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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Buenos días. 
En primer lugar, disculpad el retraso en el inicio de la sesión plenaria de esta mañana. Como sa-

ben, han entrado hoy los presupuestos en la Cámara y hemos querido encajar todo, que pudiesen en-
trar a primera hora los presupuestos y luego continuar con el debate que estaba previsto.

Quería proponer una modificación del orden del día en dos sentidos: uno, en la aprobación de
una declaración institucional de apoyo al taller de Renfe en el municipio de Águilas, que haríamos
ahora, al comenzar la sesión; y luego en la retirada, para que sean debatidas en otro momento, de dos
iniciativas, porque se necesita, se precisa un nuevo informe. No han sido admitidas algunas enmien-
das por la Mesa y algún grupo parlamentario considera que la Mesa debería de emitir un informe más
fundamentado y tener la posibilidad de estudiar dicho informe. Por lo tanto la propuesta sería la de-
claración institucional como primer punto del orden del día, y después no veríamos hoy, quedarían
para otra sesión posterior, la moción que figura en el punto 2 del orden de día, la 279, moción sobre
el exceso en el copago farmacéutico, formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, y la moción que figura en el punto 5 del orden del día, moción sobre el decreto de me-
didas excepcionales por causas catastróficas, formulada por doña Patricia Fernández, del Grupo Par-
lamentario Popular. Por tanto esa sería la propuesta de modificación del orden del día.

Las razones, como acabo de decir, se debe... ¡Ah!, entiendo que estaba preguntando, ¿no? Vale.
¿Se modifica entonces el orden del día en el sentido que les acabo de proponer? 

SRA. GARCÍA NAVARRO:

¿Podemos pedir, por favor, una explicación de la justificación de la retirada de los puntos?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Sí. Les decía, con respecto a la retirada de estas iniciativas, que no se han admitido a trámite por
la Mesa enmiendas presentadas por distintos grupos parlamentarios que consideran que debieran ser
admitidas. Por lo tanto tienen derecho a 48 horas para formular sus correspondientes alegaciones. La
Mesa debe considerarlo de nuevo y, en todo caso, escuchar a la Junta de Portavoces.

¿Entiendo que se acepta el orden del día por asentimiento? Muy bien. Pues entonces, habiéndose
presentado por los portavoces de los grupos parlamentarios una  declaración institucional en apoyo
del taller de Renfe en el municipio de Águilas para que sea considerado como una dependencia estra-
tégica, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93 del Reglamento propongo a la Cámara una
modificación del orden del día. Por lo tanto este es el primer punto y pasaría a dar lectura de esta de -
claración institucional el secretario primero de la Cámara.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Señora presidenta.
“Declaración institucional en apoyo del taller de Renfe en el municipio de Águilas para que sea

considerado como una dependencia estratégica.
Firman la presente declaración los portavoces de los grupos parlamentarios Popular, Socialista,

Podemos y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, y proponen al Pleno la siguiente declaración insti-
tucional:

Durante el año 2015 se está celebrando en el municipio de Águilas el 125 aniversario de la aper-
tura de la línea férrea Almendricos-Águilas. Conjuntamente con la línea se construyeron los talleres
de reparación de material ferroviario. Durante ese período de tiempo han pasado varias generaciones
de ferroviarios, que han dado lo mejor de su vida laboral y han defendido permanentemente la conti -
nuidad del taller, convirtiéndose en los verdaderos protagonistas de una historia gloriosa hecha por
verdaderos profesionales que han llenado de prestigio el trabajo realizado, convirtiendo en referencia
nacional cualquiera de las diversas actividades profesionales que se han realizado desde su creación,
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desde la reparación de las locomotoras de vapor a la construcción de trenes blindados; la fabricación,
reparación de vagones, fabricación de vagones de nuevo tipo, construcción de cabinas para locomo-
toras diésel, acompañamiento para el material en ruta de trenes Altaria o la reparación de cilindros de
freno de material autopropulsado y de las timonerías de freno de las locomotoras.

El taller de Águilas ha vivido periodos de expansión y consolidación que llegaron hasta el año
1982, con la última ampliación, en la que se construyeron nuevas naves y se realizó la instalación de
nueva maquinaria. Tras ese periodo se han vivido momentos difíciles, donde el cierre de las instala-
ciones ha estado encima de la mesa, que hasta ahora se han podido superar gracias al apoyo social y
político que han recibido tanto del Ayuntamiento de Águilas como del Gobierno de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia y del esfuerzo de sus trabajadores, que han permitido varios
acuerdos con la empresa Renfe para el mantenimiento de la actividad ferroviaria en dichas instalacio-
nes, aunque las políticas realizadas desde la empresa destinadas a la reducción de plantilla, por medio
de planes de prejubilaciones, expedientes de regulación de empleo y la amortización de vacantes, ha
disminuido la plantilla de ferroviarios significativamente.

En los últimos cuatro años el taller de Águilas se ha especializado en centro de reparación de
componentes, reparando cilindros de freno de material autopropulsado y de timonerías de freno y
tracción de locomotoras, con una plantilla de 25 ferroviarios. La producción ha ido aumentando hasta
alcanzar en el año 2014 la reparación de 3.400 componentes de frenos y 53 timonerías, lo que ha pro-
piciado a principios de este año la felicitación de la dirección de talleres por la calidad de las repara-
ciones y los tiempos de entrega de los componentes, que ha mejorado sustancialmente sobre las ante-
riores reparaciones.

Asimismo, la cuenta de resultados del taller es positiva, generando un nivel de ingresos mucho
mayores que los gastos que tiene, tanto de personal, mantenimiento de las instalaciones y gastos de la
estructura de Renfe.

En los últimos meses se han producido algunos hechos e informaciones que podrían poner en pe-
ligro la continuidad de la actividad ferroviaria en unos talleres que han estado ligados a la historia del
municipio de Águilas desde su construcción, hace 125 años, y que ha contribuido de forma perma-
nente al desarrollo y prosperidad de nuestra población, dando trabajo a miles de aguileños durante
estos años.

Es por ello que ante la situación de inquietud que se ha generado entre la ciudadanía de este mu-
nicipio por dichas informaciones al respecto del cierre de las instalaciones referidas, se hace preciso
el apoyo de la Asamblea Regional de Murcia al municipio de Águilas y a esta justa reivindicación:

1. La Asamblea Regional manifiesta su apoyo al Pleno del Ayuntamiento de Águilas en su reivin-
dicación en apoyo del taller de Renfe, para que sea considerado como una dependencia estratégica
que garantice la continuidad de la plantilla existente, así como la asignación de nuevas cargas de tra-
bajo que permitan la incorporación de nuevos puestos de trabajo.

2. La Asamblea Regional manifiesta su apoyo al Ayuntamiento de Águilas en su petición relativa
a la implantación del ciclo formativo de Técnico de Mantenimiento de Material Rodante Ferroviario
en nuestra localidad, solicitado en febrero del presente año.

3. La Asamblea Regional expresa el apoyo y confianza en las negociaciones que, en torno a las
propuestas y alternativas presentadas por los trabajadores del taller y sus sindicatos, posibiliten el
acuerdo con la dirección de Renfe que permita la continuidad del taller, que debe tener en cuenta ne-
cesariamente las repercusiones positivas que generarán la inmediata llegada del AVE a nuestra región
y la próxima conexión del corredor mediterráneo y la continuidad hasta Almería.

4. La Asamblea Regional remitirá este acuerdo al Ministerio de Fomento, a la dirección de Renfe
y a la Consejería de Fomento, Obras Públicas y Transportes de la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia, para que realicen tantas gestiones sean necesarias para conseguir la continuidad de
las tareas de mantenimiento y reparación de material ferroviario en el taller de Águilas y, mediante
los acuerdos de colaboración oportunos entre las diferentes Administraciones, se implante el ciclo
formativo de Técnico de Material Rodante Ferroviario en el municipio de Águilas.

Cartagena, 10 de noviembre de 2015”.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor secretario.
La Presidencia propone al Pleno la aprobación por asentimiento. Muy bien. Queda aprobada la

declaración de apoyo al taller de Renfe del municipio de Águilas.
Pasamos al punto dos del orden del día: moción sobre afectados por el amianto en la Región de

Murcia, formulada por don Antonio Urbina Yeregui, doña María Ángeles García Navarro y don Ós-
car Urralburu Arza, del Grupo Parlamentario Podemos. 

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

SR. URBINA YEREGUI:

Me comunica la presidenta que no se puede poner la camiseta sobre el pedestal porque es un es-
pacio público. Entonces me la pongo yo, que no sé si es un espacio público o no, pero en cualquier
caso le da cierta visibilidad.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Puedes ponerte lo que quieras.

SR. URBINA YEREGUI:

Gracias por la aclaración. Es importante tener en cuenta todos estos detalles. 
En cualquier caso, estos detalles no deben quitar la importancia de lo que estamos hoy tratando

aquí, y yo quería empezar primero saludando a la señora consejera de Sanidad, que está aquí, ha ve-
nido a escuchar, supongo que con interés, esta cuestión, y sobre todo también saludar a los represen-
tantes de los afectados, a los trabajadores afectados, muchos de ellos han venido aquí, y mención es-
pecial a la Asociación APENA, que ha estado estos años haciendo un gran trabajo para que esta pro-
blemática se conozca. 

La cuestión que hoy nos ocupa, como decía, es muy grave. El amianto, o asbesto, ya está clara-
mente identificado como un material que causa varias enfermedades mortales, hay un vínculo directo
establecido científicamente, y además lo grave es que estas enfermedades tienen un largo período de
latencia, en algunos casos llegando incluso a los 30 o 40 años, para desarrollar enfermedades tan gra-
ves como, por ejemplo, la asbestosis o fibrosis pulmonar, fibrosis pleural, cáncer de pulmón, enfer-
medades estas que pueden ser causadas por el amianto pero también por otros factores, con lo cual es
complicado a veces identificar la causa de muerte e identificarla claramente con el amianto, porque
el tabaco también puede provocar alguna de estas enfermedades. Esta es una de las claves también de
la moción que hoy nos ocupa. 

Y por último quería mencionar el mesotelioma. Este es un tipo de cáncer especialmente grave
que,  por el contrario, es específico, es decir, que solo lo causa el amianto, que de momento se conoz-
ca solo lo causa el amianto, y por lo tanto identificar bien y poder diagnosticar, o, lamentablemente, a
través de una autopsia en un paciente fallecido de mesotelioma, que este cáncer se ha dado permite
establecer de manera más clara las estadísticas de afectados, porque muchas veces gente que fallece
o que padece las enfermedades que he mencionado anteriormente son incorrectamente atribuidas a
tabaco o a otra causas, cuando realmente han estado causadas por amianto, y esto hace que la estadís-
tica se desvíe y que aparezca en zonas como, por ejemplo, la Región de Murcia, una estadística de-
masiado baja en cuanto a los afectados que podríamos esperar en una zona industrial como ha sido la
de Cartagena. Por lo tanto, es muy importante la vigilancia y el diagnóstico precoz de los posibles
afectados que haya. Hay que identificar qué trabajadores han estado expuestos al amianto porque hay
una normativa, que voy a enumerar a continuación brevemente, que obliga a conocer los censos de
los trabajadores que han estado expuestos al amianto. Es una normativa que se ha ido construyendo
desde que ya las primeras evidencias desde los años 60 y 70 identificaban al amianto como un mate-
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rial peligroso, pero sobre todo desde el año 92, cuando ya se considera que este material está causan-
do estas enfermedades. En concreto tenemos la Ley 31/92, de Prevención de Riesgos Laborales; el
Real-Decreto 39/97, que es el Reglamento de los Servicios de Prevención; o el Real-Decreto, el más
reciente, el 396, del año 2006, sobre vigilancia de la salud de los trabajadores, y este es especialmen-
te importante porque impone la obligatoriedad de conocer los censos de los trabajadores expuestos,
porque estos trabajadores van a tener que ser sometidos a una vigilancia permanente, de por vida,
para detectar lo más precozmente posible estas enfermedades. 

Por lo tanto, el objetivo de la moción de hoy realmente es que se cumpla la ley y que se permita
poner en marcha un mecanismo eficiente de prevención y tratamiento para estos trabajadores. De he-
cho, hay que reconocer que en esta Asamblea ya ha habido un trabajo previo muy importante, y yo
quiero aquí reconocer también públicamente el trabajo de Teresa Rosique, diputada del Partido So-
cialista, que en la anterior legislatura hizo un esfuerzo de preguntas y de mociones (aplausos) que ha
permitido ir avanzando en este camino. La Asociación APENA y los afectados yo creo que recorda-
rán y tendrán un gran afecto por Teresa Rosique, porque es realmente la que abrió cuña aquí, y gra-
cias a las preguntas que permitieron conocer por esta Asamblea cierta información nos damos cuenta
también de la limitación de los censos que hoy existen. 

Hay dos tipos de censos, uno que son las empresas que se consideran con riesgo de que el amian-
to esté presente en el entorno donde están los trabajadores. Según los censos que conocemos hay 77
empresas en la Región de Murcia. Por el contrario, hay otro censo que nos dan las fichas de los traba-
jadores que han estado expuestos, y en ese listado aparecen 89. No debería de haber discrepancias
entre ambos tipos de censos, es decir, que, como mínimo, ambos deberían coincidir. Bueno, pues los
listados, aparte de tener distinto número, en muchas ocasiones no coincide el tipo de empresas. En el
primero de ellos hay sobre todo empresas de construcción o relacionadas con material de construc-
ción, y en el segundo grupo, curiosamente, aparecen un gran dominio de empresas relacionadas con
la automoción, y solo unas pocas coinciden en ambos listados, es decir, que habría que revisar tam-
bién la calidad de los censos que se están haciendo.  Pero, sobre todo, y lo que más llama la atención,
es la ausencia de grandes empresas, inicialmente no estaban las grandes empresas, algunas se han in-
corporado después, como ha sido Bazán-Navantia, que ha entregado censos que suman en total unos
2.300 trabajadores, 333 de ellos entre los años 2007 y 2012, y un grupo muy amplio, de unos 2.000,
que estuvieron expuestos antes del año 2006. Esto pone el orden de magnitud del problema que esta-
mos tratando, sólo en Navantia, y reconocido por la propia empresa, 2.300 trabajadores afectados.
Los comités de empresa indican que podría llegar incluso a 5.000, pero esto ya es un caso de que una
gran empresa como Navantia distorsiona completamente los datos. Todo el conjunto de las 89 empre-
sas anteriores suma, aproximadamente, 300 trabajadores, y cuando Navantia incorpora sus listados
esto salta a 2.300 más. 

Bueno, pues nos faltan empresas, y de hecho la moción de hoy apunta a una especialmente, y
esto es un paso más en un camino que no va a acabar con esta moción, que va a haber que seguirlo
continuando, nos falta quizás la más importante, que es Repsol. Repsol, curiosamente, envía cartas a
la Consejería de Sanidad diciendo que no hay trabajadores expuestos al amianto y que no los ha habi-
do nunca. Esto es un escándalo. Repsol no reconoce ninguno de ellos, por eso esta moción se centra
especialmente en que se pida a Repsol que entregue el censo. ¿Por qué Repsol no entrega el censo?
Es obligatorio conocer el censo, es importante para que se les dé a los trabajadores un seguimiento
necesario que permita identificar precozmente estas enfermedades, y para eso el censo no solo es una
cuestión de justicia, es una cuestión de moral, es una cuestión de cumplir con la ley, cumplir con esos
reales decretos y cumplir con la normativa europea. Repsol nos falta en esos censos. De hecho, tal y
como denuncia el propio comité de empresa, la nueva refinería, tan moderna, ejemplo de refinería
europea, está construida realmente sobre un montón de amianto, resultado del reciclado de las anti-
guas instalaciones. Ese desamiantado no sabemos con qué control se hizo, pero indudablemente se
hizo con trabajadores, pues es obligatorio conocer el nombre de esos trabajadores. Es una cuestión
urgente y por lo tanto la primera parte de la moción se centra en esa cuestión. 

La segunda parte de la moción se centra en otra cuestión importante, y que ya apunté al comien-
zo de mi intervención: hay que identificar bien los afectados por amianto, las enfermedades y morta-
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lidad causada por el amianto. Para ello hay que hacer unas pruebas médicas específicas a los enfer-
mos, o, lamentablemente, en las autopsias, que solamente unos pocos centros, entre ellos el Vall
d'Hebrón, son capaces de hacer. Entonces, lo que pedíamos nosotros inicialmente es que se envíen
las muestras a este hospital específico, y lo que vamos a hacer es ampliarlo para que se cree un proto-
colo que permita hacer los pasos necesarios para identificar correctamente la causa de enfermedad.
En el caso del mesotelioma es directo porque ya se sabe que sólo el amianto lo provoca. En el caso
de las otras enfermedades queda enmascarado y muchas veces se achaca, por ejemplo, al tabaco de
manera incorrecta una enfermedad que ha sido provocada por el amianto. Es necesario identificar
bien en todos lo casos para que las estadísticas sean correctas y permitan tomar en consideración las
medidas sanitarias y también presupuestarias necesarias. De hecho hay estimaciones que, por ejem-
plo, indican que en Ferrol, que es una comarca en cierta manera similar a la de Cartagena, con astille-
ros, con gran industria, se han detectado vinculados a la actividad en astilleros 423 trabajadores que
han fallecido por amianto. En cambio, en Cartagena solamente se han identificado 12. Esto es algo
que estadísticamente debe llamar la atención y está demostrando que hay un problema con las cifras
que habría que resolver. De hecho, si se proyecta la larga latencia de esta enfermedad, se calcula que
Cartagena, como ciudad europea, podría ser en los próximos 20 años una de las ciudades con más in-
cidencia de casos de enfermedades vinculadas al amianto, y esto hay que preverlo desde este mismo
momento. Por eso decimos que la vigilancia y la prevención es crucial. ¿Qué es lo que está ocultan-
do?, ¿qué pensamos que hay detrás de la no asunción por parte de una gran empresa, como Repsol,
del censo de sus trabajadores? Pues que estos trabajadores podrían reclamar, en caso de caer enfer-
mos, por incumplimiento de normativa y por no haber respetado las condiciones de salud y seguridad
laboral en estas empresas, porque algunos juicios ya están empezando a resolverse a favor de las fa-
milias o de los afectados, y digo las familias porque normalmente ponen juicios después de que la
persona afectada haya fallecido. 

En Cartagena se ha ganado algún juicio que ha indemnizado a algunas familias, todavía de ma-
nera escasa, y muy recientemente debo mencionar una sentencia de hace apenas dos semanas que
abre una vía enormemente importante, y reconoce a la mujer de un trabajador expuesto al amianto en
una acería en Vergara, en Guipúzcoa, la enfermedad laboral de su marido provocó que ella, al lavar
los monos de trabajo en su casa, contrajera una enfermedad laboral. Bueno, pues un juzgado le ha re-
conocido la indemnización por fallecimiento a esta mujer. Es la primera vez que se identifica de ma-
nera tan directa el fallecimiento por amianto en un caso indirecto de una persona que no trabajaba en
la planta, lo cual indica la importancia de esta enfermedad y también la importancia de esta senten-
cia, que abre un camino muy importante desde el punto de vista judicial. 

Y por último, la última cuestión que nosotros queremos avanzar en esta moción que, ya indico,
debe ser un paso más del que ya inició Teresa Rosique, nosotros ahora continuamos y pensamos que
va a haber que seguir con este tema, es empezar de manera urgente a cumplir lo que todo el mundo
debería dar casi por hecho, es que se avance con decisión en el desamiantado completo de todas las
infraestructuras, y los poderes públicos deben ser responsables y deben iniciar el desamiantado, o
continuar lo que ya se ha empezado, de las instalaciones públicas. Esto cumple un mandato del Parla-
mento Europeo, que indica que en 15 años, es decir, de aquí al año 2038 hayamos procedido a des-
amiantar la totalidad de los edificios en la Unión Europea. Bueno, pues lo que nosotros pedimos es
empezar por los edificios más sensibles, que son las escuelas e institutos. En la Región de Murcia to-
davía hay muchas escuelas e institutos que tienen uralita, alguna de ella rota, por ejemplo, cuando ha
caído granizo ha dejado agujeros en uralita, que hemos visto nosotros mismos, por ejemplo, en Libri-
lla, y que está soltando fibra y afecta, probablemente, a la población más sensible, que son los niños
y adolescentes que están en esos institutos. Por eso la última parte de nuestra moción es que se inicie
de manera urgente la identificación, un censo de colegios e institutos que tengan amianto, y que se
inicien de manera urgente las obras para retirar, con todas las prevenciones necesarias, ese amianto
de las escuelas. 

Quiero terminar mi intervención citando una frase que dice Ricardo Torregrosa, presidente de
APENA. Él suele mencionar: “Los expuestos de ayer son los enfermos de hoy, y si no hacemos nada
los expuestos de hoy serán los enfermos de mañana”. Nosotros no queremos que esto suceda y por lo
tanto esperemos que esta moción salga por unanimidad de esta Asamblea Regional. 
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Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urbina. 
Para la presentación de la enmienda parcial 2.576, formulada por el Grupo Parlamentario Popu-

lar, tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar. 

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señora presidenta, señoría. 
En primer lugar quería saludar a todo el público que nos acompaña, especialmente a todos los

trabajadores afectados, a la Asociación APENA, que ha tenido el reconocimiento del señor Urbina,
reconocimiento al que se suma el Grupo Popular. También quería saludar a todos los vecinos de Ar-
chena que se han desplazado a esta casa, que también es la suya. Desgraciadamente, no vamos a po-
der debatir esa moción, pero, bueno, son estas cosas que pasan con los procesos a veces complicados
que tiene esta casa, esperemos que la próxima vez se pueda debatir ese tema, de todas maneras, pues
bienvenidos a la Asamblea Regional. 

Señora consejera de Sanidad, señorías: 
Yo, señor Urbina, coincido plenamente en la parte expositiva que usted tiene en su moción, e in-

cluso en gran parte del tiempo que ha usado hoy en cuanto a la complejidad y la importancia del
asunto. Yo creo que incluso en conversaciones que hemos tenido estos días, con el fin de hallar el
mayor consenso posible, que estamos en camino de ello, porque el asunto lo requería. Y es un asunto
que solamente voy a repetir alguna cuestión del señor Urbina, porque es para darle la importancia de
este tema, ¿no?

Los afectados por el amianto es un tema bastante complejo, por las dificultades incluso que hay a
veces en el propio diagnóstico, en el propio diagnóstico de las enfermedades, porque los hábitos ta-
báquicos enmascaran los síntomas y enmascaran incluso cuando una persona, desgraciadamente, fa-
llece, pues que se sepa el origen o la causa de ese fallecimiento. Fundamentalmente también por la
falta de información, no solamente porque algún centro en concreto no quiera facilitar los datos, que
vamos a intentar que se faciliten, y que le adelanto, señor Urbina, que el tema de Repsol, por las últi-
mas noticias que yo he tenido por parte de la Consejería de Sanidad, está en vías de solución, porque
creo que ha habido un… vamos a decirlo, un malentendido en cuanto a qué tipo de información se le
requería. En ese sentido, las últimas noticias que tenemos es que está en vías de solución, ha salido
un nuevo escrito por parte de la Consejería de Sanidad hacia Repsol hace apenas 48 horas. No obs-
tante, para que vea que en la voluntad del Grupo Popular no hay ninguna duda, vamos a mantener el
apoyo al punto 1. 

Había una enmienda que esta mañana cuando he llegado al garaje he tenido conocimiento, que es
un sitio para saber el resultado de las enmiendas... uno llega al garaje y ve que las enmiendas se han
caído, y había una enmienda de Ciudadanos que se había caído, ¿no? Bueno, salvo el detalle del sitio
donde me he enterado, Ciudadanos proponía la retirada del punto 1, porque creíamos que también es
un aspecto que yo creo que está en vías de solución, ¿no?, en vías de solución en ese sentido. Es cier-
to que prácticamente todas las empresas, con las dudas que pueda el señor Urbina con las empresas
grandes, pero están facilitando los datos. Pero no solamente por las dificultades, sino porque el uso
del amianto fue muy amplio, y no solamente como material ignífugo sino en la construcción, en los
astilleros, etcétera, etcétera. Eso ha dificultado mucho saber cuántas empresas intervenían en el asun-
to.

Ahora está todo muy controlado e incluso se sabe las empresas que están especializadas en el
desamiantado, y yo creo que el proceso está muy regulado y hay una unidad de salud laboral y ningu-
na empresa se pone a proceder a retirar el amianto si no hay un plan previo que se aprueba por parte
del Gobierno regional. Por lo tanto, demos un mensaje de preocupación pero también demos un men-
saje de tranquilidad porque yo creo que el asunto actualmente en cuanto al desamiantado y la aten-
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ción a este tipo de pacientes está garantizada.
Hemos presentado, señor Urbina, una enmienda parcial, que voy a resumir, fundamentalmente

porque creemos que en el punto 2 dejaba usted un poco en el aire el tema de la recogida de muestras
y de la autopsia. El propósito del Grupo Popular, señor Urbina, es mejorar la redacción y sobre todo
asegurarnos que en un tema como este se elabore un protocolo específico por parte de la Consejería
de Sanidad, que tiene la disposición, y nos aseguremos que en el caso de extrabajadores fallecidos re-
lacionados con hábitos tabáquicos que pueda haber un proceso claro, bien muestra de tejido pulmo-
nar, o bien, en el caso de que se haya de hacer una autopsia, pero comprenda incluso que hay conno-
taciones legales y por eso nuestra propuesta va en ese sentido. Yo creo que es un asunto muy serio
cuando una persona fallece y hay una duda sobre por qué fallece, que se regule de una manera ade-
cuada. Por lo tanto, espero que acepte esa regulación con el punto 2.

Con el punto 5, mire, yo creo que hay que añadir algo que es la disponibilidad presupuestaria,
porque si no estaríamos haciendo un brindis al sol. Yo creo que usted es una persona seria y si quiere
aprobar una moción con este carácter serio deberíamos añadir en ese punto 5 que hubiera esa dispo-
nibilidad. No obstante, sí quiero adelantarle, porque se me acaba el tiempo, señor Urbina, que hay
una buena noticia. El Consejo de Gobierno aprobó ayer el Plan Director de Revisión y Reforma de
Infraestructuras Educativas, un plan para los próximos años 2016-2026, que yo creo que es un plan
que va a estudiar todos los centros, que va a hacer una hoja de ruta con un censo, con un informe de-
tallado, con un calendario, con obras en función... que pretende tener consignación presupuestaria.
No obstante le digo que los presupuestos que hoy se acaban de presentar, esta mañana, ya hay parti-
das por cerca del millón de euros para atender reformas en algunos colegios como en Algezares, en
Archena, en Cieza, etcétera, por lo tanto... perdón, en Algezares, en Cieza y en Archena, sí, efectiva-
mente. Entonces, todas esas medidas yo creo que son importantes, y es una buena noticia, señor Ur-
bina, que el Gobierno haya aprobado este plan que van a presentar con más detalle...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Iniesta, por favor, vaya terminando.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Voy acabando, señora presidenta.
Por eso yo creo que también es algo positivo que tengamos un plan director para que todas estas

instalaciones educativas puedan de alguna manera quedar revisadas y sobre todo solucionadas.
No obstante, señor Urbina, para que vea, no tenga ninguna duda de la sensibilidad del Grupo Po-

pular, nosotros vamos a apoyar su moción. Esperemos que usted apoye las enmiendas parciales, que
yo creo que mejoran el texto, pero a pesar de que el Gobierno regional presentó ayer el plan director,
a pesar de eso, porque usted puede tener sus dudas por no conocerlo en profundidad, yo creo que es
un buen plan, que cuando ustedes lo conozcan nos vamos a quedar todos tranquilos en cuanto al as-
pecto educativo, y junto con la atención sanitaria que se da a ese tipo de pacientes yo creo que hay
que dar también un mensaje de optimismo, de tranquilidad y de confianza con respecto a este tipo de
extrabajadores que sufren esta enfermedad. 

Muchísimas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Iniesta.
En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la

señora Ludeña López.

SRA. LUDEÑA LÓPEZ:

Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señoras consejeras, señorías.
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Queremos saludar a los miembros de la Asociación APENA y al público asistente, a los trabaja-
dores afectados por el amianto de esta comunidad. 

El Grupo Socialista tiene un firme compromiso con las personas que han estado expuestas al
amianto, y este compromiso se reconoce en el trabajo desarrollado en la legislatura anterior, que
ofreció como resultado varias iniciativas en este Parlamento regional, como así consta en el Diario de
Sesiones de esta Asamblea.

Nuestro grupo parlamentario quiere agradecerle al diputado Antonio Urbina el reconocimiento a
ese trabajo realizado por la compañera Teresa Rosique. Yo creo que es de agradecer que hoy se suba
aquí para reconocer ese trabajo que la anterior diputada hizo con este tema. Por eso decimos que no
se parte de cero ni en la formulación ni en la exigencia de soluciones a este problema. Consideramos
que hay que trabajar en la elaboración de un censo de trabajadores expuestos y posexpuestos al
amianto, informar a estos trabajadores de su derecho a pasar el control de asbestos y de la importan-
cia que tiene para su salud realizar estos controles sanitarios preventivos, elaborar un censo regional
de enfermedades por amianto detallando sus diferentes patologías y desplegar una campaña de infor-
mación dirigida a los trabajadores expuestos o posexpuestos al amianto. Es necesario seguir trabajan-
do para que la empresa Repsol proporcione un listado exhaustivo de todos los trabajadores que estu-
vieron expuestos al amianto en los últimos cincuenta años, con objeto de incorporarlos al registro
para ser informados de la conveniencia de pasar el control de salud. Hay que continuar exigiendo que
en caso de  fallecimiento  que  se  sospeche que  pueda estar  relacionado con una  enfermedad por
amianto se puedan practicar autopsias en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Santa Lu-
cía, así como el envío de tejido pulmonar al Hospital Valle de Hebrón, tal como se viene realizando
en otras comunidades de nuestro país, de modo que pueda conocerse el diagnóstico con certeza.

El Grupo Socialista, mediante múltiples iniciativas parlamentarias, ha reclamado en esta Asam-
blea la solución de todas estas materias sin que el Gobierno haya demostrado la más mínima volun-
tad para encauzar este importante problema. Por nuestra parte, seguiremos trabajando al lado de los
trabajadores expuestos al amianto, haciendo cumplir las leyes al efecto relacionadas con la preven-
ción de riesgos laborales, los servicios de prevención y la seguridad y salud aplicables a los trabajos
con riesgo de exposición al amianto.

Confiamos en que el Comité Económico y Social Europeo, mediante las conclusiones y reco-
mendaciones de su dictamen para erradicar el amianto dirigido a los estados miembros, de febrero de
2015, proporcione un fuerte impulso a la sensibilización de la sociedad y de los responsables públi-
cos de nuestro país para la eliminación del amianto y de los productos que contengan este material en
edificios públicos.

Nos preocupa y mucho que entre la red de centros educativos de la Región de Murcia existe un
amplio número de ellos, en cuya construcción se emplearon materiales que contenían amianto, y di-
chos materiales no han sido retirados de dichos centros. 

Por su peligro para la salud, dada su altísima capacidad de producir cáncer de pulmón, en la
Unión Europea el  amianto no está  permitido desde 2005. En los países donde está  prohibido el
amianto, la población queda expuesta aún así por su presencia en el entorno debido al uso que se hizo
de él en el pasado. A día de hoy muchos edificios escolares, los construidos antes del año 2000, pue-
den tener depósitos, bajantes, mamparas, tejados ondulados... fabricados con este material, y ello su-
pone una amenaza latente y un inmenso riesgo para la salud de todas las personas expuestas (alumna-
do, profesorado, personal de administración, familias, vecinos...). 

La elaboración de un registro de edificios públicos contaminados por amianto y una hoja de ruta
encaminada a su erradicación con especial urgencia en centros escolares y sanitarios es lo que solici-
tamos desde esta Cámara por la especial vulnerabilidad de sus usuarios. Debemos elaborar un regis-
tro de centros educativos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia que presentan entre
sus elementos constructivos amianto, y deben incluir el estado del amianto en dichos centros. Y hay
que elaborar de forma urgente un plan de retirada progresiva del amianto, comenzando por aquellos
centros educativos en los que está más deteriorado. Tenemos conocimiento en los últimos días de
muchos centros educativos y sanitarios en los que el amianto está causando muchísimos problemas.

No lo ha citado aquí el señor Iniesta pero nos gustaría que en esos presupuestos también hubiera
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el desamianto de los centros educativos, como el de Totana, en Santomera (que estuvo la consejera
de Educación allí), San Pedro del Pinatar (en el que sus alumnos están en huelga por el estado del
amianto, entre otras cosas, del centro educativo). Es urgente realizar ese desamianto para que no siga
afectando a la población más vulnerable de nuestra región.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Ludeña.
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, y, por supuesto, al público que nos acompaña y muy es-
pecialmente a los afectados por exposición a este material.

Bien, no voy a empezar mi disertación hablando de las enfermedades que acarrea la exposición
al amianto, porque imaginaba que alguno de los oradores que iban a intervenir antes ya lo habrían
hecho, como así ha sido, y es de sobra conocido. Lo que sí quiero hacer es incidencia sobre una de
las características más peligrosas y la peor que tiene este material, y es esa latencia entre la exposi-
ción y la posible aparición de la enfermedad, que puede llegar incluso entre 30-40 o más años, por
ejemplo, en casos como el cáncer de pulmón producido por el asbesto. Esto, lógicamente, dificulta
enormemente la identificación de los casos y complica también las medidas necesarias para atajar
este problema.

En el año 2014 en esta misma Cámara se pidió la realización de un censo de trabajadores expues-
tos y posexpuestos que recoja a la totalidad de los afectados en nuestra región. A día de hoy no sabe-
mos qué grado de desarrollo tiene ese censo. Son muchísimas las empresas que han utilizado amianto
en sus procesos de producción, sobre todo en actividades relacionadas con la construcción, sector na-
val, Renfe, la Armada, sector petroquímico, etcétera, y además no solo estamos hablando de esa ex-
posición profesional, hablamos también de una exposición ambiental, personas que han vivido cerca
de estas industrias o personas que han trabajado o que incluso estudian, como ocurre en la actualidad,
en edificios donde hay este tipo de material.

El Programa de Vigilancia de la Salud de los Trabajadores que han estado Expuestos al Amianto
(PIVISTEA) en el año 2013 cifró en más de 35.000 trabajadores afectados que manipulaban o en su
día manipularon fibra de amianto en su actividad laboral. Esos trabajadores están obligados en trece
comunidades autónomas, que son las que habían aportado en ese momento los datos. Murcia en ese
momento no había aportado ningún dato sobre los trabajadores que podían estar afectados, a pesar de
que en nuestra región había muchas industrias que eran propicias a utilizar este tipo de material. No
sabemos si la Región de Murcia se ha puesto las pilas en este tema y ese censo está actualizado. Tam-
poco sabemos si se han identificado a los cientos de empresas que han usado este material en sus
procesos industriales. No tenemos claro si se ha identificado correctamente a todos los individuos y
se les ha comunicado, que era una orden que había obligatoria, había que comunicar a los afectados
la situación. Tampoco sabemos qué pasa con los afectados por exposición ambiental ni si se va a to-
mar algún tipo de medida sanitaria con ellos.

¿Cuántos trabajadores han pasado el primer examen de salud en nuestra región? Según los datos
de ese proyecto, PIVISTEA, en el año 2013 en Galicia lo habían pasado 5.745 trabajadores. En Mur-
cia, a 5 de marzo de 2014, solo lo habían hecho 391 trabajadores. Creemos que es una cifra bastante
sospechosa.

Tampoco tenemos un estudio de los recursos sanitarios que se han destinado ni los que se pien-
san destinar para atajar este problema, y además nos encontramos con otra serie de circunstancias
que agravan la situación. No está censado ni se tiene localizado todo el amianto que queda en la Re-
gión, sobre todo en forma de fibrocemento, es decir, uralitas, tejados, tuberías, depósitos, etcétera. Y
también es cierto que los particulares tampoco tienen interés en asumir los costes de desmontaje y
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depósito seguro realizado por una empresa que esté autorizada para ello. Quitar un tejado de 100 me-
tros cuadrados de Uralita puede costar mucho dinero. Y además hay otro problema, no nos consta, al
menos nosotros no lo hemos encontrado, que en la Región haya un depósito autorizado. Estamos ha-
blando de un material, de un residuo peligroso que tiene que ser gestionado por una empresa autori-
zada y preparada, y que además hay que depositar en un lugar autorizado para ello, eso complica de
nuevo el atajo de este problema de nuestra región.

Creemos por ello que el asunto es de tal calado que merece un proceso y un análisis más detalla-
do que nos permita saber en qué momento estamos y qué es lo que debemos hacer. Aquí hay dos
asuntos: uno, el asunto industrial y laboral, y otro de carácter más educativo y de índole pública, que
se han tratado los dos en la moción. Por supuesto, estamos absolutamente de acuerdo en los puntos 3
y 4, realización de un censo de centros educativos públicos, privados y concertados afectados y reti-
rada lo antes posible de los materiales peligrosos. Y en el punto 5 también: censo de todos los edifi-
cios públicos afectados por esta problemática y retirada de los materiales nocivos, también a la ma-
yor brevedad posible.

Creemos que la primera parte de la moción, sobre temas laborales, merece un trabajo aparte, un
análisis mucho más detallado, más profundo, que nos permita saber, como he dicho anteriormente,
dónde estamos y qué es lo que tenemos que hacer. 

Vamos a apoyar la moción pero, como ha dicho Antonio Urbina, como un primer paso para todo
eso que tenemos que hacer, porque es un problema importante y no podemos quedarnos solo en este
pequeño comienzo. Es un paso, pero el primer paso de un camino que tenemos que hacer entre todos
para atajar este problema.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Molina Gallardo.
Para la fijación del texto definitivo de la moción tiene la palabra el ponente, señor Urbina Yere-

gui.

SR. URBINA YEREGUI:

Muchas gracias, señora presidenta.
Bueno, ante las intervenciones que ha habido sí que parece que hay una voluntad de que esta mo-

ción pudiera ser aprobada por unanimidad, y así ha sido nuestra voluntad desde el principio. Por lo
tanto sí que estamos con una disposición a admitir las enmiendas que aquí se han traído.

Sí que me gusta también oír y me alegra que en Repsol esté en vías de solución la cuestión de la
falta de censos, es una buena noticia. En todo caso, hay que decir también que nosotros hemos solici-
tado desde hace varias semanas reuniones con Repsol para que nos informaran de cuál era esta situa-
ción y no nos han querido dar la cita hasta ahora, y de hecho, ante nuestra insistencia, ya nos han re-
conocido finalmente que hasta después de las elecciones no nos van a dar ninguna cita. Pero, bueno,
si ustedes tienen la información y dicen que Repsol está dando los pasos, realmente nos congratula-
mos por ello, pero el compromiso nuestro es que vamos a seguir bastante de cerca las actuaciones,
para que no quede en papel mojado este trabajo.

Por supuesto la enmienda que nos proponía el Grupo Popular está sobre todo dirigida al punto 2,
mejora la redacción y parece que están pidiendo un protocolo para que se regule de manera adecuada
todo el protocolo sanitario que habría que aplicar, sin mencionar explícitamente el Vall d'Hebron. No
tenemos problema en incorporar como punto 2 su redacción tal y como la proponían, y por lo tanto
quedaría incorporada a la moción. Y bueno, que se habiliten los mecanismos; ojalá incluso hubiera
en algún hospital de la Región de Murcia una unidad con las mismas capacidades que tienen otros
hospitales. Mientras no la haya habrá que enviar las muestras fuera. Por lo tanto podríamos aceptar el
punto 2.

Y luego, en cuanto a la parte del primer paso que hay que dar hacia el desamiantado de los edifi-
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cios educativos, lo que añade la enmienda propuesta es que se añada la coletilla de “según disponibi-
lidades presupuestarias”. Bueno, esto puede tener un riesgo, y es que si no se crean esas disponibili-
dades presupuestarias la cosa se ralentice, y eso nos preocupa. En cualquier caso, lo vamos a incor-
porar y vamos a intentar asegurar, si finalmente se abre el camino para el debate de presupuestos, te-
niendo la seguridad de que ese debate es legal, y que no nos estamos saltando una ley que impone
una serie de condiciones de aprobación previa de techo de gasto, que parece ser que nos vamos a sal-
tar, una vez que tengamos la seguridad estaremos dispuestos a analizar muy en detalle el presupuesto
y desde luego a garantizar que haya alguna partida para específicamente empezar estas labores del
desamiantado lo más amplia y lo más urgentemente posible. Y por lo tanto incorporaríamos también
ese punto. De esa manera estamos buscando un consenso bastante amplio.

Tengo que añadir también, como anécdota, que hemos visto el techo de esta Asamblea Regional
y está hecho de Uralita. Por supuesto, la Asamblea Regional me parece mucho menos prioritario des-
amiantarla que los institutos y escuelas de esta región, pero, en cualquier caso, lo menciono como un
ejemplo de lo extendido que está este material. Y yo creo que la urgencia, evidentemente, debe ser
institutos y colegios, pero es un ejemplo también de un edificio público que requeriría cierta aten-
ción.

Voy a acabar ya diciendo también que, en una voluntad de incorporar aportaciones de todos los
grupos, yo también aprecié que pocos días después de registrar nuestra moción Ascensión Ludeña re-
gistró otra moción, que obviamente y según la aplicación estricta del Reglamento no fue admitida
porque trataba temas muy similares, pero aunque duplicaba la parte nuestra añadía una cuestión que
no estaba recogida en nuestra moción, y es que lo ideal sería priorizar aquellos colegios en los que
las estructuras de Uralita no fueran estables y se hubiera detectado que ya tenían fracturas y roturas.
Me ha parecido importante y, digamos, con una voluntad también de incorporar eso yo lo añadiría
como una coletilla al punto 3, añadiendo “y priorizando aquellos en que este no sea estable”. No es
una enmienda que se hubiera metido, pero creo que si el Reglamento admite incluirlo aquí ahora yo
lo incluiría también.

Finalmente, quería terminar diciendo que evidentemente esto es un paso más, no es el primero y
probablemente tampoco va a ser el último, es decir, que va a requerir un seguimiento detallado. El si-
guiente paso importante va a ser la semana que viene, la visita de una delegación de los propios afec-
tados y de APENA al Parlamento Europeo, por invitación y gestión de Lola Sánchez, nuestra eurodi-
putada en Bruselas. Es decir, que estas frases que yo he trasladado del mismo Ricardo las va a poder
decir él directamente en Bruselas, o gente de su asociación va a poder llevar al Parlamento Europeo
esta problemática, y además llevada desde Cartagena, con lo cual permitirá darle un importante foco
a esta cuestión a nivel europeo. Nuestro compromiso es darle seguimiento a todas estas cuestiones y
desde luego esta moción yo creo que si sale aprobada por unanimidad será un paso en la dirección
correcta. 

Le traslado al secretario la versión definitiva de la transacción con todos los grupos, señora presi-
denta, para que luego el secretario, si se considera necesario leerla, la pueda leer, pero, vamos, creo
que con la descripción de cómo quedaría la enmienda no sé si los grupos lo consideran necesario.

Por mi parte, yo habría acabado ya mi intervención.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urbina.
Procede entonces un turno de tres minutos, que pueden utilizar desde el escaño, para que se pro-

nuncien los grupos sobre cómo quedaría la moción definitivamente.
Señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Sí, como he comentado antes, vamos a apoyar la moción como un primer paso para todo lo que
hay que hacer.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Grupo Parlamentario Socialista.

SRA. LUDEÑA LÓPEZ:

Sí, por supuesto, apoyamos la moción y vamos a estar vigilantes. Yo creo que debe cumplirse
esta moción por parte del Gobierno regional.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Grupo Parlamentario Popular. 

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Como no podía ser de otra manera, vamos a apoyar la moción, nuestra propia enmienda parcial,
y vamos a estar atentos a ese plan director que va a presentar el Gobierno en breves días para ver
cómo vienen las soluciones a este tema.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias.
Pues entonces procedería votación. Entiendo que se vota o ¿se hace por asentimiento? No ha lu-

gar votación. Creo que entiendo que se aprueba por asentimiento de todos los grupos, ¿no? Muy
bien, pues muchas gracias.

Para intervenir sobre este tema tiene la palabra la señora consejera.

SRA. GUILLÉN NAVARRO (CONSEJERA DE SANIDAD):

Buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. 
Señorías:
En primer lugar mostrar el apoyo del Gobierno regional a la Asociación de Afectados por Expo-

sición al Amianto (APENA), y por supuesto agradecer también este impulso en la medida en que es-
tamos trabajando en ese sentido, de que se tenga la atención necesaria que precisan para compensar y
atender adecuadamente las complicaciones derivadas, como digo, de esa exposición.

Yo quisiera decir que por parte de la Consejería de Sanidad, efectivamente, se está trabajando
ampliamente desde noviembre de 2014, donde se establece un protocolo de atención específico y a
partir de los registros que nosotros vamos obteniendo de las empresas se van enviando las cartas es-
pecíficas a todos los expuestos y poniendo un sistema de revisión permanente y de por vida, pautado
y protocolizado en ese sentido, y que desde entonces ya se han revisado 163 pacientes, de los que
han contestado a esa oportunidad de poder ser evaluados y revisados periódicamente, y que efectiva-
mente éramos conscientes de la parte final, la posibilidad de poder identificar aquellas complicacio-
nes por las que hubieran fallecido y que estuviesen directamente relacionadas con el amianto, la posi-
bilidad de su estudio anatomopatológico. Ese protocolo prácticamente lo estamos finalizando y en
los próximos días, semanas, podrán ver la luz de lo que sería cerrar el círculo en ese sentido, la aten-
ción sanitaria específica para todos los expuestos al amianto en la Región de Murcia.

Muchísimas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera.
Pasaríamos al punto 3 del orden del día:  moción sobre reducción del tipo de IVA aplicable a
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bienes y servicios culturales, formulada por doña Isabel Casalduero Jódar. Para la presentación de la
moción, en nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la palabra la señora Casalduero.

SRA. CASALDUERO JÓDAR:

Gracias, señora presidenta.
Señoras consejeras, señorías, buenos días a todos y a todas.
Dijo Milan Kundera que “la cultura es la memoria de un pueblo, la conciencia colectiva de la

continuidad histórica, del modo de pensar y de vivir”. Eso es la cultura para un pueblo, su identidad,
lo que realmente encierra su razón de ser, porque un pueblo sin cultura es un pueblo muerto, un pue-
blo moralmente intimidado. La cultura es sin duda un bien común, pero también un derecho y un re-
curso.

No habrá marca España si no apoyamos a las artes en este país, porque algo de nuestra identidad
como sociedad muere cada vez que un creador se ve obligado a dejar de crear en este país. 

Que la relación entre la cultura y el Partido Popular es cuanto menos tormentosa es algo más que
una evidencia. El mundo de la cultura, crítico por definición, también lo ha sido con unos gobiernos,
los del Partido Popular, que no han sabido o no han querido entender que la crítica a la guerra, a los
recortes o a la gestión de una catástrofe ambiental no es algo contra un partido concreto, no es una
batalla entre el arte y el Partido Popular, es el ejercicio casi obligado de aquellos que sostienen en
buena parte el pensamiento crítico de una sociedad.

La Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció en diciembre de 2013 el papel de la cul-
tura como un facilitador e impulsor del desarrollo sostenible, y solicitó que se prestara en la sociedad
civil un reconocimiento explícito al papel de la cultura en la agenda del desarrollo. 

Mientras que el resto de Europa apoya a la cultura como un sector estratégico de futuro, como un
facilitador de ese impulso mediante el programa Europa Creativa, el Gobierno de España se ha dedi-
cado durante estos últimos años a ahogar su potencial desmarcándose de esa línea. Las reducciones
del gasto público en cultura, o inversión, como a nosotros nos gusta llamarlo, han sido la norma, pero
el caso del IVA es especialmente clarificador de todo esto que estamos hablando. Sin duda, la medida
más sangrante y evidente adoptada en los últimos años en contra de la cultura en este país ha sido esa
subida del IVA cultural del 8 al 21 %, perpetrada en el mes de septiembre del año 2012, una manera
cuanto menos curiosa de hacer valer el punto uno del artículo 44 de la Constitución española, que
dice que “los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen de-
recho”, acceso que desde aquel día nos cuesta a todos y a todas, los que pueden y los que no, un 13%
más. España es uno de los países europeos con el IVA cultural más alto, equiparando los productos
culturales con los artículos de lujo.

No vamos a centrarnos en dar demasiadas cifras, que algunas vamos a dar, desde luego, sino más
bien hablar de lo que esta medida ha supuesto desde dos puntos de vista: por un lado, desde el punto
de vista de la economía de las industrias culturales y la destrucción de empleo, y, por otro lado, como
restricción del acceso a la cultura de todos y todas como un derecho fundamental de la sociedad. 

Si analizamos esos dos puntos de vista podemos deducir claramente que es prácticamente una
obligación de esta Cámara posicionarse en contra de esa medida claramente injusta, de un marcado
carácter ideológico, cuando no podamos hablar directamente de venganza contra el mundo de la cul-
tura, porque nadie sale ganando con esta decisión, nadie.

Estamos hablando de actores, actrices, productores, productoras, que son los que suelen llevar la
voz, pero es que ha fulminado las esperanzas y las expectativas de carpinteros, de pintores, de electri-
cistas, de maquilladores, de guionistas, de músicos... Las cifras son dramáticas, más de 150 salas ce-
rradas en los últimos años, tres de cada cuatro actores y actrices sin trabajo, y el 68 % de los que tra-
bajan ni siquiera pueden vivir dignamente de su profesión. Treinta por ciento de la caída del consumo
y pérdida del tejido empresarial, aumento del paro y la precariedad laboral. Solo en el primer año de
aplicación del IVA cultural la recaudación de los servicios culturales bajó más del 26 %, dejando de
ingresar, en consecuencia, más de 84 millones de euros. Cerca de 4 millones de espectadores, el
29%, han dejado de asistir regularmente a los espectáculos. Se han perdido más de 1.800 puestos de
trabajo directos, por no hablar de los indirectos, con un coste de desempleo mucho mayor que lo re-
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caudado con la subida del IVA. Cerca del 25 % de las empresas del sector cultural han cerrado o re-
ducido drásticamente sus puestos de trabajo. 

Si analizamos las consecuencias por sectores, quizá el más perjudicado haya sido el teatro. El au-
mento del IVA en las artes escénica explica buena parte del 55,6 % de descenso del público o del
61,4 de descenso de recaudación neta. Muchos teatros han optado por mantener sus precios en detri-
mento de sus ingresos, pero aún así el público se ha reducido, porque el simple hecho de conocer que
la cultura se encarece echa para atrás a muchos espectadores potenciales.

El cine también ha sufrido los efectos del impuestazo cultural. Desde que entró en vigor este
nuevo IVA se redujo la taquilla... Sí, sé que van a hablar de eso, pero se han perdido 141 pantallas de
cine y 17 complejos cinematográficos. Los puestos de trabajo se han reducido en un 13 %.

Prácticamente todas las artes han perdido entre una tercera y una quinta parte de su público, sus
representaciones y su facturación en el último lustro. En definitiva, toda una ruina desde el punto de
vista económico.

Reconocemos que 2014 supuso una ligera recuperación, sobre todo para el cine y para la venta
de música grabada.  Todo tiene su explicación,  los grandes datos macroeconómicos,  que parecen
apuntar a una salida de la crisis -aunque no para todos y todas ni en condiciones de igualdad- animan
también al sector, pero estamos en la misma disyuntiva de siempre, en la que siempre nos meten us-
tedes: la cultura se aleja de la mayoría, se está convirtiendo en un artículo de lujo exclusivo para
quienes se la pueden permitir.

Usted se ríe, ¿pero ha imaginado a una de esas familias de clase media, o que antes eran de clase
media, con un sueldo y dos hijos, por poner tan solo un ejemplo, han echado cuentas de lo que les su-
pone ir una tarde al teatro o ir una tarde al cine? Pues, simplemente, la inmensa mayoría de esas fa-
milias a día de hoy no se lo pueden pagar. 

Es cierto que el IVA no es el único enemigo de la cultura. La desaparición de un ministerio espe-
cífico de cultura también influye en todo lo que estamos hablando. Algo incomprensible cuando el
sector representa el 3,4 % del producto interior bruto de este país… -gracias, señor- superior a otros
sectores como la pesca...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, por favor.

SRA. CASALDUERO JÓDAR:

… la ganadería o las telecomunicaciones. La falta de iniciativas para frenar la piratería también
incide en la crisis del sector.

En definitiva, ¿todo esto para qué?, podemos preguntarnos. Supuestamente, para incrementar la
recaudación. Y sí es cierto, en el primer año de aplicación del IVA cultural la recaudación subió en
13,3 millones de euros, pero lo que no dicen es que los ingresos por IRPF, sociedades y Seguridad
Social disminuyeron en 42,3 millones en el sector. 

Si las administraciones en definitiva, y en este caso no podemos hablar de otras administraciones
que no sean gobernadas por el Partido Popular, no cambian la orientación de las políticas, hundire-
mos definitivamente a este sector y a esta industria, porque el Gobierno priorizó un efecto recauda-
dor inmediato sobre un programa económico que incidiera sobre sectores que empujaran el cambio
de modelo productivo de una manera sostenible, priorizó la recaudación a costa de una gran recesión
en el mercado cultural, porque no solo ha bajado el consumo sino también el empleo y el volumen de
actividad económica, y, lo que es aún más triste, han buscado aumentar la recaudación en sectores
que consideran menos afines, menos dañinos para sus intereses electoralistas.

Si a estas erráticas políticas culturales del Partido Popular le sumamos las que se han venido ha-
ciendo en la Región de Murcia, el panorama ya es absolutamente desolador. Aquí en la Región, apar-
te de todo esto que estamos contando, la disminución de los recursos públicos destinados a la cultura
han sido demoledores: un 200 % menos de inversión en cultura en los últimos seis años. Consecuen-
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cia, desaparición de buena parte del tejido cultural de la Región, gran número de infraestructuras in-
frautilizadas y con una muy degradada programación, así como una notable pérdida de empleos y de-
terioro en las condiciones del sector. Podemos sumarle la penosa gestión que se ha llevado a cabo en
los últimos veinte años de gobierno, caracterizada por una falta de definición de planificación y obje-
tivos, descoordinación entre las instituciones, escasas posibilidades de participación de los colectivos
culturales, despilfarro, arbitrariedad, personalismo, cuando no divismo, en la dirección y búsqueda de
un espectáculo mediático permanente mediante la presentación de macroproyectos insostenibles.

Podríamos hablar de mil cosas más. De todas maneras, tendremos el placer de tener aquí a la
consejera de Cultura el próximo jueves y podremos hablar de muchísimas más cosas esta tarde tam-
bién. Podríamos hablar, pero hay una que no nos podemos dejar, como es la necesaria interconexión
entre educación y cultura, la necesidad de que las artes y la enseñanza vayan de la mano, algo que
parece ser de consenso a nivel internacional, algo que el Partido Popular se ha olvidado al redactar la
reforma educativa, esa nefasta reforma educativa.

Y a pesar de todo esto de lo que estamos hablando hay algo que ni el IVA ni el rencor de ningún
partido político podrán nunca aniquilar, el talento, las ganas de contar historias, de transmitir senti-
mientos a través del arte... Por eso creemos que es necesario el acuerdo, la apuesta de esta Cámara
por uno de los bienes más preciados que tiene nuestra sociedad, como es su cultura, porque dijo Una-
muno que: “Solo el que sabe es libre y más libre el que más sabe, solo la cultura da libertad. No pro-
claméis la libertad de volar, sino dad alas. No la de pensar, sino dar pensamiento. La libertad que hay
que dar al pueblo es la cultura”. Por lo tanto, señorías, menos IVA y más cultura. 

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Casalduero.
Para la presentación de la enmienda a la totalidad 2.577, formulada por el Grupo Parlamentario

Popular, tiene la palabra la señora Meroño Fernández. 

SRA. MEROÑO FERNÁNDEZ:

Muchas gracias, presidenta.
Señora consejera, señorías:
Hoy es mi primera intervención ante esta Cámara, y he de decir que el hecho de que se produzca

debatiendo sobre un tema como es la cultura la verdad es que me llena de satisfacción, puesto que
tuve la oportunidad y la suerte de poder trabajar en esta área durante varios años con responsabilida-
des políticas y conozco de primera mano a todo el sector, y desde aquí queremos reconocer a esos
grandes profesionales y mostrar por supuesto todo nuestro reconocimiento, como he dicho, y todo
nuestro apoyo.

Señorías, entrando ya en materia en el tema que nos ocupa, me gustaría antes que nada, señora
Casalduero, hacerle una serie de matizaciones. No se puede hablar de un IVA cultural al 21%, porque
no es cierto; seamos justos y seamos serios. Aunque algunos servicios culturales tributan al 21%, son
muchos más los que lo hacen al tipo reducido y superreducido del 10 y el 4%, respectivamente, y la
oferta cultural y deportiva de las administraciones públicas y entidades privadas de carácter social
tributan al 0 %. El sector del libro, por ejemplo, que representa un 40 % de todo el sector cultural, tri-
buta con el tipo superreducido que ya he comentado del 4 %. 

Señora Casalduero, ha hecho usted un discurso catastrofista, la verdad es que no esperábamos
otra cosa, dicho sea de paso. Mire, es evidente que a nadie le gusta subir los impuestos, pero le voy a
decir una cosa, en mi pueblo, y supongo que en el pueblo de todos, cuando alguien tiene mala memo-
ria le solemos decir que se tome unos rabicos de pasa, y eso es lo que le digo yo a usted, señora Ca-
salduero, tómese unos rabicos de pasa, porque lo que le recuerdo es que este impuesto se subió muy
a pesar de este partido, en un contexto durísimo, para salvar a este país del rescate y la ruina en la
que ustedes lo habían dejado. Así que por una vez no hagan tanta demagogia y arrimen un poquito el
hombro, porque en esto algo tuvieron ustedes que ver. 
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Afortunadamente, y en eso discrepamos, con los datos de que se dispone en el último ejercicio
cerrado, el de 2014, se ha producido una significativa y en algunos casos extraordinaria revitaliza-
ción de los consumos culturales. El cine ha recaudado más que el año anterior, 10.458.000 personas
más han entrado en las salas, y de los 88 millones totales 22 de ellos han ido a ver cine español, un
incremento, señora Casalduero, del 114 %, recaudando 60 millones más, la mayor cifra en treinta y
siete años. Esto es un motivo de satisfacción, no me lo negarán, y estoy segura de que todos lo com-
partimos. 

En teatro también se ha subido el número de espectadores con un crecimiento del 12 % en com-
pañías de teatro y un 2,6 % en danza.

En música, música en directo y según la Asociación de Promotores Musicales (no lo dice este
grupo) un 15 % más de crecimiento. Y la venta de música -lo ha dicho también usted, lo ha reconoci-
do- ha subido un 21 %, según Promúsica, después de más de siete años de decrecimiento continuado.

En cuanto a los libros, ha aumentado su edición un 3 %, más de 90.000 títulos.
Además de ello, lo cierto es que se han hecho muchas cosas para estimular el consumo y la pro-

ducción cultural en el ámbito fiscal en el último ejercicio. No solamente podemos hablar de bajar el
IVA para incentivar ese consumo. No podemos considerar solo como parte de la actividad de promo-
ción de consumo cultural ese descenso del IVA, como he dicho, sino que también hay que considerar
el conjunto de estímulos, y esos estímulos han sido recogidos en la reforma fiscal, por ejemplo, de
una forma relevante.

En estos momentos se están aplicando medidas de carácter tributario como la deducción de hasta
el 15 % para grandes producciones extranjeras, lo que está atrayendo importantes rodajes de pelícu-
las y de series. Al mismo tiempo, existen deducciones generales del 20 % de los gastos en artes escé-
nicas musicales y cinematográficas en nuestro país. La ampliación de las bases de la producción in-
troduciendo la partida de marketing, por ejemplo, y la ampliación de la reducción progresiva del gra-
vamen del impuesto de sociedades hasta el 35 %. También la lucha contra la piratería, con reformas
legales, en las que hemos pasado del 85 % de contenidos piratas al 60 %.

Aquí en nuestra región también podemos hablar de un importante conjunto de estímulos que el
presidente Pedro Antonio Sánchez ha anunciado, como son el bono cultural o los incentivos fiscales
a todos aquellos que patrocinen actividades culturales y deportivas.

Asimismo, los Presupuestos Generales del Estado, a los que usted ha hecho mención también, in-
cluyen mejoras en diversos organismos autónomos y culturales: el Instituto Nacional de las Artes Es-
cénicas, la Biblioteca Nacional, los museos... Han subido, todos ellos han incrementado sus partidas,
así como el Instituto de la Cinematografía, que lo hace en un 44 %.

En líneas generales, en 2015 el presupuesto de cultura creció un 4,3 % y en 2016 lo hará un 7,3.
Dicho todo esto y dado que la coyuntura económica va mejorando, creemos que es el momento

de pedirle al Gobierno que revise y que produzca el tipo aplicado a los servicios culturales, que en
este momento tributan al 21 %, pero no podemos apoyar la moción presentada por el Partido Socia-
lista tal cual está redactada, señora Casalduero, y por ello hemos presentado esta enmienda de totali-
dad que defiendo en este momento. 

Señora Casalduero, la regulación del IVA debe cumplir con la normativa comunitaria relativa al
sistema común de impuestos sobre el valor añadido, la cual establece que, además del tipo impositivo
general, se pueden aplicar hasta dos tipos de IVA reducidos. Estos tipos en España son actualmente,
como todos sabemos, el 10 y el 4 %. Solo se permite excepciones a los países que antes del 91 tenían
ya tipos de IVA inferiores al 5 %, como es el caso de Francia o Luxemburgo, pero en ningún caso el
de España. Por tanto, en España no existe ese tipo de IVA ni se podía crear de forma adicional a los
ya existentes. Esta propuesta del PSOE implicaría subir el tipo superreducido del 4 al 5 % para todos
los grupos que se benefician de ello, es decir, por bajar el IVA de determinados servicios culturales se
subirían los impuestos a alimentos básicos, medicamentos, libros, periódicos o revistas. ¿Estarían us-
tedes dispuestos a ello?

Señores diputados, con esto ya voy acabando. El objetivo y el resultado de la política fiscal del
Gobierno del Partido Popular ha sido reducir el déficit público que nos dejaron y mantener los pilares
del Estado del bienestar, iniciar la recuperación, la creación de empleo e incentivar el consumo. No
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ha sido fácil subir los impuestos, pero había que arreglar gravísimos problemas y para ello nos hemos
tenido que sacrificar todos, de forma que ha ido mejorando la situación y se han podido adoptar me-
didas de apoyo y estímulo al sector, y aunque los datos que he aportado en mi intervención demues-
tran que la subida del IVA al que tributan estos servicios no ha afectado a esta actividad sino que, al
contrario, hemos asistido a una importante revitalización, y teniendo en cuenta que en nuestro ADN,
en el ADN del Grupo Popular y del Partido Popular, está la bajada de impuestos y que creemos que
el dinero está mejor en el bolsillo de los ciudadanos, es por lo que hemos presentado la enmienda en
este sentido.

Nada más, señorías. Como decía, nosotros la hemos presentado pensando que es el momento de
pedir que se baje este impuesto, señora Casalduero, y, como decían mis compañeros, efectivamente,
hay que tener un poquito más de memoria, porque los expertos en subir impuestos, tanto el IVA
como en su momento el canon digital, no ha sido este grupo sino el suyo. 

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Meroño Fernández. 
Procede el turno para la presentación de la enmienda de totalidad 2.578, formulada por el Grupo

Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor López Morell. 

SR. LÓPEZ MORELL: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señora consejera -la acabo de ver-, señorías:
Bueno, ante todo, antes de lanzarme a los papeles que solemos llevar para desarrollar nuestras

ideas, quiero congratularme de la buena actitud que hay en la Mesa, pero fuera de discursos ya mani-
dos, que muchos desconectamos cuando vuelven a repetirse sobre el pasado histórico de la política,
creo que hay que mirar para adelante, y en este caso lo que venimos a discutir esta tarde es algo im-
portante, que es mejorar la situación de la cultura en España en su conjunto y en particular en la Re-
gión de Murcia, y creo que en eso estamos todos. 

Así que voy a empezar la casa por el tejado y decir que, efectivamente, estoy muy contento de
saber que hay ya a priori un acuerdo para cerrar una manifestación común por parte de todos los gru-
pos de la Cámara para mejorar ese IVA, y creo que eso es una cuestión que nos preocupa. Porque
evidentemente para nosotros, para Ciudadanos, está claro que en el 2012 se produjo el mayor aumen-
to del IVA del sector cultural español, y eso no fue una buena medida. Entendemos que incluso fue
un error y se mandó un mensaje erróneo desde el Gobierno de la nación sobre que tipo de sociedad
queremos para nosotros y para nuestros hijos. Anteriormente, como ustedes saben, y ya vamos a se-
guir recabando cifras, porque se pueden dar desde muchos puntos de vista, de uno u otro, o de un ter-
cero, pues efectivamente teníamos un IVA relacionado con este sector del 8 %, y es importante clari-
ficar que esta subida a la que estamos aludiendo pues no afecta a todo el mundo por igual ni a todas
las actividades culturales. Creo que nadie lo ha ocultado, efectivamente, las bibliotecas, museos y ar-
chivos tienen un tipo reducido, y los libros y publicaciones tienen un IVA superreducido del 4 %, lo
cual creó paradojas lamentables de cara a la sociedad, cuando unos empresarios del arte, del teatro,
en particular, en Madrid, tuvieron la idea de regalar entradas de cine con revistas pornográficas, por-
que precisamente el juego fiscal les salía positivo. Yo creo que fue un mensaje erróneo a la sociedad,
porque, en cambio, las publicaciones digitales y el material escolar se han pasado al tipo general del
21%. Tampoco nos parece bien. 

El mercado del arte también es una excepción. En relación a la situación anterior, cuando los ar-
tistas tributaban al 8 % y las galerías al 18 %, en la situación actual no mejora, pues los primeros ac-
tualmente  lo hacen al 10 y los segundos al 21 %. 

Estos últimos datos, analizados en términos de ingresos tributarios y en función de su impacto
social, pues nos dejan que la Hacienda estatal deja de ingresar muy poco por la rebaja de la compra
de arte, teniendo en cuenta del escaso número de transacciones que hay, por la situación económica,
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evidentemente, y por otros factores. Sin embargo la subida de septiembre de 2012 ha representado
un aumento de los ingresos tributarios por IVA -13 puntos son muchos, entendemos- a costa de una
gran recesión en el mercado cultural, y eso creo que nadie lo puede negar. No solo ha bajado el con-
sumo sino también el empleo y el volumen de la actividad económica, con efectos negativos sobre la
capacidad fiscal global del sector. 

En Ciudadanos y a muchos, y voy a repetir un argumento que creo que está en la calle, nos ha
llegado a aparecer que el Gobierno buscaba aumentar la recaudación en sectores que entiende que le
son menos afines; no toco a la prensa pero sí a la cultura. Y eso tampoco nos parece bien. 

Desafortunadamente no disponemos de ningún estudio objetivo que haya cuantificado el efecto
de la subida del IVA en los espectáculos y en los servicios artísticos, y ahí, insisto, más allá de las de-
claraciones del ministro en el Congreso diciendo que la recaudación del IVA, todos los productos
mezclados, ha aumentado más de un 10 %, así solo es posible realizar aproximaciones a partir de los
datos y de la facturación disponible de los sectores. Hoy ha aparecido también una mala noticia de
que el señor ministro Montoro está siendo señalado en la Audiencia Nacional por la autoridad fiscal.
Otro detalle feo de falta de transparencia por parte del Gobierno en este respecto. 

En fin, volviendo a los datos de facturación, que se han aludido en las pasadas intervenciones, si
se compara el número de espectadores con la recaudación y el número de representaciones del año
2014 con respecto a 2008, pues se observa, efectivamente, una debacle del 29,9 % en estos siete
años, que no podemos olvidarlo aunque haya habido mejoras muy recientes. 

Sobre la música clásica los resultados muestran una pérdida del 22 % de la actividad. El número
de conciertos sufre una reducción del 19,4, que se amplia al 20,3 en el caso de los espectadores y al
20,4 % en la recaudación.

La música grabada, efectivamente, consiguió el año pasado unos incrementos espectaculares del
25 %, el mayor crecimiento de la industria, aun así las cifras totales siguen acumulando unas pérdi-
das del 50 % en las ventas con respecto al año 2007. 

Debido a las fiestas del cine, este exhibe buenos datos en este último año, crecimiento en el nú-
mero de espectadores y la recaudación, que dan resultados del 18,3 % que se ha puesto sobre la
mesa. De pérdida de la asistencia de sala hay una bajada de ingresos hay una bajada del 16, con res-
pecto al 2008, que creo que hay que tener una mirada más larga en el tiempo. 

Señorías, el problema de la cultura es que no es percibida como un bien de primera necesidad,
por lo que la gente recorta en ella cuando se encuentra en una situación económica complicada. Al
elevar el precio de la entrada el espectador está tan predispuesto a dejar los teatros o, simplemente,
no asistir a un número menor de representaciones con la intención de ahorrar. Solo personas apasio-
nadas por la música o los conciertos siguen asistiendo, a pesar de la subida del precio, y además a las
personas de rentas más altas no les importa gastar un poco más. Esto refleja, en definitiva, lo injusto,
socialmente hablando, de este aumento del IVA que se aplica por igual a todos los ciudadanos sin te-
ner en cuenta sus ingresos. 

En Ciudadanos creemos necesario rebajar el tipo de IVA que se aplica actualmente  a los produc-
tos y bienes culturales, tanto por la convicción de que la cultura es una necesidad básica en una so-
ciedad avanzada como para garantizar que el acceso a la cultura sea realmente universal, es decir,
que esté al alcance de todos los ciudadanos. Pero, además, la mayoría de los países occidentales dis-
ponen no solo de mecanismos indirectos, exenciones, deducciones o desgravaciones fiscales para fa-
vorecer a aquellas actividades, bienes o servicios, no solo culturales sino también educativos, cientí-
ficos, sociales, considerados de interés general para el concurso de la sociedad. Aunque la mayoría
de la población no lo sepa, en el caso español la Administración central había aportado tradicional-
mente más recursos a este sector vía beneficios fiscales que a través del gasto público directo realiza-
do desde la secretaría general de Estado de Cultura. Desgraciadamente, el reciente desplome de am-
bas aportaciones ha dejado la situación bajo mínimos. Así, por ejemplo, entre 2009 y 2013 los bene-
ficios fiscales a la cultura se redujo a un tercio y el gasto público cultural a la mitad. 

En Ciudadanos creemos que desde la Administración se debe incentivar una cultura en libertad y
que camine con firmeza hacia la autofinanciación, garantía última de esa libertad e independencia.
Apostamos por políticas que logren motivar a los creadores e intérpretes mediante incentivos y ayu-
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das a la difusión para que puedan trabajar en  libertad. 
Nos alegramos, ya que se ha mencionado anteriormente, de que el SEF y el Instituto de las In-

dustrias Culturales firmasen hace poco el convenio para incrementar el empleo del sector cultural a
través de la consecución de subvenciones, porque hay decir las cosas positivas, claro que sí, estamos
construyendo, y, efectivamente, nosotros apostamos por modelos que vayan más basados a la exen-
ción fiscal que a la cultura subvencionada. De la misma manera, apostamos que desde el conjunto de
la sociedad también se deba incentivar y ayudar a la creación, desarrollo y difusión de la cultura me-
diante la colaboración directa o a través de la aplicación de incentivos, como pueda ser una buena ley
de mecenazgo, que no tenemos. 

En definitiva, para terminar, creemos que se debe fomentar necesariamente la presencia de pro-
ductos culturales en medios de comunicación, con el fin de incentivar el consumo de bienes cultura-
les. Son estas propuestas, que no afectan directamente al IVA pero que nos gustaría tratarlas mono-
gráficamente en futuros debates, y espero que los traigamos aquí en esta Mesa, como se deberán de
llevar también a la asamblea de todos los españoles, como el Congreso de los Diputados. 

En estos momentos nos corresponde hablar el IVA y poner una postura común sobre este aspecto,
y me alegro, nuevamente repito, que tengamos una postura común. En un inicio nosotros nos plan-
teábamos poner sobre la mesa lo que es nuestra propuesta fiscal general para este producto, que en
este caso es el 7 %, de un tipo impositivo de IVA de solamente dos tramos, que es el que propone
Ciudadanos, y no tendremos ningún problema en retirar nuestra moción a la totalidad siempre y
cuando lleguemos a un acuerdo general en el cual quede claramente especificado que lo que busca-
mos es que la cultura tenga el menor de los ivas posibles en el contexto legal que se presente, y ya
veremos cuál es el que se presenta a partir del 20 de diciembre. 

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor López Morell. 
Turno de presentación de la enmienda parcial 2.574, formulada por el Grupo Parlamentario Po-

demos, tiene la palabra el señor Urralburu Arza. 

SR. URRALBURU ARZA: 

Buenos días. 
Gracias, señora presidenta. 
Señoras consejeras, señorías: 
A cualquier persona que se acerca al mundo de la política española le sorprende comprobar cómo

hay artículos de nuestra Constitución que están todo el día en la boca de algunos políticos, especial-
mente de su grupo parlamentario, de su grupo político, señora Meroño, que son venerados como si
fueran casi principios de fe inmutables, mientras que otros, mucho más importantes para nosotros o
por lo menos que afectan de manera especial a la vida de la gente, se ningunean o se dan por supues-
to, como si vinieran casi de serie, como si las administraciones públicas no tuvieran que garantizar-
los. Artículos que cuando los mencionas y los repites te miran como si fueras un atrevido, como si
estuvieras metiéndote en algo impropio, ¿no? Recordar el artículo 27, de derecho a una educación
gratuita en el tramo básico como derecho fundamental; o el artículo 35, a tener un trabajo digno; o el
artículo 39, de protección a la infancia y a la maternidad; o el artículo 47, que establece el derecho de
todo español a disponer de una vivienda digna; o el artículo 44.1, que dice que los poderes públicos
promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho. Estos son los artículos
que, supuestamente, tienen que garantizar las administraciones públicas, los poderes públicos, y que
viene recogidos en nuestra Carta Magna. Y frente a eso en los últimos años hemos visto, señorías,
cómo mucha gente ha sido desahuciada de sus hogares, cómo muchos se han quedado sin trabajo, y
cómo al no poder pagar los suministros básicos, al tener que elegir entre comer o pagar la luz, les han
cortado la luz o el gas. Hemos visto cómo muchos se han quedado sin plazas escolares en Formación
Profesional, o cómo no podían comprar los materiales escolares, o cómo muchos estudiantes univer-
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sitarios no podían terminar sus estudios porque no tenían beca para poder pagarse los estudios. Y en
este contexto puede parecer, y seguramente al Grupo Popular, al Partido Popular, le parecerá frívolo
afirmar que durante los últimos años muchísima gente ha dejado de ir al cine o al teatro por los altos
precios de los espectáculos cinematográficos y teatrales; 13 puntos creció el precio de las entradas en
el año 2012.

No todo el esfuerzo de la crisis, señora Meroño, está repartido, no todos han pagado igual esta
crisis, unos han pagado más que otros, y sin duda alguna se han tenido muchos beneficios, especial-
mente en el mundo de la cultura se ha tenido que pagar de una manera dramática el precio de la cri -
sis. 

Señorías, la educación artística y el cultivo de las emociones es también una responsabilidad del
Estado de una sociedad democrática y de derecho, es un derecho recogido en nuestra propia Consti-
tución y es un derecho del pueblo español. Solo quien conoce y reconoce su cultura propia y la de los
demás puede valorarla adecuadamente y respetarla, y por eso cuando los legisladores hicieron la Car-
ta Magna consideraron importante recogerlo en ella. 

La cultura no es otra cosa que el modo en el que el ser humano se relaciona con la realidad y la
comprende, interviene en ella y la humaniza, permitiendo que se convierta en un lenguaje de interac-
ción y comunicación, y precisamente por ello, señora Meroño, la cultura también es economía, es
economía en un país en el que supone el 3,4 % del producto interior bruto, más que otros muchos
sectores, como las telecomunicaciones, y la subida del IVA de los productos, de los bienes y servicios
culturales al 21 % ha ahogado el sector. Se han dado muchas, muchas cifras aquí, pero es curioso que
decía Luis García Berlanga que para mejorar la fiscalidad cultural en España solo hacía falta mirar a
Francia, ¿no? Cuando ustedes subieron el IVA, también en un contexto de crisis igual que el francés,
al 21%, Francia lo bajó, lo tenía al 7 % y lo bajó al 5, para proteger precisamente su cultura. Eso es
política cultural de Estado. Un país sin cultura y sin política cultural está condenado a desaparecer al
primer viento negativo de la historia, y es lo que ustedes han estado a punto de hacer. Podían haber
mirado a Merkel, a Alemania, también en estas cuestiones y bajar el IVA al 6 %.

La cultura no puede gravarse como otros sectores, no se puede gravar porque afecta a la produc-
ción y lo hemos visto en las cifras. En nuestro país pagamos la entrada a un cine con los mismos im-
puestos que si nos compráramos un Ferrari, y eso ha afectado indudablemente al sector productivo.

No tiene ningún sentido, señorías, ni en términos culturales, ni en términos fiscales, ni en térmi-
nos económicos o políticos. 

Ha habido una movilización muy importante del sector, incluso, seguramente no recordarán, el
pasado 20 de mayo, cuando estábamos todos y todas en campaña electoral, no hubo conciertos públi-
cos en este país, porque el sector se movilizó reclamando una bajada del IVA a las entradas de los es-
pectáculos musicales. 

Nosotros hemos presentado una enmienda al Grupo Socialista, a esta moción, porque entendía-
mos que no se trata tanto de ponerle un número, no se trata tanto de hacer un titular, un 5 %, sino de
adquirir el compromiso político de reducir el IVA para estos productos, y no solamente para estos
productos, también para los servicios. Italia lo ha resuelto de una manera muy sencilla, al mismo li-
bro electrónico en papel, producto, IVA 4 %; e-book, 21 %; si tiene ISBN le bajan al 4 %. Esto es
una respuesta inmediata, señora Meroño, que ustedes desde el Grupo Popular, desde el propio Go-
bierno de Mariano Rajoy no han considerado. Esto es lo que hay que estudiar y lo que entendemos
que no solamente es una apuesta política sino también una apuesta económica, que sigue además las
recomendaciones de la Comisión Europea y la propia jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia
de la Unión Europea. Homologuemos las condiciones también en la Unión Europea para...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señor Urralburu.

SR. URRALBURU ARZA:
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...para los tipos fiscales de los productos y los servicios culturales.
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urralburu.
Procede ahora la fijación del texto definitivo de la moción. Tiene la palabra la ponente, señora

Casalduero Jódar.

SRA. CASALDUERO JÓDAR:

Gracias, señora presidenta.
Reconforta, realmente reconforta saber que la mayoría de la Cámara ha entendido de lo que se

trataba. Reconforta saber que 23 de los 45 diputados han entendido que esta es una manifestación ne-
cesaria que necesita el mundo de la cultura, que mucha gente está esperando.

Son ustedes, señora Meroño... de verdad, a veces los admiro, porque son equilibristas de los da-
tos. Tienen una facilidad para sacar datos de donde no los hay increíble. Yo no sé lo que pensarán los
actores, las actrices, los maquilladores, los carpinteros... todo lo que hablábamos, cuando la escuchen
a usted decir que la subida del IVA ha revitalizado el sector cultural. No sé lo que van a decir. Pero,
bueno, no voy a centrarme yo en los datos, solamente para explicar un poco...

Hablamos del mundo del cine. Evidentemente, es una realidad, en el 2014 ha sido un año muy
bueno para el mundo del cine en nuestro país, especialmente para las producciones españolas, y es
algo que nos enorgullece, el trabajo de nuestros creadores, a pesar de todo, a pesar de esa subida del
IVA, y como dice todo el mundo, principalmente motivado por la campaña publicitaria que las cade-
nas de televisión privadas han hecho a favor del cine español en este año. 

Pero fíjese usted, señora Meroño, número de cines, año 2014, 710. En 2003, 1.223. Pero es que
en el 2013, 777. Han seguido bajando el número de cines abiertos en este país. Las películas exhibi-
das han seguido bajando. Sí que es cierto que se ha incrementado la recaudación, pero yo no sé de
dónde saca lo de los 60 millones de euros. Estoy hablando del cine, esto son datos del Ministerio, no
me los estoy inventando yo, y la recaudación en millones de euros en 2013 fue de 506 millones y en
2014 de 518, 12 millones de euros. ¿Y de qué sirve eso, teniendo en cuenta que se ha reducido con
respecto a 2012 en 100 millones de euros? Equilibrismo de datos. Desde luego no le vamos a negar
el mérito nunca. Pero es que con respecto al número de espectadores la misma operación, ha incre-
mentado pero no podemos ni compararlo con los que acudían habitualmente al cine en los últimos
años.

En definitiva, parece que el IVA revitaliza el sector. Bueno, no a todo el sector, porque el Go-
bierno bajó el IVA pero solamente para la compra de obras de arte. Se vé que quienes tienen capaci-
dad adquisitiva para adquirir una buena obra de arte necesitaban un incentivo fiscal para hacerlo, y
no quienes quieren acceder a un derecho como es el acceso de todos y todas a la cultura en condicio-
nes de igualdad.

Señorías, quiero agradecer a todos los partidos políticos -parece que estamos de acuerdo en la
transacción final, señora Meroño- el apoyo a ese texto final. Creo que es importante no solamente
para la Cámara sino para aquellos que están esperando una deriva, un cambio en las políticas cultura-
les de esta región y de nuestro país en general, que esta Cámara, como la representación máxima de
la ciudadanía de la Región de Murcia, se manifieste en contra de esa subida del IVA que considera-
mos injusta y en pedir al Gobierno central que rectifique su decisión, si no pues lo hará el siguiente
Gobierno que salga de las urnas el próximo 20 de diciembre. 

Así que le doy a la señora presidenta el texto transaccionado. ¿Lo leo? Vale. Los acuerdos queda-
rían de la siguiente manera:

“La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Go-
bierno de España a que aplique con carácter urgente la máxima reducción posible al tipo de IVA cul-
tural dentro de los márgenes permitidos por las directrices europeas actuales, proponga y defienda en
el seno de las instituciones de la Unión Europea el establecimiento de un IVA para la cultura armoni-
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zado en todos los países”.
Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Casalduero.
Entiendo que entonces procede la votación. Hay un turno para que los grupos se posicionen...

Está transaccionado todo ¿no?

SR. LÓPEZ MORELL:

No hay mayor comentario que hacer, nos sumamos a la transacción que se ha planteado y la vo-
taremos afirmativamente.

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

¿Podemos?

SR. URRALBURU ARZA:

Desde Podemos nos sumamos a la transacción y apoyaremos la misma.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

¿El Grupo Popular?

SRA. MEROÑO FERNÁNDEZ:

Nosotros también nos sumaremos a la transacción, pero diciendo que lo hacemos precisamente
porque está dentro de la política del Partido Popular la bajada de impuestos y diciendo que siempre
hemos apostado por la cultura desde este partido, que así lo hemos demostrado además en estos mo-
mentos con esos incentivos fiscales, que el propio Gobierno de Pedro Antonio Sánchez lo está ha-
ciendo y lo está anunciando con diferentes medidas también para apoyar este sector. Así se ha hecho
y así se seguirá haciendo.

No he dicho en ningún momento que la subida del IVA revitalice el sector, señora Casalduero, lo
que sí que hemos dicho desde este grupo es que se ha tenido que subir el IVA como consecuencia de
la situación en la que ustedes dejaron esto, y muy a pesar de este partido y de este grupo que le está
hablando en este momento. Así que no quedó otro remedio que tomar medidas muy dolorosas para
todos...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señora Meroño, no puede abrir debate, tiene que decir si se suma o no.

SRA. MEROÑO FERNÁNDEZ:

No, no abro debate, tengo un tiempo para la transacción y con lo cual estoy explicando por qué
aceptamos la transacción. Así que como la situación ha mejorado y hemos conseguido que mejore
después de las políticas que ha aplicado el partido y el Gobierno del Partido Popular, ahora creemos
que es el momento también de bajar el IVA en los sectores que tributan al 21 %.

Muchas gracias.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por lo tanto entiendo que no ha lugar a la votación. ¿Se aprueba por unanimidad? Vale, pues que-
da aprobada por unanimidad la moción.

Moción sobre solicitud al Gobierno de la nación de declaración de bien de interés cultural del su-
bmarino Peral, formulada por doña Elena Ruiz Valderas, del Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación de la moción y en nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la pa-
labra la señora Ruiz Valderas.

SRA. RUIZ VALDERAS:

Gracias, señora presidenta.
Miembros de la Mesa, buenos días. Consejera de Cultura, señorías.
Quiero saludar también a las personas que nos acompañan entre el público y que están sumamen-

te implicadas con esta moción. También a los medios de comunicación, especialmente a José Manuel
Puebla por su complicidad a través del humor gráfico.

Comparezco en esta Cámara con una moción para impulsar la declaración de BIC del submarino
Peral como pieza excepcional e individualizada del patrimonio histórico y cultural español.

En primer lugar quiero dar las gracias al Grupo Popular porque me haya dado la oportunidad de
defenderla, pues considero que es de gran interés para nuestra ciudad, para nuestra región y para
nuestro país el reconocimiento precisamente a uno de los inventos más importantes que ha aportado
España a la historia de la ciencia de ese período, y espero y sé que voy a tener el respaldo de la Cá-
mara.

Hace dos años se celebró el 125 aniversario de la botadura de uno de los mayores ingenios tecno-
lógicos que España dio al mundo gracias al talento, a la aplicación de nuevas tecnologías y al carác-
ter emprendedor de Isaac Peral. 

Isaac Peral consiguió el primer submarino de propulsión eléctrica capaz de lanzar torpedos. En
definitiva, consiguió uno de los anhelos del hombre, la navegación submarina. Fue el primer subma-
rino en realizar la inmersión, seguir un rumbo fijado y lanzar torpedos. Peral hizo realidad uno de los
sueños que Julio Verne había plasmado en su novela “Mil leguas de viaje submarino”, publicada
unos años antes.

El submarino fue botado el 8 de septiembre de 1888, medía 22 metros de eslora, 2,76 de puntal,
2,87 de manga y desplazaba 77 toneladas en superficie y 85 en inmersión. Navegó por propulsión
gracias a los dos motores eléctricos que instaló Peral, y además incorporó un tubo lanzatorpedos, pe-
riscopio, un sofisticado aparato de profundidades que permitía al submarino navegar en inmersión
hacia el rumbo prefijado.

El día de la botadura del submarino hubo una enorme expectación, lo recoge todo el Diario de
Cádiz. Tanto las maniobras iniciales como las pruebas sucesivas fueron un éxito y se pudo verificar
que el submarino podía navegar con destino, rumbo y cotas prefijadas, además demostró que podía
atacar sin ser visto a cualquier buque en superficie. También la comisión técnica de la época avaló el
éxito de las pruebas, sin embargo finalmente las autoridades del momento desecharon el proyecto,
para mayor frustración de Peral, y no solo de Peral sino de muchísimos ciudadanos y científicos de la
época. Los motivos, hoy incomprensibles, apuntan a algunos investigadores incluso hacia una cons-
piración. A ello se suma el absurdo arresto de Peral en 1889, cuando viajó a la Exposición Universal
de París, para observar, claro está, de primera mano todos los avances tecnológicos. Peral tenía per-
miso del capitán general de Cádiz pero no del ministro de Marina, de forma que a la vuelta fue arres-
tado. La noticia que llegó a Cartagena motivó que un grupo de vecinos de Los Molinos de Ribera,
para apoyarlo desde su ciudad natal, pusieran el nombre de Barrio Peral y el nombre de las calles de
ese barrio dedicados a Peral y a los compañeros de dotación. Hoy todavía perviven en el barrio y por
tanto en la memoria la calle Moya, Cubels, García Gutiérrez, Mercader... entre otros, y, por supuesto,
el invento, “calle Submarino”, además de existir una plaza también con el nombre de su mujer, la
plaza Carmen de Peral.
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Volviendo a Peral, a su frustración de tener que abandonar el proyecto anulado por la Armada a
finales de 1890 se unió el arresto y la orden del desguace del submarino, que quedó arrumbado en el
Arsenal de la Carraca. Todo eso llevó a Peral a licenciarse de la Marina el 5 de noviembre de 1891.
En su vida civil siguió trabajando, fundó empresas dedicadas a instalar el alumbrado público en ciu-
dades y patentó un ascensor eléctrico. 

Peral se trasladó a Berlín para ser operado de cáncer y murió allí el 22 de mayo de 1895. Sus res-
tos fueron trasladados a Madrid, donde fueron recibidos con cierta frialdad por las autoridades pero
no por los ciudadanos y amigos. Peral siempre tuvo un gran prestigio, un apoyo popular que, claro, le
significó una envidia importante. Algunos temieron que los restos de Peral acabaran en una fosa co-
mún, y ello provocó que Manuel Dorda y Mesa, propietario del periódico local de Cartagena “El Por-
venir”, iniciara en 1909 una campaña de prensa solicitando que su ciudad natal ofreciera una digna
sepultura al inventor.

 El Ayuntamiento cursó la solicitud, y con permiso de la familia Peral, que siempre reconoció el
apoyo de la ciudad de Cartagena al inventor, el 11 de noviembre de 1911 llegaron los restos de Isaac
Peral, que fueron recibidos con honores y llevados al cementerio de Nuestra Señora de los Remedios,
de Cartagena, donde poco tiempo después se levantó un precioso monumento a su memoria diseñado
por Víctor Beltrí y decorado por Moya Ketterer, que hoy constituye, además, una de las joyas de
nuestro cementerio.

Pero Cartagena, su ciudad natal, no solo reclamó sus restos mortales sino también los del subma-
rino Peral. En 1914 el alcalde de Cartagena, Miguel Tobal, pidió al Gobierno que el submarino fuera
conservado y se enviara a la ciudad, evitando así que se cumpliera una real orden para desguazarlo.

Tardó un tiempo, pero por fin el 27 de noviembre de 1929 el submarino llegó al Arsenal de Car-
tagena y desde luego en esta toma de decisiones fue fundamental la insistencia de Pedro Mercader,
que había trabajado con Peral en la dotación, capitán general del Departamento Marítimo de Cartage-
na en ese momento y que hizo ver el riesgo que corría el casco arrumbado allí en el Arsenal de la Ca-
rraca. 

El submarino llegó por fin a Cartagena y quedó instalado en la explanada de la Base de Submari-
nos del Arsenal. Posteriormente, en 1965, siendo alcalde Federico Trillo Figueroa, la Armada lo ce-
dió a la ciudad y quedó expuesto en la explanada de los Héroes de Cavite y de Cuba, ironías del des -
tino, pues si el proyecto hubiera salido adelante probablemente la plaza no tendría ese nombre, pero
allí estuvo y se disfrutó como un gran símbolo de la ciudad.

Como verán ustedes, señorías, generación tras generación en esta ciudad se sigue trabajando, es-
tudiando, investigando, la figura de Peral y su invento. En 1987, la cartagenera Erna Pérez de Puig
publicaba el libro “Isaac Peral, su obra y su tiempo”; en 1993 el Ayuntamiento de Cartagena editaba
la monografía del historiador Agustín Ramón Rodríguez González “Isaac Peral, historia de una frus-
tración”, de obligada lectura; en el año 2001, con motivo del 150 aniversario del nacimiento de Peral,
Diego Quevedo Carmona, que nos acompaña en esta sala, publicó “Tras la estela de Peral”. Diego
Quevedo es marino, gran conocedor del arma submarina y coleccionista de todo lo relacionado con
el submarino y con Peral, y además verán ustedes que es una pieza valiosa en el proyecto de recupe-
ración del submarino.

Voy terminando, señorías. En el año 2002 el submarino fue trasladado al muelle del paseo maríti-
mo de Alfonso XII, y hoy, tras una larga travesía y el buen hacer del Museo Naval, arropado por mu-
chas instituciones y numerosos colaboradores, podemos disfrutar del submarino Peral expuesto y
bien contextualizado en un antiguo taller de fundición, una pieza arquitectónica de  gran valor, la sala
Isaac Peral, inaugurada en 2013. Para llegar a este punto fue fundamental el trabajo realizado en
2011 por Diego de Quevedo y Juan Ignacio Chacón, amparados por el Museo Naval, que pudieron
entrar en el submarino y desvelar el deterioro creciente de la pieza. A partir de ese momento, la crea-
ción de una comisión técnica por parte del Museo y la Armada, las gestiones de Javier Sanmateo
Isaac Peral en Madrid para buscar financiación y la implicación de distintas instituciones hicieron
posible el proyecto de traslado, restauración y recuperación del submarino. Entre las instituciones se
encuentran la Armada, el Ayuntamiento de Cartagena, Navantia, Instituto de Patrimonio Cultural de
España, Fundación Juanelo Turriano, Eurogrúas Valeriano, Colegio Oficial de Ingenieros Navales de
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la Región de Murcia, también la colaboración de distintos centros de Formación Profesional de Car-
tagena, como el Politécnico y Salesianos, de los que también nos acompañan profesores, además
también participó la Universidad Politécnica con una gran labor, la Fundación Repsol, la UCAM, Sa-
bic, Fundación Integra, Centro Tecnológico Naval y del Mar, Tracer, Restauración y Conservación,
entre otros. El proyecto además recibió el merecido Premio Internacional de Restauración y Gestión
del Patrimonio AR&PA 2014, con un proyecto museológico y museográfico llevado a cabo por cola-
boradores, voluntarios y conservadores del Museo Naval, así como por los miembros de la Comisión
Técnica, a los que vaya desde aquí nuestro más profundo reconocimiento. Entre ellos quiero destacar
al propio arquitecto restaurador, por su entrega en el proyecto, José Manuel Chacón, el buen hacer
del arqueólogo historiador José Antonio Martínez López, el arquitecto Bernardo Revuelta, también
Juan Ignacio Chacón, cuya investigación y localización de todos los planos del submarino no solo le
permitió abordar la publicación “El submarino Peral, día a día de su construcción, funcionamiento y
pruebas”, publicado en 2013, sino que también le ha permitido recientemente realizar una réplica de
la misma escala, 1:200, que vamos a poder contemplar casi en primicia en el patio de la Asamblea, y
de mano de ella comprender la genialidad del invento.

A ello debemos añadir la investigación realizada por Javier Sanmateo Isaac Peral, bisnieto del in-
ventor, que ha profundizado en archivos y bibliotecas para desenmarañar las circunstancias que lle-
varon a afrontar el proyecto de submarino, pero también se le deben sus numerosas gestiones desde
Madrid para sacar adelante el proyecto de restauración, al igual que a Juan Carlos Sánchez Rocha Pe-
ral por su elaboración de material multimedia sobre el submarino y su difusión en los medios de co-
municación.

En definitiva, Isaac Peral nació en Cartagena, su legado está en esta ciudad por empeño de sus
ciudadanos, que generación tras generación siempre velaron por Isaac Peral y su invento. Por tanto
propongo a esta Cámara seguir velando por este legado de nuestra ciudad y nuestra región solicitan-
do la declaración de Bien de Interés Cultural para el submarino Peral, propiedad del Ministerio de
Defensa.

Por tanto, se insta al Gobierno regional para que solicite al Gobierno de la nación realizar el pro-
cedimiento necesario ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes para su declaración de
Bien de Interés Cultural, como pieza excepcional del patrimonio histórico y cultural español. 

Esta declaración implica la tramitación del pertinente expediente administrativo, en la que sin
duda colaborarán el Museo Naval de Cartagena y el de Madrid, ahora dirigido por Fernando Zumala-
cárregui, a quien ya se le dio traslado de esta iniciativa siendo almirante del Arsenal de Cartagena.
Con la declaración de BIC del submarino Peral también buscamos además de su protección, que aho-
ra está protegido, el reconocimiento que merece del Estado por sus valores históricos e identitarios.
Como dijo José Echegaray sobre Peral, “la historia le hará justicia”, y nosotros somos y vamos a ser
testigos. 

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Ruiz Valderas.
En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el

señor Guillamón Insa.

SR. GUILLAMÓN INSA:

Señora presidenta, señorías:
Los pueblos recuerdan a sus célebres hombres y mujeres a través de sus obras. Isaac Peral sin

duda fue un hombre insigne para Cartagena, para la Región de Murcia y para España, que lo recuer-
dan como autor de uno de los inventos más reconocidos del mundo, el submarino.

Desde el punto de vista local, el submarino Peral está arraigado en las fibras más sensibles de los
cartageneros, porque está prendido también en los sentimientos más profundos de cariño a su ciudad
desde que esta nave se instalara en ella en 1930.
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Es un monumento emblemático para la ciudadanía de Cartagena y también de la Región de Mur-
cia, como lo es la Torre Eiffel para los parisinos, la Estatua de la Libertad para los neoyorquinos, la
Puerta de Alcalá para los madrileños o la Sagrada Familia para los barceloneses. Un monumento que
ha tenido distintas ubicaciones y que estuvo prácticamente abandonado en su antiguo emplazamiento
junto a la plaza de Héroes de Cavite, cuyo mantenimiento se limitaba exclusivamente a aportar una
nueva capa de pintura a su superficie, pero que nunca fue restaurado, como ha sido ahora, exterior e
interiormente. Hoy su nueva ubicación en el Museo Naval de Cartagena nos hace descubrir todo su
esplendor, protegido de las inclemencias del tiempo y de algunas actitudes incívicas que desgraciada-
mente a veces padecen este tipo de obras cuando están expuestas a la intemperie.

Como saben, en la recuperación del submarino se han detectado 21 capas de pintura aplicadas
desde el año 1930 en que llegó a Cartagena. Efectivamente, como se ha dicho aquí, en esta recupera-
ción han trabajado distintas instituciones, entre ellas el Centro Tecnológico de la Armada y la Univer-
sidad Politécnica de Cartagena, así como lo han hecho también voluntariamente los alumnos y los
profesores del instituto Politécnico del Centro de Formación Profesional de Salesianos, que se han
ocupado fundamentalmente de realizar las nuevas piezas gracias a los planos existentes.

El submarino Peral es admirado por su simbolismo y por la historia de su creador, quien es un
ejemplo de tenacidad y de apuesta por la investigación y la innovación. Bien es verdad que en su
tiempo no creyeron lo suficiente en las ideas de Peral, pero finalmente dichas ideas se impusieron a
la vista de las prestaciones del sumergible. 

Señorías, estamos hablando de alguien que supo innovar y superar otras ideas relacionadas con la
concepción de un buque que navegaba en inmersión, que configuró un diseño distinto porque, a dife-
rencia de otros ingenieros, fue capaz de proyectar un sistema que propulsaba el desplazamiento de
una nave mediante energía eléctrica. Y este empeño por la innovación es el que nos debe de servir de
ejemplo a la sociedad actual y valorar la importancia que tiene apostar por la investigación y el desa-
rrollo para poner a nuestro país y a nuestra región en una situación privilegiada desde el punto de vis-
ta científico y tecnológico en el ámbito europeo e internacional. Así salen los países y las comunida-
des autónomas de las dificultades, porque la labor de Peral nos enseña el camino y nos indica cuáles
son los valores sobre los que debe sustentarse una sociedad y que las instituciones deben proteger y
amparar. Estamos hablando del trabajo, del esfuerzo, del talento, de la calidad de los productos, del
apoyo a los emprendedores y de la transmisión del conocimiento. Y a día de hoy, señorías, cuando
nuestro país y nuestra región están pasando tantas dificultades, estas deben ser las herramientas con
las que construir nuestro propio futuro; estos son los recursos que van a ayudarnos a salir de la crisis.

Señoras y señores diputados, que esta oportunidad en la que hablamos de este ilustre inventor
cartagenero sirva también para recordar cuál es la senda que debemos recorrer para que en la mejora
de nuestro país y de nuestra región mejoren también las condiciones de vida de nuestros conciudada-
nos. Y lo digo en una legislatura tan... agitada, iba a decir, pero mejor decir tan activa, tan dinámica y
tan plena como esta, aunque el Partido Popular haya agitado la bandera falaz de que los parlamenta-
rios no queremos trabajar, y además lo hace en una legislatura en la que el trabajo desplegado por los
diputados supera de largo el desarrollado en legislaturas anteriores. Pero, bueno, el Partido Popular
nos tiene acostumbrados a realizar maniobras de distracción, quizá para esconder su propia incapaci-
dad para cumplir con algunos compromisos que ha formalizado con alguna fuerza política de esta
Cámara. Pero volviendo al tema, el Grupo Parlamentario Socialista apoyará naturalmente la moción,
porque creemos que hace justicia a la obra de este insigne inventor cartagenero y a su propia persona,
de modo que, con la presumible aprobación de esta moción...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señor Guillamón. 

SR. GUILLAMÓN INSA:

Termino, señora presidenta.
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… se iniciarán los trámites para convertir el submarino Peral en un Bien de Interés Cultural, y de
esta manera se reconoce una parte del patrimonio cultural y la identidad de un municipio, de una re-
gión y de un país.

Nada más, señorías.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Guillamón.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. 

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Buenos días, señora presidenta, señorías, ciudadanos aquí presentes.
Del submarino Peral se puede decir lo que dijo aquella conocida canción popularizada por la

cantante Ana Belén respecto a la puerta de Alcalá, “ahí está, ahí está, ahí está viendo pasar el tiem-
po... el submarino Peral. Aunque a diferencia del monumento madrileño el submarino de Isaac Peral
ha ido cambiando de ubicación a lo largo del tiempo pero sin perder esa capacidad que tienen ciertos
símbolos de la historia urbana, de la historia de una ciudad, de convertirse en espacios donde convi-
van el pasado y el presente, por citar otro verso de la conocida canción. 

El submarino Peral ha sido testigo de cada uno de los cambios que ha vivido Cartagena desde fi-
nales de los años veinte, inclusive se anuda en las vidas de muchos de los que nacimos en esta ciu-
dad. Para mí siempre estará vinculado a la ubicación que lo acogió en los años sesenta (que aquí ha
comentado la diputada) al pie de la Muralla del Mar y en las cercanías del Ayuntamiento de Cartage-
na y los Héroes de Cavite. Su presencia en cuanto a bien industrial reforzaba el carácter modernista
de este rincón de la ciudad. Allí nos hicimos fotografías de recuerdo los niños de finales de los años
setenta. Mi siguiente recuerdo es una protesta contra la OTAN, a mediados de los ochenta, y un re-
cuerdo más tardío del profesor Francisco Jarauta encaramado en el submarino, en un acto reivindica-
tivo de la Plataforma de la Cultura. Y hoy me vuelvo a encontrar al submarino Peral en una moción
que lo reivindica como bien de interés cultural, moción que apoyaré en nombre del Grupo Parlamen-
tario Podemos.

El patrimonio, y me parece que mucho más el patrimonio material, el patrimonio industrial, es
un verdadero puente que conecta a los muertos con los vivos. Esa es la función precisamente de la
memoria histórica. Esa reliquia de Peral dicen los historiadores que es la historia de una frustración,
pero es cierto que según se mire esa reliquia también habla de una historia que es la historia de una
ciudad marítima, de arsenal y astilleros, de ingenieros, emprendedores y trabajadores industriales, de
barcos, fragatas, carenas y submarinos. La protección del patrimonio industrial, y miren que hemos
perdido mucho, merece la pena por esto, porque expresa la vida material de ayer y de hoy, de una
ciudad y de sus gentes. A través de los objetos materiales se expresa la cultura industrial, la cultura
del trabajo de una ciudad, y me parece que eso es lo importante, lo relevante. De tal forma que apro-
bar esta moción, parece que vamos a aprobarla, debe ser un paso hacia una protección del patrimonio
industrial, y esta ciudad tiene mucho patrimonio industrial: en la sierra minera, en el Arsenal, las fá-
bricas... Hemos perdido muchos edificios y artilugios que hemos visto caer y convertirse en escom-
bro y chatarra. El patrimonio industrial de Cartagena y de la Región de Murcia bien merece una polí-
tica decidida de conservación y puesta en valor. Por tanto, que lo que hoy hacemos aquí por el su-
bmarino Peral sirva para otros bienes industriales.

Muchas gracias por su atención.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Pedreño Cánovas.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Fer-

nández Martínez.
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SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Señora presidenta, señora consejera, señorías, público asistente, defensores de la idea de Isaac
Peral y su memoria.

Me honra intervenir esta mañana en el Pleno de esta Cámara para participar en esta iniciativa que
tiene la finalidad de aumentar la protección de uno de los principales exponentes del patrimonio his-
tórico de nuestra nación, el submarino Peral. Valgan además estas palabras no de exaltación de la
obra sino del hombre que la hizo posible. 

Además de las personas mencionadas por la señora Ruiz Valderas y por las exposiciones históri-
cas de los demás diputados que han intervenido en esta tribuna, reconocer también a don Iván Ne-
gueruela, que ya incoase la declaración del submarino como bien de interés cultural, aunque sin éxito
en su momento, y además defendiera la protección de las inclemencias meteorológicas, en principio
pensado para que estuviera cubierto en las dependencias del Museo Nacional de Arqueología Maríti-
ma y después, al final, se quedara en una sala específica dependiente del Museo Naval.

Como todos sabemos, y aunque ya se ha hecho historia, recordar que el sumergible fue proyecta-
do por un inventor único, el teniente de navío que navegó en 32 buques. De hecho, de sus 25 años de
servicio, 16 los pasó embarcado. Fue hombre de ciencia, realizó cartas hidrográficas y publicó traba-
jos sobre álgebra, geografía y huracanes.

La invención del submarino la ideó en 1885, cuando la Marina Imperial Alemana amenazó con
bloquear  las  islas  españolas  del  Pacífico.  Isaac  Peral  pensó  que  un  submarino  torpedero  podría
contrarrestar la superioridad naval en superficie de las grandes potencias.

Y como hago expresiones a la memoria y demás, pues me las voy a saltar, voy a ser breve en mi
exposición puesto que ya se ha comentado de forma extensa por la señora Ruiz Valderas y alguno
más de los comparecientes. 

Sí recordar que no hay manera de entender que los altos jefes de las armadas extranjeras, inclui-
da la del enemigo norteamericano, predicasen a los cuatro vientos la importancia del invento de Peral
y su capacidad estratégica para haber cambiado el resultado de las guerras de Cuba y Filipinas, y que
nuestro Ministerio de Marina, en cambio, y nuestro Gobierno no solo no lo hubieran percibido sino
que se dedicasen a perseguir y calumniar a Peral hasta tratar de acabar con él y con su obra. Por eso
hoy queremos enorgullecernos de estar defendiendo esta moción y a esta persona tan ilustre para la
ciudad de Cartagena.

Es triste decir que la miopía del Gobierno de España de la época no le permitió vislumbrar el al-
cance del invento, condenando al submarino a su desgraciada suerte. Por ello la Asamblea Regional
pretende solicitar que el Gobierno de la nación restituya el agravio que cometió hace más de un siglo,
declarándolo bien de interés cultural.

El Real Decreto 111/86, que desarrolla la Ley de Patrimonio Histórico de 1985, establece que co-
rresponde al  Ministerio  de  Cultura  tramitar  los  expedientes  para  declarar  de interés  cultural  los
bienes integrantes del patrimonio histórico español adscritos a los servicios públicos gestionados por
la Administración General del Estado o que formen parte del patrimonio nacional. Este es el caso del
submarino. Sin duda el submarino cumple de modo taxativo con los requisitos para que se le otorgue
la declaración de bien de interés cultural en la categoría de bien mueble, dado que cumple los crite-
rios de valoración históricos, científicos, técnicos y culturales establecidos al efecto.

Desde Ciudadanos vamos a prestar de modo decidido nuestro apoyo y colaboración para que el
submarino fabricado en 1888 vea reconocida su condición de pieza singular en el patrimonio históri-
co y cultural español. Es de justicia que se otorgue la máxima protección y tutela al submarino Peral,
el primer submarino del mundo.

Muchas gracias, señorías.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Fernández Martínez.
Y procede por tanto la votación de la moción. Entiendo que como cuenta con el apoyo de... Ah,
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disculpe.

SRA. RUIZ VALDERAS:

Bueno, muchísimas gracias. Yo soy consciente de que lo iban a apoyar sus señorías, porque todos
los que vivimos en Cartagena y nos hemos echado esas fotos, pero todos los que también están en la
Región tenemos ese anhelo, nuestro anhelo y el de todos los ciudadanos, esto no se nos tiene que ol-
vidar, el trabajo de muchísima gente a lo largo del tiempo, tú has recordado algunos detalles que a mí
se me habían escapado. Y yo solo espero que el submarino Peral además de estar en las páginas fina-
les de los libros de nuestros escolares de la Región de Murcia, consigamos que esté en los libros de
los escolares de todo este país.

Muchas gracias, y de verdad que me gustaría dar un aplauso a los compañeros que han venido y
han trabajado tanto por el submarino.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muy bien.
Procedería la votación. Entiendo, por las exposiciones precedentes, que la moción queda aproba-

da por unanimidad.
Pues enhorabuena, me refiero a los señores que nos acompañan.
Va a intervenir la señora consejera de Cultura.

SRA. ARROYO HERNÁNDEZ (CONSEJERA DE CULTURA Y PORTAVOCÍA):

Buenos días a todos.
Como consejera de Cultura y como cartagenera siento un gran orgullo hoy de que la Asamblea

Regional haya apoyado un nuevo bien de interés cultural para algo que forma parte de nuestra histo-
ria. Efectivamente, nos sentimos siempre muy identificados todos los cartageneros con el submarino
Peral, y yo creo que es importante que goce, gracias al apoyo de esta Cámara, de esa nueva protec-
ción. 

Así que muchísimas gracias, y seguiremos impulsando este y cuantos sean necesarios, puesto
que son señas de identidad de nuestra ciudad o de otros municipios de la Región de Murcia que lo
merecen y merecen nuestro trabajo y nuestro esfuerzo.

Muchísimas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera.
Habiéndose agotado el orden del día para la mañana, se suspende la sesión.
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