Gobierno 
de España”. ¡Estamos en las mismas!, ¡siempre lo 
mismos! Cuando las competencias en materia de turismo 
y en materia de puertos las tiene el Gobierno regional, y 
se lava las manos y no tiene nada que aportar en la 
solución de este problema: que sean los vecinos de San 
Javier con sus impuestos o, en su defecto, que sea Costas 
el que venga a resolver el problema. 
 Señorías, en el convenio que se firmó en julio de 
2001 entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de 
San Javier se dice en el primer punto de la exposición: 
“La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del 
Territorio es el departamento de la Comunidad Autóno-
ma de la Región de Murcia que tiene atribuidas las 
competencias en materia de obras públicas, puertos 
deportivos, ordenación del territorio y costas”. ¿De qué 
estamos hablando aquí, señorías? ¿No tiene nada que 
hacer la Consejería, que reconoce en el mismo convenio 
que firma con el Ayuntamiento de San Javier cuáles son 
sus competencias? ¿No tiene nada que aportar la Conse-
jería de Turismo para solucionar este problema? ¿Tiene 
que solucionarlo exclusivamente el Ayuntamiento de 
San Javier?, ¿en base a qué, a la firma de un convenio 
que se hizo en 2001 y que acabó en el año 2004?: ya no 
hay convenio, por mucho que se empeñe el Gobierno 
regional. Los convenios tienen una fecha de caducidad, 
lo dice el texto del convenio, acabó en el año 2004 el 
convenio firmado con el Ayuntamiento de San Javier, y 
sin embargo el Gobierno regional sigue lavándose las 
manos y el Ayuntamiento de San Javier asumiendo con 
sus arcas municipales el coste de algo que no le corres-
ponde, por lo menos, señorías, en su totalidad. Es posible 
que le corresponda alguna parte, en cuanto a lo que el 
puente supone de vía pública para poder cruzar el canal 
de El Estacio, pero la apertura y el cierre del puente… 
 Vamos a ver, los ciudadanos, vecinos de San Javier, 
que tienen que cruzar ese puente para ir a San Javier 
¿necesitan para cruzarlo que se abra y se cierre el puen-
te? No. ¿Para qué se necesita abrir y cerrar el puente, 
señorías? ¿Para que pasen la mayoría de embarcaciones 
que circulan entre el Mar Mediterráneo y el Mar Menor?, 
tampoco. ¿Para qué hay que abrir ese puente? Para los 
grandes veleros, y esa carga se le impone a los vecinos 
de San Javier. Entenderán ustedes que la lógica y el 

sentido común nos exige esta mañana… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarden silencio, señorías. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 … poner algo de justicia en este tema, algo de 
lógica. 
 Aquí tenemos un Gobierno regional con muchas 
competencias pero absolutamente incompetente para 
resolver los problemas, y eso es lo que no podemos 
admitir desde el grupo parlamentario Socialista. 
 Señorías, el Ayuntamiento de San Javier en los 
últimos cinco años ha pagado ya por el mantenimiento y 
funcionamiento de este puente 570.000 euros. Los 
estudios económicos que tienen elaborados en el año 
2009 ya apuntan a que el coste anual puede ascender a 
230.000 euros. ¿Pero por qué tienen que pagar los 
vecinos de San Javier con sus impuestos esa cantidad?, 
¿por qué les imponen ustedes ese impuesto a los vecinos 
de San Javier, ustedes, que son tan amantes de rebajar 
los impuestos? ¿Por qué el Gobierno regional no asume 
la parte que le corresponde en materia de competencias y 
por lo tanto en materia de coste de financiación, sobre 
todo en la parte que afecta a la apertura y el cierre del 
puente, que es la parte más costosa de todo el coste 
económico que tiene el funcionamiento del puente de El 
Estacio? 
 Miren, señorías, con lo que se ha gastado el conse-
jero de Cultura en ir a Dubai podíamos estar contribu-
yendo al funcionamiento del puente de El Estacio.  
 Por lo tanto, la moción que presenta el Partido 
Popular no viene a solucionar el problema, viene a poner 
la patata caliente en otro tejado. Pero, además, lo más 
importante de todo es que es un auténtico brindis al sol, 
es un auténtico brindis al sol porque no nos conduce a la 
solución del problema, y les voy a decir por qué, seño-
rías.  
 La información que nosotros tenemos es que la 
Abogacía del Estado ha emitido ya informe sobre esta 
cuestión. La Abogacía del Estado lo tiene muy claro, la 
concesión que se hizo al Ayuntamiento de San Javier no 
era para abrir y cerrar el puente, porque no es competen-
cia de Costas, la concesión que se le hizo al Ayunta-
miento de San Javier era para la ocupación del dominio 
público marítimo terrestre, única y exclusivamente para 
la ocupación del dominio público marítimo terrestre. Por 
lo tanto no corresponde a Costas la solución de este 
tema. La solución de este tema corresponde a quien tiene 
las competencias en materia de turismo, por un lado, y 
en materia de puertos deportivos y de costas también, en 
la parte que le corresponde, por otro lado. ¿Y quién es 
esa institución o esa administración? El Gobierno regio-
nal. Por eso el grupo parlamentario Socialista lo que hoy 
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plantea es fundamentalmente que se libere a los vecinos 
de San Javier del impuesto que el Partido Popular pone 
sobre sus espaldas, en base a costear el funcionamiento 
del puente de El Estacio, y que el Gobierno regional 
asuma las competencias que tiene en materia de turismo 
y en materia de puertos, y por lo tanto asuma su respon-
sabilidad en cuanto a la financiación del funcionamiento 
de este puerto deportivo. 
 Señorías, no se sostiene esta cuestión. Pero, es más, 
yo creo que lo que hoy deberíamos haber hecho aquí, lo 
que hoy deberíamos hacer esta mañana aquí es ponernos 
de acuerdo en dos cuestiones fundamentales:  
 Una, que no sean los vecinos de San Javier los que 
tengan que financiar algo que en justicia no les corres-
ponde, señorías. Esa, la primera premisa. 
 Segunda cuestión. Lo que deberíamos hacer es 
impulsar un acuerdo unánime de la Cámara, dirigiéndo-
nos a quien tiene las competencias en esta materia, que 
es el Gobierno regional, para que el Gobierno regional 
promueva un acuerdo entre las partes, pero asumiendo 
también el Gobierno regional la parte que le correspon-
de.  
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, le ruego que concluya. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Termino, señor presidente. 
 Si quisiéramos ser útiles esta mañana aquí, el 
acuerdo tendría que ir en ese sentido, pero no echando 
balones fuera y no asumiendo la responsabilidad y 
competencia que se tiene, porque de esa forma seguimos 
consagrando a un Gobierno que se muestra incompetente 
en muchas materias. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy a ser muy breve. 
 No voy a hablar del viaje a Abu Dhabi. Yo pensaba 
que era a Hollywood el viaje. Ya habrá ocasión de hablar 
del viajecito. 
 Sobre la moción que presenta el grupo parlamenta-
rio Popular y la enmienda a la totalidad que presenta el 
grupo parlamentario Socialista, yo me inclino, después 
de haber estudiado ambas, por la enmienda a la totalidad 
del grupo parlamentario Socialista, y creo también, 
incluso, que la propuesta final que ha hecho la señora 
Rosique es razonable. En definitiva, que se llegue a un 

acuerdo entre ambas administraciones, con el fin de que 
cada una asuma la parte que le corresponde. 
 El convenio tuvo su vigencia, acabó en el año 2004, 
pero en el convenio, como muy bien se ha señalado en el 
punto primero, se reconoce que la competencia en la 
materia concreta de la que estamos hablando correspon-
de a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, 
corresponde a la Administración regional y no al ayun-
tamiento. En consecuencia, no tiene por qué soportar, 
máxime ahora que estamos atravesando por una situa-
ción de dificultad financiera todos los ayuntamientos,  la 
Administración más pequeña, más débil también desde 
el punto de vista financiero, el costo económico que 
supone el mantenimiento del puente sobre el canal de El 
Estacio, y esa es la razón por la que voy a apoyar la 
enmienda a la totalidad del grupo parlamentario Socialis-
ta, con todos los argumentos que ya se han dicho, que 
creo que son más que suficientes para no seguir insis-
tiendo. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Vigueras. 
 
SRA. VIGUERAS PALLARÉS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 ¿Señora Rosique, le parece a usted poca colabora-
ción del Gobierno regional asumir íntegramente la 
financiación de la construcción del puente, como en su 
día se hizo? Fue una importante cantidad económica que 
se vio incrementada con respecto a la parte primera del 
convenio, con dos adendas posteriores, y la financiación 
fue íntegra de la Consejería de Obras Públicas. 
 Por otro lado, usted la Ley de Costas parece que 
quiere obviarla. Es una ley de ámbito nacional, que por 
lo tanto obliga a todos los ciudadanos, y yo entiendo que 
la Demarcación de Costas del Estado debería ser la 
principal interesada en que se cumpliera. Lo que pasa es 
que yo no sé si ustedes con el tema de la Ley de Costas 
se aplican el dicho ese que dice: haz lo que yo diga pero 
no lo que yo haga. 
 La Ley de Costas tiene que ser para todos los 
ciudadanos, en todo el ámbito del litoral español, y tiene 
que servir para algo más que para querer tirar chiringui-
tos y eliminar puestos de trabajo en la Comunidad 
Andaluza, tiene que servir para algo más que para casas 
que tienen 60 ó 70 años, y que son las de sus propieta-
rios, que llevan toda la vida así, y de pronto se ven sin 
casa. Sin embargo, no sirve, por ejemplo, para denunciar 
esta situación: Isla de Arosa, chalet de cuatrocientos y 
pico mil euros. ¿Saben ustedes quiénes son sus propieta-
rios? Don José Blanco, don Gaspar Zarrías, el antiguo 
alcalde socialista de Vigo, el señor Pérez Mariño. ¿Tiene 
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algo que ver eso con la aplicación de la Ley de Costas? 
No cumple ni la distancia en cuanto a Ley de Costas ni la 
Ley del Litoral que aprobó en su día el Gobierno Socia-
lista de Galicia, en la legislatura anterior. Por lo tanto, 
señoría, no vengamos aquí a dar lecciones de lo que 
tenemos que hacer, porque una ley de ámbito nacional 
tiene que ser para que se cumpla en todo el Estado 
español, y en este caso, como les afecta a ustedes, 
ustedes utilizan esa teoría. 
 Ahora el problema es que nada más que pasan 
veleros grandes. ¿Eso quiere decir que son barcos de 
ricos? ¿Tienen ustedes tanto problema en eso? Ojala y 
vinieran muchos veleros de esa situación y de esas 
características a la Región de Murcia, a los puertos del 
Mar Menor, a los restantes puertos deportivos, porque 
eso supone generar ingresos, generar beneficios y vender 
la Región de Murcia de una forma turística. 
 No se está haciendo en ningún momento esa apues-
ta por el sector turístico, cuando el Gobierno de España, 
y lo volvemos a reiterar, pretende subir el IVA, y el 
sector servicios y el sector turismo va a ser uno de los 
más afectados en este próximo verano. 
 Señorías, nosotros mantenemos íntegro el texto de 
la moción. Entendemos que la cooperación de la Comu-
nidad Autónoma fue importante a la hora de construir el 
puente y financiarlo íntegramente, y el Ayuntamiento de 
San Javier asumió esa serie de compromisos, compromi-
sos a los que, por cierto, el Partido Socialista de San 
Javier, el grupo municipal Socialista no se opuso en 
ningún momento. El grupo municipal Socialista del 
Ayuntamiento de San Javier no se opuso a que se firmara 
ese convenio entre el ayuntamiento y la Consejería de 
Obras Públicas. Hasta 2004 era la construcción del 
puente; evidentemente, no tiene sentido si no que la 
Demarcación de Costas del Estado diera una concesión 
por treinta años. No se va a dar una concesión para 
terminar el puente, ¿y luego qué?, ¿dejamos el puente 
cerrado? Algo que sea lógico, señora García Retegui, por 
favor. 
 Por lo tanto, señorías, rechazamos de pleno su 
moción.  
 Y tengo que recordarle una cosa más. Cuando surge 
el problema, la Dirección General de Puertos y Costas se 
dirige a todos los organismos afectados, y la respuesta de 
la Demarcación de Costas, de la señora Baraza, de la 
Delegación del Gobierno, del Señor González Tovar, fue 
la callada por respuesta. No quisieron participar en 
ningún momento en una reunión que se planteó con 
buena voluntad, para intentar entre todos asumir, lo 
primero, cuándo se iba a restablecer el tráfico marítimo 
entre el Mar Menor y el Mar Mediterráneo, actuación 
prioritaria y que cada día se hace más prioritaria, porque 
dentro de dos días empiezan las vacaciones de Semana 
Santa, y esto supone que puede haber un perjuicio 
importante para la Región de Murcia y para nuestra 
imagen turística. Ha habido barcos de otras comunidades 

que se han quedado durante los primeros días sin poder 
salir al Mar Mediterráneo y volver a sus comunidades. 
¿Qué imagen supone eso para cualquier barco que venga 
de otra comunidad o de otro sitio, cuando llegue y se 
encuentren encerrados en el Mar Menor, porque un 
ayuntamiento decide unilateralmente incumplir sus 
compromisos? 
 Señorías, los convenios, los compromisos hay que 
cumplirlos y asumirlos, y la Ley de Costas también, y la 
vigilancia de los extremos de la Ley de Costas tiene que 
ser igual para todos los ciudadanos españoles. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la 
votación de la moción. Votos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones… ¿se ha abstenido, señor Pujante? Vale, 
vale. 
 El resultado, señorías, ha sido: veintiocho votos a 
favor y doce en contra, ninguna abstención. Por lo tanto 
la iniciativa ha sido aprobada. 
 ¿Va a utilizar su turno, señor Pujante? ¿Señora 
Rosique? 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Sí, señor presidente. 
 Hemos votado que no a la moción que presenta la 
señora Vigueras porque es un brindis al sol, ya que 
Costas no tiene la competencia para resolver el problema 
de cierre y apertura del puente de El Estacio, por mucho 
que se empeñe. La Ley de Costas no está para eso, está 
para garantizar la preservación del Mar Menor y para 
que se cumpla, no para que se haga lo que se está 
haciendo, por ejemplo, en Puerto Mayor. 
 Hemos votado que no a esta iniciativa porque lo que 
pretende es liberar al Gobierno regional de las compe-
tencias que tiene para resolver este problema, y las tiene 
todas.  
 Hemos votado que no porque lo que queremos es 
solucionar el problema, y lo que hace esta moción no es 
buscar soluciones al problema. 
 Hemos votado que no porque nos negamos a que el 
Partido Popular siga descargando sobre la espaldas de 
los vecinos de San Javier el pago del funcionamiento de 
algo que no les corresponde a los vecinos de San Javier 
pagar, porque nos parece una injusticia absoluta. 
 Y por todas esas razones, señor presidente, hemos 
votado que no, y hemos votado que sí a la nuestra porque 
entendemos que lo que tiene que hacer el Gobierno 
regional es asumir sus competencias y cumplirlas, y no 
poner la patata caliente en el tejado de otras administra-
ciones que no tienen la competencia para resolver este 
problema. 
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 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señora Vigueras. 
 
SRA. VIGUERAS PALLARÉS: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Hemos votado que sí a la moción presentada por el 
grupo parlamentario Popular porque entendemos que los 
argumentos tanto legales como jurídicos que dimanan 
tanto del convenio firmado entre la Comunidad y el 
Ayuntamiento de San Javier, como del propio pliego de 
condiciones de la Demarcación de Costas del Estado 
para la concesión de la utilización del dominio público 
marítimo, exigen que sea el concesionario quien man-
tenga en perfecto estado de funcionamiento el puente de 
El Estacio, y hemos votado que sí porque entendemos 
que es una solución que hay que adoptar rápidamente, y 
que no podemos seguir perjudicando, con esas actitudes 
por parte de un ayuntamiento, a los intereses de la 
Región de Murcia y al turismo en la comarca del Mar 
Menor. 
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Vigueras. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la moción sobre aplicación de tipo reducido de IVA a 
todos los productos relacionados directamente con el 
turismo, hostelería y restauración, que formulará la 
señora  Cabrera Sánchez, que tiene la palabra. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, el sector turístico español ha sido durante 
muchos años uno de los motores con los que se ha 
financiado la economía de nuestro país, la segunda 
industria española. Es un sector que representa el 11% 
del PIB y que ocupa a más de 1,5 millones de personas, e 
indirectamente a más de 2,5 millones de trabajadores. 
 Las empresas españolas, en las que están incluidas 
de las de nuestra comunidad, son un referente de exce-
lencia, un referente de calidad: se han modernizado y se 
han internacionalizado.  
 Pero este sector, señorías, no es ajeno al escenario 
de crisis que vivimos, donde la llegada de turistas extran-
jeros descendió un 8,5% de enero a noviembre de 2009, 
siendo la primera vez en trece años que el sector turístico 
retrocede en su contribución al PIB. 
 La destrucción de empleo en hostelería se agudiza, 
perdiéndose unos 400.000 empleos en el año 2009. Estos 

datos son facilitados por el Instituto de Estudios Turísti-
cos. Este instituto observa también que hay una creciente 
contracción de la afluencia turística a los establecimien-
tos hoteleros, impulsada por una progresiva debilidad de 
la demanda española. 
 Hay que señalar que el turismo más tradicional, el 
de sol y playa, que representa más del 70% del total de la 
oferta turística, se encuentra en una encrucijada: lleva 
más de seis años perdiendo competitividad, y ahora con 
la crisis generalizada se ha agravado de una forma 
espectacular. Y si afecta todo esto al conjunto de la 
nación, por supuesto afecta también a nuestra región. 
 Por todo esto, lo que el grupo parlamentario Popular 
trae a esta Cámara es la profunda preocupación, la 
profunda inquietud existente en uno de los sectores 
estratégicos de nuestra economía, clave para el futuro de 
nuestro país y por ende de nuestra región. 
 Señorías, el turismo sigue siendo una prioridad para 
el Partido Popular, como digo, y es más, en estos mo-
mentos requiere redoblar esfuerzos desde los ámbitos de 
la Administración, todos los ámbitos de la Administra-
ción, y el sector empresarial. 
 Señoras y señores diputados, esta iniciativa que hoy 
presentamos sobre la reducción del IVA al 4% en el 
sector que tratamos, no es una iniciativa puntual, no va 
encaminada al ejercicio de oposición al Gobierno de la 
nación, es una iniciativa consecuente en el tiempo en que 
vivimos y por el momento económico que estamos 
atravesando, especialmente el sector turístico.  
 Nos encontramos en una España mal gobernada, 
donde se baten récords en el número de parados, donde a 
muchas familias les cuesta llegar a final de mes y donde 
algunas tienen que recurrir a Cáritas para poder comer, 
donde se toman medidas impopulares por un Gobierno 
intranquilo que da un pasico para adelante y un pasico 
para atrás, donde se masca el despilfarro, dando insólitas 
subvenciones, trazando mapas sexuales y cuatro chumi-
nadas más. Y a todo esto, señorías, le sumamos la 
eminente subida del IVA, que se pondrá en marcha el 
próximo mes de julio en plena campaña estival. 
 Decir de este impuesto que se ha subido tres veces 
en España, tres veces con un Gobierno socialista, y ahora 
mismo vamos a por la cuarta. ¡Menos mal que subir los 
impuestos era cosa de derechas, señorías!  
 Pues, como decía, es una medida impopular, una 
medida hostil, contraria al resto de Europa. Es un sabla-
zo de un mal gobernante a una sociedad castigada, como 
la nuestra, donde, señoras y señores, cada familia espa-
ñola, si mantiene, si mantenemos el patrón de consumo, 
pagaremos 400 euros, 450 euros más al año en impues-
tos, 450 euros más que, entre otras cosas, dice Zapatero 
que sirve para pagar el subsidio de 500.000 parados. Y 
yo digo, señorías, que el IVA no solamente es el mayor 
impuesto antisocial existente, al lastrar por igual a ricos 
y a pobres, a jóvenes y a mayores, a empleados y a 
desempleados, que pagan el mismo impuesto, sí, si 
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compran un bolso, un kilo de ternera o un Rolex, pero lo 
que está claro es que hay sectores que les afecta más: las 
clases que tienen menos poder adquisitivo.  
 También es el mayor destructor de empleo, ya que 
reduce la capacidad del gasto público general, y si se 
reduce la capacidad del gasto público entonces se redu-
cen las ventas. Si se reducen las ventas, se reduce la 
producción. Y si se reduce la producción, ¿qué pasa? 
Que hay más paro.  
 Entonces, decimos que desde el grupo parlamenta-
rio Popular entendemos que España en el sector turístico 
debe hacer gestos, gestos de cara, gestos a los mercados 
emisores de turistas, donde perciban que nosotros que-
remos el turismo, y que vamos a trabajar por ello y 
tomamos medidas en positivo, y eso, señorías, tiene que 
liderarlo el Gobierno actual, y no continuar con la 
política de indiferencia. Es tan sólo cuestión de tiempo 
que nuevos destinos nos sigan restando cuota de merca-
do y nuestras empresas sigan viéndose obligadas a 
cerrar.  
 Señorías, estamos presentando una iniciativa sobre 
la reducción del IVA no solamente importante sino 
decisiva en términos económicos y de viabilidad en el 
sector turístico. Nuevos países entrantes, como Turquía y 
Marruecos, han mantenido cuotas de mercado e incluso 
han crecido ligeramente. Ello obliga a nuestro sector a 
competir con bajadas de precio, y por tanto a sufrir 
márgenes y beneficios. Lamentable, créanme, es lamen-
table que el Gobierno de España no utilice la Presidencia 
Europea para promover medidas reales que interesan a 
los ciudadanos y a los empresarios: la apuesta por un 
IVA superreducido del 4% para el sector que tratamos.  
 Vemos también cómo el Gobierno socialista no se 
mueve para aprobar esta medida, sino que rema en 
dirección contraria a los intereses del sector, aprobando 
una subida generalizada como acabo de decir. 
 La iniciativa que presentamos, vuelvo a decirles, 
recoge el sentir no de este grupo, no, de muchas asocia-
ciones: la Asociación de Empresarios de Agencias de 
Viajes AEDAVE, esta asociación, que reúne a más de 
600 empresas que dan trabajo a más de 10.000 personas, 
y que desde hace tiempo sus integrantes vienen pidiendo 
un IVA reducido. Dice su presidente, José María Maci-
ñeiras, que esta medida tendría una afluencia en la 
balanza de pagos. El hecho de reducir el IVA, que así 
aumentaría los ingresos en concepto de turismo, lo que 
favorecería al turismo doméstico de los españoles y 
ayudaría a recuperar posiciones en los nuevos mercados 
internacionales, en un momento en el que nuestros 
clientes más importantes empiezan a salir de la crisis y 
empiezan a viajar, pero con un mercado mucho más 
competitivo y con una gran sensibilidad del precio, con 
nuevos destinos competidores.  
 A estas declaraciones, señorías, se le suma la 
Federación de Agencias de Viaje, la Asociación de 
Mayoristas de Viajes españolas, la Asociación de Turo-

peradores de Estancias Rurales, Exceptur, CEHAT (la 
Confederación Española de Hoteles y Alojamientos 
Turísticos), donde su presidente, Juan Molas, muestra su 
preocupación ante la subida del IVA y reclama su 
reducción. En un comunicado, la asociación que agrupa 
a más de 11.000 establecimientos de alojamientos de 
toda España expuso a los Ministerios de Economía, 
Industria, Turismo y Comercio la situación de otros 
países, y recordó que 22 de los 27 estados miembros de 
la Unión Europea aplican una tarifa reducida en hostele-
ría, y que los competidores directos mediterráneos, como 
Francia, han reducido el IVA en la hostelería del 19,6% 
al 5,5%, o Grecia, que lo ha establecido en un 3,5% el 
pasado verano. En este sentido, la Confederación Espa-
ñola de Hoteles y Alojamientos Turísticos recuerda que 
se trata de un sector exportador. Como he dicho ante-
riormente, va dirigido a más de 50 millones de usuarios 
que visitan cada año nuestro país. Decir también que 
Suiza, Irlanda, Holanda e Islandia, que aumentaron el 
IVA de alojamientos en los últimos años, todos, todos 
ellos, han vuelto a bajarlo, y algunos a una tasa súperre-
ducida.  
 Por otro lado, también un apunte, hace pocos días 
que ha pasado la Feria de Berlín. En esa feria, un punto 
de encuentro internacional para el sector turístico, estuvo 
nuestra Comunidad presentando todas las bondades que 
tiene esta región.  ¿Pero qué se ha visto? Que los ingle-
ses y los alemanes vuelven a viajar porque están saliendo 
de esta crisis. Pero, cuidado, ¿dónde vuelven a viajar? 
Pues sus destinos son Egipto, Túnez, Turquía y Dubait, 
que han aumentado un 20%, ese 20% que ha bajado en 
nuestro país el turismo inglés o alemán. Esto tiene su 
lectura, como he dicho: si algo perjudica a la nación, 
perjudica a nuestra región.  
 Yo, para terminar, señorías, con antecedentes como 
que los hosteleros abren un frente para reclamar la rebaja 
del IVA y no reducir la apertura de hoteles, donde las 
agencias de viaje demandan lo mismo, viendo el cierre 
de muchas de ellas, y donde los consumidores piden una 
rebaja de servicios, ¿no parece lógico, señorías de la 
oposición, aprobar esta iniciativa con una sola voz, 
donde la Asamblea de la Región de Murcia insta al 
Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno 
de la nación a la rebaja del IVA en su tipo súper reduci-
do del 4%, a los productos relacionados con el sector 
turístico?  
 Nada más. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias. 
 Tiene la palabra la señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, señor presidente. 
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 Ya debatimos en otra ocasión en relación con el 
IVA, y tengo que volver a recordar, señora Cabrera, que 
el IVA superreducido para poder aplicarlo tienen que 
ponerse de acuerdo todos los países en la Unión Euro-
pea, y usted ha hablado hoy aquí de países que han 
reducido el IVA, pero ningún país de Europa tiene IVA 
superreducido en materia turística, lo mínimo es Francia, 
que lo ha bajado al 5,5%, sin que por ello haya aumenta-
do el número de viajeros.  
 Lo primero que tengo que decirle es que es difícil 
de entender que el presidente Valcárcel por la mañana 
derroche, a medio día pida más dinero al Gobierno de 
España y por la tarde se queje, proteste, luche denoda-
damente y se rebele en contra de las subidas de impues-
tos, porque es difícilmente entendible que si no se 
incrementan algunos impuestos, si no se recauda más, la 
consecuencia lógica es el aumento del desempleo, el 
aumento del déficit público, que además nos va a llevar, 
señora Cabrera, a un coste mayor por el aumento en los 
tipos de interés, que va a tener un efecto absolutamente 
negativo para las arcas no solamente del Estado sino de 
las comunidades autónomas. 
 Además, el IVA perjudica muy poco a la actividad 
económica, al contrario de lo que usted dice. Mire, la 
mayoría de comerciantes de la Región de Murcia han 
dicho que no van a trasladar el aumento, porque le 
recuerdo, que usted no lo ha dicho aquí esta mañana, que 
los hoteles y los restaurantes en España tienen un IVA 
reducido, y el aumento va a ser del 7 al 8%. Ninguna 
restauración, hoteles… no tienen el IVA normal, el IVA 
medio, en el que todavía estamos por debajo, y ese 7%, 
ese 8 en que se va a convertir, está muy por debajo de 
países como Portugal, Suecia, Reino Unido, Italia...  
 ¿Usted cree que alguien toma la decisión de un 
paquete turístico pensando en el IVA que tiene el país de 
destino? ¿De verdad usted cree que se configuran así los 
destinos turísticos?  
 Ustedes han viajado, yo lo sé y conozco que ustedes 
han viajado. Cuando vamos de viaje a Inglaterra, ¿de 
verdad, de verdad, que nuestro esfuerzo que hacemos 
intelectual antes de ir es preguntamos el IVA que se 
aplica, o cogemos un paquete turístico en una agencia de 
viajes por un valor concreto que podemos abonar? 
¿Cuánto va a suponer la subida del IVA del 7 al 8% para 
un café, señora Cabrera?: diez céntimos, si el dueño del 
bar quiere trasladarlo. Podemos pedirles lo mismo que 
les ha pedido el consejero a los vendedores de muebles, 
que apliquen la rebaja y que ponga él el dinero. Es decir, 
la Región de Murcia le pide a los comerciantes que 
pongan ellos el dinero, pero cuando se trata de aplicar el 
IVA tienen miedo de que los comerciantes lo trasladen a 
los ciudadanos. Confíen ustedes, que estoy segura de que 
el sector turístico tiene mucho más miedo al consejero 
Pedro Alberto Cruz, muchísimo más miedo a eso que a 
la subida del IVA.  
 Dice usted que el sector turístico es un sector 

fundamental, y yo estoy de acuerdo con usted. El pro-
blema es que ustedes avalaron unos presupuestos de 
2010 que tienen un recorte en materia de promoción 
turística que tiene asustados a los propios hosteleros, y 
que de “Región de Murcia Turística” pagamos convenios 
y colaboraciones de millones de euros para el baloncesto 
y el señor Carabante, para la llegada de ciudadanos a la 
Región de Murcia en aviones que nos cuestan 3 millones 
de euros… ¿Usted de verdad cree que eso es promocio-
nar turísticamente la Región de Murcia? El peso del 
turismo en la Región de Murcia no ha hecho sino decre-
cer desde que ustedes gobiernan, en los últimos años, y 
además le tengo que decir que la subida del IVA no 
solamente no afecta a las exportaciones, tiene aspectos 
positivos de cara a la economía, porque encarece las 
importaciones y no afecta a las exportaciones, con lo 
cual se rebaja el déficit comercial y se generan recursos, 
de los que le recuerdo que se calcula que 80 millones se 
va a llevar la Región de Murcia, como efecto de la 
subida del 1%. 
 Yo le pregunto, porque la lideresa, señora Esperan-
za Aguirre, ha hecho una rebelión contra la subida del 
IVA, pero ha dicho además que no lo va a recoger. Estoy 
convencida de que la consejera Inmaculada García 
Martínez critica, por un lado, la subida de los impuestos 
y va a poner inmediatamente la mano para recaudar los 
80 millones, que, por cierto, ustedes podrían dedicar en 
su integridad a la promoción del turismo de la región, a 
mejorar los establecimientos turísticos.  
 Porque, además, me quedan algunas dudas cuando 
ustedes hablan, se contradice lo que dice uno con lo que 
dice el siguiente. Nos decía la señora Vigueras que 
teníamos nosotros algo contra los ricos que podían venir, 
a los veleros que tienen… No, no tenemos nada. Ojalá 
vengan más, pero a esos no les importa pedirles un 1% 
más de IVA. Nosotros entendemos que la gente que 
viene con un velero y la gente que puede venir con 
muchos recursos económicos a la Región de Murcia va a 
venir igual si el hotel le cuesta 100 euros y si le cuesta 
101, que es la diferencia. Pero, es más, nosotros enten-
demos lógico que España y la Región de Murcia le pida 
ese esfuerzo a los turistas ricos que lleguen a la Región 
de Murcia, que de momento son muy pocos, porque la 
mayoría de los turistas que tenemos son nacionales, con 
lo cual no vamos a competir en materia de IVA, con toda 
seguridad, pedírselo a ellos y producir una rebaja en 
otros bienes, en otros impuestos que sí dependen de los 
ayuntamientos populares, porque es una sangría o un 
atraco a mano armada lo que está ocurriendo con el 
impuesto de bienes inmuebles o con el impuesto de la 
basura que pagan religiosamente los murcianos. O sea, 
que no queremos pedirles a los ciudadanos ricos que 
vienen a la región un euro por una noche de hotel, pero 
no nos importa meter la mano en la cartera de los ciuda-
danos murcianos, por lo que respecta a los impuestos que 
cobran los ayuntamientos del Partido Popular.  



VII Legislatura / N.º 70 / 24 de marzo de 2010 2819 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 Señora García Retegui, le ruego que concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Voy terminando. 
 Mire, no se pueden mantener las políticas sociales si 
entre todos no hacemos un esfuerzo de contención del 
gasto público. Y no nos hable de despilfarro del Gobier-
no de España, cuando tiene usted un ejemplo en su 
Gobierno regional de despilfarro desde que se levantan 
hasta que se acuestan, cuando somos los que más hemos 
crecido en el número de entes-fundaciones, que nos 
costaban 6 millones de euros en 2005 y nos han costado 
más de 50 millones en 2009.  
 Solamente reorganizando el sector público regional 
de la Administración regional, corrigiendo los abusos en 
publicidad y propaganda, que compran ustedes todo lo 
que está disponible para mayor gloria y loa del Gobierno 
regional actual, evitaríamos muchísimos de los proble-
mas que en materia de déficit, en materia de deuda y en 
materia de bajos presupuestos de turismo tenemos en la 
Región de Murcia. 
 Ustedes tienen unos presupuestos con 17 millones 
de euros en 2010… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, concluya. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Termino ya.  
 ¿A quién van a dar ustedes lecciones de lo que es la 
promoción del turismo, a quién pretenden dar ustedes 
lecciones? 
 Miren, el IVA, la subida del IVA, no va a tener 
prácticamente afectación a la cartera de los murcianos y 
murcianas, y no va a hacer que tomen ninguna decisión 
diferente los turistas extranjeros.  
 De la calidad de nuestro sector turístico, de nuestro 
medio ambiente y del esfuerzo de los murcianos va a 
depender que lleguen o no turistas nacionales y extranje-
ros, y en ellos no va a intervenir para nada que el IVA 
pase del 7 al 8%, señora Cabrera. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias. 
 Señor Pujante.  
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bien, señorías, si nos circunscribimos a la moción, 

tendré que hablar de la propuesta concreta de IVA 
superreducido al 4%. Si vamos más allá e intentamos 
enmarcarla, tendría que hablar sobre política impositiva, 
y dentro de la cual, naturalmente, sobre la subida o no 
subida del IVA, sobre la cual se podría hacer una re-
flexión general, que de manera muy sintética señalaré 
que creo –siempre he defendido esa posición- que no se 
puede hablar de los impuestos de manera general, y decir 
que subir los impuestos es de derechas o de izquierdas, y 
bajarlos o subirlos, de izquierdas o de derechas. Según 
qué impuesto se suba o se baje y según qué se grave, y 
según la progresividad o no que se aplique tendremos 
unos impuestos con una orientación política progresista 
de izquierdas o una orientación progresista e impositiva 
de izquierdas. 
 Por norma, los impuestos directos, la subida de los 
impuestos directos de forma progresiva, es decir, que 
pague más aquel que más gana o que más tiene, en 
definitiva es aplicar una política de izquierdas y una 
política progresista, y por norma la subida de los impues-
tos indirectos, que gravan la capacidad económica de 
todo el mundo… o sea, que gravan a todo el mundo 
independientemente de su capacidad económica, por 
norma, subir esos impuestos, tasas y precios públicos, 
suele ser una medida claramente conservadora y clara-
mente de derechas. 
 Bien, en el caso concreto del IVA, que es un im-
puesto indirecto, tiene actualmente, hasta que se aplique 
la reforma prevista tres posibilidades o tres tipos de IVA: 
IVA general (16%), el IVA reducido (7%) y el IVA 
súper reducido (4%). Y también se puede aplicar cierta 
penalización impositiva, con imposición indirecta, con el 
fin de gravar aquellos productos a los que tiene acceso 
una minoría que tiene una alta capacidad adquisitiva. Es 
decir, que tenga un IVA no del 16 sino incluso del 20, 
del 25 o el 30% los coches de alta gama, pues a mí me 
parece muy bien, sinceramente. O que determinado 
producto sea altamente contaminante, o que genere una 
alta contaminación, pues también me parece correcto que 
se pueda gravar su adquisición con un tipo de IVA… 
Quiero decir que se puede modular, en definitiva, la 
aplicación del impuesto indirecto concretamente. 
 No voy a entrar en el debate que se ha producido en 
el Congreso de los Diputados acerca de la subida general 
del IVA. Ya hemos manifestado nuestra posición contra-
ria a esa subida, y sobre todo porque no se ha planteado 
como se tendría que haber planteado en todo caso, de 
forma conjunta con la subida o la reaparición de otros 
impuestos, como el impuesto de patrimonio, sobre 
impuesto que grava a las grandes fortunas, y que no tiene 
tampoco ningún tipo de repercusión negativa sobre la 
economía, en absoluto negativa, sino, todo lo contrario, 
positiva, o la persecución real, de verdad, del fraude 
fiscal, porque la propuesta que hay encima de la mesa es 
claramente insuficiente, o la subida del tipo marginal del 
IRPF, de tal manera que quienes más ganan, quienes 
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disponen de más renta, contribuyan a la solidaridad 
general de la sociedad. Pero, en fin, ese, repito, es otro 
debate. Plantearse exclusivamente la subida del IVA en 
dos puntos, pues no nos parece razonable, ni es una 
medida progresista ni es una medida de izquierdas. 
 Yendo en concreto a la propuesta que lleva a cabo 
el grupo parlamentario Popular, aplicación del IVA 
superreducido del 4% a los productos relacionados con 
el sector turístico y la restauración. ¿Qué productos 
turísticos? ¿Todos? 
 Es decir, que aquellos que vayan a un hotel de cinco 
estrellas, que paguen el 4%. Los parados de la Región de 
Murcia que van a hoteles de cinco estrellas, que paguen 
el 4%. Aquellos parados y paradas que vayan a un 
restaurante de cinco o seis tenedores, que paguen el 4%. 
¿Eso es razonable? A aquellos que viajen en avión, en 
primera clase, ¿también el 4% de IVA superreducido? 
Que viajen en avión, pero, ¿para qué?, ¿para hacer 
turismo?, ¿para hacer negocios?, ¿para un viaje institu-
cional? ¿Para eso el 4%? Lo digo porque el IVA reduci-
do del 7%, transporte terrestre de viajeros y equipajes, 
prestación de servicios, transporte aéreo, marítimo con 
origen o destino a Baleares, servicio de hostelería, 
campamento, balneario y suministro de comidas o 
bebidas para consumir en el acto, eso tiene el IVA del 
7%. ¿Pero por qué no planteamos y discriminamos a 
determinado tipo de camping con determinado tipo de 
precio popular, y ahí aplicamos el IVA superreducido? 
¿Por qué no hacemos una propuesta de esa naturaleza, y 
sin embargo a los servicios turísticos de alta gama les 
aplicamos no el 7%, ¡qué leche el 7, el 16%! Le subimos 
el 16% a esos concretamente. ¿Por qué no lo planteamos 
así? 
 ¿Por qué no planteamos el IVA superreducido…? 
Señorías, presten atención… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, un momento. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 …porque, fíjense, el IVA… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, un momento. Le ruego guarde 
silencio hasta que los diputados así lo hagan. 
 Continúe. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muy bien. 
 El IVA reducido del 7%, fertilizantes, herbicidas, 
plaguicidas, plásticos para cultivos… ¿por qué no 
planteamos el IVA superreducido a esos productos, con 

el fin de potenciar y mejorar la agricultura, un sector al 
que tanta sensibilidad ha prestado el grupo parlamentario 
Popular? No, se plantea exclusivamente al ámbito 
concreto del turismo. 
 No me parece razonable la propuesta que se hace, 
sinceramente, del IVA superreducido al 4%, que preci-
samente está restringido y yo creo que se podría ampliar. 
Bueno, actualmente está en el pan común, harinas 
panificables y cereales para su elaboración, leche produ-
cida para cualquier especie animal… y, en fin, aparece 
toda una serie, incluso los productos que tienen que ver 
con… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le ruego concluya. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, voy a acabando. 
 … que tienen que ver, en fin, con lo que es la 
maternidad, también deberían de incluirse, o productos 
de otra naturaleza que son absolutamente necesarios se 
podrían incluir en el IVA superreducido perfectamente, o 
las gafas graduadas, que están en el IVA reducido, se 
podrían reducir en el IVA superreducido. Pero la pro-
puesta que se hace: transporte terrestre de viajeros y 
equipaje, transporte aéreo… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 …etcétera, ¿es razonable que se plantee como IVA 
superreducido?  
 Para mí la propuesta, sinceramente, no está trabaja-
da, no me parece razonable. Es una propuesta en la que 
se establezca una escala en función de alta, baja, media-
baja gama, pues sí me parecería razonable en cuanto a 
consumo, y, evidentemente, a todo lo que sea consumo 
popular ciudadano, de la inmensa mayoría de los españo-
les y españolas, de la inmensa mayoría de los murcianos 
y murcianas, yo intentaría aplicarle el IVA superreduci-
do, entre otros los productos culturales, que están en el 
IVA reducido, bibliotecas, museos, etcétera, etcétera, 
que están en el IVA reducido y que deberían de pasar al 
IVA superreducido. Y otros, lógicamente, incrementarse, 
como, por ejemplo… En fin, que cada uno piense. 
 Gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Cabrera. 
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SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En el turno que me resta yo quisiera decirle a la 
señora García que estamos hablando de la reducción…, 
pedíamos la reducción del IVA al 4%, porque este 
sector, el turismo, es la mayor fuente de ingresos, cree-
mos, que tenemos en nuestro país. Pero nos hemos ido 
por otros derroteros. Nos hemos ido a ver si el consejero 
hace esta cosa o hace la otra, y dice que, bueno, que no 
tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? O 
sea, ¿cada diez céntimos que se produce de subida en un 
producto, no tiene nada que ver? Diez céntimos de una 
cosa, diez céntimos de otra, diez céntimos de otra. 
 Luego, no me ha quedado claro tampoco si va a 
aprobar esta moción o no. Es para comunicarle a todas 
estas asociaciones, que también demandan este IVA 
¿Que el 4% superreducido es para todos? Pues sí, porque 
si benefician a las clases con menos poder adquisitivo, 
será mucho mejor para ellos. 
 Usted ha hablado aquí ahora mismo también de que 
se hace muy mala promoción, que está mal Murcia en 
cuanto a promoción turística. ¿Sabe cuando Murcia 
estaba muy mal, se lo explico yo? Murcia estaba muy 
mal cuando llegamos al Gobierno en el año 95, donde 
ustedes dejaron una región que estaba mal vertebrada, 
toda la comunicación, de manera nacional, y entre ella 

misma. Eso es lo que nos dejaron. Costó mucho el 
despegue del turismo, muchísimo. No tuvo resultados al 
principio de aquellos años, pero hoy sí que podemos 
decir que Murcia es un referente en España y fuera de 
ella también. 
 Hay que decir, en cuanto a economía, que es indis-
cutible lo que el Partido Popular mantiene hacia la 
población española, que es precisamente una gestión 
económica eficaz, algo que ustedes nunca lo han puesto 
de manifiesto: que redujo el déficit público desde el 7% 
del PIB, hasta alcanzar el equilibrio, a la vez bajó los 
impuestos dos veces seguidas, ante la incredulidad de 
muchísima gente. Ustedes no solamente no bajan los 
impuestos, sino que suben un IVA que va a afectar a 
bastantes más. 
 Nada más. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Cabrera. 
 Señorías, vamos a votar. 
 Guarden silencio, por favor. 
 Se inicia la votación. Votos a favor. Votos en 
contra. Abstenciones. El resultado de la votación: veinti-
siete votos a favor, trece en contra, ninguna abstención. 
La moción ha quedado aprobada. 
 Con esta votación, señorías, se suspende la sesión. 
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	Se suspende la sesión a las 13 horas y 20 minutos.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, se abre la sesión.
	 Orden del día. Primer punto: debate y votación de la moción sobre retirada de las tropas españoles de Afganistán, formulada por don José Antonio Pujante Diekmann.
	 El señor Pujante tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Buenos días, señorías.
	 La moción que presenta el grupo parlamentario de Izquierda Unida tiene un carácter simbólico, pero yo creo que sin duda alguna es importante el hecho de que la Asamblea Regional, este Parlamento, se pronuncie en contra de la guerra de Afganistán, de las consecuencias y efectos que está teniendo, y que, en definitiva, dicho pronunciamiento pueda servir, una vez trasladado el mismo al Gobierno de la nación, para que este reconsidere la postura, la posición que actualmente mantiene, que no es otra que la de mantener, y no sólo mantener sino incrementar las tropas españolas en Afganistán.
	 ¿Por qué creemos que es importante el pronunciamiento de la Asamblea Regional en contra de la guerra de Afganistán?
	 En primer lugar, por las razones que se han aducido para participar en dicha guerra. Una guerra que tiene unas consecuencias en todos los sentidos perversas, y que no deja de ser una guerra, al igual que lo era la guerra de Irak, con la que nosotros estuvimos también en contra, y nos manifestamos en la calle en contra de la guerra de Irak. Igualmente, nuestra posición es contraria a la guerra de Afganistán, que en su momento se planteó con el objetivo de llevar la democracia a ese país, a Afganistán, de perseguir y luchar contra los talibanes, y, en consecuencia, restaurar un Estado y una sociedad democrática y que cumpliese con los mínimos establecidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero en verdad no deja de ser una guerra impulsada por el imperialismo norteamericano, por los Estados Unidos, entonces gobernados por Bush, el mismo Gobierno que llevó a cabo la guerra contra Irak. Exactamente el mismo Gobierno que hizo esa guerra ilegal contra Irak es el que impulsa esta guerra contra Afganistán, en este caso concreto con la complicidad, la aquiescencia y la participación de distintos países del mundo, entre ellos el nuestro, con el fin de resolver una situación dramática que se planteaba en Afganistán, como consecuencia del terrorífico gobierno de los talibanes. Eso sí, la comunidad internacional, incluido nuestro país, también los Estados Unidos, no movieron un solo dedo por un crimen genocida mucho más cercano, como fue el de la guerra entre Ruanda y Burundi, donde murieron más de un millón de seres humanos, fundamentalmente gente que no tenía absolutamente nada que ver con las actividades militares, gente civil, en definitiva, mujeres y niños. No se movió absolutamente ni un solo dedo.
	 Bien. ¿Por qué hay que pronunciarse? Yo en este sentido apelo a la conciencia de sus señorías contra esta guerra de Afganistán.
	 En primer lugar quiero hacer mención al informe del secretario general de las Naciones Unidas, reciente informe, en el que se hace referencia al número de civiles muertos durante el año 2009, concretamente 2.412 civiles murieron en 2009, según el informe del secretario general de las Naciones Unidas, un 14% más que el año anterior. Por tanto, primera conclusión, lejos de disminuir la intensidad bélica en Afganistán, lejos de resolverse el problema, este se va agudizando y se va incrementando.
	 Segundo dato, el carácter presuntamente democrático de unas elecciones cuestionadas desde la propia oposición afgana.
	 Tercer dato, la complicidad de los hermanos del presidente de Afganistán, Karzai, en operaciones con el narcotráfico, y un incremento evidente de la producción de opio en Afganistán, que es con el que luego se produce la heroína. Lejos de reducirse la producción y venta de dicha actividad económica, se ha producido un incremento.
	 Tercer argumento que se nos daba para entrar en la guerra de Afganistán: los derechos de la mujer, el burka, la situación de desigualdad de la mujer en Afganistán. Nos encontramos a día de hoy con que el burka sigue desgraciadamente empleándose, y no sólo eso, sino que la situación de la mujer es una situación totalmente denigrante, y para ello poner como referencia la nueva ley afgana, que permite que los hombres priven de alimentos a sus esposas si se niegan a tener relaciones sexuales. Eso ha sido aprobado por el Gobierno afgano, gobierno sostenido, apoyado, entre otros, por las tropas españolas. Eso es lo que ha aprobado la ley afgana, la nueva ley afgana, de sometimiento de la mujer a los hombres en Afganistán, y para eso están las tropas españolas allí, para defender situaciones lamentables como las que acabo de mencionar.
	 Otro argumento que yo creo que sería sin duda alguna el más importante, es precisamente qué es lo que piensa la disidencia interna, la disidencia afgana, que no está de acuerdo ni con la invasión norteamericana ni de otros países, entre ellos los españoles, en Afganistán, ni tampoco están de acuerdo en absoluto con los talibanes, ni tampoco están de acuerdo con los señores de la guerra, que se sientan actualmente en el Parlamento afgano.
	 Y en este sentido voy a poner de manifiesto lo que dice una mujer muy valiente, se le llama en los Estados Unidos “la mujer más valiente de Afganistán”, que está recorriendo…, ha recorrido los Estados Unidos, en distintas universidades, pronunciando conferencias. Ha sido diputada en el Parlamento afgano, y actualmente se ha tenido que exiliar, porque su vida no está en modo alguno garantizada en Afganistán, pero no está garantizada absolutamente por nadie, porque es una luchadora por la libertad y por los derechos de igualdad de la mujer con respecto al hombre en Afganistán. Esta mujer se llama Malalai Joya, y esta mujer, entre otras cuestiones, se manifiesta contra la ocupación de Afganistán y llama la atención ante el empeoramiento de la condición de las mujeres. Lejos de mejorar, desde la invasión ha empeorado de forma considerable. 
	 La situación de la mujer es un infierno, dice Malalai, y pone como ejemplo que en un único hospital en Kabul se ha informado de más de 600 intentos de suicidio entre 2008 y 2009, mayoritariamente cometidos por mujeres.
	 La ley a la que ha hecho referencia pone de manifiesto, la famosa ley de la violación, que en definitiva permite que la mujer pueda ser violada sin ningún tipo de problema, si la mujer se niega a mantener relaciones sexuales. En su segunda versión se permite, en definitiva, negar el alimento.
	 Dice Malalai: “Afganistán es como un sándwich entre dos enemigos poderosos, los enemigos internos y los enemigos externos”. “Es mucho más fácil -dice ella- combatir contra un enemigo que combatir contra dos”, y exige la inmediata retirada de todas las tropas que hay en Afganistán.
	 Dice Malalai que es imposible llevar la democracia a través de la guerra. “Déjennos respirar en paz”, dice Malalai Joya. “Sabemos qué hacer con nuestro destino”, señala.
	 Y hace referencia también a la situación de narcotráfico y de corrupción, y de hecho se ha ganado en el año 2005 el reconocimiento internacional, cuando habló contra los señores de la guerra y narcotraficantes en la Asamblea Constitucional Afgana. Duró dos años nada más, tuvo que salir huyendo por la crítica que hizo.
	 Y ha hecho referencia a si merecía la pena tanta amenaza y estar separada de su familia, y se sintió conmovida y se puso a hablar de sus hermanas, las mujeres en su país, relatando historias verdaderamente atroces de mujeres y niñas violadas, torturadas y asesinadas en Afganistán, ahora. Contó la historia de una niña de 5 años asesinada por resistir a los intentos de violación de un hombre adulto; de otra niña que suplicó el derecho a divorciarse, después de soportar las torturas de su marido, y de los cientos de mujeres que se han quemado vivas para escapar de vidas de pesadilla, de pobreza y de abusos.
	 “Alguien tenía que contarlo -dice ella, literalmente- y yo lo hice y no lo lamento”, dice Malalai Joya.
	 Yo creo que es el mejor argumento que se puede esgrimir hoy en contra de esta guerra, que lo que oculta, en definitiva, al igual que la guerra de Irak, son intereses geoestratégicos para controlar el paso de gasoductos, para controlar el petróleo que allí hay, para seguir manteniendo en definitiva esta economía basada en el petróleo y controlar las reservas estratégicas más importantes que actualmente existen. Esa es la naturaleza real de la guerra de Irak y de la guerra de Afganistán. 
	 Por eso yo creo que sería importante un pronunciamiento de esta Asamblea, que es en definitiva lo que pide la moción, que nos pronunciemos de manera contundente, firme. Tiene, evidentemente, un carácter simbólico, pero un pronunciamiento en contra de la guerra de Afganistán es el mejor servicio que podemos hacer a los cientos y miles de mujeres que actualmente siguen padeciendo las consecuencias de una guerra totalmente nefasta. El mejor honor que podemos hacer también a esos 27 niños y mujeres que recientemente murieron, cuando iban en autobuses, como consecuencia de las bombas que la aviación de la OTAN lanzó sobre dichos autobuses. Esos muertos son exactamente igual de inaceptables que los muertos civiles que hubo en Irak. No vale la distinción entre muertos legales y muertos ilegales. Esa distinción, que se la expliquen, en consecuencia, a sus familias.
	 Por tanto, yo creo que es una moción que en este sentido sería importante, tendría y supondría un revulsivo importante, y sería un ejemplo modélico de nuestra región, de la Región de Murcia, para que fuese adoptado por el Gobierno de la nación, y por lo menos un ejemplo de referencia también para otros países del mundo.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Socialista, tiene la palabra la señora Hernández.
	SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 El 19 de diciembre de 2001 el ministro de Defensa, Federico Trillo, comunicó al Parlamento que el Gobierno había tomado la decisión de enviar tropas españolas a Afganistán. En aquel momento, el líder de la oposición era el actual presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y desde luego apoyó la participación de España en la misión de Afganistán, que, a diferencia de la de la guerra de Irak, estaba respaldada por la ONU.
	 El 27 de diciembre de 2001 el Gobierno español, que presidía el presidente Aznar, acordó en Consejo de Ministros enviar tropas a Afganistán. Las primeras llegaron a Kabul el 26 de enero de 2002. El 6 de julio de 2004, en coherencia con lo que había sido la posición del Partido Socialista en la oposición, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmó la continuación de España en esta misión de la ONU y sometió la decisión al Parlamento, que la respaldó mediante una propuesta de resolución, que obtuvo 302 votos a favor, diez votos en contra y una abstención.
	 Desde luego, las tropas españolas están en Afganistán en una misión bajo mandato de la ONU, junto a otros 41 países de la comunidad internacional, entre ellos Francia, Reino Unido, Italia, Suecia, Estados Unidos y Canadá. Los 42 países integran una fuerza internacional de asistencia para la seguridad, que se llama ISAF, liderada por la OTAN. Las resoluciones de la ONU, bajo cuyo mandato actúa la misión, son la 1.386 y la 1.510, que tienen su origen en el Acuerdo de Bonn, acuerdo en el que se estableció el proceso de reconstrucción de Afganistán.
	 Quiero comentar que la resolución 1.386 de la ONU, entre otras cosas, dice que autoriza, como se prevé en el anexo 1 del Acuerdo de Bonn, el establecimiento durante seis meses de una fuerza internacional de asistencia para la seguridad, que apoye a la autoridad provisional afgana en el mantenimiento de la seguridad en Kabul y las zonas circundantes, para que la autoridad provisional afgana y el personal de las Naciones Unidas puedan realizar sus actividades en un entorno seguro.
	 Asimismo, en su punto diez, exhorta a los estados miembros a que participen en la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad, a que presten su asistencia para ayudar a la autoridad provisional afgana en el establecimiento de nuevas fuerzas armadas y de seguridad afganas y en su entrenamiento.
	 La 1.510 autoriza la ampliación de ese mandato. Desde luego, Naciones Unidas nunca participa en misiones de guerra, y esto es bastante… bueno, bastante no, muy importante, nunca participa en misiones de guerra, sólo realiza operaciones de pacificación e interviene para mediar, poner fin a conflictos, y especialmente para proteger a la población civil.
	 ¿Qué hacen los soldados españoles en Afganistán? Pues desarrollan dos tareas básicas: una, contribuir a la seguridad, es decir, el apoyo a la policía y el ejército afgano, en operaciones cuya finalidad es dotar de seguridad y estabilidad a la zona donde se desarrollan, para que puedan realizarse en ella acciones de reconstrucción y el legítimo ejercicio del gobierno, y apoyo a la reconstrucción y al desarrollo, y además apoyo a las elecciones, es decir, posibilitar el desarrollo y celebración del proceso electoral en curso en ese país.
	 Desde luego, el aumento de ataque de los talibanes, ese hecho es una realidad, que estén aumentando en Afganistán los ataques de los talibanes, pero no cambia la naturaleza de misión de la ONU en Afganistán ni los objetivos de la labor que están realizando allí los países que integran esta misión, entre los que se encuentra desde luego nuestro país, que es España. Es evidente que las tropas que están en las misiones de paz tienen el derecho y el deber, internacionalmente reconocido, nadie lo cuestiona, de defenderse si son atacadas.
	 En este sentido yo quiero brevemente hacer un repaso de los compromisos de adiestramiento, patrocinio y cooperación al desarrollo con el Gobierno afgano, y en ese sentido hay un equipo operativo de asesoramiento y enlace para la unidad militar afgana, patrocinada por el Gobierno de España, construcción de la base de apoyo provisional, entrenamiento y mentalización de las fuerzas de policía afgana, cursos de formación a oficiales afganos en nuestro país, nuevas aportaciones económicas para el proceso electoral, para el fondo fiduciario para el ejército nacional afgano, y desde luego los proyectos de la Agencia de Cooperación española en la zona, que ha contribuido con más de 40 millones de euros para la reconstrucción de Afganistán en los dos últimos años.
	 Por otra parte, desde la Conferencia de Londres España ha comprometido 150 millones de euros e incrementará su ayuda con 60 millones adicionales durante los años 2011 y 2012.
	 Para terminar, decirle, señor Pujante, que la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo está realizando además una importante tarea de alfabetización de las mujeres en la región de Badghis, a las que contribuye eficazmente la emisora de radio que se ha creado para esta finalidad.
	 Yo entiendo su coherencia, la posición de Izquierda Unida ha sido siempre la que es, y la posición del Partido Socialista, desde que estábamos en la oposición, es la que es, y es legalidad internacional y contribuir a las misiones de paz de la ONU.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Hernández.
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Ruiz Vivo.
	SR. RUIZ VIVO:
	 Muy buenos días. 
	 Gracias, presidente.
	 Señor Pujante, es obvio que estamos ante una moción coherente con la posición que ha venido manteniendo la formación a la que usted representa. Es decir, cuando nosotros debatimos con ustedes sabemos exactamente con quién estamos debatiendo y qué es lo que estamos debatiendo, pero, señorías, una guerra es una guerra y se le llama guerra, y la bandera de Estados Unidos sigue siendo la misma bandera cuando uno se levanta que cuando no se levanta y se pone a las órdenes de la misma. Por tanto vamos a llamar a las cosas por su nombre, porque los eufemismos en política suelen ser muy contradictorios y, a veces, malos consejeros.
	 Como aquí no se ha nombrado la palabra guerra, en quien me ha precedido, yo la voy a nombrar, porque lo de Afganistán es una guerra, es un conflicto bélico cruel. Les voy a leer a ustedes, señorías, un parte oficial del Ejército español. El Ejército español no es una ONG, y cada vez que ha participado en guerras internacionales lo ha hecho con el apoyo de la ONU. Y además en torno a los compromisos con sus aliados, que hoy el grupo parlamentario Popular, que es un grupo perteneciente a un partido leal, va lógicamente a actuar en consecuencia y por tanto a votar en consecuencia con esa posición.
	 Acción realizada el 29 de agosto de 2009. Informa el Ejército español: “Ataque a las fuerzas del PRT. Breve descripción de los hechos. El día 29 de agosto, durante la operación en apoyo a las fuerzas de seguridad afganas en el distrito de Mugur, las unidades del Ejército español fueron atacadas en las proximidades del collado de Guzbai desde cinco posiciones ocupadas por la insurgencia. Se estima que las fuerzas enemigas eran unos 60 hombres, entre los cuales se encontraban en posiciones y los refuerzos se encontraban en retaguardia de estas. El jefe del equipo de tiradores ocupó posiciones y comenzó a batir objetivos, cuando menos causando dos bajas. El enemigo, lejos de abandonar sus posiciones, arreciaba su fuego, concentrando principalmente en la segunda sección. La tercera sección también se encontraba bajo fuego intenso de fusilería. Toda la unidad estaba empeñada en combate”.
	 Esto, señorías, es una guerra, y los eufemismos no siempre son buenos. Por tanto hay que decir a las cosas y hay que llamar a las cosas por su nombre. Los rodeos, las reticencias, las ambigüedades a las que nos tiene acostumbrados el Partido Socialista no tienen un efecto positivo, sino más bien un efecto pernicioso y a veces contradictorio. La política exterior del Gobierno de Zapatero en Afganistán, señorías, es, a nuestro juicio, un inmenso disfraz, un tapujo, un embozo de quienes se han empeñado durante años en no reconocer la realidad, en negar la mayor, en no utilizar la palabra “guerra” donde hay guerra. Ya sabemos que hay un diccionario socialista de palabras prohibidas, tú las nombras y les salen sarpullidos, por ejemplo, “trasvase del Ebro”, la palabra “guerra”…, hay determinadas palabras que son… “La guerra del Golfo”, por ejemplo, estamos hablando de guerra, y ya nos olvidamos cuando mandamos a Marta Sánchez, cantando “Soldados del amor”, a una guerra en el Golfo Pérsico.
	 Por tanto, el presidente Zapatero y la ministra Chacón es obvio que han acudido en repetidas ocasiones a las más pintorescas ambigüedades para explicar la situación de nuestros soldados en un conflicto bélico, que ha alcanzado hasta el momento las 91 víctimas. 
	 Obama, antes de pedirle al señor Zapatero y obtener refuerzos españoles para Afganistán, fue mucho más claro y directo: “Estamos en guerra en Afganistán”. 
	 Es decir, nuestras tropas están allí en un conflicto bélico, cruel y sangriento, y decir otra cosa es, insisto, abundar en el tapujo, el rodeo, cuando no en la mentira y, lo que es peor, en la contradicción.
	 A la señora Hernández le ha faltado decir que el señor Moratinos, con la que está cayendo y con la escasez de medios que el Ejército español tiene, denunciada por la casi totalidad de los grupos parlamentarios en el Congreso, también el suyo, señor Pujante, en una conferencia internacional sobre Afganistán, en Londres, a finales de enero, destinó más de 10 millones de euros para el llamado “fondo de reinserción de los talibanes”. Mientras tanto, los combates, los enfrentamientos, las emboscadas se siguen produciendo en un país asiático, donde existe la guerra, donde las reglas de enfrentamiento que ha ido dictando el Gobierno de Zapatero a las tropas españolas no son precisamente las que corresponden con esa situación, y ahí está, señores, el quid de la cuestión. Y la mejor prueba de ello es que, según informó en la citada conferencia internacional sobre Afganistán, curiosamente, señora Hernández, las dos provincias donde se han registrado mayor incremento de talibanes son precisamente las dos provincias en la que está presente España, es decir, Badghis y Herat, lo digo para su documentación.
	 El Partido Popular es un partido leal, ha apoyado en las instituciones donde tiene que hacerlo esta misión, con lealtad y con claridad, y hoy lo volverá a hacer. Si estamos en guerra, aunque hay que decir eso, que estamos en guerra, aunque el Gobierno se resista a reconocerlo, los soldados españoles tienen que tener un protocolo distinto que les permita defenderse como tienen que defenderse. El Partido Popular siempre ha apoyado que el Gobierno de España tiene que estar con sus aliados internacionales, y no me estoy refiriendo precisamente al señor Castro ni al señor Chaves, sino a los países democráticos que configuran la ONU y la OTAN y que persiguen la erradicación del terror y el radicalismo sangriento.
	 Hoy volveremos a hacer en este Parlamento regional lo que hemos hecho siempre, pero hoy y siempre desde una perspectiva de información veraz y consecuente, y pidiéndole por enésima vez al Gobierno de España que debe garantizar en la medida de lo posible la seguridad de nuestros soldados, dotándoles del mejor material a su alcance, adaptando su discurso a la realidad que viven nuestros soldados en Afganistán, y esta realidad debe ser la que marque nuestra misión y la seguridad de nuestros soldados, como sucede en el resto de países participantes en el conflicto. 
	 Eufemismos fuera, señorías. El Gobierno de Zapatero, que por cierto comparecerá, por fin, en el Congreso el día 21 de abril, para dar explicaciones después de años y años de estar pidiéndoselas, el Gobierno…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Ruiz Vivo, le ruego que concluya.
	SR. RUIZ VIVO:
	 Sí, termino, presidente. 
	 El Gobierno de Zapatero participa abiertamente en la guerra de Afganistán, y una guerra es una guerra, no es un juego de niños. 
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Vivo.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Bueno, pues en principio yo creo que quedan claras las posiciones de ambos grupos parlamentarios con respecto a lo que efectivamente es una guerra, y que no se puede esconder bajo el manto de misión de paz, porque no es una misión de paz. Hasta el propio presidente de los Estados Unidos lo ha puesto de manifiesto. Es una guerra, es un conflicto en el que en lugar de erradicar el terror, éste se ha incrementado de forma insostenible en el propio Afganistán.
	 Yo creo que hubiese sido interesante, y en cualquier caso no lo descarto, creo que no sería descartable el hecho de que pudiésemos escuchar aquí en sede parlamentaria lo que, por ejemplo, Malalai Joya pudiera decirnos, acerca de cómo percibe ella concretamente la situación en Afganistán, la guerra y también la historia del pueblo Afgano y las dificultades que el pueblo Afgano ha tenido. 
	 Se hace referencia y se ha hecho referencia por parte del portavoz del grupo parlamentario Popular, señor Ruiz Vivo, a los talibanes como la quintaesencia del mal mundial, y, efectivamente, tienen una posición total y absolutamente inaceptable desde el punto de vista de la ética. También los señores de la guerra, que actualmente están en el Parlamento y que son diputados en el Parlamento afgano. Pero no hay que olvidar en este sentido que los talibanes fueron promovidos, apoyados técnicamente, ideológicamente, por los Estados Unidos en la época de Ronald Reagan, cuando el pueblo afgano fue invadido y sojuzgado por la entonces Unión Soviética. Todos lo recordaréis. Además, ya se encargó también Hollywood de hacer toda la famosa serie de películas Rambo, donde salían los amigos de la libertad, que eran precisamente los talibanes. Es decir, una defensa claramente y una apuesta ideológica de los talibanes. 
	 No hay que olvidar que Ben Laden, talibán, pero de origen saudí, ha sido precisamente financiado por los Estados Unidos y ha estado en la nómina de la CIA. 
	 En consecuencia, cuando contamos la realidad hay que contarla de forma completa y de forma amplia. En el trasfondo de toda guerra, y eso ya ha sido planteado por distintos pensadores a lo largo de la historia, se esconde siempre una motivación de naturaleza económica, siempre, siempre hay una motivación de naturaleza económica en toda guerra, y eso es algo que no podemos en modo alguno negar. Los intereses del mayor imperio económico mundial actualmente, los Estados Unidos, pretenden ser salvaguardados precisamente en zonas estratégicas. Donde no hay interés estratégico entonces no hay ningún tipo de intervención, como ha sido el caso concreto de Ruanda y Burundi, ahí no hay ningún tipo de problemas. O durante muchísimos años en Sudáfrica nadie se planteó el apartheid, sino todo lo contrario, hubo apoyos vergonzosos al apartheid, pero fue finalmente y dignamente el propio pueblo sudafricano el que consiguió su propia libertad, con el liderazgo de Nelson Mandela.
	 Por tanto, es el propio pueblo afgano el que tiene naturalmente que conquistar su propia libertad, y nosotros tenemos que contribuir a que puedan hacerlo, pero no mediante una intervención militar, no mediante la guerra, tal y como se ha hecho. 
	 Se ha hecho alusión y se ha justificado por parte de la representante del grupo parlamentario Socialista la posición del grupo parlamentario Socialista nacional, la posición del Gobierno de la nación en el mantenimiento y en el incremento de las tropas de Afganistán. Lo que no ha explicado en ningún momento es para qué fuimos allí, a Afganistán, y por qué estamos en Afganistán, por qué no intervenimos en la guerra de Ruanda y Burundi, o en otros conflictos y en otras situaciones dramáticas que se ven en el mundo, y sí concretamente en esa de Afganistán, que, repito, fue una decisión que en su momento adoptó y forzó el presidente norteamericano Bush, el mismo que nos metió en la guerra de Irak, y que forzó en definitiva una votación en la ONU y que ganó, naturalmente, pero que la legalidad no impone en modo alguno la legitimidad ética en cualquier acción internacional, en modo alguno la impone. Por tanto es totalmente inadmisible.
	 Yo sinceramente lamento que la posición de esta Cámara, que podía haber sido una posición, un referente ético importante, una posición común, una posición para mostrar nuestro rechazo a nuestra presencia militar en Afganistán, la vocación que tiene que tener nuestro país es una vocación humanitaria, una vocación de ayuda y no una vocación guerrera. 
	 Tiene un coste económico, además, la guerra de Afganistán importantísimo, que no se puede obviar, y máxime en la situación de crisis en la que estamos. Con el dinero que se gasta en la guerra de Afganistán se podrían crear 60.000 puestos de trabajo en nuestro país, aproximadamente 2.000 en la Región de Murcia, con lo que se está gastando en la guerra de Afganistán, o cuando menos invertir ese dinero en ayuda y cooperación al desarrollo, para ayudar a miles y miles de ciudadanos del mundo que se están muriendo literalmente de hambre. Yo creo que eso es mucho más adecuado que la asistencia militar, la asistencia técnico-militar y, en definitiva, la guerra en Afganistán. Pero, en fin, sí que me gustaría que en un futuro pudiese esta Cámara oír lo que pudiera decirnos, como está diciendo en los Estados Unidos, en distintas universidades norteamericanas, la ex diputada afgana Malalai Joya acerca de la realidad actual, de la realidad dramática que se vive en Afganistán. 
	 Nada más y muchas gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: un voto a favor, cuarenta y dos en contra, ninguna abstención. La iniciativa queda, por tanto, rechazada.
	 Explicación de voto. ¿Señor Pujante? Señora Hernández… Perdón, señora Hernández. Señor Pujante, tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Hombre, evidentemente, yo no quería ahondar aún más en el tema, que ha quedado suficientemente claro. Dado que se pretende abundar, simplemente lamentar la pinza bélica que se ha producido esta mañana aquí en este Parlamento.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Señora Hernández.
	SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Obviando la pinza política que se produce en este Parlamento continuamente, evidentemente, es una guerra civil en la que tenemos una misión de paz y un respaldo de la ONU y del Parlamento, y eso motiva nuestra posición. En realidad, por la exposición del grupo Popular, ustedes no tienen la conciencia tranquila desde la guerra de Irak y ni siquiera desde la invasión de Perejil.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Hernández.
	 Señor Ruiz Vivo.
	SR. RUIZ VIVO:
	 Sí, gracias, señor presidente.
	 Nosotros hemos votado en contra de la moción, por tanto no ha habido ninguna pinza, y además lo hemos hecho con la coherencia y la contundencia de un partido demócrata que no asalta la sede de partidos demócratas, que no llena las calles de banderas, ni llena las calles de “cojos manteca”, ni envía helicópteros espía a la Región de Murcia y hace de la democracia su bandera, por eso hemos votado en consecuencia, y siempre que ha salido el Gobierno de España, ha salido respaldado por votaciones mayoritarias de la ONU.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. RUIZ VIVO:
	 Pido el amparo de su Presidencia.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Sí, señorías. Guarden silencio, por favor.
	SR.  RUIZ VIVO:
	 Hay que ver cada vez que hablo lo nerviosas que se ponen sus señorías. Les puedo asegurar que mi corazón goza de una magnífica salud, acabo de pasar un chequeo y estoy estupendamente. O sea que tranquilidad, tranquilidad.
	 Señorías, les guste o no les guste, votamos en coherencia, somos coherentes, respetamos a los partidos demócratas, no los acosamos, no llenamos las calles de “cojos manteca”, no les mandamos helicópteros espía, somos así, somos demócratas, y ustedes en ese aspecto nos tienen que dar muy poquitas lecciones. Se olvidan de la guerra del Golfo, se olvidan de que mandaron a reclutas civiles a los que se les caía el CETME, y se olvidan a Marta Sánchez con sus “Soldados del amor”, a lo mejor es que ustedes practican lo de soldados del amor.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Ruiz Vivo.
	 Punto siguiente del orden del día: debate y votación de la moción sobre el plan de apoyo y reinserción laboral de los trabajadores por cuenta propia y autónomos, formulada por el señor García Pérez, del grupo parlamentario Socialista. 
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Quiero, en primer lugar, dar la bienvenida a esta Cámara y saludar a las representantes de las trabajadoras y trabajadores autónomos de la Región de Murcia, a doña Rosario Mateo, presidenta en la Región de Murcia de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, y a doña Yolanda Paredes, presidenta en Murcia de ATA, de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos. 
	 Y, señorías, antes de exponer a la Cámara la iniciativa o el contenido concreto de esta acción de impulso al Gobierno murciano, quiero dirigirme a la representante de los trabajadores autónomos para resaltar que su presencia hoy aquí entraña un indudable valor histórico. Que dos representantes de organizaciones de trabajadores autónomos estén por primera vez en la historia de este Parlamento, yo creo que es algo muy importante, y que además sean dos mujeres, todavía mucho más importante. Revela la importancia y la evolución de un colectivo que hasta hace poco había recibido una menor atención de los poderes públicos. Su presencia aquí no es sólo una prueba de la capacidad organizativa que ahora tienen los autónomos y que en otros tiempos no existía, sino también del respeto y el reconocimiento de los poderes públicos y de una opinión pública que antaño veía a este colectivo con cierto recelo. 
	 En nombre del grupo parlamentario Socialista, yo quiero agradecerles públicamente el trabajo que desarrollan en defensa de las trabajadoras y trabajadores autónomos.
	 Felicitarles también porque sus organizaciones nacionales han sido las primeras en época de crisis, las primeras en llegar a un acuerdo con el Gobierno en el seno de la Mesa del Trabajo del Autónomo, y por tanto se deben constituir como referentes para otros colectivos.
	 Una vez dicho esto, que me parecía de justicia, quiero estructurar el contenido de mi intervención y lo haré en primer lugar fijando cuál es el objeto de esta iniciativa. Después diré la justificación de la misma, la situación en la que se encuentran los trabajadores autónomos en la Región de Murcia y lo que ha hecho el Gobierno regional, para terminar detallando esta propuesta que les traigo hoy a la Cámara, y para la que ya les anticipo y les pido su voto favorable.
	 Miren, la moción dice que es “Instar al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a que, con la participación de las asociaciones de autónomos, elabore el plan de apoyo y reinserción laboral de los trabajadores por cuenta propia o autónomos que han cesado en su actividad”. Yo lo simplificaré y lo diré de una manera más sencilla, el objeto es apoyar a los autónomos, apoyar a los autónomos que se han quedado en paro, a través de una ayuda de 425 euros durante un máximo de seis meses y ligada y vinculada a la formación. 
	 Por tanto, vengo con una propuesta positiva, con una propuesta de sumar, con una propuesta para unir, una propuesta que está de acuerdo con lo que piden los ciudadanos, con lo que piden los ciudadanos a su Gobierno regional en un momento de dificultad económica, en un momento delicado. Vengo a ofrecer esta propuesta para que sea consensuada, para que sea compartida por todos, una propuesta contra la crisis, o, mejor dicho, para paliar los efectos de esa crisis en muchos trabajadores, para que ninguno de ellos se quede atrás, señorías. 
	 También hago uso de esa función que establece el artículo 22 de nuestro Estatuto de Autonomía, que atribuye a esta Asamblea Regional, además de aprobar los presupuestos, impulsar, orientar y controlar la acción del Consejo de Gobierno y del Presidente de la Región de Murcia. Yo les pido, por tanto, que escuchen esta acción de impulso al Gobierno y digan si están de acuerdo o no, fijen su posición, pero que no echen balones fuera. 
	 La justificación o el porqué se justifica esta iniciativa es porque ya conocen ustedes que la situación es delicada, es delicada en todas partes pero es todavía más delicada en la Región de Murcia. La Región de Murcia sufre con mucha más intensidad que el resto de España los efectos de la crisis, aquí es más dura que en el resto de España, y ello es debido al modelo de crecimiento de Valcárcel.
	 Hace pocos días admitió los errores el presidente. Han tenido que pasar tres años siendo la región donde más se incrementa el paro. Hemos tenido que llegar a 165.600 parados, 116.000 parados más que al inicio de la legislatura, 3,5 puntos en la tasa de paro por encima de la media nacional. Los peor preparados para salir de la crisis, 4 de cada 10 parados tienen pocas o muy pocas posibilidades de salir por el desempleo. Y así podríamos seguir con las diferentes estadísticas.
	 Esta Comunidad tenía y tiene competencias, tiene competencias en fomento del desarrollo económico, en políticas activas de empleo y en políticas de intermediación laboral. Aquí teníamos una responsabilidad, y sin embargo durante este tiempo hemos estado mirando para otro lado y echando las culpas a los demás. 
	 Yo me alegro enormemente de que el presidente admitiera sus errores, admitiera los errores, pero es que me temo que no son sinceros. Pero, bueno, hoy tienen ustedes una excelente oportunidad para demostrar, para asumir también esos errores y para empezar a corregirlos. 
	 Yo quiero llamar la atención sobre un dato, porque es revelador de esa misma realidad que están sufriendo los murcianos, pero referido a los autónomos. En el año 2009 en la Región de Murcia hubo 20.470 bajas en el régimen de autónomos, y sólo 15.045 altas. En los dos últimos años el número de autónomos ha descendido en la Región de Murcia en 10.172, una cantidad muy superior a la media nacional y a la cabeza en la destrucción de empleo por cuenta propia. Sólo en el sector de la construcción, en los dos últimos años, en la Región de Murcia hay 4.607 autónomos menos. El modelo de crecimiento murciano de mano de obra intensiva y de baja cualificación ha propiciado también la aparición de una figura nueva en las relaciones laborales, que se llaman “los falsos autónomos”, los falsos trabajadores autónomos, que, sin ninguna estructura productiva, y principalmente en la construcción, como consecuencia del boom que les ofrecían, se les ofrecían unos destajos engañosos, a cambio de ganar unos cuantos euros más pero con muchos derechos menos. Ahora esos falsos trabajadores autónomos están en las asesorías jurídicas de los sindicatos, diciendo que son autónomos, parados, sin subsidio y además enganchados… cuando hablo de enganchados es porque les han dejado sin pagar el último año. 
	 Esa es una realidad que ha ocurrido aquí en la Región de Murcia y ellos son un ejemplo, pero hay muchas más, porque hay que desmitificar y desterrar falsas leyendas sobre los autónomos. Los autónomos, señorías, no son señores con traje y bombín que dirigen sus negocios desde el casino de la calle mayor, la mayoría de autónomos murcianos son currantes: 8 de cada 10 autónomos murcianos no tienen asalariados; el 84% de los autónomos cotiza por la base mínima, cotiza por 841 euros, y ustedes, señorías, o nosotros, cotizamos por 3.200, los autónomos cotizan por el 84% de los murcianos, por 841. 
	 ¿Y qué ha hecho el Gobierno regional? Pues miren, ¿qué ha hecho el Gobierno regional desde aquel plan de dinamización, en el que decía, medida 84, “Ayuda a la economía social y el autoempleo”? En los presupuestos de este año pasado, recorte a la economía social en un 27%, y quitaron 4 millones de euros. ¿Qué hicieron después? Hace un año ahora que se sustanció una moción en esta Asamblea, de autoempleo, para proporcionar información a los trabajadores autónomos. Desde esa fecha para acá, 4.600 autónomos menos. 
	 Hace otros seis meses se presentó un programa, el Programa de Apoyo a los Trabajadores Autónomos en la Región de Murcia. Un paripé, un paripé dicho en palabras de los mismos autónomos, un paripé que no aportaba ni un solo euro, sólo un refrito de medidas ya existentes. 
	 Pues bien, esa política de planes vacíos, de marketing, para aparentar que se hace algo, se acaba. 
	 En esta moción que traigo hoy a la Cámara subyacen unos principios, subyacen unos principios en los que creemos muy bien desde el grupo parlamentario Socialista, los principios de igualdad, los principios de ampliación de derechos, los principios de plena ciudadanía social y política de todos los que viven y trabajan en esta tierra. Esos principios son los mismos que inspiraron ese gran logro social que fue el Estatuto del Trabajador Autónomo. Ese Estatuto del Trabajo Autónomo, que nos debe enorgullecer a todos porque suponía más derechos individuales, más derechos colectivos, más garantías, una mayor protección social, el establecimiento del derecho al paro para los autónomos.
	 Lamentablemente, algunos no van a llegar a cobrar ese derecho al paro, no les va a alcanzar, porque saben ustedes que desde diciembre está en las Cortes Generales, y ahora mismo en fase de enmiendas, el proyecto de ley que regula el derecho al paro en los autónomos. Va a ser una realidad dentro de poco, pero hay un colectivo de trabajadores autónomos a los que no va a llegar.
	 Para ellos es para quienes yo hoy aquí, en esta Cámara, pido una medida muy concreta, el establecimiento de una ayuda temporal extraordinaria de 425 euros y de seis meses de duración, una renta de formación de autónomos, que mejoraría la situación de esos miles de trabajadores autónomos que han cesado en su actividad. Consistiría en el pago de esos 425 euros a esos autónomos que estén sin recursos, que estén sin empleo, que estén sin ayudas, sin subsidios, y que por tanto puedan realizar un itinerario de inserción y volver a emprender, o volver al mercado laboral encontrando un trabajo por cuenta ajena. A ellos es a quien hoy me dirijo, a través de esta Cámara, y con esta petición muy concreta. Miren, esta medida ya se ha adoptado en otras comunidades autónomas. Hay algunas que desde hace más de dos años están aplicando esta medida. Hay otras que desde hace unos meses ya la están aplicando. Por tanto, parece de justicia que también en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia se haga un esfuerzo para que nadie se quede atrás, independientemente de que se sea trabajador por cuenta ajena o por cuenta propia. Y yo les digo que merece la pena hacer este esfuerzo, hacer este esfuerzo con la sociedad, hacer este esfuerzo de cohesión social. En su mano está, señorías del grupo parlamentario Popular. 
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Pues yo estoy de acuerdo, señor García, pero tengo un problema, un problema de lógica que me gustaría resolver.
	 Recientemente se produjo una reunión en Madrid del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La ministra Salgado y consejeras de Economía y Hacienda de las distintas comunidades autónomas de nuestro país, y se acordó en dicha reunión que había que recortar de forma sustancial el gasto público, que había que reducir el déficit. Es más, uno de los acuerdos que se adoptó era no utilizar, no sé si legalmente se ha revocado esa posibilidad, que se aprobó en la Ley de Estabilidad Presupuestaria, de recurrir al 0,25% adicional de déficit público. Actualmente podemos recurrir al 2,5% de déficit público, y la Ley de Estabilidad permite ese 0,25% adicional, al que no ha recurrido el Gobierno del Partido Popular, y que supondría en definitiva disponer de más recursos, de más dinero con que afrontar la situación de recesión económica, de crisis, que tiene nuestra región.
	 Otra de las decisiones que se adoptó era no ir más allá en la ejecución presupuestaria del 95% de las inversiones. Es otra de las medidas que se adoptaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, entre otras. Hay comunidades autónomas, como la de Castilla-La Mancha, que han dicho que inevitablemente las ayudas y las subvenciones tendrán que recortarse si realmente se quiere cumplir con el objetivo de reducir el gasto público y el déficit público, un déficit que está en un once y pico por ciento en nuestro país, pero que la responsabilidad de las comunidades autónomas es menor en ese déficit público. Y de hecho, el incremento previsto que había, que era un 2,2%, no se ha producido, se ha producido menos de un 2%.
	 Pero eso entra en confrontación teórica con lo que yo he defendido en más de una ocasión en esta tribuna, sistemáticamente, y es que, frente a una situación de crisis económica, de recesión, donde el desempleo es el primer problema, al que hace referencia, además, la moción que aquí se plantea, la variable déficit público tiene que relegarse, y en consecuencia hay que plantear inversiones públicas, planteando, en definitiva, presupuestos expansivos. Y yo le he mencionado en más de una ocasión a distintos premios Nóbel de Economía, lógicamente de izquierdas, neokeynesianos, de todas formas más cercanos a las posiciones que tradicionalmente ha mantenido la socialdemocracia en el mundo, como Paul Krugman y Joseph Stiglitz. Pero le voy a añadir a alguien más, que curiosamente fue un alto responsable económico en la época de Reagan y en la época de Jimmy Carter, que es precisamente Paul Volcker. Actualmente es el responsable de la reactivación y la reconstrucción económica en los Estados Unidos, y este plantea precisamente, en una reciente entrevista, que el déficit público tiene que dejarse de lado, que la prioridad número uno es crear empleo y que por tanto hay que incrementar la inversión pública.
	 Por eso tengo ese problema lógico. Tengo ese problema de lógica, aplicado al campo de la economía. Ustedes plantean aquí una iniciativa parcial, concreta. Yo creo que las ayudas concretamente habría que hacerlas más amplias, es decir, el plan de apoyo no sería sólo para los autónomos, sino para todos aquellos murcianos y murcianas que se han quedado ya, que en la Región de Murcia no tienen actualmente ningún tipo de prestación por desempleo, no sólo están los autónomos, a los que se hace referencia. Pero, en fin, es una medida concreta, específica, y estoy de acuerdo con ella, y, repito, la voy a apoyar, porque yo creo que ese es el camino por el que hay que ir. 
	 Lo que quiero poner de manifiesto, señor García, son las contradicciones en las que sistemáticamente se incurre cuando se hacen este tipo de planteamientos. De la misma forma que yo intento aplicar la lógica en la argumentación con el Partido Popular, y les acuso de intentar cuadrar el círculo, cosa que todavía ningún matemático ha conseguido, pues aquí también le planteo a usted o le pongo en la tesitura esa.
	 Si se ha planteado por parte del Gobierno de la nación que las comunidades autónomas tienen que embridarse y que los ayuntamientos tienen también que embridarse, y que no hay recursos económicos para ello, pues difícilmente se puede cuadrar el círculo. Evidentemente, el dinero que se le haya podido pasar o el dinero de que disponga la Comunidad Autónoma tendrá y deberá de utilizarlo, pero naturalmente… No tengo ningún inconveniente en debatir con la señora García Retegui y con el señor Saura. No tengo ningún problema. -No, a mí no me molesta, a mí me estimula-. De todas formas, quiero decir que no tengo ningún inconveniente.
	 Habrá un dinero que habrá que emplear. Si tiene la Comunidad Autónoma ese dinero, exíjase, naturalmente, el cumplimiento. Ese dinero, señor Saura, ya que quiere debatir conmigo, es manifiestamente insuficiente para resolver los problemas y las necesidades que tienen actualmente muchos murcianos y murcianas en nuestra región, y por eso yo pongo de manifiesto que yo no estoy de acuerdo con la lógica económica que sigue su Gobierno, ni con la lógica económica que practica y que defiende el Partido Popular, y yo quiero poner de manifiesto esas contradicciones. Ese dinero, ¿cuánto es? Yo creo que es claramente insuficiente y no sirve en modo alguno para resolver los auténticos y reales problemas que tienen muchos desempleados en la Región de Murcia, y eso es lo que quiero poner de manifiesto.
	 En cualquier caso, apoyo la moción sin ninguna duda. La considero un pequeño pasito, insuficiente, pero la apoyo.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor López.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Señor presidente, señoras y señores diputados:
	 Indudablemente, me sumo también a la bienvenida a esta Cámara de los representantes de las organizaciones y asociaciones representativas de los trabajadores autónomos de la Región de Murcia.
	 Tengo que empezar diciendo, porque es cierto, que el grupo parlamentario del Partido Popular celebra y recibe con satisfacción que el principal grupo de la oposición, por fin, por fin, después de mucho tiempo, comprenda que lo trabajadores autónomos son una pieza clave, tal y conforme dicen, en el panorama laboral de la Región de Murcia. Sin embargo, dicho esto, también tengo que decir que lamentamos que olvide que, junto a su gran tarea en el mundo laboral, también la ejercen en el mundo empresarial, puesto que son las dos cosas, en la inmensa mayoría, al mismo tiempo.
	 Y no podemos olvidar tampoco que los autónomos, la pequeña y mediana empresa, son el auténtico pulmón de la economía española y murciana. Lo reconocemos expresamente hoy y lo hemos venido haciendo siempre.
	 Sin embargo, en esa línea de coherencia, que no la vemos por ninguna parte, del grupo parlamentario Socialista, y que ha tratado aquí de enmascarar lo mejor que ha podido, tenemos que decir que el pasado 20 de mayo de 2009 tuvo lugar en esta misma sede parlamentaria el debate y votación de la moción número 266, sobre urgente adopción de medidas de apoyo a los trabajadores autónomos y a las pequeñas y medianas empresas.
	 En línea con la coherencia que predica ahora el grupo parlamentario Socialista, cualquiera podría pensar que en aquella ocasión apoyó esta iniciativa del grupo parlamentario Popular. Pues no, resulta que no se apoyó esa iniciativa, sólo lo hizo el grupo parlamentario Popular, y tal vez la razón hay que encontrarla en lo que ahora diré.
	 Aquella propuesta, la número 13, decía concretamente: puesta en marcha de forma inmediata, estábamos hablando en mayo de 2009, es decir, casi un año ya, de un sistema de prestación por cese de actividad para autónomos de carácter contributivo y voluntario, que tienda a aproximar la cobertura de los autónomos a la de los trabajadores del régimen general. En aquella ocasión el grupo parlamentario Socialista no quiso, no pudo, o, tal vez, no contó con el beneplácito de La Moncloa para apoyar esta iniciativa en favor de los trabajadores autónomos, y eso ya para nosotros no es nuevo aquí en esta Cámara, ni para la sociedad murciana tampoco, porque es lo mismo que hacen con el agua, es lo mismo que hacen con las infraestructuras, es lo mismo que hacen con la financiación, que desde luego no cumple en absoluto con ese principio de igualdad y solidaridad que nos ha querido vender aquí el señor García. Nada más lejos de la realidad.
	 Señorías, por otra parte, tenemos que decir que mientras que en la exposición y en la justificación de la iniciativa parlamentaria se sustenta básicamente bajo la golosa propuesta de esos 425 euros, sin embargo, en lo que es propuesta de resolución, señor García, usted solamente dice que se inste al Gobierno regional para que se elabore un plan de apoyo y reinserción laboral de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, y ya nos hemos olvidado por completo de la cuantía. Pero, es más, eso es que ya se viene haciendo. Así, se puso en marcha también en el año 2009 el Programa de Apoyo y Fomento al Trabajo de la Región de Murcia, que usted ha citado aquí, y que se articula en torno a cinco ejes fundamentales: financiación, valorización de la actividad autónoma, apoyo a la creación de esta actividad, consolidación de la actividad autónoma para la mejora de su competitividad y la dinamización de sectores especiales.
	 Se ha dicho muchas veces aquí, y ha contado con el beneplácito de la inmensa mayoría de esta Cámara, del método o acción FinanciaPyme, que daba esos préstamos entre 6.000 y 24.000 euros a interés tipo cero durante el primer año. Se ha hablado también del favorecimiento de establecimiento de nuevos autónomos, también de la incorporación de las mujeres y de los jóvenes, de aquellos colectivos especialmente desfavorecidos. Y también tenemos que decir que la Consejería de Educación, Formación y Empleo duplicó a lo largo del año 2009 el presupuesto que inicialmente tenía, en apoyo y defensa de los trabajadores autónomos, incrementándose en un 51%, hasta alcanzar la suma de 8,6 millones de euros, porque había una idea política clara y una voluntad política clara, y es que ningún autónomo se quedara sin percibir las ayudas que establecía nuestra Comunidad Autónoma, y eso permitió que más de 1.250 desempleados se establecieran como autónomos durante el pasado año.
	 Pero no queda ahí. A lo largo de los tres años anteriores se han ido publicando sucesivamente órdenes, en las que se establecían las bases reguladoras de los programas de subvenciones para el fomento del empleo estable de la calidad y del autoempleo, concretamente órdenes de 7 de marzo de 2007, 17 de enero de 2008 y 11 de diciembre de 2009. Todo eso ha sido un instrumento muy eficaz. A pesar de eso aumenta el número de desempleados en el sector de los autónomos, pero ahí la principal responsabilidad no recae sobre el Gobierno de la Región de Murcia. ¿Quién es quien ostenta las principales herramientas para articular normas, proyectos, medidas, apoyos? Es el Gobierno de España. ¿O es que el Gobierno de España va a pasar de puntillas por esta situación que nosotros estamos padeciendo?
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor López, debe concluir.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Voy concluyendo señor presidente.
	 ¿Qué peso tenemos nosotros, una región que, tanto en el número de autónomos como en el número total de población, representamos en España el 3,1% de la población?
	 Y otra grave contradicción es que lo que por un lado se nos da, por otro lado se nos quita y con creces. Es verdad que se nos dan 3.000 millones de euros, a todos los españoles, ¡eh!, a todas las comunidades autónomas, de los cuales para Murcia vienen algo más de 70 millones, que si se aplicara el 3,1% serían más de 90, pero, bueno. Y, por otra parte, ese Consejo de Política Fiscal nos quita 10.000 a todas las comunidades autónomas, luego tenemos ya un déficit acumulado de 7.000 millones de euros. 
	 Lo que tiene que hacer, a mi modo de ver, a nuestro modo de ver, es dirigir esta iniciativa a quien le corresponde, y a quien le corresponde es precisamente a ese Gobierno de España, para que de una vez por todas ponga ya de relieve lo que se acordó en una moción en el Congreso de los Diputados, de Convergencia y Unión, hace más de tres años, tres años y medio…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor López, le reitero el llamamiento.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Concluyo diciendo que se han equivocado de destinatario, se han equivocado de fecha y se han equivocado de planteamiento.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Amador.
	 Señor García.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Yo, cuando venía para acá, me venía acordando de una película que me gustaba mucho, la película se llamaba “Forrest Gump”, era allá por el año 95,  de aquel joven que tenía un coeficiente intelectual, CI, de Tom Hanks, del 75%, y decía aquellas frases tan oportunas, tan bonitas como “tonto es el que hace tonterías”, y le decía allí, en la parada de autobús, “mamá siempre dice que la vida es como una caja de bombones”. Pero decía una que a mí me gustaba, era muy sensata, decía “a veces hacemos cosas que simplemente no tienen sentido”. Efectivamente, la película era de la Paramount, sí, señor Carpena. 
	 Yo lo que sí quiero decirle, señor Pujante, en relación con esas presuntas contradicciones, que está usted en un error muy grande, porque, mire, reducir el déficit…, sí, es bueno reducir el déficit, pero hay una máxima y un principio para los socialistas, y es que reducir el déficit no implica recortar las prestaciones sociales. Todo lo contrario, el aumento del déficit público que se ha producido en este país es para no dejar a nadie en la cuneta, para ayudar a todos, y para eso precisamente es para lo que han venido ayudas a esta Comunidad Autónoma, para que 8.700 trabajadores cobren la ayuda de los 420 euros, y se ha prorrogado para que vuelvan a cobrarla otros 8.700. Por tanto, yo creo que contradicciones ninguna, es precisamente lo que nos diferencia. Las tasas de cobertura de las personas que están pasando dificultades, las tasas de cobertura y las prestaciones de desempleo son de las más altas en la historia de España, y para eso es para lo que se endeuda un Gobierno socialista. 
	 Por tanto, creo que ha empañado usted, señor Pujante, esa sensibilidad hacia los autónomos de apoyar esta moción, con ese comentario de la contradicción con respecto al déficit público.
	 Y con respecto al señor López, no confundamos las cosas, no utilicemos demagogia en este asunto. Mire, aquí hay dos cosas. Yo le voy a explicar como lo hacía en la Escuela de Práctica Laboral. Hay dos cuestiones. Una, políticas pasivas de empleo, competencia del Estado, régimen económico de la Seguridad Social, derecho a paro contributivo, se cotiza y se cobra. Esa es una cuestión. Después de cuarenta años de que lo tengan los trabajadores por cuenta ajena, un Gobierno socialista va a permitir que lo tengan también los trabajadores por cuenta propia. Esa es una cuestión. Segunda cuestión, políticas activas de empleo y políticas mixtas, competencia de las comunidades autónomas, asistencial, no contributiva, no para aquellos que cotizan. Lo que hacen otras comunidades autónomas, instaurar programas específicos para ocuparse de los autónomos que están en situación de crisis, en Cataluña, en Castilla-La Mancha. Y la gran pregunta es: ¿por qué aquí, si tenemos mayor intensidad y se sufre más la crisis, por qué un autónomo de Tarragona, por qué un autónomo de Gerona, de Ciudad Real, de Guadalajara, tienen muchas más ayudas que los murcianos? Porque el Gobierno murciano no se preocupa de hacer esos programas específicos. 
	 Y, mire, han llegado a esta región, como consecuencia de la última transferencia de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, 6,6 millones de euros más, un incremento por encima de la media nacional. Fíjese si hay fondos para hacer este tipo de cuestiones. Pero no, ustedes han preferido lo de siempre. ¿Y saben lo que es lo de siempre? La teoría del “Valcárcel siempre víctima, nunca responsable”. Eso es lo que usted ha hecho intentando desviar al Gobierno de la nación, y usted, otra vez, ha convertido una moción de impulso al Gobierno de los murcianos en una moción de desgaste al Gobierno de los españoles, y eso no es precisamente lealtad. 
	 Ustedes piden al Gobierno de España lo que no son capaces de pedir al Gobierno de Valcárcel con los fondos que tenemos aquí. Ustedes se escaquean de sus competencias, se escaquean de esas competencias que tienen para asumirlas.
	 Y yo lo que todavía no sé es cuál es su propuesta…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Ustedes no admiten, no asumen los errores. No es verdad que asuman los errores, como dijo el presidente el otro día. Su discurso sigue siendo el del “Valcárcel siempre víctima, nunca responsable”, nunca responsable de lo que pase aquí, minimizando los datos de Murcia y echándoles las culpas a los demás. 
	 Pero, mire, por encima de todo, eso es una gran injusticia, una gran injusticia para aquellos trabajadores que ahora deja tirados, a los que han contribuido a generar riqueza en esta región, y los deja tirados…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor García, le ruego que concluya.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Voy concluyendo, señor presidente.
	 Deja tirados a los mismos que utilizó el señor Valcárcel para ponerse medallas, para presumir, para sacar pecho cuando la región iba bien, y los utilizaron ustedes como coartada de ese modelo de crecimiento, y ahora ustedes los ningunean, los eliminan de sus prioridades, a esos que utilizaron para ponerse esas medallas. Esos son los verdaderos invisibles del Gobierno murciano, esos que ahora dejan tirados.
	 Pero, mire, yo acabo reiterándoles a los ciudadanos que han perdido su trabajo por cuenta propia, que van a tener al grupo parlamentario Socialista a su lado apoyándoles hasta donde podamos. Y me gustaría decir…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Le reitero el llamamiento, señor García.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Sí. 
	 Me gustaría decir que todos remamos en esa dirección, y que el grupo parlamentario Popular y el Gobierno regional no van a dejar tirados a esos trabajadores por cuenta propia, que han cesado como consecuencia de la crisis.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Estamos votando, señorías, guarden silencio. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: quince votos a favor, veintiocho en contra. La iniciativa ha sido por lo tanto rechazada.
	 Explicación de voto me piden. Por el orden…, primero el señor Pujante. 
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Hemos votado a favor de esta iniciativa porque nos parece positiva, va en la dirección correcta. Es una medida sin duda alguna puntual, pero, por aportar un nuevo argumento que justifica el que hayamos votado a favor, creemos que el hecho de que dispongan de una ayuda, de una renta en este caso concreto de 425 euros, también es una forma de estimular el consumo y estimular la economía, y si va asociada a elementos como el que hace referencia a la formación, pues es una forma de facilitar también en un futuro, a ser posible a corto plazo, la reincorporación o reinserción en el ámbito laboral por parte de estos trabajadores, y en ese sentido esa medida, aunque sea puntual e insuficiente desde el punto de vista económico, nos parece adecuada y nosotros la apoyamos.
	 Gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor García.
	 Señor López.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Gracias, señor presidente.
	 Hemos votado que no porque resulta que ni de la primera explicación ni de la segunda explicación hemos deducido nada más que demagogia, aprovechándose de la situación de verdad lamentable por la que atraviesan muchos trabajadores autónomos de la Región de Murcia.
	 Hemos votado también que no, porque esa prestación de esos euros supone una política pasiva de empleo, y la política pasiva de empleo corresponde al Gobierno de la nación española, tal y conforme nosotros hicimos ya en nuestra moción, que he dicho del mes de mayo del año 2009. 
	 Hemos votado que no porque el Gobierno regional y este grupo parlamentario que lo sustenta siempre y en todo momento han estado del lado de los trabajadores autónomos, con medidas de carácter positivo, y ahí están los datos que se han ofrecido en la primera intervención.
	 Hemos votado también que no, porque resulta una incongruencia que actualmente, en período de tramitación parlamentaria de la ley que facilitará esa renta para los trabajadores autónomos que cesen en su actividad de forma involuntaria, se pueda tramitar, eso sí, con la mayor celeridad posible, pero no como se ha hecho hasta ahora, a regañadientes y, por cierto, con la oposición de las tres grandes asociaciones de los trabajadores autónomos (ACTA, ATA y ANESPA), que resulta que todas las han encontrado cortas, deplorables, lamentables e injustas, puesto que resulta que solamente limita a seis meses la prestación que he mencionado en favor de los trabajadores autónomos, cuando el resto de trabajadores tienen derecho hasta veinticuatro meses. Esa es la igualdad que preconiza el Partido Socialista: unos, seis meses; otros, veinticuatro meses.
	 Y también hemos votado que no…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Para terminar. 
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 … porque lo que necesitan los trabajadores autónomos es más ayudas de carácter fiscal, no subir… 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 … no subir el IVA, bajar los impuestos y hacer estímulos para que se desarrolle su actividad económica. Ningún trabajador autónomo quiere echar la persiana, lo que quiere es mejorar e incrementar su negocio.
	 Y también hemos votado que no, porque todas estas peticiones el Partido Popular las está apoyando, las de las tres asociaciones que he mencionado anteriormente, durante el debate que se desarrollará en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, todo el apoyo a la tramitación de esa ley en las condiciones que establecen los propios trabajadores autónomos, y que desde luego en ese caso el Partido Socialista se va a quedar bastante solo, por lo que estamos viendo.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Debate y votación de la moción sobre solicitud al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino de apertura inmediata del puente sobre el canal del Estacio (San Javier), formulada por la señora Vigueras. 
	SRA. VIGUERAS PALLARÉS:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, la moción que esta mañana presenta para su debate y aprobación el grupo parlamentario Popular dice, en definitiva, que desde la Asamblea Regional de Murcia se solicite al Consejo de Gobierno, para que, a su vez, inste al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, y al organismo dependiente en este caso, que es la Demarcación de Costas del Estado, para que este se dirija instando al Ayuntamiento de San Javier a la apertura inmediata del puente sobre el canal del Estacio, que une el Mar Menor con el Mar Mediterráneo, y que adopte las medidas oportunas para el restablecimiento de la actividad suspendida, toda vez que corresponde a la Administración central, según lo establecido en la Ley de Costas, la vigilancia del cumplimiento de las condiciones, con arreglo a las cuales hayan sido otorgadas las concesiones.
	 El pasado día 1 de marzo, señorías, nos encontramos en los medios de comunicación con que el puente del Estacio amanecía cerrado porque la empresa que tiene el mantenimiento, las labores de mantenimiento y de funcionamiento del puente finalizaba su contrato, y entendía que las condiciones económicas del mismo no son ventajosas para esa empresa, no puede asumirlas y por lo tanto se desligaba del contrato, puesto que estaba finalizando.
	 El puente del Estacio se construye por medio de un convenio que firma el Ayuntamiento de San Javier con la Consejería de Obras Públicas en el año 2001, por el que la financiación íntegra de la obra corre a cargo de la Consejería y el Ayuntamiento de San Javier se compromete a una serie de condiciones. En primer lugar hay que recordar que se utiliza vía urbana, una vía urbana como es la Gran Vía de La Manga, es decir, dominio público municipal, y, a su vez, como hace falta una zona adyacente, por parte del Ayuntamiento de San Javier se solicita a la Demarcación de Costas del Ministerio de Medio Ambiente la concesión sobre una franja del dominio público marítimo-terrestre de 1.248 metros de superficie. Esa concesión llega por parte del Ministerio de Medio Ambiente y además llega precisamente para eso, para construir un nuevo puente sobre el canal del Estacio, un puente que se eleva para el paso de los barcos y que venía a sustituir al anterior puente giratorio, que había ocasionado grandes problemas a lo largo de los años y que era de una maquinaria y de una infraestructura completamente obsoleta.
	 En el convenio que firma el Ayuntamiento de San Javier con la Consejería de Obras Públicas, es muy claro uno de los compromisos que debía asumir el Ayuntamiento de San Javier: conservar y mantener en perfecto funcionamiento el nuevo puente, realizando a su cargo las obras y trabajos que a tal fin resulten necesarios. 
	 Ese convenio a día de hoy sigue estando vigente. En ningún momento por parte de la Administración municipal del Ayuntamiento de San Javier se ha decidido que el convenio no era beneficioso para los intereses de las arcas municipales, y por lo tanto nunca se ha planteado la derogación de ese convenio. 
	 Pero es que tenemos que ir más allá en el tema este. Como decía anteriormente, se solicitó a la Demarcación de Costas concretamente la concesión de la franja de dominio marítimo terrestre, y en el pliego de condiciones, por el que se le concede por un período de 30 años esa franja de dominio marítimo terrestre al Ayuntamiento de San Javier, viene perfectamente establecido cuáles deben ser las garantías en cuanto a conservación de las obras. El concesionario, es decir, el Ayuntamiento de San Javier, queda obligado a conservar y mantener las obras y terrenos concedidos en perfecto estado de utilización, incluso desde los puntos de vista de limpieza, higiene y estética, realizando a su cargo los trabajos de conservación y mantenimiento y cuantas reparaciones sean precisas para ello. Es decir, está muy claro a quien corresponde las obligaciones para que siga abierta esa única vía de comunicación que hay actualmente en zona marítima entre el Mar Menor y el Mar Mediterráneo. 
	 El que en las fechas que estamos, cuando faltan apenas dos o tres días para que empiecen las vacaciones de Semana Santa, se mantenga cerrado el puente de El Estacio, supone que estamos deteriorando la imagen de la Región de Murcia en cuanto a nuestras perspectivas turísticas. Se registra anualmente un flujo de unos 2.500 barcos que atraviesan el canal de El Estacio, bien para salir al Mediterráneo, u otros barcos que vienen de otras comunidades autónomas y que entran al Mar Menor por el puente del canal de El Estacio. 
	 Necesitamos desde la Región de Murcia que el Ayuntamiento de San Javier no que asuma nuevos compromisos, sino que cumpla el compromiso que ya tiene establecido. No se puede ir a una política de hechos consumados. Es decir, si el Ayuntamiento de San Javier tiene conocimiento desde hace más de cuatro meses de que la empresa que actualmente se encarga del mantenimiento de la apertura de ese tráfico marítimo no quería seguir ostentando esa responsabilidad, tendría que haberse planteado las vías administrativas, las vías jurídicas, de un nuevo pliego de condiciones para ofertarlo a cualquier otra empresa que pudiese haber estado interesada en ese tema, porque, además, ahora mismo, con las carencias en materia laboral que hay, entendemos que posiblemente hubiese sido relativamente fácil conseguir que otra empresa se hubiese hecho cargo del mantenimiento de esta actividad que genera importantes beneficios para la Región de Murcia. El hecho de que esos barcos atraviesen diariamente el Mar Menor, sobre todo en época de vacaciones y en la época estival sobre todo genera un flujo de riqueza, de gente que entra al Mar Menor, que utiliza los establecimientos hoteleros del Mar Menor, que utiliza los establecimientos de hostelería, los bares, los restaurantes, y ahora mismo, cuando el sector del turismo se ve abocado a una importante crisis, entre ello por el incremento del IVA que se va a producir a partir del mes de julio, no podemos desde ninguna Administración poner más palos en las ruedas para el desarrollo turístico de nuestra comarca, para el desarrollo turístico de la Región de Murcia, y entendemos que inmediatamente hay que solucionar esta situación, y que el Ayuntamiento de San Javier cumpla los convenios que en su día firmó. Y además entendemos que la Demarcación de Costas del Estado también está incumpliendo parte de las obligaciones que tiene, porque, como dice el artículo 110 de la Ley de Costas, que, por cierto, es una ley que emana de la trayectoria política del Partido Socialista, “la tutela y policía del dominio público marítimo terrestre y de sus servidumbres, así como la vigilancia del cumplimiento de las condiciones con arreglo a las cuales hayan sido otorgadas las concesiones y autorizaciones correspondientes, es una de las competencias de la Administración del Estado”. La Administración del Estado, en este caso la Demarcación de Costas, ha hecho oídos sordos incluso a las reuniones que desde la Dirección General de Transportes, Puertos y Costas se han mantenido para tratar de solucionar el tema. Se ha mantenido una actitud de total colaboración y de total ayuda por parte de la Dirección General, como asesoramiento y como cualquier tipo de colaboración con el Ayuntamiento de San Javier, pero lo que no puede hace la Administración regional es entrar en las competencias o en los deberes que tienen otras administraciones; no podemos entrar en la casa del vecino, y en este caso es lo que se podía producir a partir de estos momentos. Por lo tanto, señorías, la solución debe venir de que el Ayuntamiento de San Javier reconsidere su postura y de inmediato se vuelva a abrir el puente del Estacio, porque en las fechas que estamos es algo prioritario para el sector turístico de nuestra comarca.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Turno de presentación de la enmienda de totalidad formulada por el grupo parlamentario Socialista. La presentará la señora Rosique.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Sí. Gracias, señor presidente.
	 Yo quiero empezar mi intervención haciendo una pregunta. ¿Es una competencia municipal el abrir o cerrar un puente que dé paso a un canal que comunica dos mares? Es la primera pregunta que quiero poner sobre la mesa, porque coincido con la lógica que dice la señora Vigueras: ¿cómo se le van a exigir competencias a quien no las tiene?, y, desde luego, yo creo que todos sabemos que esa no es una competencia municipal. Sin embargo se le exige al Ayuntamiento de San Javier, se le exige a los vecinos de San Javier, que con sus impuestos financien el cierre y apertura del puente de El Estacio.
	 Yo después voy a entrar en alguna consideración jurídica, pero quiero empezar mi intervención aparcando momentáneamente las consideraciones jurídicas y entrando en lo que es y exige el sentido común. Y yo creo que estas dos cuestiones clarifican bastante cuál es la situación del problema y por dónde debería de ir la solución del problema, que yo creo que es lo que esta mañana nos debería de mover a los grupos parlamentarios en esta Cámara. Porque lo que la señora Vigueras ha presentado aquí en representación del grupo parlamentario Popular es lo de siempre, lo acabamos de ver con la moción que ha presentado mi compañero Mariano García con el tema de los autónomos, es lo de siempre. Aquí hay un problema, con un elemento que es importantísimo en materia turística, que además entra dentro de las competencias en materia de puertos, ambas competencias son del Gobierno regional, y aquí llega el Partido Popular y dice “oiga, este problema que lo solucione o el Ayuntamiento de San Javier o el Gobierno de España”. ¡Estamos en las mismas!, ¡siempre lo mismos! Cuando las competencias en materia de turismo y en materia de puertos las tiene el Gobierno regional, y se lava las manos y no tiene nada que aportar en la solución de este problema: que sean los vecinos de San Javier con sus impuestos o, en su defecto, que sea Costas el que venga a resolver el problema.
	 Señorías, en el convenio que se firmó en julio de 2001 entre el Gobierno regional y el Ayuntamiento de San Javier se dice en el primer punto de la exposición: “La Consejería de Obras Públicas y Ordenación del Territorio es el departamento de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que tiene atribuidas las competencias en materia de obras públicas, puertos deportivos, ordenación del territorio y costas”. ¿De qué estamos hablando aquí, señorías? ¿No tiene nada que hacer la Consejería, que reconoce en el mismo convenio que firma con el Ayuntamiento de San Javier cuáles son sus competencias? ¿No tiene nada que aportar la Consejería de Turismo para solucionar este problema? ¿Tiene que solucionarlo exclusivamente el Ayuntamiento de San Javier?, ¿en base a qué, a la firma de un convenio que se hizo en 2001 y que acabó en el año 2004?: ya no hay convenio, por mucho que se empeñe el Gobierno regional. Los convenios tienen una fecha de caducidad, lo dice el texto del convenio, acabó en el año 2004 el convenio firmado con el Ayuntamiento de San Javier, y sin embargo el Gobierno regional sigue lavándose las manos y el Ayuntamiento de San Javier asumiendo con sus arcas municipales el coste de algo que no le corresponde, por lo menos, señorías, en su totalidad. Es posible que le corresponda alguna parte, en cuanto a lo que el puente supone de vía pública para poder cruzar el canal de El Estacio, pero la apertura y el cierre del puente…
	 Vamos a ver, los ciudadanos, vecinos de San Javier, que tienen que cruzar ese puente para ir a San Javier ¿necesitan para cruzarlo que se abra y se cierre el puente? No. ¿Para qué se necesita abrir y cerrar el puente, señorías? ¿Para que pasen la mayoría de embarcaciones que circulan entre el Mar Mediterráneo y el Mar Menor?, tampoco. ¿Para qué hay que abrir ese puente? Para los grandes veleros, y esa carga se le impone a los vecinos de San Javier. Entenderán ustedes que la lógica y el sentido común nos exige esta mañana…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Guarden silencio, señorías.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 … poner algo de justicia en este tema, algo de lógica.
	 Aquí tenemos un Gobierno regional con muchas competencias pero absolutamente incompetente para resolver los problemas, y eso es lo que no podemos admitir desde el grupo parlamentario Socialista.
	 Señorías, el Ayuntamiento de San Javier en los últimos cinco años ha pagado ya por el mantenimiento y funcionamiento de este puente 570.000 euros. Los estudios económicos que tienen elaborados en el año 2009 ya apuntan a que el coste anual puede ascender a 230.000 euros. ¿Pero por qué tienen que pagar los vecinos de San Javier con sus impuestos esa cantidad?, ¿por qué les imponen ustedes ese impuesto a los vecinos de San Javier, ustedes, que son tan amantes de rebajar los impuestos? ¿Por qué el Gobierno regional no asume la parte que le corresponde en materia de competencias y por lo tanto en materia de coste de financiación, sobre todo en la parte que afecta a la apertura y el cierre del puente, que es la parte más costosa de todo el coste económico que tiene el funcionamiento del puente de El Estacio?
	 Miren, señorías, con lo que se ha gastado el consejero de Cultura en ir a Dubai podíamos estar contribuyendo al funcionamiento del puente de El Estacio. 
	 Por lo tanto, la moción que presenta el Partido Popular no viene a solucionar el problema, viene a poner la patata caliente en otro tejado. Pero, además, lo más importante de todo es que es un auténtico brindis al sol, es un auténtico brindis al sol porque no nos conduce a la solución del problema, y les voy a decir por qué, seño-rías. 
	 La información que nosotros tenemos es que la Abogacía del Estado ha emitido ya informe sobre esta cuestión. La Abogacía del Estado lo tiene muy claro, la concesión que se hizo al Ayuntamiento de San Javier no era para abrir y cerrar el puente, porque no es competencia de Costas, la concesión que se le hizo al Ayuntamiento de San Javier era para la ocupación del dominio público marítimo terrestre, única y exclusivamente para la ocupación del dominio público marítimo terrestre. Por lo tanto no corresponde a Costas la solución de este tema. La solución de este tema corresponde a quien tiene las competencias en materia de turismo, por un lado, y en materia de puertos deportivos y de costas también, en la parte que le corresponde, por otro lado. ¿Y quién es esa institución o esa administración? El Gobierno regional. Por eso el grupo parlamentario Socialista lo que hoy plantea es fundamentalmente que se libere a los vecinos de San Javier del impuesto que el Partido Popular pone sobre sus espaldas, en base a costear el funcionamiento del puente de El Estacio, y que el Gobierno regional asuma las competencias que tiene en materia de turismo y en materia de puertos, y por lo tanto asuma su responsabilidad en cuanto a la financiación del funcionamiento de este puerto deportivo.
	 Señorías, no se sostiene esta cuestión. Pero, es más, yo creo que lo que hoy deberíamos haber hecho aquí, lo que hoy deberíamos hacer esta mañana aquí es ponernos de acuerdo en dos cuestiones fundamentales: 
	 Una, que no sean los vecinos de San Javier los que tengan que financiar algo que en justicia no les corresponde, señorías. Esa, la primera premisa.
	 Segunda cuestión. Lo que deberíamos hacer es impulsar un acuerdo unánime de la Cámara, dirigiéndonos a quien tiene las competencias en esta materia, que es el Gobierno regional, para que el Gobierno regional promueva un acuerdo entre las partes, pero asumiendo también el Gobierno regional la parte que le corresponde. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Rosique, le ruego que concluya.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Termino, señor presidente.
	 Si quisiéramos ser útiles esta mañana aquí, el acuerdo tendría que ir en ese sentido, pero no echando balones fuera y no asumiendo la responsabilidad y competencia que se tiene, porque de esa forma seguimos consagrando a un Gobierno que se muestra incompetente en muchas materias.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Voy a ser muy breve.
	 No voy a hablar del viaje a Abu Dhabi. Yo pensaba que era a Hollywood el viaje. Ya habrá ocasión de hablar del viajecito.
	 Sobre la moción que presenta el grupo parlamentario Popular y la enmienda a la totalidad que presenta el grupo parlamentario Socialista, yo me inclino, después de haber estudiado ambas, por la enmienda a la totalidad del grupo parlamentario Socialista, y creo también, incluso, que la propuesta final que ha hecho la señora Rosique es razonable. En definitiva, que se llegue a un acuerdo entre ambas administraciones, con el fin de que cada una asuma la parte que le corresponde.
	 El convenio tuvo su vigencia, acabó en el año 2004, pero en el convenio, como muy bien se ha señalado en el punto primero, se reconoce que la competencia en la materia concreta de la que estamos hablando corresponde a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, corresponde a la Administración regional y no al ayuntamiento. En consecuencia, no tiene por qué soportar, máxime ahora que estamos atravesando por una situación de dificultad financiera todos los ayuntamientos,  la Administración más pequeña, más débil también desde el punto de vista financiero, el costo económico que supone el mantenimiento del puente sobre el canal de El Estacio, y esa es la razón por la que voy a apoyar la enmienda a la totalidad del grupo parlamentario Socialista, con todos los argumentos que ya se han dicho, que creo que son más que suficientes para no seguir insistiendo.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señora Vigueras.
	SRA. VIGUERAS PALLARÉS:
	 Gracias, señor presidente.
	 ¿Señora Rosique, le parece a usted poca colaboración del Gobierno regional asumir íntegramente la financiación de la construcción del puente, como en su día se hizo? Fue una importante cantidad económica que se vio incrementada con respecto a la parte primera del convenio, con dos adendas posteriores, y la financiación fue íntegra de la Consejería de Obras Públicas.
	 Por otro lado, usted la Ley de Costas parece que quiere obviarla. Es una ley de ámbito nacional, que por lo tanto obliga a todos los ciudadanos, y yo entiendo que la Demarcación de Costas del Estado debería ser la principal interesada en que se cumpliera. Lo que pasa es que yo no sé si ustedes con el tema de la Ley de Costas se aplican el dicho ese que dice: haz lo que yo diga pero no lo que yo haga.
	 La Ley de Costas tiene que ser para todos los ciudadanos, en todo el ámbito del litoral español, y tiene que servir para algo más que para querer tirar chiringuitos y eliminar puestos de trabajo en la Comunidad Andaluza, tiene que servir para algo más que para casas que tienen 60 ó 70 años, y que son las de sus propietarios, que llevan toda la vida así, y de pronto se ven sin casa. Sin embargo, no sirve, por ejemplo, para denunciar esta situación: Isla de Arosa, chalet de cuatrocientos y pico mil euros. ¿Saben ustedes quiénes son sus propietarios? Don José Blanco, don Gaspar Zarrías, el antiguo alcalde socialista de Vigo, el señor Pérez Mariño. ¿Tiene algo que ver eso con la aplicación de la Ley de Costas? No cumple ni la distancia en cuanto a Ley de Costas ni la Ley del Litoral que aprobó en su día el Gobierno Socialista de Galicia, en la legislatura anterior. Por lo tanto, señoría, no vengamos aquí a dar lecciones de lo que tenemos que hacer, porque una ley de ámbito nacional tiene que ser para que se cumpla en todo el Estado español, y en este caso, como les afecta a ustedes, ustedes utilizan esa teoría.
	 Ahora el problema es que nada más que pasan veleros grandes. ¿Eso quiere decir que son barcos de ricos? ¿Tienen ustedes tanto problema en eso? Ojala y vinieran muchos veleros de esa situación y de esas características a la Región de Murcia, a los puertos del Mar Menor, a los restantes puertos deportivos, porque eso supone generar ingresos, generar beneficios y vender la Región de Murcia de una forma turística.
	 No se está haciendo en ningún momento esa apuesta por el sector turístico, cuando el Gobierno de España, y lo volvemos a reiterar, pretende subir el IVA, y el sector servicios y el sector turismo va a ser uno de los más afectados en este próximo verano.
	 Señorías, nosotros mantenemos íntegro el texto de la moción. Entendemos que la cooperación de la Comunidad Autónoma fue importante a la hora de construir el puente y financiarlo íntegramente, y el Ayuntamiento de San Javier asumió esa serie de compromisos, compromisos a los que, por cierto, el Partido Socialista de San Javier, el grupo municipal Socialista no se opuso en ningún momento. El grupo municipal Socialista del Ayuntamiento de San Javier no se opuso a que se firmara ese convenio entre el ayuntamiento y la Consejería de Obras Públicas. Hasta 2004 era la construcción del puente; evidentemente, no tiene sentido si no que la Demarcación de Costas del Estado diera una concesión por treinta años. No se va a dar una concesión para terminar el puente, ¿y luego qué?, ¿dejamos el puente cerrado? Algo que sea lógico, señora García Retegui, por favor.
	 Por lo tanto, señorías, rechazamos de pleno su moción. 
	 Y tengo que recordarle una cosa más. Cuando surge el problema, la Dirección General de Puertos y Costas se dirige a todos los organismos afectados, y la respuesta de la Demarcación de Costas, de la señora Baraza, de la Delegación del Gobierno, del Señor González Tovar, fue la callada por respuesta. No quisieron participar en ningún momento en una reunión que se planteó con buena voluntad, para intentar entre todos asumir, lo primero, cuándo se iba a restablecer el tráfico marítimo entre el Mar Menor y el Mar Mediterráneo, actuación prioritaria y que cada día se hace más prioritaria, porque dentro de dos días empiezan las vacaciones de Semana Santa, y esto supone que puede haber un perjuicio importante para la Región de Murcia y para nuestra imagen turística. Ha habido barcos de otras comunidades que se han quedado durante los primeros días sin poder salir al Mar Mediterráneo y volver a sus comunidades. ¿Qué imagen supone eso para cualquier barco que venga de otra comunidad o de otro sitio, cuando llegue y se encuentren encerrados en el Mar Menor, porque un ayuntamiento decide unilateralmente incumplir sus compromisos?
	 Señorías, los convenios, los compromisos hay que cumplirlos y asumirlos, y la Ley de Costas también, y la vigilancia de los extremos de la Ley de Costas tiene que ser igual para todos los ciudadanos españoles.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la votación de la moción. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones… ¿se ha abstenido, señor Pujante? Vale, vale.
	 El resultado, señorías, ha sido: veintiocho votos a favor y doce en contra, ninguna abstención. Por lo tanto la iniciativa ha sido aprobada.
	 ¿Va a utilizar su turno, señor Pujante? ¿Señora Rosique?
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Sí, señor presidente.
	 Hemos votado que no a la moción que presenta la señora Vigueras porque es un brindis al sol, ya que Costas no tiene la competencia para resolver el problema de cierre y apertura del puente de El Estacio, por mucho que se empeñe. La Ley de Costas no está para eso, está para garantizar la preservación del Mar Menor y para que se cumpla, no para que se haga lo que se está haciendo, por ejemplo, en Puerto Mayor.
	 Hemos votado que no a esta iniciativa porque lo que pretende es liberar al Gobierno regional de las competencias que tiene para resolver este problema, y las tiene todas. 
	 Hemos votado que no porque lo que queremos es solucionar el problema, y lo que hace esta moción no es buscar soluciones al problema.
	 Hemos votado que no porque nos negamos a que el Partido Popular siga descargando sobre la espaldas de los vecinos de San Javier el pago del funcionamiento de algo que no les corresponde a los vecinos de San Javier pagar, porque nos parece una injusticia absoluta.
	 Y por todas esas razones, señor presidente, hemos votado que no, y hemos votado que sí a la nuestra porque entendemos que lo que tiene que hacer el Gobierno regional es asumir sus competencias y cumplirlas, y no poner la patata caliente en el tejado de otras administraciones que no tienen la competencia para resolver este problema.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Señora Vigueras.
	SRA. VIGUERAS PALLARÉS:
	 Gracias, señor presidente.
	 Hemos votado que sí a la moción presentada por el grupo parlamentario Popular porque entendemos que los argumentos tanto legales como jurídicos que dimanan tanto del convenio firmado entre la Comunidad y el Ayuntamiento de San Javier, como del propio pliego de condiciones de la Demarcación de Costas del Estado para la concesión de la utilización del dominio público marítimo, exigen que sea el concesionario quien mantenga en perfecto estado de funcionamiento el puente de El Estacio, y hemos votado que sí porque entendemos que es una solución que hay que adoptar rápidamente, y que no podemos seguir perjudicando, con esas actitudes por parte de un ayuntamiento, a los intereses de la Región de Murcia y al turismo en la comarca del Mar Menor.
	 Gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Vigueras.
	 Siguiente punto del orden del día: debate y votación de la moción sobre aplicación de tipo reducido de IVA a todos los productos relacionados directamente con el turismo, hostelería y restauración, que formulará la señora  Cabrera Sánchez, que tiene la palabra.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Señorías, el sector turístico español ha sido durante muchos años uno de los motores con los que se ha financiado la economía de nuestro país, la segunda industria española. Es un sector que representa el 11% del PIB y que ocupa a más de 1,5 millones de personas, e indirectamente a más de 2,5 millones de trabajadores.
	 Las empresas españolas, en las que están incluidas de las de nuestra comunidad, son un referente de excelencia, un referente de calidad: se han modernizado y se han internacionalizado. 
	 Pero este sector, señorías, no es ajeno al escenario de crisis que vivimos, donde la llegada de turistas extranjeros descendió un 8,5% de enero a noviembre de 2009, siendo la primera vez en trece años que el sector turístico retrocede en su contribución al PIB.
	 La destrucción de empleo en hostelería se agudiza, perdiéndose unos 400.000 empleos en el año 2009. Estos datos son facilitados por el Instituto de Estudios Turísticos. Este instituto observa también que hay una creciente contracción de la afluencia turística a los establecimientos hoteleros, impulsada por una progresiva debilidad de la demanda española.
	 Hay que señalar que el turismo más tradicional, el de sol y playa, que representa más del 70% del total de la oferta turística, se encuentra en una encrucijada: lleva más de seis años perdiendo competitividad, y ahora con la crisis generalizada se ha agravado de una forma espectacular. Y si afecta todo esto al conjunto de la nación, por supuesto afecta también a nuestra región.
	 Por todo esto, lo que el grupo parlamentario Popular trae a esta Cámara es la profunda preocupación, la profunda inquietud existente en uno de los sectores estratégicos de nuestra economía, clave para el futuro de nuestro país y por ende de nuestra región.
	 Señorías, el turismo sigue siendo una prioridad para el Partido Popular, como digo, y es más, en estos momentos requiere redoblar esfuerzos desde los ámbitos de la Administración, todos los ámbitos de la Administración, y el sector empresarial.
	 Señoras y señores diputados, esta iniciativa que hoy presentamos sobre la reducción del IVA al 4% en el sector que tratamos, no es una iniciativa puntual, no va encaminada al ejercicio de oposición al Gobierno de la nación, es una iniciativa consecuente en el tiempo en que vivimos y por el momento económico que estamos atravesando, especialmente el sector turístico. 
	 Nos encontramos en una España mal gobernada, donde se baten récords en el número de parados, donde a muchas familias les cuesta llegar a final de mes y donde algunas tienen que recurrir a Cáritas para poder comer, donde se toman medidas impopulares por un Gobierno intranquilo que da un pasico para adelante y un pasico para atrás, donde se masca el despilfarro, dando insólitas subvenciones, trazando mapas sexuales y cuatro chuminadas más. Y a todo esto, señorías, le sumamos la eminente subida del IVA, que se pondrá en marcha el próximo mes de julio en plena campaña estival.
	 Decir de este impuesto que se ha subido tres veces en España, tres veces con un Gobierno socialista, y ahora mismo vamos a por la cuarta. ¡Menos mal que subir los impuestos era cosa de derechas, señorías! 
	 Pues, como decía, es una medida impopular, una medida hostil, contraria al resto de Europa. Es un sablazo de un mal gobernante a una sociedad castigada, como la nuestra, donde, señoras y señores, cada familia española, si mantiene, si mantenemos el patrón de consumo, pagaremos 400 euros, 450 euros más al año en impuestos, 450 euros más que, entre otras cosas, dice Zapatero que sirve para pagar el subsidio de 500.000 parados. Y yo digo, señorías, que el IVA no solamente es el mayor impuesto antisocial existente, al lastrar por igual a ricos y a pobres, a jóvenes y a mayores, a empleados y a desempleados, que pagan el mismo impuesto, sí, si compran un bolso, un kilo de ternera o un Rolex, pero lo que está claro es que hay sectores que les afecta más: las clases que tienen menos poder adquisitivo. 
	 También es el mayor destructor de empleo, ya que reduce la capacidad del gasto público general, y si se reduce la capacidad del gasto público entonces se reducen las ventas. Si se reducen las ventas, se reduce la producción. Y si se reduce la producción, ¿qué pasa? Que hay más paro. 
	 Entonces, decimos que desde el grupo parlamentario Popular entendemos que España en el sector turístico debe hacer gestos, gestos de cara, gestos a los mercados emisores de turistas, donde perciban que nosotros queremos el turismo, y que vamos a trabajar por ello y tomamos medidas en positivo, y eso, señorías, tiene que liderarlo el Gobierno actual, y no continuar con la política de indiferencia. Es tan sólo cuestión de tiempo que nuevos destinos nos sigan restando cuota de mercado y nuestras empresas sigan viéndose obligadas a cerrar. 
	 Señorías, estamos presentando una iniciativa sobre la reducción del IVA no solamente importante sino decisiva en términos económicos y de viabilidad en el sector turístico. Nuevos países entrantes, como Turquía y Marruecos, han mantenido cuotas de mercado e incluso han crecido ligeramente. Ello obliga a nuestro sector a competir con bajadas de precio, y por tanto a sufrir márgenes y beneficios. Lamentable, créanme, es lamentable que el Gobierno de España no utilice la Presidencia Europea para promover medidas reales que interesan a los ciudadanos y a los empresarios: la apuesta por un IVA superreducido del 4% para el sector que tratamos. 
	 Vemos también cómo el Gobierno socialista no se mueve para aprobar esta medida, sino que rema en dirección contraria a los intereses del sector, aprobando una subida generalizada como acabo de decir.
	 La iniciativa que presentamos, vuelvo a decirles, recoge el sentir no de este grupo, no, de muchas asociaciones: la Asociación de Empresarios de Agencias de Viajes AEDAVE, esta asociación, que reúne a más de 600 empresas que dan trabajo a más de 10.000 personas, y que desde hace tiempo sus integrantes vienen pidiendo un IVA reducido. Dice su presidente, José María Maciñeiras, que esta medida tendría una afluencia en la balanza de pagos. El hecho de reducir el IVA, que así aumentaría los ingresos en concepto de turismo, lo que favorecería al turismo doméstico de los españoles y ayudaría a recuperar posiciones en los nuevos mercados internacionales, en un momento en el que nuestros clientes más importantes empiezan a salir de la crisis y empiezan a viajar, pero con un mercado mucho más competitivo y con una gran sensibilidad del precio, con nuevos destinos competidores. 
	 A estas declaraciones, señorías, se le suma la Federación de Agencias de Viaje, la Asociación de Mayoristas de Viajes españolas, la Asociación de Turoperadores de Estancias Rurales, Exceptur, CEHAT (la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos), donde su presidente, Juan Molas, muestra su preocupación ante la subida del IVA y reclama su reducción. En un comunicado, la asociación que agrupa a más de 11.000 establecimientos de alojamientos de toda España expuso a los Ministerios de Economía, Industria, Turismo y Comercio la situación de otros países, y recordó que 22 de los 27 estados miembros de la Unión Europea aplican una tarifa reducida en hostelería, y que los competidores directos mediterráneos, como Francia, han reducido el IVA en la hostelería del 19,6% al 5,5%, o Grecia, que lo ha establecido en un 3,5% el pasado verano. En este sentido, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos recuerda que se trata de un sector exportador. Como he dicho anteriormente, va dirigido a más de 50 millones de usuarios que visitan cada año nuestro país. Decir también que Suiza, Irlanda, Holanda e Islandia, que aumentaron el IVA de alojamientos en los últimos años, todos, todos ellos, han vuelto a bajarlo, y algunos a una tasa súperreducida. 
	 Por otro lado, también un apunte, hace pocos días que ha pasado la Feria de Berlín. En esa feria, un punto de encuentro internacional para el sector turístico, estuvo nuestra Comunidad presentando todas las bondades que tiene esta región.  ¿Pero qué se ha visto? Que los ingleses y los alemanes vuelven a viajar porque están saliendo de esta crisis. Pero, cuidado, ¿dónde vuelven a viajar? Pues sus destinos son Egipto, Túnez, Turquía y Dubait, que han aumentado un 20%, ese 20% que ha bajado en nuestro país el turismo inglés o alemán. Esto tiene su lectura, como he dicho: si algo perjudica a la nación, perjudica a nuestra región. 
	 Yo, para terminar, señorías, con antecedentes como que los hosteleros abren un frente para reclamar la rebaja del IVA y no reducir la apertura de hoteles, donde las agencias de viaje demandan lo mismo, viendo el cierre de muchas de ellas, y donde los consumidores piden una rebaja de servicios, ¿no parece lógico, señorías de la oposición, aprobar esta iniciativa con una sola voz, donde la Asamblea de la Región de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Gobierno de la nación a la rebaja del IVA en su tipo súper reducido del 4%, a los productos relacionados con el sector turístico? 
	 Nada más.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias.
	 Tiene la palabra la señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, señor presidente.
	 Ya debatimos en otra ocasión en relación con el IVA, y tengo que volver a recordar, señora Cabrera, que el IVA superreducido para poder aplicarlo tienen que ponerse de acuerdo todos los países en la Unión Europea, y usted ha hablado hoy aquí de países que han reducido el IVA, pero ningún país de Europa tiene IVA superreducido en materia turística, lo mínimo es Francia, que lo ha bajado al 5,5%, sin que por ello haya aumentado el número de viajeros. 
	 Lo primero que tengo que decirle es que es difícil de entender que el presidente Valcárcel por la mañana derroche, a medio día pida más dinero al Gobierno de España y por la tarde se queje, proteste, luche denodadamente y se rebele en contra de las subidas de impuestos, porque es difícilmente entendible que si no se incrementan algunos impuestos, si no se recauda más, la consecuencia lógica es el aumento del desempleo, el aumento del déficit público, que además nos va a llevar, señora Cabrera, a un coste mayor por el aumento en los tipos de interés, que va a tener un efecto absolutamente negativo para las arcas no solamente del Estado sino de las comunidades autónomas.
	 Además, el IVA perjudica muy poco a la actividad económica, al contrario de lo que usted dice. Mire, la mayoría de comerciantes de la Región de Murcia han dicho que no van a trasladar el aumento, porque le recuerdo, que usted no lo ha dicho aquí esta mañana, que los hoteles y los restaurantes en España tienen un IVA reducido, y el aumento va a ser del 7 al 8%. Ninguna restauración, hoteles… no tienen el IVA normal, el IVA medio, en el que todavía estamos por debajo, y ese 7%, ese 8 en que se va a convertir, está muy por debajo de países como Portugal, Suecia, Reino Unido, Italia... 
	 ¿Usted cree que alguien toma la decisión de un paquete turístico pensando en el IVA que tiene el país de destino? ¿De verdad usted cree que se configuran así los destinos turísticos? 
	 Ustedes han viajado, yo lo sé y conozco que ustedes han viajado. Cuando vamos de viaje a Inglaterra, ¿de verdad, de verdad, que nuestro esfuerzo que hacemos intelectual antes de ir es preguntamos el IVA que se aplica, o cogemos un paquete turístico en una agencia de viajes por un valor concreto que podemos abonar? ¿Cuánto va a suponer la subida del IVA del 7 al 8% para un café, señora Cabrera?: diez céntimos, si el dueño del bar quiere trasladarlo. Podemos pedirles lo mismo que les ha pedido el consejero a los vendedores de muebles, que apliquen la rebaja y que ponga él el dinero. Es decir, la Región de Murcia le pide a los comerciantes que pongan ellos el dinero, pero cuando se trata de aplicar el IVA tienen miedo de que los comerciantes lo trasladen a los ciudadanos. Confíen ustedes, que estoy segura de que el sector turístico tiene mucho más miedo al consejero Pedro Alberto Cruz, muchísimo más miedo a eso que a la subida del IVA. 
	 Dice usted que el sector turístico es un sector fundamental, y yo estoy de acuerdo con usted. El problema es que ustedes avalaron unos presupuestos de 2010 que tienen un recorte en materia de promoción turística que tiene asustados a los propios hosteleros, y que de “Región de Murcia Turística” pagamos convenios y colaboraciones de millones de euros para el baloncesto y el señor Carabante, para la llegada de ciudadanos a la Región de Murcia en aviones que nos cuestan 3 millones de euros… ¿Usted de verdad cree que eso es promocionar turísticamente la Región de Murcia? El peso del turismo en la Región de Murcia no ha hecho sino decrecer desde que ustedes gobiernan, en los últimos años, y además le tengo que decir que la subida del IVA no solamente no afecta a las exportaciones, tiene aspectos positivos de cara a la economía, porque encarece las importaciones y no afecta a las exportaciones, con lo cual se rebaja el déficit comercial y se generan recursos, de los que le recuerdo que se calcula que 80 millones se va a llevar la Región de Murcia, como efecto de la subida del 1%.
	 Yo le pregunto, porque la lideresa, señora Esperanza Aguirre, ha hecho una rebelión contra la subida del IVA, pero ha dicho además que no lo va a recoger. Estoy convencida de que la consejera Inmaculada García Martínez critica, por un lado, la subida de los impuestos y va a poner inmediatamente la mano para recaudar los 80 millones, que, por cierto, ustedes podrían dedicar en su integridad a la promoción del turismo de la región, a mejorar los establecimientos turísticos. 
	 Porque, además, me quedan algunas dudas cuando ustedes hablan, se contradice lo que dice uno con lo que dice el siguiente. Nos decía la señora Vigueras que teníamos nosotros algo contra los ricos que podían venir, a los veleros que tienen… No, no tenemos nada. Ojalá vengan más, pero a esos no les importa pedirles un 1% más de IVA. Nosotros entendemos que la gente que viene con un velero y la gente que puede venir con muchos recursos económicos a la Región de Murcia va a venir igual si el hotel le cuesta 100 euros y si le cuesta 101, que es la diferencia. Pero, es más, nosotros entendemos lógico que España y la Región de Murcia le pida ese esfuerzo a los turistas ricos que lleguen a la Región de Murcia, que de momento son muy pocos, porque la mayoría de los turistas que tenemos son nacionales, con lo cual no vamos a competir en materia de IVA, con toda seguridad, pedírselo a ellos y producir una rebaja en otros bienes, en otros impuestos que sí dependen de los ayuntamientos populares, porque es una sangría o un atraco a mano armada lo que está ocurriendo con el impuesto de bienes inmuebles o con el impuesto de la basura que pagan religiosamente los murcianos. O sea, que no queremos pedirles a los ciudadanos ricos que vienen a la región un euro por una noche de hotel, pero no nos importa meter la mano en la cartera de los ciudadanos murcianos, por lo que respecta a los impuestos que cobran los ayuntamientos del Partido Popular. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	 Señora García Retegui, le ruego que concluya.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Voy terminando.
	 Mire, no se pueden mantener las políticas sociales si entre todos no hacemos un esfuerzo de contención del gasto público. Y no nos hable de despilfarro del Gobierno de España, cuando tiene usted un ejemplo en su Gobierno regional de despilfarro desde que se levantan hasta que se acuestan, cuando somos los que más hemos crecido en el número de entes-fundaciones, que nos costaban 6 millones de euros en 2005 y nos han costado más de 50 millones en 2009. 
	 Solamente reorganizando el sector público regional de la Administración regional, corrigiendo los abusos en publicidad y propaganda, que compran ustedes todo lo que está disponible para mayor gloria y loa del Gobierno regional actual, evitaríamos muchísimos de los problemas que en materia de déficit, en materia de deuda y en materia de bajos presupuestos de turismo tenemos en la Región de Murcia.
	 Ustedes tienen unos presupuestos con 17 millones de euros en 2010…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, concluya.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Termino ya. 
	 ¿A quién van a dar ustedes lecciones de lo que es la promoción del turismo, a quién pretenden dar ustedes lecciones?
	 Miren, el IVA, la subida del IVA, no va a tener prácticamente afectación a la cartera de los murcianos y murcianas, y no va a hacer que tomen ninguna decisión diferente los turistas extranjeros. 
	 De la calidad de nuestro sector turístico, de nuestro medio ambiente y del esfuerzo de los murcianos va a depender que lleguen o no turistas nacionales y extranjeros, y en ellos no va a intervenir para nada que el IVA pase del 7 al 8%, señora Cabrera.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias.
	 Señor Pujante. 
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Bien, señorías, si nos circunscribimos a la moción, tendré que hablar de la propuesta concreta de IVA superreducido al 4%. Si vamos más allá e intentamos enmarcarla, tendría que hablar sobre política impositiva, y dentro de la cual, naturalmente, sobre la subida o no subida del IVA, sobre la cual se podría hacer una reflexión general, que de manera muy sintética señalaré que creo –siempre he defendido esa posición- que no se puede hablar de los impuestos de manera general, y decir que subir los impuestos es de derechas o de izquierdas, y bajarlos o subirlos, de izquierdas o de derechas. Según qué impuesto se suba o se baje y según qué se grave, y según la progresividad o no que se aplique tendremos unos impuestos con una orientación política progresista de izquierdas o una orientación progresista e impositiva de izquierdas.
	 Por norma, los impuestos directos, la subida de los impuestos directos de forma progresiva, es decir, que pague más aquel que más gana o que más tiene, en definitiva es aplicar una política de izquierdas y una política progresista, y por norma la subida de los impuestos indirectos, que gravan la capacidad económica de todo el mundo… o sea, que gravan a todo el mundo independientemente de su capacidad económica, por norma, subir esos impuestos, tasas y precios públicos, suele ser una medida claramente conservadora y claramente de derechas.
	 Bien, en el caso concreto del IVA, que es un impuesto indirecto, tiene actualmente, hasta que se aplique la reforma prevista tres posibilidades o tres tipos de IVA: IVA general (16%), el IVA reducido (7%) y el IVA súper reducido (4%). Y también se puede aplicar cierta penalización impositiva, con imposición indirecta, con el fin de gravar aquellos productos a los que tiene acceso una minoría que tiene una alta capacidad adquisitiva. Es decir, que tenga un IVA no del 16 sino incluso del 20, del 25 o el 30% los coches de alta gama, pues a mí me parece muy bien, sinceramente. O que determinado producto sea altamente contaminante, o que genere una alta contaminación, pues también me parece correcto que se pueda gravar su adquisición con un tipo de IVA… Quiero decir que se puede modular, en definitiva, la aplicación del impuesto indirecto concretamente.
	 No voy a entrar en el debate que se ha producido en el Congreso de los Diputados acerca de la subida general del IVA. Ya hemos manifestado nuestra posición contraria a esa subida, y sobre todo porque no se ha planteado como se tendría que haber planteado en todo caso, de forma conjunta con la subida o la reaparición de otros impuestos, como el impuesto de patrimonio, sobre impuesto que grava a las grandes fortunas, y que no tiene tampoco ningún tipo de repercusión negativa sobre la economía, en absoluto negativa, sino, todo lo contrario, positiva, o la persecución real, de verdad, del fraude fiscal, porque la propuesta que hay encima de la mesa es claramente insuficiente, o la subida del tipo marginal del IRPF, de tal manera que quienes más ganan, quienes disponen de más renta, contribuyan a la solidaridad general de la sociedad. Pero, en fin, ese, repito, es otro debate. Plantearse exclusivamente la subida del IVA en dos puntos, pues no nos parece razonable, ni es una medida progresista ni es una medida de izquierdas.
	 Yendo en concreto a la propuesta que lleva a cabo el grupo parlamentario Popular, aplicación del IVA superreducido del 4% a los productos relacionados con el sector turístico y la restauración. ¿Qué productos turísticos? ¿Todos?
	 Es decir, que aquellos que vayan a un hotel de cinco estrellas, que paguen el 4%. Los parados de la Región de Murcia que van a hoteles de cinco estrellas, que paguen el 4%. Aquellos parados y paradas que vayan a un restaurante de cinco o seis tenedores, que paguen el 4%. ¿Eso es razonable? A aquellos que viajen en avión, en primera clase, ¿también el 4% de IVA superreducido? Que viajen en avión, pero, ¿para qué?, ¿para hacer turismo?, ¿para hacer negocios?, ¿para un viaje institucional? ¿Para eso el 4%? Lo digo porque el IVA reducido del 7%, transporte terrestre de viajeros y equipajes, prestación de servicios, transporte aéreo, marítimo con origen o destino a Baleares, servicio de hostelería, campamento, balneario y suministro de comidas o bebidas para consumir en el acto, eso tiene el IVA del 7%. ¿Pero por qué no planteamos y discriminamos a determinado tipo de camping con determinado tipo de precio popular, y ahí aplicamos el IVA superreducido? ¿Por qué no hacemos una propuesta de esa naturaleza, y sin embargo a los servicios turísticos de alta gama les aplicamos no el 7%, ¡qué leche el 7, el 16%! Le subimos el 16% a esos concretamente. ¿Por qué no lo planteamos así?
	 ¿Por qué no planteamos el IVA superreducido…? Señorías, presten atención…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, un momento.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 …porque, fíjense, el IVA…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, un momento. Le ruego guarde silencio hasta que los diputados así lo hagan.
	 Continúe.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Muy bien.
	 El IVA reducido del 7%, fertilizantes, herbicidas, plaguicidas, plásticos para cultivos… ¿por qué no planteamos el IVA superreducido a esos productos, con el fin de potenciar y mejorar la agricultura, un sector al que tanta sensibilidad ha prestado el grupo parlamentario Popular? No, se plantea exclusivamente al ámbito concreto del turismo.
	 No me parece razonable la propuesta que se hace, sinceramente, del IVA superreducido al 4%, que precisamente está restringido y yo creo que se podría ampliar. Bueno, actualmente está en el pan común, harinas panificables y cereales para su elaboración, leche producida para cualquier especie animal… y, en fin, aparece toda una serie, incluso los productos que tienen que ver con…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, le ruego concluya.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, voy a acabando.
	 … que tienen que ver, en fin, con lo que es la maternidad, también deberían de incluirse, o productos de otra naturaleza que son absolutamente necesarios se podrían incluir en el IVA superreducido perfectamente, o las gafas graduadas, que están en el IVA reducido, se podrían reducir en el IVA superreducido. Pero la propuesta que se hace: transporte terrestre de viajeros y equipaje, transporte aéreo…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 …etcétera, ¿es razonable que se plantee como IVA superreducido? 
	 Para mí la propuesta, sinceramente, no está trabajada, no me parece razonable. Es una propuesta en la que se establezca una escala en función de alta, baja, media-baja gama, pues sí me parecería razonable en cuanto a consumo, y, evidentemente, a todo lo que sea consumo popular ciudadano, de la inmensa mayoría de los españoles y españolas, de la inmensa mayoría de los murcianos y murcianas, yo intentaría aplicarle el IVA superreducido, entre otros los productos culturales, que están en el IVA reducido, bibliotecas, museos, etcétera, etcétera, que están en el IVA reducido y que deberían de pasar al IVA superreducido. Y otros, lógicamente, incrementarse, como, por ejemplo… En fin, que cada uno piense.
	 Gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señora Cabrera.
	SRA. CABRERA SÁNCHEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 En el turno que me resta yo quisiera decirle a la señora García que estamos hablando de la reducción…, pedíamos la reducción del IVA al 4%, porque este sector, el turismo, es la mayor fuente de ingresos, creemos, que tenemos en nuestro país. Pero nos hemos ido por otros derroteros. Nos hemos ido a ver si el consejero hace esta cosa o hace la otra, y dice que, bueno, que no tiene nada que ver. ¿Cómo que no tiene nada que ver? O sea, ¿cada diez céntimos que se produce de subida en un producto, no tiene nada que ver? Diez céntimos de una cosa, diez céntimos de otra, diez céntimos de otra.
	 Luego, no me ha quedado claro tampoco si va a aprobar esta moción o no. Es para comunicarle a todas estas asociaciones, que también demandan este IVA ¿Que el 4% superreducido es para todos? Pues sí, porque si benefician a las clases con menos poder adquisitivo, será mucho mejor para ellos.
	 Usted ha hablado aquí ahora mismo también de que se hace muy mala promoción, que está mal Murcia en cuanto a promoción turística. ¿Sabe cuando Murcia estaba muy mal, se lo explico yo? Murcia estaba muy mal cuando llegamos al Gobierno en el año 95, donde ustedes dejaron una región que estaba mal vertebrada, toda la comunicación, de manera nacional, y entre ella misma. Eso es lo que nos dejaron. Costó mucho el despegue del turismo, muchísimo. No tuvo resultados al principio de aquellos años, pero hoy sí que podemos decir que Murcia es un referente en España y fuera de ella también.
	 Hay que decir, en cuanto a economía, que es indiscutible lo que el Partido Popular mantiene hacia la población española, que es precisamente una gestión económica eficaz, algo que ustedes nunca lo han puesto de manifiesto: que redujo el déficit público desde el 7% del PIB, hasta alcanzar el equilibrio, a la vez bajó los impuestos dos veces seguidas, ante la incredulidad de muchísima gente. Ustedes no solamente no bajan los impuestos, sino que suben un IVA que va a afectar a bastantes más.
	 Nada más.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señora Cabrera.
	 Señorías, vamos a votar.
	 Guarden silencio, por favor.
	 Se inicia la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación: veintisiete votos a favor, trece en contra, ninguna abstención. La moción ha quedado aprobada.
	 Con esta votación, señorías, se suspende la sesión.
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