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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se abre la sesión. 
 Primer punto del orden del día: Debate y votación 
de la moción sobre elaboración de un plan integral de 
lucha contra la contaminación atmosférica en la región, 
que formulará el señor Pujante, del grupo parlamentario 
Mixto. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 En primer lugar quiero felicitar a la señora García 
Retegui, por su reciente triunfo en las primarias de su 
partido y desearle lo mejor en el ámbito personal y 
también en lo político, aunque no vaya más allá, en 
definitiva, de la parcela que corresponde a mi partido, a 
Izquierda Unida y a la izquierda, y por tanto que los 
votos se los reste al Partido Popular. 
 Entrando en el tema en cuestión, que es la moción 
que presenta el grupo parlamentario de Izquierda Unida, 
nosotros planteamos la necesidad de que se elabore por 
parte de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia un plan integral de lucha contra la contaminación 
atmosférica. ¿Y esto por qué? Porque básicamente 
constatamos que hay una situación de creciente contami-
nación atmosférica en nuestra región, de intensificación 
de la misma, como consecuencia de la actividad econó-
mica, del modelo de actividad económica que se plantea 
en nuestra región. También, naturalmente, en otras 
comunidades autónomas y en otros países de la Unión 
Europea ocurre algo similar, aunque se están adoptando 
ya medidas tanto correctoras como medidas de carácter 
preventivo, por los efectos perniciosos que tiene sobre la 
salud humana este tipo de contaminación. 
 Y yo me voy a referir a un periodo muy concreto, 
los meses de junio, julio y agosto de 2010, es decir, hace 
muy poco tiempo, donde se ha producido un deterioro 
significativo de la calidad del aire en varias zonas de la 
Región de Murcia por el aumento del contaminante 
ozono. Y las cifras de las estaciones medidoras de la red 
regional evidencian ese significativo problema de la 
contaminación debida al ozono troposférico. 
 La red de vigilancia, que depende de la Consejería 
de Agricultura y Agua, tiene entre otras varias estaciones 
la de Alcantarilla-Murcia ciudad, que mide la calidad del 
aire de una amplia zona (Alcantarilla, Murcia, Torres de 
Cotillas, Alguazas, Ceutí y Lorquí), y la estación medi-
dora del municipio de Lorca, y los datos se pueden 
contemplar accediendo a la página web sobre calidad del 
aire de la propia Consejería. 
 El ozono a nivel de suelo, el ozono troposférico, se 
forma por la reacción fotoquímica con la luz solar de 
contaminantes como los óxidos de nitrógeno procedentes 
de las emisiones de vehículos o de la industria y los 
compuestos orgánicos volátiles emitidos por vehículos, 
disolventes y la industria. Los niveles de ozono más 

elevados se registran durante los periodos de tiempo 
soleado. 
 La legislación sobre el contaminante ozono estable-
ce varios parámetros: el Real Decreto 1796, del año 
2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el medio 
ambiente, y la Directiva europea, concretamente la 
2008/50, del Consejo Europeo. Bien, lo que establece la 
legislación, tanto la estatal como la Directiva europea, es 
lo siguiente: 
 El valor objetivo para la protección de la salud 
humana es de 120 microgramos por metro cúbico duran-
te ocho horas al día, que no debe superarse más de 
veinticinco días por año civil. Eso es lo que dice la 
legislación. Umbral de información, 180 microgramos 
por metro cúbico de promedio en una hora, y el umbral 
de alerta, de 240 microgramos por metro cúbico de 
promedio en una hora.  
 Eso es lo que establece la legislación, y ahora 
vamos a lo que ocurrió durante los meses de junio, julio 
y agosto del año 2010. 
 El sábado 27 de agosto se produce una superación 
del umbral de información, 180 microgramos por metro 
cúbico, que afectó durante dos horas a la zona de Murcia 
capital, Alcantarilla, Torres de Cotillas, Alguazas, Ceutí 
y Lorquí. Los datos son de la propia Consejería. Y lo que 
establece la legislación es que en este caso concreto se 
debe de informar inexorablemente a la población, cosa 
que obviamente no se hizo. 
 Una revisión de los datos validados en la página 
web de la Consejería de Agricultura y Agua, sobre 
calidad del aire, señala que también se han producido 
treinta y un días de superaciones del valor objetivo de 
protección de la salud humana, 120 microgramos en la 
zona anteriormente citada durante los meses de verano. 
Y hay que señalar que la normativa sobre el ozono, el 
Real Decreto 1.796, del año 2003, establece que no 
deberá superarse más de veinticinco días por cada año 
civil. Y en el caso concreto de la estación medidora de 
Alcantarilla-Murcia ciudad, la superación total de junio, 
julio, agosto y septiembre es de treinta y un días de 
superaciones: diez días en junio, doce en julio, cinco en 
agosto, y no hay datos del 19 de agosto, y cuatro días en 
el mes de septiembre. Es decir, que todavía no se ha 
cumplido un año y se han superado en treinta y un días, 
cuando lo legalmente establecido son veinticinco días. 
 Y la última recomendación de la OMS, de la Orga-
nización Mundial de la Salud, establece que debería de 
rebajarse el umbral de superación de 120 microgramos a 
100 microgramos. 
 Y en la estación medidora de Lorca el número de 
superaciones es de setenta y un días, de veinticinco a 
setenta y un días: dieciocho en junio, veintitrés en julio, 
diecinueve en agosto y once en el mes de septiembre. 
 Los efectos sobre la salud pública del ozono son 
variados: irritación de las vías respiratorias y garganta, 
tos y malestar en el pecho, reducción de la función 
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respiratoria de los pulmones, empeoramiento de enfer-
medades como el asma y enfermedades broncopulmona-
res, como el enfisema, la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, bronquitis, etcétera. 
 El ozono también agrava y hace más sensibles a las 
personas alérgicas, aquellas personas que son vulnera-
bles, que tienen el sistema inmunológico debilitado o 
que tienen problemas relacionados con la función respi-
ratoria se ven seriamente afectadas. Algunos grupos de 
personas son particularmente sensibles al contaminante 
ozono: los niños, que pasan la mayor parte del tiempo al 
aire libre, son más activos y sus vías respiratorias no se 
han desarrollado completamente, y por tanto se ven más 
fácilmente afectados; adultos que hacen ejercicio intenso 
al aire libre, como el señor Martín Quiñonero, que me 
consta que hace ejercicio intenso al aire libre y por tanto 
se puede ver afectado también, por la respiración más 
intensa y profunda al realizar dicho ejercicio; y, por 
último, población con enfermedades respiratorias y 
cardiovasculares. 
 En fin, el tema no es para tomárselo a broma. Yo sé 
que las medidas inmediatas que vayan a resolver el 
problema rápidamente no existen. Las medidas tienen 
que plantearse, tienen que planificarse, y a medio y largo 
plazo se pueden obtener resultados significativos, y 
mientras tanto cuando menos hay que informar a la 
población, cuando menos hay que cumplir lo que esta-
blece la legislación. 
 Como he señalado, la OMS, desde el año 2005, ha 
rebajado el valor objetivo de protección a la salud 
humana de 120 a 100 microgramos por metro cúbico. 
Así, usando este criterio de la OMS, aumentarían mucho 
más los días se superación de los valores objetivos para 
la protección a la salud en Alcantarilla. Una cosa es lo 
que establece la legislación, que son 120 microgramos, 
lo que establece la OMS, que no es de obligado cumpli-
miento pero es una institución lo suficientemente presti-
giosa como para tenerla en cuenta, y saber por tanto que 
si la OMS entiende que hay un riesgo a partir de 100 
microgramos esto deba ser tenido en cuenta. 
 Ante esta situación, ¿qué hacer? Pues eso es lo que 
planteamos: un plan integral de lucha contra la contami-
nación atmosférica. 
 Las actuaciones son múltiples, variadas y de carác-
ter transversal, actuaciones que van desde la modifica-
ción, el cambio del modelo energético que tenemos en la 
Región de Murcia, con un modelo que se base en las 
energías renovables y no sea tan dependiente de los 
combustibles fósiles, que tenemos en las plantas de ciclo 
combinado. He hecho referencia sólo a dos zonas de 
contaminación atmosférica. Hay otra muy intensa de 
todos conocida, que es precisamente en la que nos 
encontramos, que es la de Cartagena, y por tanto también 
se veía afectada por ese plan integral de lucha contra la 
contaminación atmosférica.  
 Actuaciones en el modelo energético, eso es algo 

fundamental.  
 Actuaciones sobre el transporte público, sobre la 
movilidad, apostar por una movilidad sostenible. Eso 
significa potenciar y defender el transporte público, 
apostar por el ferrocarril de cercanías como medio de 
comunicación intrarregional, apostar también por los 
autobuses, tanto interurbanos como urbanos, como 
medio alternativo. Y ahí también encontraríamos actua-
ciones de carácter urbanístico: ahí donde sea posible la 
creación de carriles específicos, únicos y exclusivos para 
el transporte urbano público, y en las zonas de nueva 
expansión urbanística también establecer y prever 
carriles específicos exclusivos para el transporte público 
urbano. Eso garantiza que un ciudadano opte antes por 
un transporte público que por su propio vehículo, ya que 
la agilidad, la rapidez con la que se va a desplazar con el 
transporte público va a ser mayor que con su propio 
vehículo, aparte de menos costosa. Son, por tanto, 
medidas también de carácter urbanístico.  
 Apuesta por el ferrocarril como transporte público. 
Estuvimos hablando no hace mucho del ferrocarril aquí, 
en la Región de Murcia, y puse el ejemplo de la difícil 
comunicación entre la comarca del Guadalentín y la 
comarca de Cartagena, donde no existe forma directa de 
llegar que sea razonable, es decir, no hay forma, como 
no sea de manera indirecta. Por tanto, ese tipo de medi-
das pueden contribuir. 
 En cuanto a la industria, la apuesta por una industria 
que sea sostenible y que aplique los criterios de reduc-
ción, reutilización y reciclaje, y además la introducción 
de medidas correctoras. Y les voy a poner a sus señorías 
un ejemplo. Al final el problema no es ni más ni menos 
que de coste económico, pero creo que la salud humana 
está por encima de la maximización del beneficio que 
determinadas empresas puedan realizar mediante la 
aplicación de ahorro de costes, por no introducir medidas 
correctoras en sus propias empresas. Y en este sentido 
quiero recordar la larga batalla que en su día se produjo 
en Lorca, en el municipio de Lorca, cuando se pretendía, 
y al final se consiguió desgraciadamente, convertir, 
utilizar o compartir la actividad de producción de cemen-
to de la cementera Hisalba, hoy en día llamada Holcim, 
con la quema, la incineración de residuos tóxicos y 
peligrosos. Y ya se advirtió entonces, Greenpeace 
también intervino, que la eliminación total es imposible 
mediante la incineración, además por un principio físico: 
la materia ni se crea ni se destruye, tan solo se transfor-
ma, por tanto no existe la eliminación absoluta de los 
residuos tóxicos ni peligrosos, y se producen lo que se 
llaman productos de combustión incompleta, es decir, 
residuos tóxicos y peligrosos convertidos en humo en la 
atmósfera. 
 ¿Se pueden introducir medidas correctoras? Sí. 
¿Que eliminen totalmente el riesgo y el peligro? No. 
¿Pero que puedan reducirlo de forma sustancial? Sí. De 
hecho, tras una importante movilización ciudadana en 
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Lorca, se consiguió que la empresa invirtiese millones, 
entonces eran pesetas, pero una cantidad importante de 
dinero en medidas correctoras. Lógicamente querían 
ahorrarse inicialmente el coste de la introducción de esas 
medidas correctoras, con el fin de no tener ese coste. 
Pero por encima de todo, repito, está la salud humana. 
Por tanto, introducción de medidas correctoras también 
en todos los procesos industriales. 
 Por tanto, hay mucho que hacer y mucho se puede 
hacer en este terreno. Creo que la salud humana está por 
encima de cualquier cosa, y por eso creo necesaria la 
aprobación de ese plan integral de lucha contra la con-
taminación atmosférica que no sea una cuestión mera-
mente cosmética, sino un plan real que consiga a medio 
y largo plazo… soy consciente de que los resultados, 
algunos, se pueden conseguir en lo inmediato, pero 
otros, los más importantes, serán a medio y largo plazo, 
y por eso considero que es absolutamente necesario para 
el beneficio del conjunto de la población de la Región de 
Murcia. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Muchas gracias, señoría. 
 Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la 
palabra el diputado señor López. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Señora presidenta, señorías, buenos días. 
 Yo también le deseo lo mejor a mi compañera 
Begoña García Retegui, y también le deseo lo mejor en 
materia de votos, a diferencia de lo que manifestaba… y, 
a ser posible, de la mayoría de los votos de la izquierda 
también, como es natural. 
 En relación con la moción que hoy nos trae Izquier-
da Unida, yo voy a hacer muy brevemente, porque ya lo 
ha hecho el ponente, el marco normativo que tenemos 
sobre contaminación atmosférica tiene su origen, el 
actual, en la Directiva europea de 1996, que después se 
actualizó, que se traspone a la normativa española en dos 
decretos, también citados por el ponente, de 2002 y 
2003. Aunque me gustaría dejar patente que definitiva-
mente la directiva se traspone en España con la Ley 
34/2007, sobre Calidad del Aire y Protección de la 
Atmósfera, y en esa es en la que estamos ahora mismo. 
Después, en 2008, se han aprobado otras dos directivas 
nuevas, por la importancia que tiene el problema, y que 
estamos pendientes de actualización de toda la normati-
va. 
 Quiero decir, como se ha dicho antes también, que 
la contaminación del aire no solo afecta al medio am-
biente sino que también afecta a la salud humana de 
forma notable. Un dato yo creo que muy sintético es que 

el “Estudio multicéntrico español de los efectos a corto 
plazo de la contaminación atmosférica sobre la salud” 
dice que 12 millones de personas respiran aire contami-
nado en España. El tráfico de automóviles es uno de los 
principales causantes de la contaminación en las ciuda-
des, y España es el país en el que mayor número de 
desplazamientos inferiores a un kilómetro se realizan de 
toda la Unión Europea. En las principales ciudades de la 
región -están en sintonía con esa tónica-, en especial en 
Murcia y en Cartagena, se superan con frecuencia los 
límites establecidos por la ley en partículas PM10 y 
también en partículas PM2,5. No voy a entrar en detalles 
porque ya lo ha dicho el ponente, pero, efectivamente, se 
ha llegado en ocasiones a pasar el límite en el que hay 
que alertar a la población, y este verano pasado se pasó 
el límite en el que hay que informar a la población. 
Además, los valores límite de algunos de estos contami-
nantes han de actualizarse justamente en el año 2010.  
 Los problemas de la región son evidentes en deter-
minados lugares puntuales, como es por ejemplo el Valle 
de Escombreras o Alcantarilla, pero en general en todas 
las grandes ciudades se producen episodios de contami-
nación atmosférica por ozono troposférico, por partícu-
las, y vienen agravadas por la intrusión en verano de aire 
africano, que produce una mayor formación de ozono 
troposférico con efectos nocivos para la salud y para el 
medio ambiente.  
 Aparte, también hay algún problema específico, 
como es el caso de Alcantarilla, en el que hay una 
exposición a determinados contaminantes que han 
provocado situaciones de alerta en la población, y 
recientemente incluso se ha sabido que el municipio 
tiene tasas de cáncer por encima de la media y que 
podrían estar relacionadas con la calidad del aire. No lo 
digo yo, lo dicen vecinos y diferentes instituciones 
vinculadas a esta población. 
 Voy a terminar diciendo que lo que propone Iz-
quierda Unida no solo es una propuesta de impulso al 
Gobierno, sino que ya está en las leyes, es decir, es una 
obligación del Gobierno la realización de este tipo de 
planes. Así, la Ley 34/2007 establece que las comunida-
des autónomas deben hacer planes de mejora de la 
calidad del aire, planes de acción a corto plazo para las 
zonas en las que exista riesgo de superación de los 
umbrales de alerta y de los objetivos de calidad del aire. 
Es una obligación legal.  
 Existen también compromisos expresados por la 
propia Consejería para establecer un marco normativo 
propio, además anunciado, insisto, recientemente por el 
director general de Calidad Ambiental, como es la 
aprobación de la Ley de Calidad Ambiental, que se ha 
anunciado en diferentes ocasiones. La propia ley recién 
aprobada el año pasado, 4/2009, sobre Medio Ambiente, 
señalaba en su artículo 8 que tendrían que aprobarse las 
directrices, planes y programas de protección de medio 
ambiente en las que se incluían los planes para la mejora 
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de la calidad del aire. 
 Bueno, hasta el pasado mes de junio prácticamente 
no se había aprobado ningún desarrollo de esta legisla-
ción, y en ese momento se aprobó un protocolo de 
actuación en caso de superación de los umbrales, de 
superación de determinados límites de emisión de 
algunos contaminantes. 
 Y luego, también se ha hecho un plan de emergen-
cias para Alcantarilla, cuya puesta en funcionamiento fue 
bastante deficiente. 
 Por lo tanto, y termino, nosotros vamos a votar a 
favor de la propuesta de Izquierda Unida, pero esto es 
una obligación legal del Gobierno. Seguramente el 
ponente del Partido Popular ahora competirá por echarle 
la culpa a Zapatero de todo esto, pero quiero recordarles, 
en prevención de lo que sucederá, que su Gobierno tiene 
muchísimas asignaturas pendientes en materia de medio 
ambiente, que además tienen un marco muy claro. Son 
directivas europeas que se trasponen a la legislación del 
Estado, que está hecha, y que ahora tendrían que estar 
aplicándose en el Gobierno regional, y no solamente las 
directivas sino, como hemos dicho antes, las directrices 
sobre calidad del aire que vienen de la ley del año 95. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor 
Balibrea. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Yo también quiero sumarme a las felicitaciones a la 
señora García Retegui. Le deseo también los mejores 
éxitos en lo personal, y en lo político le deseo que ejerza 
usted una fecunda labor en la oposición con el grupo 
Socialista, de verdad le deseo lo mejor. 
 Yo he estado por no salir a la tribuna, porque si ya 
el señor López ha intuido o ha adivinado lo que yo voy a 
decir aquí, pues entonces apaga y vámonos. Pero, vamos, 
no es eso, nosotros no le echamos la culpa de nada al 
señor Zapatero. El señor Zapatero se la echa a Tomás 
Gómez para que no salgan las cosas como él tenía 
previsto, pero, en fin, qué le vamos a hacer. 
 Señorías, yo comenzaré por decir que no existe 
vacío legal al respecto de lo que estamos hablando aquí 
esta mañana, ni falta de interés ni acción por parte del 
Gobierno regional. La referencia legal se sustenta en el 
Real Decreto 1.073/2002, de 18 de octubre, sobre eva-
luación y gestión de la calidad del aire ambiente en 
relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, 
óxido de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y mo-
nóxido de carbono, que en el artículo 5 de esta mencio-
nada ley, sobre “Mantenimiento y mejora de la calidad 

ambiental”, dice: “En los supuestos en los que exista 
riesgo de superación de los valores límite o de los 
umbrales de alerta, las administraciones competentes 
elaborarán planes de acción de carácter preventivo en los 
que se  determinen las  medidas  a  adoptar a corto plazo 
-planes, en plural-. “En estos planes se podrá prever, en 
su caso, medidas de control o supresión de aquellas 
actividades que sean significativas en la situación de 
riesgo, incluido el tráfico automovilístico”. 
 Y en su artículo 6, “Medidas aplicables en la zona 
en la que se superen los valores límites”, se establece lo 
siguiente: “En las zonas y aglomeraciones en las que los 
niveles de uno o más de los contaminantes regulados 
superen su valor límite incrementado en el margen de 
tolerancia, o si este no está establecido, las administra-
ciones competentes adoptarán planes de actuación que 
permitan alcanzar los valores límite en los plazos fija-
dos”. 
 Señorías, se han establecido ya unos valores límite 
para la protección de la salud humana sobre contaminan-
tes, tales como dióxido de azufre, SO2, partículas en 
suspensión inferiores a 10 micras, benceno, etcétera, que 
por la brevedad del tiempo de que dispongo no me puedo 
extender y desarrollar con más detalle.  
 Sí he de decir que nuestra Comunidad Autónoma 
cuenta con una red regional de medición de la contami-
nación atmosférica, con dos estaciones en Murcia, siete 
en la zona de Cartagena y una estación medidora en la 
zona de Lorca. En total 10. Vemos, pues, señorías, que 
hay reglamentación, normativa legal, y red de control de 
la contaminación. 
 Señorías, según el tratamiento y el estudio realizado 
en base a los datos recogidos en las estaciones, y según 
consta en el informe anual de calidad del aire año 2009, 
publicado en la página web, y en la evaluación de la 
calidad del aire, enviado a la Comisión Europea, las 
conclusiones sobre la calidad del aire de la Región de 
Murcia son:  
 De todos los parámetros evaluados, los más pro-
blemáticos, en cuanto a la superación del valor límite 
establecido en la normativa y a los posibles efectos sobre 
la salud humana, son partículas en suspensión de tamaño 
inferior a las 10 micras y también el ozono.  
 De las estaciones que forman parte de la red de 
control y vigilancia de contaminación atmosférica de la 
Región de Murcia, solo una de ellas supera el valor 
límite diario de partículas en suspensión establecido en 
35 ocasiones por año, una vez descontados los días 
coincidentes con intrusión sahariana, según procedimien-
to establecido al respecto y regulado, y ninguna de ellas 
supera el valor límite anual establecido en 40 microgra-
mos/metro cúbico, y esto solamente se registró, como he 
dicho anteriormente, en la estación de San Basilio en 42 
ocasiones. 
 De las 25 ocasiones permitidas de superación del 
valor límite horario de SO2 se ha dado solo un caso 
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también en la estación de San Basilio. 
 No se han producido más episodios de superación 
de valores límite o umbrales en ninguna de las estaciones 
de la red.  
 Y respecto al año 2010, en una ocasión se ha 
producido la superación del valor límite del dióxido de 
azufre en el Valle de Escombreras y ninguna otra en el 
resto de estaciones medidoras de la red. 
 Según lo establecido por la normativa y tras el 
estudio de los datos de 2009 y 2010 podemos concluir lo 
siguiente:  
 La elaboración de un plan integral de lucha frente a 
la contaminación es inviable, debido a la zonificación 
establecida en la región, según su calidad de aire, y 
basándonos además en las condiciones climatológicas, 
orográficas, etcétera. Esto es y quiere decir que cada 
zona está representada por una situación específica 
distinta, y siendo afectada por contaminantes en mayor o 
menor medida unos u otros, de manera que los planes de 
lucha frente a la contaminación han de realizarse de 
forma parcial y sectorial sobre aquellas zonas o aglome-
raciones donde se superan los límites y umbrales fijados 
en la normativa correspondiente y no de forma generali-
zada. 
 Para el caso del valor objetivo del ozono, al que me 
he referido anteriormente, los datos nos muestran que a 
pesar de comenzar el trienio de evaluación para el 
cumplimiento del valor objetivo en el año 2010, y no 
pudiéndose rebasar en 25 ocasiones por año en prome-
dios de tres años, existen estaciones tales como Lorca y 
Alcantarilla que nos muestran que ya se estaría superan-
do este valor objetivo de promedio… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Balibrea, debe concluir. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Voy concluyendo, señor presidente. 
 Lo cual quiere decir que sería necesario elaborar un 
plan específico para dicho contaminante para estas dos 
zonas. Es decir, aunque la normativa habla de un prome-
dio de tres años contados a partir del 1 de enero de 2010, 
el número de superaciones establecidas en la zona de 
Alcantarilla y Lorca harían superar el valor civil prome-
diado para los tres años, aunque ya no se registrase 
ninguna superación más de aquí en adelante. 
 Así pues, desde la Administración regional, y a 
pesar de que el período de promedio finaliza en 2012, ya 
se está procediendo a dar cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 3.2 del Real Decreto 1.796/2003, relativo 
al ozono en el aire ambiente, y también se está realizan-
do una lista de zonas y aglomeraciones, con el fin de dar 
cumplimiento a lo que se establece en la reglamentación 
existente. 

 Termino. Además se ha preparado también una 
consulta por escrito al Ministerio de Medio Ambiente, 
Medio Rural y Marino en lo referente a la adopción de 
medidas o elaboración de planes y programas a nivel 
nacional, vista la problemática existente a nivel estatal… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Balibrea, le ruego que concluya. 
 
SR. BALIBREA AGUADO: 
 
 Concluyo ya, señor presidente. 
 Al considerar que las posibles medidas adoptadas 
por la Comunidad Autónoma pueden ser insuficientes. 
De lo anterior se desprende, señorías, y con esto acabo, y 
de la legislación aplicable se deduce que no es necesario 
la elaboración de un plan integral de lucha contra la 
contaminación atmosférica en la Región de Murcia, ya 
que se debe actuar por contaminantes y por zonas, de 
manera que las medidas a adoptar sean eficaces, como ya 
se está haciendo.  
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bueno, señorías, el argumento principal que utiliza 
el portavoz del grupo parlamentario Popular para recha-
zar el plan integral de lucha contra la contaminación 
atmosférica es doble. Por un lado, utiliza el argumento 
de que ya hay planes, que no puede haber planes especí-
ficos en cada una de las zonas y que no puede haber un 
plan global, porque el plan específico es suficiente. Y, en 
segundo lugar, porque esos planes que se están llevando 
a cabo están siendo suficientemente eficaces. Yo, con 
datos de la propia Consejería, he demostrado antes que 
esa eficacia es más que dudosa: 31 días de superaciones 
en la estación medidora de Alcantarilla-Murcia ciudad, 
31 días, y 71 días de superaciones. Datos de la propia 
Consejería, no tiene usted, o cualquier parlamentario o 
parlamentaria, nada más que meterse en la página web 
de la propia Consejería, y podrá constatar que lo que yo 
estoy diciendo es cierto. Luego de eficacia nada, de 
consecución de los objetivos, de reducción de la conta-
minación atmosférica, nada. Todo lo contrario, se van 
desgraciadamente intensificando. Por tanto, está más que 
justificado que se tiene que actuar.  
 Ahora bien, ¿cómo se ha de actuar? Dice usted que 
un plan no. ¿Por qué? Por el tema de la zonificación. Eso 
no es un argumento en modo alguno válido, porque por 
esa regla de tres el Plan Especial de Infraestructuras 
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Terrestres a nivel nacional también responde a una 
zonificación geográfica subsiguiente. Un plan general de 
ordenación urbana consta a su vez de múltiples planes 
parciales. Por tanto sí que tiene que haber un plan 
general, un plan integral que coordine todas las actua-
ciones y todos esos planes, aparte de que hay problemas 
que son comunes: el problema del tráfico rodado o las 
actuaciones en el ámbito del tráfico rodado son actuacio-
nes de carácter general y carácter común. La propuesta 
que yo he hecho en actuación urbanística, por ejemplo, 
de carriles exclusivos para el transporte público urbano 
es una medida que no vale para una zona, vale para 
cualquier zona, en definitiva, de la Región de Murcia. 
Los planes para potenciación de la movilidad sostenible 
son planes que tienen que ver con toda la Región de 
Murcia. Las actuaciones y medidas correctoras en las 
industrias valen para la industria del cemento de Lorca y 
para la industria del cemento que pueda haber aquí en 
Cartagena o en cualquier otro lugar, o para la industria 
química que pueda haber en cualquier zona de la Región 
de Murcia. Luego hay medidas que son de carácter 
general, y por tanto, y dado que lo que hay es un eviden-
te retroceso en la contaminación atmosférica en la 
Región de Murcia, como consecuencia del crecimiento 
económico que se ha producido en los últimos años, 
como consecuencia de que se ha optado como prioridad 
por el vehículo privado frente al transporte público, por 
el hecho también de que se ha optado por el transporte 
de mercancías por carretera frente al transporte por 
ferrocarril de mercancías, y así podríamos seguir con un 
largo etcétera, como consecuencia de esa apuesta, 
naturalmente, se ha producido una intensificación, y por 
tanto creo que se deben adoptar medidas, y esas medidas 
tienen que venir por un plan integral, un plan integral 
que aborde y tenga en cuenta todas esas particularidades 
a las que hemos hecho referencia, y que integre dentro 
de ese plan integral los distintos planes específicos y los 
mejore y los pueda coordinar en definitiva.  
 En consecuencia, yo sigo manteniendo la necesidad 
de ese plan integral de lucha contra la contaminación, 
como así ponen de manifiesto distintos expertos, espe-
cialistas en la materia, que lo plantean y lo defienden 
como una necesidad. 
 Nada más y muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la 
votación, catorce votos a favor, veinticuatro en contra, 
ninguna abstención. Queda por lo tanto rechazada la 
iniciativa. 
 Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que 
es el debate y votación de la moción sobre recorte de las 
ayudas a la vivienda aprobadas por el Gobierno de 

España, que formulará don Víctor Manuel Martínez 
Muñoz, del grupo parlamentario Popular. 
 El señor Martínez tiene la palabra. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 Buenos días, señor presidente, señorías. 
 Este diputado les presenta hoy una moción que 
jamás debió venir a esta Cámara, una moción conse-
cuencia de un ministerio ineficaz y fruto de ese vaivén 
constante al que nos somete un gobierno que piensa una 
cosa hoy y la contraria mañana. 
 Esta mañana les pediré su amparo, que abandonen 
su seguidismo y se sitúen al lado de la sociedad murcia-
na, que clama embravecida contra el enorme recorte 
anunciado por un ministerio que jamás debió existir y 
que pronto desaparecerá.  
 Hablamos, es evidente, de los recortes, del “recor-
tón” de Beatriz Corredor, unas medidas, unos ajustes 
perniciosos no sólo para nuestra economía regional sino 
también para nuestra economía nacional, unos recortes 
que pretenden eliminar la reserva de eficacia, según la 
cual los fondos públicos que no eran utilizados por unas 
comunidades se repartían entre aquellas que precisaran 
más recursos, tras cumplir los objetivos del plan, como 
es el caso de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, eliminación que nos afecta directamente, puesto 
que nuestro grado de cumplimiento, como he señalado 
anteriormente, supera el cien por cien.  
 Quieren compensar el pago de las nuevas ayudas 
con fondos transferidos y pendientes de justificar. En 
palabras de su delegado del Gobierno, “asistimos a un 
ajuste de cuentas”. Pocas frases fueron tan ilustrativas. 
 Suprimen también ustedes las ayudas, las subven-
ciones a los promotores, para la adquisición de suelo 
durante los años 2011 y 2012, fiando toda su suerte a la 
nueva línea ICO, que, atendiendo al éxito de la anterior 
línea ICO-moratoria, es para echarnos a temblar. 
 Suprimen también la ayuda estatal directa para la 
entrada a la adquisición de VPO en los años 2011 y 
2012, y en su lugar -justifica la ministra Corredor- se 
permite ampliar hasta el 90% el valor de la vivienda 
protegida, que pueda cubrirse con el préstamo hipoteca-
rio.  
 Y esto debe hacernos a todos plantearnos varias 
cuestiones:  
 La primera es evidente, ¿acaso la señora Corredor y 
el señor Zapatero creen que los españoles somos tontos? 
Yo creo que no.  
 ¿Pretenden ustedes que creamos que es igual una 
ayuda directa que un préstamo que pasa a cubrir el 90% 
en vez del 80%? ¿Serán ustedes los que devuelvan a las 
entidades financieras el importe hipotecario equivalente 
a la ayuda que nos quieren suprimir, que oscila entre los 
9 y los 12.000 euros? ¿Cumplimos con la legalidad? 
Porque a tenor de lo expresado por diferentes organis-
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mos, evidentemente, no. 
 Y como guinda a este pastel, por si todo lo anterior 
no fuera ya importante, no renuevan en 2011 y en 2012 
las ayudas a las ventanillas únicas. Esto supone que los 
ciudadanos de esta región que quieran informarse sobre 
las diferentes ayudas en materia de vivienda, ciudadanos 
que hasta ahora podían acercarse a las ventanillas de 
Blanca, a las ventanillas de Cehegín, a las ventanillas de 
Totana, a las ventanillas de Jumilla, a las ventanillas de 
Lorca, de Cartagena y de Murcia, a partir de ahora ya no 
pueden hacerlo, porque el Ministerio retira la financia-
ción. 
 Como ven, señorías, una moción que ojalá nunca 
hubiéramos tenido que presentar, pero que por culpa de 
un gobierno que ha estado de fiesta más de seis años, 
derrochando y dilapidando la herencia generada por el 
Partido Popular, viviendo del populismo, gastando sin 
discriminar entre ricos y pobres, un gobierno que se fue 
de borrachera hace seis años y que ahora a todos nos 
toca pagar su resaca. 
 Sus despropósitos en la gestión son monumentales, 
y para muestra 2010. Desde el 20 de enero, en que la 
ministra Beatriz Corredor se reuniera con la CAM y con 
Caja Murcia, ha llovido mucho, pero no agua sino malas 
noticias. Esa misma semana González Tovar aseguraba 
que los murcianos dispondrían de inmediato de 183 
millones para la financiación de las VPO. Un mes más 
tarde conocíamos que 650 actuaciones corrían el riesgo 
grave de perderse por culpa de esa financiación que 
hacía un mes su delegado del Gobierno nos prometía que 
llegaría como agua de mayo. Siguiendo con esta crono-
logía, alcanzamos el 4 de abril, conociendo que nuestra 
comunidad es la tercera comunidad autónoma que más 
viviendas de protección oficial tramita, el doble por 
encima de la media. Ese mismo mes también nos ente-
ramos de que 404 viviendas de protección oficial se 
quedan sin construir por culpa de la falta de compromiso 
en materia de financiación. En julio la cosa se va po-
niendo interesante, y por si la falta de financiación ya no 
era preocupante aplican el aumento del IVA a la vivien-
da de protección oficial, pasando esta del 7 al 8%. 
Nuestra comunidad autónoma, por su lado, siguiendo los 
consejos de los defensores del pueblo de toda España, 
apuesta por la vivienda de protección oficial, pasando 
este mismo mes 500 viviendas libres a viviendas de 
protección oficial. Y con este escenario llegamos al mes 
de agosto, el mes de las rebajas del Ministerio, que, 
sabedor de que nuestra demanda de vivienda de protec-
ción oficial creció un 71%, nos pone nuevos obstáculos, 
que se suman a los anteriormente mencionados, a la 
eliminación por desgravación prevista para 2011, al 
aumento del IVA, a la falta de financiación, y entonces 
la señora Corredor nos presenta el recortón.  
 El Ministerio de Vivienda descabella la única vía de 
escape de uno de nuestros sectores clave. Según los 
colectivos y la Dirección General de Vivienda, los 

recortes anteriormente mencionados van a afectar a 
10.000 empleos y a más de 5.000 familias.  
 Por eso hoy les pido su amparo. Súmense a esta 
gran rebelión de la sociedad murciana ante un nuevo 
ataque frontal a las clases más desfavorecidas, súmense a 
la rebelión ante el recortón, súmense a COEC, a la 
Cámara de Comercio de Cartagena, al Colegio de Apare-
jadores, al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Inge-
nieros de Telecomunicaciones, al Colegio de Ingenieros 
Técnicos en Obras Públicas, a CECLOR, a los empresa-
rios del Guadalentín, a los agentes inmobiliarios… y, lo 
que es más importante, súmense a la sociedad murciana, 
que quiere ver cómo el ministerio de los minipisos, el de 
las zapatillas, el de la deficitaria Sociedad Pública del 
Alquiler, de la desastrosa renta básica de emancipación, 
del fracaso de la línea ICO-moratoria, de los 10.000 
apartamentos prometidos y nunca construidos, de la 
subida del IVA en la VPO, el ministerio que reclama la 
renta básica de emancipación a jóvenes que son despedi-
dos, el ministerio de la eliminación de las desgravacio-
nes, ese ministerio que a ustedes y que a nosotros nos 
avergüenza y que debe rectificar. Y por eso hoy pode-
mos dar el primer paso, porque de verdad, y yo le pre-
gunto a ustedes, ¿creen que el Gobierno no puede hacer 
nada para que el crédito llegue a las familias? ¿De 
verdad creen que el Gobierno obra bien con estas medi-
das y alivia el sector? ¿Creen que la mejor solución para 
que los jóvenes puedan acceder a la vivienda es liquidar 
el Plan Estatal de Vivienda?, ¿eliminar la reserva de 
eficacia?, ¿cerrar las ventanillas únicas?, ¿eliminar la 
EDE no daña a los más desfavorecidos? ¿Eliminar las 
ayudas a la VPO no es atentar contra el artículo 47 de 
nuestra carta magna?  
 Señorías, hoy luchamos contra estas injusticias. Les 
pido su apoyo para cumplir íntegramente lo pactado, 
para conservar la reserva de eficacia y no perder ni una 
sola de las ayudas contempladas en el plan.  
 Está en su mano, tienen una nueva oportunidad de 
situarse junto a la sociedad murciana, junto a esa socie-
dad murciana que mira asombrada cómo ese Ministerio 
una vez más castiga a la Región de Murcia. Quizá sea 
casualidad, quizás no, pero una región que aumenta la 
VPO, una región que cumple con los objetivos, una 
región que se sitúa a la cabeza, y además una región 
gobernada por el Partido Popular, quizá por eso los 
recortes del Ministerio van enfocados a la VPO, van 
enfocados a la vivienda en la Región de Murcia. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Para defender la enmienda de totalidad, tiene la 
palabra la señora Rosique. 
 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
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 Gracias, señor presidente. 
 Quiero, en primer lugar, saludar a la próxima 
presidenta de la Región de Murcia y felicitarla por su 
proclamación como candidata del Partido Socialista. Me 
refiero a la compañera Begoña García Retegui. 
 Señorías… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Lamento tener que recordar a sus señorías algo que 
tendría que ser el abecé de todos nosotros, me refiero al 
Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. 
 El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia 
dice en el título I, referente a las competencias de la 
Comunidad Autónoma, artículo 10.2: “Corresponde a la 
Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclu-
siva en las siguientes materias…”. Dice todas, y entre 
ellas tiene nuestra Comunidad Autónoma la competencia 
exclusiva en ordenación del territorio y del litoral, 
urbanismo y vivienda. Lo digo, señorías, porque hoy el 
Partido Popular viene a exigirle a otra Administración 
algo que no es competencia exclusiva de esa Adminis-
tración, sino que es competencia exclusiva de la Comu-
nidad Autónoma y por lo tanto del Gobierno regional. 
 Esto es importante que lo aclaremos para situarnos 
en el contexto de la realidad, porque, por qué no viene 
aquí el Partido Popular a exigirle a quien tiene las 
competencias exclusivas qué está haciendo en materia de 
vivienda, y se lo exige a otra administración que no tiene 
esa competencia. 
 Mire, no hay mejor vacuna contra la demagogia que 
los datos objetivos y oficiales, y yo espero esta mañana 
demostrar aquí lo que está sucediendo con el tema de 
vivienda en la Región de Murcia. Voy a empezar dicien-
do que los argumentos que se esgrimen en la moción que 
ha presentado el grupo parlamentario Popular no son 
ciertos. Dice el grupo parlamentario Popular que en estos 
seis años de gobierno socialista se ha castigado a los 
ciudadanos en materia de vivienda.  
 Mire, este argumento es un argumento burdo, 
porque es fácilmente comprobable la falsedad del mis-
mo. Y disculpe que tenga que hacer esta reflexión, pero 
es que por respeto a la Cámara no voy a decir los pensa-
mientos que me vinieron cuando leí la moción del 
Partido Popular, porque es que indigna ver que se pueda 
presentar una moción con unos argumentos que van 
totalmente en contra de la razón y de la verdad. 
 Señorías, los datos que desmontan la demagogia. 
Último plan de vivienda de Aznar, plan 2002-2005, 
financiación para el conjunto de España, 3.300 millones 
de euros. Primer plan del presidente Zapatero, 6.800 
millones de euros, más del doble. Segundo plan de 

Zapatero, 10.000 millones de euros, más del 300% del 
último plan de vivienda de Aznar. 
 Pero además de estos planes de vivienda, en el 2004 
les recuerdo a sus señorías que el Gobierno de España 
aprobó un plan de choque, con un incremento al plan de 
Aznar con 71.000 actuaciones y 1.031 millones de euros. 
 Les recuerdo, señorías, que en el año 2009 el 
Gobierno de España, el ministerio ese que usted dice que 
es un desastre, aprobó un Plan E para rehabilitación de 
3.000 millones de euros para toda España, tres millones 
de euros para la Región de Murcia. Y les recuerdo, 
señorías, que la renta básica de emancipación no existía 
cuando gobernaba Aznar y se puso en marcha cuando 
gobernó Zapatero, una renta básica de emancipación que 
los últimos datos, a 30 de septiembre, demuestran que 
más de 4.000 jóvenes en nuestra región tienen que 
dedicar una parte menor de sus rentas, gracias a las 
ayudas que vienen del Estado en esta materia. 
 Si atendemos a los datos regionales que también 
desmontan la demagogia, el último plan de Aznar era 
119 millones de euros; primero de Zapatero, 191 millo-
nes de euros; segundo de Zapatero, 355 millones de 
euros. 
 Mire usted, señor Martínez, si a estos 355 millones 
de euros descontáramos la supuesta pérdida de ayuda, 
digo supuesta porque está por demostrar cuál es la 
cuantía final, pero si descontáramos la supuesta pérdida 
de ayudas que tendríamos como consecuencia de los 
recortes que previsiblemente se puedan realizar, nos 
quedarían para la Región de Murcia 308 millones de 
euros, señorías, frente a los 119 del último plan de 
Aznar. ¿Cómo se puede decir en una moción que Zapate-
ro ha castigado a los ciudadanos de España y de la 
Región de Murcia en materia de vivienda con estos datos 
oficiales sobre la mesa? 
 Aclaremos una cuestión. Esta pérdida de ayudas por 
un lado, pero abriendo cauces por otro, se basan en lo 
siguiente. Es verdad que el Gobierno de España tiene un 
borrador de decreto en exposición para el que está 
recogiendo alegaciones, señorías, va a escuchar a todas 
las comunidades autónomas, donde se dice que en el año 
2012 desaparecerán las ayudas directas a la vivienda, 
pero donde se dice también que la cobertura del présta-
mo pasará del 80% al 90%; donde se pone a disposición 
de las empresas para la adquisición de suelo una finan-
ciación de 3.000 millones de euros a través del ICO; 
donde se va a potenciar el papel de SEPES para poner a 
disposición de las empresas suelo urbanizado para 
vivienda de protección oficial, y donde el ICO ha abierto 
una vía de financiación para avalar el 50% de los crédi-
tos bancarios que tengan que ver con la construcción de 
vivienda de protección oficial, y eso lo hace una admi-
nistración, señorías, que no tiene competencias exclusi-
vas en materia de vivienda. 
 ¿Qué hace la administración que tiene competencias 
exclusivas en materia de vivienda, el Gobierno del señor 
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Valcárcel? Primero, Valcárcel ha sido el primero que ha 
eliminado las ayudas directas a la vivienda, señorías. 
 Mire, aquí tenemos el Plan Regional de Vivienda, 
publicado el 6 de octubre de 2009 en el Boletín Oficial 
de la Región de Murcia, artículo 21: Las subvenciones 
con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad 
Autónoma consistirán en una cuantía fija que irá desti-
nada a facilitar el pago a la entrada de vivienda, y esas 
cuantías, según dice el Plan Regional de Vivienda, 
pueden oscilar entre los 4.200 euros hasta los 3.000 
euros, 3.200, 2.000, 2.200, etcétera, según determinadas 
condiciones de la unidad familiar. 
 Este es el plan regional, señorías. Estos son los 
presupuestos regionales de 2010. Dirección General de 
Vivienda del Gobierno regional: no hay ni una sola 
partida para cumplir el artículo 21 del Plan Regional de 
Vivienda 2009-2012, y viene el Partido Popular aquí a 
intentar sacarle los colores al Gobierno de España, que 
no tiene las competencias exclusivas en materia de 
vivienda, y no dice ni la más mínima palabra al Gobier-
no regional, que aprueba un plan de vivienda y que 
cuando aprueba los presupuestos regionales para el 2010, 
cero, cero, cero patatero en materia de ayudas directas a 
la vivienda. Pero, señorías, dónde está el nivel de dema-
gogia del Partido Popular en esta materia, dónde está, a 
dónde llega el nivel de demagogia. 
 Señorías, el Gobierno de España, que lo hace tan 
mal en vivienda, acabo de decirles que ha aprobado un 
plan de vivienda para la Región de Murcia de 355 
millones de euros. El Gobierno regional, que tiene las 
competencias exclusivas, aprueba un plan que dice 
valorarlo en 140 millones de euros, no llega ni a la mitad 
del plan estatal de vivienda. ¿Pero cuál es el problema? 
El problema ya no es que no llegue a la mitad, el pro-
blema es que de los 140 millones de euros lo único que 
hay presupuestado en dos años de vigencia son 2,6 
millones de euros, señorías. Y eso no va en contra de los 
intereses de las empresas de la Región de Murcia, eso no 
tiene nada que ver con la creación de empleo en la 
Región de Murcia, eso no va en contra de las actividades 
económicas de las empresas de la construcción de la 
Región de Murcia, eso no preocupa, porque eso es 
responsabilidad del presidente Valcárcel. Al Partido 
Popular sólo le preocupan las pequeñas ayudas que 
podríamos perder con este anuncio del Ministerio, 
obligado por la situación de ajuste económico de la crisis 
económica, pero no le preocupa en absoluto que el 
Gobierno regional desarrolle esta nefasta política de 
vivienda para los ciudadanos, las empresas y los trabaja-
dores de la Región de Murcia. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Rosique, concluya, por favor. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 

 Voy terminando. 
 Señorías, el Gobierno regional es uno de los mayo-
res incumplidores de política de vivienda. Hasta el año 
2009, los incumplimientos llevaron como consecuencia 
que se dejaron de construir 13.000 viviendas de VPO. 
Eso lleva un balance de una pérdida de más de 300 
millones en ayudas y la pérdida de 26.000 empleos, 
porque no se crearon como consecuencia de esos incum-
plimientos. 
 Y por si ya faltaba algo, la reserva de eficacia. -Voy 
terminando, señor presidente-. Dígame usted, yo le reto a 
que usted demuestre en qué años el Gobierno regional, 
en los quince que gobierna, ha conseguido la reserva de 
eficacia. Ninguno, ninguno, señor Martínez. ¿Cómo se 
puede subir a la tribuna a decir y a aclamar que no 
eliminen la reserva de eficacia, cuando nuestra Comuni-
dad Autónoma ha perdido la reserva de eficacia durante 
quince años? 
 Hay uno, un año, que en determinada cuestión, creo 
recordar, no sé si alquiler o rehabilitación, la ha conse-
guido, sólo en uno de los objetivos, señorías, no la ha 
conseguido jamás en viviendas de nueva construcción, 
jamás, señorías, porque todos los planes de vivienda han 
sido incumplidos por el Gobierno regional. 
 Nosotros hemos pretendido con nuestra enmienda a 
la totalidad dar respuesta a las necesidades de la re-
gión… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Para terminar, señora Rosique. 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
 
 Termino ya, señor presidente. 
 …y no nos cuesta trabajo en absoluto pedirle al 
Gobierno de España las cuestiones que consideramos, y 
que, le digo, los sectores de la construcción consideran 
que sería necesario en estos momentos, como son los dos 
puntos que ponemos al Gobierno de España. Pero, claro, 
aquí hay que implicar al resto de administraciones, sobre 
todo a quien tiene la competencia exclusiva. Y por eso 
exigimos también al Gobierno regional, primero, que 
garantice la financiación del Plan de Vivienda 2009-
2012, que ha quedado demostrado, señorías, que no está 
garantizado, que cumpla todos los objetivos del plan de 
vivienda, que revise esos objetivos con la participación 
de los sectores implicados en esta materia, para adaptar-
los a las necesidades reales de la región, que incluya el 
compromiso de avalar el 10% de la entrada que hay que 
dar para la adquisición de una vivienda de VPO, y que se 
dirija a los ayuntamientos y que también participen en la 
promoción y garantía de construcción de viviendas 
protegidas, con la bonificación del 50% del impuesto de 
construcciones e instalaciones de obra. 
 Esta moción alternativa responde a lo que necesita 



3462      Diario de Sesiones - Pleno 
 
 
la sociedad de la Región de Murcia. La moción de 
ustedes es una moción inútil para solucionar los proble-
mas, y solamente para satisfacerles a ustedes en darle 
caña a Zapatero. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señorías, en más de una ocasión he planteado la 
necesidad de reorientación de la política autonómica en 
materia de vivienda. Efectivamente, tiene razón la señora 
Rosique en que las competencias exclusivas en materia 
de vivienda lo son de las comunidades autónomas, luego 
quienes deben impulsar las políticas públicas en materia 
de vivienda son las comunidades autónomas. 
 No es menos cierto que corresponde también un 
papel destacado al Gobierno de la nación en materia de 
legislación-marco, legislación estatal en materia de 
suelo, y la situación a la que nos hemos encontrado 
abocados durante mucho tiempo como consecuencia de 
la perniciosa ley del suelo de la época de Aznar, pues 
nos ha traído a una situación realmente dramática en 
materia de vivienda pública, en materia de vivienda al 
servicio de los ciudadanos, para dar cumplimiento al 
artículo 47 de la Constitución española, que establece el 
derecho, en definitiva, al acceso a una vivienda digna. 
 Pero no es menos cierto también, al mismo tiempo, 
que si las competencias son exclusivas de las comunida-
des autónomas, para qué crear un Ministerio de la 
Vivienda. La verdad, sinceramente, ahí no le veo el 
sentido. Creo que si las competencias son exclusivas, 
pues con una dirección general o con cualquier otro 
procedimiento se hubiesen solventado las ayudas, porque 
si al final el trabajo y el mecanismo del Ministerio de la 
Vivienda consiste básicamente en conceder ayudas, pues 
no es un papel, a mi juicio, que corresponda a un Minis-
terio de la Vivienda. 
 Pero más allá de eso, la filosofía de las ayudas para 
la compra de una vivienda, no hay que olvidar, de 
carácter privado, porque aquí se está hablando… muchas 
veces se confunde y se habla de viviendas de promoción 
pública o de protección pública. La vivienda tiene una 
calificación que es, efectivamente, pública, la vivienda 
de protección oficial, pero la vivienda en sí, la promo-
ción de la vivienda, es de carácter privado. De hecho, en 
la Región de Murcia la inmensa mayoría de las viviendas 
de protección oficial que se han realizado son viviendas 
de promoción privada. Concretamente, dato del Ministe-
rio de la Vivienda: el segundo trimestre del año 2010 se 
han terminado 353 viviendas, lo que supone 31 vivien-
das por cada cien mil habitantes.-Es el último dato que 

yo tengo, no sé si hay otro posterior. Mientras que se han 
construido 4.584 viviendas libres, lo que supone que tan 
solo el 7,7% de las viviendas que se han construido son 
protegidas. De éstas, una cifra muy irrisoria, mínima, lo 
son públicas. Es decir, la inmensa mayoría son privadas. 
 ¿Qué es lo que ocurre con las ayudas?, y lo dicen 
muchos expertos, se ha planteado por parte de muchos 
expertos en economía. Con las ayudas lo que ocurre es 
que inevitablemente se produce un incremento en el 
precio final de la vivienda. El promotor privado, sabedor 
de que el comprador va a contar con una ayuda oficial de 
6.000, 8.000 ó 12.000 euros, sabedor además de que va a 
contar con tales o cuales beneficios por parte de tal o 
cual entidad financiera, que va a ser su hipoteca subven-
cionada, no al 80 sino al 100%, pues incrementa automá-
ticamente el precio de la vivienda. Es decir, el precio de 
la vivienda no está regulado, sino que el precio de la 
vivienda está desregulado, y eso es lo que impide real-
mente el acceso a la vivienda. Las ayudas no contribu-
yen, por eso la medida que ha adoptado el Gobierno de 
la nación de supresión de las deducciones fiscales en 
materia de vivienda a partir del año creo que es 2011, ó 
2012, la supresión de las deducciones fiscales es una 
medida que va en la buena dirección, siempre y cuando 
vaya acompañada de un auténtico proceso de promoción 
pública de viviendas en régimen de alquiler y en régimen 
de propiedad, porque de lo contrario nos encontraremos 
con una situación realmente dramática. Se da la paradoja 
en nuestro país de que tenemos una enorme cantidad de 
viviendas, miles de viviendas, es el país que más vivien-
das ha construido de la Unión Europea, más que Francia, 
Alemania y Gran Bretaña, y sin embargo no queda 
garantizado el acceso a la vivienda. Nos encontramos 
con una enorme cantidad, miles de viviendas también 
que no se han podido vender, nos encontramos con que 
muchas viviendas ahora se encuentran en manos de las 
entidades financieras porque no han podido venderse, 
nos encontramos con una desvalorización del precio de 
la vivienda, y recientemente decía incluso el Fondo 
Monetario Internacional, en un informe de ayer o de 
antes de ayer mismo, que todavía no ha bajado suficien-
temente el precio de la vivienda en nuestro país. Y ese es 
el auténtico problema. Estamos aquí hablando, sincera-
mente, de minucias que en modo alguno van a contribuir 
a resolver el problema de la vivienda.  
 En cualquier caso, ayudas, siempre y cuando tengan 
un carácter coyuntural y se aplique simultáneamente una 
política de promoción pública de viviendas sería lo 
adecuado a nuestro juicio, y hay experiencias en comu-
nidades autónomas donde se ha llevado a efecto, y hay 
también ayuntamientos, gobernados por Izquierda 
Unida, gobernados también por el Partido Socialista, 
donde se ha llevado a cabo una política de promoción 
pública de viviendas a través de los instrumentos corres-
pondientes, empresas municipales públicas de vivienda, 
y donde se ha conseguido introducir una regulación en el 
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precio de la vivienda auténtica y no el disparate del 
control y el monopolio, que es lo que ocurre al final, en 
el precio de la vivienda por parte de los promotores 
privados, que son los que se reparten en definitiva el 
pastel. Bueno, tenemos un ejemplo reciente pero no haré 
alusión a él. 
 Propuesta que hago yo, que considero que sería la 
adecuada y la conveniente… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Para concluir, señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Para concluir. 
 Entendemos que lo correcto y lo adecuado sería 
modificar la Ley del Suelo de la Región de Murcia, con 
el objetivo de que aumente del 10% actual de cesión, de 
aprovechamiento, al 20% -es una propuesta muy mode-
rada-, como realizan ya otras comunidades autónomas 
como el País Vasco o Asturias.  
 Y, segunda medida, modificación de la Ley del 
Suelo, con el objetivo de que esa cesión no se pueda 
capitalizar como se hace actualmente, lo que se conoce 
en los ayuntamientos como “monetarización”. Es decir, 
en lugar de quedarse con el suelo como patrimonio 
público de suelo, se vende directamente al promotor y se 
obtienen unos recursos económicos. Es decir, que se 
deba de tener suelo e incluso vivienda terminada con el 
fin de aumentar el número de las viviendas públicas. 
Todo lo demás, sinceramente, es hablar por hablar y no 
resuelve absolutamente nada. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Martínez, su turno. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 Señora Rosique, no es que el Ministerio no tenga 
competencias, es que es manifiestamente incompetente, 
ese es el problema. De momento lo han demostrado 
todos, están todos a la par. 
 Y puesto que usted dice que no tiene competencia, 
señora Rosique, pues yo la emplazo esta misma mañana 
a que nos sentemos y presentemos una enmienda conjun-
ta, usted y yo, pidiendo la supresión inmediata del 
Ministerio de la Vivienda. ¿No tiene competencias? 
¡Eliminémoslo!, ¡eliminémoslo! 
 ¿Sabe cuánto es el recorte que efectúa la ministra? 
1.234 millones de euros. Sí, sí lo ha cifrado ya en la 
Comisión, ¡repáselo!, ¡léaselo!, ¡si lo ha dicho la minis-
tra!, 1.234 millones en tres años. ¿Sabe cuál es el presu-

puesto anual del Ministerio? ¡1.500 millones! Si es 
absurdo, señora Rosique. Si además usted está de acuer-
do conmigo, lo que pasa es que no lo puede decir, pero 
usted está de acuerdo conmigo. 
 Respecto a su enmienda… mejor no analizarla, 
mejor no analizarla, no… mejor no analizarla, porque es 
que usted no analiza ni un solo punto de la enmienda que 
presenta mi grupo. ¿Usted quiere presentar enmiendas? 
¡Preséntelas! Quizás haya estado ocupada estos meses, 
han estado ocupados con esas primarias que tienen y con 
esos líos internos, pero si usted quiere presentar enmien-
das, preséntenlas ustedes, preséntelas usted, pero no 
aproveche que presentamos una moción nosotros para 
entonces meter ahí un tótum revolútum y a ver si cuela. 
No, hombre, no. 
 Yo recuerdo que hace un año debatíamos aquí, en 
esta misma tribuna, el Plan Regional de Vivienda, y qué 
curioso, usted decía lo contrario de lo que hoy dice, lo 
contrario exactamente, porque además usted empezaba 
su intervención diciéndole al señor Ballesta que no había 
tenido lealtad institucional, que no había mencionado 
para nada al Ministerio de la Vivienda, y hoy sale a esta 
tribuna y nos viene a decir que el Ministerio de la Vi-
vienda no tiene absolutamente nada que ver con las 
competencias que tiene la Comunidad Autónoma. ¿En 
qué queda usted? ¿En qué quedamos entonces, señora 
Rosique? ¿En qué quedamos entonces? 
 Desde luego, ha dejado también claro que si usted 
es la que va a defender los intereses de la construcción 
en la Región de Murcia, apañado va el sector de la 
construcción, apañado va. 
 Habla también de cifras, pero no hablan de ejecu-
ción, hablan siempre de macrocifras, ¿por qué no van a 
la ejecución?, porque cuando van a la ejecución entonces 
nos damos cuenta de lo que ocurre.  
 Ha hablado de Aznar también la señora Rosique. 
Bueno, podemos hablar de Aznar o podemos hablar de 
Zapatero. Desde luego a ustedes no les interesa entrar en 
ese debate, porque hablar de Zapatero, señora Rosique, 
es hablar del paro pleno, mientras que cuando hablába-
mos de Aznar era del pleno empleo. Es una diferencia 
sustancial que a ustedes les duele y a ustedes les cuesta 
admitir, pero esa es la diferencia entre el Partido Popular 
y el Partido Socialista. 
 Y ya, yendo a la moción, porque al final es lo 
verdaderamente importante esta mañana aquí, yo no he 
escuchado a la señora Rosique decir si está de acuerdo 
con el recorte de Ministerio, si está de acuerdo con que 
se recorte el dinero a las clases más desfavorecidas. 
Usted no ha dicho nada esta mañana aquí, usted no ha 
hablado del recorte de la VPO, usted no ha hablado de 
ese manifiesto que han firmado todas las entidades, 
prácticamente todas las entidades en la Región de Mur-
cia, ustedes se vuelven a quedan marginados, ustedes se 
vuelven a quedar fuera, y usted sube a esta tribuna y no 
aprovecha una oportunidad magnífica para situarse junto 
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a la sociedad murciana, una sociedad que mira asombra-
da cómo ustedes una vez más se quedan fuera de exigir 
al Gobierno de España ayudas que son para todos los 
murcianos, del Partido Socialista, del Partido Popular y 
de Izquierda Unida, ¡para todos, para todos! Y ustedes 
una vez más se vuelven a quedar al margen. 
 Usted habla de la EDE, y lo quiere justificar dicien-
do que van a dar un préstamo. Pero, señora Rosique, ¿es 
igual dar sin tener que devolver que prestar para después 
ser devuelto? Evidentemente, no. No lo justifique. Es 
una medida que grava especialmente a las clases más 
desfavorecidas, y usted lo sabe. Igual que sabe que 
eliminar las ventanillas únicas, eliminar esa financiación 
es gravoso para nuestra comunidad, y lo sabe, y lo sabe. 
Igual que sabe que subir el IVA es pernicioso, igual que 
lo dice el señor Juan Hernández Albarracín, presidente 
de la Asociación de Promotores de la Región: “Es una 
medida antisocial y la defunción para nuestro sector, 
limita el acceso a la vivienda a los más desfavorecidos”. 
José Manuel Galindo, Asociación de Promotores y 
Constructores de España: “Parecía que habíamos tocado 
fondo, pero con el recorte volver a la estabilización, 
recuperar niveles normales y frenar el desempleo es 
imposible”.  
 No lo decimos nosotros solos, lo dice toda la 
sociedad, absolutamente toda la sociedad, menos uste-
des, que siguen obcecados, obcecados en el apoyo a su 
líder, en el apoyo a Zapatero. ¿Es que no se dan cuenta 
de que les está llevando a un camino con un final trági-
co? ¡Nos ha llevado ya!, nos ha llevado… ¡No estoy 
contento, señor Carpena!, ¿cómo puedo estar contento?, 
¿cómo puedo estar contento de que se recorten las 
ayudas a las viviendas de protección oficial a todos los 
murcianos? Evidentemente, no puedo estar contento. 
 Mire, y hablando de VPO… el problema de los 
diarios de sesiones es que todo queda grabado. Mire lo 
que decía su compañera María González Veracruz, 
hablando de la VPO: “El Partido Popular ha conseguido 
terminar prácticamente con la única vía social de acceso 
a la vivienda, la vivienda de protección oficial”. Y hoy 
salen a esta tribuna y no dicen ni una palabra. 
 Mire lo que decía usted… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Martínez, le ruego que concluya. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 Termino ya, señor presidente. 
 Mire lo que decía usted: “Lo que no queremos es 
que se pierda ni un solo euro de financiación, que no se 
vuelva a privar a miles de ciudadanos en esta región de 
las ayudas que contemplan los planes de vivienda”. Esto 
lo decía usted el 28 de octubre de 2009 aquí en esta 
tribuna. Hoy dice lo contrario. Sí, sí, sí, hoy dice lo 

contrario. 
 Pero para que vea usted que este grupo parlamenta-
rio hace los deberes, que el presidente Valcárcel cumple 
con su palabra, mire lo que decía el señor Valcárcel en 
su debate de investidura, tome nota: “El futuro Gobierno 
construirá más viviendas de protección oficial como 
fórmula para abaratar los precios, de tal manera que los 
jóvenes dispongan así de una vivienda digna”. Quizás el 
señor Zapatero repasara el debate de investidura del 
señor Valcárcel, y por eso un nuevo castigo a la Región 
de Murcia. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a 
favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la 
votación ha sido de 25 votos a favor, ninguno en contra y 
14 abstenciones. Queda aprobada. 
 Señor Pujante, ¿va a utilizar el turno de explicación 
de voto? Tiene la palabra. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 He votado abstención porque, como ya he señalado 
anteriormente, no creo que las medidas que se impulsan 
ni desde el Gobierno de la nación ni desde el Gobierno 
de la Región de Murcia vayan a servir realmente para la 
promoción de viviendas, para garantizar en definitiva 
la… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, ¿el micro, cómo va? Coja otro. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bien. He votado abstención porque Izquierda Unida 
no cree ni que las medidas que impulsa el Gobierno de la 
nación ni las que impulsa el Gobierno de la Región de 
Murcia garanticen de forma plena y absoluta el acceso a 
una vivienda digna, tal y como consagra el artículo 47 de 
la Constitución española. Son necesarias otro tipo de 
medidas más importantes, como la promoción pública de 
viviendas por parte de las propias administraciones 
públicas las que garantizarían dicho acceso. Y por ese 
motivo, por esa circunstancia, he votado abstención. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora Rosique. 
 
 
SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ: 
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 Sí. Gracias, señor presidente. 
 No hemos votado a favor de esta moción porque en 
la misma se obvia pedir responsabilidades a quien, 
teniendo las competencias exclusivas en materia de 
vivienda, incumple reiteradamente los planes de vivien-
da, privando a miles de familias y de ciudadanos de 
poder acceder a una vivienda protegida, y sin embargo se 
centra exclusivamente en exigirle a quien no tiene 
competencias en materia de vivienda, pero que pone a 
disposición de los ciudadanos de la Región de Murcia 
más de 300 millones de euros para el Plan 2009-2012, y 
se le exige desde el grupo parlamentario Popular solo a 
esa administración.  
 Y nos hemos abstenido porque nosotros sí hemos 
presentado una moción que responde a las necesidades 
que los ciudadanos tienen en materia de vivienda en esta 
comunidad autónoma, a los ciudadanos y a las empresas, 
no solamente hacemos con la vivienda demagogia, que 
es lo que hace el Partido Popular, demostrando una vez 
más el servilismo que tiene el grupo parlamentario 
Popular cuando no le exige al presidente Valcárcel que 
cumpla los discursos que hace, porque el presidente 
Valcárcel se queda en discursos pero no cumple ni una 
sola de las promesas que hace ni en vivienda ni en 
infraestructuras ni en nada de nada. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señora Rosique. 
 Señor Martínez. 
 
SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 
 
 Señor presidente, el grupo Popular ha votado que sí 
a esta moción porque el único que tiene esas competen-
cias y que ha eliminado las ayudas para nuestra comuni-
dad autónoma ha sido el Ministerio de Vivienda, tenga o 
no tenga competencias. Desde luego, el que las ha 
eliminado ha sido el Ministerio de Vivienda. 
 Señor presidente, hemos votado que sí porque 
predicar no es dar trigo, y una vez más se demuestran las 
contradicciones del grupo parlamentario socialista. 
 Señor presidente, hemos votado que sí porque una 
vez más el Partido Popular es el único partido que está 
junto a la sociedad murciana y junto a la sociedad 
española reclamando lo que por justicia les pertenece. 
 Señor presidente, hemos votado que sí para que no 
se elimine la EDE, esa ayuda directa que nos quieren 
cambiar ahora por los préstamos que sí que tendremos 
que devolver. 
 Señor presidente, hemos votado que sí porque 
suprimir las ventanillas únicas es algo enormemente 
pernicioso para nuestra región. 
 Y, señor presidente, hemos votado que sí porque 
una vez más el Partido Socialista demuestra lo alejado 

que está de la realidad, y el Partido Popular se sitúa, 
como ya lo hizo en el mes de julio, junto a la sociedad 
murciana, firmando ese manifiesto, peleando con ellos y 
rebelándonos contra el recortón, el recortón de Rodrí-
guez Zapatero. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Martínez. 
 Siguiente punto del orden del día: debate y votación 
de la moción sobre publicación de los acuerdos adopta-
dos por el Consejo de Gobierno, formulada por doña 
Begoña García Retegui, del grupo parlamentario Popu-
lar, quien tiene la palabra. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Del grupo parlamentario Popular no, presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Disculpe, señora García Retegui. Obviamente, del 
grupo parlamentario Socialista. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Para que quede así en el Diario de Sesiones. 
 Gracias, presidente. 
 Es muy sencilla la moción que hoy traemos. La 
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene un 
Gobierno que se sienta en su Consejo de Gobierno, el 
presidente y los consejeros, y todas las semanas prácti-
camente del año deciden y acuerdan sobre asuntos de 
interés general de los ciudadanos de la Región de Mur-
cia, en el ejercicio de sus competencias y su responsabi-
lidad. 
 La página web de la Comunidad Autónoma tiene un 
epígrafe concreto en el que uno cuando pincha aparecen 
los acuerdos del Consejo de Gobierno. Lo que resulta 
absolutamente curioso es que no todos los acuerdos que 
se contraen en el Consejo de Gobierno aparezcan publi-
cados, o que incluso haya consejos de Gobierno que no 
figuren en el listado y en las fechas en que se han reali-
zado en la propia página web de la Comunidad Autóno-
ma.  
 No es un asunto menor ni baladí. El Consejo de 
Gobierno decide sobre dinero de los ciudadanos y toma 
decisiones que afectan a la vida diaria de ciudadanos y 
empresas en la Región de Murcia, y también de organi-
zaciones. Es curioso que además el Consejo de Gobierno 
no tenga claro que sus acuerdos son un acto reglado, es 
decir que cuando el Consejo de Gobierno acuerda algo 
en su sesión ordinaria, lo que está haciendo es un acto 
reglado que tiene que ver con las normas que nos hemos 
dotado las ciudadanas y los ciudadanos en este país. 
 Es, además, la única Comunidad Autónoma que no 
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tiene en esos acuerdos el contenido, y no pedimos desde 
luego en esta moción que se haga un repaso o que se 
lleve el acta a la página web de la Comunidad Autóno-
ma, sino que haya por lo menos una referencia a todos 
los acuerdos, aunque luego no se desarrolle el contenido 
de los mismos, pero que los ciudadanos puedan acceder 
a conocer exactamente qué ha hablado el Consejo de 
Gobierno y qué ha aprobado, y a partir de ese momento, 
si tiene interés en un asunto concreto, tanto la oposición 
como cualquier ciudadano pueda acceder a esa docu-
mentación, puesto que tiene derecho a acceder a ella, tal 
y como establece la legislación vigente. 
 Lo curioso, vuelvo a decir, ya no es solamente que 
no aparecen todos los acuerdos, es decir, que uno pincha 
en “Acuerdos de Consejo de Gobierno” del viernes de la 
semana pasada y nunca sabe si todo lo que aparece es lo 
único que se habló en el Consejo de Gobierno, o en el 
Consejo de Gobierno se han aprobado cosas distintas que 
no sabemos cuáles son. Esa es una situación peculiar y 
que solo ocurre en la Región de Murcia.  
 Más grave, si cabe, es que determinados consejos 
de Gobierno ni siquiera hayan aparecido en la agenda de 
la página web, y nos hayamos enterado -cosas de la vida- 
porque se han hecho públicos con ocasión de otros 
asuntos, o porque incluso ayudas del Gobierno regional, 
cuando se publican en el Boletín Oficial de la Región, 
hacen referencia a que la orden fue aprobada en un 
Consejo de Gobierno de una fecha concreta, y cuando 
uno va al Consejo de Gobierno se encuentra con que esa 
orden no debió de ser aprobada ese día, o si fue aprobada 
desde luego no se colgó en la página web. 
 Dicho de otra manera, la falta de publicación de una 
referencia a los acuerdos suscritos y la falta de publica-
ción de todos los consejos de Gobierno, de lo que nos 
habla es de que no se publica lo que no le da la gana al 
Consejo de Gobierno que los ciudadanos tengamos que 
saber. Y el Consejo de Gobierno se reserva, con el 
criterio que al parecer también le da la gana, determina-
dos asuntos, y voy a poner un ejemplo muy sencillo. 
 El 1 de febrero de este año, al parecer, hubo un 
Consejo de Gobierno en el que, al parecer, se aprobó el 
aval de 200 millones para el aeropuerto. Pero no encon-
trarán ustedes en las referencias del Consejo de Gobier-
no, escritas ni publicadas en la página web, ninguna 
referencia a que aprobáramos el aval. Bueno, es que no 
hay referencia siquiera a que hubo Consejo de Gobierno 
ese día. Pero, es más, incluso la consejera de Economía 
negó una y otra vez que el día 1 de febrero hubiera 
habido un Consejo extraordinario. Lo que pasa es que al 
señor Ballesta se le escapó que el 1 de febrero hubo un 
Consejo extraordinario.  
 Y ya lo que es el colmo de todo es que esta oposi-
ción, para hacer su trabajo y conocer lo que aprueba el 
Consejo de Gobierno, tenga sistemáticamente que pedir 
las actas del Consejo de Gobierno a través de la Asam-
blea Regional, para conocer en verdad qué ha aprobado 

el Consejo de Gobierno. ¿Cómo se hace el trabajo de la 
oposición o cómo los ciudadanos controlan la acción del 
Gobierno en esta región?, ¿a impulsos de la imagina-
ción?, ¿cuando dos consejeros se contradicen entre ellos 
y al final se descubre que ha habido un Consejo de 
Gobierno?, ¿teniendo que leer todos los boletines oficia-
les de la Región de Murcia para saber que en determina-
dos Consejos se aprueban determinadas ayudas que no 
figuran en el acta de Consejo de Gobierno, que no 
figuran en la publicación en la web? 
 Mire, esto es falta de transparencia de un Gobierno 
regional, que no es transparente porque quiere ocultar las 
cosas, y no tiene ninguna otra explicación, porque lo 
mismo que se pone “Acuerdo del Consejo de Gobierno”, 
y se dice: una subvención de 20.000 euros para 27 
carreteras que valen 200.000 millones -que se hace-, o 
mil ayudas o mil convenios con los ministerios, todo lo 
que se pone, se puede poner exactamente igual que se ha 
aprobado un aval de 200 millones. ¿O se iba a ocultar a 
la ciudadanía que habíamos aprobado un aval de 200 
millones de euros para el aeropuerto? ¿Hay alguna razón 
para que el Consejo de Gobierno del 1 de febrero de este 
año no aparezca en la página web de la Comunidad 
Autónoma? Alguna explicación tendrán que dar. 
 Nosotros lo único que pretendemos con la moción 
es que se publique por los medios oportunos accesibles 
los acuerdos adoptados, y que se regule esa publicación 
por su interés público, que sepamos que el Consejo de 
Gobierno está obligado a darnos cuenta y que se nos diga 
cómo se va a dar. Y no hace falta que ponga todo el 
acuerdo con todo el texto, ni lo que ha ocurrido en el 
Consejo de Gobierno, que eso no lo tiene que poner, 
pero sí una referencia a los acuerdos adoptados, y luego 
los ciudadanos, la oposición, a quien le interese profun-
dizar en los acuerdos contraídos, pueda acceder a ellos. 
Señoras y señores del Partido Popular, si los ciudadanos 
y la oposición no tenemos conocimiento de los acuerdos, 
cómo vamos a hacer el control al Gobierno, que, según 
la Constitución y el Estatuto de Autonomía, nos corres-
ponde a nosotros hacerlo. 
 Nuestra región está en una situación comprometida. 
Caminamos hacia la pérdida de la autonomía de la 
Comunidad Autónoma y a convertirnos en una diputa-
ción de segunda clase. Nuestro Gobierno regional y esta 
Asamblea Regional tienen el dudoso honor de situarse en 
un espacio de falta de calidad democrática en algunas de 
las actuaciones, porque hay unas normas, y unas normas 
no escritas pero que al parecer son las que funcionan 
para todos, en las que el partido dominante y preponde-
rante hace de su capa un sayo en determinados asuntos. 
 El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia al 
parecer suscribe acuerdos, convenios con otras comuni-
dades autónomas, o con ciudades autónomas, o acuerda 
en su propio Consejo de Gobierno determinadas cosas a 
las que el común de los mortales, y desde luego la 
oposición, no estamos llamados a enterarnos. Al parecer, 
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los asuntos del Consejo de Gobierno son asuntos del 
Partido Popular, no son asuntos de la ciudadanía, que es 
para quien gobierna. No, los asuntos del Consejo de 
Gobierno son solo de interés para los consejeros y para 
el Partido Popular, que siempre, además, dispone de la 
información privilegiada del Gobierno regional y de la 
Administración autonómica, Administración que no está 
al servicio de un partido, que está al servicio de la 
ciudadanía. Pero aquí hay una confusión y el PP confun-
de…   
 Hoy, el señor Víctor Martínez pedía que encabezara 
una enmienda la señora Teresa Rosique y él. ¡Pero si 
usted no es diputado nacional y la señora Rosique 
tampoco! Léase usted para qué está aquí. ¡Si usted está 
aquí para controlar e impulsar la acción del Gobierno de 
la Región de Murcia! ¡Si usted no está para controlar la 
acción del Gobierno de España ni para impulsarla!  
Tiene usted una consejera que ayer sale dando clases al 
Gobierno de España… ¡Que se presente a diputada, que 
la vote alguien, oiga, que la vote alguien en esta región, 
además de que la designe el dedo de Valcárcel! 
 Usted hoy, señor Víctor Martínez, nos habla de que 
los del PSOE estamos metidos en un lío. Es que la 
democracia para ustedes es un lío, ya lo sabemos, ¡ya 
sabemos que la democracia para ustedes es un lío!, lo 
sabemos, ustedes lo designan con el dedo y cuando 
ocurre como lo de Asturias, entonces ni democracia ni…  
 Mire, soy Begoña García Retegui y tengo padre y 
madre, y un nombre, y orgullosísima de él. Mi nombre 
completo es María Begoña García Retegui, ni la “Bego” 
ni la “Retegui”, por respeto, entre otras cosas porque 
estoy interviniendo en este momento y soy diputada de 
esta Cámara, compañero, el mismo que le tengo yo a 
usted cuando interviene en el Pleno, el mismo que le 
tengo, le he tenido y le voy a tener cuando usted inter-
viene en el Pleno. 
 Y le decía, a ustedes lo de la democracia es que les 
viene muy grande, es que a ustedes les gusta gobernar de 
otra manera, y lo demuestran ustedes cuando hablan aquí 
y cuando el Consejo de Gobierno disfruta engañando, 
ocultando… ¿Con qué objetivo?, porque la falta de 
transparencia, señores del Partido Popular, no solamente 
hace daño a la oposición, la falta de transparencia del 
Gobierno del Partido Popular hace daño a la democracia 
de este país y a la ciudadanía. 
 La moción es muy sencillita y no tiene mucha 
dificultad. Espero oír sus argumentos para ver cuál es la 
posición que vamos a mantener posteriormente. Cuando 
oigamos sus argumentos saldremos otra vez aquí. Solo 
espero que sus argumentos tengan más contundencia que 
la falta de transparencia del Consejo de Gobierno en 
publicaciones y en acuerdos como los contraídos el 1 de 
febrero del año 2010. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 Gracias, señora García. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Lo cierto, señora García Retegui, es que la moción 
es sencilla, tan sencilla que no necesito ni siquiera salir 
con ningún tipo de papeles. Ahora bien, el hecho de que 
sea sencilla no quiere decir en modo alguno que no sea 
una moción importante, que efectivamente lo es, la 
moción tiene su trascendencia a pesar de su simplicidad, 
y tiene que ver con la calidad democrática, tiene que ver 
con la transparencia, tiene que ver con el control del 
Gobierno, y por tanto yo creo que es una exigencia, no 
solo una exigencia política, yo creo que incluso sería una 
exigencia de carácter legal que el Gobierno publicase 
íntegramente los acuerdos. Yo voy más allá, yo no creo 
que tenga que publicar parcialmente los acuerdos. El 
Gobierno es el Gobierno que representa al conjunto de la 
ciudadanía de la Región de Murcia, que maneja el dinero 
de la ciudadanía de la Región de Murcia, no es el Go-
bierno del Partido Popular al servicio del Partido Popu-
lar, sino el Gobierno de la Región de Murcia, 
efectivamente, conformado mayoritariamente, porque así 
lo han querido los ciudadanos, por el Partido Popular, 
pero se debe al conjunto de la ciudadanía, y por tanto 
debe dar cuenta de forma transparente al conjunto de la 
ciudadanía. 
 Por tanto, yo voy a apoyar esta moción y no solo 
como exigencia política, yo creo que es una exigencia 
legal. El Gobierno de la Región de Murcia tiene que 
hacer públicos íntegramente los acuerdos. Las delibera-
ciones es otra cuestión, pero los acuerdos íntegramente 
pueden ser y deben de ser fiscalizados por cualquier 
ciudadano, porque el Gobierno no es un Gobierno 
privado ni privativo de nadie, es un Gobierno del conjun-
to de la ciudadanía y por tanto sometido al control 
democrático.  
 Es por tanto una medida positiva y desde luego yo 
la voy a apoyar con todo el entusiasmo del mundo. 
 Muchas gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Chico.  
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 No sé si es porque acaban de concluir las fiestas de  
mi pueblo ayer o porque los churros con chocolate 
contenían alguna planta alucinógena que estoy absolu-
tamente alucinado, señorías. ¡La señora diputada, pro-
porcionándonos clases de urbanidad parlamentaria! ¡Qué 
les parece, señorías! La que suele con frecuencia inte-
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rrumpirnos, la que suele con frecuencia utilizar exabrup-
tos absurdos, dándonos clases de urbanidad parlamenta-
ria, nada más y nada menos. Señorías, salgo sin papeles 
porque la moción es tan absurda… Yo sé que los miem-
bros del grupo parlamentario Socialista se creen todo lo 
que dice la señora García Retegui, pero lo primero que 
tengo que señalar, señora García Retegui, es que está 
usted faltando a la verdad, por tanto diciendo mentira, 
porque el Gobierno regional del Partido Popular, señora 
García Retegui, señora diputada, hace lo mismo que 
todos los gobiernos autonómicos y que el Gobierno de la 
nación. Usted sabe, señora García Retegui -supongo que 
sí- que el Gobierno de la nación no publica todos los 
acuerdos de los consejos de Ministros. ¿Eso es falta de 
transparencia, es oscurantismo, es opacidad…? ¿Cómo 
calificamos eso? Pero lo más curioso de todo esto, 
señorías, es que no puede ser lo uno y su contrario. 
Habla precisamente el ejemplo más torpe que puede 
poner la señora García Retegui hoy, el del aval del 
aeropuerto. ¿Saben ustedes cómo se entera la señora 
García Retegui del aval del aeropuerto? Porque el 
Gobierno regional le proporciona la información. Fíjese 
si somos poco transparentes que le informamos de lo del 
aval del aeropuerto. ¿Pero es que usted no está en esta 
Asamblea? ¿En qué país vive usted? ¿Es que no hay una 
disposición adicional en los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma para el ejercicio 2010 que precisamente 
autorizar al Gobierno regional a tramitar, a hacer los 
trámites oportunos para la concesión del aval? ¿En qué 
país vive usted, señora diputada? ¡Nos autorizan los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma para eso!, 
¿qué estamos ocultando? Toda la sociedad lo conoce, 
por lo visto, menos usted.  
 ¿Pero saben ustedes cuál es el problema? Que la 
señora ponente quiere enterarse de todo y le exige al 
Gobierno regional que le dé todo. El Gobierno regional 
le remite a las actas, pero hay actas que no se le pueden 
remitir porque contienen datos de carácter personal y 
estaríamos contraviniendo la Ley de Protección de 
Datos.  
 Acuerdo de 4 de junio del Consejo de Gobierno…  
Para mí es un honor que esta señora…  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Un momento, señor Chico, un momento.  
 Señorías, respeten el uso de la palabra y no repli-
quen desde los escaños.  
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ: 
 
 Para mí es un honor que esta señora me llame 
ignorante, eso significa que es todo lo contrario, es un 
honor. Pero no sabemos quién es el más ignorante aquí, 
señorías. Se le remite la información, arremete contra el 
Gobierno, pero es que lo quiere saber todo. El 4 de junio 

se remite a la Presidencia de la Cámara diciéndole al 
grupo parlamentario Socialista: “díganme ustedes qué 
asuntos desean conocer, que nosotros con sumo gusto se 
lo remitimos, excepto los asuntos de carácter personal”. 
Bien. El presidente de la Asamblea Regional remite una 
carta al Consejo de Gobierno manifestándole que la 
diputada es incapaz, “incapaz”, con mayúsculas, seño-
rías, de precisar y concretar aquellos asuntos que desea 
conocer o que quiere conocer.  
 La ignorancia, señorías… la que me llama ignoran-
te, quiero decir, es incapaz de concretar. ¿Pero qué está 
usted diciendo, señora diputada, qué me está usted 
contando? ¿Falta de transparencia? ¿Usted no sabe, 
repito, que los acuerdos del Consejo de Ministros, las 
reseñas de los acuerdos del Consejo de Ministros, la 
Secretaría precisamente del Gobierno de la nación remite 
al Gabinete de Prensa de la Moncloa una nota para que 
luego saquen una nota, pero no hacen referencia nunca a 
todos los acuerdos? ¿Usted no sabe eso, señora García 
Retegui? Y nosotros, sin embargo, solemos publicar 
prácticamente todos los acuerdos o una reseña de todos 
los acuerdos; el Gobierno de la Región de Murcia, señor 
Pujante, sí cumple con la legalidad. ¿Saben ustedes por 
qué? Porque aquí se preparan cosas de forma muy frágil, 
sin estudiar. Aquí le tengo que decir que usted no ha 
estudiado. Desde luego, los tres asuntos que he llevado 
últimamente con usted, no se los ha estudiado bien. 
¿Usted se ha leído el 60 de la Ley 30/92, se lo ha leído? 
¿Seguro? Seguro que no. ¿Usted sabe lo que dice ese 
artículo, en relación con el 58 de la Ley 30/92, usted 
sabe lo que dice ese artículo? Es que eso ampara a todos 
los gobiernos autonómicos y al Gobierno de la nación a 
publicar lo que tengan que publicar. Dice que los actos 
administrativos serán objeto de publicación cuando lo 
establezca la norma reguladora de su procedimiento, y 
aquello de interés público cuando lo determine el órgano 
competente, y luego el 58 hace referencia al plazo de la 
publicación. Por tanto, nada de oscurantismo, nada de 
opacidad. Y si usted acusa de oscurantismo y de opaci-
dad al Gobierno de la región, todos los gobiernos auto-
nómicos y el Gobierno de la nación son oscurantistas y 
son opacos, todos, porque todos hacen lo mismo. Usted 
ha venido aquí a venderle la moto a sus compañeros, que 
se lo creerán, pero aquí estoy yo para contrarrestar sus 
absurdos argumentos y sus inconsistentes argumentos… 
(Aplausos). 
 Y me gustaría tener más tiempo para explicarle un 
par de cosas más, señora García Retegui. Además, le 
pido a mi portavoz que, por favor, de aquí a final de 
legislatura quiero debatir con usted más tiempo, quiero 
debatir con usted, me gusta debatir con usted, porque 
quiero demostrarles a todos… yo sí le quiero a usted 
desenmascarar, que usted prepara las cosas de forma 
muy floja y muy frágil, una fragilidad supina, y esta 
iniciativa le puedo asegurar que es absolutamente frágil 
y absolutamente floja, y se lo acabo de demostrar. Si 
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somos todos opacos, somos todos opacos; si somos todos 
oscurantistas, somos todos oscurantistas, pero el Gobier-
no de la Región de Murcia aplica lo que establece la 
legislación vigente en la materia y no pretende ocultar 
nada, y menos el ejemplo que usted acaba de poner, el 
del aval del aeropuerto, una enmienda presentada a los 
presupuestos de la Comunidad Autónoma y que natu-
ralmente todos los grupos parlamentarios conocían, por 
lo visto, menos usted. 
 Muchas gracias, señor presidente. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Chico.   
 Señora García Retegui. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, presidente. 
 Lo dice el refrán español: la ignorancia sí que es 
atrevida, muy atrevida. 
 Mire, decir usted lo del aval del aeropuerto… 
¡Claro que se aprobó en los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia! La pregunta que 
yo trasladaría a la Mesa de la Asamblea, que está sentada 
detrás de mí, es que a partir de ahora todo lo que se 
apruebe en los presupuestos podremos interpelarlo si no 
se cumple, ¡porque ni siquiera hay que publicarlo en los 
acuerdos del Consejo de Gobierno porque ya es una 
obligación imperativa! ¿No había quedado la Mesa de la 
Asamblea en que los presupuestos son eso, “pre supues-
tos”, y que no se admiten algunas de las interpelaciones 
que presenta el grupo parlamentario Socialista porque 
precisamente no son de obligado cumplimiento? ¿Cómo 
sabe el grupo parlamentario Socialista cuándo se aprueba 
el aval del aeropuerto de 200 millones? ¿Cómo si uste-
des lo niegan y lo niegan en los medios de comunica-
ción, y sale en un medio de comunicación de tirada 
regional que unos dicen que ha habido un acta de Conse-
jo de Gobierno de 31 de enero… de 30 de enero, perdón, 
y posteriormente sale uno del 2 de febrero?  ¿Cómo me 
puede decir usted que la Mesa de la Asamblea me 
traslada…? No, no, es el Consejo de Gobierno el que sin 
tener ni idea, ni idea, del Estatuto de Autonomía ni del 
Reglamento de la Cámara pretende decir que a los 
asuntos que son especialmente protegidos o datos perso-
nales no podemos acceder estos diputados, cuando la 
Mesa de la Asamblea ha amparado a esta diputada, 
porque el Reglamento de la Cámara establece entre los 
derechos de los diputados cómo se accede a la informa-
ción personal. Y es más, le recuerdo, señor Chico, 
porque usted igual no lo sabe, que la única diputada en 
esta legislatura que tiene la capacidad para acceder a 
todos los datos protegidos, que el Gobierno regional no 
puede negarme el acceso… ¿cómo que no? Que me 
ampare la Mesa de la Cámara. ¡Ahora mismo pido el 

amparo del presidente de la Cámara, pido el amparo del 
presidente de la Cámara! Soy… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora García Retegui, está usted en el uso de la 
palabra. 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Soy la única diputada de mi grupo parlamentario 
autorizada para el acceso a los datos protegidos, y no es 
el Gobierno regional el que tiene que decir cómo se 
establece, es la Mesa de la Cámara la que cuando el 
Gobierno regional dice que un dato es de especial 
protección establece el procedimiento para que los 
diputados accedamos. No hay ningún dato protegido al 
que no podamos acceder los diputados de esta Cámara. 
Fíjese, ni en la Paramount, ni en el documento de la 
Paramount, que hay una parte de confidencialidad, salva 
a los diputados de la Asamblea Regional, señor Chico. 
¿Quién no se prepara los temas en esta Asamblea, quién 
viene aquí creyendo que lo sabe todo? ¿Sabe usted lo 
bueno que es no saber que uno lo sabe todo y tener que 
prepararlo? ¿Sabe usted lo que obliga a trabajar y a 
estudiar y no creerse que uno nació con la sabiduría, y 
como además es del Partido Popular se le cae una espe-
cie así de amparo y de manto y de mantra que todo lo 
ocupa? No, señor Chico, no se equivoque.  
 El Gobierno de España publica todos los acuerdos, 
hay una reseña de todos, absolutamente todos, aunque 
luego en la nota de prensa no aparezcan todos. Todas las 
comunidades autónomas, salvo la de la Región de 
Murcia, publican íntegros los acuerdos contraídos, y la 
de Murcia no solamente no lo hace sino que ha habido 
otro Consejo de Gobierno extraordinario este verano que 
tampoco ha sido publicitado, y no sabemos si es que no 
acordaron nada o no tenían nada que acordar, porque 
estaban de vacaciones permanentes en el Gobierno de la 
Región de Murcia, muy preocupados, muy preocupados 
en que la culpa de todo la tengan los demás y en su 
incapacidad para resolver los problemas de la ciudada-
nía. 
 Mire, señor Chico, la ley establece cómo se regulan 
los actos administrativos por supuesto. Los acuerdos del 
Consejo de Gobierno son de interés público, y aunque no 
se publique el contenido íntegro de los mismos, cómo 
puede un diputado pedir un asunto concreto cuando no 
sabe si el asunto concreto ha sido o no acordado en el 
Consejo de Gobierno. Me gustaría que usted pudiera 
responder a esas dos preguntas: ¿por qué no se publican 
todos los Consejos de Gobierno y por qué no se publi-
can…? Usted no ha dicho por qué. ¿Cuál es el objetivo 
de que los ciudadanos de la Región de Murcia o la 
oposición, que tiene que hacer su trabajo, no pueda 
conocer el contenido de los acuerdos del Consejo de 
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Gobierno? Falta de transparencia, falta de calidad demo-
crática, creerse que el Consejo de Gobierno es su cortijo, 
en donde ustedes hacen y deshacen, y utilizarle a usted el 
Consejo de Gobierno en esta tribuna para intentar des-
preciarme a mí. 
 Mire, yo de momento tengo el aval y el aprecio de 
mis compañeros del partido para ser quien soy, he tenido 
el apoyo, como usted, de los ciudadanos para ser diputa-
da, y deberíamos de tenernos todos el respeto suficiente 
para saber que no es lo mismo el Gobierno que la Asam-
blea Regional, que nosotros no somos ni Consejo de 
Gobierno ni Administración regional, y que usted está 
para dar amparo, por supuesto, a su Gobierno, pero no 
para criticar el trabajo digno que hace la oposición en 
asuntos que son de interés para la ciudadanía. 
 Usted no ha dado ninguna explicación de por qué el 
Gobierno regional oculta sus acuerdos. No ha dado 
ninguna explicación, señor Chico, y no ha dado ninguna 
explicación de por qué el Consejo de Gobierno oculta 
hasta cuando se reúne, cuando no toma ninguna decisión 
o cuando toma decisiones que deberían de haber sido 
publicitadas para general conocimiento, sobre todo 
porque en esa ocasión, señor Chico, se mintió a los 
medios de comunicación por parte del Gobierno regio-
nal, se dijo que había habido un acuerdo en una fecha 
que no era cierta, y posteriormente cuando se nos remitió 
la documentación -¡faltaría más que el Gobierno regional 
ocultara la información que tiene que remitir a esta 
Asamblea!- nosotros pudimos comprobar que el día 1 de 
febrero había habido un Consejo de Gobierno que nadie, 
salvo los que estaban allí, conocíamos. 
 Gracias, y espero que la Mesa de la Cámara tome 
nota para que aclare a todos los diputados y a los grupos 
parlamentarios cómo se establece el acceso a la informa-
ción, tal y como marca el Reglamento, y que no se 
utilice una repuesta del Consejo de Gobierno contra una 
diputada cuando la Mesa de la Asamblea, además, me ha 
amparado en ese tema en relación con el Consejo de 
Gobierno, porque la Mesa de la Asamblea sí que ha 
actuado como tiene que actuar, amparando a su diputado 
en el cumplimiento del Reglamento acordado por todos 
en esta Asamblea Regional. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
  
 Gracias, señoría. 
  Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a 
votar la moción que se ha propuesto. Votos a favor. 
Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: 
catorce votos a favor, veinticuatro en contra, ninguna 
abstención. Ha quedado rechazada.  
 Se me solicita turno de explicación de voto y lo 
concedo por el orden establecido. Señor Pujante. 
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

 Gracias, señoría. 
  Señorías, concluido el debate vamos a proceder a 
votar la moción que se ha propuesto. Votos a favor. 
Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: 
catorce votos a favor, veinticuatro en contra, ninguna 
abstención. Ha quedado rechazada.  
 Se me solicita turno de explicación de voto y lo 
concedo por el orden establecido. Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Ha quedado claro en mi intervención el motivo por 
el que votaba a favor. Lo que no entiendo es si se deduce 
que del hecho de que se haya votado mayoritariamente 
que no en la Cámara significa que se va a seguir consin-
tiendo que no se publiquen íntegramente los acuerdos del 
Consejo de Gobierno, yo interpreto que no y espero que 
a partir de hoy, independientemente del resultado de la 
votación, podamos acceder sin ningún tipo de trabas a la 
información de los acuerdos que adopta el Consejo de 
Gobierno. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante.  
 Señora García. 
 
 
SRA. GARCÍA RETEGUI: 
 
 Gracias, presidente. 
 El objetivo de nuestra moción yo creo que ha estado 
muy claro: intentar que se regulara y que tuviéramos 
acceso no solamente los diputados de la Asamblea sino 
todos los ciudadanos, por lo menos a saber qué asuntos 
se habían tratado y qué se había acordado por el Consejo 
de Gobierno. Dada la negativa del grupo parlamentario 
Popular, nos obliga a que semanalmente tengamos que 
pedir todos los acuerdos del Consejo de Gobierno para 
tener conocimiento de lo que realmente se trata allí, y 
entendemos que esto es un disparate que no tiene sentido 
alguno. Es más, pediríamos alguna gestión por parte de 
la Presidencia de la Mesa de la Cámara para que se 
facilite por lo menos a la Asamblea Regional los acuer-
dos completos, aunque sea el titular, de manera que se 
depositen en la Mesa y podamos solicitar aquellos que 
sean de nuestro interés, porque para saber si hay algo 
que sea de nuestro interés o no vamos a tener que seguir 
solicitando todos los acuerdos del Consejo de Gobierno 
de todo el año, y entendemos que francamente esto es un 
disparate, y que el Partido Popular lo único que ha 
pretendido es darme a mí… yo no trababa de darle al 
grupo parlamentario Popular, yo trataba de hacer una 
cosa creo que sensata y comprensible por parte de todos. 
 Gracias.  
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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señor Chico.  
 
SR. CHICO FERNÁNDEZ: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Hemos votado que no a la moción que ha presenta-
do el grupo parlamentario Socialista porque el Gobierno 
regional cumple la legalidad vigente en la materia en lo 
que se refiere a la publicación de los acuerdos que 
adopta el Consejo de Gobierno.  
 Hemos votado que no porque el Gobierno regional 
hace justamente lo mismo que hacen los demás gobier-
nos regionales de nuestro país y el Gobierno de la 
nación. 
 Hemos votado que no porque hasta el propio 
Gobierno de la nación no publica todos los acuerdos que 
adopta en el seno del Consejo de Ministros, sino que 
remite una notita de prensa, y en algunas de ellas ni tan 
siquiera se hace referencia a los mismos. 
 Hemos votado que no, señorías, porque nos ampara 
la ley. El artículo 60 de la Ley 30/92, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Proce-
dimiento Administrativo Común, establece claramente 
que los actos administrativos serán objeto de publicación 
cuando así lo determine su procedimiento -por el proce-
dimiento que los regula-, y los asuntos que tengan el 
interés público lo determinará el órgano competente en 
la materia. 
 Al mismo tiempo hago referencia, señorías, que 
hemos votado que no porque el 58 establece el plazo de 
publicación de esos acuerdos. 
 Hemos votado que no, señorías, porque la moción 
no aporta absolutamente nada y porque este Gobierno 
actúa con absoluta claridad, con absoluta transparencia y 
no tiene nada que ocultar. 
 Hemos votado que no, señorías, porque es una 
torpeza poner como ejemplo el asunto del aval, puesto 
que ya se aprobó aquí en su momento con motivo del 
debate de los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma; parece ser que alguien no se enteró. 
 Y hemos votado que no porque esta moción no 
aporta absolutamente nada, señorías.  
 Y, en último término, señorías, hemos votado que 
no porque, como decía Sócrates: “yo sólo sé que no sé 
nada”. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Chico. 
 Siguiente punto del orden del día: Debate y vota-
ción de la iniciativa legislativa ante el Gobierno de la 
nación, sobre protección social a los autónomos desem-
pleados que hayan agotado sus prestaciones por desem-

pleo. 
 La formulará el señor López, don Amador López, 
en nombre del grupo parlamentario Popular.  
 Tiene la palabra.  
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Señor presidente.  
 Señoras y señores diputados, antes que nada me voy 
a sumar también a la felicitación a la diputada, en este 
momento ausente, señora García Retegui. Le deseo lo 
mejor en esta nueva singladura. Lo mejor, indudable-
mente, para la Región de Murcia, y a buen entendedor 
pocas palabras bastan. 
 Señorías, siempre que llega el 1 o el  2 de cada mes 
o siempre que llega el último día de cada trimestre nos 
encontramos con unas cifras que, por desgracia, a pesar 
de algún atisbo que puede considerarse como satisfacto-
rio en los últimos meses, en los meses veraniegos, un día 
tras otro nos encontramos, como digo, con un auténtico 
azote, esto sí que es un azote, no el del Partido Socialis-
ta, azote para toda la sociedad en su conjunto, porque 
vemos cómo día a día, mes a mes, trimestre a trimestre, 
el número de personas desempleadas en los diferentes 
ámbitos crece y crece sin parar. Y es que las cifras 
muchas veces son frías, pero quien hay detrás de esas 
cifras sí que sufre en sus propias carnes los efectos 
dramáticos de una situación que ciertamente también lo 
es. 
 A pesar de la crisis, aún perviven, sobreviven, en 
España más de 3 millones de personas que son conside-
radas como trabajadores autónomos. De ellos, algo más 
de 94.000 lo hacen en la Región de Murcia. Hemos de 
recordar, aunque creo que prácticamente todo el mundo 
lo sabe, cuál es el concepto que desde el punto de vista 
jurídico se tiene del trabajador autónomo: es aquella 
persona física que de forma habitual, de forma personal, 
de forma directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de 
dirección y organización de otra persona, ejerce una 
actividad económica o profesional a título lucrativo y dé 
o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena. 
 En esta sede parlamentaria creo que todos los 
grupos políticos, y especialmente el grupo parlamentario 
Popular, han demostrado en muchísimas ocasiones la 
gran preocupación y sensibilidad que se siente hacia este 
amplísimo colectivo. A título meramente recordatorio, 
diremos que significa en todo el conjunto de la Unión 
Europea un 14% del total de los trabajadores, en España 
más, un 17,6%, y en la Región de Murcia un poco más, 
alrededor del 18%.  
 Tomando como referencia los índices que podemos 
considerar mejores para calibrar y valorar en su justa 
medida lo que son y lo que representan, hemos de decir 
que en el ámbito español y murciano el número de 
trabajadores correspondiente a este amplísimo colectivo, 
como digo, ha sufrido una variación tan triste, coinci-
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diendo precisamente con esta segunda etapa, con esta 
segunda legislatura del Partido Socialista en España, que 
me voy a permitir dar una serie de datos a pesar de que 
puedan resultar un tanto farragosos. 
 Si consideramos el inicio efectivo de la segunda 
legislatura del Gobierno presidido por José Luis Rodrí-
guez Zapatero, allá por julio del año 2008, en aquel 
momento existían en España 3.390.593 trabajadores 
autónomos. Hoy, dos años y pico más tarde, a 30 de 
septiembre del año 2010, nos encontramos con que esa 
cifra ha disminuido en 268.109, o, lo que es lo mismo, 
un 7,90%, puesto que actualmente solo existen 
3.122.484. En la Región de Murcia, más aún: teníamos 
104.546 en julio de 2008, hoy tenemos 94.078, es decir, 
10.468 menos, lo que significa un 10%. 
 Evidentemente, el descenso ha sido mayor en el 
caso de la Región de Murcia que en el conjunto de 
España, las cifras son lo que son y dicen lo que dicen. 
Causas existen y seguramente en la segunda intervención 
podremos mencionarlas, pero tenemos que decir también 
que no podemos permitir que este goteo prácticamente 
diario de emprendedores, de trabajadores autónomos que 
cesan en su actividad, prosiga en la situación de penuria 
en que muchos actualmente se encuentran. Tenemos que 
decir que durante los dos últimos meses, a pesar de ser 
dos meses tradicionalmente empleadores, de fomento de 
empleo, en la Región de Murcia más de siete trabajado-
res han cesado en su actividad diariamente, y esta es una 
cifra ciertamente preocupante y alarmante.  
 Hemos de decir también que estos datos que noso-
tros estamos facilitando, que estamos suministrando, no 
tienen visos tampoco de ir a la baja, al contrario, irán al 
alza, y pensamos que hay otra serie de circunstancias que 
tampoco contribuyen en nada a que la situación mejore, 
puesto que además de esta situación de cese de actividad 
nos encontramos con que existe una gran precariedad 
laboral. Muchas veces decimos única y exclusivamente 
que la precariedad laboral afecta a los trabajadores por 
cuenta ajena. También lo hace para los trabajadores 
autónomos. Y es que esa es otra de las consecuencias de 
esta situación de inestabilidad, de desconcierto y de 
desconfianza en que actualmente se encuentra sumida 
buena parte de la sociedad española. 
 A ello tendríamos que añadir las bajas cotizaciones, 
que se traducen luego en bajas prestaciones, bajas 
pensiones. La precariedad legislativa en lo que se refiere 
a los impagos de las grandes empresas y de las adminis-
traciones públicas, el escaso, por no decir nulo, apoyo 
financiero, son entre otros muchos de los grandes pro-
blemas que afectan a este singular colectivo. 
 Señorías, tenemos que decir con tristeza que si esto 
no se soluciona nos podemos encontrar con el problema 
de que muchísimos trabajadores, muchísimos emprende-
dores que empiezan su negocio muchas veces por nece-
sidad, porque acuden rebotados de algún otro sector de la 
actividad económica (incluso algunos de ellos anteriores 

trabajadores por cuenta ajena) o bien porque lo hagan 
por vocación, aumenten más tarde, más pronto, tal vez 
mañana mismo, estas cifras de desempleo que ya de por 
sí son muy negativas.  
 Con carácter general se puede decir que 2 de cada 3 
negocios actualmente no sobreviven los tres años de 
existencia. Ante ese panorama, desde luego, no nos 
podemos cruzar de brazos, ni muchísimo menos. Es 
preciso que se realice un apoyo sin fisuras a este colecti-
vo, para que, efectivamente, el autoempleo tan cacareado 
en tantísimos programas electorales sea una solución al 
desempleo, no un parche, no un refugio o no una medida 
que se toma a la desesperada. 
 Tenemos que decir, porque es verdad también, que 
han tenido un especial comportamiento y muy positivo 
las mujeres, las mujeres emprendedoras, y es que tanto el 
número de varones hasta ese mes que he mencionado 
anteriormente, el mes de julio del año 2008, tanto el 
número de emprendedores, mujeres como hombres, 
aumentaba sin cesar. Sin embargo, desde ese momento 
se ha producido también una caída muy importante en el 
mundo de los hombres, de los varones. Sin embargo, con 
satisfacción hemos de decir que en ese mismo período, 
en estos casi veintiocho meses que llevamos de esta 
segunda legislatura, se han incorporado como empren-
dedoras un número total de 6.777 mujeres, por lo tanto 
habrá que felicitarlas por el esfuerzo que en estas cir-
cunstancias están realizando. 
 Pero lamentablemente, como dice Lorenzo Amor, 
presidente de ATA, los grandes problemas de los autó-
nomos siguen sin solucionarse: el acceso al crédito sigue 
complicado, se soporta una morosidad muy elevada, y el 
consumo sigue estando muy parado… Por cierto, que es 
sorprendente que actualmente muchos que criticaban a la 
sociedad de consumo como denigrante hoy ven en el 
consumo el motor que puede nuevamente relanzar el 
desarrollo en España. ¡Ver para creer! 
 Algunos cuestionan también si este modelo empre-
sarial, a la vista de lo que antes he mencionado, es el más 
adecuado para salir de la crisis, para afrontar la globali-
zación, la competitividad y la crisis económica, pero es 
evidente que ellos por sí solos no lo van a resolver, pero 
sin embargo sí tenemos que considerar que siguen siendo 
un motor de la economía, a veces un motor diésel pero 
un motor de la economía, que aportan una gran estabili-
dad al tejido productivo. Y también tenemos que valorar 
en su justa medida que muchas veces no aportan sola-
mente su trabajo, sino que también ponen en riesgo su 
propio patrimonio, si es que lo tienen, y el de su familia, 
y al mismo tiempo hemos de decir y reconocer que su 
dedicación no tiene límites, ni en tiempo, ni en vacacio-
nes, ni en nada. 
 Los autónomos han tenido que recorrer un largo 
camino. Ahora parece como si ya se hubiese encontrado 
el camino correcto, esa peregrinación que han tenido a lo 
largo de los tiempos, pero sin embargo todavía queda 
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muchísimo por hacer.  
 En España los poderes públicos han tardado en 
reconocer los derechos que por justicia les correspondía, 
y no lo hacen hasta bien entrada la segunda parte del 
siglo XX, por medio de lo que entonces era un concepto 
novedoso de seguridad social, cuyo ámbito subjetivo se 
extiende en principio –aunque luego en la realidad no lo 
es- a la totalidad de los ciudadanos, de forma que ya la 
Ley de Bases de la Seguridad Social del año 1963 y el 
texto articulado, también de la Seguridad Social, del año 
1966, establecen por medio de un régimen específico y 
especial el reconocimiento legal al trabajador autónomo 
o por cuenta propia de dicha protección social. Pero 
hemos de llegar hasta el año 1970, cuando el Decreto 
2.530, de 20 de agosto, regula el régimen especial de 
Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, norma básica que ha regido durante muchí-
simo tiempo conjuntamente con la Ley General de la 
Seguridad Social del año 1994.  
 En los últimos años, es lo cierto, y así lo reconoce-
mos, que se ha producido una importante actividad 
normativa tendente a mejorar la situación de los trabaja-
dores autónomos, pero ha tenido que ser la fuerza preci-
samente de los trabajadores autónomos y ha tenido que 
ser también que el conjunto de los grupos parlamentarios 
presentes en el Congreso de los Diputados apoye de 
forma unánime textos que han ido en la mejora de las 
condiciones de este amplísimo colectivo, como he dicho 
anteriormente. Merece la pena destacar la Ley 20/2007, 
de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, 
norma básica que regula la protección social de estos 
trabajadores por cuenta propia, pero que sin embargo 
precisa de un desarrollo legal y de un desarrollo regla-
mentario que alcance de una vez por todas el objetivo de 
la efectiva equiparación del trabajador autónomo con el 
resto de trabajadores sujetos al régimen general.  
 Precisamente tenemos que decir que posteriormente 
el Gobierno central ha elaborado normas, como la Ley 
14/2009, que ha sido objeto de posteriores prórrogas, 
para beneficiar, para atender, aunque sea precariamente, 
a muchos trabajadores del régimen general, y también 
obligado por esa presión de los autónomos y por la 
petición unánime del Congreso de los Diputados ha 
establecido esas normativas y las ha prorrogado ya en 
tres ocasiones, para que esos 420 euros puedan llegar a 
todas las familias. Sin embargo no lo ha hecho así con 
los trabajadores autónomos, lo ha hecho, y solamente por 
una vez, y en el marco legal actualmente en vigor de esta 
ley, que era la Ley 32/2010, ya se ha visto cómo ha 
quedado proscrita, ha quedado suprimida, y ya los 
trabajadores autónomos no pueden disfrutar de esa ayuda 
que venían percibiendo.  
 Es por eso que nosotros, el grupo parlamentario 
Popular, exige, pide, que el Gobierno de nuestra Comu-
nidad Autónoma inste al Gobierno de la nación para que 
reponga esa situación y para que realice en el marco de 

sus competencias las correspondientes modificaciones 
legales tendentes a amparar y proteger a los trabajadores 
autónomos. 
 Muchas gracias. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Gracias, señor López. 
 Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la 
palabra el diputado Mariano García. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Gracias, señora presidenta.  
 Buenos días. 
 Yo también quiero dejar constancia aquí en esta 
Asamblea Regional de mi felicitación a doña María 
Begoña García Retegui, y dejar constancia de que no 
quiero ser nombrado consejero de justicia del próximo 
Gobierno socialista. 
 En nombre del grupo parlamentario Socialista, 
quiero fijar la posición respecto a una moción del grupo 
parlamentario Popular… Bueno, en realidad esto no es 
una moción, porque no da la talla para moción, es una 
moción que ha tenido que ser rectificada por los servi-
cios de la Cámara y de la Mesa y convertirla en una 
iniciativa legislativa de estímulo al Gobierno de la 
nación, dándole así cobertura a lo que es la estrategia del 
Partido Popular. Yo creo que esto es algo mucho más 
serio que cuando una moción no tiene cabida como tal, 
se transforma para seguir esa estrategia del Partido 
Popular. Yo creo que la dignidad de este Parlamento no 
puede convertir en una tercera cámara de las Cortes 
Generales esta Asamblea. Yo por eso denuncio ese uso y 
abuso de los recursos parlamentarios para esa estrategia 
del Partido Popular. 
 Esta moción que hoy sustanciamos, o esta iniciativa 
que hoy sustanciamos, es un buen botón de muestra de 
esa estrategia del Partido Popular, de esa estrategia de 
atacar al Gobierno de la nación, de subirse a lomos de la 
crisis para llegar al poder. Yo tengo la impresión de que 
de aquí a las próximas elecciones ustedes van a seguir 
ese camino, y la pregunta que me hago es si no tienen 
ustedes ninguna idea que aportar para responder a los 
problemas de esos 94.000 autónomos que ha citado el 
señor López. No tienen nada que aportar a esos más de 
10.000 autónomos que ha citado el señor López que han 
perdido su actividad en los dos últimos años. 
 Miren, esta moción yo la calificaría como el mayor 
canto a la demagogia que yo he conocido en este Parla-
mento. Y le voy a explicar por qué, técnicamente, sin 
hacer ese repaso histórico que usted ha hecho de la 
legislación sobre los autónomos, que seguro que el resto 
de diputados le van a agradecer.  
 Mire, la protección social a los trabajadores autó-
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nomos viene fundamentalmente por dos vías, una de 
nivel estatal, a través de las prestaciones sociales a los 
autónomos. Ningún gobierno en los cien años de historia 
de protección social ha avanzado tanto a los autónomos 
como el Gobierno socialista. Esa es la cruda realidad. 
Nuevos derechos, incapacidad temporal, accidentes de 
trabajo, trabajadores autónomos dependientes económi-
camente, más ayudas para mujeres, para discapacitados, 
para artesanos, asistencias técnicas, formación profesio-
nal, medidas financieras, fiscales, ayudas en la contrata-
ción de familiares, ayudas de igualdad… Ese es el bagaje 
del Gobierno socialista; queda claro el esfuerzo del 
Gobierno socialista con los autónomos. Porque le voy a 
decir una cosa, los autónomos siempre estuvieron en la 
propaganda de la derecha, pero nunca hicieron nada por 
ellos. Los autónomos se han sentido maltratados cuando 
gobernó el Partido Popular. He de recordarle que fue 
Zaplana, el ministro de Trabajo, que no quiso aprobar la 
ley sobre el estatuto de los trabajadores autónomos. Eso 
es así. Y ahora un derecho nuevo: el derecho a paro. 
Cuarenta años después de tenerlo los trabajadores por 
cuenta ajena. Ese es el bagaje de ese nivel de protección 
a nivel estatal.  
 Ha sido un hito muy aplaudido por la sociedad civil, 
por las asociaciones incluso fuera de nuestras fronteras, 
un nuevo derecho aun en tiempos de crisis.  
 Pues bien, junto a ese nivel de protección estatal 
hay un nivel de protección autonómico, hay un nivel de 
protección autonómico a través de políticas de fomento 
de la actividad autónoma, de valorización, de apoyo a 
sectores específicos, de políticas mixtas de empleo, 
políticas activas, pasivas, mezcla de políticas activas de 
empleo, rentas de formación…, y ahí, igual que ha 
quedado claro que el Gobierno de España ha ayudado a 
los autónomos y ha hecho su esfuerzo con los autóno-
mos, la pregunta es: ¿y qué ha hecho el Gobierno de 
Murcia por los autónomos en ese nivel de protección que 
le corresponde, qué ha hecho? Pues, miren, lo que ha 
hecho es un poco de marketing, un poco de planes  
mentira, un poco de aparentar que hacía algo, presentar 
un programa de apoyo y fomento al trabajo autónomo, 
que era un refrito de medidas ya existentes, a las que no 
les daba un duro más de presupuesto y que además se 
han incumplido presupuestariamente. Aquí tengo la 
relación, el seguimiento de cada una de esas medidas, y 
comprobarán que la mayoría no se ha llevado a cabo, 
que la mayoría se ha ejecutado al 53% de su presupuesto 
este año pasado y que es eso, vender humo. 
 Pues bien, al amparo de esas competencias autonó-
micas, mi grupo parlamentario hace seis meses pidió 
aquí en esta Cámara una ayuda de 426 euros para los 
autónomos, como una medida de política activa de 
empleo que ya estaban otorgando otras comunidades 
autónomas que sí se preocupaban por sus autónomos. 
Ustedes votaron en contra, ustedes en aquel momento no 
quisieron dar esa ayuda de 426 euros a los autónomos, a 

pesar de que el Gobierno de la nación había enviado 
adicionalmente otros 6,6 millones de euros más para 
políticas de empleo a la Región de Murcia, y yo les pedí 
que con aquel dinero se diera una ayuda a los autónomos 
de 426 y ustedes votaron en contra. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor García, le ruego que concluya. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Voy acabando, señor presidente. 
 ¿Por qué decía yo “el mayor canto a la demagogia” 
y a esa incoherencia? Porque, miren, cuando ustedes 
gobiernan reducen la protección social. He de recordar-
les que en el 2001 la menor tasa de protección social a 
los autónomos, un 31%, teniendo en cuenta los datos de 
la antigua EPA; donde ustedes gobiernan, como en la 
Región de Murcia, dicen no a la ayuda de los 426 euros; 
cuando ustedes gobiernan, reducen la protección social, 
y cuando un Gobierno socialista aumenta la protección 
social, da la mayor tasa de cobertura a los desempleados, 
crea nuevos derechos, reconoce el derecho al paro a los 
autónomos, ustedes dicen que eso es poco y que hay que 
hacer más.  
 Pero es que nos acordamos de los ocho años en los 
que ustedes estuvieron gobernando. Esa es la diferencia 
entre los neoliberales y entre los socialdemócratas, que 
de cada cien ciudadanos que están en paro hoy 80 tienen 
protección; en la época de Aznar, tenían 31… eso es 
1.327.000 personas…  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarden silencio, señorías.  
 Y, señor García, no tarde mucho. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 … que en el 2001 no tenían protección bajo el 
Gobierno de Aznar. 
 Fíjense si no hay… No, no… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 No, las tasas son las que son, a pesar de que les 
duela. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Ruiz, guarde silencio, por favor. Y, señor 
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García, no se extienda. 
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 
 
 Por lo tanto, eso no es serio ni es responsable. 
 Una vez más ustedes exigen al Gobierno de España 
lo que no son capaces de exigir al Gobierno de Valcár-
cel, y desde el grupo parlamentario Socialista le vamos a 
pedir que acepten esta transacción in voce que ya les 
pedimos hace seis meses por escrito, les vamos a pedir 
que acepten que el Gobierno regional en el ejercicio de 
sus competencias en políticas activas de empleo conceda 
una ayuda de 426 euros, aprovechando esos más de 6 
millones de euros que adicionalmente envió el Gobierno 
de España para las políticas activas de empleo. Le 
pedimos una vez más que acepten eso, que no miren por 
su interés electoral sino que miren por los intereses de 
los autónomos. Por tanto, nosotros entendemos que eso 
es posible y que se ha hecho otras veces y así esperamos 
que ocurra. 
 Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, 
señorías.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor García. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Bueno, yo no voy a entrar, señor García, en la 
diferenciación entre la socialdemocracia y el neolibera-
lismo, porque sería harto complejo y llevaría también su 
tiempo. 
 Ciñéndonos a lo que plantea la moción, la iniciativa 
que presenta el grupo parlamentario Popular, yo quiero 
comenzar señalando… quiero calificarla como una 
iniciativa claramente oportunista, y lo es porque a 
ustedes se les ha llenado la boca mientras estaban en la 
oposición con los derechos de los autónomos, pero sin 
embargo no han legislado absolutamente nada sobre sus 
condiciones laborales, ni de Seguridad Social, ni sobre el 
acceso a la protección social por el desempleo. Ustedes 
estuvieron gobernando durante ocho años a nivel nacio-
nal, los autónomos reclamaban sus derechos y durante 
esos ocho años no se hizo absolutamente nada por los 
autónomos, durante ocho años se les negó la prestación 
por desempleo a este importante colectivo de trabajado-
res, a quienes dice reconocer y estar preocupado por sus 
prestaciones. El movimiento se demuestra andando, y 
cuando pudo caminar el Partido Popular miró para otro 
lado. Una cosa es predicar y otra cosa distinta dar trigo. 
 Desde Izquierda Unida nos hemos significado 
siempre por dar alternativas a la situación de los trabaja-
dores autónomos, conscientes de que la gran mayoría de 
ellos no son grandes empresarios ni gerentes de compa-

ñías multinacionales, sino que prestan sus servicios con 
dependencia de un empresario principal como si se 
tratase de trabajadores por cuenta ajena, por ello hicimos 
importantes contribuciones a la Ley del Estatuto del 
Trabajador Autónomo, del año 2007, que con luces y 
sombras les configuró un marco de relaciones laborales 
mucho más seguro jurídicamente que el que tenían, y 
hemos postulado y seguimos reivindicando su inserción 
plena en el régimen general de la Seguridad Social. 
 Esta moción que ustedes plantean queda corta, pues 
pretende una especie de ayuda asistencial, entre caritati-
va y graciable, para los autónomos que agoten la presta-
ción contributiva por desempleo, por lo que nada o muy 
poco aportará a la situación que estos trabajadores 
tienen, salvo intentar lavar la conciencia de aquellos que 
pudieron hacer y no hicieron en su momento lo que 
tenían que haber hecho. 
 Estamos dispuestos a apoyar la moción en cualquier 
caso. Primero el rapapolvo, el pescozón, por la política o 
por la falta de política de apoyo a los autónomos, que se 
evidenció mientras ustedes estuvieron gobernando, pero 
estamos dispuestos a apoyarla. En cualquier caso, 
queremos hacerle una modificación que consideramos 
que es pertinente y creo que no habría ningún problema 
en que usted la aceptase. Le planteamos que sustituya la 
“percepción de ayuda asistencial” por “percepción de 
subsidio de desempleo no contributivo… -creo que es 
mucho más justo, mucho más objetivo y elimina ese 
carácter asistencial graciable que se plantea en su mo-
ción y sería mucho más razonable- al término de la 
percepción por los autónomos de la prestación contribu-
tiva por desempleo”. Es una transacción que le propo-
nemos para mejorar y enriquecer el texto. En cualquier 
caso, la acepten o no la acepten apoyaríamos su moción, 
pero le pedimos, porque sería mucho más acertado, que 
aceptasen la propuesta de transacción que le planteamos. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señor Amador. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Señor presidente, señorías: 
 Agradezco el apoyo del grupo de Izquierda Unida y 
aceptamos la propuesta que ha efectuado, porque consi-
deramos que en nada perjudica y mejora el texto de la 
propuesta de resolución. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Amador, disculpe la interrupción. A la Mesa 
debe constarle la propuesta del señor Pujante y en qué 
términos, si se puede admitir o no. ¿Cuál ha sido la 
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propuesta, señor Pujante? 
 Sí, por favor, señor Pujante, pero estamos entrando 
en un camino en el que no debemos entrar, no se pueden 
hacer transacciones…  
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Sí, técnicamente… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 …cuando no hay enmiendas, no se pueden hacer 
propuestas in voce que desconoce la Cámara… 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Señor presidente, en cualquier caso mejora sustan-
cialmente, técnica y jurídicamente, la propuesta original, 
y es “prestación por desempleo no contributiva”, que 
además técnica y jurídicamente existe, mientras que la 
otra queda más ambigua: “prestación por desempleo no 
contributiva”, en lugar de “prestación asistencial”. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 O sea, que donde dice “a la percepción de una 
ayuda asistencial” se diga… 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 “Prestación por desempleo no contributiva”. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Si la Cámara no lo interpreta de otra manera, 
podemos interpretarlo como una mejora técnica, y a 
partir de ahí debátase. 
 Continúe, señor López.  
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 En relación con lo que ha manifestado don Mariano, 
tengo que decirle que no se preocupe, porque me parece 
que no va a tener esa responsabilidad que a lo mejor es 
excesiva para usted, esa a la que usted aludía. 
 Bien, tengo que decir también que nosotros no 
aceptamos en aquella ocasión su iniciativa porque en 
aquel momento se estaba tramitando una ley en las 
Cortes Generales, la Ley 32/2010, por la que se estable-
cía el sistema específico de protección por cese de 
actividad de los trabajadores autónomos, y por tanto 
nosotros no podíamos entrar en ese momento en esa 
disquisición. Pero sí que tengo que decir que, al amparo 
de lo que usted estaba mencionando respecto de cuáles 
son las competencias del Estado y cuáles son las compe-

tencias de la Comunidad Autónoma, le recuerdo, y lo 
voy a decir con detenimiento para que usted tome nota, 
que existe la disposición adicional segunda de la Ley 
14/2009, de 11de noviembre, en la que se regula el 
programa temporal de protección por desempleo e 
inserción, en la que se abre la vía a los convenios de 
colaboración entre las comunidades autónomas como 
instrumento para la puesta en marcha de las actuaciones 
previstas en la ley. ¿Y cuáles son? Es que dice textual-
mente lo siguiente: “El servicio público de empleo 
estatal podrá establecer convenios de colaboración con 
las comunidades autónomas, para desarrollar las actua-
ciones necesarias para el cumplimiento de lo previsto en 
esta ley en los términos establecidos en el artículo 28 de 
la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, que recuerdo que es 
la Ley de cooperación y colaboración entre los servicios 
públicos de empleo que gestionan las políticas activas y 
el servicio público de empleo estatal, en materia de 
protección económica frente al desempleo.  
 Dicho esto, tengo que decir que las administracio-
nes y los organismos públicos que tengan atribuidas las 
competencias de la gestión del empleo y del servicio 
público de empleo estatal deberán colaborar y cooperar. 
Ese es el sentido y eso es lo que dice la ley, no lo que 
usted interprete que dice la ley o lo que usted quiera que 
diga la ley. 
 Pero vamos a entrar también en cuáles son las 
actuaciones que usted dice, porque, perdóneme usted, 
sabe usted que le tengo un gran respeto, pero cuando 
estaba usted interviniendo consideraba que estábamos en 
una pausa publicitaria en un programa de televisión, esa 
interrupción de los 4 ó 5 minutos que dice “volvemos en 
cinco minutos”. Eso es lo que me ha parecido. Y me ha 
parecido así por lo siguiente, porque es que no ha dicho 
absolutamente nada. Me he esforzado en tomar nota, 
pero al final digo “¿qué voy a contestar, si contestar a la 
nada es prácticamente imposible?”.  
 Pues fíjese usted qué es lo que ha hecho el Gobier-
no de la Región de Murcia. En julio del año 2008 se 
redujo ya la estructura del Gobierno regional para 
favorecer esto. Se pusieron en marcha aquí en el mismo 
año diez medidas de carácter estratégico para combatir la 
crisis, propuesta del señor Valcárcel. En septiembre de 
2009, el Plan de Medidas Extraordinarias para la Dina-
mización Económica y la Consolidación del Empleo en 
la Región de Murcia 2008-2012. El Plan Regional de 
Economía Social… Ruego a alguna ilustrísima diputada 
que mientras yo intervenga guarde silencio. El Segundo 
Plan de Formación Profesional de la Región de Murcia. 
Tres pactos por la Estabilidad en el Empleo de la Región 
de Murcia. El Pacto Social por la Educación. Mejora de 
la empleabilidad, que, por lo que respecta al sector de los 
autónomos, tiene unos amplísimos objetivos, y les 
recuerdo que este plan se firmó con la colaboración de la 
Croem, UGT, Comisiones Obreras y con la ausencia, 
escandalosa como siempre, del Partido Socialista. 
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 Dentro de todo eso estaba como finalidad funda-
mental la valorización de la actividad del autónomo, 
apoyo a la creación de la actividad autónoma, consolida-
ción de la actividad autónoma para la mejora de su 
competitividad, dinamización de sectores especiales, 
etcétera, etcétera.  
 También se han realizado una serie de apoyos, de 
medidas específicamente dedicadas, como es el estable-
cido en el método de acción FinanciaPyme. 
 Y también tengo que decir todo lo contrario, ¿qué 
es lo que ha hecho el Gobierno socialista? Pues lo que ha 
hecho el Gobierno socialista es lo que ahora se nos dice 
que nos va a hacer el antaño líder de este grupo parla-
mentario, es un constante azote. Empezó ya con la 
derogación del Plan Hidrológico Nacional, con la modi-
ficación del artículo 25.4 de la Ley de Aguas, nocivo 
para la Región de Murcia, con el incumplimiento siste-
mático en materia de infraestructuras, con el incumpli-
miento sistemático en materia de trasvases, con el no 
reconocimiento de la deuda pública, con el castigo 
tremendo en los actuales Presupuestos Generales del 
Estado, donde ayer la señora consejera de Economía y 
Hacienda dio cumplida cuenta y los calificó, como no 
podía ser de otra manera, de desleales, etcétera, etcéte-
ra… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
  
 Señor López, le ruego que concluya. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Concluyo, señor presidente, diciendo que mientras 
el Gobierno de la Región de Murcia se ha volcado con 
los trabajadores en general y con el colectivo de autó-
nomos en particular, el Gobierno de España se ha dedi-
cado a la farándula y se ha dedicado a lo que usted ha 
hecho en los cinco minutos de su intervención (ocho con 
la benevolencia del señor presidente), que es una larga 
pausa para la publicidad. 
 Muchas gracias. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señoría. 
 Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la 
votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 
Resultado de la votación: veintisiete votos a favor, 
ninguno en contra, doce abstenciones. La moción ha sido 
aprobada. 
 Con este punto del orden del día y tras las interven-
ciones que convengan en el turno de explicación de voto, 
daremos por suspendida la sesión.  
 Tiene la palabra el señor García.  
 
SR. GARCÍA PÉREZ: 

 Gracias, señor presidente. 
 Sí, para hacer uso del turno de explicación de voto. 
El grupo parlamentario Socialista se ha abstenido porque 
esta es una moción con un interés partidista y electoral y 
no en interés de los autónomos. 
 Nos hemos abstenido porque no se acepta nuestra 
propuesta de que el Gobierno regional, en el ejercicio 
legítimo de sus competencias en políticas activas de 
empleo, otorgue una ayuda de 426 euros a los autóno-
mos, aprovechando los más de 6 millones de euros que 
adicionalmente el Gobierno de España ha enviado al 
Gobierno de la Región de Murcia para políticas activas 
de empleo. 
 Nos hemos abstenido porque además no acepta 
nuestra propuesta de que se trate igual, por parte del 
Gobierno de esta región a los autónomos, que como lo 
están haciendo otros gobiernos de otras comunidades 
autónomas, por eso de la murcianía. 
 Nos hemos abstenido porque no nos prestamos a 
que los autónomos sean un arma arrojadiza contra el 
Gobierno que más los ha protegido, que más los está 
protegiendo y que más los va a proteger. 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor García. 
 Señor López.   
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 
 
 Hemos votado que sí porque creemos en los autó-
nomos, creemos en el gran trabajo que vienen realizan-
do, en el gran servicio, que va más allá de lo que es el 
propio trabajo a la Región de Murcia y al conjunto de la 
economía española. 
 Votamos que sí porque estamos ya cansados de que 
no se trate por igual a los que realmente son iguales. 
 Votamos que sí porque estamos en el momento 
adecuado, ahora que se están tramitando los presupues-
tos  generales del Estado, porque nuevamente se les ha 
dado un  golpe de gracia por la puerta de atrás, y es que 
ahora resulta que tienen que estar cotizando durante 
muchos más años estos trabajadores autónomos que el 
resto de los trabajadores; se va a elevar hasta veinte el 
número de años que ellos tienen que estar cotizando 
como mínimo, y se va a prohibir también que durante un 
período de tiempo puedan incrementar sus cotizaciones, 
que al inicio del negocio muchas veces son muy bajas 
pero que cuando ya el negocio, en los supuestos que así 
puede ser, está en situaciones más ventajosas, pueden 
incrementar las bases de su cotización, y ahora el Go-
bierno socialista, que tanto protege a este colectivo, les 
amplía considerablemente este período de tiempo por el 
que tienen que estar cotizando, y todo ello sin pasar por 
el Pacto de Toledo.  
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 Votamos que sí porque consideramos ya que de una 
vez por todas también, de una vez y para siempre, se 
pueda producir la equiparación de los trabajadores 
autónomos tanto en cotizaciones como en otro tipo de 
prestaciones, porque da la casualidad de que ahora 
también todo lo que ellos van a percibir por esta situa-
ción de desempleo lo tienen que pagar ellos. Es decir, 
¿qué es lo que les da el Estado? Nada. A cambio, nada.  
 Y pensamos que es una competencia del Gobierno 
central, porque mientras que, por ejemplo, para el 
Gobierno vasco se les da un 6,2%... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarden silencio, señorías. 
 
SR. LÓPEZ GARCÍA: 

 … en relación con lo que es su cupo, sin embargo 
solamente el gasto de los trabajadores en general del País 
Vasco representa el 2,6, es decir, se multiplican por tres 
las actuales necesidades de financiación, con lo cual se 
produce un agravio comparativo. Basta ya de máscaras y 
basta ya de actitudes que son plenamente demagógicas.  
 Y el Gobierno del Partido Popular la mejor labor de 
prestación que ha realizado con los trabajadores en su 
conjunto y con los trabajadores autónomos ha sido darles 
trabajo, por eso no eran necesarias tantas leyes como 
ahora está disponiendo el Gobierno socialista.  
 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor López. 
 Se suspende la sesión. 
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	Se suspende la sesión a las 13 horas y 31 minutos.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Se abre la sesión.
	 Primer punto del orden del día: Debate y votación de la moción sobre elaboración de un plan integral de lucha contra la contaminación atmosférica en la región, que formulará el señor Pujante, del grupo parlamentario Mixto.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 En primer lugar quiero felicitar a la señora García Retegui, por su reciente triunfo en las primarias de su partido y desearle lo mejor en el ámbito personal y también en lo político, aunque no vaya más allá, en definitiva, de la parcela que corresponde a mi partido, a Izquierda Unida y a la izquierda, y por tanto que los votos se los reste al Partido Popular.
	 Entrando en el tema en cuestión, que es la moción que presenta el grupo parlamentario de Izquierda Unida, nosotros planteamos la necesidad de que se elabore por parte de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia un plan integral de lucha contra la contaminación atmosférica. ¿Y esto por qué? Porque básicamente constatamos que hay una situación de creciente contaminación atmosférica en nuestra región, de intensificación de la misma, como consecuencia de la actividad económica, del modelo de actividad económica que se plantea en nuestra región. También, naturalmente, en otras comunidades autónomas y en otros países de la Unión Europea ocurre algo similar, aunque se están adoptando ya medidas tanto correctoras como medidas de carácter preventivo, por los efectos perniciosos que tiene sobre la salud humana este tipo de contaminación.
	 Y yo me voy a referir a un periodo muy concreto, los meses de junio, julio y agosto de 2010, es decir, hace muy poco tiempo, donde se ha producido un deterioro significativo de la calidad del aire en varias zonas de la Región de Murcia por el aumento del contaminante ozono. Y las cifras de las estaciones medidoras de la red regional evidencian ese significativo problema de la contaminación debida al ozono troposférico.
	 La red de vigilancia, que depende de la Consejería de Agricultura y Agua, tiene entre otras varias estaciones la de Alcantarilla-Murcia ciudad, que mide la calidad del aire de una amplia zona (Alcantarilla, Murcia, Torres de Cotillas, Alguazas, Ceutí y Lorquí), y la estación medidora del municipio de Lorca, y los datos se pueden contemplar accediendo a la página web sobre calidad del aire de la propia Consejería.
	 El ozono a nivel de suelo, el ozono troposférico, se forma por la reacción fotoquímica con la luz solar de contaminantes como los óxidos de nitrógeno procedentes de las emisiones de vehículos o de la industria y los compuestos orgánicos volátiles emitidos por vehículos, disolventes y la industria. Los niveles de ozono más elevados se registran durante los periodos de tiempo soleado.
	 La legislación sobre el contaminante ozono establece varios parámetros: el Real Decreto 1796, del año 2003, de 26 de diciembre, relativo al ozono en el medio ambiente, y la Directiva europea, concretamente la 2008/50, del Consejo Europeo. Bien, lo que establece la legislación, tanto la estatal como la Directiva europea, es lo siguiente:
	 El valor objetivo para la protección de la salud humana es de 120 microgramos por metro cúbico durante ocho horas al día, que no debe superarse más de veinticinco días por año civil. Eso es lo que dice la legislación. Umbral de información, 180 microgramos por metro cúbico de promedio en una hora, y el umbral de alerta, de 240 microgramos por metro cúbico de promedio en una hora. 
	 Eso es lo que establece la legislación, y ahora vamos a lo que ocurrió durante los meses de junio, julio y agosto del año 2010.
	 El sábado 27 de agosto se produce una superación del umbral de información, 180 microgramos por metro cúbico, que afectó durante dos horas a la zona de Murcia capital, Alcantarilla, Torres de Cotillas, Alguazas, Ceutí y Lorquí. Los datos son de la propia Consejería. Y lo que establece la legislación es que en este caso concreto se debe de informar inexorablemente a la población, cosa que obviamente no se hizo.
	 Una revisión de los datos validados en la página web de la Consejería de Agricultura y Agua, sobre calidad del aire, señala que también se han producido treinta y un días de superaciones del valor objetivo de protección de la salud humana, 120 microgramos en la zona anteriormente citada durante los meses de verano. Y hay que señalar que la normativa sobre el ozono, el Real Decreto 1.796, del año 2003, establece que no deberá superarse más de veinticinco días por cada año civil. Y en el caso concreto de la estación medidora de Alcantarilla-Murcia ciudad, la superación total de junio, julio, agosto y septiembre es de treinta y un días de superaciones: diez días en junio, doce en julio, cinco en agosto, y no hay datos del 19 de agosto, y cuatro días en el mes de septiembre. Es decir, que todavía no se ha cumplido un año y se han superado en treinta y un días, cuando lo legalmente establecido son veinticinco días.
	 Y la última recomendación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, establece que debería de rebajarse el umbral de superación de 120 microgramos a 100 microgramos.
	 Y en la estación medidora de Lorca el número de superaciones es de setenta y un días, de veinticinco a setenta y un días: dieciocho en junio, veintitrés en julio, diecinueve en agosto y once en el mes de septiembre.
	 Los efectos sobre la salud pública del ozono son variados: irritación de las vías respiratorias y garganta, tos y malestar en el pecho, reducción de la función respiratoria de los pulmones, empeoramiento de enfermedades como el asma y enfermedades broncopulmonares, como el enfisema, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis, etcétera.
	 El ozono también agrava y hace más sensibles a las personas alérgicas, aquellas personas que son vulnerables, que tienen el sistema inmunológico debilitado o que tienen problemas relacionados con la función respiratoria se ven seriamente afectadas. Algunos grupos de personas son particularmente sensibles al contaminante ozono: los niños, que pasan la mayor parte del tiempo al aire libre, son más activos y sus vías respiratorias no se han desarrollado completamente, y por tanto se ven más fácilmente afectados; adultos que hacen ejercicio intenso al aire libre, como el señor Martín Quiñonero, que me consta que hace ejercicio intenso al aire libre y por tanto se puede ver afectado también, por la respiración más intensa y profunda al realizar dicho ejercicio; y, por último, población con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.
	 En fin, el tema no es para tomárselo a broma. Yo sé que las medidas inmediatas que vayan a resolver el problema rápidamente no existen. Las medidas tienen que plantearse, tienen que planificarse, y a medio y largo plazo se pueden obtener resultados significativos, y mientras tanto cuando menos hay que informar a la población, cuando menos hay que cumplir lo que establece la legislación.
	 Como he señalado, la OMS, desde el año 2005, ha rebajado el valor objetivo de protección a la salud humana de 120 a 100 microgramos por metro cúbico. Así, usando este criterio de la OMS, aumentarían mucho más los días se superación de los valores objetivos para la protección a la salud en Alcantarilla. Una cosa es lo que establece la legislación, que son 120 microgramos, lo que establece la OMS, que no es de obligado cumplimiento pero es una institución lo suficientemente prestigiosa como para tenerla en cuenta, y saber por tanto que si la OMS entiende que hay un riesgo a partir de 100 microgramos esto deba ser tenido en cuenta.
	 Ante esta situación, ¿qué hacer? Pues eso es lo que planteamos: un plan integral de lucha contra la contaminación atmosférica.
	 Las actuaciones son múltiples, variadas y de carácter transversal, actuaciones que van desde la modificación, el cambio del modelo energético que tenemos en la Región de Murcia, con un modelo que se base en las energías renovables y no sea tan dependiente de los combustibles fósiles, que tenemos en las plantas de ciclo combinado. He hecho referencia sólo a dos zonas de contaminación atmosférica. Hay otra muy intensa de todos conocida, que es precisamente en la que nos encontramos, que es la de Cartagena, y por tanto también se veía afectada por ese plan integral de lucha contra la contaminación atmosférica. 
	 Actuaciones en el modelo energético, eso es algo fundamental. 
	 Actuaciones sobre el transporte público, sobre la movilidad, apostar por una movilidad sostenible. Eso significa potenciar y defender el transporte público, apostar por el ferrocarril de cercanías como medio de comunicación intrarregional, apostar también por los autobuses, tanto interurbanos como urbanos, como medio alternativo. Y ahí también encontraríamos actuaciones de carácter urbanístico: ahí donde sea posible la creación de carriles específicos, únicos y exclusivos para el transporte urbano público, y en las zonas de nueva expansión urbanística también establecer y prever carriles específicos exclusivos para el transporte público urbano. Eso garantiza que un ciudadano opte antes por un transporte público que por su propio vehículo, ya que la agilidad, la rapidez con la que se va a desplazar con el transporte público va a ser mayor que con su propio vehículo, aparte de menos costosa. Son, por tanto, medidas también de carácter urbanístico. 
	 Apuesta por el ferrocarril como transporte público. Estuvimos hablando no hace mucho del ferrocarril aquí, en la Región de Murcia, y puse el ejemplo de la difícil comunicación entre la comarca del Guadalentín y la comarca de Cartagena, donde no existe forma directa de llegar que sea razonable, es decir, no hay forma, como no sea de manera indirecta. Por tanto, ese tipo de medidas pueden contribuir.
	 En cuanto a la industria, la apuesta por una industria que sea sostenible y que aplique los criterios de reducción, reutilización y reciclaje, y además la introducción de medidas correctoras. Y les voy a poner a sus señorías un ejemplo. Al final el problema no es ni más ni menos que de coste económico, pero creo que la salud humana está por encima de la maximización del beneficio que determinadas empresas puedan realizar mediante la aplicación de ahorro de costes, por no introducir medidas correctoras en sus propias empresas. Y en este sentido quiero recordar la larga batalla que en su día se produjo en Lorca, en el municipio de Lorca, cuando se pretendía, y al final se consiguió desgraciadamente, convertir, utilizar o compartir la actividad de producción de cemento de la cementera Hisalba, hoy en día llamada Holcim, con la quema, la incineración de residuos tóxicos y peligrosos. Y ya se advirtió entonces, Greenpeace también intervino, que la eliminación total es imposible mediante la incineración, además por un principio físico: la materia ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma, por tanto no existe la eliminación absoluta de los residuos tóxicos ni peligrosos, y se producen lo que se llaman productos de combustión incompleta, es decir, residuos tóxicos y peligrosos convertidos en humo en la atmósfera.
	 ¿Se pueden introducir medidas correctoras? Sí. ¿Que eliminen totalmente el riesgo y el peligro? No. ¿Pero que puedan reducirlo de forma sustancial? Sí. De hecho, tras una importante movilización ciudadana en Lorca, se consiguió que la empresa invirtiese millones, entonces eran pesetas, pero una cantidad importante de dinero en medidas correctoras. Lógicamente querían ahorrarse inicialmente el coste de la introducción de esas medidas correctoras, con el fin de no tener ese coste. Pero por encima de todo, repito, está la salud humana. Por tanto, introducción de medidas correctoras también en todos los procesos industriales.
	 Por tanto, hay mucho que hacer y mucho se puede hacer en este terreno. Creo que la salud humana está por encima de cualquier cosa, y por eso creo necesaria la aprobación de ese plan integral de lucha contra la contaminación atmosférica que no sea una cuestión meramente cosmética, sino un plan real que consiga a medio y largo plazo… soy consciente de que los resultados, algunos, se pueden conseguir en lo inmediato, pero otros, los más importantes, serán a medio y largo plazo, y por eso considero que es absolutamente necesario para el beneficio del conjunto de la población de la Región de Murcia.
	 Nada más y muchas gracias.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Muchas gracias, señoría.
	 Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado señor López.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Señora presidenta, señorías, buenos días.
	 Yo también le deseo lo mejor a mi compañera Begoña García Retegui, y también le deseo lo mejor en materia de votos, a diferencia de lo que manifestaba… y, a ser posible, de la mayoría de los votos de la izquierda también, como es natural.
	 En relación con la moción que hoy nos trae Izquierda Unida, yo voy a hacer muy brevemente, porque ya lo ha hecho el ponente, el marco normativo que tenemos sobre contaminación atmosférica tiene su origen, el actual, en la Directiva europea de 1996, que después se actualizó, que se traspone a la normativa española en dos decretos, también citados por el ponente, de 2002 y 2003. Aunque me gustaría dejar patente que definitivamente la directiva se traspone en España con la Ley 34/2007, sobre Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, y en esa es en la que estamos ahora mismo. Después, en 2008, se han aprobado otras dos directivas nuevas, por la importancia que tiene el problema, y que estamos pendientes de actualización de toda la normativa.
	 Quiero decir, como se ha dicho antes también, que la contaminación del aire no solo afecta al medio ambiente sino que también afecta a la salud humana de forma notable. Un dato yo creo que muy sintético es que el “Estudio multicéntrico español de los efectos a corto plazo de la contaminación atmosférica sobre la salud” dice que 12 millones de personas respiran aire contaminado en España. El tráfico de automóviles es uno de los principales causantes de la contaminación en las ciudades, y España es el país en el que mayor número de desplazamientos inferiores a un kilómetro se realizan de toda la Unión Europea. En las principales ciudades de la región -están en sintonía con esa tónica-, en especial en Murcia y en Cartagena, se superan con frecuencia los límites establecidos por la ley en partículas PM10 y también en partículas PM2,5. No voy a entrar en detalles porque ya lo ha dicho el ponente, pero, efectivamente, se ha llegado en ocasiones a pasar el límite en el que hay que alertar a la población, y este verano pasado se pasó el límite en el que hay que informar a la población. Además, los valores límite de algunos de estos contaminantes han de actualizarse justamente en el año 2010. 
	 Los problemas de la región son evidentes en determinados lugares puntuales, como es por ejemplo el Valle de Escombreras o Alcantarilla, pero en general en todas las grandes ciudades se producen episodios de contaminación atmosférica por ozono troposférico, por partículas, y vienen agravadas por la intrusión en verano de aire africano, que produce una mayor formación de ozono troposférico con efectos nocivos para la salud y para el medio ambiente. 
	 Aparte, también hay algún problema específico, como es el caso de Alcantarilla, en el que hay una exposición a determinados contaminantes que han provocado situaciones de alerta en la población, y recientemente incluso se ha sabido que el municipio tiene tasas de cáncer por encima de la media y que podrían estar relacionadas con la calidad del aire. No lo digo yo, lo dicen vecinos y diferentes instituciones vinculadas a esta población.
	 Voy a terminar diciendo que lo que propone Izquierda Unida no solo es una propuesta de impulso al Gobierno, sino que ya está en las leyes, es decir, es una obligación del Gobierno la realización de este tipo de planes. Así, la Ley 34/2007 establece que las comunidades autónomas deben hacer planes de mejora de la calidad del aire, planes de acción a corto plazo para las zonas en las que exista riesgo de superación de los umbrales de alerta y de los objetivos de calidad del aire. Es una obligación legal. 
	 Existen también compromisos expresados por la propia Consejería para establecer un marco normativo propio, además anunciado, insisto, recientemente por el director general de Calidad Ambiental, como es la aprobación de la Ley de Calidad Ambiental, que se ha anunciado en diferentes ocasiones. La propia ley recién aprobada el año pasado, 4/2009, sobre Medio Ambiente, señalaba en su artículo 8 que tendrían que aprobarse las directrices, planes y programas de protección de medio ambiente en las que se incluían los planes para la mejora de la calidad del aire.
	 Bueno, hasta el pasado mes de junio prácticamente no se había aprobado ningún desarrollo de esta legislación, y en ese momento se aprobó un protocolo de actuación en caso de superación de los umbrales, de superación de determinados límites de emisión de algunos contaminantes.
	 Y luego, también se ha hecho un plan de emergencias para Alcantarilla, cuya puesta en funcionamiento fue bastante deficiente.
	 Por lo tanto, y termino, nosotros vamos a votar a favor de la propuesta de Izquierda Unida, pero esto es una obligación legal del Gobierno. Seguramente el ponente del Partido Popular ahora competirá por echarle la culpa a Zapatero de todo esto, pero quiero recordarles, en prevención de lo que sucederá, que su Gobierno tiene muchísimas asignaturas pendientes en materia de medio ambiente, que además tienen un marco muy claro. Son directivas europeas que se trasponen a la legislación del Estado, que está hecha, y que ahora tendrían que estar aplicándose en el Gobierno regional, y no solamente las directivas sino, como hemos dicho antes, las directrices sobre calidad del aire que vienen de la ley del año 95.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor López.
	 Por el grupo Popular, tiene la palabra el señor Balibrea.
	SR. BALIBREA AGUADO:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Yo también quiero sumarme a las felicitaciones a la señora García Retegui. Le deseo también los mejores éxitos en lo personal, y en lo político le deseo que ejerza usted una fecunda labor en la oposición con el grupo Socialista, de verdad le deseo lo mejor.
	 Yo he estado por no salir a la tribuna, porque si ya el señor López ha intuido o ha adivinado lo que yo voy a decir aquí, pues entonces apaga y vámonos. Pero, vamos, no es eso, nosotros no le echamos la culpa de nada al señor Zapatero. El señor Zapatero se la echa a Tomás Gómez para que no salgan las cosas como él tenía previsto, pero, en fin, qué le vamos a hacer.
	 Señorías, yo comenzaré por decir que no existe vacío legal al respecto de lo que estamos hablando aquí esta mañana, ni falta de interés ni acción por parte del Gobierno regional. La referencia legal se sustenta en el Real Decreto 1.073/2002, de 18 de octubre, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en relación con el dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno, partículas, plomo, benceno y monóxido de carbono, que en el artículo 5 de esta mencionada ley, sobre “Mantenimiento y mejora de la calidad ambiental”, dice: “En los supuestos en los que exista riesgo de superación de los valores límite o de los umbrales de alerta, las administraciones competentes elaborarán planes de acción de carácter preventivo en los que se  determinen las  medidas  a  adoptar a corto plazo -planes, en plural-. “En estos planes se podrá prever, en su caso, medidas de control o supresión de aquellas actividades que sean significativas en la situación de riesgo, incluido el tráfico automovilístico”.
	 Y en su artículo 6, “Medidas aplicables en la zona en la que se superen los valores límites”, se establece lo siguiente: “En las zonas y aglomeraciones en las que los niveles de uno o más de los contaminantes regulados superen su valor límite incrementado en el margen de tolerancia, o si este no está establecido, las administraciones competentes adoptarán planes de actuación que permitan alcanzar los valores límite en los plazos fijados”.
	 Señorías, se han establecido ya unos valores límite para la protección de la salud humana sobre contaminantes, tales como dióxido de azufre, SO2, partículas en suspensión inferiores a 10 micras, benceno, etcétera, que por la brevedad del tiempo de que dispongo no me puedo extender y desarrollar con más detalle. 
	 Sí he de decir que nuestra Comunidad Autónoma cuenta con una red regional de medición de la contaminación atmosférica, con dos estaciones en Murcia, siete en la zona de Cartagena y una estación medidora en la zona de Lorca. En total 10. Vemos, pues, señorías, que hay reglamentación, normativa legal, y red de control de la contaminación.
	 Señorías, según el tratamiento y el estudio realizado en base a los datos recogidos en las estaciones, y según consta en el informe anual de calidad del aire año 2009, publicado en la página web, y en la evaluación de la calidad del aire, enviado a la Comisión Europea, las conclusiones sobre la calidad del aire de la Región de Murcia son: 
	 De todos los parámetros evaluados, los más problemáticos, en cuanto a la superación del valor límite establecido en la normativa y a los posibles efectos sobre la salud humana, son partículas en suspensión de tamaño inferior a las 10 micras y también el ozono. 
	 De las estaciones que forman parte de la red de control y vigilancia de contaminación atmosférica de la Región de Murcia, solo una de ellas supera el valor límite diario de partículas en suspensión establecido en 35 ocasiones por año, una vez descontados los días coincidentes con intrusión sahariana, según procedimiento establecido al respecto y regulado, y ninguna de ellas supera el valor límite anual establecido en 40 microgramos/metro cúbico, y esto solamente se registró, como he dicho anteriormente, en la estación de San Basilio en 42 ocasiones.
	 De las 25 ocasiones permitidas de superación del valor límite horario de SO2 se ha dado solo un caso también en la estación de San Basilio.
	 No se han producido más episodios de superación de valores límite o umbrales en ninguna de las estaciones de la red. 
	 Y respecto al año 2010, en una ocasión se ha producido la superación del valor límite del dióxido de azufre en el Valle de Escombreras y ninguna otra en el resto de estaciones medidoras de la red.
	 Según lo establecido por la normativa y tras el estudio de los datos de 2009 y 2010 podemos concluir lo siguiente: 
	 La elaboración de un plan integral de lucha frente a la contaminación es inviable, debido a la zonificación establecida en la región, según su calidad de aire, y basándonos además en las condiciones climatológicas, orográficas, etcétera. Esto es y quiere decir que cada zona está representada por una situación específica distinta, y siendo afectada por contaminantes en mayor o menor medida unos u otros, de manera que los planes de lucha frente a la contaminación han de realizarse de forma parcial y sectorial sobre aquellas zonas o aglomeraciones donde se superan los límites y umbrales fijados en la normativa correspondiente y no de forma generalizada.
	 Para el caso del valor objetivo del ozono, al que me he referido anteriormente, los datos nos muestran que a pesar de comenzar el trienio de evaluación para el cumplimiento del valor objetivo en el año 2010, y no pudiéndose rebasar en 25 ocasiones por año en promedios de tres años, existen estaciones tales como Lorca y Alcantarilla que nos muestran que ya se estaría superando este valor objetivo de promedio…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Balibrea, debe concluir.
	SR. BALIBREA AGUADO:
	 Voy concluyendo, señor presidente.
	 Lo cual quiere decir que sería necesario elaborar un plan específico para dicho contaminante para estas dos zonas. Es decir, aunque la normativa habla de un promedio de tres años contados a partir del 1 de enero de 2010, el número de superaciones establecidas en la zona de Alcantarilla y Lorca harían superar el valor civil promediado para los tres años, aunque ya no se registrase ninguna superación más de aquí en adelante.
	 Así pues, desde la Administración regional, y a pesar de que el período de promedio finaliza en 2012, ya se está procediendo a dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3.2 del Real Decreto 1.796/2003, relativo al ozono en el aire ambiente, y también se está realizando una lista de zonas y aglomeraciones, con el fin de dar cumplimiento a lo que se establece en la reglamentación existente.
	 Termino. Además se ha preparado también una consulta por escrito al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino en lo referente a la adopción de medidas o elaboración de planes y programas a nivel nacional, vista la problemática existente a nivel estatal…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Balibrea, le ruego que concluya.
	SR. BALIBREA AGUADO:
	 Concluyo ya, señor presidente.
	 Al considerar que las posibles medidas adoptadas por la Comunidad Autónoma pueden ser insuficientes. De lo anterior se desprende, señorías, y con esto acabo, y de la legislación aplicable se deduce que no es necesario la elaboración de un plan integral de lucha contra la contaminación atmosférica en la Región de Murcia, ya que se debe actuar por contaminantes y por zonas, de manera que las medidas a adoptar sean eficaces, como ya se está haciendo. 
	 Muchas gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Bueno, señorías, el argumento principal que utiliza el portavoz del grupo parlamentario Popular para rechazar el plan integral de lucha contra la contaminación atmosférica es doble. Por un lado, utiliza el argumento de que ya hay planes, que no puede haber planes específicos en cada una de las zonas y que no puede haber un plan global, porque el plan específico es suficiente. Y, en segundo lugar, porque esos planes que se están llevando a cabo están siendo suficientemente eficaces. Yo, con datos de la propia Consejería, he demostrado antes que esa eficacia es más que dudosa: 31 días de superaciones en la estación medidora de Alcantarilla-Murcia ciudad, 31 días, y 71 días de superaciones. Datos de la propia Consejería, no tiene usted, o cualquier parlamentario o parlamentaria, nada más que meterse en la página web de la propia Consejería, y podrá constatar que lo que yo estoy diciendo es cierto. Luego de eficacia nada, de consecución de los objetivos, de reducción de la contaminación atmosférica, nada. Todo lo contrario, se van desgraciadamente intensificando. Por tanto, está más que justificado que se tiene que actuar. 
	 Ahora bien, ¿cómo se ha de actuar? Dice usted que un plan no. ¿Por qué? Por el tema de la zonificación. Eso no es un argumento en modo alguno válido, porque por esa regla de tres el Plan Especial de Infraestructuras Terrestres a nivel nacional también responde a una zonificación geográfica subsiguiente. Un plan general de ordenación urbana consta a su vez de múltiples planes parciales. Por tanto sí que tiene que haber un plan general, un plan integral que coordine todas las actuaciones y todos esos planes, aparte de que hay problemas que son comunes: el problema del tráfico rodado o las actuaciones en el ámbito del tráfico rodado son actuaciones de carácter general y carácter común. La propuesta que yo he hecho en actuación urbanística, por ejemplo, de carriles exclusivos para el transporte público urbano es una medida que no vale para una zona, vale para cualquier zona, en definitiva, de la Región de Murcia. Los planes para potenciación de la movilidad sostenible son planes que tienen que ver con toda la Región de Murcia. Las actuaciones y medidas correctoras en las industrias valen para la industria del cemento de Lorca y para la industria del cemento que pueda haber aquí en Cartagena o en cualquier otro lugar, o para la industria química que pueda haber en cualquier zona de la Región de Murcia. Luego hay medidas que son de carácter general, y por tanto, y dado que lo que hay es un evidente retroceso en la contaminación atmosférica en la Región de Murcia, como consecuencia del crecimiento económico que se ha producido en los últimos años, como consecuencia de que se ha optado como prioridad por el vehículo privado frente al transporte público, por el hecho también de que se ha optado por el transporte de mercancías por carretera frente al transporte por ferrocarril de mercancías, y así podríamos seguir con un largo etcétera, como consecuencia de esa apuesta, naturalmente, se ha producido una intensificación, y por tanto creo que se deben adoptar medidas, y esas medidas tienen que venir por un plan integral, un plan integral que aborde y tenga en cuenta todas esas particularidades a las que hemos hecho referencia, y que integre dentro de ese plan integral los distintos planes específicos y los mejore y los pueda coordinar en definitiva. 
	 En consecuencia, yo sigo manteniendo la necesidad de ese plan integral de lucha contra la contaminación, como así ponen de manifiesto distintos expertos, especialistas en la materia, que lo plantean y lo defienden como una necesidad.
	 Nada más y muchas gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Muchas gracias, señor Pujante.
	 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación, catorce votos a favor, veinticuatro en contra, ninguna abstención. Queda por lo tanto rechazada la iniciativa.
	 Y pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el debate y votación de la moción sobre recorte de las ayudas a la vivienda aprobadas por el Gobierno de España, que formulará don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del grupo parlamentario Popular.
	 El señor Martínez tiene la palabra.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:
	 Buenos días, señor presidente, señorías.
	 Este diputado les presenta hoy una moción que jamás debió venir a esta Cámara, una moción consecuencia de un ministerio ineficaz y fruto de ese vaivén constante al que nos somete un gobierno que piensa una cosa hoy y la contraria mañana.
	 Esta mañana les pediré su amparo, que abandonen su seguidismo y se sitúen al lado de la sociedad murciana, que clama embravecida contra el enorme recorte anunciado por un ministerio que jamás debió existir y que pronto desaparecerá. 
	 Hablamos, es evidente, de los recortes, del “recortón” de Beatriz Corredor, unas medidas, unos ajustes perniciosos no sólo para nuestra economía regional sino también para nuestra economía nacional, unos recortes que pretenden eliminar la reserva de eficacia, según la cual los fondos públicos que no eran utilizados por unas comunidades se repartían entre aquellas que precisaran más recursos, tras cumplir los objetivos del plan, como es el caso de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, eliminación que nos afecta directamente, puesto que nuestro grado de cumplimiento, como he señalado anteriormente, supera el cien por cien. 
	 Quieren compensar el pago de las nuevas ayudas con fondos transferidos y pendientes de justificar. En palabras de su delegado del Gobierno, “asistimos a un ajuste de cuentas”. Pocas frases fueron tan ilustrativas.
	 Suprimen también ustedes las ayudas, las subvenciones a los promotores, para la adquisición de suelo durante los años 2011 y 2012, fiando toda su suerte a la nueva línea ICO, que, atendiendo al éxito de la anterior línea ICO-moratoria, es para echarnos a temblar.
	 Suprimen también la ayuda estatal directa para la entrada a la adquisición de VPO en los años 2011 y 2012, y en su lugar -justifica la ministra Corredor- se permite ampliar hasta el 90% el valor de la vivienda protegida, que pueda cubrirse con el préstamo hipotecario. 
	 Y esto debe hacernos a todos plantearnos varias cuestiones: 
	 La primera es evidente, ¿acaso la señora Corredor y el señor Zapatero creen que los españoles somos tontos? Yo creo que no. 
	 ¿Pretenden ustedes que creamos que es igual una ayuda directa que un préstamo que pasa a cubrir el 90% en vez del 80%? ¿Serán ustedes los que devuelvan a las entidades financieras el importe hipotecario equivalente a la ayuda que nos quieren suprimir, que oscila entre los 9 y los 12.000 euros? ¿Cumplimos con la legalidad? Porque a tenor de lo expresado por diferentes organismos, evidentemente, no.
	 Y como guinda a este pastel, por si todo lo anterior no fuera ya importante, no renuevan en 2011 y en 2012 las ayudas a las ventanillas únicas. Esto supone que los ciudadanos de esta región que quieran informarse sobre las diferentes ayudas en materia de vivienda, ciudadanos que hasta ahora podían acercarse a las ventanillas de Blanca, a las ventanillas de Cehegín, a las ventanillas de Totana, a las ventanillas de Jumilla, a las ventanillas de Lorca, de Cartagena y de Murcia, a partir de ahora ya no pueden hacerlo, porque el Ministerio retira la financiación.
	 Como ven, señorías, una moción que ojalá nunca hubiéramos tenido que presentar, pero que por culpa de un gobierno que ha estado de fiesta más de seis años, derrochando y dilapidando la herencia generada por el Partido Popular, viviendo del populismo, gastando sin discriminar entre ricos y pobres, un gobierno que se fue de borrachera hace seis años y que ahora a todos nos toca pagar su resaca.
	 Sus despropósitos en la gestión son monumentales, y para muestra 2010. Desde el 20 de enero, en que la ministra Beatriz Corredor se reuniera con la CAM y con Caja Murcia, ha llovido mucho, pero no agua sino malas noticias. Esa misma semana González Tovar aseguraba que los murcianos dispondrían de inmediato de 183 millones para la financiación de las VPO. Un mes más tarde conocíamos que 650 actuaciones corrían el riesgo grave de perderse por culpa de esa financiación que hacía un mes su delegado del Gobierno nos prometía que llegaría como agua de mayo. Siguiendo con esta cronología, alcanzamos el 4 de abril, conociendo que nuestra comunidad es la tercera comunidad autónoma que más viviendas de protección oficial tramita, el doble por encima de la media. Ese mismo mes también nos enteramos de que 404 viviendas de protección oficial se quedan sin construir por culpa de la falta de compromiso en materia de financiación. En julio la cosa se va poniendo interesante, y por si la falta de financiación ya no era preocupante aplican el aumento del IVA a la vivienda de protección oficial, pasando esta del 7 al 8%. Nuestra comunidad autónoma, por su lado, siguiendo los consejos de los defensores del pueblo de toda España, apuesta por la vivienda de protección oficial, pasando este mismo mes 500 viviendas libres a viviendas de protección oficial. Y con este escenario llegamos al mes de agosto, el mes de las rebajas del Ministerio, que, sabedor de que nuestra demanda de vivienda de protección oficial creció un 71%, nos pone nuevos obstáculos, que se suman a los anteriormente mencionados, a la eliminación por desgravación prevista para 2011, al aumento del IVA, a la falta de financiación, y entonces la señora Corredor nos presenta el recortón. 
	 El Ministerio de Vivienda descabella la única vía de escape de uno de nuestros sectores clave. Según los colectivos y la Dirección General de Vivienda, los recortes anteriormente mencionados van a afectar a 10.000 empleos y a más de 5.000 familias. 
	 Por eso hoy les pido su amparo. Súmense a esta gran rebelión de la sociedad murciana ante un nuevo ataque frontal a las clases más desfavorecidas, súmense a la rebelión ante el recortón, súmense a COEC, a la Cámara de Comercio de Cartagena, al Colegio de Aparejadores, al Colegio de Arquitectos, al Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones, al Colegio de Ingenieros Técnicos en Obras Públicas, a CECLOR, a los empresarios del Guadalentín, a los agentes inmobiliarios… y, lo que es más importante, súmense a la sociedad murciana, que quiere ver cómo el ministerio de los minipisos, el de las zapatillas, el de la deficitaria Sociedad Pública del Alquiler, de la desastrosa renta básica de emancipación, del fracaso de la línea ICO-moratoria, de los 10.000 apartamentos prometidos y nunca construidos, de la subida del IVA en la VPO, el ministerio que reclama la renta básica de emancipación a jóvenes que son despedidos, el ministerio de la eliminación de las desgravaciones, ese ministerio que a ustedes y que a nosotros nos avergüenza y que debe rectificar. Y por eso hoy podemos dar el primer paso, porque de verdad, y yo le pregunto a ustedes, ¿creen que el Gobierno no puede hacer nada para que el crédito llegue a las familias? ¿De verdad creen que el Gobierno obra bien con estas medidas y alivia el sector? ¿Creen que la mejor solución para que los jóvenes puedan acceder a la vivienda es liquidar el Plan Estatal de Vivienda?, ¿eliminar la reserva de eficacia?, ¿cerrar las ventanillas únicas?, ¿eliminar la EDE no daña a los más desfavorecidos? ¿Eliminar las ayudas a la VPO no es atentar contra el artículo 47 de nuestra carta magna? 
	 Señorías, hoy luchamos contra estas injusticias. Les pido su apoyo para cumplir íntegramente lo pactado, para conservar la reserva de eficacia y no perder ni una sola de las ayudas contempladas en el plan. 
	 Está en su mano, tienen una nueva oportunidad de situarse junto a la sociedad murciana, junto a esa sociedad murciana que mira asombrada cómo ese Ministerio una vez más castiga a la Región de Murcia. Quizá sea casualidad, quizás no, pero una región que aumenta la VPO, una región que cumple con los objetivos, una región que se sitúa a la cabeza, y además una región gobernada por el Partido Popular, quizá por eso los recortes del Ministerio van enfocados a la VPO, van enfocados a la vivienda en la Región de Murcia.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Para defender la enmienda de totalidad, tiene la palabra la señora Rosique.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Quiero, en primer lugar, saludar a la próxima presidenta de la Región de Murcia y felicitarla por su proclamación como candidata del Partido Socialista. Me refiero a la compañera Begoña García Retegui.
	 Señorías…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Lamento tener que recordar a sus señorías algo que tendría que ser el abecé de todos nosotros, me refiero al Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia.
	 El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia dice en el título I, referente a las competencias de la Comunidad Autónoma, artículo 10.2: “Corresponde a la Comunidad Autónoma de Murcia la competencia exclusiva en las siguientes materias…”. Dice todas, y entre ellas tiene nuestra Comunidad Autónoma la competencia exclusiva en ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda. Lo digo, señorías, porque hoy el Partido Popular viene a exigirle a otra Administración algo que no es competencia exclusiva de esa Administración, sino que es competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma y por lo tanto del Gobierno regional.
	 Esto es importante que lo aclaremos para situarnos en el contexto de la realidad, porque, por qué no viene aquí el Partido Popular a exigirle a quien tiene las competencias exclusivas qué está haciendo en materia de vivienda, y se lo exige a otra administración que no tiene esa competencia.
	 Mire, no hay mejor vacuna contra la demagogia que los datos objetivos y oficiales, y yo espero esta mañana demostrar aquí lo que está sucediendo con el tema de vivienda en la Región de Murcia. Voy a empezar diciendo que los argumentos que se esgrimen en la moción que ha presentado el grupo parlamentario Popular no son ciertos. Dice el grupo parlamentario Popular que en estos seis años de gobierno socialista se ha castigado a los ciudadanos en materia de vivienda. 
	 Mire, este argumento es un argumento burdo, porque es fácilmente comprobable la falsedad del mismo. Y disculpe que tenga que hacer esta reflexión, pero es que por respeto a la Cámara no voy a decir los pensamientos que me vinieron cuando leí la moción del Partido Popular, porque es que indigna ver que se pueda presentar una moción con unos argumentos que van totalmente en contra de la razón y de la verdad.
	 Señorías, los datos que desmontan la demagogia. Último plan de vivienda de Aznar, plan 2002-2005, financiación para el conjunto de España, 3.300 millones de euros. Primer plan del presidente Zapatero, 6.800 millones de euros, más del doble. Segundo plan de Zapatero, 10.000 millones de euros, más del 300% del último plan de vivienda de Aznar.
	 Pero además de estos planes de vivienda, en el 2004 les recuerdo a sus señorías que el Gobierno de España aprobó un plan de choque, con un incremento al plan de Aznar con 71.000 actuaciones y 1.031 millones de euros.
	 Les recuerdo, señorías, que en el año 2009 el Gobierno de España, el ministerio ese que usted dice que es un desastre, aprobó un Plan E para rehabilitación de 3.000 millones de euros para toda España, tres millones de euros para la Región de Murcia. Y les recuerdo, señorías, que la renta básica de emancipación no existía cuando gobernaba Aznar y se puso en marcha cuando gobernó Zapatero, una renta básica de emancipación que los últimos datos, a 30 de septiembre, demuestran que más de 4.000 jóvenes en nuestra región tienen que dedicar una parte menor de sus rentas, gracias a las ayudas que vienen del Estado en esta materia.
	 Si atendemos a los datos regionales que también desmontan la demagogia, el último plan de Aznar era 119 millones de euros; primero de Zapatero, 191 millones de euros; segundo de Zapatero, 355 millones de euros.
	 Mire usted, señor Martínez, si a estos 355 millones de euros descontáramos la supuesta pérdida de ayuda, digo supuesta porque está por demostrar cuál es la cuantía final, pero si descontáramos la supuesta pérdida de ayudas que tendríamos como consecuencia de los recortes que previsiblemente se puedan realizar, nos quedarían para la Región de Murcia 308 millones de euros, señorías, frente a los 119 del último plan de Aznar. ¿Cómo se puede decir en una moción que Zapatero ha castigado a los ciudadanos de España y de la Región de Murcia en materia de vivienda con estos datos oficiales sobre la mesa?
	 Aclaremos una cuestión. Esta pérdida de ayudas por un lado, pero abriendo cauces por otro, se basan en lo siguiente. Es verdad que el Gobierno de España tiene un borrador de decreto en exposición para el que está recogiendo alegaciones, señorías, va a escuchar a todas las comunidades autónomas, donde se dice que en el año 2012 desaparecerán las ayudas directas a la vivienda, pero donde se dice también que la cobertura del préstamo pasará del 80% al 90%; donde se pone a disposición de las empresas para la adquisición de suelo una financiación de 3.000 millones de euros a través del ICO; donde se va a potenciar el papel de SEPES para poner a disposición de las empresas suelo urbanizado para vivienda de protección oficial, y donde el ICO ha abierto una vía de financiación para avalar el 50% de los créditos bancarios que tengan que ver con la construcción de vivienda de protección oficial, y eso lo hace una administración, señorías, que no tiene competencias exclusivas en materia de vivienda.
	 ¿Qué hace la administración que tiene competencias exclusivas en materia de vivienda, el Gobierno del señor Valcárcel? Primero, Valcárcel ha sido el primero que ha eliminado las ayudas directas a la vivienda, señorías.
	 Mire, aquí tenemos el Plan Regional de Vivienda, publicado el 6 de octubre de 2009 en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, artículo 21: Las subvenciones con cargo a los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma consistirán en una cuantía fija que irá destinada a facilitar el pago a la entrada de vivienda, y esas cuantías, según dice el Plan Regional de Vivienda, pueden oscilar entre los 4.200 euros hasta los 3.000 euros, 3.200, 2.000, 2.200, etcétera, según determinadas condiciones de la unidad familiar.
	 Este es el plan regional, señorías. Estos son los presupuestos regionales de 2010. Dirección General de Vivienda del Gobierno regional: no hay ni una sola partida para cumplir el artículo 21 del Plan Regional de Vivienda 2009-2012, y viene el Partido Popular aquí a intentar sacarle los colores al Gobierno de España, que no tiene las competencias exclusivas en materia de vivienda, y no dice ni la más mínima palabra al Gobierno regional, que aprueba un plan de vivienda y que cuando aprueba los presupuestos regionales para el 2010, cero, cero, cero patatero en materia de ayudas directas a la vivienda. Pero, señorías, dónde está el nivel de demagogia del Partido Popular en esta materia, dónde está, a dónde llega el nivel de demagogia.
	 Señorías, el Gobierno de España, que lo hace tan mal en vivienda, acabo de decirles que ha aprobado un plan de vivienda para la Región de Murcia de 355 millones de euros. El Gobierno regional, que tiene las competencias exclusivas, aprueba un plan que dice valorarlo en 140 millones de euros, no llega ni a la mitad del plan estatal de vivienda. ¿Pero cuál es el problema? El problema ya no es que no llegue a la mitad, el problema es que de los 140 millones de euros lo único que hay presupuestado en dos años de vigencia son 2,6 millones de euros, señorías. Y eso no va en contra de los intereses de las empresas de la Región de Murcia, eso no tiene nada que ver con la creación de empleo en la Región de Murcia, eso no va en contra de las actividades económicas de las empresas de la construcción de la Región de Murcia, eso no preocupa, porque eso es responsabilidad del presidente Valcárcel. Al Partido Popular sólo le preocupan las pequeñas ayudas que podríamos perder con este anuncio del Ministerio, obligado por la situación de ajuste económico de la crisis económica, pero no le preocupa en absoluto que el Gobierno regional desarrolle esta nefasta política de vivienda para los ciudadanos, las empresas y los trabajadores de la Región de Murcia.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora Rosique, concluya, por favor.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Voy terminando.
	 Señorías, el Gobierno regional es uno de los mayores incumplidores de política de vivienda. Hasta el año 2009, los incumplimientos llevaron como consecuencia que se dejaron de construir 13.000 viviendas de VPO. Eso lleva un balance de una pérdida de más de 300 millones en ayudas y la pérdida de 26.000 empleos, porque no se crearon como consecuencia de esos incumplimientos.
	 Y por si ya faltaba algo, la reserva de eficacia. -Voy terminando, señor presidente-. Dígame usted, yo le reto a que usted demuestre en qué años el Gobierno regional, en los quince que gobierna, ha conseguido la reserva de eficacia. Ninguno, ninguno, señor Martínez. ¿Cómo se puede subir a la tribuna a decir y a aclamar que no eliminen la reserva de eficacia, cuando nuestra Comunidad Autónoma ha perdido la reserva de eficacia durante quince años?
	 Hay uno, un año, que en determinada cuestión, creo recordar, no sé si alquiler o rehabilitación, la ha conseguido, sólo en uno de los objetivos, señorías, no la ha conseguido jamás en viviendas de nueva construcción, jamás, señorías, porque todos los planes de vivienda han sido incumplidos por el Gobierno regional.
	 Nosotros hemos pretendido con nuestra enmienda a la totalidad dar respuesta a las necesidades de la región…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Para terminar, señora Rosique.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Termino ya, señor presidente.
	 …y no nos cuesta trabajo en absoluto pedirle al Gobierno de España las cuestiones que consideramos, y que, le digo, los sectores de la construcción consideran que sería necesario en estos momentos, como son los dos puntos que ponemos al Gobierno de España. Pero, claro, aquí hay que implicar al resto de administraciones, sobre todo a quien tiene la competencia exclusiva. Y por eso exigimos también al Gobierno regional, primero, que garantice la financiación del Plan de Vivienda 2009-2012, que ha quedado demostrado, señorías, que no está garantizado, que cumpla todos los objetivos del plan de vivienda, que revise esos objetivos con la participación de los sectores implicados en esta materia, para adaptarlos a las necesidades reales de la región, que incluya el compromiso de avalar el 10% de la entrada que hay que dar para la adquisición de una vivienda de VPO, y que se dirija a los ayuntamientos y que también participen en la promoción y garantía de construcción de viviendas protegidas, con la bonificación del 50% del impuesto de construcciones e instalaciones de obra.
	 Esta moción alternativa responde a lo que necesita la sociedad de la Región de Murcia. La moción de ustedes es una moción inútil para solucionar los problemas, y solamente para satisfacerles a ustedes en darle caña a Zapatero.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Señorías, en más de una ocasión he planteado la necesidad de reorientación de la política autonómica en materia de vivienda. Efectivamente, tiene razón la señora Rosique en que las competencias exclusivas en materia de vivienda lo son de las comunidades autónomas, luego quienes deben impulsar las políticas públicas en materia de vivienda son las comunidades autónomas.
	 No es menos cierto que corresponde también un papel destacado al Gobierno de la nación en materia de legislación-marco, legislación estatal en materia de suelo, y la situación a la que nos hemos encontrado abocados durante mucho tiempo como consecuencia de la perniciosa ley del suelo de la época de Aznar, pues nos ha traído a una situación realmente dramática en materia de vivienda pública, en materia de vivienda al servicio de los ciudadanos, para dar cumplimiento al artículo 47 de la Constitución española, que establece el derecho, en definitiva, al acceso a una vivienda digna.
	 Pero no es menos cierto también, al mismo tiempo, que si las competencias son exclusivas de las comunidades autónomas, para qué crear un Ministerio de la Vivienda. La verdad, sinceramente, ahí no le veo el sentido. Creo que si las competencias son exclusivas, pues con una dirección general o con cualquier otro procedimiento se hubiesen solventado las ayudas, porque si al final el trabajo y el mecanismo del Ministerio de la Vivienda consiste básicamente en conceder ayudas, pues no es un papel, a mi juicio, que corresponda a un Ministerio de la Vivienda.
	 Pero más allá de eso, la filosofía de las ayudas para la compra de una vivienda, no hay que olvidar, de carácter privado, porque aquí se está hablando… muchas veces se confunde y se habla de viviendas de promoción pública o de protección pública. La vivienda tiene una calificación que es, efectivamente, pública, la vivienda de protección oficial, pero la vivienda en sí, la promoción de la vivienda, es de carácter privado. De hecho, en la Región de Murcia la inmensa mayoría de las viviendas de protección oficial que se han realizado son viviendas de promoción privada. Concretamente, dato del Ministerio de la Vivienda: el segundo trimestre del año 2010 se han terminado 353 viviendas, lo que supone 31 viviendas por cada cien mil habitantes.-Es el último dato que yo tengo, no sé si hay otro posterior. Mientras que se han construido 4.584 viviendas libres, lo que supone que tan solo el 7,7% de las viviendas que se han construido son protegidas. De éstas, una cifra muy irrisoria, mínima, lo son públicas. Es decir, la inmensa mayoría son privadas.
	 ¿Qué es lo que ocurre con las ayudas?, y lo dicen muchos expertos, se ha planteado por parte de muchos expertos en economía. Con las ayudas lo que ocurre es que inevitablemente se produce un incremento en el precio final de la vivienda. El promotor privado, sabedor de que el comprador va a contar con una ayuda oficial de 6.000, 8.000 ó 12.000 euros, sabedor además de que va a contar con tales o cuales beneficios por parte de tal o cual entidad financiera, que va a ser su hipoteca subvencionada, no al 80 sino al 100%, pues incrementa automáticamente el precio de la vivienda. Es decir, el precio de la vivienda no está regulado, sino que el precio de la vivienda está desregulado, y eso es lo que impide realmente el acceso a la vivienda. Las ayudas no contribuyen, por eso la medida que ha adoptado el Gobierno de la nación de supresión de las deducciones fiscales en materia de vivienda a partir del año creo que es 2011, ó 2012, la supresión de las deducciones fiscales es una medida que va en la buena dirección, siempre y cuando vaya acompañada de un auténtico proceso de promoción pública de viviendas en régimen de alquiler y en régimen de propiedad, porque de lo contrario nos encontraremos con una situación realmente dramática. Se da la paradoja en nuestro país de que tenemos una enorme cantidad de viviendas, miles de viviendas, es el país que más viviendas ha construido de la Unión Europea, más que Francia, Alemania y Gran Bretaña, y sin embargo no queda garantizado el acceso a la vivienda. Nos encontramos con una enorme cantidad, miles de viviendas también que no se han podido vender, nos encontramos con que muchas viviendas ahora se encuentran en manos de las entidades financieras porque no han podido venderse, nos encontramos con una desvalorización del precio de la vivienda, y recientemente decía incluso el Fondo Monetario Internacional, en un informe de ayer o de antes de ayer mismo, que todavía no ha bajado suficientemente el precio de la vivienda en nuestro país. Y ese es el auténtico problema. Estamos aquí hablando, sinceramente, de minucias que en modo alguno van a contribuir a resolver el problema de la vivienda. 
	 En cualquier caso, ayudas, siempre y cuando tengan un carácter coyuntural y se aplique simultáneamente una política de promoción pública de viviendas sería lo adecuado a nuestro juicio, y hay experiencias en comunidades autónomas donde se ha llevado a efecto, y hay también ayuntamientos, gobernados por Izquierda Unida, gobernados también por el Partido Socialista, donde se ha llevado a cabo una política de promoción pública de viviendas a través de los instrumentos correspondientes, empresas municipales públicas de vivienda, y donde se ha conseguido introducir una regulación en el precio de la vivienda auténtica y no el disparate del control y el monopolio, que es lo que ocurre al final, en el precio de la vivienda por parte de los promotores privados, que son los que se reparten en definitiva el pastel. Bueno, tenemos un ejemplo reciente pero no haré alusión a él.
	 Propuesta que hago yo, que considero que sería la adecuada y la conveniente…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Para concluir, señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Para concluir.
	 Entendemos que lo correcto y lo adecuado sería modificar la Ley del Suelo de la Región de Murcia, con el objetivo de que aumente del 10% actual de cesión, de aprovechamiento, al 20% -es una propuesta muy moderada-, como realizan ya otras comunidades autónomas como el País Vasco o Asturias. 
	 Y, segunda medida, modificación de la Ley del Suelo, con el objetivo de que esa cesión no se pueda capitalizar como se hace actualmente, lo que se conoce en los ayuntamientos como “monetarización”. Es decir, en lugar de quedarse con el suelo como patrimonio público de suelo, se vende directamente al promotor y se obtienen unos recursos económicos. Es decir, que se deba de tener suelo e incluso vivienda terminada con el fin de aumentar el número de las viviendas públicas. Todo lo demás, sinceramente, es hablar por hablar y no resuelve absolutamente nada.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Martínez, su turno.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:
	 Señora Rosique, no es que el Ministerio no tenga competencias, es que es manifiestamente incompetente, ese es el problema. De momento lo han demostrado todos, están todos a la par.
	 Y puesto que usted dice que no tiene competencia, señora Rosique, pues yo la emplazo esta misma mañana a que nos sentemos y presentemos una enmienda conjunta, usted y yo, pidiendo la supresión inmediata del Ministerio de la Vivienda. ¿No tiene competencias? ¡Eliminémoslo!, ¡eliminémoslo!
	 ¿Sabe cuánto es el recorte que efectúa la ministra? 1.234 millones de euros. Sí, sí lo ha cifrado ya en la Comisión, ¡repáselo!, ¡léaselo!, ¡si lo ha dicho la ministra!, 1.234 millones en tres años. ¿Sabe cuál es el presupuesto anual del Ministerio? ¡1.500 millones! Si es absurdo, señora Rosique. Si además usted está de acuerdo conmigo, lo que pasa es que no lo puede decir, pero usted está de acuerdo conmigo.
	 Respecto a su enmienda… mejor no analizarla, mejor no analizarla, no… mejor no analizarla, porque es que usted no analiza ni un solo punto de la enmienda que presenta mi grupo. ¿Usted quiere presentar enmiendas? ¡Preséntelas! Quizás haya estado ocupada estos meses, han estado ocupados con esas primarias que tienen y con esos líos internos, pero si usted quiere presentar enmiendas, preséntenlas ustedes, preséntelas usted, pero no aproveche que presentamos una moción nosotros para entonces meter ahí un tótum revolútum y a ver si cuela. No, hombre, no.
	 Yo recuerdo que hace un año debatíamos aquí, en esta misma tribuna, el Plan Regional de Vivienda, y qué curioso, usted decía lo contrario de lo que hoy dice, lo contrario exactamente, porque además usted empezaba su intervención diciéndole al señor Ballesta que no había tenido lealtad institucional, que no había mencionado para nada al Ministerio de la Vivienda, y hoy sale a esta tribuna y nos viene a decir que el Ministerio de la Vivienda no tiene absolutamente nada que ver con las competencias que tiene la Comunidad Autónoma. ¿En qué queda usted? ¿En qué quedamos entonces, señora Rosique? ¿En qué quedamos entonces?
	 Desde luego, ha dejado también claro que si usted es la que va a defender los intereses de la construcción en la Región de Murcia, apañado va el sector de la construcción, apañado va.
	 Habla también de cifras, pero no hablan de ejecución, hablan siempre de macrocifras, ¿por qué no van a la ejecución?, porque cuando van a la ejecución entonces nos damos cuenta de lo que ocurre. 
	 Ha hablado de Aznar también la señora Rosique. Bueno, podemos hablar de Aznar o podemos hablar de Zapatero. Desde luego a ustedes no les interesa entrar en ese debate, porque hablar de Zapatero, señora Rosique, es hablar del paro pleno, mientras que cuando hablábamos de Aznar era del pleno empleo. Es una diferencia sustancial que a ustedes les duele y a ustedes les cuesta admitir, pero esa es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista.
	 Y ya, yendo a la moción, porque al final es lo verdaderamente importante esta mañana aquí, yo no he escuchado a la señora Rosique decir si está de acuerdo con el recorte de Ministerio, si está de acuerdo con que se recorte el dinero a las clases más desfavorecidas. Usted no ha dicho nada esta mañana aquí, usted no ha hablado del recorte de la VPO, usted no ha hablado de ese manifiesto que han firmado todas las entidades, prácticamente todas las entidades en la Región de Murcia, ustedes se vuelven a quedan marginados, ustedes se vuelven a quedar fuera, y usted sube a esta tribuna y no aprovecha una oportunidad magnífica para situarse junto a la sociedad murciana, una sociedad que mira asombrada cómo ustedes una vez más se quedan fuera de exigir al Gobierno de España ayudas que son para todos los murcianos, del Partido Socialista, del Partido Popular y de Izquierda Unida, ¡para todos, para todos! Y ustedes una vez más se vuelven a quedar al margen.
	 Usted habla de la EDE, y lo quiere justificar diciendo que van a dar un préstamo. Pero, señora Rosique, ¿es igual dar sin tener que devolver que prestar para después ser devuelto? Evidentemente, no. No lo justifique. Es una medida que grava especialmente a las clases más desfavorecidas, y usted lo sabe. Igual que sabe que eliminar las ventanillas únicas, eliminar esa financiación es gravoso para nuestra comunidad, y lo sabe, y lo sabe. Igual que sabe que subir el IVA es pernicioso, igual que lo dice el señor Juan Hernández Albarracín, presidente de la Asociación de Promotores de la Región: “Es una medida antisocial y la defunción para nuestro sector, limita el acceso a la vivienda a los más desfavorecidos”. José Manuel Galindo, Asociación de Promotores y Constructores de España: “Parecía que habíamos tocado fondo, pero con el recorte volver a la estabilización, recuperar niveles normales y frenar el desempleo es imposible”. 
	 No lo decimos nosotros solos, lo dice toda la sociedad, absolutamente toda la sociedad, menos ustedes, que siguen obcecados, obcecados en el apoyo a su líder, en el apoyo a Zapatero. ¿Es que no se dan cuenta de que les está llevando a un camino con un final trágico? ¡Nos ha llevado ya!, nos ha llevado… ¡No estoy contento, señor Carpena!, ¿cómo puedo estar contento?, ¿cómo puedo estar contento de que se recorten las ayudas a las viviendas de protección oficial a todos los murcianos? Evidentemente, no puedo estar contento.
	 Mire, y hablando de VPO… el problema de los diarios de sesiones es que todo queda grabado. Mire lo que decía su compañera María González Veracruz, hablando de la VPO: “El Partido Popular ha conseguido terminar prácticamente con la única vía social de acceso a la vivienda, la vivienda de protección oficial”. Y hoy salen a esta tribuna y no dicen ni una palabra.
	 Mire lo que decía usted…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Martínez, le ruego que concluya.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:
	 Termino ya, señor presidente.
	 Mire lo que decía usted: “Lo que no queremos es que se pierda ni un solo euro de financiación, que no se vuelva a privar a miles de ciudadanos en esta región de las ayudas que contemplan los planes de vivienda”. Esto lo decía usted el 28 de octubre de 2009 aquí en esta tribuna. Hoy dice lo contrario. Sí, sí, sí, hoy dice lo contrario.
	 Pero para que vea usted que este grupo parlamentario hace los deberes, que el presidente Valcárcel cumple con su palabra, mire lo que decía el señor Valcárcel en su debate de investidura, tome nota: “El futuro Gobierno construirá más viviendas de protección oficial como fórmula para abaratar los precios, de tal manera que los jóvenes dispongan así de una vivienda digna”. Quizás el señor Zapatero repasara el debate de investidura del señor Valcárcel, y por eso un nuevo castigo a la Región de Murcia.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado de la votación ha sido de 25 votos a favor, ninguno en contra y 14 abstenciones. Queda aprobada.
	 Señor Pujante, ¿va a utilizar el turno de explicación de voto? Tiene la palabra.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 He votado abstención porque, como ya he señalado anteriormente, no creo que las medidas que se impulsan ni desde el Gobierno de la nación ni desde el Gobierno de la Región de Murcia vayan a servir realmente para la promoción de viviendas, para garantizar en definitiva la…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Pujante, ¿el micro, cómo va? Coja otro.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Bien. He votado abstención porque Izquierda Unida no cree ni que las medidas que impulsa el Gobierno de la nación ni las que impulsa el Gobierno de la Región de Murcia garanticen de forma plena y absoluta el acceso a una vivienda digna, tal y como consagra el artículo 47 de la Constitución española. Son necesarias otro tipo de medidas más importantes, como la promoción pública de viviendas por parte de las propias administraciones públicas las que garantizarían dicho acceso. Y por ese motivo, por esa circunstancia, he votado abstención.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señora Rosique.
	SRA. ROSIQUE RODRÍGUEZ:
	 Sí. Gracias, señor presidente.
	 No hemos votado a favor de esta moción porque en la misma se obvia pedir responsabilidades a quien, teniendo las competencias exclusivas en materia de vivienda, incumple reiteradamente los planes de vivienda, privando a miles de familias y de ciudadanos de poder acceder a una vivienda protegida, y sin embargo se centra exclusivamente en exigirle a quien no tiene competencias en materia de vivienda, pero que pone a disposición de los ciudadanos de la Región de Murcia más de 300 millones de euros para el Plan 2009-2012, y se le exige desde el grupo parlamentario Popular solo a esa administración. 
	 Y nos hemos abstenido porque nosotros sí hemos presentado una moción que responde a las necesidades que los ciudadanos tienen en materia de vivienda en esta comunidad autónoma, a los ciudadanos y a las empresas, no solamente hacemos con la vivienda demagogia, que es lo que hace el Partido Popular, demostrando una vez más el servilismo que tiene el grupo parlamentario Popular cuando no le exige al presidente Valcárcel que cumpla los discursos que hace, porque el presidente Valcárcel se queda en discursos pero no cumple ni una sola de las promesas que hace ni en vivienda ni en infraestructuras ni en nada de nada.
	 Gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora Rosique.
	 Señor Martínez.
	SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:
	 Señor presidente, el grupo Popular ha votado que sí a esta moción porque el único que tiene esas competencias y que ha eliminado las ayudas para nuestra comunidad autónoma ha sido el Ministerio de Vivienda, tenga o no tenga competencias. Desde luego, el que las ha eliminado ha sido el Ministerio de Vivienda.
	 Señor presidente, hemos votado que sí porque predicar no es dar trigo, y una vez más se demuestran las contradicciones del grupo parlamentario socialista.
	 Señor presidente, hemos votado que sí porque una vez más el Partido Popular es el único partido que está junto a la sociedad murciana y junto a la sociedad española reclamando lo que por justicia les pertenece.
	 Señor presidente, hemos votado que sí para que no se elimine la EDE, esa ayuda directa que nos quieren cambiar ahora por los préstamos que sí que tendremos que devolver.
	 Señor presidente, hemos votado que sí porque suprimir las ventanillas únicas es algo enormemente pernicioso para nuestra región.
	 Y, señor presidente, hemos votado que sí porque una vez más el Partido Socialista demuestra lo alejado que está de la realidad, y el Partido Popular se sitúa, como ya lo hizo en el mes de julio, junto a la sociedad murciana, firmando ese manifiesto, peleando con ellos y rebelándonos contra el recortón, el recortón de Rodríguez Zapatero.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Martínez.
	 Siguiente punto del orden del día: debate y votación de la moción sobre publicación de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno, formulada por doña Begoña García Retegui, del grupo parlamentario Popular, quien tiene la palabra.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Del grupo parlamentario Popular no, presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Disculpe, señora García Retegui. Obviamente, del grupo parlamentario Socialista.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Para que quede así en el Diario de Sesiones.
	 Gracias, presidente.
	 Es muy sencilla la moción que hoy traemos. La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia tiene un Gobierno que se sienta en su Consejo de Gobierno, el presidente y los consejeros, y todas las semanas prácticamente del año deciden y acuerdan sobre asuntos de interés general de los ciudadanos de la Región de Murcia, en el ejercicio de sus competencias y su responsabilidad.
	 La página web de la Comunidad Autónoma tiene un epígrafe concreto en el que uno cuando pincha aparecen los acuerdos del Consejo de Gobierno. Lo que resulta absolutamente curioso es que no todos los acuerdos que se contraen en el Consejo de Gobierno aparezcan publicados, o que incluso haya consejos de Gobierno que no figuren en el listado y en las fechas en que se han realizado en la propia página web de la Comunidad Autónoma. 
	 No es un asunto menor ni baladí. El Consejo de Gobierno decide sobre dinero de los ciudadanos y toma decisiones que afectan a la vida diaria de ciudadanos y empresas en la Región de Murcia, y también de organizaciones. Es curioso que además el Consejo de Gobierno no tenga claro que sus acuerdos son un acto reglado, es decir que cuando el Consejo de Gobierno acuerda algo en su sesión ordinaria, lo que está haciendo es un acto reglado que tiene que ver con las normas que nos hemos dotado las ciudadanas y los ciudadanos en este país.
	 Es, además, la única Comunidad Autónoma que no tiene en esos acuerdos el contenido, y no pedimos desde luego en esta moción que se haga un repaso o que se lleve el acta a la página web de la Comunidad Autónoma, sino que haya por lo menos una referencia a todos los acuerdos, aunque luego no se desarrolle el contenido de los mismos, pero que los ciudadanos puedan acceder a conocer exactamente qué ha hablado el Consejo de Gobierno y qué ha aprobado, y a partir de ese momento, si tiene interés en un asunto concreto, tanto la oposición como cualquier ciudadano pueda acceder a esa documentación, puesto que tiene derecho a acceder a ella, tal y como establece la legislación vigente.
	 Lo curioso, vuelvo a decir, ya no es solamente que no aparecen todos los acuerdos, es decir, que uno pincha en “Acuerdos de Consejo de Gobierno” del viernes de la semana pasada y nunca sabe si todo lo que aparece es lo único que se habló en el Consejo de Gobierno, o en el Consejo de Gobierno se han aprobado cosas distintas que no sabemos cuáles son. Esa es una situación peculiar y que solo ocurre en la Región de Murcia. 
	 Más grave, si cabe, es que determinados consejos de Gobierno ni siquiera hayan aparecido en la agenda de la página web, y nos hayamos enterado -cosas de la vida- porque se han hecho públicos con ocasión de otros asuntos, o porque incluso ayudas del Gobierno regional, cuando se publican en el Boletín Oficial de la Región, hacen referencia a que la orden fue aprobada en un Consejo de Gobierno de una fecha concreta, y cuando uno va al Consejo de Gobierno se encuentra con que esa orden no debió de ser aprobada ese día, o si fue aprobada desde luego no se colgó en la página web.
	 Dicho de otra manera, la falta de publicación de una referencia a los acuerdos suscritos y la falta de publicación de todos los consejos de Gobierno, de lo que nos habla es de que no se publica lo que no le da la gana al Consejo de Gobierno que los ciudadanos tengamos que saber. Y el Consejo de Gobierno se reserva, con el criterio que al parecer también le da la gana, determinados asuntos, y voy a poner un ejemplo muy sencillo.
	 El 1 de febrero de este año, al parecer, hubo un Consejo de Gobierno en el que, al parecer, se aprobó el aval de 200 millones para el aeropuerto. Pero no encontrarán ustedes en las referencias del Consejo de Gobierno, escritas ni publicadas en la página web, ninguna referencia a que aprobáramos el aval. Bueno, es que no hay referencia siquiera a que hubo Consejo de Gobierno ese día. Pero, es más, incluso la consejera de Economía negó una y otra vez que el día 1 de febrero hubiera habido un Consejo extraordinario. Lo que pasa es que al señor Ballesta se le escapó que el 1 de febrero hubo un Consejo extraordinario. 
	 Y ya lo que es el colmo de todo es que esta oposición, para hacer su trabajo y conocer lo que aprueba el Consejo de Gobierno, tenga sistemáticamente que pedir las actas del Consejo de Gobierno a través de la Asamblea Regional, para conocer en verdad qué ha aprobado el Consejo de Gobierno. ¿Cómo se hace el trabajo de la oposición o cómo los ciudadanos controlan la acción del Gobierno en esta región?, ¿a impulsos de la imaginación?, ¿cuando dos consejeros se contradicen entre ellos y al final se descubre que ha habido un Consejo de Gobierno?, ¿teniendo que leer todos los boletines oficiales de la Región de Murcia para saber que en determinados Consejos se aprueban determinadas ayudas que no figuran en el acta de Consejo de Gobierno, que no figuran en la publicación en la web?
	 Mire, esto es falta de transparencia de un Gobierno regional, que no es transparente porque quiere ocultar las cosas, y no tiene ninguna otra explicación, porque lo mismo que se pone “Acuerdo del Consejo de Gobierno”, y se dice: una subvención de 20.000 euros para 27 carreteras que valen 200.000 millones -que se hace-, o mil ayudas o mil convenios con los ministerios, todo lo que se pone, se puede poner exactamente igual que se ha aprobado un aval de 200 millones. ¿O se iba a ocultar a la ciudadanía que habíamos aprobado un aval de 200 millones de euros para el aeropuerto? ¿Hay alguna razón para que el Consejo de Gobierno del 1 de febrero de este año no aparezca en la página web de la Comunidad Autónoma? Alguna explicación tendrán que dar.
	 Nosotros lo único que pretendemos con la moción es que se publique por los medios oportunos accesibles los acuerdos adoptados, y que se regule esa publicación por su interés público, que sepamos que el Consejo de Gobierno está obligado a darnos cuenta y que se nos diga cómo se va a dar. Y no hace falta que ponga todo el acuerdo con todo el texto, ni lo que ha ocurrido en el Consejo de Gobierno, que eso no lo tiene que poner, pero sí una referencia a los acuerdos adoptados, y luego los ciudadanos, la oposición, a quien le interese profundizar en los acuerdos contraídos, pueda acceder a ellos. Señoras y señores del Partido Popular, si los ciudadanos y la oposición no tenemos conocimiento de los acuerdos, cómo vamos a hacer el control al Gobierno, que, según la Constitución y el Estatuto de Autonomía, nos corresponde a nosotros hacerlo.
	 Nuestra región está en una situación comprometida. Caminamos hacia la pérdida de la autonomía de la Comunidad Autónoma y a convertirnos en una diputación de segunda clase. Nuestro Gobierno regional y esta Asamblea Regional tienen el dudoso honor de situarse en un espacio de falta de calidad democrática en algunas de las actuaciones, porque hay unas normas, y unas normas no escritas pero que al parecer son las que funcionan para todos, en las que el partido dominante y preponderante hace de su capa un sayo en determinados asuntos.
	 El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia al parecer suscribe acuerdos, convenios con otras comunidades autónomas, o con ciudades autónomas, o acuerda en su propio Consejo de Gobierno determinadas cosas a las que el común de los mortales, y desde luego la oposición, no estamos llamados a enterarnos. Al parecer, los asuntos del Consejo de Gobierno son asuntos del Partido Popular, no son asuntos de la ciudadanía, que es para quien gobierna. No, los asuntos del Consejo de Gobierno son solo de interés para los consejeros y para el Partido Popular, que siempre, además, dispone de la información privilegiada del Gobierno regional y de la Administración autonómica, Administración que no está al servicio de un partido, que está al servicio de la ciudadanía. Pero aquí hay una confusión y el PP confunde…  
	 Hoy, el señor Víctor Martínez pedía que encabezara una enmienda la señora Teresa Rosique y él. ¡Pero si usted no es diputado nacional y la señora Rosique tampoco! Léase usted para qué está aquí. ¡Si usted está aquí para controlar e impulsar la acción del Gobierno de la Región de Murcia! ¡Si usted no está para controlar la acción del Gobierno de España ni para impulsarla!  Tiene usted una consejera que ayer sale dando clases al Gobierno de España… ¡Que se presente a diputada, que la vote alguien, oiga, que la vote alguien en esta región, además de que la designe el dedo de Valcárcel!
	 Usted hoy, señor Víctor Martínez, nos habla de que los del PSOE estamos metidos en un lío. Es que la democracia para ustedes es un lío, ya lo sabemos, ¡ya sabemos que la democracia para ustedes es un lío!, lo sabemos, ustedes lo designan con el dedo y cuando ocurre como lo de Asturias, entonces ni democracia ni… 
	 Mire, soy Begoña García Retegui y tengo padre y madre, y un nombre, y orgullosísima de él. Mi nombre completo es María Begoña García Retegui, ni la “Bego” ni la “Retegui”, por respeto, entre otras cosas porque estoy interviniendo en este momento y soy diputada de esta Cámara, compañero, el mismo que le tengo yo a usted cuando interviene en el Pleno, el mismo que le tengo, le he tenido y le voy a tener cuando usted interviene en el Pleno.
	 Y le decía, a ustedes lo de la democracia es que les viene muy grande, es que a ustedes les gusta gobernar de otra manera, y lo demuestran ustedes cuando hablan aquí y cuando el Consejo de Gobierno disfruta engañando, ocultando… ¿Con qué objetivo?, porque la falta de transparencia, señores del Partido Popular, no solamente hace daño a la oposición, la falta de transparencia del Gobierno del Partido Popular hace daño a la democracia de este país y a la ciudadanía.
	 La moción es muy sencillita y no tiene mucha dificultad. Espero oír sus argumentos para ver cuál es la posición que vamos a mantener posteriormente. Cuando oigamos sus argumentos saldremos otra vez aquí. Solo espero que sus argumentos tengan más contundencia que la falta de transparencia del Consejo de Gobierno en publicaciones y en acuerdos como los contraídos el 1 de febrero del año 2010.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señora García.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Lo cierto, señora García Retegui, es que la moción es sencilla, tan sencilla que no necesito ni siquiera salir con ningún tipo de papeles. Ahora bien, el hecho de que sea sencilla no quiere decir en modo alguno que no sea una moción importante, que efectivamente lo es, la moción tiene su trascendencia a pesar de su simplicidad, y tiene que ver con la calidad democrática, tiene que ver con la transparencia, tiene que ver con el control del Gobierno, y por tanto yo creo que es una exigencia, no solo una exigencia política, yo creo que incluso sería una exigencia de carácter legal que el Gobierno publicase íntegramente los acuerdos. Yo voy más allá, yo no creo que tenga que publicar parcialmente los acuerdos. El Gobierno es el Gobierno que representa al conjunto de la ciudadanía de la Región de Murcia, que maneja el dinero de la ciudadanía de la Región de Murcia, no es el Gobierno del Partido Popular al servicio del Partido Popular, sino el Gobierno de la Región de Murcia, efectivamente, conformado mayoritariamente, porque así lo han querido los ciudadanos, por el Partido Popular, pero se debe al conjunto de la ciudadanía, y por tanto debe dar cuenta de forma transparente al conjunto de la ciudadanía.
	 Por tanto, yo voy a apoyar esta moción y no solo como exigencia política, yo creo que es una exigencia legal. El Gobierno de la Región de Murcia tiene que hacer públicos íntegramente los acuerdos. Las deliberaciones es otra cuestión, pero los acuerdos íntegramente pueden ser y deben de ser fiscalizados por cualquier ciudadano, porque el Gobierno no es un Gobierno privado ni privativo de nadie, es un Gobierno del conjunto de la ciudadanía y por tanto sometido al control democrático. 
	 Es por tanto una medida positiva y desde luego yo la voy a apoyar con todo el entusiasmo del mundo.
	 Muchas gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Chico. 
	SR. CHICO FERNÁNDEZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 No sé si es porque acaban de concluir las fiestas de  mi pueblo ayer o porque los churros con chocolate contenían alguna planta alucinógena que estoy absolutamente alucinado, señorías. ¡La señora diputada, proporcionándonos clases de urbanidad parlamentaria! ¡Qué les parece, señorías! La que suele con frecuencia interrumpirnos, la que suele con frecuencia utilizar exabruptos absurdos, dándonos clases de urbanidad parlamentaria, nada más y nada menos. Señorías, salgo sin papeles porque la moción es tan absurda… Yo sé que los miembros del grupo parlamentario Socialista se creen todo lo que dice la señora García Retegui, pero lo primero que tengo que señalar, señora García Retegui, es que está usted faltando a la verdad, por tanto diciendo mentira, porque el Gobierno regional del Partido Popular, señora García Retegui, señora diputada, hace lo mismo que todos los gobiernos autonómicos y que el Gobierno de la nación. Usted sabe, señora García Retegui -supongo que sí- que el Gobierno de la nación no publica todos los acuerdos de los consejos de Ministros. ¿Eso es falta de transparencia, es oscurantismo, es opacidad…? ¿Cómo calificamos eso? Pero lo más curioso de todo esto, señorías, es que no puede ser lo uno y su contrario. Habla precisamente el ejemplo más torpe que puede poner la señora García Retegui hoy, el del aval del aeropuerto. ¿Saben ustedes cómo se entera la señora García Retegui del aval del aeropuerto? Porque el Gobierno regional le proporciona la información. Fíjese si somos poco transparentes que le informamos de lo del aval del aeropuerto. ¿Pero es que usted no está en esta Asamblea? ¿En qué país vive usted? ¿Es que no hay una disposición adicional en los presupuestos de la Comunidad Autónoma para el ejercicio 2010 que precisamente autorizar al Gobierno regional a tramitar, a hacer los trámites oportunos para la concesión del aval? ¿En qué país vive usted, señora diputada? ¡Nos autorizan los presupuestos de la Comunidad Autónoma para eso!, ¿qué estamos ocultando? Toda la sociedad lo conoce, por lo visto, menos usted. 
	 ¿Pero saben ustedes cuál es el problema? Que la señora ponente quiere enterarse de todo y le exige al Gobierno regional que le dé todo. El Gobierno regional le remite a las actas, pero hay actas que no se le pueden remitir porque contienen datos de carácter personal y estaríamos contraviniendo la Ley de Protección de Datos. 
	 Acuerdo de 4 de junio del Consejo de Gobierno…  Para mí es un honor que esta señora… 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Un momento, señor Chico, un momento. 
	 Señorías, respeten el uso de la palabra y no repliquen desde los escaños. 
	SR. CHICO FERNÁNDEZ:
	 Para mí es un honor que esta señora me llame ignorante, eso significa que es todo lo contrario, es un honor. Pero no sabemos quién es el más ignorante aquí, señorías. Se le remite la información, arremete contra el Gobierno, pero es que lo quiere saber todo. El 4 de junio se remite a la Presidencia de la Cámara diciéndole al grupo parlamentario Socialista: “díganme ustedes qué asuntos desean conocer, que nosotros con sumo gusto se lo remitimos, excepto los asuntos de carácter personal”. Bien. El presidente de la Asamblea Regional remite una carta al Consejo de Gobierno manifestándole que la diputada es incapaz, “incapaz”, con mayúsculas, seño-rías, de precisar y concretar aquellos asuntos que desea conocer o que quiere conocer. 
	 La ignorancia, señorías… la que me llama ignorante, quiero decir, es incapaz de concretar. ¿Pero qué está usted diciendo, señora diputada, qué me está usted contando? ¿Falta de transparencia? ¿Usted no sabe, repito, que los acuerdos del Consejo de Ministros, las reseñas de los acuerdos del Consejo de Ministros, la Secretaría precisamente del Gobierno de la nación remite al Gabinete de Prensa de la Moncloa una nota para que luego saquen una nota, pero no hacen referencia nunca a todos los acuerdos? ¿Usted no sabe eso, señora García Retegui? Y nosotros, sin embargo, solemos publicar prácticamente todos los acuerdos o una reseña de todos los acuerdos; el Gobierno de la Región de Murcia, señor Pujante, sí cumple con la legalidad. ¿Saben ustedes por qué? Porque aquí se preparan cosas de forma muy frágil, sin estudiar. Aquí le tengo que decir que usted no ha estudiado. Desde luego, los tres asuntos que he llevado últimamente con usted, no se los ha estudiado bien. ¿Usted se ha leído el 60 de la Ley 30/92, se lo ha leído? ¿Seguro? Seguro que no. ¿Usted sabe lo que dice ese artículo, en relación con el 58 de la Ley 30/92, usted sabe lo que dice ese artículo? Es que eso ampara a todos los gobiernos autonómicos y al Gobierno de la nación a publicar lo que tengan que publicar. Dice que los actos administrativos serán objeto de publicación cuando lo establezca la norma reguladora de su procedimiento, y aquello de interés público cuando lo determine el órgano competente, y luego el 58 hace referencia al plazo de la publicación. Por tanto, nada de oscurantismo, nada de opacidad. Y si usted acusa de oscurantismo y de opacidad al Gobierno de la región, todos los gobiernos autonómicos y el Gobierno de la nación son oscurantistas y son opacos, todos, porque todos hacen lo mismo. Usted ha venido aquí a venderle la moto a sus compañeros, que se lo creerán, pero aquí estoy yo para contrarrestar sus absurdos argumentos y sus inconsistentes argumentos… (Aplausos).
	 Y me gustaría tener más tiempo para explicarle un par de cosas más, señora García Retegui. Además, le pido a mi portavoz que, por favor, de aquí a final de legislatura quiero debatir con usted más tiempo, quiero debatir con usted, me gusta debatir con usted, porque quiero demostrarles a todos… yo sí le quiero a usted desenmascarar, que usted prepara las cosas de forma muy floja y muy frágil, una fragilidad supina, y esta iniciativa le puedo asegurar que es absolutamente frágil y absolutamente floja, y se lo acabo de demostrar. Si somos todos opacos, somos todos opacos; si somos todos oscurantistas, somos todos oscurantistas, pero el Gobierno de la Región de Murcia aplica lo que establece la legislación vigente en la materia y no pretende ocultar nada, y menos el ejemplo que usted acaba de poner, el del aval del aeropuerto, una enmienda presentada a los presupuestos de la Comunidad Autónoma y que naturalmente todos los grupos parlamentarios conocían, por lo visto, menos usted.
	 Muchas gracias, señor presidente.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Chico.  
	 Señora García Retegui.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, presidente.
	 Lo dice el refrán español: la ignorancia sí que es atrevida, muy atrevida.
	 Mire, decir usted lo del aval del aeropuerto… ¡Claro que se aprobó en los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia! La pregunta que yo trasladaría a la Mesa de la Asamblea, que está sentada detrás de mí, es que a partir de ahora todo lo que se apruebe en los presupuestos podremos interpelarlo si no se cumple, ¡porque ni siquiera hay que publicarlo en los acuerdos del Consejo de Gobierno porque ya es una obligación imperativa! ¿No había quedado la Mesa de la Asamblea en que los presupuestos son eso, “pre supuestos”, y que no se admiten algunas de las interpelaciones que presenta el grupo parlamentario Socialista porque precisamente no son de obligado cumplimiento? ¿Cómo sabe el grupo parlamentario Socialista cuándo se aprueba el aval del aeropuerto de 200 millones? ¿Cómo si ustedes lo niegan y lo niegan en los medios de comunicación, y sale en un medio de comunicación de tirada regional que unos dicen que ha habido un acta de Consejo de Gobierno de 31 de enero… de 30 de enero, perdón, y posteriormente sale uno del 2 de febrero?  ¿Cómo me puede decir usted que la Mesa de la Asamblea me traslada…? No, no, es el Consejo de Gobierno el que sin tener ni idea, ni idea, del Estatuto de Autonomía ni del Reglamento de la Cámara pretende decir que a los asuntos que son especialmente protegidos o datos personales no podemos acceder estos diputados, cuando la Mesa de la Asamblea ha amparado a esta diputada, porque el Reglamento de la Cámara establece entre los derechos de los diputados cómo se accede a la información personal. Y es más, le recuerdo, señor Chico, porque usted igual no lo sabe, que la única diputada en esta legislatura que tiene la capacidad para acceder a todos los datos protegidos, que el Gobierno regional no puede negarme el acceso… ¿cómo que no? Que me ampare la Mesa de la Cámara. ¡Ahora mismo pido el amparo del presidente de la Cámara, pido el amparo del presidente de la Cámara! Soy…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señora García Retegui, está usted en el uso de la palabra.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Soy la única diputada de mi grupo parlamentario autorizada para el acceso a los datos protegidos, y no es el Gobierno regional el que tiene que decir cómo se establece, es la Mesa de la Cámara la que cuando el Gobierno regional dice que un dato es de especial protección establece el procedimiento para que los diputados accedamos. No hay ningún dato protegido al que no podamos acceder los diputados de esta Cámara. Fíjese, ni en la Paramount, ni en el documento de la Paramount, que hay una parte de confidencialidad, salva a los diputados de la Asamblea Regional, señor Chico. ¿Quién no se prepara los temas en esta Asamblea, quién viene aquí creyendo que lo sabe todo? ¿Sabe usted lo bueno que es no saber que uno lo sabe todo y tener que prepararlo? ¿Sabe usted lo que obliga a trabajar y a estudiar y no creerse que uno nació con la sabiduría, y como además es del Partido Popular se le cae una especie así de amparo y de manto y de mantra que todo lo ocupa? No, señor Chico, no se equivoque. 
	 El Gobierno de España publica todos los acuerdos, hay una reseña de todos, absolutamente todos, aunque luego en la nota de prensa no aparezcan todos. Todas las comunidades autónomas, salvo la de la Región de Murcia, publican íntegros los acuerdos contraídos, y la de Murcia no solamente no lo hace sino que ha habido otro Consejo de Gobierno extraordinario este verano que tampoco ha sido publicitado, y no sabemos si es que no acordaron nada o no tenían nada que acordar, porque estaban de vacaciones permanentes en el Gobierno de la Región de Murcia, muy preocupados, muy preocupados en que la culpa de todo la tengan los demás y en su incapacidad para resolver los problemas de la ciudadanía.
	 Mire, señor Chico, la ley establece cómo se regulan los actos administrativos por supuesto. Los acuerdos del Consejo de Gobierno son de interés público, y aunque no se publique el contenido íntegro de los mismos, cómo puede un diputado pedir un asunto concreto cuando no sabe si el asunto concreto ha sido o no acordado en el Consejo de Gobierno. Me gustaría que usted pudiera responder a esas dos preguntas: ¿por qué no se publican todos los Consejos de Gobierno y por qué no se publican…? Usted no ha dicho por qué. ¿Cuál es el objetivo de que los ciudadanos de la Región de Murcia o la oposición, que tiene que hacer su trabajo, no pueda conocer el contenido de los acuerdos del Consejo de Gobierno? Falta de transparencia, falta de calidad democrática, creerse que el Consejo de Gobierno es su cortijo, en donde ustedes hacen y deshacen, y utilizarle a usted el Consejo de Gobierno en esta tribuna para intentar despreciarme a mí.
	 Mire, yo de momento tengo el aval y el aprecio de mis compañeros del partido para ser quien soy, he tenido el apoyo, como usted, de los ciudadanos para ser diputada, y deberíamos de tenernos todos el respeto suficiente para saber que no es lo mismo el Gobierno que la Asamblea Regional, que nosotros no somos ni Consejo de Gobierno ni Administración regional, y que usted está para dar amparo, por supuesto, a su Gobierno, pero no para criticar el trabajo digno que hace la oposición en asuntos que son de interés para la ciudadanía.
	 Usted no ha dado ninguna explicación de por qué el Gobierno regional oculta sus acuerdos. No ha dado ninguna explicación, señor Chico, y no ha dado ninguna explicación de por qué el Consejo de Gobierno oculta hasta cuando se reúne, cuando no toma ninguna decisión o cuando toma decisiones que deberían de haber sido publicitadas para general conocimiento, sobre todo porque en esa ocasión, señor Chico, se mintió a los medios de comunicación por parte del Gobierno regional, se dijo que había habido un acuerdo en una fecha que no era cierta, y posteriormente cuando se nos remitió la documentación -¡faltaría más que el Gobierno regional ocultara la información que tiene que remitir a esta Asamblea!- nosotros pudimos comprobar que el día 1 de febrero había habido un Consejo de Gobierno que nadie, salvo los que estaban allí, conocíamos.
	 Gracias, y espero que la Mesa de la Cámara tome nota para que aclare a todos los diputados y a los grupos parlamentarios cómo se establece el acceso a la información, tal y como marca el Reglamento, y que no se utilice una repuesta del Consejo de Gobierno contra una diputada cuando la Mesa de la Asamblea, además, me ha amparado en ese tema en relación con el Consejo de Gobierno, porque la Mesa de la Asamblea sí que ha actuado como tiene que actuar, amparando a su diputado en el cumplimiento del Reglamento acordado por todos en esta Asamblea Regional.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	  Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a votar la moción que se ha propuesto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: catorce votos a favor, veinticuatro en contra, ninguna abstención. Ha quedado rechazada. 
	 Se me solicita turno de explicación de voto y lo concedo por el orden establecido. Señor Pujante.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	  Señorías, concluido el debate vamos a proceder a votar la moción que se ha propuesto. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: catorce votos a favor, veinticuatro en contra, ninguna abstención. Ha quedado rechazada. 
	 Se me solicita turno de explicación de voto y lo concedo por el orden establecido. Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Ha quedado claro en mi intervención el motivo por el que votaba a favor. Lo que no entiendo es si se deduce que del hecho de que se haya votado mayoritariamente que no en la Cámara significa que se va a seguir consintiendo que no se publiquen íntegramente los acuerdos del Consejo de Gobierno, yo interpreto que no y espero que a partir de hoy, independientemente del resultado de la votación, podamos acceder sin ningún tipo de trabas a la información de los acuerdos que adopta el Consejo de Gobierno.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante. 
	 Señora García.
	SRA. GARCÍA RETEGUI:
	 Gracias, presidente.
	 El objetivo de nuestra moción yo creo que ha estado muy claro: intentar que se regulara y que tuviéramos acceso no solamente los diputados de la Asamblea sino todos los ciudadanos, por lo menos a saber qué asuntos se habían tratado y qué se había acordado por el Consejo de Gobierno. Dada la negativa del grupo parlamentario Popular, nos obliga a que semanalmente tengamos que pedir todos los acuerdos del Consejo de Gobierno para tener conocimiento de lo que realmente se trata allí, y entendemos que esto es un disparate que no tiene sentido alguno. Es más, pediríamos alguna gestión por parte de la Presidencia de la Mesa de la Cámara para que se facilite por lo menos a la Asamblea Regional los acuerdos completos, aunque sea el titular, de manera que se depositen en la Mesa y podamos solicitar aquellos que sean de nuestro interés, porque para saber si hay algo que sea de nuestro interés o no vamos a tener que seguir solicitando todos los acuerdos del Consejo de Gobierno de todo el año, y entendemos que francamente esto es un disparate, y que el Partido Popular lo único que ha pretendido es darme a mí… yo no trababa de darle al grupo parlamentario Popular, yo trataba de hacer una cosa creo que sensata y comprensible por parte de todos.
	 Gracias. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señor Chico. 
	SR. CHICO FERNÁNDEZ:
	 Muchas gracias, señor presidente.
	 Hemos votado que no a la moción que ha presentado el grupo parlamentario Socialista porque el Gobierno regional cumple la legalidad vigente en la materia en lo que se refiere a la publicación de los acuerdos que adopta el Consejo de Gobierno. 
	 Hemos votado que no porque el Gobierno regional hace justamente lo mismo que hacen los demás gobiernos regionales de nuestro país y el Gobierno de la nación.
	 Hemos votado que no porque hasta el propio Gobierno de la nación no publica todos los acuerdos que adopta en el seno del Consejo de Ministros, sino que remite una notita de prensa, y en algunas de ellas ni tan siquiera se hace referencia a los mismos.
	 Hemos votado que no, señorías, porque nos ampara la ley. El artículo 60 de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, establece claramente que los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo determine su procedimiento -por el procedimiento que los regula-, y los asuntos que tengan el interés público lo determinará el órgano competente en la materia.
	 Al mismo tiempo hago referencia, señorías, que hemos votado que no porque el 58 establece el plazo de publicación de esos acuerdos.
	 Hemos votado que no, señorías, porque la moción no aporta absolutamente nada y porque este Gobierno actúa con absoluta claridad, con absoluta transparencia y no tiene nada que ocultar.
	 Hemos votado que no, señorías, porque es una torpeza poner como ejemplo el asunto del aval, puesto que ya se aprobó aquí en su momento con motivo del debate de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma; parece ser que alguien no se enteró.
	 Y hemos votado que no porque esta moción no aporta absolutamente nada, señorías. 
	 Y, en último término, señorías, hemos votado que no porque, como decía Sócrates: “yo sólo sé que no sé nada”.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Chico.
	 Siguiente punto del orden del día: Debate y votación de la iniciativa legislativa ante el Gobierno de la nación, sobre protección social a los autónomos desempleados que hayan agotado sus prestaciones por desempleo.
	 La formulará el señor López, don Amador López, en nombre del grupo parlamentario Popular. 
	 Tiene la palabra. 
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Señor presidente. 
	 Señoras y señores diputados, antes que nada me voy a sumar también a la felicitación a la diputada, en este momento ausente, señora García Retegui. Le deseo lo mejor en esta nueva singladura. Lo mejor, indudablemente, para la Región de Murcia, y a buen entendedor pocas palabras bastan.
	 Señorías, siempre que llega el 1 o el  2 de cada mes o siempre que llega el último día de cada trimestre nos encontramos con unas cifras que, por desgracia, a pesar de algún atisbo que puede considerarse como satisfactorio en los últimos meses, en los meses veraniegos, un día tras otro nos encontramos, como digo, con un auténtico azote, esto sí que es un azote, no el del Partido Socialista, azote para toda la sociedad en su conjunto, porque vemos cómo día a día, mes a mes, trimestre a trimestre, el número de personas desempleadas en los diferentes ámbitos crece y crece sin parar. Y es que las cifras muchas veces son frías, pero quien hay detrás de esas cifras sí que sufre en sus propias carnes los efectos dramáticos de una situación que ciertamente también lo es.
	 A pesar de la crisis, aún perviven, sobreviven, en España más de 3 millones de personas que son consideradas como trabajadores autónomos. De ellos, algo más de 94.000 lo hacen en la Región de Murcia. Hemos de recordar, aunque creo que prácticamente todo el mundo lo sabe, cuál es el concepto que desde el punto de vista jurídico se tiene del trabajador autónomo: es aquella persona física que de forma habitual, de forma personal, de forma directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, ejerce una actividad económica o profesional a título lucrativo y dé o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.
	 En esta sede parlamentaria creo que todos los grupos políticos, y especialmente el grupo parlamentario Popular, han demostrado en muchísimas ocasiones la gran preocupación y sensibilidad que se siente hacia este amplísimo colectivo. A título meramente recordatorio, diremos que significa en todo el conjunto de la Unión Europea un 14% del total de los trabajadores, en España más, un 17,6%, y en la Región de Murcia un poco más, alrededor del 18%. 
	 Tomando como referencia los índices que podemos considerar mejores para calibrar y valorar en su justa medida lo que son y lo que representan, hemos de decir que en el ámbito español y murciano el número de trabajadores correspondiente a este amplísimo colectivo, como digo, ha sufrido una variación tan triste, coincidiendo precisamente con esta segunda etapa, con esta segunda legislatura del Partido Socialista en España, que me voy a permitir dar una serie de datos a pesar de que puedan resultar un tanto farragosos.
	 Si consideramos el inicio efectivo de la segunda legislatura del Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, allá por julio del año 2008, en aquel momento existían en España 3.390.593 trabajadores autónomos. Hoy, dos años y pico más tarde, a 30 de septiembre del año 2010, nos encontramos con que esa cifra ha disminuido en 268.109, o, lo que es lo mismo, un 7,90%, puesto que actualmente solo existen 3.122.484. En la Región de Murcia, más aún: teníamos 104.546 en julio de 2008, hoy tenemos 94.078, es decir, 10.468 menos, lo que significa un 10%.
	 Evidentemente, el descenso ha sido mayor en el caso de la Región de Murcia que en el conjunto de España, las cifras son lo que son y dicen lo que dicen. Causas existen y seguramente en la segunda intervención podremos mencionarlas, pero tenemos que decir también que no podemos permitir que este goteo prácticamente diario de emprendedores, de trabajadores autónomos que cesan en su actividad, prosiga en la situación de penuria en que muchos actualmente se encuentran. Tenemos que decir que durante los dos últimos meses, a pesar de ser dos meses tradicionalmente empleadores, de fomento de empleo, en la Región de Murcia más de siete trabajadores han cesado en su actividad diariamente, y esta es una cifra ciertamente preocupante y alarmante. 
	 Hemos de decir también que estos datos que nosotros estamos facilitando, que estamos suministrando, no tienen visos tampoco de ir a la baja, al contrario, irán al alza, y pensamos que hay otra serie de circunstancias que tampoco contribuyen en nada a que la situación mejore, puesto que además de esta situación de cese de actividad nos encontramos con que existe una gran precariedad laboral. Muchas veces decimos única y exclusivamente que la precariedad laboral afecta a los trabajadores por cuenta ajena. También lo hace para los trabajadores autónomos. Y es que esa es otra de las consecuencias de esta situación de inestabilidad, de desconcierto y de desconfianza en que actualmente se encuentra sumida buena parte de la sociedad española.
	 A ello tendríamos que añadir las bajas cotizaciones, que se traducen luego en bajas prestaciones, bajas pensiones. La precariedad legislativa en lo que se refiere a los impagos de las grandes empresas y de las administraciones públicas, el escaso, por no decir nulo, apoyo financiero, son entre otros muchos de los grandes problemas que afectan a este singular colectivo.
	 Señorías, tenemos que decir con tristeza que si esto no se soluciona nos podemos encontrar con el problema de que muchísimos trabajadores, muchísimos emprendedores que empiezan su negocio muchas veces por necesidad, porque acuden rebotados de algún otro sector de la actividad económica (incluso algunos de ellos anteriores trabajadores por cuenta ajena) o bien porque lo hagan por vocación, aumenten más tarde, más pronto, tal vez mañana mismo, estas cifras de desempleo que ya de por sí son muy negativas. 
	 Con carácter general se puede decir que 2 de cada 3 negocios actualmente no sobreviven los tres años de existencia. Ante ese panorama, desde luego, no nos podemos cruzar de brazos, ni muchísimo menos. Es preciso que se realice un apoyo sin fisuras a este colectivo, para que, efectivamente, el autoempleo tan cacareado en tantísimos programas electorales sea una solución al desempleo, no un parche, no un refugio o no una medida que se toma a la desesperada.
	 Tenemos que decir, porque es verdad también, que han tenido un especial comportamiento y muy positivo las mujeres, las mujeres emprendedoras, y es que tanto el número de varones hasta ese mes que he mencionado anteriormente, el mes de julio del año 2008, tanto el número de emprendedores, mujeres como hombres, aumentaba sin cesar. Sin embargo, desde ese momento se ha producido también una caída muy importante en el mundo de los hombres, de los varones. Sin embargo, con satisfacción hemos de decir que en ese mismo período, en estos casi veintiocho meses que llevamos de esta segunda legislatura, se han incorporado como emprendedoras un número total de 6.777 mujeres, por lo tanto habrá que felicitarlas por el esfuerzo que en estas circunstancias están realizando.
	 Pero lamentablemente, como dice Lorenzo Amor, presidente de ATA, los grandes problemas de los autónomos siguen sin solucionarse: el acceso al crédito sigue complicado, se soporta una morosidad muy elevada, y el consumo sigue estando muy parado… Por cierto, que es sorprendente que actualmente muchos que criticaban a la sociedad de consumo como denigrante hoy ven en el consumo el motor que puede nuevamente relanzar el desarrollo en España. ¡Ver para creer!
	 Algunos cuestionan también si este modelo empresarial, a la vista de lo que antes he mencionado, es el más adecuado para salir de la crisis, para afrontar la globalización, la competitividad y la crisis económica, pero es evidente que ellos por sí solos no lo van a resolver, pero sin embargo sí tenemos que considerar que siguen siendo un motor de la economía, a veces un motor diésel pero un motor de la economía, que aportan una gran estabilidad al tejido productivo. Y también tenemos que valorar en su justa medida que muchas veces no aportan solamente su trabajo, sino que también ponen en riesgo su propio patrimonio, si es que lo tienen, y el de su familia, y al mismo tiempo hemos de decir y reconocer que su dedicación no tiene límites, ni en tiempo, ni en vacaciones, ni en nada.
	 Los autónomos han tenido que recorrer un largo camino. Ahora parece como si ya se hubiese encontrado el camino correcto, esa peregrinación que han tenido a lo largo de los tiempos, pero sin embargo todavía queda muchísimo por hacer. 
	 En España los poderes públicos han tardado en reconocer los derechos que por justicia les correspondía, y no lo hacen hasta bien entrada la segunda parte del siglo XX, por medio de lo que entonces era un concepto novedoso de seguridad social, cuyo ámbito subjetivo se extiende en principio –aunque luego en la realidad no lo es- a la totalidad de los ciudadanos, de forma que ya la Ley de Bases de la Seguridad Social del año 1963 y el texto articulado, también de la Seguridad Social, del año 1966, establecen por medio de un régimen específico y especial el reconocimiento legal al trabajador autónomo o por cuenta propia de dicha protección social. Pero hemos de llegar hasta el año 1970, cuando el Decreto 2.530, de 20 de agosto, regula el régimen especial de Seguridad Social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, norma básica que ha regido durante muchísimo tiempo conjuntamente con la Ley General de la Seguridad Social del año 1994. 
	 En los últimos años, es lo cierto, y así lo reconocemos, que se ha producido una importante actividad normativa tendente a mejorar la situación de los trabajadores autónomos, pero ha tenido que ser la fuerza precisamente de los trabajadores autónomos y ha tenido que ser también que el conjunto de los grupos parlamentarios presentes en el Congreso de los Diputados apoye de forma unánime textos que han ido en la mejora de las condiciones de este amplísimo colectivo, como he dicho anteriormente. Merece la pena destacar la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo, norma básica que regula la protección social de estos trabajadores por cuenta propia, pero que sin embargo precisa de un desarrollo legal y de un desarrollo reglamentario que alcance de una vez por todas el objetivo de la efectiva equiparación del trabajador autónomo con el resto de trabajadores sujetos al régimen general. 
	 Precisamente tenemos que decir que posteriormente el Gobierno central ha elaborado normas, como la Ley 14/2009, que ha sido objeto de posteriores prórrogas, para beneficiar, para atender, aunque sea precariamente, a muchos trabajadores del régimen general, y también obligado por esa presión de los autónomos y por la petición unánime del Congreso de los Diputados ha establecido esas normativas y las ha prorrogado ya en tres ocasiones, para que esos 420 euros puedan llegar a todas las familias. Sin embargo no lo ha hecho así con los trabajadores autónomos, lo ha hecho, y solamente por una vez, y en el marco legal actualmente en vigor de esta ley, que era la Ley 32/2010, ya se ha visto cómo ha quedado proscrita, ha quedado suprimida, y ya los trabajadores autónomos no pueden disfrutar de esa ayuda que venían percibiendo. 
	 Es por eso que nosotros, el grupo parlamentario Popular, exige, pide, que el Gobierno de nuestra Comunidad Autónoma inste al Gobierno de la nación para que reponga esa situación y para que realice en el marco de sus competencias las correspondientes modificaciones legales tendentes a amparar y proteger a los trabajadores autónomos.
	 Muchas gracias.
	SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
	 Gracias, señor López.
	 Por el grupo parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado Mariano García.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Gracias, señora presidenta. 
	 Buenos días.
	 Yo también quiero dejar constancia aquí en esta Asamblea Regional de mi felicitación a doña María Begoña García Retegui, y dejar constancia de que no quiero ser nombrado consejero de justicia del próximo Gobierno socialista.
	 En nombre del grupo parlamentario Socialista, quiero fijar la posición respecto a una moción del grupo parlamentario Popular… Bueno, en realidad esto no es una moción, porque no da la talla para moción, es una moción que ha tenido que ser rectificada por los servicios de la Cámara y de la Mesa y convertirla en una iniciativa legislativa de estímulo al Gobierno de la nación, dándole así cobertura a lo que es la estrategia del Partido Popular. Yo creo que esto es algo mucho más serio que cuando una moción no tiene cabida como tal, se transforma para seguir esa estrategia del Partido Popular. Yo creo que la dignidad de este Parlamento no puede convertir en una tercera cámara de las Cortes Generales esta Asamblea. Yo por eso denuncio ese uso y abuso de los recursos parlamentarios para esa estrategia del Partido Popular.
	 Esta moción que hoy sustanciamos, o esta iniciativa que hoy sustanciamos, es un buen botón de muestra de esa estrategia del Partido Popular, de esa estrategia de atacar al Gobierno de la nación, de subirse a lomos de la crisis para llegar al poder. Yo tengo la impresión de que de aquí a las próximas elecciones ustedes van a seguir ese camino, y la pregunta que me hago es si no tienen ustedes ninguna idea que aportar para responder a los problemas de esos 94.000 autónomos que ha citado el señor López. No tienen nada que aportar a esos más de 10.000 autónomos que ha citado el señor López que han perdido su actividad en los dos últimos años.
	 Miren, esta moción yo la calificaría como el mayor canto a la demagogia que yo he conocido en este Parlamento. Y le voy a explicar por qué, técnicamente, sin hacer ese repaso histórico que usted ha hecho de la legislación sobre los autónomos, que seguro que el resto de diputados le van a agradecer. 
	 Mire, la protección social a los trabajadores autónomos viene fundamentalmente por dos vías, una de nivel estatal, a través de las prestaciones sociales a los autónomos. Ningún gobierno en los cien años de historia de protección social ha avanzado tanto a los autónomos como el Gobierno socialista. Esa es la cruda realidad. Nuevos derechos, incapacidad temporal, accidentes de trabajo, trabajadores autónomos dependientes económicamente, más ayudas para mujeres, para discapacitados, para artesanos, asistencias técnicas, formación profesional, medidas financieras, fiscales, ayudas en la contratación de familiares, ayudas de igualdad… Ese es el bagaje del Gobierno socialista; queda claro el esfuerzo del Gobierno socialista con los autónomos. Porque le voy a decir una cosa, los autónomos siempre estuvieron en la propaganda de la derecha, pero nunca hicieron nada por ellos. Los autónomos se han sentido maltratados cuando gobernó el Partido Popular. He de recordarle que fue Zaplana, el ministro de Trabajo, que no quiso aprobar la ley sobre el estatuto de los trabajadores autónomos. Eso es así. Y ahora un derecho nuevo: el derecho a paro. Cuarenta años después de tenerlo los trabajadores por cuenta ajena. Ese es el bagaje de ese nivel de protección a nivel estatal. 
	 Ha sido un hito muy aplaudido por la sociedad civil, por las asociaciones incluso fuera de nuestras fronteras, un nuevo derecho aun en tiempos de crisis. 
	 Pues bien, junto a ese nivel de protección estatal hay un nivel de protección autonómico, hay un nivel de protección autonómico a través de políticas de fomento de la actividad autónoma, de valorización, de apoyo a sectores específicos, de políticas mixtas de empleo, políticas activas, pasivas, mezcla de políticas activas de empleo, rentas de formación…, y ahí, igual que ha quedado claro que el Gobierno de España ha ayudado a los autónomos y ha hecho su esfuerzo con los autónomos, la pregunta es: ¿y qué ha hecho el Gobierno de Murcia por los autónomos en ese nivel de protección que le corresponde, qué ha hecho? Pues, miren, lo que ha hecho es un poco de marketing, un poco de planes  mentira, un poco de aparentar que hacía algo, presentar un programa de apoyo y fomento al trabajo autónomo, que era un refrito de medidas ya existentes, a las que no les daba un duro más de presupuesto y que además se han incumplido presupuestariamente. Aquí tengo la relación, el seguimiento de cada una de esas medidas, y comprobarán que la mayoría no se ha llevado a cabo, que la mayoría se ha ejecutado al 53% de su presupuesto este año pasado y que es eso, vender humo.
	 Pues bien, al amparo de esas competencias autonómicas, mi grupo parlamentario hace seis meses pidió aquí en esta Cámara una ayuda de 426 euros para los autónomos, como una medida de política activa de empleo que ya estaban otorgando otras comunidades autónomas que sí se preocupaban por sus autónomos. Ustedes votaron en contra, ustedes en aquel momento no quisieron dar esa ayuda de 426 euros a los autónomos, a pesar de que el Gobierno de la nación había enviado adicionalmente otros 6,6 millones de euros más para políticas de empleo a la Región de Murcia, y yo les pedí que con aquel dinero se diera una ayuda a los autónomos de 426 y ustedes votaron en contra.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor García, le ruego que concluya.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Voy acabando, señor presidente.
	 ¿Por qué decía yo “el mayor canto a la demagogia” y a esa incoherencia? Porque, miren, cuando ustedes gobiernan reducen la protección social. He de recordarles que en el 2001 la menor tasa de protección social a los autónomos, un 31%, teniendo en cuenta los datos de la antigua EPA; donde ustedes gobiernan, como en la Región de Murcia, dicen no a la ayuda de los 426 euros; cuando ustedes gobiernan, reducen la protección social, y cuando un Gobierno socialista aumenta la protección social, da la mayor tasa de cobertura a los desempleados, crea nuevos derechos, reconoce el derecho al paro a los autónomos, ustedes dicen que eso es poco y que hay que hacer más. 
	 Pero es que nos acordamos de los ocho años en los que ustedes estuvieron gobernando. Esa es la diferencia entre los neoliberales y entre los socialdemócratas, que de cada cien ciudadanos que están en paro hoy 80 tienen protección; en la época de Aznar, tenían 31… eso es 1.327.000 personas… 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Guarden silencio, señorías. 
	 Y, señor García, no tarde mucho.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 … que en el 2001 no tenían protección bajo el Gobierno de Aznar.
	 Fíjense si no hay… No, no…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señorías, guarden silencio, por favor.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 No, las tasas son las que son, a pesar de que les duela.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Ruiz, guarde silencio, por favor. Y, señor García, no se extienda.
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Por lo tanto, eso no es serio ni es responsable.
	 Una vez más ustedes exigen al Gobierno de España lo que no son capaces de exigir al Gobierno de Valcárcel, y desde el grupo parlamentario Socialista le vamos a pedir que acepten esta transacción in voce que ya les pedimos hace seis meses por escrito, les vamos a pedir que acepten que el Gobierno regional en el ejercicio de sus competencias en políticas activas de empleo conceda una ayuda de 426 euros, aprovechando esos más de 6 millones de euros que adicionalmente envió el Gobierno de España para las políticas activas de empleo. Le pedimos una vez más que acepten eso, que no miren por su interés electoral sino que miren por los intereses de los autónomos. Por tanto, nosotros entendemos que eso es posible y que se ha hecho otras veces y así esperamos que ocurra.
	 Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor García.
	 Señor Pujante.
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Bueno, yo no voy a entrar, señor García, en la diferenciación entre la socialdemocracia y el neoliberalismo, porque sería harto complejo y llevaría también su tiempo.
	 Ciñéndonos a lo que plantea la moción, la iniciativa que presenta el grupo parlamentario Popular, yo quiero comenzar señalando… quiero calificarla como una iniciativa claramente oportunista, y lo es porque a ustedes se les ha llenado la boca mientras estaban en la oposición con los derechos de los autónomos, pero sin embargo no han legislado absolutamente nada sobre sus condiciones laborales, ni de Seguridad Social, ni sobre el acceso a la protección social por el desempleo. Ustedes estuvieron gobernando durante ocho años a nivel nacional, los autónomos reclamaban sus derechos y durante esos ocho años no se hizo absolutamente nada por los autónomos, durante ocho años se les negó la prestación por desempleo a este importante colectivo de trabajadores, a quienes dice reconocer y estar preocupado por sus prestaciones. El movimiento se demuestra andando, y cuando pudo caminar el Partido Popular miró para otro lado. Una cosa es predicar y otra cosa distinta dar trigo.
	 Desde Izquierda Unida nos hemos significado siempre por dar alternativas a la situación de los trabajadores autónomos, conscientes de que la gran mayoría de ellos no son grandes empresarios ni gerentes de compañías multinacionales, sino que prestan sus servicios con dependencia de un empresario principal como si se tratase de trabajadores por cuenta ajena, por ello hicimos importantes contribuciones a la Ley del Estatuto del Trabajador Autónomo, del año 2007, que con luces y sombras les configuró un marco de relaciones laborales mucho más seguro jurídicamente que el que tenían, y hemos postulado y seguimos reivindicando su inserción plena en el régimen general de la Seguridad Social.
	 Esta moción que ustedes plantean queda corta, pues pretende una especie de ayuda asistencial, entre caritativa y graciable, para los autónomos que agoten la prestación contributiva por desempleo, por lo que nada o muy poco aportará a la situación que estos trabajadores tienen, salvo intentar lavar la conciencia de aquellos que pudieron hacer y no hicieron en su momento lo que tenían que haber hecho.
	 Estamos dispuestos a apoyar la moción en cualquier caso. Primero el rapapolvo, el pescozón, por la política o por la falta de política de apoyo a los autónomos, que se evidenció mientras ustedes estuvieron gobernando, pero estamos dispuestos a apoyarla. En cualquier caso, queremos hacerle una modificación que consideramos que es pertinente y creo que no habría ningún problema en que usted la aceptase. Le planteamos que sustituya la “percepción de ayuda asistencial” por “percepción de subsidio de desempleo no contributivo… -creo que es mucho más justo, mucho más objetivo y elimina ese carácter asistencial graciable que se plantea en su moción y sería mucho más razonable- al término de la percepción por los autónomos de la prestación contributiva por desempleo”. Es una transacción que le proponemos para mejorar y enriquecer el texto. En cualquier caso, la acepten o no la acepten apoyaríamos su moción, pero le pedimos, porque sería mucho más acertado, que aceptasen la propuesta de transacción que le planteamos.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor Pujante.
	 Señor Amador.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Señor presidente, señorías:
	 Agradezco el apoyo del grupo de Izquierda Unida y aceptamos la propuesta que ha efectuado, porque consideramos que en nada perjudica y mejora el texto de la propuesta de resolución.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor Amador, disculpe la interrupción. A la Mesa debe constarle la propuesta del señor Pujante y en qué términos, si se puede admitir o no. ¿Cuál ha sido la propuesta, señor Pujante?
	 Sí, por favor, señor Pujante, pero estamos entrando en un camino en el que no debemos entrar, no se pueden hacer transacciones… 
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Sí, técnicamente…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 …cuando no hay enmiendas, no se pueden hacer propuestas in voce que desconoce la Cámara…
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 Señor presidente, en cualquier caso mejora sustancialmente, técnica y jurídicamente, la propuesta original, y es “prestación por desempleo no contributiva”, que además técnica y jurídicamente existe, mientras que la otra queda más ambigua: “prestación por desempleo no contributiva”, en lugar de “prestación asistencial”.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 O sea, que donde dice “a la percepción de una ayuda asistencial” se diga…
	SR. PUJANTE DIEKMANN:
	 “Prestación por desempleo no contributiva”.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Si la Cámara no lo interpreta de otra manera, podemos interpretarlo como una mejora técnica, y a partir de ahí debátase.
	 Continúe, señor López. 
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Gracias, señor presidente.
	 En relación con lo que ha manifestado don Mariano, tengo que decirle que no se preocupe, porque me parece que no va a tener esa responsabilidad que a lo mejor es excesiva para usted, esa a la que usted aludía.
	 Bien, tengo que decir también que nosotros no aceptamos en aquella ocasión su iniciativa porque en aquel momento se estaba tramitando una ley en las Cortes Generales, la Ley 32/2010, por la que se establecía el sistema específico de protección por cese de actividad de los trabajadores autónomos, y por tanto nosotros no podíamos entrar en ese momento en esa disquisición. Pero sí que tengo que decir que, al amparo de lo que usted estaba mencionando respecto de cuáles son las competencias del Estado y cuáles son las competencias de la Comunidad Autónoma, le recuerdo, y lo voy a decir con detenimiento para que usted tome nota, que existe la disposición adicional segunda de la Ley 14/2009, de 11de noviembre, en la que se regula el programa temporal de protección por desempleo e inserción, en la que se abre la vía a los convenios de colaboración entre las comunidades autónomas como instrumento para la puesta en marcha de las actuaciones previstas en la ley. ¿Y cuáles son? Es que dice textualmente lo siguiente: “El servicio público de empleo estatal podrá establecer convenios de colaboración con las comunidades autónomas, para desarrollar las actuaciones necesarias para el cumplimiento de lo previsto en esta ley en los términos establecidos en el artículo 28 de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre, que recuerdo que es la Ley de cooperación y colaboración entre los servicios públicos de empleo que gestionan las políticas activas y el servicio público de empleo estatal, en materia de protección económica frente al desempleo. 
	 Dicho esto, tengo que decir que las administraciones y los organismos públicos que tengan atribuidas las competencias de la gestión del empleo y del servicio público de empleo estatal deberán colaborar y cooperar. Ese es el sentido y eso es lo que dice la ley, no lo que usted interprete que dice la ley o lo que usted quiera que diga la ley.
	 Pero vamos a entrar también en cuáles son las actuaciones que usted dice, porque, perdóneme usted, sabe usted que le tengo un gran respeto, pero cuando estaba usted interviniendo consideraba que estábamos en una pausa publicitaria en un programa de televisión, esa interrupción de los 4 ó 5 minutos que dice “volvemos en cinco minutos”. Eso es lo que me ha parecido. Y me ha parecido así por lo siguiente, porque es que no ha dicho absolutamente nada. Me he esforzado en tomar nota, pero al final digo “¿qué voy a contestar, si contestar a la nada es prácticamente imposible?”. 
	 Pues fíjese usted qué es lo que ha hecho el Gobierno de la Región de Murcia. En julio del año 2008 se redujo ya la estructura del Gobierno regional para favorecer esto. Se pusieron en marcha aquí en el mismo año diez medidas de carácter estratégico para combatir la crisis, propuesta del señor Valcárcel. En septiembre de 2009, el Plan de Medidas Extraordinarias para la Dinamización Económica y la Consolidación del Empleo en la Región de Murcia 2008-2012. El Plan Regional de Economía Social… Ruego a alguna ilustrísima diputada que mientras yo intervenga guarde silencio. El Segundo Plan de Formación Profesional de la Región de Murcia. Tres pactos por la Estabilidad en el Empleo de la Región de Murcia. El Pacto Social por la Educación. Mejora de la empleabilidad, que, por lo que respecta al sector de los autónomos, tiene unos amplísimos objetivos, y les recuerdo que este plan se firmó con la colaboración de la Croem, UGT, Comisiones Obreras y con la ausencia, escandalosa como siempre, del Partido Socialista.
	 Dentro de todo eso estaba como finalidad fundamental la valorización de la actividad del autónomo, apoyo a la creación de la actividad autónoma, consolidación de la actividad autónoma para la mejora de su competitividad, dinamización de sectores especiales, etcétera, etcétera. 
	 También se han realizado una serie de apoyos, de medidas específicamente dedicadas, como es el establecido en el método de acción FinanciaPyme.
	 Y también tengo que decir todo lo contrario, ¿qué es lo que ha hecho el Gobierno socialista? Pues lo que ha hecho el Gobierno socialista es lo que ahora se nos dice que nos va a hacer el antaño líder de este grupo parlamentario, es un constante azote. Empezó ya con la derogación del Plan Hidrológico Nacional, con la modificación del artículo 25.4 de la Ley de Aguas, nocivo para la Región de Murcia, con el incumplimiento sistemático en materia de infraestructuras, con el incumplimiento sistemático en materia de trasvases, con el no reconocimiento de la deuda pública, con el castigo tremendo en los actuales Presupuestos Generales del Estado, donde ayer la señora consejera de Economía y Hacienda dio cumplida cuenta y los calificó, como no podía ser de otra manera, de desleales, etcétera, etcétera…
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Señor López, le ruego que concluya.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Concluyo, señor presidente, diciendo que mientras el Gobierno de la Región de Murcia se ha volcado con los trabajadores en general y con el colectivo de autónomos en particular, el Gobierno de España se ha dedicado a la farándula y se ha dedicado a lo que usted ha hecho en los cinco minutos de su intervención (ocho con la benevolencia del señor presidente), que es una larga pausa para la publicidad.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señoría.
	 Señorías, concluido el debate, vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Resultado de la votación: veintisiete votos a favor, ninguno en contra, doce abstenciones. La moción ha sido aprobada.
	 Con este punto del orden del día y tras las intervenciones que convengan en el turno de explicación de voto, daremos por suspendida la sesión. 
	 Tiene la palabra el señor García. 
	SR. GARCÍA PÉREZ:
	 Gracias, señor presidente.
	 Sí, para hacer uso del turno de explicación de voto. El grupo parlamentario Socialista se ha abstenido porque esta es una moción con un interés partidista y electoral y no en interés de los autónomos.
	 Nos hemos abstenido porque no se acepta nuestra propuesta de que el Gobierno regional, en el ejercicio legítimo de sus competencias en políticas activas de empleo, otorgue una ayuda de 426 euros a los autónomos, aprovechando los más de 6 millones de euros que adicionalmente el Gobierno de España ha enviado al Gobierno de la Región de Murcia para políticas activas de empleo.
	 Nos hemos abstenido porque además no acepta nuestra propuesta de que se trate igual, por parte del Gobierno de esta región a los autónomos, que como lo están haciendo otros gobiernos de otras comunidades autónomas, por eso de la murcianía.
	 Nos hemos abstenido porque no nos prestamos a que los autónomos sean un arma arrojadiza contra el Gobierno que más los ha protegido, que más los está protegiendo y que más los va a proteger.
	 Muchas gracias.
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor García.
	 Señor López.  
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 Hemos votado que sí porque creemos en los autónomos, creemos en el gran trabajo que vienen realizando, en el gran servicio, que va más allá de lo que es el propio trabajo a la Región de Murcia y al conjunto de la economía española.
	 Votamos que sí porque estamos ya cansados de que no se trate por igual a los que realmente son iguales.
	 Votamos que sí porque estamos en el momento adecuado, ahora que se están tramitando los presupuestos  generales del Estado, porque nuevamente se les ha dado un  golpe de gracia por la puerta de atrás, y es que ahora resulta que tienen que estar cotizando durante muchos más años estos trabajadores autónomos que el resto de los trabajadores; se va a elevar hasta veinte el número de años que ellos tienen que estar cotizando como mínimo, y se va a prohibir también que durante un período de tiempo puedan incrementar sus cotizaciones, que al inicio del negocio muchas veces son muy bajas pero que cuando ya el negocio, en los supuestos que así puede ser, está en situaciones más ventajosas, pueden incrementar las bases de su cotización, y ahora el Gobierno socialista, que tanto protege a este colectivo, les amplía considerablemente este período de tiempo por el que tienen que estar cotizando, y todo ello sin pasar por el Pacto de Toledo. 
	 Votamos que sí porque consideramos ya que de una vez por todas también, de una vez y para siempre, se pueda producir la equiparación de los trabajadores autónomos tanto en cotizaciones como en otro tipo de prestaciones, porque da la casualidad de que ahora también todo lo que ellos van a percibir por esta situación de desempleo lo tienen que pagar ellos. Es decir, ¿qué es lo que les da el Estado? Nada. A cambio, nada. 
	 Y pensamos que es una competencia del Gobierno central, porque mientras que, por ejemplo, para el Gobierno vasco se les da un 6,2%...
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Guarden silencio, señorías.
	SR. LÓPEZ GARCÍA:
	 … en relación con lo que es su cupo, sin embargo solamente el gasto de los trabajadores en general del País Vasco representa el 2,6, es decir, se multiplican por tres las actuales necesidades de financiación, con lo cual se produce un agravio comparativo. Basta ya de máscaras y basta ya de actitudes que son plenamente demagógicas. 
	 Y el Gobierno del Partido Popular la mejor labor de prestación que ha realizado con los trabajadores en su conjunto y con los trabajadores autónomos ha sido darles trabajo, por eso no eran necesarias tantas leyes como ahora está disponiendo el Gobierno socialista. 
	SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE):
	 Gracias, señor López.
	 Se suspende la sesión.
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