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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Bien, vamos a dar comienzo al desarrollo de la sesión plenaria prevista para esta mañana, con el
primer punto del orden del día: Moción sobre abono con carácter inmediato de las ayudas pendientes
para los afectados por el terremoto de Lorca aprobadas por la Comisión Mixta, formulada por doña
Isabel Casalduero Jódar, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la presentación de la moción en nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la pala-
bra la señora Casalduero Jódar.

SRA. CASALDUERO JÓDAR: 

Quiero empezar saludando a las personas que nos acompañan hoy aquí, miembros del equipo de
Gobierno del Ayuntamiento de Lorca, concejales del Grupo Municipal Socialista, de Ciudadanos,
miembros del Partido Ciudadanos de Lorca, no sé si habrán venido de la Asamblea de Afectados por
el Terremoto, les mandamos un saludo, y resto de asistentes, bienvenidos a todos y a todas.

Me gustaría hoy argumentar el contenido de esta moción e intentar contarles a ustedes a su vez
una historia, una historia que habla de una familia normal, entrando en lo que llamamos mediana
edad, ella en el paro como tantas otras personas, él es un afortunado, tiene un trabajo estable con el
que ha conseguido cobrar un salario que, aunque por poco, no le hace engrosar la lista de lo que hoy
llamamos “mileuristas”, una hija adolescente (15 años), una familia que, como todas las familias lor-
quinas, vio sacudida su existencia aquel fatídico 15 de mayo, en ese momento que nos hizo a todos y
todas iguales, pequeños, insignificantes, frente a unas fuerzas que nada ni nadie hubiera podido con-
trolar. Una familia que, como cualquier familia, ha intentado salir adelante con la mayor dignidad po-
sible. 

Todos los lorquinos y las lorquinas nos dejamos muchas cosas por el camino en aquellos días, sin
duda nada comparable a lo que perdieron aquellos que vieron cómo aquel brusco movimiento de tie-
rra se llevaba para siempre a un amigo, a un familiar o a un ser querido. Vaya desde aquí nuestro re-
cuerdo.

Pero todos perdimos algo, el que menos la sensación de sentirse seguro en su propia tierra, en su
propia casa. El pueblo de Lorca ha dado toda una lección de superación y de valentía. Los hombres y
mujeres de Lorca, ellos y ellas, han sido los únicos artífices de que poco a poco, demasiado poco a
poco, se haya podido ir recuperando un poco de normalidad, superando miedos, subiendo lentamente
las persianas de unos negocios que han tenido que sobrevivir a la crisis y al propio terremoto, abrien-
do con lentitud las puertas de unas casas, sus casas, a las que les daba miedo entrar. Nadie que no
haya pasado por esa situación puede imaginar lo que se siente al entrar con temor en tu propia casa.

Hablábamos de una familia normal, con una hipoteca normal (ni muy alta ni muy baja), con la
que siguen pagando un piso normal en el que aún no viven. Veinte días después de los terremotos el
edificio en el que estaba ese piso tuvo que ser derribado. Era uno de los señalados con aquel distinti-
vo negro.

Seis días después de los terremotos ya estaban viviendo en una casa de alquiler en cualquiera de
las treinta y nueve pedanías del término municipal de Lorca. Por ese alquiler pagan casi 500 euros al
mes.

Hoy, cuatro años después, esta familia aún no ha podido recuperar esa normalidad, una continua
batalla de papeles, de retrasos, de incumplimientos y de burocracia se lo han impedido. Aún no han
podido entrar a su casa. Solo fue a finales de agosto cuando consiguieron que se les abonara el pri-
mer 25 % correspondiente a las indemnizaciones parciales de reconstrucción, a pesar de tenerlos
aprobados desde el anterior mes de octubre. 

Saben que les queda mucho, aunque al menos a día de hoy tienen las llaves, aunque tengan otros
temores como saber cuándo se les abonará el último 25 %. 

Cosas que llevan mal: explicarle a su hija adolescente por qué otros vecinos y vecinas de su mis-
mo edificio llevan tiempo viviendo en sus casas con normalidad por el simple hecho de haber tenido
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disponibilidad económica para hacer frente a esos abonos, o explicarle que la única solución que les
ha dado la Administración para superar esta situación ha sido sugerirles que pidan un crédito para ha-
cer frente a sus pagos, un nuevo crédito además del alquiler que pagan religiosamente, cuyas ayudas,
por cierto, llevan sin recibir desde el pasado mes de enero, además de los gastos de desplazarse dia-
riamente de un lugar a otro y además del pago implacable de los plazos de una hipoteca que no en-
tiende de catástrofes naturales.

Esta es la historia real de una familia de Lorca. Podía haber sido otra, porque hay familias que
están aún peor, hay quienes aún no han visto derribado el edificio en el que tenían sus pisos, hay
quienes aún no han cobrado ese primer 25 %.

Esta es una historia real que nunca deberíamos haber tenido que contar hoy aquí, porque nunca
deberíamos haber tenido que presentar esta moción 53 meses después de los terremotos, especial-
mente cuando los acuerdos contenidos en ellas y en las enmiendas de adición que se han presentado
han sido objeto tanto de denuncia como de debate en esta Cámara en multitud de ocasiones. Podemos
recordar las resoluciones adoptadas por este Pleno en septiembre del año 2014 o las proposiciones no
de ley aprobadas por unanimidad en el Congreso de los Diputados, pero aun así en muchas cosas
continuamos igual: los retrasos a las ayudas, a la reconstrucción, al alquiler y a la rehabilitación han
sido constantes desde el principio.

Todos sabemos que las ayudas a los afectados por los terremotos de Lorca son financiadas en un
50 % por la Administración estatal y en un 50 % por la Administración regional. Ese es el método de
pago en el que todo el mundo parecía estar de acuerdo dos días después de los terremotos, cuando se
firmó aquel primer Real Decreto 6/2011, de 13 de mayo. Nadie dijo nunca que fuera perfecto, nunca
el país se había encontrado con una situación similar, pero fue rápido, como la situación requería, y
creemos de verdad que hubiera sido efectivo en el pago de las ayudas si no hubiera sido porque des-
de el principio nos hemos encontrado con esa barrera infranqueable de los continuos estancamientos
que se han venido produciendo por el pago de su parte correspondiente en la Administración regio-
nal. Tanto es así que hasta el Gobierno del Partido Popular, una vez instalado en Moncloa, tuvo que
redactar un nuevo real decreto, cuyo objetivo principal era agilizar y asegurar el pago de las ayudas a
los afectados.

Pero ni así hemos conseguido que se desbloquee esta situación. Ya no sabemos de quién es la
culpa: hay quien dice que de la excesiva burocracia impuesta por la Comunidad Autónoma en los re-
quisitos que se establecen en el Boletín Oficial de la Región de Murcia; hay quien dice que por in-
cumplimientos de la Comunidad Autónoma; y hay quien dice que quien no cumple ahora son los mi-
nisterios de Interior y Fomento. Sinceramente, a nosotros nos da igual, lo que queremos, lo que exi-
gimos es que se desbloqueen esos retrasos y que se desbloqueen ya, sea la culpa de quien sea. 

El Partido Popular a cualquier nivel, a nivel regional, a nivel nacional, está incumpliendo la ley,
una ley que ellos mismos se dieron en su momento. Si la culpa es del Gobierno regional, que paguen
y paguen ya, y si la culpa es de los ministerios, ¿qué estamos haciendo aquí debatiendo, que no esta-
mos en la puerta de los despachos de los ministros exigiendo que cumplan con sus obligaciones con
los lorquinos y las lorquinas?

No es mi intención, créanme, ni juzgar a nadie ni abrir una batalla, tan solo intentar que las solu-
ciones que ofrezca esta Cámara se tomen en serio de una vez, porque la única batalla que importa es
la que luchan día a día los afectados por los terremotos de Lorca que aún se encuentran desampara-
dos por la Administración. 

Se han hecho cosas, por supuesto que se han hecho cosas, es una obligación, y se pueden come-
ter errores, claro que sí, todos y todas somos humanos; lo que no es admisible es que no reconocer
esos errores obstaculice una búsqueda de soluciones que no admiten más demora. 

En esta moción que hemos presentado pedimos cosas muy concretas, las más urgentes de aque-
llas que los vecinos y vecinas de Lorca y los miembros de la Asamblea de Afectados por los Terre-
motos nos han pedido desde el inicio de la legislatura. Agradecemos al Grupo Parlamentario Ciuda-
danos que haya querido utilizar esta moción para mejorarla y para incluir puntos que no venían in-
cluidos en un principio. 



708     Diario de Sesiones – Pleno

Claro que hay que intentar dar respuesta a esos vecinos y vecinas que se encuentran todavía en el
denominado “minuto cero”, esos edificios que hoy, cuatro años después, no se han visto derribados
aún.

Y por supuesto que es necesaria esa nueva prórroga al alquiler. Saben ustedes que las ayudas al
alquiler estaban contempladas para el plazo de dos años prorrogables en caso de necesidad. Hoy, más
de cuatro años después, esa tercera prórroga se hace evidentemente necesaria, esa familia de la que
hablábamos aún la necesita, pero es que hay familias que llevan casi dos años sin cobrar las ayudas al
alquiler.

Una cuestión no menos importante es aquella en la que se encuentran los usufructuarios, perso-
nas que no tienen las viviendas a su nombre y cuyos titulares no pueden pedir ayudas por no consti-
tuir su vivienda habitual, y aquellos que tenían infraseguros. Hay que intentar darles una solución ya.

Y otra cuestión que también nos preocupa, la falta de transparencia. La inquietud lógica de los
lorquinos y lorquinas desde el principio se ha visto incrementada por la opacidad con la que ha veni-
do actuando con respecto a la situación de Lorca el Gobierno regional. A día de hoy ni siquiera tene-
mos información de las cuantías que falta por pagar en concepto de alquileres, de reconstrucción o de
reparación. Esperamos que ahora, en la época de la transparencia en la gestión política, de la que tan-
ta gala hace el Gobierno regional, cumplan de una vez por todas con la publicación periódica, pun-
tual y detallada de estas informaciones.

Hay muchas cosas más de las que hablar: infraestructuras; dinamización económica y social (he-
mos presentado una moción al respecto en esta Asamblea, que esperemos también que sea aprobada);
el famoso Plan de Empleo, dotado con 10 millones de euros, que nunca ha llegado a ponerse en mar-
cha; el modo de ejecutar las obras financiadas a cargo del crédito del Banco Europeo de Inversiones
y ejecutadas por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia; la necesidad de intentar mediar
con el Consorcio de Compensación de Seguros para desbloquear determinadas situaciones, o con la
propia Iberdrola para que lleve a cabo las actuaciones necesarias para que muchos edificios dejen de
estar funcionando con luz de obra (con lo que todo ello conlleva); podríamos hablar de la desapari-
ción del centro de salud Lorca-centro parece que definitiva, dando como daba asistencia a una tercera
parte de las personas que reciben asistencia ambulatoria en Lorca; podríamos hablar del grado de eje-
cución del Plan Lorca+; podríamos hablar incluso de la tala indiscriminada de árboles que se está
produciendo en muchas zonas de Lorca. 

Podríamos hablar aún de demasiadas cosas, y seguiremos estando aquí cada vez que haga falta
reivindicando, pidiendo, debatiendo lo que consideramos que es justo y que es necesario para Lorca.
Pero créanme, créanme si les digo que nada, nada nos gustaría más que no tuviéramos que repetir ni
una sola vez estos debates, y que fuera porque de una vez por todas a estas situaciones se les ha dado
respuesta.

Muchísimas gracias a todos. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Casalduero.
Para la presentación de la enmienda parcial 1919, formulada por el Grupo Parlamentario Ciuda-

danos-Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sánchez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Señora presidenta, señorías, visitantes, vecinos de Lorca, algunos compañeros y amigos de Ciu-
dadanos, buenos días.

En primer lugar, si me permiten ustedes, con todo el cariño, con todo el cariño, voy a ser un poco
crítico. Dice el artículo 187.3 del Reglamento de esta Cámara que una vez presentada una moción no
se admitirá otra sobre el mismo objeto con la pretensión de constituirse en moción inicial. En este
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caso, la Mesa de la Asamblea así lo comunicará al proponente para que este transforme en enmienda
a totalidad el texto alternativo que presente.

Bueno, pues este artículo 187.3 es lo que viene a significar mociones de bloqueo. Bueno, los par-
tidos que llevan tiempo en la Cámara, algunos de ellos que se saben ya la película muy bien, presen-
tan determinadas mociones al principio de la legislatura, quedan en el limbo y nunca las ordenan en
la Junta de Portavoces, con lo cual nunca se debaten, pero eso no es lo peor sino que cuando llegan
otros partidos y registran mociones están bloqueadas por estas mociones anteriores. En este sentido,
otros partidos que están presentes en la Cámara se dieron mucha prisa en registrar mociones sobre
esta cuestión y no ordenaban nunca; nosotros estábamos a la espera de que se ordenaran para que
esta cuestión se tramitara. 

Creo que es usted, señor alcalde, el que va a debatir sobre este asunto de la máxima enjundia. Di-
cho sea con el debido respeto, seguramente usted contestará, se enfadará o tendrá sus argumentos
oportunos. Debería haber sido usted el que ordenara esta moción para que se debatiera, es usted el al-
calde de todos los lorquinos y a usted le correspondía llevar la voz cantante y ser el primero que tra-
jera esta moción a este plenario, y no que un grupo parlamentario absolutamente novato, absoluta-
mente bisoño, tuviera que prácticamente atropellar las mociones que estaban bloqueando para que
esto no se debatiera en la Asamblea Regional, y al final ha tenido que ser el Partido Socialista -al que
doy la enhorabuena por la intervención sentida como lorquina- el que la ha ordenado, y en el mo-
mento en que se ha ordenado inmediatamente Ciudadanos presentó sus enmiendas, y aquí tenemos
que estar de acuerdo, como no podía ser de otra manera. 

Miren ustedes, señorías, yo no soy lorquino, no soy lorquino pero tengo amigos, casi hermanos,
en Lorca y ya me siento prácticamente un lorquino más. Hace poco más de cuatro años la ciudad de
Lorca tembló y todos temblamos, todos nos sentimos lorquinos, todos nos solidarizamos, todos nos
compungimos y todos lloramos. Nuestro corazón se entristeció y no es un lugar común, realmente
pasó así. Políticos, personalidades de todo tipo y de todo calado pasaron por la ciudad de Lorca, se
hicieron las fotos pertinentes y oportunas, se hicieron innumerables promesas. Pero hete aquí que han
pasado más de cuatro años y la situación de Lorca, señor alcalde, yo sé que a usted le duele, señor al-
calde, la situación de Lorca sigue estando en un estado absolutamente lamentable. 

Por eso mismo y en ese sentido vienen nuestras enmiendas, porque a quienes tenían sus necesi-
dades cubiertas con los seguros fue a los que se les arregló la situación, pero quienes estaban a ex-
pensas de que la Administración hiciera algo por ellos, los que necesitaban realmente ayuda, son los
que se han quedado fuera de sus casas o son los que están ahora mismo, muchos de ellos, en el minu-
to cero del terremoto. Siguen a expensas de ayudas de la Administración 54 meses después, una si-
tuación que afecta, como todos ustedes sabrán, a cerca de 700 viviendas, miles de lorquinos, muchí-
simas familias. 

Por eso, nosotros, y ya concretando, pedimos, en primer lugar, que se solucione la situación de
los edificios que se encuentran en la circunstancia denominada, sí, porque se denomina así y los lor-
quinos serán conocedores de esto porque lo viven, minuto cero del terremoto, con tasaciones que
sean justas y que permitan la demolición de los edificios y el comienzo de la reconstrucción de los
mismos. 

Señorías, el problema de las sesenta familias de los edificios Almendros, Portugal, Alameda de
Ramón y Cajal y Don Álvaro, requiere una intervención pública para su resolución inmediata. La in-
tervención política debe consistir en que el Ministerio de Economía y Competitividad, ministerio del
cual depende el Consorcio de Compensación de Seguros, inste al responsable de este organismo para
que facilite una salida digna y adecuada a los vecinos. Aquí no cabe otra cosa que una solución polí -
tica, ya no hay otra cosa que una solución política. 

Y, perdonen ustedes, les voy a poner un caso: hay un edificio que fue declarado en ruinas por el
ayuntamiento mediante Decreto de febrero de 2012, obligando a la comunidad de propietarios a su
derribo; el Consorcio de Compensación de Seguros, no reconociendo la autoridad, dictaminó que el
edificio podía ser reparado o abonando a la comunidad menos del 10 % de su valor a nuevo, cuando
la cobertura, aseguraba en póliza, cubría holgadamente la reconstrucción. Ante esta absoluta indefen-
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sión, la Comunidad encargó informes técnicos a diferentes peritos y determinaron la ruina técnica del
edificio y la demolición. Comoquiera que no se solucionaba, tuvieron que acudir al juzgado. El Juz-
gado de…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Sánchez, por favor, vaya terminando.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ: 

 ...de Primera Instancia número 11 aceptó a trámite la demanda y llamó a las partes a un primer diálo-
go, a la que no compareció el Consorcio. El juez designó un perito judicial que hizo un informe en
los términos de que se declaraba la ruina, y el Consorcio de Compensación de Seguros impugnó este
informe, este informe de perito tercero, de perito judicial. Incluso, incluso, acusó al ayuntamiento  y
al perito tercero de determinadas prácticas no muy... Con lo cual el Consorcio de Compensación de
Seguros está siendo un auténtico lastre, un auténtico obstáculo y una auténtica lacra. 

No podemos permitir que este asunto se judicialice  sine die, los políticos nos tenemos que re-
mangar, tenemos que estar ahí, tenemos que dar una solución política a este asunto, el alcalde y el
presidente de la Comunidad Autónoma tienen que ir al ministerio o a donde tengan que ir para que el
Consorcio, de una vez por todas, se aparte y que las familias empiecen a vivir, porque están en el mi-
nuto cero del terremoto.

Termino, señora presidenta.
Otra cuestión que nosotros queremos, por vía de enmienda, que se articule es la solicitud de una

nueva prórroga de alquileres por dos años para aquellos vecinos que están inmersos en procesos de
reconstrucción de sus viviendas. 

Otra de las cuestiones, y ya es la última, en el caso de las ayudas a la reconstrucción, pedimos
que se lleve a cabo un análisis e informe detallado de las certificaciones para la comunidad de pro-
pietarios, porque se ha abonado el 50 % ...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Sánchez, tiene que ir terminando. 

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ: 

Presidenta, termino, es muy importante, es muy importante, y termino.
En esta tribuna yo he visto a representantes del Partido Socialista poner hasta cuatro minutos y

medio sin que se les llamara la atención. Es un asunto de la suficiente importancia para que se nos
deje terminar.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, no interrumpan.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

En el caso de las ayudas a la reconstrucción, llevar a cabo un análisis y un informe detallado de
las certificaciones por la comunidad de propietarios, porque se ha pagado el 50 %, y falta el 75 % y
el 100 %, faltan dos tandas de dos 25 %. Y, ¿saben lo que supone esto? Existen edificios cuya recons-
trucción está concluida y que están pendientes de que se les entregue las llaves a los vecinos, ven el
edificio levantado y no pueden entrar, porque no se libera este 25 % ni el otro 25 %, primero para lle-
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gar al 75 y después para llegar al 100, para que los promotores puedan cobrar sus certificaciones de
obras, puedan entregar las llaves y los vecinos puedan entrar a sus domicilios que se encuentran ab-
solutamente levantados. Y más a más, y ahora termino, esta circunstancia se ve agravada cuando hay
un préstamo, un préstamo ICO de 2013, de 115 millones de euros, para pagar las ayudas ... 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Sánchez, por favor. 

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ: 

….de los expedientes resueltos por la Comisión Mixta. 
Nada más, muchas gracias, y perdone señora presidenta por la extensión, pero entenderá usted

que esta situación es una situación extraordinaria y es una situación que requiere que la atajemos de
inmediato. 

Por favor, consenso, por favor, acuerdo, por favor, poner encima de la mesa lo que tengamos que
poner. Y vamos a …

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA).

Señor Sánchez, por favor, le ruego que permita que…

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ: 

Y vamos a arreglar esta situación para que los vecinos lorquinos estén cuanto antes posible en
sus casas. 

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la
señora Giménez Casalduero.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO: 

Buenos días, señora presidenta, señorías, señor alcalde de Lorca. 
En primer lugar, decir que, bueno, como lorquina también, pues cómo no, me voy a sentir emo-

cionada y directamente implicada en la necesidad de que esta moción se apruebe por consenso por
todos los diputados de esta Cámara. 

Antes de empezar, quiero agradecer y felicitar a la señora Casalduero, a la cual felicito por su in-
tervención, motivo por el cual vamos a asumir totalmente la moción del Grupo Socialista con las en-
miendas presentadas por Ciudadanos, porque creo, y no solo como diputada y representante de la
ciudadanía en esta Cámara, sino como lorquina, que esta situación, y le doy la razón al señor Sán-
chez, se tiene que acabar de una vez por todas y se tiene que poner solución. 

Todos sabemos que el 11 de mayo se registraron los terremotos de Lorca con las consecuencias
dramáticas que no es necesario indicar, aparte, al margen de la desgracia de esas nueve vidas y los in-
numerables daños materiales. 

No hay que olvidar que en el orden de prioridades que debería presidir la responsabilidad de las
Administraciones en cuanto a prevención y a seguridad se refiere, la situación de pérdidas materiales
y personales de decenas de familias de Lorca es ya tremendamente insostenible cuatro años después,
como ya han recalcado las personas que me han precedido.
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A día de hoy, decenas de familias sufren un grave retroceso en el pago de las ayudas al alquiler y
esto consideramos, desde Podemos, que es una de las cuestiones prioritarias que ya refleja la moción
antes presentada y defendida por los dos grupos, que es una de las prioridades que tiene que, desde
esta Cámara, llegar a un acuerdo y una solución ya. 

Se adeudan, aproximadamente, entre 7 y 9 millones de euros en ayudas de alquiler. Los afecta-
dos siguen pagando de sus bolsillos estos importes y muchas de estas personas siguen a su vez pa-
gando las hipotecas de unas casas que todavía no están reconstruidas. Para nosotros es urgente, lo
más urgente prácticamente, establecer una nueva prórroga de alquiler por el tiempo en el que estos
vecinos estén inmersos en el proceso de reconstrucción, no solamente una prórroga de dos años, sino
durante todo el tiempo que dure el proceso de reconstrucción de sus viviendas. Es fundamental salva-
guardar la vida, y una vida digna para estas familias.

En cuanto a las ayudas públicas para la reconstrucción, también se ha indicado aquí ya, sabemos
que hay muchas familias que están en una situación tremenda, en las cuales, todavía, les quedan mu-
chos pagos por realizar de obras ya certificadas, en algunos casos como el edificio Virgen de Belén o
Viña V, que ya han finalizado sus obras pero al no recibir estas ayudas se está ralentizando el proceso
de reconstrucción de sus viviendas. Y como también se ha indicado aquí, esto es incomprensible si
tenemos en cuenta que la Administración regional dispone de un crédito ICO desde el año 2013 para
pagar estas ayudas. 

También existe un grave problema, como siempre, como siempre, para los más olvidados, un
grave problema para aquellas personas que tenían arrendamientos en precario, en definitiva, aquellos
afectados que no eran contemplados como beneficiarios de las ayudas públicas, es decir, aquellos que
no podían acogerse a los planes de vivienda, a los reales decretos que fueron aprobados sucesiva-
mente. 

La realidad es que, de momento, solo el 35 % de los afectados en Lorca ha podido regresar a sus
casas. Esto no puede quedarnos en un simple número, señorías; no son expedientes, son familias, son
personas y son seres humanos, unas 450 de las 1.152 viviendas demolidas. En su mayoría estos veci-
nos son los que disponían de seguros privados. ¿Dónde está la Administración pública cuando se la
necesita? Sin embargo, otros afectados, aquellos que tenían infraseguros y que carecían de los mis-
mos y que dependían de esas ayudas públicas, siguen atravesando problemas injustificables. 

Como ya se ha indicado aquí, hay una situación muy grave en torno a unos edificios que serían
Los Almendros, Portugal, Alameda Ramón y Cajal y Don Álvaro. Aquí quiero decir que reciente-
mente, antes del verano, cuando estábamos visitando esa zona con compañeros de Podemos en Lor-
ca, en concreto con el secretario general de Podemos en Lorca, y enseñando la situación en la que se
encontraba en concreto el edificio Portugal, la situación es lamentable, no solamente que esas fami-
lias no han podido volver a sus casas, sino que hay un grave riesgo de  que  ese  edificio pueda ser
derribado o poder sufrir un accidente las personas que por allí pasan, y tengo que decir textualmente
que, estando viendo ese edificio, salían ratas del interior del mismo, porque es un edificio abandona-
do en el cual no hay ningún tipo de dedicación por parte, en este caso, del Ayuntamiento. Y desde
aquí también lanzamos una lanza al señor alcalde para que tenga en cuenta que esa es la imagen que
se está dando de Lorca. 

Junto a esto, aprovechamos también para recordarle al señor alcalde que ponga medidas para
acabar definitivamente la regeneración de los barrios de Lorca de Alfonso X y de San Fernando, que
está causando problemas entre los vecinos. 

Solicitamos también información pública detallada de ese préstamo del Banco Europeo de Inver-
siones, solicitamos también información sobre la situación en la que se encuentran las prometidas
300 viviendas del SEPES, solicitamos también información del grado de cumplimiento del Plan Lor-
ca Plus. En definitiva, el Grupo Parlamentario Podemos solicita y exige, aparte ya de lo que se ha di -
cho en esta Cámara, que se aprueben urgentemente las innumerables solicitudes de ayudas corres-
pondientes al Plan Vivienda específico para Lorca, cuando se cumplen 53 meses de este terremoto.
Tenemos que recordar que las órdenes del 30 diciembre de 2014 de la Consejería de Fomento, de
Obras Públicas y Ordenación del Territorio, por la que se aprobaron estas convocatorias de subven-
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ciones, tanto para reconstrucción como rehabilitación, establecían un plazo máximo de resolución y
comunicación a los interesados de cuatro meses, contados a partir del día de finalización del plazo de
presentación de su solicitud. Esto qué significa, que la fecha fue julio de 2015 y junio de 2015; no
hay respuesta. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando. 

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO: 

También solicitamos -y ya termino, señora presidenta- el pago inmediato de cuantas ayudas a los
damnificados han sido aprobadas por la Comisión Mixta, así como el desbloqueo y resolución de los
expedientes de reclamación interpuestos ante la Administración y que podrían estar en torno a un
centenar.

Solo quiero desde aquí, y vuelvo a repetir, como diputada, como responsable política y como lor-
quina, recordarle al alcalde de Lorca y al presidente de la Comunidad Autónoma que, al día de hoy,
no han sido capaces de desbloquear esta situación para los lorquinos y las lorquinas. Y que se recla-
ma una solución urgente y que ya no hay más tiempo. 

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Giménez Casalduero. 
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Jódar Alonso. 

SR. JÓDAR ALONSO: 

Señora presidenta, señorías: 
Un saludo especial a mis compañeros de corporación, del equipo de gobierno y de la oposición,

y ciudadanos de Lorca, que nos acompañan hoy.
Señorías, estoy de acuerdo con la señora Casalduero en que las consecuencias de los terremotos

de 2011 para Lorca fueron realmente dramáticas. Ella lo sabe muy bien, como lo sabemos todos los
lorquinos. Aquel fatídico día marcó nuestras vidas para siempre, todos sufrimos daños en nuestras
casas, en las de nuestros padres, en las de nuestros hermanos, en las de nuestros hijos, con un compo-
nente especial para ella y para mí por el hecho de tener responsabilidades públicas, ella concejal y yo
como alcalde, lo que nos hacía responsabilizarnos no solamente de nuestros propios problemas sino
de los problemas del resto de nuestros conciudadanos. 

Vidas humanas perdidas, algunos tuvimos los cadáveres entre los escombros ante nuestros ojos,
heridos con secuelas gravísimas, toda una ciudad en ruinas, angustia, desconcierto, gente corriendo
sin rumbo entre los escombros, algunos con sangre en el rostro. Aquella tarde maldita, los días, las
semanas que le siguieron, en ellos, cuántas veces tuvimos que tragarnos las lágrimas para que la gen-
te no viera que estábamos tan perdidos como ellos. Tomamos entonces la firme decisión de nunca in-
tentar sacar rédito político de la catástrofe, eso sería una ruindad. Todos hemos trabajado desde en-
tonces para solucionar el millón de problemas a los que Lorca y los lorquinos nos teníamos que en-
frentar y nos seguimos enfrentando. Los Gobiernos de España, de uno y de otro signo político, el Go-
bierno regional, el Ayuntamiento de Lorca, con aciertos y con errores, evidentemente, hemos estado
trabajando y seguimos haciéndolo incesantemente, siempre, siempre con buena fe y con toda nuestra
capacidad de esfuerzo, nunca con mala fe, nunca con desidia, nunca, jamás con dejadez. Mucho es-
fuerzo, por mi parte no lo he dejado jamás, hubiera sido una falta de responsabilidad imperdonable,
en Murcia, en Madrid, en Bruselas, ante el Consorcio de Compensación de Seguros.
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Sí, decía usted, señor Sánchez, remangarse. Casi no tenía capacidad de levantar más las costuras.
Reuniones en el Consorcio, varias, y al más alto nivel, incluso pidiendo la presencia del secreta-

rio de Estado en esas reuniones.
Hay situaciones enquistadas, desde luego, la complejidad de los temas hace que haya situaciones

enquistadas y seguimos trabajando intentando abrir otros caminos, si por el camino de los reales de-
cretos no encontrábamos solución.

Hay situaciones que hemos denunciado permanentemente que están sin solución, la de los preca-
ristas por ejemplo, que aquí se ha dicho, y otras muchas.

Pero yo quiero agradecer esta mañana hoy aquí a la señora Casalduero que en su moción respete
ese criterio de no hacer política de las catástrofes, que además es una exigencia de honestidad políti-
ca. 

Señor Sánchez, Lorca no está en un estado lamentable. Cualquiera que pase por allí desde el 11
de mayo de 2011 ha sido capaz de ver la evolución. Probablemente no han sido todos, usted no lo ha
visto. Todo el mundo elogia el esfuerzo, la señora Casalduero también lo ha dicho, la señora Gimé-
nez Casalduero también, el esfuerzo de todos los lorquinos. Esto no ha sido mérito ni de un equipo
de gobierno ni de unos políticos ni de unos gestores, el mérito principal ha sido el de un pueblo que
ha sabido levantarse ante las adversidades, ante la crisis y ante los problemas, y salir adelante, y Lor-
ca se ha transformado, se está transformando y va a seguir transformándose.

Sería tremendamente injusto con el esfuerzo de esos lorquinos decir que Lorca sigue en un esta-
do lamentable. No es verdad, señor Sánchez.

Señor Sánchez, en el drama de Lorca no hay ni ha habido Administración irresponsable, ni sorda
ni insensible, como pone usted en el texto en su moción, no es verdad. Señor Sánchez, no se prome-
tieron gran cantidad de ayudas, no es verdad. Se regularon ayudas a través de tres reales decretos. Se-
ñor Sánchez, no hay 700 familias fuera de sus casas por no haber recibido las ayudas, no es verdad,
hay unas 700 familias aproximadamente todavía fuera de sus casas porque el proceso de reconstruc-
ción es largo y complejo, y en su inmensa mayoría esas 700 familias no están en el minuto cero, sino
que están en un grado más o menos avanzado de reconstrucción de sus viviendas, que no es lo mis-
mo.

Señor Sánchez, los únicos que han vuelto a la normalidad no son solo los que tenían un seguro
suficiente, como usted afirma, no es verdad, han vuelto a la normalidad gente con un seguro suficien-
te, gente con un infraseguro que han recibido una ayuda complementaria y gente sin seguro que han
reconstruido y rehabilitado sus viviendas con lo que han recibido con las ayudas de los reales decre-
tos.

La inmensa mayoría de los que han recibido indemnización del Consorcio de Compensación de
Seguros, la inmensa mayoría, están de acuerdo con su cuantía, aunque a todos nos hubiera gustado
recibir más. Hay una parte que no está de acuerdo con la valoración de los peritos del Consorcio.
Como en todo, unos tendrán razón y otros no. A mí me gustaría que todos tuvieran razón, y los he de-
fendido en varias ocasiones, como he dicho en reuniones al más alto nivel en las oficinas centrales
del Consorcio. Pero yo no soy técnico, ni soy quién para decir si las tasaciones de los técnicos son
acertadas o no, y mucho menos si son o no son justas. Usted las califica de bajas e injustas, y yo me
pregunto: con qué derecho, ¿es usted juez, es usted perito?

Señora Casalduero, estamos de acuerdo con su moción, a todos nos gustaría que los pagos fuesen
más ágiles, es verdad que hay retrasos, es verdad que hay atranques, es cierto que cada vez menos,
que vamos buscando soluciones.

La burocracia es lenta...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Jódar, por favor, vaya terminando.

SR. JÓDAR ALONSO:
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...siempre lo hemos denunciado -termino enseguida, señora presidenta-, siempre lo hemos de-
nunciado. 

También es verdad que nunca pueden coincidir los expedientes aprobados, el dinero aprobado
con el dinero pagado, porque hay pagos que dependen de que antes se justifique lo que se ha percibi-
do con anterioridad. Yo una vez dije, y lo he repetido en muchas ocasiones, que en este tema de los
terremotos de Lorca lo primero que se tenía que hacer es llegar las ayudas a la gente y después pedir-
le los papeles. Me llamaron prevaricador por haber dicho eso.

Apoyamos su moción.
Señor Sánchez, estoy de acuerdo en los cinco puntos que propone y los vamos a apoyar también.

Nunca jamás el Grupo Parlamentario Popular se va a negar a pedir lo que sea el acelerar el pago de
las ayudas, pero tampoco que se revisen las tasaciones, tampoco que se prorroguen las ayudas de al-
quiler (a Junta de Gobierno mañana llevamos una petición de prórroga de ayudas de alquiler, de re-
construcción y rehabilitación), y tampoco que se analice y se informe sobre la marcha de los expe-
dientes.

Señor Sánchez, no sé si las tasaciones del Consorcio son o no justas, o injustas, lo que sí sé es
que es tremendamente injusta la exposición de motivos de su moción.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Jódar.
Para fijar el texto de la moción, tiene la palabra la ponente de la misma, señora Casalduero Jódar.

SRA. CASALDUERO JÓDAR:

Gracias, señora presidenta.
Quiero agradecer a los tres grupos parlamentarios con representación en esta Cámara su sensibi-

lidad, no podía ser de otra manera, creo que no podía ser de otra manera. Creo que nadie es capaz de
ponerse de espaldas a los problemas que siguen arrastrando muchos vecinos y vecinas de Lorca. Gra-
cias por apoyar esta moción, gracias por ponernos del lado de los lorquinos y lorquinas.

Pero vuelvo a repetir, aprobar una moción está muy bien, pero lo que hay que hacer es tomar las
medidas necesarias para que los acuerdos contenidos en esta moción se lleven a cabo de manera rápi-
da y efectiva, le corresponda a quien le corresponda arreglarlos.

Claro que no, señor Jódar, claro que no se debe politizar este asunto. Creo que hemos intentado
no hacerlo todos aquí esta mañana. Igual en otros tiempos no ha sido así, pero podemos empezar a
superar esos momentos, debemos empezar a superar esos momentos y ponernos todos del lado de
aquellos que todavía siguen esperando que todos, no solamente quienes están gobernando, sino todos
como institución, como instituciones, aquí, en Madrid, donde haga falta, nos pongamos del lado de
los lorquinos y las lorquinas. 

No podemos estar satisfechos, por supuesto que no. Hasta que el último de los lorquinos y las
lorquinas no haya regresado a su casa, no estaremos satisfechos, no podemos estarlo, y entiendo que
ninguno debemos ni vamos a estarlo.

Quiero hacer aquí un último reconocimiento, y creo que también estarán todos de acuerdo con-
migo, hacia todas aquellas personas que siguen esperando, algunos de los cuales habrán puesto sus
esperanzas en las respuestas que se den hoy aquí. Les pido, por favor, especialmente al Gobierno re-
gional, pueden contar con nuestra ayuda, llámennos, pídannos lo que quieran y lo que podamos hacer
que esté en su mano, pero vamos a intentar, por favor, no volver a defraudarles, vamos a intentar, por
favor, intentar que se les dé una solución entre todos y todas. No tenemos ningún problema y vamos
a estar ahí para lo que haga falta.
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Con respecto al texto definitivo de la moción, hemos hecho una pequeña modificación, que he-
mos hablado con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, con respecto al punto 2. Los puntos 1, 3, 4 y 5
quedarían tal cual, los tiene la Presidencia, y el punto 2 quedaría redactado de la siguiente forma:
“Que se revisen y se vuelvan a negociar con el Ministerio de Competitividad los expedientes de los
edificios que se encuentran en la circunstancia denominada minuto cero para darles una solución de-
finitiva”. ¿De acuerdo?

Gracias a todos y todas.
(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Casalduero.
Por favor, ¿nos facilita el texto? 
Entiendo que los puntos 1, 3, 4 y 5 de la enmienda parcial presentada por Ciudadanos-Partido de

la Ciudadanía se agregan íntegramente al texto de la moción inicial, y el punto 2, tal y como ha leído,
quedaría: “Que se revisen y se vuelvan a negociar con el Ministerio de Competitividad la situación
de los edificios que se encuentran en la circunstancia denominada “minuto cero” para darles una so-
lución definitiva.”

Por tanto, procede un turno de tres minutos que pueden gestionar desde sus escaños, para que los
grupos se posicionen sobre el nuevo texto.

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Sí, señora presidenta, muchas gracias.
Bueno, creo que en esto lo que debe primar es el consenso, y más en asunto tan importante y de

tanto calado como este. Obviamente estamos de acuerdo con el contenido, como ha quedado la mo-
ción. Y abundando en el contenido, decir que no soy yo el que dice que las tasaciones sean injustas,
son los peritos judiciales los que lo dicen.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias.
Podemos, señora Giménez.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Aceptamos el texto de la moción como ha sido presentado.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias.
Partido Popular, señor Jódar.

SR. JÓDAR ALONSO:

Sí, señora presidenta, aceptamos el texto con las modificaciones que se han introducido a última
hora.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Muchas gracias.
Procede, por tanto, la votación de la moción. Entiendo que se acepta por unanimidad, ¿no? Muy

bien, pues muchas gracias. (Aplausos)
Pasamos al punto dos del orden del día: Moción sobre atención a la crisis humanitaria en el Me-

diterráneo, formulada por don Andrés Pedreño Cánovas, del Grupo Parlamentario Podemos. Para la
presentación de la moción, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui.

SR. URBINA YEREGUI:

Señora presidenta, señorías:
Este verano en apenas dos meses han muerto en el Mediterráneo más de 2.500 personas, y esto

son las cifras conservadoras registradas y certificadas por Naciones Unidas, porque hay otras fuentes
que elevan esta cifra a más de 5.000. 

Por lo tanto, yo quería iniciar mi intervención aquí con un minuto de silencio en recuerdo a estas
víctimas que ha habido recientemente.

Muchas gracias, señorías. 
Yo creo que esto pone en contexto el drama histórico al que nos estamos enfrentando, y desde

luego si pensamos en lo que está sucediendo en las dos orillas del Mediterráneo resulta evidente que
quien arriesga su vida de esta manera no es por un efecto llamada, sino más bien por un efecto expul-
sión de esos territorios.

Vamos a ver qué está pasando en la orilla sur del Mediterráneo para que estemos viviendo desde
hace unos años, y sobre todo este año 2015, la crisis que estamos viviendo.

Empezaremos por el Sáhara Occidental y Marruecos. Aquí se han reportado desde hace más de
40 años, e incluso antes, graves violaciones de los derechos humanos, manifestadas también sobre
todo en la invasión del Sáhara en el año 76, y que el Gobierno de Marruecos haya levantado un muro
que expulsa a su propio pueblo de su territorio y le impide regresar. Estamos hablando de una situa-
ción de precariedad para al menos 86.000 personas, que son el censo reconocido por la ONU. Re-
cuerdo que de esas 86.000, todas aquellas que tengan más de 40 años son de nacionalidad española,
puesto que nacieron en territorio español, y ahora mismo tenemos más de 165.000 personas en preca-
rio en los campamentos de Argelia. 

Ayer mismo tuvimos la visita de Jira Bulahe, ministra de Empleo y Formación del Gobierno de
la República Árabe Saharaui, que acompañada de Mohamed Labat, delegado en Murcia, y también
de nuestro compañero Larbi, saharaui, español y candidato al Senado por Podemos, que nos transmi-
tieron la precaria situación que hay en los campamentos y la necesidad urgente de alimentos, es una
petición de ACNUR, de la Organización de Naciones Unidas, de los Refugiados, y de MINURSO, la
misión que hay allí desplegada.

En Argelia tenemos una situación también dramática en la que, tras unas elecciones en el año 90
que ganó el Frente Islámico de Salvación, se dio un golpe de Estado y se inició una guerra civil que
en más de diez años dejó 200.000 muertos, que acabó en 2002 y que a partir de esa fecha se crea un
grupo, el Grupo Salafista de Predicación y Combate, suní de origen wahabita, que se ha aliado con
Al Qaeda. La situación en Argelia sigue siendo muy conflictiva.

Prolongando en el Sahel, tenemos además una crisis alimentaria provocada por el cambio climá-
tico. Esta tremenda crisis alimentaria ha dejado además que el avance del desierto haya destruido
centenares de aldeas y haya provocado el desplazamiento de la población y el caldo de cultivo para la
extensión de grupos armados como Boko-Haram, que se hicieron famosos por el secuestro de las 276
niñas en la aldea Chibok en el año 2014 y haber arrasado varias aldeas en el departamento norte de
Nigeria. Esto crea una situación ahora mismo en toda la zona del Sahel de 2,3 millones de desplaza-
dos, y el envío de tropas que ha hecho Francia por ejemplo se ha centrado sobre todo en proteger las
minas de uranio de Níger, y estos 2,3 millones de personas están desplazándose en la zona sur del de-
sierto del Sáhara tratando de avanzar hacia la costa norte del Mediterráneo.
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Uno de sus principales puntos de entrada hacia la costa es Libia, que en este momento vive un
caos en lo que eufemísticamente se llama “el Estado fallido”, Estado fallido que se produce tras la
caída del dictador Gadafi por un alzamiento popular, pero que luego se complica debido a la enorme
entrada de armamento y el haber armado a facciones rivales que ahora mismo están enfrentadas con
dos capitales simultáneas. Ha habido ahí una cierta labor diplomática en la que, por ejemplo, Bernar-
dino León, diplomático español, ha jugado un papel, pero que pone apenas un punto y aparte en lo
que es un conflicto que ya ha dejado otros 434.000 desplazados internos en Libia. 

Si seguimos con Egipto, todo el mundo recordará que Egipto fue el paradigma de la primavera
árabe con las revueltas populares en El Cairo y Alejandría, que hicieron caer al dictador Mubarak,
dictador que había sido sostenido durante bastantes años por las potencias occidentales. Bueno, pues
después de la caída del dictador, se celebraron unas elecciones que ganaron los Hermanos Musulma-
nes. El presidente, el único presidente elegido democráticamente en Egipto, fue derrocado por un
golpe de estado en julio de 2013, y uno de los generales fieles seguidores del anterior dictador toma
el poder, suspende la Constitución, provoca más de 600 muertos en la represión inmediata de mani-
festaciones y protestas después del golpe de estado, y ahora mismo hay en vigor 1.700 condenas a
muerte en Egipto, lo cual está provocando una situación de inestabilidad interna enorme.

Esto ya no está en los periódicos, Occidente está mirando hacia otro lado y ha reanudado la venta
de armas a este Gobierno. Esto es una vergüenza. No me voy a alargar con el conflicto de Israel-
Palestina, sería demasiado largo, simplemente se considera ya casi un conflicto permanente, un con-
flicto además que se ha recrudecido en los últimos días y que ha dejado en este caso la cifra récord
en toda la zona del Mediterráneo de 5 millones de refugiados por el mundo, y además 1,4 millones
todavía en 58 campamentos en situación precaria en toda la zona de Oriente Medio. 

Con estos datos llegamos al ojo del huracán en este momento, que es Siria: en Siria tenemos aho-
ra mismo un dictador, al-Asad, que está en el Gobierno, dictador hijo de dictador, Hafez al-Asad, que
estuvo gobernando durante muchos años. Bueno, pues las protestas contra este Gobierno provocaron
una oleada de represión que generó finalmente la respuesta armada de algunos grupos. El error en ese
momento fue empezar a introducir armas y dar entrenamiento a estos grupos armados con la esperan-
za de que iban a derrocar al dictador. Cuando en un conflicto que es enormemente complejo se intro-
ducen armas y se da entrenamiento militar, no lo estamos solucionando, lo estamos empeorando.
¿Qué ha provocado esta intervención errónea? La entrada de Al Qaeda y la entrada de ISIS en Siria.
Hemos llegado a una escalada tal que ha llegado a entrar bombardeos de la OTAN. Se ha complicado
ahora con la intervención de Rusia, y encima se añade el conflicto, mucho más largo, del Kurdistán.
Como ven ustedes, una guerra enormemente compleja que se está abordando con grandes errores di-
plomáticos y grandes errores de visión por parte de Europa. Ha dejado ya más de 100.000 muertos y
6,5 millones de desplazados internos dentro del país, de ellos unos 4 millones de refugiados fuera del
país:  acogidos  en  Turquía,  casi  2  millones  (1.800.000),  en  el  Líbano,  1.200.000,  y  en  Jordania
650.000 refugiados sirios. Estas son las cifras que tiene Europa ahora mismo en la orilla sur del Me-
diterráneo.

En 2015 además se produce otro triste récord: 60 millones de desplazados en todo el mundo, por
primera vez se supera la cifra que se alcanzó durante la Segunda Guerra Mundial. En aquella guerra
hay que recordar que fue Europa la que aportó el mayor número de refugiados con más de 10 millo-
nes de desplazados internos y refugiados dentro de las fronteras de Europa, desplazándose de unos
países a otros al final de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues ese récord de desplazados se ha
vuelto a alcanzar en el año 2015, estamos hablando de un total de 60 millones, de los cuales casi 20
en la orilla sur del Mediterráneo.

Y estamos ahora en un regateo de cifras sobre qué capacidad de acogida tiene Europa. Acabo de
dar las cifras que se miden en millones de la acogida que han tenido en los países de la zona, y Euro-
pa está en un debate sobre si debemos acoger a 160.000 o no debemos acoger a 160.000. Incluso las
proyecciones alemanas que ha propuesto Ángela Merkel nos llevarían a una cifra en torno a 500 o
600.000 refugiados, menos del 1 % del total de los refugiados que hay ahora en el mundo. Que Euro-
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pa esté haciendo un regateo de cifras para acoger a menos del 1 % de los refugiados que hay en el
mundo es una vergüenza.

Nuestra moción lo que viene a hacer es restaurar el lenguaje de la solidaridad y no el lenguaje
del frío cálculo económico y político con las cifras de los refugiados. Nosotros pedimos cosas muy
concretas, le pedimos al Gobierno estar a la altura del drama histórico que se está produciendo, que
sea consciente de ello, y estar a la altura de la solidaridad de la población española, que ha demostra-
do dar un paso adelante y haber forzado la iniciativa de que se aumente el número que estamos dis-
puestos a recoger. 

En concreto, pedimos que la Unión Europea trabaje en una política común de asilo, regulada por
la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, pedimos a España eliminar el visado de tránsito,
pedimos que la Asamblea Regional solicite al Gobierno restablecer el asilo diplomático en las emba-
jadas españolas, que esto evitaría el tránsito peligroso. Si se concede un derecho que está recogido en
la Carta de Naciones Unidas, y es que las embajadas den asilo en la localidad. Y, por último, rechazar
la actitud insolidaria de países como Hungría, que está incumpliendo la propia normativa europea. 

Es decir, debemos anteponer la solidaridad para abordar este problema, y quisiera citar aquí a un
compañero, Aniceto Valverde, que es del Círculo Intercultural de Podemos, y leo literalmente, él
dice: “Sin solidaridad, no solo no habrá límite a la depredación del medio ambiente, sino que la con-
vivencia mundial será cada vez más difícil, hasta llegar a lo imposible. Esa solidaridad internacional
es la que hay que reivindicar en el tema de los refugiados, por el bien de todos”.

Y yo quiero acabar recordando que cuando nosotros, diputados de Podemos, hicimos el juramen-
to en la Asamblea Regional, añadimos que íbamos a defender los derechos humanos y que íbamos a
defender la Declaración de los Derechos Humanos de la ONU, firmada en el año 48. Pues les leo el
artículo 14 de esa Declaración, dice así: “En caso de persecución, toda persona tiene derecho a bus-
car asilo y a disfrutar de él en cualquier país”. Cuando los criterios que rigen la política se basan en la
Declaración de Derechos Humano y en la solidaridad, sobran los cálculos, hay que habilitar los me-
canismos para que de manera realista Europa sea capaz de acoger a algo más que el 1 % de los 60
millones de refugiados que hay en el mundo.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urbina.
Para la presentación de la enmienda de totalidad 1.927, formulada por el Grupo Parlamentario

Popular, tiene la palabra la señora Soler Hernández.

 SRA. SOLER HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías:
En efecto, señor Urbina, Europa está asistiendo en estos momentos a una grave, gravísima crisis

humanitaria motivada por el desplazamiento de miles de personas que huyen del terror y de la guerra
en sus países de origen y buscan aquí en Europa un espacio de seguridad, de libertad y respeto a los
derechos humanos. 

Solamente el conflicto con Siria ha provocado el desplazamiento de 4 millones de personas, se-
gún ACNUR. Y en este desplazamiento masivo de población hemos asistido, efectivamente, a autén-
ticas tragedias, a miles de muertes de personas inocentes, personas desesperadas que huyen del terror
de la guerra.

Desde luego, es obligado y urgente hacer frente a esta situación. No podemos dejar a las perso-
nas que urgen refugio y asilo en manos de traficantes de personas sin escrúpulos que solo buscan ob-
tener lucro de esta desgraciada situación.
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Ya desde el mes de abril la Comisión y los Gobiernos de la mayoría de los estados miembros de
la Unión Europea (entre el que por supuesto estamos nosotros, está España) decidieron actuar, y ade-
más hacerlo en común, porque hay que hacerlo en común desde los principios de solidaridad y res-
ponsabilidad, porque la dimensión de la crisis, señores, es inabordable por ningún país en solitario y
desde luego exige el compromiso de todos ellos, incluyendo por supuesto a España, que además ha
demostrado estar a la altura de las circunstancias. Pero, desde luego, tiene que ser Europa, ya que es
esta la que tiene que tener una política común en esta materia, y que ha de estar guiada, como he di-
cho, por los principios de solidaridad y responsabilidad.

La ciudadanía española, sin duda alguna, ha demostrado una actitud solidaria y además exigente:
ciudadanos, organizaciones y Administraciones públicas han demostrado y demandado solidaridad,
pero desde luego el asilo no es solo una cuestión de generosidad y solidaridad, sino que es un dere-
cho de todo el que lo necesita y además un deber del que puede y debe prestarlo.

El Gobierno de España se comprometió desde el primer momento a acoger a cuantos solicitantes
de protección internacional proponga la Unión Europea. Se ha creado un grupo interministerial for-
mado por representantes de siete ministerios, que trabajan en preparar, con arreglo a las decisiones
europeas, la gestión del traslado, acogida e integración de los solicitantes de protección internacional.
En este sentido, también fue convocada la Conferencia Sectorial de Inmigración, en la que pudieron
estar presentes y colaborar comunidades autónomas, Federación Española de Municipios y Provin-
cias y las entidades especializadas en la atención e integración de refugiados, así como representantes
de ACNUR, Cruz Roja, Comisión de Ayuda al Refugiado y la Comisión Católica Española de Migra-
ción, para coordinar la atención a los refugiados que España acoge y que debe acoger.

Señorías, podemos decir que con respecto a la crisis migratoria en el Mediterráneo y la postura
de nuestro país al respecto, entendemos, por lo menos desde el Grupo Parlamentario Popular, que
existe realmente un verdadero pacto de Estado, un pacto de Estado que fue puesto de manifiesto en el
Congreso de los Diputados el 29 de septiembre, cuando fue aprobada por unanimidad de todos los
grupos parlamentarios una proposición no de ley sobre esta crisis humanitaria de los refugiados. Des-
graciadamente, señor Urbina, ayer tuvimos conocimiento de que, en cambio, en el Senado, cuando
este mismo documento, aprobado por unanimidad en el Congreso de los Diputados, llegó ayer al Se-
nado, fue aprobado por todos los grupos políticos del Senado, exceptuando el grupo Podemos, que se
desmarcó de esta proposición.

Por su parte, tenemos que reconocer que el Gobierno ha reaccionado ante la crisis, ha consignado
en los Presupuestos Generales del Estado 200 millones más de los previstos para el reasentamiento y
reubicación de los refugiados, una vez tuvo conocimiento del aumento del número de refugiados que
el Consejo Europeo trató el pasado mes de julio.

Al mismo tiempo, ha adoptado una serie de medidas que buscan apuntalar el sistema de atención
al refugiado, y en especial los medios humanos y materiales de la Oficina de Asilo y Refugiados.
Además, adicionalmente y en respuesta al agravamiento, efectivamente, de esta crisis, el Consejo de
Ministros el 11 de septiembre aprobó un real decreto de ayudas extraordinarias por importe de 13 mi-
llones de euros a las asociaciones implicadas en la gestión de ayuda a los solicitantes de protección
internacional, que supone la primera medida inmediata para adecuar la red de asistencia ante la nue-
va situación.

Señorías, por todo lo expuesto y dado que damos por sentado que España no es una isla, sino que
estamos integrados en una organización supranacional con una normativa que además nos es de obli-
gado cumplimiento, y hace que en determinadas materias, como es la política internacional, haya una
normativa común europea, es por lo que no podemos aceptar la iniciativa propuesta por Podemos en
todos los términos que viene expresada. Sobre todo, efectivamente, estamos totalmente de acuerdo
en el fondo de la cuestión, pero llevan ustedes unas propuestas de resolución que en ningún momento
podemos abarcar. Porque, además, no son susceptibles de regulación de manera autónoma e indepen-
diente y unilateral por parte de España, sino que España, como he dicho anteriormente, tiene que
acogerse a la normativa comunitaria a este respecto y a sus directivas. 
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A modo de ejemplo le voy a señalar la propuesta de ustedes de la eliminación por parte de Espa-
ña de la exigencia de visado de tránsito. En esta materia sabrán ustedes que es de obligado cumpli-
miento el Reglamento número 810/2009, del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se esta-
blece un código comunitario de visados que, naturalmente, España debe cumplir, y en este reglamen-
to está regulado, por supuesto, el visado de tránsito. Por ello España no puede, de una manera unila-
teral, eliminar esta exigencia de visado de tránsito, lo cual no quiere decir que no se puedan barajar
otras medidas para la agilización y la simplificación de este visado, pero, en ningún caso, eliminarlo. 

Por eso, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular proponemos esta enmienda a la totali-
dad en la que solicitamos que la Asamblea Regional inste al Gobierno de la nación a reforzar, por su-
puesto, la capacidad de respuesta de la Unión Europea ante situaciones de emergencia como la que
desgraciadamente estamos viviendo, a impulsar la dotación de fondos europeos para reforzar y con-
centrar los esfuerzos de cooperación en los países de origen y, en particular, de un fondo fiduciario
europeo para la ayuda financiera en los países de África (inspirado en una propuesta realizada por el
Gobierno de España), a dar prioridad al diálogo y a la cooperación con los países de origen y de trán-
sito, así como con los países limítrofes de las zonas en conflicto en la acogida de refugiados, a cola-
borar con los países de tránsito para la protección de fronteras y luchar contra las mafias que se lu-
cran de esta tragedia humana, y a trabajar juntos en cuantas iniciativas nos permitan lograr la paz y la
estabilidad en los lugares de origen de los refugiados. 

Señorías, el Grupo Parlamentario Popular espera de los demás grupos parlamentarios aquí pre-
sentes el apoyo a esta enmienda, además porque va en sintonía, como anteriormente he dicho, con la
resolución unánime del Congreso de los Diputados, va en los mismos extremos, una moción que ade-
más ha sido debatida en otros parlamentos europeos y que, efectivamente, ha contado con el apoyo
de todos los grupos parlamentarios, lamentablemente a excepción del grupo Podemos. 

Nada más, muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Soler.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cano Hernández. 

SRA. CANO HERNÁNDEZ: 

Gracias, señora presidenta. 
Señorías:
Las aventuras protagonizadas por la Administración norteamericana, la rusa, y ambas en compa-

ñía de otros, en las últimas dos décadas han estimulado una desestabilización de Oriente Próximo y
Oriente Medio cuyas consecuencias no podemos aún prever. En la refriega anda Europa, quisiera de-
cir inocente, aunque mentiría, cotizando por sus errores pasados e incapaz de adaptarse a los retos
presentes y futuros al ritmo que, otra vez, nos marcan desde fuera. 

La guerra de Irak fueron aquellos polvos, la de Siria son estos lodos, un fango en el que está atra-
pada la población inocente una vez más, como todas las poblaciones inocentes que han sucumbido en
silencio bajo la bota de los señores de la guerra, adoren al dios que adoren y sean del color que sean,
criminales al fin y al cabo. El hambre y el atraso de los pueblos y territorios abandonados a su suerte
en manos de esta alimañas clama a nuestras conciencias y llama a nuestras puertas en un éxodo inter-
minable de gente que huye de la muerte. 

Estamos presenciando una tragedia de dimensiones colosales, tan colosales que está poniendo a
prueba a la vieja Europa. Más que nunca las políticas deben ser una en toda la Unión Europea, y a la
vez es necesaria la ayuda del resto del mundo, ya que excede con mucho a la capacidad de unos po-
cos. 

Los recursos financieros de los que dispone Naciones Unidas para la atención a los éxodos masi-
vos son insuficientes; los números se han disparado. En 2014, según Frontex, hubo un 60 % más de
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entradas, muy superior a las cifras que ya activaron las alarmas durante la primavera árabe en 2011, y
el número no cesa. 

A todos, a todos nos conmueve ver a millares de personas en semejantes condiciones. Es cierto
que nos gustaría que las cuestiones de tránsito fuesen muchísimo más ágiles, ahí hay una gestión que
debe ser mejorada con premura, es competencia exclusiva del Ministerio del Interior que, por su-
puesto, deberá mejorar significativamente la Oficina de Asilo y Refugio, tal y como le han pedido el
PSOE en el Congreso de los Diputados. 

Es necesario trabajar para solventar los problemas humanitarios urgentes y combinarlos con las
medidas a medio y largo plazo también, por lo que es necesaria la intervención de instituciones inter-
nacionales, europeas, nacionales y locales. Nos enfrentamos al mayor reto de trabajo coordinado para
que esta empresa tenga éxito. 

Los socialistas hemos apoyado y apoyaremos que el reconocimiento de la condición de refugia-
do, o de protección internacional, tenga en cuenta las mismas circunstancias y pueda tener el mismo
resultado en cualquier país de la Unión Europea, pero resulta evidente que Europa para ordenar y re-
gular sus fronteras no puede renunciar al control de las mismas, aunque también debemos alejarnos
de una Europa infranqueable, porque además de injusto sabemos que es imposible. Es por ello nece-
sario combinar la entrada en condiciones de legalidad y la solicitud de asilo. 

La petición que hoy nos trae Podemos es una declaración de buenas intenciones, y que todos
compartimos en el fondo, que ha de ser revisada muy de cerca, porque llega de lleno a tocar compe-
tencias del Ministerio de Interior y de cuestiones de seguridad del Estado, además de otras considera-
ciones que exceden, con mucho, a la competencia del Estado español en virtud de los tratados que
nos vinculan, y el que más, el de la Unión Europea. 

Sin duda que compartimos la preocupación y el apoyo total a la agilización de trámites y esperas,
compartimos también el deseo de adoptar una política común de asilo que vea la luz en el reglamento
de la Ley de asilo de 2009, como ya han manifestado nuestros diputados en las Cortes españolas,
pero no podemos compartir la petición de la eliminación del visado de tránsito, ni la derogación del
Protocolo de Dublín, estamos de acuerdo en que debe ser revisado, pero no me atrevería yo a hablar
de derogación aquí. Son otros foros los que se ocupan del control de fronteras y de legislación euro-
pea e internacional, son temas que deben ser tratados por el órgano competente con el rigor necesario
y sin premuras, es necesario un buen marco legal y cooperación internacional para proteger a nues-
tros ciudadanos y a los futuros que serán. Nosotros, aquí, desde nuestra humilde posición, nos centra-
remos en lo nuestro, que no es poco, y así hacemos y ponemos de nuestra parte, la que nos toca, que
es, y será, cuidar a los nuestros y a los que han de venir, para integrarlos en la vida de nuestra región.
Confiamos en el trabajo que los diputados socialistas en el Congreso han hecho, que ya han presenta-
do una serie de propuestas en este sentido, tales como conceder visados humanitarios en las embaja-
das y oficinas consulares de la Unión Europea en países terceros con la legislación actual, oficinas de
protección internacional en los países de origen y tránsito, las solicitudes realizadas fuera de la Unión
Europea, pero en oficinas habilitadas, pueden servir, mayores competencias y recursos para Frontex,
creación de una autoridad europea con competencias ejecutivas, porque los estados se resisten a ce-
der competencias, dificultando la gestión eficaz de las crisis migratorias y de asilo. 

Tampoco nos gusta que el Partido Popular use el recurso fácil de ondear la bandera del miedo y
del efecto llamada. Necesitamos un gobierno que no dinamite las propuestas del Consejo de Europa,
somos el país de la Unión Europea que menos refugiados acoge, y este Gobierno, el del Partido Po-
pular, no se ha mostrado muy voluntario en los años anteriores, en 2013 y 2014, pero ya no podemos
mirar a otro lado. 

Creemos que la propuesta de la Comisión Europea es ajustada, es más que ajustada y asumible,
por eso es hora de que el Gobierno de España ponga los medios necesarios para reforzar de personal
y medios, y para dar respuesta eficaz y sin demoras en el tiempo. No es posible defender que exista
una política común y luego actuar minando las propuestas de la Comisión, como hace el Partido Po-
pular. Aunque bien es cierto que, en un principio, en un primer momento, el señor Rajoy se alineó en
los grupos de países mas reticentes a la hora de aceptar las cuotas que nos correspondían, posterior-
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mente, y forzados por las circunstancias y las amenazas de sanción, decidieron aceptar las cuotas que
nos atribuyó la Unión Europea. Una vez en este punto, vuelven a surgir otras preguntas...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Vaya terminando, señora Cano.

SRA. CANO HERNÁNDEZ: 

Voy, señora presidenta.
Al ver a todos estos refugiados hacinados en la frontera de Hungría, y comprobando que los trá-

mites van más lentos de lo que a cualquiera le gustaría, por esta razón, a petición del PSOE, se acor-
dó el pasado 29 de septiembre una proposición no de ley en el Congreso para promover una política
común de asilo y refugio. Además, el PSOE solicitó una dotación económica que se incluyera en los
presupuestos del Estado para poder hacer frente no solo a la acogida, sino a la integración de estas
personas. Sabemos que habrá financiación europea, pero también pedimos compromisos presupues-
tarios nacionales para apoyar a las regiones y municipios que son los que tendrán que hacer frente al
asunto. 

A los socialistas nos preocupa, y mucho, el tema de la integración. Creemos que es necesario un
plan estatal consensuado con las comunidades autónomas y con los municipios, que incluya y defina
el papel de las ONG en esta materia, así como que determine los lugares de acogida y posterior reu-
bicación, los medios de escolarización, 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Vaya terminando, señora Cano.

SRA. CANO HERNÁNDEZ: 

...atención sanitaria y social y, en su caso, empleo. 
Es necesario hacerlo bien para que no contribuya a generar miedo y desconfianza entre la pobla-

ción, por ello es necesario saber si la financiación está garantizada. 
Nuestro pueblo es, sin duda, solidario, pero a nadie se le escapa la cifra de 20.000 familias con

todos sus miembros en paro que no perciben ningún ingreso en nuestra región. 
El Gobierno regional es el que tiene que instar al señor Rajoy a incluir a partidas presupuestarias

que garanticen la adecuada integración de estas personas...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA).

Por favor, vaya terminando. 

SRA. CANO HERNÁNDEZ: 

Sí, señora presidenta. 
Y tenemos razón para decirlo así, porque han pedido a todos los ayuntamientos que expresen sus

disponibilidades. 
Es muy triste el momento en el que vivimos, pero estamos seguros que podremos superar entre

todos esta situación.
Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Moli-

na Gallardo. 

SR. MOLINA GALLARDO: 

Buenos días, señora presidenta, señorías: 
Dada la actual crisis de refugiados dentro de nuestras fronteras, es necesario encontrar una res-

puesta completa y global a esta situación. Solo si compartimos responsabilidades y trabajamos juntos
será posible encontrar una solución efectiva. 

Esta crisis sin precedentes se escapará a nuestro control si no llevamos a cabo acciones inmedia-
tas y conjuntas. 

La mayor queja del argumentario de la moción de Podemos se basa básicamente en que se ha
acogido muy poca gente en Europa y mucho menos en España. Y la moción se encamina a quitar ba-
rreras para que esos desplazados por el conflicto puedan entrar con las máximas facilidades en Euro-
pa. Bien, nosotros pensamos que la acogida masiva no es la solución, ni para este conflicto ni para
muchos conflictos que vamos a vivir.

Europa no puede convertirse al final en el refugio de un mundo convulso e inestable, donde tira-
nos, facciones radicales, van destruyendo países, van creando, incluso, estados medievales, y van
produciendo migraciones masivas que, generalmente, se suelen encaminar hacia Europa, porque es el
único sitio estable, lógicamente. 

Si damos a entender a todo este tipo de gente que eso es fácil y posible, les estamos allanando el
camino, y esos grupos terroristas no dudemos que no solo pretenden quedarse con esos territorios,
sino de paso desestabilizar nuestra propia casa, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Todos pensamos
que las soluciones no hay que llevarlas a cabo a 10.000 kilómetros de distancia; es allí, en el foco del
conflicto y en sus límites, donde tenemos que poner el centro de nuestras actuaciones, y cuando se
haya solucionado, cuando se haya solucionado, ayudar a que todo ese capital humano, que normal-
mente suele ser el mejor del país, vuelva para reconstruir ese país para convertirlo en un lugar prós-
pero y habitable. En definitiva, creemos que no se trata de crearles una nueva vida lejos de su país,
sino de que cuanto antes puedan volver, reconstruir sus casas y reconstruir sus vidas, allí, en su tierra.

Mientras tanto, lógicamente, la prioridad tienen que ser los refugiados y básicamente los que ya
se encuentran en campamentos de terceros países. Esto implica garantizar que se les proporcione
condiciones de vida digna y, por ese motivo, se debe aumentar drásticamente la contribución de la
Unión Europea a ACNUR. En este contexto pedimos una nueva conferencia de donantes, en la que
no solo la Unión Europea y los estados miembros aporten un nuevo compromiso significativo, sino
que también los estados árabes asuman su compromiso de contribuir como les corresponde. 

Pedimos también una iniciativa europea de paz. En la Asamblea General de las Naciones Unidas
en Nueva York, la alta representante, Federica Mogherini, debe empezar a trabajar inmediatamente
con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y con los citados actores cruciales para desarro-
llar una iniciativa de paz, y para ello necesita solicitar urgentemente un mandato al Consejo Europeo.

Necesitamos también un auténtico sistema europeo de gestión de las fronteras. La Unión Euro-
pea tiene que recuperar el control de sus fronteras, necesitamos desarrollar Frontex para que se con-
vierta en un auténtico sistema europeo de gestión de las fronteras. Un sistema europeo que establezca
una vigilancia tanto profesional como efectiva, además de desarrollar capacidad para recibir, asistir,
registrar y realizar chequeos a las personas que lleguen por tierra o por mar. Esto constituye un com-
ponente fundamental del programa de reubicación, que no puede funcionar de forma efectiva a me-
nos que nuestras fronteras sean seguras y se establezcan instalaciones de recepción.

Hace falta un sistema europeo común de asilo. Actualmente tenemos 28 sistemas que aplican cri-
terios similares, pero de formas muy diferentes. No disponemos de un sistema para compartir la res-
ponsabilidad y corremos el riesgo de destruir el tratado de Schengen.
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Es necesaria una revisión radical del Reglamento de Dublín, y no la derogación como proponen
ustedes, revisarlo para garantizar una distribución permanente y equitativa de la responsabilidad en
toda la Unión. Debe crearse un sistema único que aplique los criterios acordados de la misma forma,
y que proporcione un trato humano y justo a las personas que solicitan refugio en la Unión Europea.

Es necesario iniciar el proceso de reubicación de las 170.000 personas que están ya en Grecia y
en Italia. Debe concederse a los refugiados a los que se haya brindado el derecho a la protección tem-
poral en la Unión, la posibilidad de trabajar, de forma que puedan contribuir a la sociedad y no se les
perciba como una carga. La mayoría de los refugiados establecidos en la Unión Europea quiere tra-
bajar y considera un problema las restricciones vigentes en la actualidad.

En definitiva, necesitamos una auténtica política europea de inmigración. La Unión Europea ne-
cesita construir un sistema conjunto de inmigración económica que sustituya el actual desastre de un
sistema europeo y otros 28 sistemas nacionales, para establecer un sistema real que permita que los
inmigrantes cubran las necesidades de la Unión de mano de obra cualificada y no cualificada.

Abogamos, por tanto, por la presentación inmediata por parte de la Comisión de una nueva ini-
ciativa legislativa para la creación de un nuevo sistema de la tarjeta azul de la Unión Europea, permi-
tir la posibilidad de que las personas que no han conseguido la concesión de asilo puedan solicitar de
forma más sencilla el estatus de trabajador inmigrante, siempre que ya se encuentren en el territorio
de la Unión Europea.

Finalmente creemos que las soluciones tienen que ser conjuntas, desde Europa, en el foco del
problema, y no limitarnos a convertirnos en el refugio mundial de todos los desplazados del mundo. 

Europa es la inspiración y el espejo de la parte más civilizada y organizada de este planeta. Ex-
portemos lo mejor de nosotros, exportemos la paz, exportemos la democracia, o al final terminare-
mos convirtiéndonos en una isla asediada por dictaduras, por guerras, por terrorismo y por hambre.

Siento que esta vez no podamos estar de acuerdo, señor Urbina, normalmente solemos estar de
acuerdo en sus planteamientos, pero por desgracia en esta ocasión no es posible. 

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Molina.
Para la fijación del texto definitivo de la moción, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui.

SR. URBINA YEREGUI:

Bueno, lo que se está pidiendo aquí es que la Asamblea Regional solicite al Gobierno regional,
para que a su vez inste al Gobierno de la nación, a hacer una política basada en  la  solidaridad. Si
realmente los grupos que aquí están creyeran en esto pensarían que aprobar esta moción va a poner
en ese lado más peso. Yo entiendo que el Gobierno de un país tiene que tener un balance de muchas
cuestiones, como planteaba el diputado de Ciudadanos, pero desde nuestro lado lo que queremos es
que pese más el enfoque de la solidaridad.

De hecho, venimos con bastante buena voluntad, porque lo que yo voy a plantear aquí es incor-
porar buena parte de la moción a la totalidad que ha planteado el Partido Popular. Claro, eso significa
que deberían retirarla como enmienda a la totalidad. A continuación indicaré los detalles.

Pero quería decir que aquí las enmiendas a la totalidad vacías de contenido no sirven, porque a lo
que hemos asistido es a un preámbulo para llegar a esta situación, un preámbulo europeo en discu-
sión de cuántos refugiados acogemos, que es vergonzoso, vergonzoso. 

Hay que recordar que aquí el Gobierno de Mariano Rajoy lo que empezó, su respuesta ante la
crisis que se estaba viviendo, era decir que podíamos recoger inicialmente hablaban de 150 refugia-
dos, y luego la cifra última definitiva era de 1.700, porque se suponía que nuestro sistema económico
no podía soportar la llegada de más de 1.700. Y esta postura se mantuvo hasta que llegó Ángela Mer-
kel y mandó a parar, y la señora Ángela Merkel dijo: se acabó el debate de cifras, tenemos 160.000 y
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a España le tocan 15.000. Y Rajoy de repente cambia la opinión, Rajoy ha obedecido fielmente a Án-
gela Merkel, y no hacía ningún caso a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ha tenido
que ser Ángela Merkel la que convenza a Rajoy de pasar de 1.700 a 15.000.

Ante esa voluntad inicial digamos que las mociones vacías no valen, hay que dotarlas de un cier-
to contenido, hay que dotarlas de incidencia para avanzar en las políticas correctas.

Hablan ustedes en su moción también, en el Partido Popular, de la cooperación. Está muy bien,
¡si nadie puede estar en contra de impulsar la dotación de la cooperación!, pero el fondo de Naciones
Unidas para la atención a la crisis de los refugiados ha solicitado 500 millones de euros a nivel mun-
dial. ¿Saben cuántos tiene recaudados en este momento?, 8, y llevan más de dos años solicitando que
se refuerce este fondo, 8. 

El Gobierno español dicen ustedes que ha habilitado partidas para acoger a gente. Bueno, pues
esas partidas no se sabe qué cálculo económico ha hecho, porque de los 15.000 finalmente aceptados
lo que ha declarado el Gobierno recientemente es que están en disposición de empezar a acoger, de
los que ya están en Italia, 50. Es una cifra de vergüenza, de vergüenza. Por eso las mociones deben
tener un poco más de garra, porque sino, no se hace ningún caso a ellas y son simplemente declara-
ciones vacías.

Y por último, para avanzar en la cooperación, para que una cooperación al desarrollo sea efecti-
va, para que un proyecto funcione, todo el mundo que ha trabajado en cooperación sabe que hay un
prólogo a eso, que es dejar de mirar hacia otro lado cuando en esos países se están violando los dere-
chos humanos, dejar de mirar hacia otro lado cuando hay una dictadura en vigor. Ninguna política de
cooperación funciona cuando el Gobierno que hay ahí está violando los derechos humanos. Entonces
lo primero que hay que hacer es dejar de mirar hacia otro lado cuando hay violación de derechos hu-
manos y dejar de vender armas a esos mismos gobiernos que están violando los derechos humanos.
Primero eso, y después habrá una política creíble de cooperación. 

Y hablando de política creíble de cooperación, lo que no es creíble es que el Gobierno de Rajoy
diga que ahora va a hacer una gran política de cooperación cuando lo que ha hecho es recortar drásti-
camente la política de cooperación durante la crisis, y esta Comunidad Autónoma no dedica nada a
política de cooperación. Lleva tres años con cero euros en las partidas de cooperación. 

Se hablaba antes de intentar llegar al 0,7. Bueno, pues lo que ha hecho esta Comunidad Autóno-
ma es dejarlo en cero. Hay que empezar a trabajar con el ejemplo y empezar a hacer políticas prácti -
cas de cooperación.

Termino simplemente con en un último intento, no sé si será infructuoso, para tratar de llegar a
un consenso. Entonces hago la siguiente propuesta: mantenemos nuestra moción con una ligera mo-
dificación en el punto a) 2, para tranquilizar simplemente, porque la interpretación del Reglamento
810/2009 es, como todo, interpretable, pero para tranquilizar, el punto en el que nosotros pedimos
eliminación de la exigencia del visado de tránsito, que es algo que tenemos todavía potestad de hacer,
otra cosa es que se quiera coordinar con la Unión Europea o no, es otra cuestión, pero por si acaso
propongo añadir ahí “iniciar los trámites en la Unión Europea para la eliminación por parte de Espa-
ña de la exigencia”. Creo que es redundante, pero podríamos añadirlo.

Y también propongo añadir al final de nuestra parte a) cuatro de los cinco puntos de la moción
del Partido Popular, el 1, el 2, el 3 y el 5. Son tan genéricos y abiertos que no tenemos ningún proble-
ma en asumirlos a continuación de nuestro punto a) 3. Se podrían añadir ahí. Eso sí, el resto lo deja-
mos tal y como está.

Y por qué quitamos el punto 4. El punto 4, por un lado, hace alusión a la cuestión de protección
de fronteras y lucha contra las mafias, lo cual no dudo que sea importante, pero es lo que se ha veni-
do utilizando para justificar una aproximación militarista al problema de los refugiados. Entonces
para evitar ambigüedades, y como su redacción es ambigua, probablemente ambigua calculadamente,
mantenemos la nuestra del punto 1, que hace referencia a la misma cuestión y es mucho más clara.
Entonces no aceptaríamos el punto 4.

Por resumir, la nuestra queda como está, con la matización en esa frase, “iniciar los trámites en la
Unión Europea para la eliminación por parte de España de la exigencia del visado”. El resto de peti-
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ciones son totalmente legales, no hay nada de ilegal en pedir que se reforme una normativa, como es
el protocolo de Dublín...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Vaya terminando, señor Urbina.

SR. URBINA YEREGUI:

...que se intente, y asumir los otros cuatro puntos. 
Si eso ustedes lo aceptan tendrían que retirar la enmienda a la totalidad, y si no lo aceptan volve-

ríamos a nuestra propuesta original.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urbina.
Llegados a este punto, tenemos fijado el nuevo texto de la iniciativa, en cuyo caso procede que

se pronuncien ante el nuevo texto los distintos grupos parlamentarios.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, por favor, señor Molina.

SR. MOLINA GALLARDO:

Bueno, nosotros no hemos presentado ninguna enmienda, tendría que ser en todo caso el Partido
Popular.

Si tengo que dar mi opinión, el problema no es lo que aceptas en la enmienda.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

No, disculpe, señor Molina, es si acepta cómo quedaría el nuevo texto que incorporaría cuatro
puntos del Partido Popular.

SR. MOLINA GALLARDO:

No, porque el problema no es lo que acepta sino lo que tú propones.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Hay un texto nuevo por tanto, que sería la suma o la fusión de ambos textos, y tienen la posibili -
dad de pronunciarse todos los grupos de la Cámara ante el nuevo texto. Por eso he pedido opinión a
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y en estos momentos pueden pronunciarse el resto de grupos.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Señora presidenta, pero esa transacción solo tiene sentido si mi grupo retirara la enmienda a la
totalidad, cosa que no va a hacer.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor portavoz, al ofrecerse la posibilidad de votar un nuevo texto, ante ese nuevo texto que pue-
de darse, se están pronunciando el resto de los grupos.

Partido Socialista.



728     Diario de Sesiones – Pleno

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Pues al Partido Socialista lo que le gustaría es sacar de aquí algo de consenso y que pudiera ser
algo posible.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Pronúnciese con respecto al nuevo texto.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

El nuevo texto volvemos a insistir en lo mismo, estamos de acuerdo en el fondo, en la solidari-
dad más absoluta y todo lo que ha expuesto tan estupendamente el señor Urbina, pero seguimos man-
teniendo lo mismo. El protocolo de Dublín, por ejemplo, nosotros no entendemos su derogación, o
como lo pedimos, entendemos la revisión como ya lo hemos pedido todos nuestros diputados en el
Congreso de los Diputados...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señoría, ¿acepta o no la nueva propuesta?

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Si no hay consenso entre ellos, probablemente no.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Al Grupo Popular se la ha ofrecido una transacción en la que se aceptaban una serie de puntos y
se quitaba el punto 4.

SRA. SOLER HERNÁNDEZ:

Gracias, señora presidenta.
Lamentamos, señor Urbina, no estar en condiciones de asumir la propuesta que nos ha hecho, y

no estamos en condiciones de asumirla porque usted lo que nos viene a proponer a fin de cuentas,
cambiando la terminología, el fondo de la cuestión es el mismo, es una desobediencia institucional de
España con respecto a una normativa comunitaria y a una fidelidad a una institución supranacional
en la que estamos incluidos, y que debemos respetar.

Por otra parte, también lamentamos que el punto 4 no fuera de su consideración. Nosotros, fíjese,
lo consideramos de los más importantes. Entendemos que la lucha contra las mafias que se lucran
con esta desgraciada tragedia humana no se puede combatir con los discursos y con las buenas pala-
bras, hay que combatirlas con la ley y hay que combatirlas con las fuerzas de seguridad. Lamentable-
mente es así.

Entonces en este sentido mantenemos la enmienda que ha presentado el Partido Popular, lamen-
tando no poder aceptar la transacción que proponía el Grupo Podemos.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Soler.
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Por lo tanto... 

SR. URBINA YEREGUI:

Simplemente para reiterar que si el Partido Popular mantiene su enmienda a la totalidad nuestro
texto pasa a su forma original.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Entendido, lo ha dicho usted cuando estaba en la tribuna. Por lo tanto, señor Urbina, vamos a vo-
tar su texto y después se votará...

SR. URBINA YEREGUI:

Creo que hay una cosa que no se ha entendido algo, porque aquí dice: articular vías legales de
entrada a las personas refugiadas para acabar con las redes del tráfico de personas. No sé qué de ile-
galidad hay en eso, y creo que el Partido Popular...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Urbina, se ha terminado el debate, por favor...

SR. URBINA YEREGUI:

...ha perdido una oportunidad de, con sus decisiones...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Urbina, se ha terminado el debate, por favor...

SR. URBINA YEREGUI:

…de, con sus decisiones condicionar el voto del Partido Socialista...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Urbina, le ruego silencio, por favor. Vamos a proceder a la votación.
Vamos a proceder a la votación del texto de la moción presentada por el Grupo Parlamentario

Podemos. Votos a favor, 6. Votos en contra, 24.  Abstenciones, 13. Por lo tanto, queda rechazada la
moción. 

Procede ahora la votación de la enmienda de totalidad. Votos a favor, veinticuatro. Votos en con-
tra, seis. Abstenciones, trece. Por lo tanto, queda aprobada la enmienda de totalidad. (Aplausos)

Pasamos al punto tres del orden del día... Es que nadie lo ha pedido, he mirado a la Cámara dos
veces). 

Han pedido explicación de voto el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario
Socialista. Bueno, es que yo no sé si es siempre cuando la piden ellos, por favor... Por lo tanto, yo les
ruego que cuando haya explicación de voto levanten la mano y nos ahorramos esto. Podemos tam-
bién pide. Han pedido explicación de voto los cuatro grupos parlamentarios.

Por lo tanto, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

SR. MOLINA GALLARDO:
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Bien, nosotros hemos votado a favor de la enmienda a la totalidad del Partido Popular, primero,
porque esta moción ya se ha votado en otros parlamentos (se ha votado en Madrid, nuestro partido
votó a favor). Creemos que se podría haber enriquecido, no ha sido posible porque nosotros no llega-
mos a tiempo de presentar la nuestra, pero va encaminada mucho más desde luego a lo que nosotros
pensamos que tiene que ser una solución conjunta a nivel europeo, por eso la apoyamos.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias.
Podemos.

SR. URBINA YEREGUI:

Nosotros hemos votado a favor de nuestra enmienda porque obviamente ante una situación como
esta lo que no se puede seguir haciendo es declaraciones que son redundantes sobre la propia norma-
tiva vigente, hay que ir un paso más allá, hay que ser valientes y hay que hacer mociones que apor-
ten. 

Y hemos votado en contra de la enmienda a la totalidad porque lo que hace es dar un paso atrás y
hacer declaraciones vacías y redundantes. Entonces pensamos que este es un tema muy serio, que re-
quiere realmente poner soluciones encima de la mesa y no volver a lo que ha estado fracasando en
los últimos diez años.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urbina.
Señora Cano.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Nos hemos abstenido porque, después de haber aprobado en esta Cámara una declaración institu-
cional, nos habría gustado muchísimo poder acordar unánimemente todas las posiciones, como ocu-
rrió en el Congreso.

Hemos apelado a la coordinación y al consenso mundial y por donde tenemos que empezar es
por donde nos toca, por aquí, y, bueno, si esto es lo que nos espera, que Dios nos pille confesados.

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Cano.
Señora Soler.

SRA. SOLER HERNÁNDEZ:

Gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular ha votado que no a la iniciativa del Grupo Parlamentario Pode-

mos por los motivos que hemos expresado que no se podía aceptar sus propuestas. Insisto, creemos,
estamos convencidos de que es un llamamiento a la desobediencia institucional que en ningún mo-
mento podemos asumir.

Y hemos votado sí a nuestra enmienda porque además está en consonancia con lo que todos los
grupos parlamentarios han venido acordando en el Congreso, en el Senado (a excepción de Pode-



IX Legislatura / N.º 16 / 15 de octubre de 2015 731

mos), incluso en la Asamblea de Madrid el pasado día 1 de octubre se debatió una iniciativa, esta ini-
ciativa, a favor del Grupo Popular, a la que votaron todos los partidos, incluido el Partido Socialista,
excepto Podemos. Lamentamos. 

Nos hubiera gustado, no obstante, que el señor Urbina se hubiera puesto en contacto con noso-
tros un día o dos antes para haber tenido tiempo de poder haber trabajado juntos esta iniciativa. La-
mentamos que haya sido de esta manera y precipitadamente, sin tiempo para hablar.

Gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Soler.
Ha sido citado, señor Urbina, no ha sido aludido.
Pasamos al punto tres del orden del día: Moción sobre cuotas sociales de los trabajadores autóno-

mos, formulada por don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la
Ciudadanía.

Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la pa-
labra el señor López Morell.

SR. LÓPEZ MORELL:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la crisis económica y la falta de previsión de los distintos Gobiernos del país han eleva-

do la cota de desempleo hasta niveles desconocidos en nuestra historia reciente, y aunque una evi-
dente precarización del empleo haya podido maquillar las cifras de la Encuesta de Población Activa
en el último año, seguimos siendo con Grecia el país de la Unión Europea con mayor índice de de-
sempleados.

Por ello y para paliar esta situación, corregir la tendencia de destrucción sistemática de puestos
de trabajo, así como para planificar un mercado laboral que sea capaz de superar más eficientemente
las situaciones de crisis económica sin lanzar a millones de trabajadores al desempleo, nos encontra-
mos con el reto de definir unas políticas que creen suficiente empleo para sus ciudadanos, y que este
sea de calidad y suficientemente retribuido.

Para ello es necesario una economía dinámica y un mercado laboral flexible, que sea capaz de
adaptarse eficientemente a la realidad económica del momento. 

El empleo, señorías, lo crean fundamentalmente las empresas, por eso hay que apoyarlas me-
diante una adecuada política económica e industrial. Sin una base industrial sólida la economía espa-
ñola no podrá crecer y prosperar, y en España difícilmente se van a corregir las más que preocupan-
tes tasas de paro sin un aumento de la actividad industrial.

Señorías, Ciudadanos quiere mejorar el tejido empresarial de España y, por extensión, el de nues-
tra región. Por eso somos partidarios de un conjunto de medidas que favorezcan la competitividad de
las empresas a través de políticas que afecten directamente a los costes y precios de las industrias y
los servicios. 

En primer lugar, creemos que hay que dar medios a los ciudadanos, a los trabajadores, a los para-
dos, a las empresas y a los autónomos para que puedan salir de la crisis con un nuevo modelo de cre-
cimiento basado en la productividad. Los jóvenes, los desempleados de larga duración, los autóno-
mos, y pequeñas empresas y las familias más endeudadas han sufrido el peso de la crisis. Nuestra pri-
mera prioridad es ayudarles a superarla. Pero esto requiere un modelo de crecimiento diferente, que
no se apoye en el empleo precario, los bajos salarios y la baja productividad, sino en la innovación y
la productividad. Además, todos los ciudadanos y empresas necesitan una fiscalidad que sea justa,
eficiente y que asegure la sostenibilidad de la deuda.

En segundo lugar, hay que poner los cimientos del crecimiento a largo plazo de la economía es-
pañola y asegurar que España puede competir en la economía global y generar un crecimiento de ca-
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lidad basado en el incremento de la productividad. Esto requiere, señorías, acabar, perdónenme la ex-
presión, con el llamado capitalismo de amiguetes, con la corrupción, y preparar a nuestros jóvenes
para competir y prosperar en la economía global del conocimiento.

En cada uno de estos dos grandes ejes entendemos que debe articularse las medidas concretas en
tres grupos: 

A corto y largo plazo, nuestras propuestas para superar la crisis pasan por generar un nuevo mo-
delo de crecimiento que nos llevará necesariamente, como hemos dicho, a luchar contra el paro y la
precariedad, atacando directamente las dos grandes causas de la pobreza: la precariedad laboral y el
exceso de endeudamiento.

En segundo lugar, favorecer la innovación, simplificar la regulación y eliminar las trabas para el
crecimiento de las empresas en un mercado transparente.

Y por último, desarrollar una reforma fiscal integral de los ingresos y gastos públicos para acabar
con la fiscalidad injusta y asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. 

A largo plazo, en cambio, entendemos que los cimientos de un crecimiento sostenido pasan por
una apuesta por la educación, que permita a los niños y jóvenes participar en un futuro globalizado
de la economía del conocimiento.

Pero también, señores, una economía moderna no puede funcionar bien si la justicia y la Admi-
nistración no funcionan bien. Por esa razón, propondremos en la sucesiva moción y proyecto de ley
medidas decididas para eliminar la corrupción impune y asegurar la dependencia y transparencia de
las instituciones.

Señorías, este programa político afecta en gran medida a uno de los principales productores de
este país, que conforman los casi 2 millones de autónomos que trabajan día a día levantando la per-
siana. Pero este singular grupo de trabajadores presenta una problemática particularmente compleja,
en buena medida por una inadecuada gestión desde la Administración. En líneas generales, los traba-
jadores autónomos tienen una tasa de supervivencia bajísima; según la Encuesta de Población Activa,
en los últimos años en cada trimestre dejan de ser autónomos un 11 % del grupo y un 4 % de empre-
sarios con asalariados.

Durante la crisis este problema se ha agravado. El autoempleo generado durante la crisis es de
peor calidad, al crecer el emprendimiento por necesidad más que por oportunidad de negocio, perso-
nas con menos vocación y escasamente formadas para el emprendimiento, en suma. 

Las políticas aplicadas por el Gobierno de hecho han sido más orientadas a aumentar los flujos
de entrada en el grupo de los autónomos (abaratamiento de los costes de Seguridad Social, tarifa pla-
na de emprendedores y contrato con emprendedores) que a mejorar las posibilidades de superviven-
cia de las empresas y su crecimiento y fortalecimiento.

Además, muchos autónomos tienen déficits formativos: un 42 % de los autónomos y un 37 % de
los empresarios con asalariados han abandonado la escuela con un nivel formativo bajo (me refiero a
Enseñanza Secundaria o menos), y solo un 36 y 38 % respectivamente han adquirido un nivel de es-
tudios superior; además, entre los autónomos solo un 4 % realiza actuaciones de formación continua,
y no llega ni al 2 % entre aquellos que tienen el más bajo nivel formativo.

Por otro lado, el uso de tecnologías de información en las pymes españolas es aún muy marginal:
entre las empresas españolas de 1 a 9 trabajadores solo disponen de ordenador un 69 %, frente a un
86 % de Portugal o un 90 % de Alemania; venden on-line al menos el 1% de su facturación, frente al
15 % en Alemania, o un 6 % en Portugal en 2014, según cifras de Eurostat; y solo un 3% (frente al
10 % de Portugal) proporcionan formación a empleados para desarrollar o mejorar sus cualificacio-
nes en tecnologías de la información. 

Todo ello sugiere tres direcciones en las que entendemos que debe dirigirse la actuación de Go-
bierno: en primer lugar, eliminando la burocracia y mejorando la fiscalidad con el fin de reducir los
costes fijos; en segundo lugar, ayudar a los autónomos a formarse y a adoptar nuevas tecnologías; y
por último, implementar una serie de políticas destinadas a mejorar el crecimiento de estas empresas
en cada uno de sus subsectores.
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En la actualidad, voy a dar algunas cifras elementales, los trabajadores autónomos que generan
ingresos de manera repetitiva, aunque sea de menos de 100 euros al mes, deben incurrir al menos en
una cuota de 265 euros mensuales en concepto de pago a la Seguridad Social y completar una gran
cantidad de trámites administrativos: entre otras cosas, deben darse de alta en actividades económi-
cas, girar facturas con IVA (lo que requiere contratar en muchas ocasiones estas pequeñas empresas a
contables, porque hay que hacer el procedimiento informáticamente por unos 100 euros al mes apro-
ximadamente, para presentar esos IVA trimestrales y reclamar el IVA si es negativo), darse de alta en
la Seguridad Social en régimen de trabajo autónomo (lo que les cuesta en torno a 300 euros), etcéte-
ra. 

Además, los clientes carecen de incentivo alguno para pedir una factura del servicio y que este
incluya IVA. Ello provoca una competencia desleal contra los servicios que necesariamente emiten
factura.

En otros países, como Gran Bretaña, se establecen unos mínimos de unas 8.000 libras esterlinas
anuales para darse de alta como autónomo en la Seguridad Social; por debajo de esta cantidad, por
tanto, no hay que pagar cuota a la Seguridad Social, no hay que contratar contables ni realizar trámi-
tes engorrosos. En Estados Unidos se cobra el 7,2 % de las ganancias, ingresos menos gastos, por Se-
guridad Social, sin mínimo alguno de lo que se factura: así, alguien que facture 600 dólares/mes y
tenga 100 dólares de gastos deducibles en microtareas, pagará unos 35 dólares al mes, y, lo que es
más importante, no tienen que girar IVA, contratar a un contable ni darse de alta en actividades eco-
nómicas, tan solo hay que hacer una declaración trimestral de impuestos pagando el 14,3 % de ga-
nancias netas, pero además el 50 % es deducible en impuestos; así el neto a pagar es el 7,2 % de lo
ganado neto.

La reforma del Gobierno del Partido Popular, como ya adelanté, nos parece en parte positiva,
como fue la tarifa de los 50 euros en cuotas a la Seguridad Social para nuevos autónomos, aunque
solo para los primeros meses de actividad, pero creemos que hay que ir más allá. Proponemos, por
tanto, que esta Asamblea inste al Gobierno a que a su vez inste al Gobierno de España a la puesta en
marcha de medidas para la reducción de cuotas sociales de los autónomos en los momentos más
complejos del inicio del negocio, con el objetivo de conseguir una rebaja efectiva en el caso de los
dos primeros años que ascienda al 50 % de la cuota actual de emprendedores, sin distinción de edad
ni de aquellos que hayan sido autónomos con anterioridad.

Y dicho eso, lo digo con toda sinceridad, reconocemos desde esta tribuna que nos hemos queda-
do cortos. Nos congratula saber que otros grupos, todos los grupos de la Cámara, han completado y
han mejorado nuestras  propuestas  vía  enmienda.  Nos parece,  por  ejemplo,  que  la  propuesta  del
PSOE, como ahora ahondaré, nos parece muy completa y abarca otros aspectos que incluso están en
nuestro programa electoral. 

Con respecto a la propuesta de Podemos, nos parece muy interesante reducir la imposición de
cinco años de espera a solo dos años, con lo cual se permite solventar mucho más rápido la precariza-
ción de personas que han estado trabajando por cuenta ajena.

Pero, sobre todo, nos parece muy loable la voluntad de los grupos de reformar con más profundi-
dad el sistema, a través de la constitución de dos mesas de trabajo: la que propone el Partido Popular,
referente al grupo de trabajo de tesorería y Seguridad Social, y la que propone el Partido Socialista,
de llevar directamente al problema donde tiene que decidirse entre los grupos, en el Pacto de Toledo.

Por ello queremos decir que vamos a proponer una transacción que incluya todas esas propues-
tas, y que básicamente nos ayude o permita en el futuro en este ámbito y en el ámbito nacional poder
profundizar en la problemática y las necesidades de estos trabajadores autónomos. 

Así, por ejemplo, Ciudadanos propondrá en el futuro que por debajo del salario mínimo mensual,
que los autónomos que se den de alta sin pagar cuota alguna, y al final de año se les exigirá con res-
pecto a su facturación. Y que por encima del salario mínimo interprofesional mensual en cambio pro-
pondremos que se elimine la cuota mínima a pagar la Seguridad Social y se establezca un tanto por
cien que pueda crecer con la facturación hasta el tope de las que pagaría en el régimen general.
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Estas y otras propuestas, junto a las de diferentes formaciones políticas, no dudamos que mejora-
rán la situación de los autónomos, en el bien entendido, por supuesto, de que lo deseable es que la
cuota de autónomos mejore precisamente porque mejore su actividad económica, y efectivamente
puedan tener mejores retiros con mejores cuotas, pero no así en el inicio de su actividad.

Hoy, en definitiva, creemos que una propuesta conjunta hará justicia a las expectativas que tienen
en nosotros los autónomos de la región. Nosotros, desde luego, nos damos por muy satisfechos por
haber promovido esta moción e iniciado el debate.

Muchísimas gracias.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Muchas gracias, señor López Morell.
Para el turno de presentación de la enmienda a la totalidad IX-1920, formulada por el Grupo Par-

lamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Gracias, presidenta.
Señorías, público que nos acompaña, buenos días a todos.
El tejido empresarial de nuestro país, al igual que en nuestra región, está conformado en el 80 %

por autónomos y microempresas. Por lo tanto, los autónomos y las pymes son la base y los cimientos
de nuestra economía y donde reside la potencialidad de generar riqueza, empleo y bienestar social.

En España, con datos de final del mes de septiembre, están afiliados al RETA (Régimen Especial
de Trabajadores Autónomos) 3.165.000 autónomos, lo que representa el 18,60 de las afiliaciones a la
Seguridad Social.

En la Región de Murcia en ese mismo mes las afiliaciones al RETA eran de 94.871, un 18,84 %.
El perfil del autónomo de la Región de Murcia es una persona que pertenece al sector servicios,

sin asalariados a su cargo, tiene una sola actividad, es varón de entre 40 y 54 años, su negocio tiene 5
años o más y cotiza por la base mínima.

El 73,1 de los autónomos murcianos desarrolla su actividad en el sector servicios; el 11,7, en la
agricultura; el 9,8, en la construcción, y el 5,4, en la industria. El 65,1 son varones y el 34,9, mujeres.
Solo, este es un dato muy significativo, solo el 2,8 % son menores de 25 años.

Y para el caso que hoy nos ocupa, el 86,1 % cotiza por la base mínima.
Señorías, debatimos una moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía

sobre cuotas sociales de los trabajadores autónomos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos
presentado una enmienda a la totalidad de la moción de Ciudadanos porque considerábamos que era
insuficiente. Indudablemente hay que apoyar a los emprendedores autónomos que se decidan a ini-
ciar una actividad económica, pero entendemos que los problemas de los emprendedores autónomos
tienen una dimensión mucho más global, siendo esta una magnífica oportunidad para abordarla.

Señorías, es urgente realizar una revisión a fondo del RETA, tal y como recomendó en su última
revisión el Pacto de Toledo. En estos momentos hay 450.000 trabajadores autónomos que están obli-
gados a cotizar por encima de sus ingresos reales y unos 700.000 que cotizan por debajo de los rendi-
mientos netos que reciben.

Es necesario hacer un análisis en profundidad sobre cómo está funcionando este régimen, cómo
hacer que las cotizaciones sean más progresivas en atención a las retribuciones netas que realmente
perciben, cómo evitar el fraude en el sistema y cómo mejorar la protección a los trabajadores de régi-
men, especialmente a los autoempleados con ingresos más bajos.

El autónomo tiene que elegir cotizar entre una base mínima de 884,4 euros/mes y una base máxi-
ma de 3.606 euros/mes. Si cotiza por la base mínima como autónomo persona física, la cuota es de
265 euros/mes. Como dije, el 86,1 % de los autónomos murcianos cotiza por la base mínima, con in-
dependencia de sus ingresos.
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Tenemos que saber que el RETA es un sistema deficitario para la Seguridad Social. En estos mo-
mentos hay afiliados 3,2 millones de autónomos que cotizan una media de 300 euros/mes y 1,9 mi-
llones de pensionistas autónomos que reciben una pensión media de 621 euros/mes. Esto le supone
un déficit mensual a la Seguridad Social de más de 236 millones de euros y más de 2.800 millones de
euros al año.

También conviene que sepamos que la pensión media del pensionista autónomo está por debajo
de la media del sistema en 268 euros/mes, y que lejos de caminar hacia la equiparación con el traba-
jador asalariado, año tras año se distancian en perjuicio del trabajador autónomo.

Señorías, es evidente que el problema de las cuotas sociales de los autónomos es complejo, y que
es urgente plantear una reforma pactada del RETA. Por este motivo en nuestra enmienda pedimos
instar al Gobierno de España a crear una subcomisión en el marco del Pacto de Toledo en la que ana-
lizar cómo reformar el RETA para que sea más progresivo y eficaz.

Además de la reforma del RETA, los autónomos tienen otros problemas que es conveniente que
abordemos en este debate. El principal es la falta de crédito. Nosotros proponemos dos medidas para
resolver este problema: una línea de microcréditos a través del Instituto de Crédito y Finanzas de la
Región de Murcia para facilitar la implantación, el crecimiento, la internacionalización y la innova-
ción, y por otra parte que al amparo de la Ley 5/2013, de apoyo a los emprendedores, se habilite un
fondo de avales financieros específicos para trabajadores autónomos.

También proponemos que el Servicio regional de Empleo y Formación habilite un programa es-
pecífico de formación para trabajadores autónomos. 

Consideramos imprescindible que la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo
elabore, junto con el sector, un plan integral del trabajador autónomo.

Por último, proponemos una modificación de la Ley de la Segunda Oportunidad. Señorías, a los
autónomos no solo hay que ayudarles cuando empiezan su actividad, también cuando fracasan. Esta
ley, más allá de soluciones de refinanciación, debería establecer medidas para el reemprendimiento,
como fórmula para garantizar el pago a los acreedores a través de una nueva actividad.

Por otra parte, esta ley debería establecer moras y quitas aplicables a intereses de demora y recar-
gos ejecutivos sobre los créditos públicos a Hacienda y la Seguridad Social. 

En definitiva, tal y como está la Ley de Segunda Oportunidad no responde a las necesidades de
los autónomos y no evitará que negocios viables vayan a la quiebra por falta de crédito, liquidez y no
poder hacer frente a las obligaciones fiscales de la Hacienda pública y la Seguridad Social.

Señorías, resolver los problemas de los ciudadanos solo requiere intención y diálogo. Hoy tene-
mos la oportunidad de seguir avanzando en el fomento del trabajo autónomo, en la consolidación de
los negocios de los emprendedores autónomos y, sobre todo, sobre todo, en la equiparación de dere-
chos con los trabajadores asalariados.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Martínez Baños.
Para la presentación de la enmienda a la totalidad formulada por el Grupo Parlamentario Pode-

mos, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Señora presidenta, señorías, ciudadanía, muy buenos días.
En materia de favorecimiento del trabajador autónomo y sus obligaciones sociales hay que tener

presente varias cuestiones previas.
La primera, como es sabido y conocido, la competencia exclusiva en materia de Seguridad So-

cial recae en el Estado central, quedando excluidas las comunidades autónomas del ámbito compe-
tencial en materia de Seguridad Social.
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La segunda cuestión a tener en cuenta, los cambios normativos en materia de bonificaciones de
cuotas del régimen especial de los trabajadores autónomos se han sucedido a lo largo de los últimos
dos años hasta componer un puzzle legislativo de difícil digestión, donde se cruzan las bonificacio-
nes de inicio de actividad para menores de 30 años, las bonificaciones a minusválidos, bonificaciones
generales y las existentes para autónomos societarias modificadas este mes de septiembre. Asimismo,
han variado las condiciones de pérdida de la bonificación que hasta septiembre de 2015 se perdían al
contratar un trabajador y ahora no. 

La tercera cuestión, y que es el centro de la moción que presenta el Grupo Ciudadanos: constitu-
ye requisito para tener derecho a las bonificaciones no haber estado dado de alta en los cinco años
anteriores al inicio de la actividad. La moción del Grupo Ciudadanos afecta a esta tercera cuestión y
lo que nos propone es un cambio en la regulación de las bonificaciones para autónomos eliminando
todas las limitaciones existentes.

Señorías, esta propuesta de la moción, antes de ser aceptadas las enmiendas que ha anunciado el
señor Miguel López Morell, señorías, esta propuesta de moción no elimina las trabas administrativas
ni cuestiona la cuantía de la cuota mínima de 261 euros mensuales, una cifra desorbitada si la compa-
ramos con nuestro entorno. En Reino Unido la cuota mínima es de 58 euros, en Holanda de 50 euros,
en Francia, Italia y Portugal la figura del autónomo no tiene cuota fija, solo porcentaje de las ganan-
cias que varía según el sector.

Señorías, resulta absurdo y contraproducente para la recaudación eliminar el requisito de limita-
ción temporal para aplicar bonificación. De no existir limitación alguna, los millones de autónomos
de esta país se darían de baja y de alta inmediata aplicando todos ellos de forma ilimitada la bonifica-
ción. El mero planteamiento de la moción en esos términos denota cierta falta de rigor técnico. 

Señorías, lo lógico sería solicitar, y es lo que hemos propuesto en nuestra enmienda, una reduc-
ción del límite temporal para aplicar las bonificaciones; por ejemplo, no haber estado de alta en los
dos años, no cinco como dice actualmente la normativa, sino en los dos años anteriores al inicio de la
actividad, pero nunca eliminar el límite ya que de facto supondría la aplicación de bonificaciones a
todos los autónomos que lo desearan.

Esta parte de la enmienda parece que ha sido aceptada por el grupo proponente de la moción, el
Grupo Ciudadanos, pero nuestra enmienda no se reduce a esta propuesta, sino que va un poco más
allá: defendemos en Podemos la progresividad de los impuestos, como es sabido, y de las cotizacio-
nes y, por tanto, nuestro planteamiento va en el sentido -y esta es la parte de la enmienda que parece
que no se acepta- de mantener la bonificación, no tanto por períodos objetivos de tiempo, sino en
función de las pérdidas y ganancias que el autónomo tenga como resultado de su actividad. Por ejem-
plo, podríamos pensar en establecer el abono de 50 euros mensuales de cuota de autónomo mientras
la facturación sea inferior a los 9.086 euros, esto es, el equivalente al salario mínimo interprofesional,
y progresivamente ir subiendo la cuota en función de la facturación con unos mínimos en función del
tiempo que se ha permanecido de alta para evitar el fraude; por ejemplo, a partir de 3 o 4 años se
abona una cuota mínima más elevada. 

Señorías, con esta propuesta no nos alejamos de las reivindicaciones de la Federación Nacional
de Trabajadores Autónomos, quienes en su decálogo de reivindicaciones respecto a la cuota mínima
de cotización afirman, y es textual, “se hace fundamental establecer una base mínima similar al sala-
rio mínimo interprofesional; así todo aquel autónomo persona física cuyo rendimiento esté por deba-
jo del salario mínimo interprofesional estará exento de cotizar, aunque sí esté obligado a tributar”.

Si he entendido bien la intervención en esta tribuna del señor López Morell, el Grupo Ciudada-
nos acepta e, incluso, ha anunciado que va a presentar una moción en este sentido, por lo que no ter-
minamos de entender por qué sencillamente no incorporamos esta parte de la enmienda, que también
aparece en la enmienda a la totalidad de Podemos, y sale una moción de esta Asamblea en la que, en
definitiva, respaldamos una reivindicación histórica de las asociaciones de autónomos en este país. 

Para terminar, las bonificaciones de cuotas aprobadas en estos años, aunque positivas en térmi-
nos generales, resultan insuficientes para reactivar el sector y con ello contribuir al crecimiento eco-
nómico regional. Cabe recordar la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo,
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que no ha supuesto apenas mejora en la situación de los autónomos y que su medida estrella, la coti-
zación adicional para el desempleo de autónomos, ha resultado un auténtico fracaso por cuanto las
condiciones económicas impuestas a los autónomos, así como el control que las mutuas han ejercido
del mismo, han determinado que el número de autónomos con acceso a la protección de desempleo
sea absolutamente residual. 

Señorías, la ayuda al emprendimiento no se realiza exclusivamente con el abaratamiento de cuo-
tas del Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos, lo que hace falta es encajar un paquete de
medidas transversal a los distintos niveles y escalas de la Administración. Por ello, esta misma maña-
na, el Grupo Parlamentario Podemos ha registrado esta moción, en la que proponemos dieciocho me-
didas bien concretas, realistas, en las diferentes escalas de la Administración para apoyar a los traba-
jadores autónomos.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas. 
Para la presentación de la enmienda parcial 1929, formulada por el Grupo Parlamentario Popular,

tiene la palabra el señor Ortuño Soto. 

SR. ORTUÑO SOTO: 

Señora presidenta, público que nos acompaña, señorías: 
¿Quién de nosotros no tiene un amigo o un familiar que sea autónomo?, ¿quién no conoce a una

persona que, ante la difícil situación laboral, ha decidido emprender un negocio?, ¿quién no tiene al-
gún compañero que ha decidido mejorar su posición económica o que ha querido desarrollar una idea
que le ilusionaba y que le parecía brillante? Todos conocemos personas que cumplen algunos de es-
tos perfiles, y les tengo que decir más, ellos son el verdadero motor de nuestra economía.

Miren, señorías, yo tengo el ejemplo claro de Yecla, yo vivo el día a día de una ciudad que lleva
dando a luz a nuevos empresarios desde hace décadas, y nosotros, desde luego, tenemos una idea
muy clara, cuando estas personas consiguen que su proyecto funcione, ello contribuye a la genera-
ción de riqueza y a la creación de puestos de trabajo. A un emprendedor, a un pequeño autónomo que
pone en marcha su negocio es, ya no diría yo necesario, es obligatorio que las Administraciones pú-
blicas le ayudemos. Por eso el Partido Popular es tan sensible a las necesidades de estos valientes que
se atreven a emprender en momentos de verdadera dificultad, por eso el Gobierno regional del Pedro
Antonio Sánchez es consciente de la importancia que representan los autónomos en el conjunto de
todos los afiliados a la Seguridad Social, situándonos, a día de hoy, en nuestra Comunidad Autónoma
en un 19,03 %.

Si hacemos un breve análisis contextual, podemos decir que el número de autónomos dentro de
la Región de Murcia siguió una línea descendente desde el 2009 para volver a crecer a partir del últi-
mo cuatrimestre de 2013, una evolución muy positiva. En números absolutos observamos que han
sido 6.300 los murcianos que han pasado a engrosar las cifras de autónomos de nuestra región, con-
virtiendo a nuestra Comunidad Autónoma en una donde más se ha incrementado este número, situán-
donos por encima de la media nacional. 

Señorías, como les decía, el Partido Popular es sensible a esa situación y con sus iniciativas ha
contribuido a fomentar el crecimiento en el número de autónomos. Las medidas puestas a disposición
desde la Administración local, autonómica o estatal así lo avalan. 

En el ámbito local han sido muchos los ayuntamientos que han creado distintas iniciativas para
ayudar a estos emprendedores, como los viveros de empresas, donde se puede iniciar una actividad
económica por cuenta propia a bajo coste. En Yecla, municipio del que soy alcalde, en el pasado ejer-
cicio otorgamos ayudas por un importe de 150.000 euros para los nuevos emprendedores. 
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Si entramos en el ámbito autonómico, la región se ha caracterizado por ser una de las que más
apoyo ha prestado a este colectivo en forma de asesoramiento e información, que se presta desde el
SEF, como las ayudas que van desde los 6.000 y hasta los 9.000 euros dirigido a todos aquellos que
se convierten en autónomos. Para garantizar el éxito de estas iniciativas se han puesto en marcha ac-
ciones formativas que en 2014 supusieron una inversión total de más de 100.000 euros. De igual for-
ma, en ese ejercicio el importe asignado para las ayudas dirigidas a proyectos de emprendedores su-
maron un total de casi 400.000 euros. En ese mismo año, en 2015, la dotación presupuestaria para
proyectos de emprendedores asciende a 567.000 euros, lo que supone un incremento de un 54 % con
respecto al ejercicio anterior. Y, además, debemos tener en cuenta todas las ayudas y medidas del
Plan Emprendemos, impulsadas por el INFO, que ofrece a quienes deciden emprender una actividad
económica por cuenta propia. 

En lo que se refiere a la Administración General del Estado, lo autónomos han estado desde el
primer momento, y pese a lo que otros se han empeñado en decir, en la hoja de ruta del Gobierno na-
cional del Partido Popular con tres objetivos claros: facilitar el inicio de la actividad emprendedora,
respaldar y ayudar a aquellos que han emprendido con medidas como el Plan de Pago a Proveedores
(diré como dato que en la Región de Murcia el periodo medio de pago de las Administraciones Públi-
cas a los autónomos pasó de 127 a 96 días en solo un año), y el tercer objetivo es mejorar las condi-
ciones de los emprendedores posibilitando una segunda oportunidad y facilitando la conciliación fa-
miliar y personal. 

En este sentido, la Ley de fomento del trabajo autónomo y de la economía social, que acaba de
entrar en vigor, en concreto el pasado 10 de octubre, establece importantes medidas de apoyo de este
colectivo: fija la cuota de 50 euros para los nuevos autónomos que opten por cotizar por la base míni-
ma durante los seis primeros meses, los autónomos podrán contratar sin perder la tarifa plana, extien-
de los supuestos de esa tarifa plana a las víctimas del terrorismo, de la violencia de género y a las
personas con discapacidad, se establece igualmente que los autónomos podrán compatibilizar su tra-
bajo con el cobro del paro durante 9 meses; y muy importante y muy demandado a su vez por el co-
lectivo de trabajadores autónomos es que estos, y así lo establece la nueva ley, podrán capitalizar
hasta el 100 % de la prestación por desempleo para hacer frente a los gastos iniciales de la actividad
emprendedora. Debemos destacar que también, una vez estabilizadas las cuentas públicas que el Go-
bierno de Mariano Rajoy heredó al borde del colapso, se aprobó una reforma fiscal que ha permitido
que tres millones de autónomos hayan visto reducidas sus retenciones. 

En definitiva, señorías, medidas, las puestas en marcha por el Partido Popular, que favorecen el
emprendimiento y que contribuyen a la creación de empleo, y todo ello frente a políticas socialistas
de tiempos pasados en las que se dieron de baja más de 340.000 personas como autónomos. 

En el Grupo Parlamentario del Partido Popular consideramos que cualquier ayuda o apoyo a este
colectivo resulta insuficiente por el rendimiento que devuelven a la sociedad, y por eso seguiremos
reclamando la puesta en marcha de más iniciativas que faciliten la incorporación de nuevos autóno-
mos y que mejoren su protección social. Por eso presentamos la enmienda de adición a la moción
que presentó el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por eso también votaremos a favor de la transac-
ción presentada a esta moción que estamos debatiendo. 

Muchas gracias, señora presidenta. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Ortuño. (Aplausos)
Para la fijación del texto de la moción, tiene la palabra el ponente de la misma, señor López Mo-

rell. 

SR. LÓPEZ MORELL: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
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Como ya les adelantaba, afortunadamente como tantas veces está ocurriendo en esta tribuna, en
esta sala, estamos llegando a acuerdos generales, importantes para la Región de Murcia e importantes
para los murcianos y, evidentemente, en el ámbito que estamos estudiando, en el ámbito de los autó-
nomos, creo que a todos los grupos de la Cámara, independientemente de algunas diferencias ideoló-
gicas que podamos tener, que no son tan grandes a veces de lo que pensamos, pues creo que debe-
mos, es bueno y somos conscientes de que tenemos que llegar a un acuerdo, precisamente porque es-
tamos ante un grupo de trabajadores que se encuentra particularmente indefensos en muchas ocasio-
nes frente al ciclo económico y en la propia legislación. 

En definitiva, para mí es una satisfacción confirmar que podemos prácticamente incorporar todas
las propuestas, todas las ideas de los grupos que se han presentado en esta mañana sobre las cuotas
de los trabajadores autónomos; que, evidentemente, no es una legislación de ámbito regional, pero
que queremos llevar al ámbito de máxima resolución que es el Estado español y, evidentemente, lo
que ocurra a partir del 20 de diciembre será muy importante para fijar esas posiciones, y es importan-
te, interesante y bueno que todos los grupos políticos mayoritarios en esta región y en España tengan
un pequeño acuerdo en ese aspecto. 

Como ya venía diciendo, pues empezando por el Partido Socialista, he aceptado en todos sus tér-
minos su enmienda a la totalidad, porque entendemos que, de hecho, va mucho más.., o ahonda in-
cluso en planteamientos que hemos expresado en otros puntos y que no dejan de ser rigurosos, señor
Pedreño, el programa económico con respecto a los autónomos lo presentamos en febrero, lo presen-
tó un catedrático de la London School of Economics y, básicamente, planteamos unas medidas es-
cuetas y que nos alegramos mucho de incorporarlo, porque Ciudadanos no tiene ningún problema en
incorporar buenas ideas de cualquier grupo político, siempre y cuando redunden positivamente en los
ciudadanos de la región. En definitiva, nos parece importante, como nos parece también importante,
y está en nuestro ADN, la Ley de segunda oportunidad y un plan integral de autónomos, que está en
nuestro programa electoral, ya veremos cuáles de los partidos políticos estarán en mejores condicio-
nes de incorporarlo. En el caso de Podemos, reitero, evidentemente estamos de acuerdo en establecer
un plazo para evitar precisamente esos fraudes, y evidentemente está en el espíritu de la propuesta
que no se posibilite esos fraudes a la ley, ¡cómo vamos a apoyar nosotros ese elemento, claro que sí!

De la misma manera que lo he dicho aquí en esta tribuna antes que usted, estamos totalmente de
acuerdo en que no se alargue cinco años ese período de carencia precisamente porque hay muchísi-
mas personas que se han reconvertido en autónomos después de perder su puesto de trabajo por el
hundimiento del sistema productivo, y han dejado de ser trabajadores por cuenta ajena y efectiva-
mente ven una salida en el emprendedurismo a través del elemento de autónomos.

Nos gustaría que la propuesta que plantea, que vamos a incorporar -como ahora le diré- a la tran-
saccional, fuera más concreta. Precisamente por eso planteábamos o nos parecía muy idónea la pro-
puesta inicial tanto del Partido Popular como del Partido Socialista de discutir esto en profundidad al
amparo de la opinión de los expertos y en el ámbito de la Tesorería de la Seguridad Social y en el
ámbito del Pacto de Toledo, y, efectivamente, vamos a hacerlo. Evidentemente, ya se lo he dicho, va-
mos a incorporar ese elemento de progresividad en el pago de los autónomos porque nos parece de
cajón, nos parece de cajón, y ya se lo adelantaba en mi discurso y evidentemente ahí estamos.

Y el Partido Popular me alegra muchísimo el tono del señor Ortuño, constructivo, creo que tene-
mos que ir siempre en esa línea, debiéramos ir siempre, y que tenemos nuestras discrepancias que
por ejemplo se pondrán en evidencia a lo largo de otras ponencias, no más lejos de esta tarde. Pero
quiero insistirle mucho en un pequeño detalle importante, no se trata de crear más autónomos, no se
trata de crear más autónomos, sino de mejorar las condiciones de los auténticos emprendedores, por-
que desgraciadamente la crisis ha tirado al supuesto emprendedurismo a muchas personas que ni
querían ni podían por cuestiones formativas, y por eso para nosotros es tan importante la formación,
y la formación continua, y hay, señores, infraestructuras maravillosas en nuestra Comunidad Autóno-
ma para mejorar la situación de los emprendedores, que a veces se rompen por cuestiones de mala
gestión de lo público. Les pongo un ejemplo muy sencillo: las universidades públicas de la Región de
Murcia están cerradas a cal y canto los fines de semana, cerradas a cal y canto. Qué buen entorno



740     Diario de Sesiones – Pleno

para poder generar una buena formación continua, ¿no cree usted? Por eso era tan importante hacer
un plan plurianual. 

Pero es que además de eso ustedes tendrán, como partido que apoya al Gobierno, que incentivar
(aunque no estén aquí ahora, ojalá estuvieran) a los miembros del Gobierno para precisamente arbi-
trar medidas para que lo público pueda arbitrar un mejor servicio formativo a esos emprendedores.

En definitiva, todas esas propuestas quedan transaccionadas en un texto que, perdonarán ustedes,
es extenso pero les leo, que viene a decir lo siguiente: 

“La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que a su vez inste al Gobierno
de España en la consecución de la puesta en marcha de medidas para la reducción de las cuotas so-
ciales de los autónomos, con el objetivo de conseguir una rebaja efectiva en los siguientes términos:

1. La cuota por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia que causen alta ini-
cial o que no hubiesen estado en situación de alta en los últimos dos años inmediatamente anteriores
durante los primeros doce meses se reducirá a la cuantía de 50 euros mensuales. En el caso de la
elección de una base superior a la mínima, se aplicará una reducción del 80 % sobre la base mínima
establecida.

2. La cuota por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta propia tendrá una reduc-
ción del 50 % desde el mes trece al mes veinticuatro, frente a la reducción actual del 30 % del mes
trece al dieciocho. 

La propuesta de Podemos quedaría articulada en el sentido de mantener la bonificación no tanto
por períodos objetivos, dieciocho meses, en los que seis se paga 6,50 euros, en otros seis, 111, y en
los siguientes seis, 180, para luego pasar a la cuota mínima, sino en función de las pérdidas y ganan-
cias que el autónomo tenga como resultado de su actividad.

4. Se constituirá una mesa con representantes de la Tesorería General de la Seguridad Social en-
caminada a reducir y bonificar las cuotas sociales de los autónomos, a buscar fórmulas que permitan
diferir o aplazar el pago de los seguros sociales y hacer seguimiento a todas estas propuestas, así
como una subcomisión, en el marco del Pacto de Toledo, en la que se analice cómo reformar el régi-
men especial de trabajadores para que sea más progresivo y eficaz.

Y último, se modificará la Ley 25/2015, de 28 de julio, de Mecanismos de segunda oportunidad,
reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social, para recoger medidas para el em-
prendimiento como fórmula para garantizar el pago a los acreedores a través de una nueva actividad,
y exoneraciones de hasta el 50 % sobre créditos públicos que no sean privilegiados, para mantener
más la actividad económica y recuperar en última instancia un mayor volumen de deuda.

Y se anexa que igualmente la Asamblea Regional inste al Gobierno a elaborar, en colaboración
con las organizaciones representativas del sector y el Consejo Asesor Regional del Trabajo Autóno-
mo, un plan integral de trabajo autónomo que incorpore medidas a adoptar para el apoyo a los traba-
jadores autónomos, entre las que se incluyan medidas relacionadas con avales desde la Sociedad de
Garantía Recíproca UNDEMUR, medidas financieras y medidas formativas a través del Servicio de
Empleo y Formación”.

Y así quedaría la transacción, que paso a la señora presidenta.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor López Morell.
Y entiendo que si ha habido una transacción, tendrán los grupos parlamentarios que expresar su

opinión sobre cómo quedaría el nuevo texto.
Grupo Parlamentario Podemos.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Señoría, lo conozco desde hace mucho tiempo, he leído sus trabajos y no me cabe la menor duda
del rigor de sus aportaciones, como tampoco me cabe la menor duda sobre el rigor del plan de apoyo
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a los trabajadores autónomos que Ciudadanos presentó. Me he referido a la falta de rigor de la pro-
puesta de la moción exclusivamente, y en ese sentido le agradezco el que haya aceptado las enmien-
das que hemos presentado los diferentes grupos parlamentarios...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Pedreño, debe pronunciarse si acepta o no el nuevo texto.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Lo estoy diciendo, que me alegra que haya aceptado la propuesta de Podemos de vincular las bo-
nificaciones no tanto a los períodos temporales como a la facturación, aunque quisiera que se preci-
sara que esa cuota mínima se calculará en relación con el salario mínimo interprofesional, que es lo
que nos piden desde las asociaciones de autónomos.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias.
Señor Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Sí, nosotros vamos a aceptar la transaccional, por tanto vamos a retirar nuestra enmienda a la to-
talidad.

Respecto a lo que plantea el señor Pedreño, yo creo que este es un tema tan complejo que debería
de discutirse donde tiene que hacerse, que es en el Pacto de Toledo, por eso nosotros en nuestra en-
mienda lo que proponemos es una subcomisión dentro de ese Pacto de Toledo para que se discuta
una reforma en profundidad del RETA, que es lo que realmente se necesita.

Pero, bueno, en cualquier caso aceptamos la transaccional tal como la ha planteado el señor Ló-
pez Morell, y, por cierto, queremos darles las gracias a Ciudadanos y al señor López Morell por el es-
fuerzo que han hecho en recoger todas las iniciativas de todos los grupos y que esto salga por unani-
midad.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Baños.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Ortuño.

SR. ORTUÑO SOTO:

Sí, señora presidenta.
Nosotros vamos a votar a favor de la transacción presentada porque entendemos que toda inicia-

tiva que pueda favorecer a los trabajadores autónomos ha de ser bienvenida y bien recibida.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Entiendo entonces que la iniciativa se aprueba por unanimidad de la Cámara. Muy bien, queda
aprobada por unanimidad. 

(Aplausos)
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Señorías, les propongo, dado que nos acompaña un numeroso grupo de personas, alterar el orden
del día con el fin de que se pueda leer una declaración institucional. ¿Todos los grupos están de
acuerdo? 

Bien, en ese caso pasaríamos ahora a que el secretario primero de la Cámara leyese una declara-
ción institucional con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Quiero además
saludar, en nombre de todos los diputados y diputadas de esta Cámara, al numeroso grupo de perso-
nas que nos acompaña tanto aquí, en el Salón de Plenos, como en el salón adjunto, y darles la bienve-
nida a esta casa, que es la casa de los ciudadanos.

Le ruego al señor secretario primero que dé lectura a la declaración institucional que de forma
unánime han acordado y consensuado todos los grupos políticos.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Señora presidenta.
Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza:
“Víctor Manuel Martínez Muñoz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular; Rafael González

Tovar, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista; Óscar Urralburu Arza, portavoz del Grupo Par-
lamentario Podemos, y Miguel Sánchez López, portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Parti-
do de la Ciudadanía, proponen al Pleno la siguiente declaración institucional:

El día 17 de octubre se celebra el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza, reconocido
por Naciones Unidas en 1992 para recordarnos la necesidad del cumplimiento de los derechos huma-
nos y la erradicación de la pobreza. 

Los poderes públicos tenemos la obligación constitucional de garantizar mediante el desarrollo
de una política económica y social progresiva el desarrollo humano y democrático, la inclusión social
y la participación ciudadana. El derecho constitucional de participación ciudadana se hace efectivo
solamente mediante la erradicación de las desigualdades democráticas de la pobreza. Los efectos de
la crisis no solo se reflejan en la tasa del desempleo y en el incremento de la pobreza, sino en el dete-
rioro de la convivencia, la pérdida de derechos y, en definitiva, en la degradación de la calidad demo-
crática. Los principios de la dignidad, libertad, igualdad, solidaridad, ciudadanía y justicia son con-
sustanciales al desarrollo democrático y están en la base de los derechos fundamentales de las perso-
nas (Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea).

El aumento de la desigualdad revela que la crisis ha golpeado con mayor intensidad y dureza a
los grupos sociales más desfavorecidos (personas con discapacidades, minoría gitana, personas sin
techo, inmigrantes, personas con adicciones, entre otros colectivos), también a la clase media, y ex-
plicita la debilidad de las políticas sociales implementadas hasta ahora, ya que no han conseguido
frenar el avance de la pobreza ni reducir la desigualdad social.

Nuevos grupos de población caen bajo el umbral de la pobreza y la exclusión social, incremen-
tando intensamente las demandas de ayuda de subsistencia, ropa, medicinas, pañales, dinero para ha-
cer frente a créditos, pagos de luz, alquileres, etcétera. La pérdida del empleo o la alarmante cifra de
empleos de baja remuneración que se han generado en los últimos años ha dejado a estos hogares en
una posición difícil, y muy especialmente si tienen que hacer frente a gastos de vivienda, alquiler o
hipoteca. 

Existen en la Región de Murcia zonas geográficas en las que se da una concentración espacial de
la pobreza, produciéndose la segregación territorial de las poblaciones más vulnerables y bolsas de
pobreza.

La tasa de riesgo de pobreza, el porcentaje que mide la falta de ingresos, se sitúa en la Región de
Murcia en un 37,2 %. Este porcentaje de murcianos y murcianas ingresan menos de 7.961 euros al
año, de acuerdo con los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida publicada en mayo de 2015.

Además, la crisis está teniendo un considerable impacto en los hogares con niños cuyos sustenta-
dores se han quedado sin empleo; y dentro de estos, muy especialmente, los hogares monoparentales,
aquellos en los que los padres están separados o los que se refieren a las familias numerosas. La tasa
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de pobreza infantil se sitúa en la Región de Murcia en el 37,7 %, de acuerdo con el Informe sobre la
Infancia en España 2014, elaborado por UNICEF. 

El Banco Mundial, así como otros organismos internacionales, en sus estudios y proyecciones a
largo plazo insisten cada vez más en que más allá de los costes sociales que pueda tener el apoyo a
las personas excluidas, el gran coste, que ninguna sociedad se puede permitir, es la pérdida de opor-
tunidades que significa tener a tantas personas al margen del sistema productivo (especialmente si se
tienen en cuenta las previsiones demográficas). Los problemas sociales, si no se abordan a corto pla-
zo, no solamente suponen un mayor coste económico en el medio plazo, sino que también deterioran
la imagen de las ciudades y los territorios, y en definitiva les hacen menos atractivos para la inver-
sión, el turismo, etcétera.

Una sociedad más cohesionada crea más capital social, favorece la iniciativa ciudadana, evita la
emigración y el despoblamiento, crea condiciones para el desarrollo del tejido productivo, fomenta la
armonía social, garantiza la seguridad, la convivencia y, en definitiva, el dinamismo económico.

Por lo anterior, la Asamblea Regional hace suyas las siguientes propuestas:
Garantizar un sistema de ingresos mínimos que permita que las personas perceptoras se sitúen

por encima del umbral de la pobreza, teniendo en cuenta la composición familiar. Que se cuente con
dotación apropiada y se establezcan las garantías jurídicas necesarias para el acceso a este derecho.
Que se cuente con dotación apropiada y se establezcan las garantías jurídicas necesarias para el acce-
so a este derecho. 

Medidas específicas de reducción de la pobreza infantil, mediante acciones globales de apoyo in-
tegral a las familias combinado con acciones específicas de garantía de acceso a los derechos básicos
(educación, sanidad, vivienda, etcétera).

Medidas específicas de apoyo a la inserción social y laboral de los grupos vulnerables, estable-
ciéndose objetivos específicos y cuantificables de integración social y laboral de estos grupos, inclu-
yendo las personas sin hogar, las personas de etnia gitana, de origen inmigrante, con discapacidad o
diversidad funcional, familias monoparentales o numerosas, personas paradas de larga duración, per-
sonas con adicciones, exreclusos, personas con enfermedades crónicas y enfermedades mentales.

Cartagena, 15 de octubre de 2015. Firmado por todos los portavoces antes mencionados.
(Aplausos) 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor secretario.
Continuamos con el punto cuarto del orden del día: Moción sobre constitución de una Comisión

Especial para la Reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, formulada por don Víc-
tor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación en nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la palabra el señor
Martínez Muñoz.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Buenos días, señora presidenta, señorías:
Defiendo esta moción ante todos ustedes con la firme intención y el pleno convencimiento de

que ha llegado la hora, de que es el momento, 33 años después de la aprobación de este Estatuto de
Autonomía por el cual nos regimos en la Región de Murcia, ha llegado el momento de su renovación
y, lo más importante, de su revisión para adaptarlo a unas nuevas circunstancias que poco se aseme-
jan a la fecha de su aprobación en 1982.

En el día de hoy espero obtener su aprobación a esta iniciativa que desde este mismo momento
hago suya. En este preciso momento no hay lugar para los colores políticos, y solo existe un espacio
y un color: ese es el grana de la Región de Murcia.
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Este punto de partida, al que espero que ustedes se sumen, no deja de ser un punto y seguido a
los trabajos realizados en legislaturas anteriores, en un camino de no retorno y con fecha de caduci-
dad inmediata. Nuestra región no puede esperar y nosotros no debemos impacientarla.

Me van a permitir que en primer lugar reconozca el trabajo, un trabajo previo que heredamos por
parte de muchos parlamentarios que trabajaron activamente en esta Comisión, y de una manera muy
especial de todos los miembros de los Servicios Jurídicos que en los últimos ocho años han estado
siempre asesorándonos para entre todos aunar esfuerzos y acercarnos, casi tocar con las yemas de los
dedos la tan ansiada reforma del Estatuto de Autonomía.

Mucho ha avanzado nuestro actual Estado de las Autonomías en los últimos años y la Región de
Murcia no puede quedarse atrás, y repitiendo palabras de Pérez Crespo en 1982, año de la aprobación
de este Estatuto, “con nuestro Estatuto de Autonomía lo que pretendemos es situar a la Región de
Murcia en un plano de igualdad respecto al resto de comunidades autónomas”. 

Señorías, seamos más sin la necesidad de ser más que nadie, pero tampoco menos. Reclamemos
para nuestra región el papel que se merece, demandemos para los murcianos y las murcianas aquello
que nos pertenece y nos merecemos.

Vuelvo a recurrir a Pérez Crespo, y lo haré en varias ocasiones durante mi intervención. En 1982,
y ante senadores de toda España, afirmaba que “nuestra región vive como apartada y poco comunica-
da con el resto de España, una región, como decía un historiador murciano, profunda y definida, des-
bordante, con una clara personalidad histórica, sociológica, económica, cultural, poblada por cerca de
un millón de habitantes que durante generaciones y siglos aprendieron que la vida es comprensión,
trabajo, diálogo, negociación, virtudes que hemos heredado de nuestros mayores”, unas virtudes, se-
ñorías, que hoy están más vigentes que nunca, hoy nuestra sociedad habla de diálogo, habla de con-
senso, habla de trabajo y también habla de negociación.

Esto es nuestra región, pero esto mismo viene acompañado por vaivenes: por un aumento pobla-
cional, por diversidad, por una conciencia cada vez mayor a nivel medioambiental, por desempleo,
por nuevas infraestructuras, por problemas como el agua o como la financiación. Treinta y tres años
sobre los que sentirnos plenamente orgullosos, treinta y tres años de algunas sombras, pero muchas
más luces.

Sobre las luces no me detendré, estas no conducen a nada salvo a la complacencia y la relajación.
Hagamos buena la frase de Kennedy, una frase que a mí particularmente me gusta y me gusta apli-
carla en mi día a día, que habla de que la conformidad es el carcelero de la libertad y el enemigo del
crecimiento. Y crecimiento, libertad y una reforma ambiciosa de nuestro Estatuto de Autonomía es lo
que nuestra región necesita para afrontar los grandes problemas a los que nos enfrentamos y las reali-
dades que debemos reflejar.

La primera de ellas y el reto más importante, hoy y ayer, es el agua, un agua que ya estuvo pre-
sente en los debates de 1982, y para muestra de nuevo vuelvo a recurrir a Pérez Crespo, quien, en
presencia de todos los representantes españoles del Senado, afirmaba que “Solo quería dejar constan-
cia en ese momento, porque es así, el momento y las circunstancias, los murcianos lo exigen, nos
sentimos incomprendidos al tema del agua. Hay un dato publicado recientemente, que de todas las ta-
rifas establecidas en España, los ingresos que en concepto de tasas ha recibido el Estado español por
todas las cuencas, sin contar la cuenca del Segura, han ascendido a 1.800 millones de pesetas. En
igual período de un año, la cuenca del Segura ha abonado 3.700 millones de pesetas. Si el precio del
agua se sigue revisando continuamente, este agua podrá hacer competencia embotellada a nuestros
ricos vinos de Jumilla o de Yecla, pero no podrá ser utilizada para riego de nuestra agricultura. El
agua es necesaria para beber y para la agricultura, pero no podemos llegar a una situación en la que
realmente no pueda ser utilizada”. Treinta y tres años después esta frase desgraciadamente está plena-
mente vigente, al menos por unas horas, porque desde nuestro grupo parlamentario confiamos en que
esa reunión que tiene el presidente de todos los murcianos en el Ministerio de Agricultura esta tarde
se salde con noticias positivas para nuestra región y para nuestros agricultores. Pero más allá de esa
rebaja del precio del agua desalada, que todos confiamos en que esta tarde sea una realidad, los pro-
blemas del agua no se solucionan única y exclusivamente con la rebaja del precio del agua desalada.
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Debemos de garantizar, como han hecho otros estatutos de autonomía, aquí también avanzamos
en los últimos ocho años, en el blindaje, en garantizar una de las obras vitales y esenciales para nues-
tro presente y para nuestro futuro, como es el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura intocable para
la defensa de los intereses de los murcianos.

Les hablo de agua, pero también debemos hacerlo de financiación. Basta ya de castigos a la Re-
gión de Murcia. Olvidemos los colores, trabajemos juntos por una financiación que reconozca lo que
por justicia nos pertenece y sistemáticamente se nos ha negado. Recojamos lo que se nos debe, e in-
cluyamos lo que exigimos como otros estatutos ya lo han recogido.

Saben de nuestra intención de tener de manera inmediata una propuesta firme de exigencias al
próximo Gobierno de la nación, y conocen desde ya nuestro ofrecimiento para incluir en este Estatu-
to nuestra singularidad y nuestro deseo de hacer del mismo el más ambicioso de cuantos se han apro-
bado, porque si ambiciosos debemos ser en materia de agua y financiación, no menos debemos serlo
en reconocimiento de los derechos de tercera y de cuarta generación. La sociedad ha cambiado, ha
evolucionado, las realidades de 2015 son muy distintas de las de 1982, y esto requiere de una revi-
sión amplia de todo este apartado de nuevos derechos.

La coexistencia pacífica, el entendimiento y la confianza, la cooperación internacional y regio-
nal, el uso de los avances de las ciencias y la tecnología, la solución de los problemas alimenticios,
demográficos, educativos y ecológicos, el medio ambiente, el patrimonio común de la Humanidad o
el desarrollo que permita una vida digna, son aspectos a tener en cuenta en esa reforma amplia de
nuestro futuro Estatuto de Autonomía, nuevos derechos a los que añadir los que ya forman parte de
nuestro día a día, y más se ha hablado de ellos, y más seguimos hablando, transparencia, participa-
ción, codecisión, un nuevo escenario aplicado desde el primer día por un Gobierno, el de la Región
de Murcia, abierto, como el del presidente de nuestra Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, quien de-
cisión a decisión está haciendo partícipes a todos los murcianos de un éxito, señorías, que siempre
será compartido.

Un convencimiento, el de este grupo parlamentario, de estar abriendo un tiempo nuevo, una nue-
va etapa regional que, desde el nombramiento de nuestro presidente como candidato hasta el cumpli-
miento de los cien días de gestión, ha estado plagado de decisiones en esta línea, decisiones que afec-
tan desde la eliminación de los tan mencionados aforamientos a la creación de un Consejo de Alcal-
des o la puesta en marcha del Consejo de la Transparencia, en virtud de la legislación aprobada en la
legislatura anterior.

Señorías, estos son algunos de los retos que debemos afrontar de manera inmediata. Es el mo-
mento, es nuestro momento. Exijamos juntos lo que durante tantos años se nos ha negado, consolide-
mos lo conseguido y pongamos a nuestra región en el lugar que se merece. Esto que hoy iniciamos es
un camino que nos proporcionará una herramienta, pero una herramienta poderosa. 

Miguel Hernández nos definía a los murcianos como “dinamita brutalmente propagada”. Crea-
mos en nuestras posibilidades y hagamos que la Región de Murcia sea más.

Apelo a su comprensión y al entendimiento, que a buen seguro encontraremos y, como no podía
ser menos, permítanme terminar con unos versos de nuestras características más singulares, terminar
con unos versos panochos de Diego Ruiz, que hace treinta y tres años resonaron en Madrid, previos a
la aprobación definitiva del que hoy es nuestro actual Estatuto de Autonomía: 

“Que denguno es más que naide,
que naide es más que cualquiera, 
que tós valemos lo mesmo,
que naide nace con caenas, 
que aquí paz y dimpués gloria.”
Muchísimas gracias, señorías.
(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Muchas gracias, señor Martínez Muñoz.
En el turno general de intervenciones, por el Grupo parlamentario Socialista tiene la palabra el

señor López Pagán.

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. 
Sí, sí le ha echado usted valor, señor Martínez, al recitar el panocho en Cartagena (risas), dicho

sea sin acritud. 
Señorías, debatimos esta mañana una iniciativa que creo que hemos incorporado todos los gru-

pos políticos representados en la Asamblea en nuestros programas electorales, la reforma del Estatuto
de Autonomía, una iniciativa que vemos necesaria y oportuna, y que creemos que es del interés de to-
dos, aunque echamos de menos hoy aquí al Gobierno en algunas de las iniciativas, también en esta,
seguramente el cambio de miércoles a jueves ha hecho que tengan otras cuestiones que hacer, pero
nos hubiera gustado que hoy estuvieran aquí en esta y en otras iniciativas que han sido importantes
esta mañana. 

Decíamos que la iniciativa nos parece oportuna, a pesar de la intensa actividad que tenemos en
este momento en esta Asamblea, afortunadamente, es una comisión más, pero es una comisión espe-
cial que, desde luego, ya se ha convertido en un clásico de esta casa, con sucesivos intentos, como
decía el señor Martínez, en los que la comisión pues..., mejor dicho la ponencia ha sido la que, de
una forma intensa, ha elaborado trabajos. Me uno, es verdad, al agradecimiento por la suerte que tuve
de formar parte de esa comisión y de esa ponencia en la pasada legislatura, más de 25 reuniones, al
agradecimiento a la letrada secretaria-general, a los servicios jurídicos, porque fueron clave, y a otros
diputados que no están aquí y que debemos reconocer el esfuerzo que realizaron en aquellos trabajos
en los que se alcanzó un borrador que nos debe servir de base para iniciar el trabajo, entendemos no-
sotros, en donde, efectivamente, aunque el señor Martínez haya arrimado un poco el agua a su ban-
cal, bueno, efectivamente, hubo consenso incluso en alguna redacción respecto del agua y estuvimos
de acuerdo en que era un tema vital de incorporar al Estatuto de Autonomía. 

En la séptima legislatura ya hubo un proceso bastante intenso también, en la anterior no, la ante-
rior, y en esa legislatura, y lo ponemos en la reflexión que, yo creo que debemos de hacer dentro de
la comisión cuando lo empecemos a trabajar, sobre la oportunidad de realizar algún proceso de parti-
cipación más abierto que no sea solamente el de la comisión, porque es verdad que en la pasada le-
gislatura la valoración fue en una situación en donde teníamos mayoría absoluta, es verdad que se li-
mitó de alguna manera ese debate, con toda legitimidad, a no hacer ese proceso de participación; a lo
mejor, transcurrido tanto tiempo con tantos estatutos ya reformados, excepto nosotros y alguien más,
no recuerdo quién, pero casi todos los estatutos están reformados y actualizados, señor Martínez,
pues quizá sí que también tengamos que reflexionar en el seno de la comisión sobre abrir un proceso
de participación ciudadana, sociedad civil, que lo hubo en su momento, y nos remitieron documentos
que eran interesantes, pero del año 2007, estamos en el año 2015, y quizá convendría que en el seno
del debate lo pudiéramos abrir si se ve, desde luego, con el consenso necesario, que es lo que cree-
mos que debe presidir esta comisión, en donde coincidimos en los principios respecto de que elemen-
tos que se avanzaron en el blindaje de derechos sociales, aquellos que tienen que ver con nuestra Co-
munidad Autónoma, en la deuda histórica o el agua, efectivamente, deben ser objeto de discusión y,
sobre todo, de consenso en ese debate que creemos que es absolutamente pertinente. 

Saben sus señorías que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una iniciativa de refor-
ma del Estatuto de Autonomía respecto de la eliminación de los aforamientos. Entendemos, creemos
y tenemos la voluntad de que esa también sea una iniciativa de todos, ciertamente paralela a la refor-
ma del Estatuto que, lógicamente, creemos que tiene que tener un tiempo, una reflexión, mientras
que esta otra iniciativa nos parece una respuesta a un compromiso electoral que, además, creo que
también coincidíamos en la campaña en esos programas electorales, nos parece compatible, que, si
además, estuviéramos de acuerdo, pues no generaría ningún problema hacer esa reforma parcial más
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urgente, como hicimos en la pasada legislatura con los decretos que podía aprobar el Gobierno, y se-
guimos trabajando paralelamente en el debate global sobre la reforma del Estatuto de Autonomía. Por
tanto, que se conozca y entienda que es nuestra iniciativa, ciertamente es nuestra, es más urgente, en-
tendemos que responde al momento político, pero nuestra voluntad es que sea de todos como esa re-
forma parcial y urgente del Estatuto. 

Como decía, para los trabajos creo que tenemos que tomarnos algo de tiempo, revisar el texto
que teníamos para que le demos una vuelta y esa reflexión, que yo creo que tuvo muchos puntos ra-
zonables de encuentro y que quedó a falta de una última revisión de nuestros partidos políticos y de
nuestras posiciones políticas, pues puede ser un punto de partida, puede ser un borrador para empezar
a trabajar, reflexionar sobre la posibilidad de un proceso de participación. 

Y termino, presidenta, coincido señor Martínez, es el momento, seguramente nunca es tarde si la
dicha es buena, vamos a hacerlo, es nuestro compromiso. Yo creo aquí, debería ser hoy, efectivamen-
te, que ese sea el momento y que ya no pase ni una legislatura más sin que este Estatuto no esté re-
formado. Yo creo que ese compromiso, la palabra parlamentaria en la que nosotros confiamos, es que
eso no sea de otra manera y que, efectivamente, logremos con esa unidad de la que cuando nos apar-
tamos no conseguimos nada, ni en materia de agua, ni en materia de ferrocarril, ni en materia gene-
ral, pues no lo apartemos por los colores, que los colores son los de su corbata, que son los de la Re-
gión de Murcia. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Muchas gracias, señor López Pagán. 
En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el

señor Urralburu Arza. 

SR. URRALBURU ARZA: 

Gracias, presidenta. 
Bien, muchas gracias, señorías. 
De partida vamos a anunciar que Podemos va a apoyar esta moción y lo vamos a hacer porque

compartimos la idea de que para cambiar la región es necesario también modificar, después de tantos
años, nuestro marco legal de convivencia. 

Hace ya 33 años que las gentes de esta tierra decidimos darnos una norma institucional básica
para constituirnos como comunidad con una identidad diferenciada. Hace 33 años que definimos las
instituciones, competencias y recursos con que contábamos como comunidad, con la intención popu-
lar de expresar como valor superior de la vida colectiva la libertad, la justicia y la igualdad, así como
con la voluntad manifiesta de avanzar hacia una comunidad de mayor progreso y calidad de vida
para quienes vivimos y trabajamos en ella. 

Parece evidente que si desde aquellos tempranos años 80 algo se ha avanzado, tenemos que reco-
nocer, sin embargo, que, por desgracia, tres décadas después son muchos los murcianos y murcianas,
demasiados, que no disfrutan de las mismas oportunidades de vida y de trabajo. Son muchos, dema-
siados, los murcianos y las murcianas que llevan años sufriendo las consecuencias de un injusto de-
sequilibrio social y económico que ha avanzado en desigualdad. 

En Podemos, señorías, pensamos que cuando no se cumplen los objetivos en el preámbulo, fija-
dos en el preámbulo de una ley, algo tiene que estar mal en su articulado.

Cuando afirmamos que Podemos quiere asumir el reto de construir un proyecto de región, esta-
mos afirmando la necesidad de un proyecto político, económico y social para la mayoría de nuestra
ciudadanía. Estamos intentando definir el papel político que queremos para una región que tiene
como reto la superación de la condición subalterna que ocupa en el conjunto del país. Y la cuestión
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del agua, o la cuestión de las infraestructuras, o la cuestión de la infrafinanciación, que se ha comen-
tado por parte del Grupo Popular en este atril, manifiestan esta condición subalterna.

Apostamos por un modelo de país en el que la regiones tengamos un protagonismo político, eco-
nómico, central, como espacios donde se concretan las mayorías sociales. 

Podemos apuesta por hacer de la Región de Murcia un sujeto político para la mayoría social, en
régimen de igualdad con el resto de comunidades autónomas, hacer del Parlamento regional un lugar
de representación al servicio de la mayoría social y no en contra de la mayoría social, y en el que se
oiga la voz de la gente y no su silencio y su hastío. 

Por ello planteamos desde el comienzo de nuestra andadura política la necesidad de abordar un
nuevo proceso constituyente a escala regional y estatal, una nueva discusión colectiva para dotarnos
de un nuevo estatuto de autonomía en el marco de una nueva Constitución española que refleje las
inquietudes de la mayoría social que todos estos años ha mostrado querer defender los derechos so-
ciales, la civilización del servicio público y la calidad de vida en una naturaleza preservada y cuida-
da. 

Señorías, no queremos una reforma del Estatuto de Autonomía hecha a conveniencia de las élites
políticas y económicas, y tampoco nos conformamos con un Estatuto que se reforme al margen de la
discusión colectiva, como ha venido ocurriendo hasta aquí. No voy a decir que el secretismo de esa
ponencia haya sido intencional, pero forma parte de una lógica de la cultura política, esa vieja cultura
política, que ya ha pasado. Tenemos que hablar de mayor participación, de mayor transparencia y
mayor codecisión en el trabajo.

Señorías, la tríada de gobierno de la deuda, corrupción política y desmontaje del estado del bie-
nestar ha sido el resultado de muchos años de gobierno en esta Región de Murcia, y es algo que tene-
mos que corregir, tenemos, como diputados y como diputadas, todos los grupos políticos la responsa-
bilidad de corregir, y frente a esta secuencia de despropósitos y carencias hemos de levantar median-
te un nuevo estatuto de autonomía una nueva arquitectura política institucional y ciudadana que que-
de asentada, desde nuestro punto de vista, sobre tres principios básicos: en primer lugar, mecanismos
de mejora de la democracia, lo hemos empezado con la reforma de la Ley Electoral, pero no es, no es
suficiente, la condición necesaria pero no suficiente, hace falta abordar más fórmulas de democracia
ciudadana, de democracia directa, de revocación de cargos públicos y, cómo no, del aforamiento, de
la condición del aforamiento, de los propios diputados y diputadas; en segundo lugar, avanzar en
transparencia y desarrollo hasta las últimas consecuencias del derecho a la información de la ciuda-
danía, de toda la ciudadanía, y, por último, el buen gobierno de las finanzas públicas para garantizar
la sostenibilidad social y económica del sistema público, una sostenibilidad que pueda hacer frente al
gobierno de la deuda y a la amenaza del rescate, y que nos saque del agujero negro de la infrafinan-
ciación y de la baja productividad, permitiéndonos proyectar a medio y largo plazo un modelo de ci-
vilización, un modelo de convivencia y un modelo que esté basado en el servicio público.

Señorías, por todas estas ideas, nosotros, nosotras, desde Podemos vamos a defender la necesi-
dad de crear esa comisión y vamos a trabajar en el seno de la misma con máxima transparencia y pu-
blicidad para garantizar que en la próxima convocatoria electoral tengamos un nuevo Estatuto de Au-
tonomía que nos permita ganar en forma de convivencia social.

Muchas gracias. 

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Muchas gracias, señor Urralburu.
En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciu-

dadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. 

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: 

Señora presidenta, señorías: 
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Casi me han dejado sin argumentos, al ser el último y estar casi todos de acuerdo en la comisión
planteada, pues, bueno, la mayoría de los grupos, de los partidos políticos, a nivel nacional nos esta-
mos planteando la reforma de la Constitución aprobada en 1978, nuestro Estatuto de Autonomía es
de 1982 y también, evidentemente, necesita  reformas en profundidad para ser adaptado a la nueva
realidad política y social de todos los murcianos. 

Ya sabemos que se creó una comisión y que casi se quedó a las puertas de esta reforma, nos ale-
gramos de que se quedara a las puertas esta reforma puesto que nos da la oportunidad a los nuevos
grupos políticos que hemos entrado en esta Cámara a estar en esa modificación del Estatuto de Auto-
nomía. Agradecemos los avances realizados y los cambios que se iban a introducir, y es necesario
que esos trabajos se retomen y seguir trabajando en esas modificaciones. 

Desde Ciudadanos solicitamos a los demás grupos, y trabajaremos también nosotros, para que
esta comisión no se dilate más en el tiempo, para que, aproximadamente, a mitad de la presente legis-
latura se aprueben por esta Asamblea y se eleven al Parlamento los cambios a realizar. No esperemos
hasta el final, vamos a ver si lo podemos anticipar y que dentro de un par de años todo esto esté re-
dactado.

Consideramos también que se debe abrir el debate a la sociedad, como ha apuntado algún otro
grupo político. Sería bueno dar participación no solamente a los grupos políticos, sino también a la
sociedad y a las instituciones, que de verdad creo que también tendrían que hablar en esta comisión.

Uno de los motivos principales por el que debemos plantear la reforma del Estatuto de Autono-
mía reside en que actualmente no existe igualdad ninguna entre los ciudadanos de a pie y la clase po-
lítica en el momento de responder ante la justicia y ante la ley. La clase política se encuentra en una
situación de privilegio con respecto al resto de la ciudadanía con la condición de los aforamientos, y
esto demuestra que el comportamiento de los representantes políticos en esta materia no es el más
adecuado ni ejemplar si lo que se busca es recuperar la confianza de los ciudadanos para frenar la
progresiva desafección política que viene dándose en los últimos años.

Alemania, Reino Unido o Estados Unidos no tienen aforados que gocen de derecho a ser juzga-
dos por un tribunal distinto al que corresponda a un ciudadano de a pie; Portugal e Italia solo tienen
al presidente de la República, y Francia, al presidente y a su Gobierno. En España tenemos más de
10.000 aforados. Así, después, cuando no nos conviene el juez que nos tiene que juzgar, lo cambia-
mos, llámese ERE, Gürtel, etcétera.

Por tanto, apoyaremos esta moción a la que ha hecho referencia el Grupo Parlamentario Socialis-
ta, que ha presentado ante esta Cámara, para que eso no se dilate y se elimine el tema de los afora -
mientos a la mayor brevedad.

No obstante, debemos de hacer una adaptación en profundidad de este Estatuto, de nuestro Esta-
tuto de Autonomía, y no solamente de los artículos que hagan mención a los aforamientos. Señorías,
estoy seguro de que entre todos seremos capaces de hacerlo bien y actualizarlo en consonancia con lo
que la sociedad nos demanda.

Muchas gracias. 

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Muchas gracias, señor Fernández Martínez.
Para el turno de fijación del texto del proponente, tiene la palabra el señor Martínez Muñoz.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, sobre las aportaciones de los grupos créanme que las recojo con agrado porque me ale-

gra comprobar cómo coincidimos en la necesidad de adaptar nuestro Estatuto de Autonomía a una
nueva realidad que nada se asemeja a la de 1982. Plenamente de acuerdo en abrir la comisión, en
abrir la Asamblea Regional a toda la sociedad, como ya se hizo hace algunos años, lo hizo el Partido
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Popular, no es nada nuevo, ya practicábamos ese proceso de transparencia y de participación, en esta
Asamblea Regional han comparecido muchísimas asociaciones y pudieron dar su opinión sobre la re-
forma del Estatuto de Autonomía cuando se inició ese proceso de reforma. No tenemos ningún tipo
de reparo, además creemos que es enriquecedor, con lo cual nos sumamos a esa consideración.

Discrepamos sobre las reformas parciales que algunos grupos plantean, unos desde su inicio y
otros, como en el caso de Ciudadanos, que un día la plantean y al día siguiente dicen lo contrario a lo
que dijeron el día anterior. En ese sentido, discrepamos y entendemos... sí, porque ustedes han habla-
do de aforamientos pero no han hablado ni de agua ni de financiación ni de lo verdaderamente im-
portante. Entonces en ese sentido nosotros entendemos que la reforma, que debe ser una reforma ur-
gente, Ciudadanos ha hablado de mitad de legislatura, nosotros desde el Grupo Parlamentario Popu-
lar somos mucho más ambiciosos, entendemos que tenemos que tenerla antes de la finalización del
año 2016, que debemos de intensificar los trabajos para recoger esas nuevas realidades como las de
la financiación, como las del agua, como las de los nuevos derechos, como la de la eliminación de los
aforamientos, sobre la que estamos absolutamente todos de acuerdo, y así lo expresó nuestro presi-
dente en esta misma tribuna el día del debate de investidura, pero no somos partidarios de reformas
parciales, somos partidarios de una reforma integral de nuestro Estatuto, porque si preocupan los afo-
ramientos y su eliminación también preocupa el tema del agua, y ayer tuvimos aquí al máximo repre-
sentante a nivel regional e hizo mención de ello. Por tanto, abarquemos, afrontemos esa reforma con
ambición para dotarnos, para dotar a la Región de Murcia del estatuto más moderno y ambicioso de
cuantos se han aprobado hasta la fecha… (Voces) El máximo representante de los regantes murcia-
nos. (Voces)

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Por favor, absténganse de interrumpir. Gracias. 

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Hecho este impasse, señalar, señor Urralburu, pocas veces coincidiremos usted y yo en tantas co-
sas. Firmo su intervención hasta el minuto 4, y después la vuelvo a firmar desde el 4:30, el período
ese donde ha hecho usted referencia a la tríada tendríamos mucho que discutir; sobre el resto, plena-
mente de acuerdo. Tenemos que ser ambiciosos y reconocer todos esos derechos que usted hablaba
de mejorar la democracia, mejorar la transparencia y nuestro desarrollo y apelar al buen gobierno. Es
necesario que también se incluyan en la futura reforma del Estatuto.

En ese sentido, señorías, agradecerles, más allá de los posibles plazos o reformas parciales que
podamos entender unos y otros a que debe someterse nuestro Estatuto de Autonomía, agradecerles su
predisposición, creo que vamos a tener un buen estatuto, de esta Asamblea va a salir el mejor estatu-
to, el más moderno y el más ambicioso de cuantos estatutos se han aprobado a nivel nacional, y de
una vez por todas la Región de Murcia empezará a ser lo que se merece, que es mucho más de lo que
ha sido hasta ahora, a exigir lo que por claras injusticias se nos ha denegado durante muchos años, y
a empezar a situarnos como lo que somos, una de las regiones más prósperas a nivel nacional y con
un futuro y un porvenir envidiable a nivel nacional.

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Martínez Muñoz.
Pasamos, por tanto, a la votación de la moción. Votos a favor. Entiendo que hay unanimidad.

Queda aprobada la moción. Muchas gracias. (Aplausos)
Pasamos entonces al quinto y último punto del orden del día: la Moción 136, sobre medidas ur-

gentes a adoptar por el Gobierno regional y la Confederación Hidrográfica del Segura para la finali-
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zación de vertidos al Mar Menor desde la rambla de El Albujón, formulada por doña Yolanda Fer-
nández Sánchez y don Antonio Guillamón Insa, del Partido Socialista.

Para la presentación de la moción en nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la pala-
bra el señor Guillamón Insa.

SR. GUILLAMÓN INSA:

Señora presidenta, señorías:
Sabemos que nuestra región es una tierra seca debido fundamentalmente a la falta de precipita-

ciones, pero en contraste con esto cuenta con una importantísima riqueza natural y diversidad bioló-
gica, riqueza y diversidad que hemos de cuidar y mantener en beneficio propio como región y tam-
bién por imperativo de la legislación europea, la legislación nacional y regional.

Naturalmente es tarea de la Administración desarrollar la planificación y la gestión para preser-
var los espacios protegidos en reconocimiento a sus extraordinarios valores naturales. 

Saben ustedes, señorías, que los espacios protegidos son uno de los instrumentos fundamentales
para la conservación de la biodiversidad y cumplen un papel esencial para la preservación de los eco-
sistemas y la supervivencia de las especies.

Pero los ataques a la conservación de la naturaleza producidos en nuestra región en los últimos
años entran en contradicción con la defensa de nuestro patrimonio regional. Son claros ejemplos el
intento de urbanización de zonas pertenecientes a espacios naturales como La Zerrichera, Puerto Ma-
yor o Lo Poyo, o el intento de desprotección de Calblanque.

En la Región de Murcia tenemos el privilegio de contar con un conjunto de espacios protegidos,
disponemos de numerosos lugares de importancia comunitaria y zonas de especial protección para
las aves, algunos de ellos se encuentran, como todos saben, en el Mar Menor y en la franja litoral.

Señorías, el Mar Menor es uno de los espacios protegidos más importantes de nuestra región. La
Región de Murcia cuenta con esta laguna salada desde... bueno, ya hay referencias desde el siglo VI
antes de Cristo, y es una de las mayores lagunas costeras del Mediterráneo y de toda Europa, y cons -
tituye por tanto uno de los recursos naturales más versátiles, variados, productivos y emblemáticos
de nuestra región.

Son muchos los estudios y las investigaciones efectuados sobre este mar interior. Una reciente te-
sis doctoral elaborada en la Universidad de Murcia y que tenía como objeto, naturalmente, el estudio
del Mar Menor, asegura que a lo largo de los últimos años han sido muchos los factores que han in-
fluido en su deterioro, afirmando que sin ninguna duda el ensanchamiento del canal del Estacio en
los años setenta tuvo drásticas repercusiones en las condiciones del agua de la laguna, en sus caracte-
rísticas y distribución de los sedimentos y en la composición y la distribución del conjunto de la flora
y de su fauna.

Y continúa diciendo este estudio que los cambios sufridos por el Mar Menor no han sido conse-
cuencia exclusiva de la mayor comunicación entre nuestros dos mares, sino que también hay que
destacar otras causas que han producido una alta degradación de este magnífico paraje de la Región
de Murcia: la intensificación de la agricultura, el uso inadecuado de abonos y fitosanitarios, que son
transportados hacia el Mar Menor e incluso llegan hacia él a través del subsuelo, o la presión produ-
cida por el aumento del sector turístico, que, como saben, ha causado una fuerte expansión urbanísti-
ca y un incremento de las infraestructuras.

Pero además a esta degradación contribuyen las actividades recreativas y deportivas descontrola-
das, el movimiento de todo tipo de embarcaciones, dragados, vertidos de arenas, espigones y la falta
de ordenación de los deportes náuticos, que son también causas que han generado un severo impacto
y un riesgo muy importante en la alteración de la fauna y del paisaje, así como en la contaminación
de las aguas.

Señoras y señores diputados, la preocupación de la sociedad por este problema es tan grande que
se han producido iniciativas elogiables que pretenden sumar esfuerzos para proclamar el sentimiento
de la población acerca de la pasividad por parte de las Administraciones. El último ejemplo lo hemos
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tenido recientemente cuando una ciudadana de nuestra región presentó más de 11.000 firmas a la pre-
sidenta de esta Asamblea Regional solicitando la regeneración del Mar Menor y manifestando, una
vez más, el profundo descontento y malestar de la sociedad con esta situación. Aprovecho la ocasión
para felicitarla por la iniciativa, y estoy seguro de que puedo hacerlo en el nombre de todas las for -
maciones políticas que constituyen esta Cámara.

Miren, particularmente interesante me parece un estudio de la Universidad de Zaragoza sobre la
situación del Mar Menor, que indica que las razones de su degradación desde el punto de vista de la
Administración -y por tanto toca también con las responsabilidades políticas- obedecen a la falta o a
la escasez de partidas presupuestarias para la aplicación de los objetivos para la conservación medio-
ambiental, a la falta de voluntad política y descoordinación de las Administraciones implicadas, a la
no aplicación de procesos participativos a la sociedad (de manera que fueran serios y permanentes en
el tiempo) o a la falta o deficiencia de los sistemas de control relativos al cumplimiento de la norma-
tiva. Creo sinceramente que este estudio ha acertado de pleno en lo que podríamos calificar como un
profundo desinterés también de nuestra Administración regional por este problema.

Recientemente la Unión Europea, como saben, ha anunciado la dotación de 45 millones de euros
provenientes de diferentes, distintos fondos europeos para la recuperación y para la preservación del
Mar Menor a través de las iniciativas territoriales integrales. Pero, francamente, señorías, me preocu-
pa leer o escuchar en los medios de comunicación a los responsables del Gobierno regional cuando
dicen que la aportación de la Unión Europea la van a invertir, entre otras actuaciones, en la promo-
ción turística, en el incremento de las actividades deportivas o en la promoción de las oportunidades
económicas. Confieso que a muchos este lenguaje nos hace temer y retrotraernos en el tiempo y nos
recuerda lo que algunos entienden por estos conceptos: un modelo de desarrollo asociado al ladrillo,
construcción de puertos deportivos o ejecución de proyectos empresariales que puedan poner en ries-
go, aún más si cabe, el equilibrio medioambiental.

Confío en que estas intenciones no pasen por la mente de nadie porque entrarían en contradic-
ción con el verdadero objetivo que pienso que debe movernos a todos, que no es otro más que la re-
generación del Mar Menor.

El Grupo Parlamentario Socialista solicita que parte de la aportación de estos 45 millones de eu-
ros de la Unión Europea se invierta específicamente en la eliminación de los vertidos procedentes de
la rambla de El Albujón, que se tomen las medidas oportunas para corregir los graves problemas pro-
ducidos por la emisión de contaminantes procedentes de esta rambla que, como sus señorías saben,
llega al Mar Menor después de recorrer una buena parte del territorio.

Según los expertos, los vertidos al Mar Menor, principalmente los procedentes de la rambla de El
Albujón, son la causa más importante de que esta laguna salada se encuentre al borde del colapso, y
efectivamente la rambla de El Albujón no es la única causa de los problemas del Mar Menor, pero
desde su cauce se vierten a sus aguas una gran cantidad de nitratos procedentes de la agricultura de
regadío, que junto con los residuos, que parecen tener su origen en la depuradora de Los Alcázares y
en los municipios colindantes, lo están llevando a una situación insostenible.

Los vecinos de la zona y la ciudadanía en general están cansados, están cansados de soportar la
inoperancia de la Administración regional, por lo que nos toca, para impulsar soluciones en las que
participen la Confederación Hidrográfica, la Demarcación de Costas y los ayuntamientos de los mu-
nicipios del entorno. 

Es necesario aplicar una solución desde un punto de vista global, interviniendo en los focos cau-
santes de esta degradación, y bajo una perspectiva, bajo la perspectiva de la compatibilidad de la ac-
tividad humana y de la protección medioambiental. Pero está fuera de toda duda que la rambla de El
Albujón es uno de los principales focos de este deterioro.

Señorías, esta moción pretende abrir el debate poniendo de manifiesto la grave agresión que los
vertidos procedentes de esta canalización natural producen en las zonas cercanas a la desembocadura
y que se extienden por toda la zona.

De seguir así, en no mucho tiempo habremos perdido una parte muy importante de nuestro patri-
monio natural de la Región de Murcia. Tenemos la fortuna de contar con uno de los entornos más so-
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bresalientes de toda Europa, y no permitamos por tanto que muera por la desidia de no aplicar las
medidas correctoras que impidan que continúe degradándose.

Como he dicho, la población de los municipios contiguos al Mar Menor, particularmente los ve-
cinos de Los Urrutias y de Punta Brava, colindantes con la desembocadura de la rambla, están abso-
lutamente indignados con esta situación. Llevan muchos años soportando la ineficacia de las Admi-
nistraciones implicadas en la resolución de este problema y también tienen que sufrir las consecuen-
cias de la degradación del entorno, que se agudiza en los meses de verano.

Recuerdo que a inicios del año 2008 hubo un intento para contener el problema del Mar Menor.
El Ministerio de Medio Ambiente de entonces creó la Comisión del Mar Menor. Aproximadamente,
pasada la mitad del año 2009, esta Comisión, en la que participaban, como saben, además de las Ad-
ministraciones públicas, instituciones, organismos de investigación y numerosos agentes sociales,
propuso un conjunto de medidas prioritarias consensuadas por todos los miembros de la Comisión
para salvar la situación del Mar Menor. El cambio del Gobierno de España en el año 2011 impidió la
posibilidad de que cristalizara cualquier plan de actuación que mejorara las condiciones de la laguna.

Por tanto, creo que la aparente indiferencia de las Administraciones y también de la Administra-
ción regional no ha sido por falta de conocimiento, sino que más bien ha sido por falta de voluntad
política. 

Hoy con este debate volvemos a tener una magnífica oportunidad para replantearnos el proble-
ma. Por una parte, tenemos el conocimiento, a partir de los estudios y de las investigaciones realiza-
das. Sabemos o tenemos una idea muy precisa de cuáles son los problemas del Mar Menor y cuáles
podrían ser las soluciones. Por otra parte, la Unión Europea aporta una considerable financiación
para su regeneración. Lo único que falta, por tanto, es la voluntad política, la voluntad política para
acometer un proyecto integral que nos permita recuperar este magnífico paraje natural.

Esta moción demanda comenzar por la puesta en marcha de todas las actuaciones que sean nece-
sarias para eliminar los vertidos a través de la rambla de El Albujón.

Estamos convencidos de que un problema como este, que se constituye en una de las preocupa-
ciones más importantes para la Región de Murcia, debe encontrar el apoyo necesario en esta Cámara
para poner fin a una situación lamentable cuya solución es demandada por toda la ciudadanía.

Por esta razón, el Grupo Parlamentario Socialista trae a debate esta moción, y espera que obtenga
el respaldo de todas las fuerzas políticas representadas en esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Guillamón.
Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 1928, formulada por el Grupo Parlamen-

tario Popular. 
Tiene la palabra el señor Cano Molina.

SR. CANO MOLINA:

Gracias, señora presidenta.
Decía Confucio que el alma de una mujer es la obra maestra de la creación. Hoy es el día de la

mujer rural, y quiero aprovechar esta tribuna para mostrar mi reconocimiento a todas estas mujeres
por su gran contribución en el desarrollo del medio rural.

Señorías, el Mar Menor, la mayor laguna costera del Mediterráneo, es un paraje natural incompa-
rable y un patrimonio natural a proteger, pero que al mismo tiempo es un núcleo de desarrollo econó-
mico de la región y nos exige realizar una gestión integrada, con una ordenación de sus espacios ma-
rítimos y de las actividades económicas que se desarrollan en el mismo, analizando las potencialida-
des y necesidades de la zona, y plasmada en una estrategia de gestión integrada de zonas costeras en
el Mar Menor y su entorno.
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Por ese motivo, para buscar un equilibrio entre la conservación y protección del medio natural y
desarrollo de las actividades económicas que sustentan las economías locales de los municipios del
Mar Menor, desde la Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente se promovió la creación de
un instrumento territorial integrado, conocido como ITI, para el Mar Menor, que se incluyó en el
Acuerdo de la Asociación de España con la Unión Europea para el período 15-20.

El Gobierno regional pretende con este instrumento la sinergia de los fondos europeos Feader,
Fondo Europeo Marítimo Pesquero y Feder, para mejorar la situación actual del Mar Menor de una
forma multisectorial, esto es, integrando los diferentes sectores (agrícola, ganadero, pesquero y turís-
tico) que interactúan en el entorno del Mar Menor, mediante una estrategia de desarrollo participati-
vo. 

Este marco de cooperación entre Administraciones públicas es en el que se sentarán las bases
para reelaborar el Plan de Gestión del Mar Menor, incluido en los planes de gestión integral de la
Red Natura 2000.

Las prioridades de la estrategia pretenden conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e inte-
grador, entendiendo por crecimiento sostenible la promoción de una economía que haga un uso más
eficaz de los recursos, que sea más verde y competitiva.

Señoras y señores diputados, el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez quiere llevar a cabo proyec-
tos de I+D+i que contribuyan a la optimización del uso de fertilizantes en los cultivos de la cuenca de
vertido al Mar Menor-Campo de Cartagena, del mismo modo que fomentar, desarrollar y mantener el
patrimonio natural y los espacios protegidos en la laguna costera del Mar Menor.

Señorías, han de saber que no partimos de la nada. Señor Guillamón, en los últimos años el Go-
bierno de la Región de Murcia, en colaboración con el Gobierno de España, ejecutó diversas infraes-
tructuras que han eliminado los vertidos de aguas residuales urbanas a nuestra laguna litoral. Se han
ejecutado las estaciones depuradoras de aguas residuales del Mar Menor en Cabo de Palos, Los Alcá-
zares, San Javier y San Pedro del Pinatar, además de colectores que recogen las aguas residuales des-
de diversas urbanizaciones y son canalizadas a dichas plantas de tratamiento y emisarios que evitan
el vertido de las aguas depuradas al Mar Menor.

En muchos casos esta agua está siendo reutilizada por la agricultura, si bien puntualmente la in-
trusión salina hace que su excesiva conductividad impida ser reutilizada por los agricultores. 

Hemos, por tanto, de reconocer que uno de los primeros pasos que afectaba en mayor medida a
la salubridad e higiene de las aguas del Mar Menor ya está dado, y este es un éxito de todos, pero de-
bemos continuar en este camino.

Señora presidenta, me gustaría poner de manifiesto que una de las acciones fundamentales de
esta estrategia, el Plan de Vertidos Cero al Mar Menor, ya está en marcha, y este plan recoge la cons-
trucción de 20 tanques de tormentas en las urbanizaciones litorales de Cartagena, San Pedro del Pina-
tar, Los Alcázares y San Javier, de los cuales 6 ya están en ejecución, con una inversión de 6,5 millo-
nes de euros. Estas infraestructuras permitirán evitar inundaciones cuando se produzcan fuertes epi-
sodios de lluvia y minimizar la contaminación de las aguas del Mar Menor, ya que, como saben, los
tanques de tormenta son unos depósitos subterráneos para recogida y almacenamiento de los exce-
dentes de la red de saneamiento y/o de aguas pluviales que evitan la escorrentía al mar, enviando el
agua recogida para su tratamiento a las estaciones depuradoras de aguas residuales, para después des-
tinarlas a regadíos.

Señoras y señores diputados, el principal objetivo que se pretende alcanzar con estas actuaciones
no es otro que disminuir el grado de contaminación que sufre la laguna costera del Mar Menor, mejo-
rar los sistemas de predicción y control de las aguas litorales para mejorar así la calidad de las aguas
de acuerdo con la Directiva Marco del Agua, directiva que pone de manifiesto que la Unión Europea
organiza la gestión de las aguas superficiales, continentales, de transición, aguas costeras y subterrá-
neas, con el fin de prevenir y reducir su contaminación, fomentar su uso sostenible, proteger el medio
acuático, mejorar la situación de los ecosistemas acuáticos y paliar los efectos de las inundaciones y
la sequía. 
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En definitiva, señorías, el Mar Menor, la laguna salada, es efectivamente, señor Guillamón, el
buque insignia del territorio regional, una joya que todos tenemos que poner en valor, y para ello te-
nemos que garantizar el buen estado de las masas de agua con actuaciones concretas, encaminadas a
minimizar la contaminación y acabar con los vertidos al Mar Menor.

El reto principal que resta aún por abordar es el de la eliminación de la contaminación por nitra-
tos procedentes de la actividad agrícola, y este desafío requiere un mayor esfuerzo a los realizados
hasta la fecha, efectivamente, porque requiere una coordinación mayor entre Administraciones. No
quiere decir que las Administraciones hayan hecho un vacío o no hayan hecho nada, sino que requie-
re una mayor coordinación. 

Y el Gobierno regional, en coordinación con la asociación ecologista ANSE, el Ayuntamiento de
Cartagena y la Confederación Hidrográfica del Segura, están impulsando una actuación novedosa
para la eliminación de la contaminación por nitratos. Se trata de la construcción de un filtro verde en
los terrenos de la antigua EDAR de El Algar, una técnica que requiere grandes extensiones de terreno
donde se hace circular el agua, procedente en este caso de la rambla de Miranda, y se filtra a través
de carrizos u otras especies vegetales que absorben los nitratos del agua, reduciendo su concentra-
ción. De hecho, en la práctica los tramos finales de la rambla de El Albujón o de Miranda son filtros
verdes naturales, donde las cañas eliminan parte de la contaminación que discurre por la rambla. No
obstante, he de informarles que esta técnica aún no ha sido utilizada en nuestro país con esta finali-
dad, sí para la eliminación de carga contaminante de vertidos de aguas residuales urbanas con otras
características químicas. Esta circunstancia, unida a la sensibilidad que todos debemos tener hacia
nuestro Mar Menor, nos obliga a ser prudentes y activos, y esta misma mañana está teniendo lugar en
la sede de la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, promovida por la Oficina de Impul-
so Socioeconómico del Medio Ambiente, un simposio sobre la creación de filtros verdes para la re-
ducción de la contaminación por efluentes en el Mar Menor, este foro, la comunidad científica de la
Universidad Politécnica de Cartagena, de la Universidad de Murcia, del Instituto Español de Oceano-
grafía, del Instituto Euromediterráneo del Agua, de la Universidad Politécnica de Valencia y de la
Universidad Politécnica de Barcelona, en él concluirán cuáles han de ser los criterios técnicos de di-
seño y los condicionantes medioambientales a considerarse para la correcta ejecución de estos siste-
mas de tratamiento. 

Señorías, es nuestro deber impulsar y facilitar el desarrollo de estas iniciativas que tienen como
fin la mejora de la calidad de nuestra laguna litoral, joya ambiental de la Región de Murcia.

Nada más y mucha gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Cano Molina. 
Para la presentación de la enmienda de totalidad 1939, formulada por el Grupo Parlamentario

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez. 

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ: 

Señora presidenta, señorías:
Para la defensa de esta enmienda a la totalidad en la cual lo único que pedimos es más transpa-

rencia, pues solamente indicarles que el Grupo Popular, efectivamente, tiene una información privile-
giada a la cual pues seguramente los demás no tenemos acceso, por eso esta enmienda.

Aunque no está publicado ni lo hemos podido obtener, sabemos que una de las líneas de actua-
ción de la iniciativa territorial integrada del Mar Menor es lograr cero vertidos al Mar Menor y tam-
bién iba a hacer referencia al mismo trabajo que ha hecho referencia el señor Guillamón, con lo cual,
pues, bueno, el trabajo, el estudio llevado a cabo en el 2009 por los señores ingenieros Juan Antonio
Cánovas y Antonio Pascual Torres y la bióloga doña Natalia Llorente Nosti, en el cual indicaba el
problema de los vertidos al Mar Menor y que se debe básicamente a las siguientes razones... Entre
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ellas (solamente señalar una, puesto que ya el señor Guillamón ha hecho mención a esto y lo ha he-
cho con bastante extensión), la falta o escasez de partidas presupuestarias de aplicación de los objeti-
vos de conservación medioambiental determinados en la normativa. Consideramos que eso ha sido la
gran merma de las actuaciones a llevar a cabo en el entorno del Mar Menor. Todo esto es posible que
lo veamos en las soluciones que aporte el ITI del Mar Menor o, al menos, así lo esperamos. Por ello,
solicitamos la mayor transparencia en cuanto a la publicación de dicha actuación, no es suficiente
con anunciar que la Unión Europea va a invertir 45 millones de euros en el entorno del Mar Menor
en los próximos 5 años. Y además, como ya he dicho en esta tribuna, estirándolo tanto que parece
que va a durar no esos 5, sino que son 45 millones por año, no, son 45 millones en 5 años, 9 millones
por año si hacemos una media.

Nuestros dirigentes tienen que informar a los ciudadanos de forma detallada de las actuaciones a
realizar con ese dinero, y en el caso que nos atañe, las actuaciones se llevan a cabo sobre la rambla
de El Albujón, pues ya hemos escuchado los tanques de tormenta a realizar en las localidades coste-
ras, pero uno de los mayores vertidos es debido a las aportaciones de vertidos que se hacen desde la
rambla de El Albujón, que recoge el agua de gran parte de los terrenos agrícolas con la consiguiente
contaminación por los productos utilizados en las labores agrarias, además de los sedimentos que pa-
san a posarse en el fondo de la laguna, y se lo digo con conocimiento de causa, pues allá por los años
70 la profundidad superaba en algunos puntos del Mar Menor los 8 metros de profundidad y en la ac-
tualidad es difícil ver una sonda de más de 6 metros. Si no ponemos soluciones de forma urgente, ve-
remos cómo la degradación es total al cabo de unos cuantos años, puesto que se está saturando el
Mar Menor por los vertidos que llegan hasta él. 

Hace un mes aproximadamente un profesor del CIFEA de Torre Pacheco comentaba que sería
importante la realización de tanques de tormenta a lo largo de las ramblas para evitar que estos verti-
dos fueran arrastrados hacia el Mar Menor. Nos ha indicado el señor del Grupo Parlamentario Popu-
lar que están previstas unas barreras naturales con vegetación y demás. Bueno, al final es otra barre-
ra. Pero estos tanques de tormenta a lo largo de las ramblas, me comentaba este profesor, servirían
para recoger esas aguas que en caso de lluvia se podrían aprovechar en las zonas agrícolas de alrede-
dor, y que calculaba que con unos cinco tanques, en función de un año hidrológico, podrían aportarse
más de 5 hectómetros y con ello disminuir también el déficit hídrico de la zona. Consideraba, ade-
más, que estarían amortizados en el plazo de unos seis años al precio actual del agua desalada o, in-
cluso, del agua del trasvase. 

Ciudadanos considera que, además de lo expuesto sobre la rambla de El Albujón, sería necesario
el desarrollo de un plan integral de desarrollo del Mar Menor que tuviera en cuenta, además de la
protección medioambiental, el modelo turístico a desarrollar, las actividades deportivas, la actividad
agraria, la ganadera, la pesca, etcétera.

Y, señorías, el que les habla desde esta tribuna es nieto, sobrino y primo de pescadores del Mar
Menor, y nieto de un agricultor en la zona del Mar Menor. Por tanto, considero y les pido, por favor,
que ayudemos a salvar nuestro Mar Menor. 

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA).

Muchas gracias, señor Fernández Martínez. 
Para el turno de presentación de la enmienda parcial 1925, formulada por el Grupo Parlamentario

Podemos, tiene la palabra el señor Pedreño. 

SR. PEDREÑO CÁNOVAS: 

Buenos días, señora presidenta, señorías.
Nos trae aquí la moción del Grupo Parlamentario Socialista un debate sobre el problema socio-

ambiental importante, la contaminación por nitratos del Mar Menor, un problema que no es solo am-
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biental, pues tiene una indudable dimensión social y económica. No es tampoco un problema nuevo,
sino que viene desde hace muchísimo tiempo. Tampoco es un problema desconocido, dado que la la-
guna del Mar Menor es un ecosistema único, excepcional en el mundo, tal carácter ha atraído a una
prestigiosa comunidad científica que justamente viene alertándonos desde hace tiempo, a menudo
alertas que caen en el vacío, sobre los problemas de contaminación por nitratos que amenazan la la-
guna, pero los problemas siguen ahí, año tras año, hasta hoy.

No estamos muy de acuerdo en ser demasiado tremendistas con el futuro del Mar Menor. Cree-
mos que estamos a tiempo de poner soluciones a este problema, pero hemos de actuar con rapidez,
porque lo que venimos observando es que no hay una autoridad ni una dirección política integrada y,
por tanto, que actúe de forma integral sobre la laguna y el territorio que le rodea. Tampoco hay un
consenso ni un diagnóstico riguroso de los problemas de la laguna, ni mucho menos de sus solucio-
nes. 

Estando así las cosas, la ITI que se está mencionando esta mañana aquí del Mar Menor, que de-
pende de Fomento, y el Plan de Gestión el Mar Menor, que depende de Medio Ambiente, mucho nos
tememos que va a incurrir en no pocas contradicciones. 

Señorías, vamos a apoyar esta moción, proponemos añadir una enmienda parcial que plantea la
necesidad de intervenir sobre el origen de la contaminación por nitratos, que no es otro que el uso de
fertilizantes provenientes de la agricultura intensiva, de la agricultura industrial del Campo de Carta-
gena. 

Los estudios científicos demuestran -aquí se han citado algunos- que el aumento de la superficie
de regadíos genera un notable aumento de la entrada de nitrógeno y fósforo de origen agrícola. Esto
ha sido así en las últimas décadas vía las ramblas, fundamentalmente la rambla de El Albujón y la de
Miranda. En la actualidad estos estudios calculan unos valores medios anuales en torno a las 2.000
toneladas anuales en el caso del nitrógeno y 60 toneladas anuales en el caso del fósforo, cifras muy
importantes si se considera el volumen de la laguna y su grado de confinamiento. 

Los diagnósticos científicos han señalado con claridad el nombre del problema: eutrofización. Es
un diagnóstico claro con una palabra compleja, que hace referencia la eutrofización al enriqueci-
miento de las aguas con nutrientes a un ritmo tal que no puede ser compensado por la mineralización
total, de manera que la descomposición del exceso de materia orgánica produce una disminución del
oxígeno en las aguas profundas, esto es, se pudren. Es una eutrofización si bien -dicen los científicos-
es muy inicial, incipiente, sí que, al menos, también señalan es progresiva. En ese sentido es por lo
que decía que estamos a tiempo de actuar si nos lo tomamos en serio. 

Esta alteración de la naturaleza de las aguas del Mar Menor por exceso de nutrientes ha generado
un efecto muy problemático, y no solo ambiental sino también social y económico, la aparición de
especies alóctonas, de aliens, esto es de especies que vienen de fuera de la laguna, que no son pro-
pias, y a menudo se convierten, tienen un carácter invasor. 

Si me permiten, pondré varios ejemplos de estudios científicos para tratar de ilustrar la gravedad
del problema al que nos enfrentamos. El principal y más grave síntoma de este cambio es la gran pro-
liferación de medusas de mediano y de gran tamaño, esta de aquí, de mi izquierda, perdón, de mi de-
recha, es la cotylorhiza tuberculata, y esta de aquí de mi izquierda es la rhizostoma  pulmo, aparecie-
ron a principios del año 2000 y desde entonces se han convertido en una constante. La explosión de
la población de medusas tiene lugar durante los meses de verano en los que alcanza cifras de hasta 40
y 50 millones de individuos en toda la laguna, precisamente cuando la actividad turística del Mar
Menor y su entorno es máxima, de modo que los efectos negativos de dicha proliferación sobre la ca-
lidad del baño, las actividades recreativas y la imagen turística del Mar Menor son considerables. En
términos comparativos, nos dicen estos estudios científicos, …

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señor Pedreño.
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SR. PEDREÑO CÁNOVAS: 

...cada hectárea de regadío del campo de Cartagena contribuye con la generación de unas 1.400
medusas en el Mar Menor en el momento de máxima población a través de la exportación de los fer -
tilizantes agrícolas. 

Tengo más aliens, el cangrejo azul. Apareció en la laguna, procedente del Atlántico, en el 2004,
en el Mar Menor. Está considerado como una de las 100 especies….

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Pedreño, tiene que ir terminando, por favor.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS: 

...más dañinas del Mediterráneo. 
Otros aliens: gusanos que están apareciendo desde el 2013 de forma expansiva; esta liebre de

mar que ha aparecido este verano y ha causado por su enorme expansión una enorme alarma entre los
veraneantes; esta especie también invasora, un bivalvo. 

En definitiva, nos tenemos que tomar en serio el problema de los nitratos: eleva los nutrientes,
altera las aguas del Mar Menor y aparecen los aliens. Si no queremos convertir el Mar Menor en una
nueva parada de los monstruos, intervengamos.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Pedreño.
Para la fijación del texto definitivo de la moción, tiene la palabra el proponente de la misma, se-

ñor Guillamón.

SR. GUILLAMÓN INSA:

Señorías, vamos a ver.
Señor Cano, no tengo ninguna intención de debatir con ustedes si la preocupación y la actitud ne-

cesaria para resolver el problema del Mar Menor la han podido mantener durante todos estos años,
yo creo que a lo único a lo que debemos atenernos es a los resultados y ver a lo largo del tiempo
cómo se ha manifestado esto, y que no solo no se han producido medidas efectivas desde el Gobierno
regional sino que además el problema ha ido agudizándose, que es lo peor. 

Por tanto, yo creo que, desde mi punto de vista, el Partido Popular tiene o ha tenido una absoluta
despreocupación y una falta de voluntad política por este asunto. El Partido Popular ha ofrecido y si-
gue ofreciendo buenas palabras, buenos propósitos de enmienda, buenas declaraciones de intención,
pero en el terreno de los hechos ninguna solución que sea efectiva.

Miren, en la última comparecencia de la consejera de Agua, Agricultura y Medio Ambiente, este
jueves pasado en este Pleno de esta Cámara, gastó aproximadamente en su primera intervención se-
senta minutos; sin embargo, en el tema del Mar Menor utilizó menos de un minuto. En su segunda
intervención, y a pesar de que las formaciones políticas desde este atril volvieron a sacar el tema so-
bre la mesa, no gastó ni un único segundo en ello, y tampoco lo hizo en la tercera intervención. Y
algo similar sucedió con la comparecencia del consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Em-
pleo en la Comisión Especial de Empleo del jueves pasado; salió, se planteó el problema del Mar
Menor, y el señor consejero lo liquidó en menos de un minuto. Yo creo que si esta es la inquietud que
despierta en el Gobierno regional un asunto de tanta trascendencia para nuestra región, pues podemos
hacernos una idea de lo que significa el problema del Mar Menor para el Partido Popular.
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Y a partir de aquí podemos comprender por qué durante tantos años en los que el Partido Popular
sustentaba al Gobierno de esta región el problema se enquistó y, lo que es peor, no se preveía ni el
más mínimo atisbo de solución efectiva que pudiera resolver el problema planteado. 

Pero, miren, yo no quiero introducir más elementos de crítica porque en este momento solo me
interesan dos cosas: por una parte, conseguir el consenso suficiente, a ser posible de toda la Cámara,
para que esta moción sea aprobada en el día de hoy; y en segundo lugar, más importante si cabe que
la primera, conseguir que esta iniciativa, en caso de ser aprobada, no se quede en el cajón como en
tantas otras ocasiones y que el Consejo de Gobierno se comprometa a asumir este compromiso y lle-
varla a cabo cuanto antes, porque de lo contrario todo nuestro esfuerzo y toda nuestra buena voluntad
habrán fracasado como en tantas ocasiones.

Decía en mi primera intervención que ahora tenemos o confluyen dos cosas: por una parte, el co-
nocimiento, es decir, conocemos perfectamente, después de todos los estudios que se han realizado,
cuáles son los problemas del Mar Menor, y tenemos una idea, a pesar de que el diputado Luis Fer-
nández ha planteado otra, de cuáles son las soluciones, y además tenemos esos 45 millones prove-
nientes de la Unión Europea. Falta, lo he dicho antes, voluntad política. Con esa voluntad política, si
el Consejo de Gobierno asume su compromiso, no creo que haya ningún problema para comenzar
cuanto antes y avanzar en esta iniciativa; de lo contrario, habremos fracasado como siempre, habre-
mos fracasado de nuevo.

Yo creo que este debate debe marcar un antes y un después en la problemática del Mar Menor. Si
se aprueba esta moción, ya quedará en manos del Consejo de Gobierno, que deberá asumir la volun-
tad del Pleno de esta Cámara, y fundamentalmente por el bien de nuestra región y por el beneficio de
todos nuestros conciudadanos por tener algo que ofrecer para el presente y para el futuro no solo de
esta generación sino de las generaciones venideras.

Respecto a las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios que me han prece-
dido, yo creo que van en la misma línea que el texto, que la moción que ha presentado el Grupo So-
cialista. Hemos analizado las enmiendas que sugieren y yo no he visto ningún problema para transac-
cionarlas en un texto que automáticamente voy a presentar a la Mesa de la Asamblea.

Por lo tanto, para terminar, dejo en manos de los grupos parlamentarios la posibilidad de aprobar
esta importante, a mi juicio, moción para que con urgencia sea asumida por el Consejo regional y con
urgencia también se pueda iniciar los trabajos conducentes a terminar con este foco de vertidos que
constituye la rambla de El Albujón.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Guillamón. ¿El texto lo conocen los grupos o no?

SR. GUILLAMÓN INSA:

Sí, lo he facilitado a los grupos, pero no obstante si lo quiere leer.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Vale. El texto lo conocen los grupos, por lo tanto pueden posicionarse desde su escaño los distin-
tos grupos si aceptan el texto de la transacción.

¿Ciudadanos?

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Señoría, aceptamos el texto, puesto que consideramos que lo importante de esta moción es tratar
de hacer algo por el Mar Menor.
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Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias.
¿Podemos?

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Sí, aceptamos el añadido de la enmienda parcial.
Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias.
Grupo Socialista... ¡Ah!, no, perdón, Grupo Popular.

SR. CANO MOLINA:

Sí, presidenta, aceptamos el texto propuesto.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muy bien. Entiendo entonces que la iniciativa se aprueba por unanimidad, ¿no? Muchas gracias.
(Aplausos)

Ha pedido explicación de voto el señor Cano.

SR. CANO MOLINA:

Señora presidenta, hemos votado que sí porque en el Gobierno regional existe inquietud por el
tema del problema que hay en el Mar Menor, además de una absoluta preocupación y una gran vo-
luntad política por solucionar este asunto.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Cano Molina.
Y no habiendo más asuntos que tratar esta mañana, se levanta la sesión.
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