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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Buenas tardes. 
Buenas tardes a los consejeros y consejeras que nos acompañan, y vamos a comenzar la segunda

reunión del Pleno del día de hoy.
Interpelación sobre convenio para la finalización de las obras de la variante de Camarillas, for-

mulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. 
El autor de la interpelación tiene derecho a desarrollarla durante diez minutos. Para ello tiene la

palabra el señor Guillamón Álvarez.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:

Buenas tardes, señora presidenta, consejeros, en especial consejero de Fomento, al cual me dirijo
y al cual le dedico esta intervención, que es una intervención, digamos, de lo más tranquila y de lo
más positivo que se puede decir en estos momentos, puesto que de lo que vamos a hablar es de algo
que no solo debemos estar orgullosos los miembros del Partido Popular sino estimo que todos los
grupos de esta Asamblea, por cuanto le vamos a pedir al consejero que concrete los términos en que
se va a llevar a cabo la solución definitiva para un problema que tenemos desde el año 2003 como
muy particular, que saben ustedes que hubo un tremendo accidente, y a partir de ese caos el Gobierno
en aquel entonces, del Partido Popular, estimó necesario reconducir las condiciones físicas y técnicas
de la vía entre Chinchilla y Cartagena. 

Se redactó el proyecto, se empezó a funcionar, la disposición, digamos, de fondo no es una cues-
tión fácil, y la crisis entró en el año 2007, hizo profunda huella en el año 2010, y en el año 2010,
cuando hubo que recortar fundamentalmente en un Estado como el nuestro, donde todos los políticos
tenemos como primera intención defender el  estado del bienestar, se ataca a las infraestructuras,
como es normal y en eso estamos todos de acuerdo, y fue una lástima porque ya digo que en el año
2010 se suspendió la contratación de unas obras que quedaban finalmente por valor escaso de 30 mi-
llones de euros y hasta el día de la fecha, donde posteriormente la verdad es que la situación econó-
mica no lo ha permitido, y no lo ha permitido pero sin embargo se nos ha aparecido, digo, probable-
mente la Virgen de la Fuensanta en forma de Autoridad Portuaria, porque la Autoridad Portuaria ha
puesto a disposición del presidente del Gobierno Pedro Antonio Sánchez un instrumento donde es un
hallazgo porque se ha buscado un recorrido que solo la Autoridad Portuaria del puerto podría encon-
trar, de tal manera que con el proyecto ya redactado por parte de ADIF, que es a quien corresponde
redactar el proyecto, los fondos necesarios, unos 30 millones, han sido recogidos y aportados por la
Autoridad Portuaria de Cartagena en una operación, ya digo, una operación que hay que valorar por,
digamos, la habilidad y por la astucia con que se ha planteado. Saben ustedes que, y si no lo digo yo,
está previsto que el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria, que es un fondo que se ar-
ticula a través de, digamos, aportaciones que hacen todas las autoridades portuarias de España. 

El puerto de Cartagena, hay que decirlo claramente, es el puerto, digamos, en algún término, no
diré en todos los términos, pero de alguna manera es el puerto más productivo en los últimos años, y
lleva la iniciativa en esto y ha entendido que la corrección, la mejora de la vía entre Madrid y Carta-
gena, en concreto reparando y adecuando el tramo de Chinchilla (estamos hablando de la variante de
Chinchilla), mejora la accesibilidad de mercancías de una manera rotunda. Por consiguiente, a 150-
160 kilómetros puede parecer extraño, pero sí es cierto que el beneficio lógicamente es del puerto de
Cartagena.

Con esto se va a acortar el viaje a Madrid para todos, de Cartagena a Madrid probablemente se
pueda hacer en poco más de tres horas, el paso de las mercancías de la región con destino al centro
peninsular es evidente que experimenta una gran mejora, y luego además esto ya es como si dijéra-
mos el estrambote, el regalo, la conclusión adicional, que es el recrecimiento de la presa de Camari-
llas, que podremos aumentar unos ciento y pico, 150... bueno, más de 100 hectómetros cúbicos, lo
cual no quiere decir que esta obra, como se ha dicho muchas veces, va a proporcionar los 100 hectó-
metros cúbicos, no, va a proporcionar el refugio y el acoger los 100 hectómetros cúbicos.
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Pues eso es, la Ley de 24 de julio, que regula el Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Por-
tuaria, ha sido el instrumento por el que las autoridades portuarias pueden proponer la financiación
directa de obras que son de su interés, este es el caso, y esto encaja en la finalidad del fondo. Enton-
ces la propuesta tiene que ser aprobada por el comité de distribución del Fondo de Compensación In-
terportuaria, presidido por el director general de Puertos y con todos los presidentes de las autorida-
des portuarias. 

Está claro que la Autoridad Portuaria de Cartagena puso en su momento para el fondo una serie
de obras para compensar las aportaciones de todos los puertos que son obligatorias, y ha propuesto,
entre otras cuestiones, la variante de Camarillas. En la reunión del pasado 29 de julio se sentaron las
bases del Fondo Financiero de Accesibilidad Terrestre Portuaria y se aprobaron las obras que se fi-
nanciarían, todo esto en concierto, como pueden ustedes suponer, con el Gobierno regional, que era
el que realmente llevaba la iniciativa con ADIF, y siempre encontrando una respuesta por parte de
ADIF importante. Se mejora la conectividad terrestre de los puertos de interés general, que difícil-
mente se podría acometer en la magnitud y plazos requeridos por ADIF convencional. El puerto dice:
“si yo tengo que esperar que ADIF me resuelva el problema, entonces yo le pongo el dinero y así va -
mos”. Pero además quiero destacar algo: en este plano de cosas las autoridades portuarias de Algeci-
ras, de Sagunto y de Bilbao copiaron, de alguna manera copiaron esta idea, pero no tenían proyecto,
porque, sí, lo tengo que decir, en Valencia la construcción contribuye a la línea Sagunto-Zaragoza, y
en Bilbao la línea Miranda-Bilbao. Pero, claro, nosotros teníamos una gran suerte, la Autoridad Por-
tuaria, el Gobierno regional, los murcianos, en definitiva, teníamos una gran suerte porque el proyec-
to está redactado desde hace cinco años, por consiguiente lo único que podría hacerse era disponer de
dinero. Entonces, no sé, el convenio propone las anualidades propuestas, que las dirá el consejero
ahora en su momento, y en principio se proponían dos años, el 2016 y el 2017, incluso el 2018, pero
en las cláusulas del convenio probablemente -lo explicará quien corresponda- se dice que no hace
falta que se cumplan exactamente las anualidades, puesto que el dinero está disponible por parte de la
Autoridad Portuaria, a la cual insisto en que hay que felicitar al presidente y a su director porque su
contribución es muy decisiva para resolver una cuestión que tiene que ver mucho con la invalidez fe-
rroviaria que tenemos desde hace casi 200 años, Murcia no tenemos todavía electrificación en ningu-
na de las vías. 

Esto, ya digo, de Cartagena a Madrid probablemente en tres horas puede ser un milagro, no ha-
blo de soterramiento y no hablo de AVE, pero esto es una realidad. Hoy día de Cartagena, de la re-
gión a Albacete se puede ir con tracción mecánica diésel, con gasoil, pero los elementos, las máqui-
nas locomotoras pueden ser transformadas en un momento determinado y llevar tracción eléctrica,
son los trenes que vulgarmente se llaman trenes híbridos. 

Entonces solo me queda decir  que probablemente esto no solo satisface,  estoy seguro, a los
miembros de mi grupo parlamentario, sino debe satisfacer también a los miembros de los demás gru-
pos. Pero lo que es más importante es que los beneficiados son directamente el millón y medio de
ciudadanos de Murcia, y en esto no creo que pueda haber un debate encontrado, porque las cosas
cuando se hacen bien, se hacen con buena voluntad y se recoge el éxito, no queda sino la felicitación
de todos hacia la realización de este proyecto.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Guillamón.
Por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra el señor consejero. 

SR. BERNABÉ PÉREZ (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

Señora presidenta, consejeros, señorías, buenas tardes a todos.
Por fin Camarillas, por fin el fin de la afrenta. En el año 2010, con la estructura finalizada, con

los túneles construidos, licitado y adjudicado el proyecto para construir lo que se denomina la supe-
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restructura, es decir, la colocación de las vías, las catenarias y el balasto, las obras quedaron en sus-
penso por una decisión del Gobierno de España. Hoy, seis años después, ya podemos decir que las
obras se van a reanudar con carácter inminente gracias al convenio que el pasado día 30 de noviem-
bre en Madrid firmaron, por un lado, como ente ejecutor y financiador ADIF y la Autoridad Portuaria
de Cartagena, a través de sus respectivos presidentes, y como avalistas y firmantes también de ese
documento la ministra de Fomento del Gobierno de España, Ana Pastor, y el presidente de la Región
de Murcia, Pedro Antonio Sánchez.

Les puedo decir que, como pueden suponer, nada ha sido sencillo, nada ha sido fácil, pero lo
cierto y verdad es que con empuje, con garra, con imaginación y con tesón se ha conseguido sacar
adelante el que esta infraestructura se vaya a convertir ya, dentro de muy pronto, en una hermosa rea-
lidad para beneficio de todos los murcianos. Y todo ello ha sido posible gracias a que el Gobierno de
la nación dictó, puso operativo el conocido ya como “fondo financiero de accesibilidad terrestre por-
tuaria”, que permite a los puertos del país, como todos sabemos, el que por primera vez puedan hacer
inversiones fuera de lo que es estrictamente su dominio público portuario, y las puedan hacer para
mejorar las infraestructuras de comunicación que les dan acceso. En este caso la Autoridad Portuaria
de Cartagena considera vital, como toda la región, el corredor central con Madrid y con el resto de la
península. De ahí que se haya podido arbitrar la fórmula para que 37 millones de euros de la Autori-
dad Portuaria de Cartagena, que a fin de cuentas son 37 millones de euros de Puertos del Estado y del
Gobierno de España, vayan a poner fin, insisto, a este desagradable incidente histórico que supone en
nuestras comunicaciones ferroviarias Camarillas.

¿Qué es lo que dice el convenio? Sencillamente que la Autoridad Portuaria de Cartagena en prin-
cipio se compromete en tres anualidades (2 millones este año, 12 el que viene y 22 en 2018) a poner
los 36 millones de euros que faltan para culminar las obras, si bien se establece expresamente en el
convenio que se podrán adelantar las anualidades, y la Autoridad Portuaria de Cartagena ya ha mani-
festado al Ministerio, a ADIF, que tiene la plena disponibilidad para, incluso este mismo año, poner
todo el dinero encima de la mesa al objeto, y esta es la realidad del plan de obra, de que entre este
año y el que viene puedan quedar culminados los trabajos.

En este sentido la intención, ya comunicada a la empresa que debe continuar con las obras, dado
que el contrato ha permanecido en suspenso estos seis últimos años, es levantar la suspensión y que
la misma empresa que ganó el concurso ejecute las obras de, como he dicho, la parte referente a la
colocación de vías, balasto y catenarias, unos 26 millones y medio de euros. Y luego quedará pen-
diente, esta sí que hay que licitar, la actuación final, que es la colocación de las medidas de seguridad
en la vía, unos 9 millones de euros. Estamos hablando de la señalítica, iluminación, balizas, etcétera.
Lo normal es que se licite este año para que se culmine igualmente el año que viene ya todo lo que es
la infraestructura.

En datos numéricos estamos hablando de que se va a acortar la distancia en 17 kilómetros con la
capital de España, se va por tanto a aumentar de forma importante la velocidad y reduciendo los tra-
yectos con Madrid en aproximadamente una horquilla entre 20-25 minutos de lo que tardamos ac-
tualmente. Se van a poder transportar cargas de hasta 22,5 toneladas por eje. Se amplían las estacio-
nes de trenes de Cieza y de Agramón para permitir que en sus andenes puedan caber convoyes de
hasta 750 metros de longitud, que son los que estará previsto que circulen por el corredor mediterrá-
neo. Por tanto, el corredor central se prepara ya también con esa misma dimensión. Además se cons-
truye un puesto de adelantamiento en la misma variante de Camarillas y estacionamiento de trenes,
que permite el cruce de dos trenes simultáneos de estas longitudes de 750 metros, y además con ca-
pacidad de carga de 1.000 toneladas. Y por último, y no menos importante tratándose de la Región de
Murcia, se facilita, se faculta, se posibilita el recrecimiento de la presa del pantano de Camarillas,
algo de lo que sin duda mi querida compañera Adela Martínez Cachá, que tan magníficamente de-
fiende la agricultura murciana, podrá hablar mucho más y mejor que yo cuando corresponda, pero
que claramente de un pantano que creo que anda por los 30-35 hectómetros de capacidad podrá lle-
gar hasta los 180, según las primeras estimaciones, 150 hectómetros cúbicos más de capacidad para
una cuenca que supera los 400 de déficit hídrico.

Por tanto, creo que es un magnífico acuerdo, un acuerdo positivo en todos los sentidos para la
Región de Murcia, para el millón y medio de murcianos, que después de seis años, repito, seis años
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parado a raíz de la decisión que tomó el Gobierno central en 2010, gracias a un Gobierno de la Re-
gión de Murcia, a un presidente, y he sido yo testigo, que ha peleado con tesón el que esto fuera posi-
ble, pues el Gobierno de España ha sido sensible también a sus reivindicaciones y podemos ya mirar
con mucho optimismo al futuro porque se prevé para dentro de muy poco tiempo la reanudación de
las obras.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
Para réplica, tiene la palabra el señor Guillamón Álvarez.

SR. GUILLAMÓN ÁLVAREZ:

Sí, gracias, señora presidenta. 
Bueno, apenas réplica. Simplemente aprovecho la oportunidad para desear suerte y acompaña-

miento a todas las gestiones que hace el Gobierno regional, ADIF, y sobre todo también tengo que
dar las gracias a la oportunidad que ha tenido la Autoridad Portuaria de Cartagena de aportar el fondo
suficiente para que podamos resolver de una vez por todas el problema que suponía la famosa varian-
te de Camarillas.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Guillamón.
Y el turno de dúplica, tiene la palabra el señor consejero.

SR. BERNABÉ PÉREZ (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

Señora presidenta.
Gracias, señor Guillamón.
Señorías, a modo de reflexión final, poco más decir de Camarillas, pero creo verdaderamente que

los tiempos están cambiando afortunadamente en lo que hace a las infraestructuras que la región ne-
cesita, que la región demanda, y que estamos viendo cómo en estos últimos meses, en concreto desde
que el presidente Sánchez está al frente de la región, se está acabando, y me parafraseo a mí mismo,
con muchos cuentos de la lechera, y es así. Camarillas, el AVE, la autovía conocida también triste-
mente como del bancal, la bahía de Portmán, son algunos de los ejemplos que estamos viendo cómo
están quedando solucionados. 

De Camarillas ya hemos hablado, del AVE hay que poner en valor el acuerdo que el presidente
Sánchez firmó con el partido Ciudadanos el pasado mes de septiembre, que ha sido ya refrendado por
el Consejo de Administración de Murcia Alta Velocidad, y también apoyado por el Partido Socialista
en la ciudad de Murcia, de lo cual me alegro sinceramente, y me habría gustado más que lo apoyaran
también a nivel regional, pero, bueno, nos hemos quedado con el apoyo a nivel municipal, y que ga-
rantiza, y estuvimos con la ministra prácticamente bastantes de las personas que estamos hoy en la
Cámara hace un par de semanas. Las catenarias, las vías, el balasto, está ya a la altura de Alquerías,
está entrando en la ciudad de Murcia, y este mismo año tendremos AVE en la capital, garantizando
además el acceso soterrado por los pasos a nivel de Senda de los Garres y de Santiago el Mayor, con
las sucesivas fases, en ese acuerdo histórico y único que se ha firmado en España en estos últimos
años, que garantiza que la ciudad de Murcia vaya a ver cómo las vías desaparecen de la superficie, y
ni Valencia, ni Alicante, ni Valladolid, ni Palencia, ni Zamora han visto cómo el AVE ha llegado, ha
llegado en superficie, y ni una sola tiene un acuerdo de soterramiento como el que ha conseguido el
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presidente Pedro Antonio para la Comunidad Autónoma de Murcia. Y esto es una prueba de que las
comunicaciones ferroviarias están mejorando. 

El siguiente objetivo se llama Cartagena, claramente, faltaría más. Y en ese empeño estamos ya
trabajando para, una vez despejada la llegada a Murcia, que las comunicaciones ferroviarias, también
la alta velocidad, llegue a Cartagena y se facilite que su puerto tenga la mejor conectividad posible,
por supuesto con todo el arco mediterráneo, pero también con el centro, para lo cual la variante de
Camarillas es absolutamente fundamental.

Y luego, como he dicho, otros asuntos que se van despejando, Portmán, cómo no, siempre hay
una polémica con Portmán, la última la hemos visto hoy mismo en los medios de comunicación, que
el que quedó segundo ha ganado el recurso y ahora va a ser el que hace las obras. Que empiecen ya,
que es lo importante y es lo que todos queremos. O la autovía del bancal, ya aprobado por el Consejo
de Gobierno el convenio remitido desde el Ministerio de Fomento, y que también esperemos que vea
la luz próximamente aprobado por el Consejo de Ministros.

Se está mejorando, se está avanzando, hay un Gobierno que trabaja, un presidente que lo lidera
con acierto, y a mí lo que me gustaría es que tuviéramos el apoyo de toda la Cámara, me consta que
el Grupo Popular está siempre ahí, pero que con todas estas cuestiones que trabajáramos unidos. In-
sisto, el acuerdo que firmamos con Ciudadanos en septiembre es buen ejemplo de que con altura de
miras y con generosidad se pueden alcanzar pactos beneficiosos para todos los murcianos, y a mí lo
que me gustaría es que siguiéramos trabajando en esta senda en los próximos tiempos.

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
Interpelación sobre las razones por las que el Gobierno no ha redactado el plan director de trans-

portes para la Región de Murcia, formulada por don Joaquín López Pagán, del Grupo Parlamentario
Socialista. Para la sustanciación de la interpelación tiene la palabra el señor López Pagán.

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Señorías, consejero, consejeras, buenas tardes.
Las infraestructuras, el transporte, áreas estratégicas sin duda, son estratégicas y además absolu-

tamente necesarias para la ciudadanía, y en el tiempo en el que yo vengo llevando estos temas en la
Asamblea Regional siempre he creído que, siendo así por deseo, es bueno ser prudentes hasta que las
mismas no son una realidad, porque efectivamente podemos incurrir en el error de hablar de cosas
que no existen, que deseamos y por las que queremos trabajar todos, pero creo que debemos ser pru-
dentes hasta que un día las veamos de verdad y las disfrutemos, porque será un objetivo común.

El transporte es una actividad primaria, como es llevar las cosas de un punto a otro. La sociedad
moderna ha evolucionado hacia la asunción de una función estructurante en la ordenación territorial
y urbana por su papel cohesionador, y a partir de esto en una actividad de servicio, adquiriendo un
desarrollo y complejidad tal que se puede afirmar que conforma hoy un mundo de relaciones, de inte-
reses y competencias, un mundo dinámico y selectivo.

El transporte es un sector político, económico, social, que debe, como decía, considerarse espe-
cialmente estratégico. La complejidad del transporte se visualiza en la dispersión de organización a
nivel político-administrativo, Administración regional, municipal e incluso comunitaria. Es una de
las actividades económicas con mayor incidencia social porque afecta al derecho básico de la movili-
dad de la ciudadanía, pero también porque es el que más contribuye a la alteración del medio am-
biente por ser causa de una gran parte de la emisión de gases contaminantes y del efecto sierra sobre
el cambio climático.

Sin embargo, señorías, en nuestra sociedad las personas no han cambiado su percepción de los
transportes, y la utilización del vehículo privado supera con creces la del transporte público, de los
vehículos públicos de configuración intensiva y masiva como el ferrocarril o el marítimo, que han
sido relegados a un papel secundario. 
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Las ciudades se han ido construyendo básicamente en función del automóvil, cediéndole el espa-
cio para circular y estacionar, espacio que corresponde al ciudadano, de tal manera que prioritaria-
mente los conductores del vehículo privado han sido los beneficiarios de la ciudad y también de los
avances de la técnica que no se aplicaba a los transportes públicos, o en todo caso a los de carretera.

Al mismo tiempo la tendencia en la resolución de los problemas de tráfico producidos por el in-
cremento del nivel de renta ha ido siempre en la línea de dar satisfacción, por desgracia, de manera
seguidista, adoptándose la solución que normalmente más congestiona las carreteras,.

El transporte público, aun reconociendo que se ha producido un cierto cambio de tendencia en la
última década, es la alternativa, como decía, marginal o secundaria que llega siempre tarde a solucio-
nar los problemas, y sobre todo llega tarde a cambiar la pautas de comportamiento de la sociedad,
que ha elegido, como decía, el vehículo particular como el principal vehículo para su movilidad.

La movilidad debe transformarse mediante la recuperación del uso de los servicios públicos de
transporte que deben ser plurimodales, seguros, de calidad, efectivos y confortables, manteniendo la
componente de libertad y de relaciones humanas que tuvo en sus inicios.

La garantía de movilidad para nosotros es clave, y la garantía de movilidad hoy nos habla, o nos
debe hacer hablar, de un transporte público sostenible. 

En el contexto regional, por desgracia, no podemos hablar de esto, por lo menos a nuestro juicio.
Es necesario que se ponga en marcha ese plan director de transporte, que quiero recordar, señorías,
fue introducido en la Ley 10/2015, aprobada al final de la anterior legislatura, por una enmienda que
presentó el Grupo Parlamentario Socialista.

En esa ley efectivamente echábamos de menos en su debate el que existiera esta figura, porque
alguien preguntará “¿y qué es el plan director de transporte o qué debe ser el plan director de trans-
porte?”. Pues en primer lugar, es un mandato legal, objeto de la interpelación; en segundo lugar, es el
documento, el plan, que debe establecer la hoja de ruta, el mapa de necesidades de la ciudadanía en
materia de transporte público, ese documento que debe decirnos a medio y largo plazo en los próxi-
mos diez años cómo y de qué manera debe ser el transporte público en la Región de Murcia. Solo así
evitaremos el caos que tenemos en este momento en materia de transporte público, y extraigo de esta
palabra caos a los prestadores del servicio, por supuesto a los ciudadanos, que son los que lo sufren.
Debo responsabilizar directamente a las Administraciones que no han sido capaces de organizar el
transporte público en la Región de Murcia en sus distintas formas, no solamente estoy hablando del
transporte público en autobús, que evidentemente es el más usado en la región, sino el ferroviario,
del que acabamos de hablar sobre ese deseo que no es realidad y que espero que lo sea, que es la va-
riante de Camarillas, o del transporte mediante tranvía, el taxi o la bicicleta. Todos ellos son modos
de transporte y en esta región no existe organización decente para que los ciudadanos y ciudadanas
de verdad puedan entender que tienen la posibilidad de hacer uso de ese derecho de movilidad y,
como decía, forme parte de un comportamiento social, porque esa también es nuestra obligación. 

Porque se han dado, como decía, los cambios en los patrones de movilidad, porque sin duda la
situación de crisis lo ha agudizado con mayor necesidad, la evolución del sistema energético, que
hace que la escasez del petróleo y los precios al alza de los combustibles (aunque en este momento
tenemos una situación un poco más favorable) marcan la evolución del sistema energético, la transi-
ción a nuevas tecnologías en esos vehículos, la introducción de esas nuevas tecnologías, los retos en
el ámbito europeo.

Todo ello, decía, con la nota que creemos fundamental de la sostenibilidad. Lo ponía dentro del
contexto regional, señor consejero, porque es evidente que no existe esa organización, y este plan di-
rector de transporte tiene hoy un apoyo económico porque en el presupuesto de este año se ha apro-
bado una enmienda en la que se ha dotado con 500.000 euros la realización  de este plan.

Hay quien dice que era mucho dinero, que la cuantía era excesiva, y yo les digo que si hacemos
bien este plan director que se ha hecho y se hace en otras comunidades autónomas, en otras áreas me-
tropolitanas, incluso en provincias, con una gran población como tal provincia, incluso mayor en po-
blación que la Región de Murcia, está funcionado bien, si se hace profesionalmente el destino de esa
cuantía que hemos establecido será poco porque hay que hacer un trabajo intensivo, que en la Región
de Murcia podremos adaptar a nuestros límites, por supuesto con un proceso, entendemos, de partici-
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pación de los sectores implicados: las empresas prestadoras del servicio, los ayuntamientos de la Re-
gión de Murcia, las asociaciones de vecinos, consumidores. 

Hay una muy buena oportunidad de desarrollar este plan y hacerlo bien por primera vez en nues-
tra historia, y no seguir sufriendo una desorganización de la que están claramente siendo perjudica-
dos los ciudadanos y ciudadanas todos los días, todos los días. Un plan que puede tener, y se lo apun-
to a modo orientativo, fases concretas: la recogida de información global por sectores y ámbitos de
estudio; el diagnóstico del momento en el que estamos hoy (puntos débiles, puntos fuertes que pueda
tener nuestra situación actual, con más puntos débiles que fuertes); el análisis y previsión de compro-
misos que se pretendan adquirir; la evaluación de los objetivos con un escenario tendencial y una
propuesta final; ejes de actuación, medidas concretas con un presupuesto, expedidas con una ficha
específica para cada una de esas actuaciones; los resultados que podamos alcanzar con los simulado-
res adecuados; la concreción del plan, como decía, con la máxima participación, y que la propia ley
en esa enmienda y en el artículo 25 establece ya…, perdón, 22, un contenido mínimo del plan direc-
tor de transportes.

Señorías, esta nos parece una iniciativa en la que impulsamos al Gobierno a que la cumpla, pero
nos parece constructiva, estamos dispuestos a trabajar en la concreción de ese plan para que no vuel-
va a ocurrir lo que viene ocurriendo, para que no alarmemos a ninguna empresa ni a ningún trabaja-
dor con lo que no es objeto de alarma, y es que el Grupo Parlamentario Socialista está dispuesto a
trabajar, como lo hemos hecho siempre, en favor del transporte público, de las empresas que lo pres-
tan, pero fundamentalmente de la ciudadanía, que es la que lo necesita.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor López Pagán.
Por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra el señor consejero.

SR. BERNABÉ PÉREZ (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor López, buenas tardes nuevamente.
Bien, voy a empezar por dar algún dato que creo que es importante para que conozcamos, y sa-

biendo que hay mucho, mucho que hacer para tener un transporte regional óptimo, pero algunas co-
sas sí conviene saber: 

Hemos terminado el año 2015 con 17,5 millones de viajeros en las líneas que dependen de la Co-
munidad Autónoma, estábamos en 16 y pico largos, y está muy bien, en el 14, y en el 15 el 17,9, una
subida de prácticamente el 2 %, bastante por encima de la media nacional, que ha sido del 1,5 %. So-
mos la cuarta comunidad autónoma con mejor resultado, o sea, con mayor incremento de número de
viajeros en nuestro sistema de transporte por autobús; y además estamos trabajando de forma intensa
por seguir implementando medidas que nos traigan un mejor transporte público, el bono único en el
caso de la ciudad de Murcia desde hace un año aproximadamente que lo pusimos en funcionamiento
con los autobuses de LAT, con “los coloraos” y con el tranvía, y el contrato actualmente en ejecución
para implementar la plataforma telemática con su correspondiente caja de compensación que permita
extenderlo a los cuarenta y cinco municipios de la Región de Murcia este mismo año, creo recordar
que es en mayo o junio cuando se nos deben entregar los trabajos que nos van a permitir durante
2016 poner en marcha ese billete único de carácter regional.

Hay que recordar que está realizándose el plan de inspección de verificación de los contratos-
programa que contemplaba la Ley del Transporte de Viajeros, que está permitiendo que se haga una
renovación integral de la flota, esa renovación integral trae mejores autobuses, menos contaminantes,
más accesibles, en definitiva con las mejores condiciones para los ciudadanos. 

Está en contratación en la Consejería el programa para  la supresión de las paradas peligrosas y
los estudios oportunos, empezando por toda la zona de Cartagena-Mar Menor, por ser la que mayor
densidad de viajes tiene durante los meses de verano.
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Y por supuesto, y por supuesto, el compromiso, además firmado y reiterado, sobre todo con la
patronal de transporte de viajeros por carretera, con Fenebús, algunos de cuyos representantes nos
acompañan en el día de hoy y que también saludo en este momento, para reordenar definitivamente
el mapa concesional para acabar con los desequilibrios para hacer un transporte de viajeros sosteni-
ble.

Y me pregunta que por qué no se ha hecho el plan director de transportes, que se contempla en la
Ley 10/2015. Pues la primera respuesta es fácil: la Ley del Transporte se aprobó aquí el mes de mar-
zo del pasado año, en el año 2015 no había partida presupuestaria para poder ejecutarlo y ese es el
motivo por el que no se pudo ejecutar y todos teníamos claro que era un compromiso que había que
llevar adelante. Me van a permitir que me venga al Diario de Sesiones de esta Cámara, al día 22 de
octubre, con ocasión de una de mis comparecencias debatiendo con usted y con el señor Pedreño, de
Podemos, lo que dije literalmente, no me estoy inventando nada, está: “Me ha hablado del plan direc-
tor...”, le decía yo a usted, “... es uno de los compromisos. Además el nuevo director general de
Transportes, Costas y Puertos tiene como firme voluntad comenzar en 2016 a realizar esa iniciativa.
Compartimos el planteamiento, estamos de acuerdo en que hay que abordar ya un transporte del siglo
XXI con todos sus parámetros, y desde luego le puedo decir que vamos a trabajar en esa línea”. Y
posteriormente añadía: “Habrá que ponerse en manos de profesionales que estudien bien la situación
y que nos puedan orientar”. Es decir, de acuerdo estamos y con ganas de hacerlo. De hecho, el Grupo
Popular presentó una enmienda por importe de 72.600 euros para su redacción, que, bueno, final-
mente fue rechazada por ustedes, y se aprobó otra de 500.000 euros, cantidad que -lo digo honesta-
mente- consideramos desorbitada porque nunca para hacer un estudio de este tipo se ha empleado tal
cantidad de fondos, y por eso habíamos recurrido a la cantidad que se había considerado prudente y
suficiente. 

En todo caso, por supuesto, señor López, hay partida, se va a licitar la redacción de ese plan di-
rector por la cuantía que determinen los técnicos de la Consejería, el importe que consideren oportu-
no, y los contenidos son los que dice el artículo 22 de la Ley del Transporte: “que establezca las con-
clusiones de posibles desequilibrios entre oferta y demanda, fijándose estrategias y actuaciones para
corregir esas situaciones; que se configure la red regional de los transportes referida a infraestructu-
ras y servicios, estableciendo los niveles básicos de prestación de los mismos y la necesidad de aque-
llas obras de construcción y modificación de las infraestructuras que se juzguen precisas para asegu-
rar un funcionamiento eficaz de dicha red, así como los requisitos y características de los servicios de
transporte regular de responsabilidad pública referidos a cada uno de los modos de transporte, defi-
niendo el sistema de financiación y de gestión económica (absolutamente fundamental), definiendo
un régimen tarifario y de horarios que propicien la comunicación intermodal en el ámbito regional y
de esta con el exterior, y finalmente concretando los criterios para la creación de los órganos y enti-
dades que gestionen el sistema integrado regional del transporte público regular de personas”.

Como le digo, en octubre ya manifesté que era un compromiso del Gobierno del presidente Pe-
dro Antonio Sánchez, la ley lo recoge (ley presentada a instancias del Grupo Popular, por cierto, el
pasado año), y las partidas presupuestarias ya están, coincidimos todos y es lo que vamos a hacer.

Gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
En el turno de réplica, tiene la palabra el señor López Pagán. 

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Gracias, presidenta, seré muy breve. 
Señor consejero, le decía lo que al inicio de mi intervención, yo quiero creer, quiero creer, quiero

sobre todo verlo, porque, efectivamente, los datos que hoy nos ha proporcionado el INE nos dan un
aumento... le rectifico porque, según yo he leído, por debajo de la media nacional pero muy cerca de
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la media nacional, y yo me alegro de esto, si lo he mirado erróneamente, un 2,6, de acuerdo con el
dato. Pero, vamos, que no es suficiente porque en los últimos diez años hemos perdido más de 4 mi-
llones, de manera que tenemos que empezar a recuperar pasajeros. No es una cuestión solamente es-
tadística sino una cuestión en la que usted y yo probablemente estaremos de acuerdo, no existe una
organización óptima del transporte en la Región de Murcia.

Respecto por tanto de las otras explicaciones que usted me ha dado, y saludando también, es ve-
dad que no había reparado en saludar a los representantes de Fenebús, insisto en que algunas de esas
soluciones, el bono único del que usted habla, otro de los planes que nos preocupan, la realidad del
sistema integrado de transporte, que usted sabe que hoy ahora mismo probablemente estemos en una
situación de ilegalidad porque no se están incorporando las empresas al sistema integrado de trans-
porte en este momento y la prórroga acabó, de manera que no sabemos -y será objeto probablemente
de otro debate- cuál es la situación jurídica de esas empresas, lo que le quiero decir respecto de las
medidas que se van adoptando es que precisamente el plan director de transporte si lo hacemos (y yo
creo en la voluntad del cumplimiento del Gobierno de la ley y con partida presupuestaria), no haga-
mos otra cosa que no sea el plan director, porque lo demás serán parches; el bono único es un parche,
señor consejero.

Y por tanto, con la buena voluntad que hoy yo le oigo o le escucho, lo que le pido es que ya no
hay ninguna excusa, hay una ley, una ley que, efectivamente, presentó el Grupo Parlamentario Popu-
lar, pero el plan director de transportes es una realidad hoy porque lo enmendó el Partido Socialista
(trabajo conjunto, la medalla de todos), pero voluntad real de ponerlo en marcha, porque, señor con-
sejero, nos parece fundamental para que la falta de transparencia, la opacidad de esa desorganización
hasta hace difícil el control de la oposición respecto de la situación del transporte, y usted sabe como
yo que es una materia técnicamente compleja. Por tanto, como además el plan debe venir a la Asam-
blea Regional, qué mejor manera definitivamente de no tener que parchear más la situación. Por eso
le pido, dentro de esta voluntad, urgencia, urgencia en la licitación, en la puesta en marcha con la
cuantía que, efectivamente, los técnicos de la Consejería de Fomento determinen, urgencia porque
ese es el plan, y no otro, y no más parches para ponerle solución al transporte público en la Región
de Murcia.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor López Pagán.
Y en el turno de dúplica tiene la palabra el señor consejero.

SR. BERNABÉ PÉREZ (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

Gracias, señora presidenta.
Siguiendo en el mismo tono constructivo, señor López, y le vuelvo a decir como siempre le he

dicho, mano tendida y puertas abiertas para todo el trabajo que hay que desarrollar a partir de ahora.
Pero también les pido, y se lo digo de verdad, el tono del debate es muy constructivo, que no se tome
esto como un ataque ni con ningún tipo de desconsideración, pero también sería bueno que escucha-
ran y que atendieran, y se lo digo ahora porque se acaba de aprobar un presupuesto regional con unas
enmiendas promovidas por ustedes, yo la misma mañana de la aprobación del presupuesto se lo dije
a usted ahí y se lo dije al señor Pedreño en su escaño: por favor, no quitemos lo que se le va a quitar
a las empresas del transporte de la Región de Murcia, había en el proyecto de presupuestos 7,3 millo-
nes de euros dedicados al sostenimiento y mantenimiento de todas las líneas de la Región de Murcia,
de todas, lo principal y fundamental para que los ciudadanos se puedan subir a los autobuses es que
haya autobuses circulando, porque si no circulan difícilmente se van a poder subir a ellos, 7,3 millo-
nes para subvencionar los desplazamientos de 22 millones de viajeros, que son los que se mueven en
el total de las líneas que prestan servicio. Ustedes con sus enmiendas han dejado esas aportaciones en
4,7 millones de euros, es decir, ha bajado 2.600.000 euros el presupuesto destinado a esas empresas. 

Yo defiendo que el transporte público es un derecho igual de esencial que el de la sanidad o la



IX Legislatura / N.º 26 / 11 de febrero de 2016 1509

educación, porque es el que, entre otras cosas, permite a muchos ciudadanos acceder a ellas, pero si
no ayudamos al sostenimiento del sistema, por mal camino vamos. 

Han introducido ustedes unas enmiendas, creo que con buena fe, 1,5 millones para ayudar a pa-
rados, pensionistas, etcétera, pero con el error evidente de llevárselo de capítulo IV a capítulo VI, es
decir, al capítulo de inversiones. A un ciudadano no se le puede dar un céntimo para que lo invierta
en transporte público, no son ellos los que hacen las inversiones. Tenemos un problema grave, un
problema de primer nivel, de difícil solución. No es esto ahora ya la voluntad del Gobierno de a ver
cómo modificamos, usted y yo estuvimos hablando a ver cómo se articulaba esta cuestión, es que es
un problema de técnica jurídica, contable, presupuestaria. Del capítulo VI no puedo volver al IV, y
ahora tenemos que ver cómo solucionamos el problema de muchas empresas que necesitan esos apo-
yos para poder seguir prestando el servicio.

Por eso les digo desde el principio, una vez más, con humildad, vamos a trabajar juntos y vamos
a escucharnos, que por el hecho de que lo presente el Partido Popular, por el hecho de que lo presente
el Gobierno, no va con ninguna mala intención ni ganas de perjudicar a nadie, estamos hablando to-
dos los días con cada uno de los consejeros, con nuestros sectores, conocemos de primera mano cuá-
les son sus necesidades, y ahora mismo, créame, y se lo digo en serio, no tenemos la solución a ese
problema, a día de hoy no tenemos la solución. Ojalá la podamos encontrar, está el consejero de Ha-
cienda, está todo el equipo de la consejería -de la suya y de la mía- trabajando duramente, pero ver-
daderamente estamos preocupados porque si nos quedamos sin líneas prestando el servicio, difícil-
mente vamos a poder ayudar a los ciudadanos. La mano una vez más tendida de veras.

Gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
Pasamos al turno de preguntas.
Pregunta oral en pleno sobre futuro plan de negocio para el aeropuerto de Corvera, formulada

por don Luis Francisco Fernández Martínez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciu-
dadanía.

Tiene la palabra el señor Fernández Martínez.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Señora presidenta, señoras consejeras, señores consejeros:
Señor consejero, esta tarde viene a contestar una pregunta que formalizamos allá por el mes de

septiembre, bueno, es lo que tienen todos los trámites parlamentarios, los cuales, como somos nue-
vos, muchas veces no entendemos. 

Pero que sí desde este grupo parlamentario, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, esta-
mos muy preocupados porque tenemos una inversión realizada que todavía no sabemos si es de esta
Comunidad Autónoma y si es de los murcianos, si podemos disponer de ella o no podemos disponer
de ella. 

Tenemos que atender, aparte de los 200 millones de euros, a 8 millones de euros cada año que
está pasando. En octubre usted hizo declaraciones prácticamente cuando hicimos esta pregunta -y era
con referencia a eso- de que se iba a contratar un plan para la realización de un plan de viabilidad, un
plan de negocio para el aeropuerto de Corvera. Decía en esas declaraciones que en el mes de diciem-
bre estaría; no sabemos si está o no está.

Bueno, lo que queremos saber es ese plan de viabilidad si se ha realizado, si se está realizando o
en qué está consistiendo, porque, si era en diciembre cuando lo íbamos a tener, estamos ya en febrero
y además esta pregunta nos preocupa, como decía al principio, porque cada mes que pasa, cada día
que pasa nos está costando mucho dinero a los murcianos tener una inversión paralizada.

Gracias, señor consejero.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Martínez.
Tiene la palabra el señor consejero. 

SR. BERNABÉ PÉREZ (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

Gracias, señora presidenta.
Señor Fernández, buenas tardes.
Mire, efectivamente, una breve introducción sobre el tema del aeropuerto para que todos los co-

nozcamos bien. Cuando yo llegué a la Consejería el 27 de noviembre de 2014, tres semanas después
se anunció públicamente que se daban por resueltas las negociaciones, conversaciones, con Aeromur
para que fuera esta empresa la que lo gestionara, y en aquel momento anunciamos una hoja de ruta
clara, definida, concreta, en la que no nos podíamos permitir ni un solo resbalón de cara a llegar a la
nueva licitación. 

Había que dar varios pasos, los más importantes ya dados: en primer lugar, declarar la nulidad de
Aeromur como gestor aeroportuario, es decir, desvincularnos jurídicamente por completo, cosa que
se produjo en el mes de mayo del año pasado previo dictamen del Consejo Jurídico de la Región de
Murcia; en segundo lugar, hacer un inventario de las instalaciones, porque por aquello de que Aero-
mur había construido el aeropuerto todavía no estaba en poder del Gobierno regional ese documento,
se hizo el pasado verano, lo dimos a conocer en el mes de septiembre y están ya a día de hoy los casi
5.000 bienes que componen el aeropuerto, muebles e inmuebles, perfectamente identificados, nume-
rados, descritos y valorados para saber qué es lo que tenemos exactamente allí; en tercer lugar, había
que hacer el estudio económico-financiero que diera lugar a lo que va a ser el plan de negocio que va
a contener el pliego de la licitación, comúnmente llamado, ya directamente, como plan de negocio,
que es como lo hemos hablado todos en estos últimos tiempos. 

Este plan de negocio se nos entregó el día 29 de diciembre por la empresa, una UTE, Garrigues
Abogados y Pasiphae Consultora, que es una mercantil especializada en gestiones de aeropuertos y
cuestiones aeroportuarias, y ese documento nos ha dado otra serie de datos que indudablemente con-
sideramos, y así concluye el mismo, que garantizan la viabilidad de nuestro aeródromo. Prevé en el
horizonte 2025, unos diez años a partir de ahora, unas horquillas de viajeros más pesimistas que las
previstas inicialmente cuando Aeromur hizo su plan de negocio pero también más realistas, así nos lo
han confirmado varias empresas del sector aeronáutico, varias empresas de compañías aéreas, unas
horquillas, la pesimista 2,5 millones, la optimista 3,5 millones de viajeros, aproximadamente unos 3
millones podríamos hablar en término medio de lo que puede ser la previsión de vuelos que puede
acoger la Región de Murcia en ese momento gracias al nuevo aeródromo.

Igualmente, hay un total de 78 gestores aeroportuarios de prestigio a nivel mundial. Se contactó
con 20 de ellos, los que por razones geográficas o de comunicaciones ordinarias consideraba esta
mercantil que podían tener más vínculos o más interés en la Región de Murcia, de esas 20 empresas
7 respondieron afirmativamente al interés de pujar por Corvera, 8 declinaron el ofrecimiento y otras
5 todavía no han respondido, lo cual no quiere decir nada, simplemente que no han respondido hasta
la fecha.

Se analizaban las diversas opciones para la puesta en marcha del aeropuerto: venta, sociedad
mixta, asunción directa por la Administración pública de la gestión o sistema concesional, determi-
nando claramente que la concesión con un sistema de un canon variable, es decir, atendiendo al nú-
mero de viajeros que se produjeran los ingresos con los que se van a llevar a cabo los retornos del
préstamo de los 182 millones de euros, que sea el sistema más apropiado.

A partir de ahí, los servicios técnicos de la Consejería de Fomento y los servicios técnicos de la
Consejería de Hacienda están trabajando en establecer cuáles son esos cuadros de amortización, por-
que indudablemente tendremos que prever cuánto tiempo vamos a tardar en recuperar esos 182 mi-
llones de euros, a los que hay que sumarle el coste de los terrenos (que está actualmente en litigio
ante el contencioso-administrativo), y saldrá una cuantía de un plan para amortizar esas instalaciones
en equis años y cuáles serán los retornos previstos vía el canon.
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Una vez que estén preparados los pliegos, antes de llevar a cabo la licitación indudablemente
consideramos absolutamente fundamental, lógicamente, tener la posesión de las instalaciones...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor consejero, por favor, vaya terminando.

SR. BERNABÉ PÉREZ (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

Perdón, presidenta, termino ya.
… recuperar la posesión de las instalaciones... recuperar no, tenerla por primera vez porque nun-

ca la hemos tenido, se pidió el pasado mes de noviembre, y en este sentido creemos que se va a pro-
ducir pronto, dado que los últimos cuatro pronunciamientos judiciales han sido todos favorables al
Gobierno de la Región de Murcia, validan los acuerdos del año 2013 y, por tanto, esperamos que se
lleve a cabo en estos próximos meses.

Gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
Para repreguntar o replicar tiene la palabra el señor Fernández. 

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Señor consejero, gracias por sus aclaraciones, pero creemos que son insuficientes porque, bueno,
un plan de negocio debe de ocupar bastante más, y por las informaciones que tenemos con técnicos
del sector y con personas que están dentro de aviación civil, sabemos que es complicado el tema de
compaginar todavía los dos aeropuertos militares que tienen a sus lados, más las montañas de enfren-
te, y que va a ser complicado el atender a vuelos comerciales, pero esperemos que ese plan de nego-
cio vea distintas actuaciones, distintas visiones de negocio para poder de verdad rentabilizar esas ins-
talaciones y que de verdad, si en lugar de costarnos 200 millones, al final se queda en un coste infe-
rior, yo por lo menos o desde este grupo parlamentario nos daríamos por satisfechos. 

Gracias, señor consejero.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Fernández.
Pasamos a la siguiente Pregunta oral en pleno sobre informe de la Dirección General de Tráfico

en el que  se  determinan 27  puntos  denominados especialmente  peligrosos, formulada  por  don
Joaquín López Pagán, del Grupo Parlamentario Socialista.

Tiene la palabra el autor de la pregunta, señor López Pagán.

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Gracias, presidenta.
Señor consejero, qué medidas piensa adoptar la consejería respecto del reciente informe que la

Dirección General de Tráfico ha emitido, en el que se determinan 29 puntos en las carretas regiona-
les, competencia exclusiva de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por ser lugares especial-
mente peligrosos.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Muchas gracias, señor López Pagán.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. BERNABÉ PÉREZ (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

Gracias, señora presidenta.
Señor López, paso a contestarle.
En primer lugar, no hay que confundir... es una cuestión terminológica que puede llevarnos a la

confusión pero creo que se ha producido en su pregunta, la confusión creo que ha tenido usted entre
puntos de concentración de accidentes (lo que usted ha llamado “puntos especialmente peligrosos”)
con puntos de control de velocidad, y le digo esto por lo siguiente: no aparece para nada en el infor-
me que usted ha citado el carácter especialmente peligroso de dichos tramos, es decir, que no viene
referido a las características técnicas de la vía, sino que se corresponde con puntos donde se conside-
ra necesario aumentar la vigilancia sobre la velocidad de los vehículos. 

De los 47 puntos indicados en el Informe de la Dirección General de Tráfico, denominado por
cierto “Informe sobre tramos y puntos de intensificación de vigilancia de la velocidad”, que es como
se llama ese documento, 27, ahí sí coincidimos, se corresponden a tramos de carreteras de competen-
cia autonómica.  

Hay que destacar que dichos tramos no constituyen ni puntos negros ni tramos negros, ni tramos
tampoco de concentración de accidentes, sino que la Dirección General de Tráfico indica que se de-
tecta un exceso de velocidad de los conductores, incumpliendo las normas de velocidad máxima le-
galmente establecida en cada tramo, no teniendo por tanto relación ni con las características ni con el
estado de la vía. Y en este sentido además, en tanto en cuanto indudablemente haya una sola muerte,
jamás, jamás, podrá haber nadie satisfecho, pero que los datos del año 2015 cuando menos invitan al
optimismo.

La variación de muertos en carretera en 2015 respecto a 2014 sitúa a Murcia como la primera
provincia de España en la que más han descendido los siniestros mortales y la segunda comunidad
autónoma, según el baremo que miremos, en la que más han descendido; en concreto han bajado un
39,5 % los decesos producidos por esta situación. Estamos hablando de 43 víctimas en el año 14, 26
en el 15. Insisto, mientras haya un solo muerto nunca será motivo ni de satisfacción ni de darse gol-
pes en el pecho, pero, de forma modesta, estamos avanzando en el objetivo, que indudablemente es
muertes cero en las carreteras.

Gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Bernabé.
Señor López Pagán. 

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Gracias, presidenta. 
Mire, yo me hago eco de lo que la Dirección General de Tráfico en su página web refiere, la ter-

minología que utiliza, en concreto, es la de los denominados puntos especialmente peligrosos para
circular.

Y mire, son 25, en concreto, en la Región de Murcia, porque son 31 en el año ya 2006 los puntos
que identifica la Dirección General de Tráfico, en donde efectivamente establece que el número de
accidentes con víctimas, en lo que se habla es puntos especialmente peligrosos, también denomina-
dos punto negros por la propia Dirección General de Tráfico, a partir de accidentes con víctimas, en
donde se ha producido en ese tramo de vía que corresponda al menos tres o más accidentes con vícti-
mas, que es en la calzada en concreto perteneciente a la Red de Carreteras y, efectivamente, esto no
es una definición que yo haga, sino una definición que hace la Dirección General de Tráfico, y eso es
lo que a nosotros nos preocupa. ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno más allá de echarle la culpa a
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la oposición por las enmiendas que presenta?, que ya me adelanto yo. 
Pero le vuelvo a decir, los datos son los que son, de los 31 puntos que la Dirección General de

Tráfico identifica oficialmente, resulta que 25 son carreteras de competencia de la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia. Y por tanto, como yo entiendo que el Estado tiene que responder de lo
suyo, pero a mí no me toca pedirle responsabilidades al Estado aquí, y sí responsabilidades y, sobre
todo, saber qué vamos a hacer, pues con esos 25 puntos de las carreteras de la Región de Murcia que
se están viendo afectadas por esas situaciones que, efectivamente, pueden y responden a diversas ca-
suísticas, efectivamente pueden ser puntos peligrosos por el exceso de velocidad, pero también se
identifican por la Dirección General de Tráfico en los estados de los tramos de carreteras en mal esta-
do. 

Y yo le puedo identificar carreteras que en la Región de Murcia siguen en mal estado, en donde
se producen accidentes de forma reiterada, y reiterada me refiero a accidentes más de lo normal, in-
cluso a algunos con víctimas.

Como la preocupación la compartimos, y lógicamente lo que queremos es saber qué vamos a ha-
cer para solucionarlo, ese es el objeto de la pregunta, sin mayor interpretación de lo que decimos. 

La Dirección General de Tráfico es la que nos ha dado los datos. 
Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor López Pagán. 
Tiene la palabra el señor consejero. 

SR. BERNABÉ PÉREZ (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

Gracias, señora presidenta. 
Efectivamente, señor López, usted, como siempre, persona sabia, sabe que ya ha metido previa-

mente la pata y, por tanto, dice no le eche la culpa a las enmiendas. 
Si estamos hablando de que las carreteras están en mal estado, ¿por qué reducen ustedes en más

de un 40 % el presupuesto de conservación con sus enmiendas?, ¿por qué?, ¿por qué?
Si había 4,9 millones de euros para 3.000 kilómetros de carreteras, que es una magnitud mani-

fiestamente insuficiente, ¿por qué lo dejan en 2,9?, incluso dejando en cero la conservación del sec-
tor de Cartagena y el sector Mula con todos los municipios, enmiendas, me refiero, o el de Murcia,
reducido en un 40 %.

Insisto, creo que son cuestiones que hay que ponderar y hay que mirar.
O en el capítulo de seguridad vial, donde ha desaparecido la partida del medio millón de euros

para contratos menores de seguridad vial, que sirven para eso, de que cuando hay un accidente y se
rompe una señal o se rompe un quitamiedos o una bionda o hay aceite o combustible en la carretera y
hay que echar serrín, sirven para eso esas partidas. 

Tenemos muy poco dinero para carreteras, lo hemos hablado muchas veces en esta Cámara. No
lo bajen más todavía, porque si no va a ser muy difícil que alcancemos unos parámetros dignos. 

E insisto, lo que había ya era más que justo, con lo que ha quedado es manifiestamente insufi-
ciente el poder actuar. 

Hablemos de cara al 16 a ver si conseguimos consensuar unas partidas dignas para que las carre-
teras de la región estén el mejor estado posible. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero. 
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Pregunta oral en pleno sobre medidas a adoptar para el desarrollo de energías renovables para el
autoconsumo eléctrico, formulada por don Alfonso Martínez Baños, del Grupo Parlamentario Socia-
lista. 

Tiene la palabra, para formular la pregunta, el señor Martínez Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS: 

Gracias, señora presidenta. 
Señor  consejero, ¿qué medidas va a adoptar el Gobierno regional para el desarrollo de las ener-

gías renovables para autoconsumo, tras la aprobación por el Consejo de Ministros, el pasado 9 de oc-
tubre, del Real Decreto 900/2015, sobre condiciones técnicas, administrativas y económicas que re-
gulan el autoconsumo eléctrico en España?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Tiene la palabra el señor consejero.

SR. HERNÁNDEZ ALBARRACÍN (CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO
Y EMPLEO):

Gracias, señora presidenta. 
Señores diputados, buenas tardes. 
Pues lo primero que tenemos que hacer, señor Martínez, es enmendar el millón de euros que han

quitado y que estaba en la Ley de Presupuestos, destinado para el autoconsumo de las energías reno-
vables, que, como bien sabe, lo rectificaron y lo han destinado a otra partida, cuando el organismo
competente para la potenciación de la eficiencia energética y el fomento de las energías renovables
es la Dirección General de Actividad Industrial, Energía y Minas. 

Ahora tenemos que enmendar un grave perjuicio que ha causado, porque encima son fondos FE-
DER, que están cofinanciados por la Unión Europea el 80 %. No solo quitan partidas para el auto-
consumo, sino están contribuyendo a que venga menos dinero de Europa. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero. 
Tiene la palabra el señor Martínez Baños. 

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Gracias, presidenta. 
Señor consejero, quiero decirle que los acuerdos de la Cumbre de París, de diciembre de 2015,

van más allá de un documento de compromiso de 195 países en la lucha contra el cambio climático.
Los acuerdos de París suponen un cambio en el modelo económico en el mundo.

Desde hace 70 años la economía del mundo ha girado en torno a las energías fósiles, lo que se
acordó en París fue abandonar progresivamente las energías fósiles y basar el futuro económico del
mundo en las energías renovables. 

Cambiar el petróleo por sol es cambiar el futuro de la Región de Murcia si hacemos las cosas
bien. Nuestra región es un potencial mundial en sol. 

Señor consejero, las enmiendas de la oposición a los presupuestos de su consejería no fueron ca-
prichosas ni casuales, lanzamos un claro mensaje: invierta en energías renovables, dé un giro sustan-
cial a las prioridades de su consejería para potenciar la industria de las renovables y la producción de
energía limpia. 
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Le enmendamos, como bien sabe, varias inversiones del Info fundamentalmente dirigidas al fo-
mento de las energías renovables, varias, para que usted hiciera un giro sustancial en sus prioridades
en las inversiones hacia las energías renovables en las políticas del Info. 

Señor consejero, su ambigüedad y la ambigüedad del PP respecto de la producción de energías
renovables para autoconsumo perjudica el futuro de la Región de Murcia, esa ambigüedad perjudica
el futuro de la Región de Murcia. 

Las murcianas y murcianos necesitan de usted, señor consejero, necesitan de ustedes, señorías
del PP, contundencia y firmeza contra la política energética del Gobierno de Mariano Rajoy. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Martínez Baños. 
Tiene la palabra el señor consejero. 

SR. HERNÁNDEZ ALBARRACÍN (CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO
Y EMPLEO):

Señor Martínez, yo creo que no he sido igual suficientemente claro cuando he dicho que el Insti-
tuto de Fomento no es el organismo competente para llevar políticas de eficiencia energética, porque
si lo hiciera el Instituto de Fomento, que no está dentro del objetivo temático asignado por la Unión
Europea, estaríamos perdiendo fondos europeos. 

El organismo que dentro de la consejería tiene la capacidad para impulsar la política de eficien-
cia energética en el sector terciario y en el sector industrial es la Dirección General de Actividad In-
dustrial, Energía y Minas; sector primario, en agricultura, la Consejería de Agricultura; sector resi-
dencial, la Consejería de Fomento. 

Ustedes han hecho un grave perjuicio, un grave perjuicio, no solo a la política de apoyo a la efi-
ciencia energética, sino al Instituto de Fomento, y los empresarios lo saben, y los empresarios se lo
van a decir. 

Igual que tuvieron que pedir perdón cuando tuvieron que rectificar las enmiendas en el área de la
agricultura, lo van a tener que hacer también en este ámbito. 

Pero, ¿qué estamos haciendo? Pues la consejería tiene una dotación de 28 millones de euros, que
se van a ejecutar durante los próximos años, precisamente para impulsar el ahorro energético, la efi-
ciencia energética y el fomento de las energías renovables,  28 millones de euros que es con cofinan-
ciación de la Unión Europea. 

Además, desde la propia Consejería y desde la Dirección General de Industria se están llevando
negociaciones con IDAE, porque presentaron en diciembre del pasado ejercicio un programa de ayu-
das y subvenciones de 200 millones de euros, de los cuales hay una parte precisamente orientada al
fomento de las energías renovables y del autoconsumo. Se están teniendo negociaciones para que las
empresas, los productores de la Región de Murcia también se beneficien de esos fondos. Fondos que,
por cierto, están gestionados con criterios de racionalidad y prudencia económica, y no como las po-
líticas de incentivos que hicieron ustedes en el año 2007, que fueron el peor enemigo para las empre-
sas productoras de energías renovables, que tuvieron que rectificar y poner una situación financiera
que muchas de ellas las llevaron a la quiebra. 

Nosotros vamos a actuar con responsabilidad, siempre con prudencia y siempre con criterios de
racionalidad económica, sin hacer demagogia, y siempre en la defensa de todas las empresas y de los
ciudadanos de esta región. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Hernández Albarracín.
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Pregunta oral en pleno sobre acciones promocionales del turismo, formulada por don Miguel
Cascales, del Grupo Parlamentario Popular. 

Y para presentar la pregunta, tiene la palabra la señora Meroño Fernández. 

SRA. MEROÑO FERNÁNDEZ: 

Gracias, presidenta. 
Consejeros, señorías, buenas tardes. 
Señor consejero de Desarrollo Económico, los últimos datos referentes a 2015 revelan un tirón

en la demanda extranjera que ha registrado en la región un crecimiento del 12,3 % sobre el número
de viajeros, mientras que el mismo dato a nivel nacional se ha situado en un 5,6. Este notable creci-
miento entendemos que se está viendo beneficiado del impulso generado por las nuevas operativas y
acciones promocionales puestas en marcha por su consejería en los diferentes mercados emisores in-
ternacionales objetivos. De otro lado, también vemos que comienza a tomar fuerza la recuperación
del turismo nacional, con tasas de crecimiento del 3 % en viajeros y 3,3 en pernoctaciones. 

Nos consta, según ha dicho usted en anteriores ocasiones ante esta Cámara, que desde su conse-
jería se está trabajando intensamente para equilibrar el peso de los mercados emisores de turismo in-
ternacional a la Región de Murcia a través de diferentes líneas estratégicas: la mejora de la visibili-
dad de la marca Región de Murcia Costa Cálida a nivel internacional, promoviendo herramientas que
están mejorando la comercialización de los productos en el extranjero y realizando diferentes operati-
vas con turoperadores de los principales mercados emergentes; trabajo que también parece que en las
estadísticas nacionales está teniendo ya un retorno traducido en un aumento de visitantes procedentes
de estos mercados. Acciones promocionales tales como la asistencia a certámenes internacionales y a
ferias nacionales, tanto en los principales mercados emisores como en los emergentes, la organiza-
ción de fam trips o viajes de familiarización, así como los encuentros profesionales, parece que están
arrojando resultados significativos. 

Por lo tanto, y por lo que le acabo de exponer, le formulo la siguiente pregunta: ¿cuántas accio-
nes promocionales de turismo en la Región de Murcia se han llevado a cabo durante el año 2015?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Meroño. 
Por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra el señor Hernández Albarracín. 

SR. HERNÁNDEZ ALBARRACÍN (CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO
Y EMPLEO):

Muchas gracias, presidenta. 
Señora Meroño, el ejercicio 2015 ha sido un ejercicio excepcionalmente bueno desde el punto de

vista del incremento de iniciativas en la actividad turística, un  54 % más de acciones respecto al
ejercicio anterior. Hemos superado todos los registros previstos en acciones promocionales turísticas.

Con ello lo que hemos conseguido es precisamente situar a la actividad turística, al sector turísti-
co de la Región de Murcia, como uno de los grandes motores de crecimiento económico de la recu-
peración económica y, sobre todo, que es lo más importante, de la recuperación del empleo. 

Han sido más de 170 acciones promocionales turísticas, de las cuales el 46 % ha sido en distintos
mercados internacionales y el 54 %, en el ámbito nacional.

Hemos casi duplicado el número de asistencia a ferias en representación de la Región de Murcia
respecto al ejercicio 2014, hemos promocionado la Costa Cálida con 8 certámenes más respecto al
ejercicio anterior, lo cual viene a casi exponer tres decenas de iniciativas en certámenes, tanto nacio-
nales como internacionales, reforzando la presencia de la marca Costa Cálida, tanto en los mercados
nacionales como en los mercados internacionales. 

El objetivo es atraer más turistas, atraer más turistas nacionales, sobre todo atraer más turistas in-
ternacionales, y que además lo hagan durante los doce meses del año, mediante una estrategia que se
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basa en la combinación de la oferta turística global de todos los productos, para que el que venga a la
Región de Murcia no venga solo a disfrutar del sol y playa, no venga solo a disfrutar de la gastrono-
mía, no venga solo a disfrutar de la actividad deportiva, de la gastronomía, etcétera, sino de todas las
riquezas y elementos activos que tenemos en la Región de Murcia.

Nuestro objetivo es desestacionalizar, desestacionalizar mediante el impulso de actividades cul-
turales, desestacionalizar mediante el impulso de actividades deportivas y, sobre todo, como he di-
cho, incrementar las operativas internacionales con mercados que lo son emergentes para nosotros
como es la República Checa, Austria y Polonia, entre otros. 

Yo creo que los datos son realmente positivos, estamos en una senda de crecimiento significati-
va, los datos nos avalan, las operativas que se están cerrando con la llegada de turistas ahora en el
Mar Menor es importante, y yo creo que seguiremos trabajando para que el sector turístico siga sien-
do uno de los motores de crecimiento de la Región de Murcia y, sobre todo y lo más importante,
como ha dicho el presidente Pedro Antonio Sánchez, que sea un motor de creación de empleo.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
Tiene la palabra la señora Meroño Fernández.

SRA. MEROÑO FERNÁNDEZ:

Señor consejero, como he dicho en la exposición anterior a mi pregunta y por lo que ha contesta-
do usted, vemos que el trabajo de su consejería se está traduciendo en muy buenos datos, puesto que
el 2015 ha sido excepcional en cuanto al aumento de número de llegada de turistas a la región.

Desde este grupo parlamentario queremos felicitarle por esa labor que están haciendo, vemos y
estamos viendo cada día que tienen una perfecta hoja de ruta diseñada, que saben muy bien hacia
dónde tienen que llevar a esta región, así que le animamos a seguir en este trabajo y le felicitamos
por ello.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Meroño.
Tiene la palabra el señor consejero. 

SR. HERNÁNDEZ ALBARRACÍN (CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO
Y EMPLEO):

Señorías, el compromiso de este Gobierno y del Gobierno que encabeza nuestro presidente, Pe-
dro Antonio Sánchez, es convertir esta legislatura en la legislatura del turismo. 

Se está trabajando en tres grandes proyectos, dos de ellos de especial relevancia, que ya se puso
de manifiesto la pasada semana con el Mar Menor y La Manga del Mar Menor con la rehabilitación,
entendemos que es un parque natural para la práctica del deporte, de todo tipo de deporte, durante los
365 días del año, pero también tenemos un proyecto vertebrador de desarrollo económico para el in-
terior de la Región de Murcia, que es el Año Jubilar, el año de Caravaca. Se está trabajando, la próxi-
ma semana habrá pasos decisivos donde ya estarán definidas las iniciativas para este ejercicio y para
el próximo ejercicio, y lo que hacemos es invitar a todos los grupos políticos para que se sumen y
respalden las iniciativas del Gobierno en beneficio de todos los ciudadanos de la región.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta oral en pleno sobre datos de empleo a cierre del año 2015, formulada por don Marcos

Ortuño Soto, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Ortuño Soto.

SR. ORTUÑO SOTO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Consejeros, señorías, procedo a formular la pregunta al consejero de Desarrollo Económico, Tu-

rismo y Empleo, señor Hernández, sobre los datos de empleo a cierre del año 2015.
Es evidente que el mercado de trabajo ha experimentado un cambio de tendencia, un punto de in-

flexión desde hace ya dos años, y hemos pasado de generar desempleados a crear empleo. 
Hay cifras y datos objetivos que así lo aseveran: las políticas y las reformas llevadas a cabo por

el Partido Popular han permitido que hayamos pasado en la época del Gobierno socialista de destruir
1.500 puestos de trabajo al día en nuestro país a crear 1.000 puestos de trabajo al día. Las políticas y
las reformas llevadas a cabo por el Partido Popular han permitido que hayamos pasado de ser el país
de la Unión Europea que más desempleo generaba a ser a día de hoy el país que más empleo crea.

Las políticas y las reformas llevadas a cabo por el Partido Popular han permitido que en 2015 en
España se hayan creado casi 700.000 puestos de trabajo frente a los 600.000 que se destruyeron en
2011, y también las políticas y las reformas llevadas a cabo por el Partido Popular (por citar algún
otro caso) han permitido, según la EPA, que el paro haya bajado en nuestra región en 32.000 perso-
nas, siendo la cuarta comunidad autónoma, la nuestra, donde más ha descendido el desempleo en el
último año.

Es evidente que el mercado laboral se encuentra mucho mejor que hace un año y muchísimo me-
jor que cuando las políticas socialistas y de izquierda, auténticas máquinas de crear parados, dejaron
este país hecho un solar, datos a los que me acabo de referir y que indican que la recuperación econó-
mica es una realidad y que ha habido un cambio de tendencia con respecto a años pasados, puesto
que ahora se está consiguiendo crear más empleo a un mayor ritmo.

Y todo ello, señorías, utilizando palabras de los grupos de la oposición en esta Asamblea, como
dicen literalmente “a pesar de la nefasta reforma laboral del Partido Popular”. Señorías, esa reforma
laboral ha logrado detener la sangría del paro en nuestro país.

Señor consejero, sería interesante conocer cómo están evolucionando los principales indicadores
del mercado laboral en la Región de Murcia, tanto en términos de la EPA, paro registrado, afiliación
a la Seguridad Social y contratación, y cuál ha sido este año nuestra posición en el conjunto de la na-
ción. El objetivo del Gobierno que preside Pedro Antonio Sánchez es alcanzar los 600.000 ocupados
en esta legislatura, si bien es cierto que una de las principales preocupaciones de la sociedad civil es
que el empleo que se genere sea un empleo de calidad, más estable y mejor remunerado. Por tanto,
indíquenos, señor Hernández, cómo están funcionando las medidas establecidas por el Gobierno re-
gional para fomentar ese empleo de calidad.

También nos gustaría conocer cuál ha sido el comportamiento de los autónomos en nuestra re-
gión, teniendo en cuenta que el peso relativo de este colectivo en el conjunto del sistema de la Segu-
ridad Social es cada vez más importante.

Del mismo modo, nos gustaría saber, señor consejero, cómo han evolucionado este pasado año
los colectivos con más dificultades para acceder a un empleo, como lo son los jóvenes, los mayores
de 45 años y los parados de larga duración, y en qué medida las actuaciones puestas en marcha por
su consejería están sirviendo para mejorar la situación laboral de estos colectivos.

Señorías, es cierto que el mercado laboral no se encuentra como a nosotros nos gustaría y nos
preocupa la situación de muchos murcianos que a día de hoy quieren trabajar y no pueden hacerlo,
porque desde el Partido Popular desarrollamos nuestras políticas teniendo como centro de las mismas
a las personas.

Todavía queda mucho por hacer. Me consta que desde la consejería que usted dirige, señor Her-
nández, se trabaja para acabar con el desempleo en esta región, y frente a esto los grupos parlamenta-
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rios de la oposición se dedican a poner palos en la rueda de nuestra economía recortando partidas
presupuestarias para apoyar a nuestra industria, como han hecho recientemente a través de las en-
miendas en la aprobación del presupuesto...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señor Ortuño.

SR. ORTUÑO SOTO:

Termino, señora presidenta.
… grupos de la oposición que están abonados a la política de ficción, a la política de escaparate,

que no sirve para nada ni tampoco para crear empleo.
Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Tiene la palabra el señor Hernández Albarracín.

SR. HERNÁNDEZ ALBARRACÍN (CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO
Y EMPLEO):

Muchísimas gracias, presidenta.
Señor Ortuño, yo creo que su intervención ha sido bastante certera al identificar cuáles son los

grandes indicadores en términos de creación de empleo del pasado ejercicio 2015, que ha sido un año
excepcionalmente bueno en la generación de empleo, más allá incluso de cualquier estimación positi-
va que se están barajando por cualquier organismo o institución pública o privada al inicio del ejerci-
cio.

El objetivo del Gobierno, el principal objetivo del Gobierno es precisamente la generación de
empleo y la generación de empleo de calidad, y la única forma para generar empleo es precisamente
que haya crecimiento económico, y esa es la política en que nosotros estamos centrados, en el creci-
miento económico de la mano de las iniciativas privadas, de la mano de las pequeñas y medianas em-
presas, de la mano de los autónomos, de la mano de los emprendedores, que son los que crean em-
pleo realmente.

La política de generación de empleo es la política más eficaz contra la lucha y la exclusión so-
cial. Si no hay crecimiento de empleo, no se lucha contra la exclusión social por mucho apoyo de re -
cursos públicos que se destinen. Por eso nosotros entendemos que, además de tener que seguir y per-
severar en la generación de empleo para que se beneficien, la única forma eficaz y eficiente de seguir
luchando contra la exclusión social es la generación del crecimiento económico y del empleo, y so-
bre todo en aquellos ámbitos y en aquellos colectivos que son más vulnerables y que tienen mayor
dificultad para acceder al mercado, como son los menores de 30 años, los mayores de 45, los desem-
pleados de larga duración y las personas con discapacidad.

Se está consolidando y acelerando la creación de empleo: en el año 2014 hubo 9.800 parados
menos; en cambio, en el ejercicio 2015 ese número lo hemos subido a los 32.000 parados. En el año
2014, la reducción de la tasa del paro fue 1,25; en el año 2015, se incrementó a 3,75. En el año 2014,
los contratos indefinidos fueron 48.000; en el año 2015, 55.000. De igual forma en el ámbito de los
afiliados a la Seguridad Social, en el año 2014 hubo 17.800 afiliados más y el año 2015 lo hemos ce-
rrado con un incremento de 21.121 personas, que realmente es lo que importa, la afiliación a la Segu-
ridad Social. 

Y además crecemos por encima de la media nacional, somos la cuarta comunidad que más ha re-
ducido la tasa de desempleo, la Región de Murcia lo ha hecho en una tasa superior al 16 %, mientras
la media nacional era el 12,5 %. Somos la segunda comunidad autónoma que más empleo  genera,
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4,3 %, mientras que la media nacional lo hacía al 3,2 %. Menos tasa de paro, mucha menos tasa de
paro que la media nacional. 

Además, como he dicho, crece la contratación indefinida también por encima de la media nacio-
nal: en la Región de Murcia ha crecido un 12 % y en la media nacional un 11 %.

Y en cuanto al ámbito de los autónomos, el número de afiliaciones en el registro de autónomos
hemos pasado en la Región de Murcia al 1,9 y la media nacional al 1,2 %.

Por tanto, las reformas económicas emprendidas tanto en el Gobierno nacional como en el Go-
bierno regional están dando sus frutos, este es el camino que hay que hacer, este es el camino que
hay que seguir, y nosotros a lo que invitamos a las demás fuerzas políticas es a que sigan apoyando
las políticas de industria, que sigan apoyando las políticas de innovación y de internacionalización, y
dejen de poner palos en las ruedas para seguir creando empleo para todos los murcianos.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Hernández Albarracín.
Pregunta oral en pleno sobre acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, formulada por

doña Mónica Meroño Fernández, del Grupo Parlamentario Popular.
Formulará la pregunta la señora Ruiz Valderas. 

SRA. RUIZ VALDERAS:

Buenas tardes, gracias, presidenta.
Consejeros y consejeras, mi pregunta va dirigida al consejero de Desarrollo Económico, Turismo

y Empleo, sobre el acuerdo firmado por la Organización Mundial de Turismo, que a priori nos parece
de gran interés para nuestra región, y de antemano le felicitamos. Entendemos que este acuerdo va a
permitir promocionar nuestra riqueza cultural, también nuestros eventos culturales y deportivos, y
nuestro turismo, pero además es una oportunidad única para desarrollar programas educativos y es-
pecializar a nuestros alumnos, así como para la práctica de los estudiantes de turismo.

Creo que es un paso importante tener voz en esta organización, y a ello debemos sumar que a lo
largo de 2016 hemos visto unas noticias muy interesantes, muy claras, que ha expresado el consejero
de Fomento con la llegada del AVE, con el aumento de cruceros, y un paso más este acuerdo que se
ha firmado con la organización.

La pregunta concreta es: ¿en qué consiste el acuerdo firmado hace unos meses por el presidente
Pedro Antonio, el Ministerio de  Industria, Energía y Turismo y la Organización Mundial del Turis-
mo?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el equipo de gobierno, el señor Hernández Albarracín.

SR. HERNÁNDEZ ALBARRACÍN (CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO
Y EMPLEO):

Muchas gracias, presidenta.
Señores diputados: 
Como bien ha dicho, el acuerdo con la Organización Mundial del Turismo es un acuerdo impor-

tante para la Región de Murcia.
La Organización Mundial del Turismo, como todo el mundo sabe, es el organismo de la Organi-

zación de Naciones Unidas que tiene la competencia en el ámbito turístico, y además en ese convenio
participa el Ministerio de Industria y Turismo, a través de la Secretaría de Estado, y el Gobierno, la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través del Instituto de Turismo. Administración re-
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gional, Administración nacional y Administraciones internacionales para apoyar el sector turístico de
la Región de Murcia, para apoyar la internacionalización y la promoción en todos los ámbitos mun-
diales donde actúa la Organización Mundial del Turismo.

Por tanto, como dijo el señor Rifai, secretario general de la OMT, este convenio marca un antes y
un después para la Región de Murcia con el objetivo de convertirla en un gran destino turístico ya no
solo a nivel nacional sino  a nivel internacional.

El marco del acuerdo es bastante amplio, se centra en la promoción de dos grandes proyectos a
los que he hecho referencia en la intervención anterior: uno es precisamente la potenciación del Mar
Menor como un referente con unas características singulares y con unas cualidades y unos valores
activos fundamentales que merecen ser objeto de promoción, y por supuesto Caravaca, el Año Santo
a partir del año próximo, el 2017.

Rifai, en su visita de hace unos meses a Caravaca, literalmente dijo: “Caravaca es una de las
grandes joyas del turismo español”, y precisamente por eso nosotros queremos darle especial interés,
especial apoyo durante este año y los años venideros. 

Ambos proyectos van a ayudar a reducir precisamente la estacionalidad en el sector turístico,
vinculándolo a actividades culturales, a eventos culturales, a eventos deportivos, a eventos gastronó-
micos, ecoturismo, senderismo, bicicleta, etcétera.

Pero también el acuerdo tiene otros ámbitos de actuación. Nuestros estudiantes de la universidad
podrán hacer prácticas en la propia sede de la Organización Mundial del Turismo en Madrid. Además
se han comprometido a promover foros y eventos internacionales que se desarrollarán en la Región
de Murcia y que colocarán a Murcia en el mapa internacional como destino de eventos y congresos. 

Entendemos que esta es la política que hay que seguir, nosotros estamos muy satisfechos del
acuerdo y el convenio suscrito con la Organización Mundial del Turismo, y por lo que nos trasladan
ellos a nosotros, también. 

Este es el camino y vamos a seguir perseverando en él.
Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
Tiene la palabra la señora Ruiz Valderas.

SRA. RUIZ VALDERAS:

Bueno, consejero, muchas gracias por su contestación y sobre todo felicitar al Instituto de Turis-
mo y a esta región por conseguir ese acuerdo que va a ser fundamental para que nuestra región y el
turismo sea un motor impresionante de recuperación.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Valderas.
Señor consejero. 

SR. HERNÁNDEZ ALBARRACÍN (CONSEJERO DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISMO
Y EMPLEO):

Muchas gracias.
Como he dicho anteriormente, creo que es un paso muy importante, se están trabajando varias lí-

neas que están confluyendo, pero yo creo que contar con el respaldo y la experiencia de la Organiza-
ción Mundial del Turismo, que además es especialista en el diseño de prototipos turísticos nuevos
que están aplicando en los distintos destinos, y yo creo que esa es una de las principales virtualidades
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que podemos extraer de este convenio también, es decir, señalar, identificar cuáles son los valores
que tenemos, aprovechar las experiencias de otros destinos turísticos a nivel internacional consolida-
dos, e importar esa experiencia para mejorar la cualificación y la calidad del turismo en la Región de
Murcia.

Estamos seguros de que es un gran acuerdo, que va a dar sus resultados y, como he dicho, es un
paso más para trabajar y mejorar el sector turístico en la Región de Murcia.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
Pregunta oral en pleno sobre situación administrativa de los vertederos de La Serratilla (Abani-

lla), El Labradorcico (Águilas) y el paraje de Las Rellanas, en Santomera, formulada por doña Yolan-
da Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista.

Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Fernández Sánchez.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señoras y señores consejeros.
Y señora consejera Martínez Cachá, a fecha de hoy en qué situación administrativa se encuentran

los vertederos de La Serratilla (Abanilla), El Labradorcico (Águilas) y el paraje de Las Rellanas, en
Santomera, en cuanto a su proceso de regularización y restauración ante esa Consejería de Medio
Ambiente.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora consejera.

SRA. MARTÍNEZ-CACHÁ MARTÍNEZ (CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE):

Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Fernández, efectivamente los tres vertederos por los que usted me pregunta, en primer lu-

gar le quiero agradecer esta cuestión porque me permite profundizar en una línea marcada por este
Gobierno regional, que es la de dar la máxima transparencia a los procesos y expedientes de legaliza-
ción e instauración de la legalidad ambiental, como es el caso de estos expedientes.

Estos tres vertederos, como le decía, están incluidos en el dictamen motivado que está en fase de
demanda de la Comisión Europea contra el Reino de España, con un total de 61 vertederos en todo
nuestro país.

Las últimas informaciones por parte de la Comunidad Autónoma las enviamos el pasado 1 de di-
ciembre al ministerio para que lo trasladara a la Comisión Europea, pero han pasado un par de meses
y es interesante hacer un nuevo balance.

A estos tres vertederos, como usted conoce perfectamente, se sumaban en ese procedimiento un
cuarto vertedero que ya con fecha 14 de julio de 2015 salió, se excluyó de este procedimiento, y era
el vertedero de Jumilla.

En cuanto al vertedero de Abanilla, ponerla al día de las últimas actuaciones, me retrotraigo solo
a partir de octubre, cuando se declaran obras de emergencia por parte del Consejo de Gobierno que
han llevado a tener que extraer... hasta noviembre se habían extraído en torno a 800 toneladas, ya lle-
vamos extraídas 4.000 toneladas de lixiviados, más en torno a 2.000 toneladas de lixiviados de trasie-
go interno. Por tanto, los trabajos, las obras de emergencia van a un ritmo que consideramos adecua-
do. A pesar de ello, seguimos trabajando, probando en este momento bombas hidráulicas para acele-
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rar el proceso de extracción de esos lixiviados. Llevamos gastados 300.000 euros en este procedi-
miento. Hemos iniciado la ejecución subsidiaria de clausura y sellado del vertedero con nuevas ac-
tuaciones, que incluyen seguir gestionando lixiviados, adaptación del proyecto técnico de sellado de
vaso 1, 2 y 3, sellado, remodelación y restauración vegetal de vasos 1 y 2, sellado y restauración ve-
getal del vaso 3.

De la misma manera, informarle de que el pasado 4 de noviembre el Consejo de Gobierno apro-
bó el inicio de la tramitación del procedimiento ante el ministerio para trasladar a la Comisión la pro-
puesta de designación de nuevas superficies como LIC. Como sabe, este desastre medioambiental
que se ha producido en Abanilla implicaba en torno a 50 hectáreas afectadas que eran hectáreas LIC.
Afortunadamente, hemos podido proponer nueva superficie que alberga hábitats similares a los afec-
tados.

En cuanto a El Labradorcico, Águilas, darle también buenas noticias en este sentido. En enero de
2015 el Ayuntamiento de Águilas nos informaba de que no disponía de recursos para afrontar la eje-
cución del sellado, y por tanto la Comunidad Autónoma asumió la ejecución de las obras de sellado y
restauración, al igual que hizo en el caso de Jumilla, inversión que ha sido cofinanciada con cargo al
Fondo de Cohesión y que ha supuesto un millón y medio de euros. A día de hoy ese procedimiento
está al 93,4 %, según el director facultativo, lo que me permite asegurarle que aproximadamente en
un mes podremos comunicar con gran satisfacción a la Comisión Europea que también ese procedi-
miento contra el vertedero de Águilas, ese vertedero sea excluido, al igual que ocurrió con Jumilla.

Y por último, en el caso de Santomera, vertedero gestionado por una mercantil, le tengo que co-
municar que hay una resolución de 24 de julio por la que obligábamos a la mercantil a iniciar, de la
forma más breve posible, el procedimiento para la restauración y sellado.

Ante nuestra notificación, que se recibió el 5 de agosto, le comunicábamos que en un mes debía
de comenzar y que el plazo máximo era de 6 meses. Ha recurrido. Ya le adelanto que estamos resol-
viendo ese...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señora Cachá, por favor, vaya terminando.

SRA. MARTÍNEZ-CACHÁ MARTÍNEZ (CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE):

...recurso, pero en el año 2016 este vertedero también quedará excluido del procedimiento de la
Comisión Europea.

Gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera.
Tiene la palabra la señora Fernández Sánchez.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señora presidenta.
Bueno, pues efectivamente esta pregunta fue registrada por este grupo parlamentario en el mes

de julio del año pasado y tras el conocimiento en esos días a través de los medios de comunicación
regionales de que la Comisión Europea había decidido llevar a España ante el Tribunal de Justicia de
la Unión Europea con objeto de forzar y acelerar el proceso de la regularización de 61 vertederos ile-
gales en todo el territorio español, entre ellos tres en la Región de Murcia, concretamente los antes
mencionados.
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Previamente, en el año 2008, la Comisión ya abrió los procedimientos de infracción pertinentes,
adquiriéndose el compromiso por parte de las autoridades españolas, imagino que una de esas autori-
dades es el Gobierno de la Región de Murcia, para clausurar y restaurar esos vertederos antes de fi-
nales del 2011.

Después de más de siete años de esa comunicación y cuatro desde el compromiso que se adqui-
rió para clausurarlos y restaurarlos, realmente se va avanzando, pero nosotros pensamos que no lo su-
ficiente. El caso más evidente, el de La Serratilla, de Abanilla, donde se siguen generando y siguen
saliendo más lixiviados de los que la consejería está siendo capaz de retirar, sin que se haya podido
avanzar mucho aún en la restauración definitiva de la zona.

Por lo tanto, señora consejera, desde el Grupo Parlamentario Socialista le volvemos a instar a
que no mire hacia otro lado, que agilice los trámites y las actuaciones pertinentes, y busque solucio-
nes definitivas para los vertederos ilegales e irregulares, que no son solo esos sino que son muchos
más en nuestra región, y que son los que verdaderamente están produciendo los mayores delitos me-
dioambientales. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Fernández Sánchez.
Pregunta oral en pleno sobre por qué la consejería envía dinero a la Desaladora de Escombreras,

Sociedad Anónima, de forma indirecta, utilizando como intermediaria a Esamur, formulada por don
Antonio Urbina Yeregui, del Grupo Parlamentario Podemos.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Urbina Yeregui.

SR. URBINA YEREGUI:

Bueno, pues a raíz del estudio de los presupuestos, el propio título de la pregunta casi hace la
misma pregunta, que es esa, por qué la Consejería envía dinero a la empresa Desaladora de Escom-
breras, Sociedad Anónima, y lo hace de forma indirecta utilizando como intermediaria a Esamur.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urbina.
Tiene la palabra la señora consejera.

SRA. MARTÍNEZ-CACHÁ MARTÍNEZ (CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE):

Muchas gracias, señora presidenta.
Ya me sonó que esta pregunta iba a aparecer cuando intervino usted en la sesión referida a los

presupuestos, y paso a contestarle de la forma más clara posible, y estoy segura de que cuando termi-
ne mi exposición, que espero no comerme los cuatro minutos, le quedará lo suficientemente aclarado
este tema.

El artículo 2 de la Ley 6/2013 establece que se suprime el Ente Público del Agua de la Región de
Murcia (EPA), siendo sus funciones asumidas por la consejería competente en materia de agua, es
decir, la Consejería de Agricultura. 

En su disposición adicional primera de esa ley se establece que la Entidad Regional de Sanea-
miento y Depuración de Aguas Residuales, Esamur, asumirá las competencias del extinto Ente Públi-
co del Agua en materia de gestión, producción y explotación de recursos hídricos destinados al abas-
tecimiento y obtenidos por el procedimiento de desalación de aguas en instalaciones de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia.

Por tanto, a raíz de dicha ley, el 25 de octubre de 2013 la Consejería publica la Orden de 10 de
octubre por la que se procede al traspaso efectivo de competencias y funciones del Ente Público del
Agua a Esamur, adscrita a la Consejería de Agricultura y Agua en ese momento.
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Esamur suscribe encomiendas de gestión con Desaladora de Escombreras, mediante las cuales se
le encarga la realización de las funciones que inicialmente correspondían al extinto EPA. En las en-
comiendas suscritas, en el apartado sobre la financiación de la encomienda, se establece que Esamur
transferirá a la empresa, en concepto de subvención dotación, las cantidades reflejadas anualmente en
la ley de presupuestos. 

Por tanto, es a Esamur al que le corresponde transferir a Desaladora las cantidades necesarias
para financiar sus gastos corrientes y de capital.

En consecuencia, en este ejercicio, en los capítulos IV y VII del programa 512A, se establecen
las cantidades a transferir en tres proyectos, como bien conoce.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera.
Señor Urbina.

SR. URBINA YEREGUI:

Muchas gracias.
Eso forma parte de todo el proceso, y bueno, conocíamos estas cuestiones. Yo voy a puntualizar

una más de todo este proceso por el cual extinta la EPA y pasadas las funciones a Esamur, que nos
consta, luego Esamur va recibiendo encomiendas de gestión para deshacer el entuerto que supone la
disolución de este ente, que va dejando gestiones a medio cumplir y contratos leoninos o draconia-
nos, elija el animal que quiera para calificarlos, nos supone un lastre a las cuentas públicas. Lo que
supone es que se está subvencionando la actividad de una empresa que desde hace años, según infor-
me de Intervención General, incluso de los Servicios Jurídicos, se recomendaba o se indicaba su no
viabilidad, y hay incluso acuerdos de Consejo de Gobierno que recomendaban su extinción. La reali-
dad es que no se extingue, la realidad es que la empresa que fue en su día comprada por la matriz ab-
sorbe a su propia matriz, y de hecho lo que nos encontramos ahora es que se extingue, se extinguió la
famosa empresa Hidronostrum y queda Desaladora de Escombreras, por supuesto cuya encomienda
de gestión tiene Esamur, pero formalmente desde el 2 de enero de 2015. Entonces sabemos que este
mecanismo se está utilizando de manera indirecta de momento para transferirle los 15 millones que
hay aquí indicados. 

Y lo que me gustaría es si usted nos pudiera profundizar, y aprovecho esta pregunta para ver si a
través de otras consejerías también se está subvencionando indirectamente a Desaladora. El presu-
puesto administrativo se cierra con esto, pero indica que requiere una subvención de 15 millones para
que esa empresa no tenga su presupuesto administrativo en números rojos. 

Y la última cosa que yo le quería decir, quizás para acabar un poco en plan positivo, es decirle
que, como usted bien conoce, pues las evoluciones de este mercadeo sobre precios de desaladoras,
que empezó en 569, que fue el lucro cesante, que ha pasado en 180, según nos anunció el presidente
Valcárcel, que en una negociación, todavía no aclarada en lugar y tiempo, se fijó en 180, e indicios
serios, tanto por el presidente Garre como por nuestros propios cálculos, que podría andar entre 111 y
140, si consiguiéramos esa cantidad el año que viene no tendrán que meter 15 millones de subven-
ción a Desaladora de Escombreras, y esa yo creo que será la buena noticia. 

Muchas gracias por su respuesta y esperemos que juntos podamos quitar esta losa sobre las cuen-
tas de la Comunidad Autónoma. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urbina. 
Tiene la palabra la señora consejera. 



1526     Diario de Sesiones – Pleno

SRA. MARTÍNEZ-CACHÁ MARTÍNEZ (CONSEJERA DE AGUA, AGRICULTURA Y MEDIO
AMBIENTE):

Señor Urbina, pregunta demagógica para hablar de la desaladora, porque veo que lo que me pre-
gunta sabe la respuesta. Entonces, no entiendo muy bien para qué me lo pregunta. 

Usted me pregunta que yo le diga por qué se hace un envío desde Esamur a Desaladora de Es-
combreras. Yo vengo aquí y le explico, con todo lujo de detalles, en qué se basa esa aportación que
no es nada, ni directa, ni en mano, ni.., no, no, una transferencia, capítulos IV y VII, tres partidas,
desde esta consejería, de la que depende Esamur, a Desaladora. 

Usted habla de todo lujo de detalles, de comisiones de investigación. Yo he venido aquí a contes-
tarle a su pregunta, su pregunta queda perfectamente aclarada: Esamur suscribe encomiendas de ges-
tión con Desaladora, se le encarga la realización de las funciones que tenía el EPA; esas encomiendas
quedan recogidas en base a transferencias en los presupuestos, y está todo tan claro como el agua que
sale de la desaladora. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera. 
Pregunta oral en pleno sobre costes de las derivaciones a centros sanitarios privados de personas

en lista de espera en la sanidad pública de la región, formulada por don Juan José Molina Gallardo,
del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Molina Gallardo. 

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora presidenta. 
Buenas tardes, señora consejera. 
Los planes que anunciaba su Consejería de Sanidad para solucionar el grave tema de las listas de

espera pasaban por aumentar el gasto en derivaciones a las clínicas privadas en un 19 % de media,
más o menos, y en algunas áreas incluso de un 56 %.

Nosotros pensamos que ese aumento no estaba debidamente justificado e hicimos una enmienda
para evitar que se aumentaran esos 12,5 millones de derivaciones a las privadas. 

La pregunta que le hacemos es: ¿cuánto dinero van a costar las derivaciones a centros sanitarios
privados de las personas que están en lista de espera en la sanidad pública en la Región de Murcia?

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Molina. 
Tiene la palabra la señora consejera. 

SRA. GUILLÉN NAVARRO (CONSEJERA DE SANIDAD):

Gracias, señora presidenta. 
Consejeros, señorías, señor Molina: 
Bien, no quisiera ante todo dejar de recordar esta tarde, aunque, bueno, tendré la oportunidad de

explicarlo más detalladamente cuando se ordene la comparecencia solicitada, que a día de hoy los
murcianos esperan 13 días menos para ser operados y 6 días menos para acudir a la consulta del es-
pecialista. Por tanto, las acciones que se están impulsando están dando sus resultados, y entre esas
acciones, lógicamente, se incluye también la posibilidad de colaboración con los centros concertados.

Entre los meses de octubre y diciembre invertimos en derivaciones 2,1 millones de euros del
Plan especial para la reducción de listas de espera, esto nos supuso hacer 1.799 intervenciones más,
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con lo cual cumplimos esa previsión de hacer 3.000 intervenciones adicionales a final de año. 
Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Guillén Navarro. 
Tiene la palabra el señor Molina Gallardo. 

SR. MOLINA GALLARDO: 

Bueno, nosotros no nos oponemos en ningún caso a que, si es necesario, pues se concierte con
las clínicas privadas. Lo que sí creemos, que no tenemos claro, porque aunque a usted le parezca que
sí, seguramente va a decir que sí, su consejería es muy clara, es muy transparente y se pueden ver las
cifras, pero nuestros expertos nos dicen que hay muchas cosas que no tenemos claro, no tenemos cla-
ro si  realmente  se  están  utilizando  las infraestructuras digamos a un nivel no vamos a decir del
100 %, pero a un nivel suficientemente elevado, creemos que no, que hay muchos quirófanos, mu-
chos aparatos, que no se utilizan. No tenemos datos sobre eso, nos faltan muchos datos para poder
hacer un análisis, digamos, exhaustivo, y para poder decir que, efectivamente, es necesario que se ha-
gan esas derivaciones. 

Por lo tanto, le pedimos que en esa comparecencia que va a hacer, aparte de hablar de otras co-
sas, si quiere nos hable también de cómo se está usando, de cuál es realmente la situación de todas
nuestras infraestructuras, de si realmente se están usando a un nivel alto, lo más alto posible, y enton-
ces entenderemos que efectivamente se derive a las privadas. Esto no es un ataque a la derivación,
sino simplemente pedir una justificación clara de si realmente esas derivaciones, pues efectivamente,
es porque nosotros ya no podemos dar más de sí, nuestro Servicio Murciano de Salud no tiene capa-
cidad, que nosotros creemos que sí, que tiene capacidad, a lo mejor es necesario abrir por las tardes
quirófanos, a lo mejor es necesario contratar más personal, esos 12,5 millones que nosotros hemos
pedido no se los gaste directamente en derivaciones, gástelos aquí, probablemente permitirán que se
mejore la utilización de nuestro propio Sistema Murciano de Salud. 

Simplemente son aclaraciones, porque no lo tenemos claro. 
Gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Molina Gallardo. 
Tiene la palabra, en el turno de dúplica, la señora Guillén Navarro. 

SRA. GUILLÉN NAVARRO (CONSEJERA DE SANIDAD):

Muy bien, precisamente es nuestra preocupación, señor Molina.
Y, efectivamente, nuestra gestión se basa en tres principios fundamentales. Uno de ellos es la res-

ponsabilidad, la responsabilidad para optimizar al máximo los recursos propios, y en 2015 se hicie-
ron 99.085 intervenciones en centros propios, frente a los 95.644 de 2014; compromiso con los ciu-
dadanos para que esperen cada vez menos, ya lo hacen, y el tiempo medio de espera para una inter-
vención quirúrgica es de 109 días a cierre de 2015, el mejor dato desde julio de 2013; y eficiencia en
la armonización y uso racional de todos los recursos (jornada ordinaria, autoconcertación y concier-
to), y así hemos logrado, a lo largo de 2015, llegar a las casi 130.000 intervenciones frente a las
125.000 del año previo. 

Y todo esto, pues evidentemente, aunque se pretenda desdibujar un poquito la realidad, lo esta-
mos haciendo con criterio, fruto de un proceso de reflexión, de análisis, con objetivos claros y conci-
sos, y como ya expondré, desde luego, en mi próxima comparecencia. 

Nuestro plan de acción para este año sigue contemplando mejorar el rendimiento en jornada or-
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dinaria, aumentar el autoconcierto donde pueda ser posible y necesario, y mantener las derivaciones
en intervenciones sencillas para seguir reduciendo esperas, que es nuestro objetivo principal. El con-
cierto nos permite completar los recursos para responder a las necesidades de nuestros pacientes. Y,
desde luego, los utilizaremos en la medida que sea conveniente.

Y efectivamente, como ya le explicaré, y creo que expuse previamente cuáles eran las medidas,
desde luego garantizando que nuestros recursos se van a explotar al máximo. 

Por tanto, también quiero referirme que el hecho de limitar indiscriminadamente la posibilidad
de las cifras de concierto hace peligrar también que nosotros podamos lograr los objetivos de dismi-
nuir los tiempos de espera para nuestros ciudadanos. 

Pero, bueno, una vez más yo creo que este Gobierno debe ser responsable, debe centrarse en las
personas, y desde luego haremos todo lo que tengamos que hacer para que nuestros ciudadanos ten-
gan la mejor asistencia y en el menor tiempo posible. 

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Guillén. 
Pregunta oral en pleno sobre previsiones para la publicación de las órdenes de implantación y

evaluación de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, formulada por el señor
Urralburu Arza, del Grupo Parlamentario Podemos. 

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Urralburu. 

SR. URRALBURU ARZA: 

Muchas gracias, presidenta. 
Señora consejera, me imagino que es usted consciente, como responsable de educación de la

Consejería de Educación, que el profesorado de Enseñanza Secundaria y Bachillerato de la enseñan-
za pública y concertada en la Región de Murcia no tiene respaldo legal en el proceso de evaluación
en el presente curso. No tiene respaldo legal, por cuanto no se han desarrollado las órdenes precepti-
vas de implantación y evaluación en estos niveles educativos. 

Usted en el mes de julio nos dijo, cuando le planteamos aquí, con aprobación de la Asamblea,
que la LOMCE había que aplicarla, que no se podía hacer una aplicación selectiva de la misma, y le
pido, por favor, que nos explique para cuándo tiene prevista la Consejería de Educación la publica-
ción de las órdenes referidas, de los decretos referidos, y si el profesorado se va a enfrentar a la se -
gunda evaluación sin tener marco legal para la realización de su trabajo. 

Gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias. 
Para respuesta, tiene la palabra la señora consejera. 

SRA. SÁNCHEZ-MORA MOLINA (CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

Señora presidenta, señorías, señor Urralburu: 
Le diré que la orden de evaluación de ESO y Bachillerato está redactada y tramitándose, y estará

aprobada en breve, siempre antes de la segunda evaluación. El contenido de dicha orden ha sido
acordado en total concierto con los directores de los institutos de Educación Secundaria, y ese mismo
contenido apareció en la circular de fecha de 25 de noviembre de 2015, remitida a los centros de se-
cundaria por la Dirección General de Calidad Educativa y FP. En realidad, la diferencia entre esa cir -
cular (que se remitió a los centros) y la orden por la que usted pregunta es meramente formal, de ran-
go administrativo, dado que su contenido es el mismo y, dicho se de paso, ha servido para regular la
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primera evaluación de los cursos impares de ESO y Bachillerato de manera ajustada a la LOMCE, y
sin ninguna incidencia entre el profesorado. 

Respecto de la segunda pregunta, lo primero que he de manifestar es mi sorpresa por la falta de
rigor de la misma. Usted insinúa en su pregunta que los profesores de Enseñanza Secundaria en la re-
gión están trabajando sin cobertura legal. Le diré que de lo que somos perfectamente conscientes en
la consejería es que el profesorado de nuestra región está evaluando a sus alumnos con todo el respal-
do legal a través del marco jurídico vigente, tanto estatal como regional. 

Por tanto, no es cierta su afirmación de que el profesorado esté evaluando en la región sin respal-
do legal. Esto es falso, totalmente falso. 

Y el marco jurídico regulatorio de la evaluación de ESO y Bachillerato en la Región de Murcia
lo conforman una ley orgánica, un real decreto, una orden ministerial, por parte del Estado, dos de-
cretos regionales, una orden de mi consejería y una circular de la Dirección General de Calidad Edu-
cativa y Formación Profesional. Nada más y nada menos que siete normas que regulan completamen-
te la evaluación de ESO y Bachillerato. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Sánchez-Mora. 
Tiene la palabra el señor Urralburu. 

SR. URRALBURU ARZA:

Señora Sánchez-Mora, no le voy a hacer un alegato en contra de los estándares de aprendizaje
que desarrolla la LOMCE, de esa chapuza que desarrolla la LOMCE, que es realmente una chapuza
de recorta y pega, solo a la altura del propio texto legal. 

No sé si son muy conscientes de la incidencia que está teniendo la aplicación de los estándares
de aprendizaje, que no tienen respaldo legal, por más que diga usted lo contrario, en el proceso de
evaluación que se ha realizado en el presente curso y especialmente en la Enseñanza Secundaria y en
el Bachillerato. 

No sé si son ustedes conscientes de la sobrecarga de trabajo que ha implicado para el profesora-
do, profesorado que se ha encontrado en muchas materias con indicadores, más de 100, 150 indica-
dores, y cuando hablamos de especialidades, con 150, 200 alumnos, tienen que tomar anotaciones,
más de 15.000 anotaciones en un proceso de muy poco tiempo, con un programa en la nota, que us-
ted conoce muy bien, que no funciona y se queda permanentemente colgado. 

No sé si ustedes nos podrán decir algo de los resultados de esta primera evaluación y de cómo ha
afectado al desarrollo de la propia relación entre los profesores, los padres y los alumnos, que han
presentado numerosas quejas. 

Señora consejera, no hay respaldo legal, las programaciones ni siquiera están aprobadas a día de
hoy, cuando usted sabe que de manera normal, en todos los cursos previos, para el mes de octubre se
encuentran aprobadas en la programación general anual. Y además, nos encontramos con que el pro-
fesorado está reconociendo que más que dar clase lo que está haciendo es evaluar. Se está coartando
la libertad docente en esta Comunidad Autónoma. 

Señora consejera, piénsenselo de verdad, esta manera de implementar la normativa, la LOMCE,
en la Región de Murcia, está trayendo más aspectos negativos en el procedimiento cotidiano en los
centros educativos que positivos. Reflexionen de verdad y replanteen lo que aquí se aprobó en la
Asamblea Regional, una aplicación mucho más tenue de la LOMCE porque la vamos a cambiar en
breve tiempo. 

Gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urralburu. 
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Tiene la palabra la señora Sánchez-Mora. 

SRA. SÁNCHEZ-MORA MOLINA (CONSEJERA DE EDUCACIÓN Y UNIVERSIDADES):

En ese sentido, vamos a tener que reflexionar poco, si fuese así como usted dice. Porque, claro,
para qué nos vamos a parar a reflexionar. (Aplausos)

Mire, señor Urralburu, usted sabe, y usted entiende de esto, usted sabe que no es serio decir que
no hay cobertura legal para los profesores de Secundaria, porque no es verdad. 

Supongo que usted sabrá, y si no lo sabe, pues es complicado, que el marco regulatorio, no solo
de la evaluación, sino de toda la LOMCE, de toda  la Enseñanza Secundaria, estaba integrado por la
LOMCE y su desarrollo reglamentario para los cursos impares (primero y tercero de ESO y primero
de Bachillerato) y por la LOE, bendita LOE, y sus reglamentos, para los cursos pares (segundo y
cuarto de ESO y segundo de Bachillerato), todo ello de conformidad con la disposición adicional
quinta de la LOMCE, que establece su calendario de aplicación. 

En el caso de los cursos pares no puede haber laguna normativa alguna, porque sigue siendo la
aplicación la vigente antes de la entrada en vigor de la LOMCE, es decir, la LOE. En el caso de los
cursos impares, tampoco, porque la LOMCE lo cubre. 

Otra cosa es que a ustedes no les guste, eso ya tendríamos que debatirlo. Otra cosa es que a uste-
des no les guste, que son los únicos. Del profesorado de Secundaria no hemos tenido queja. 

Dado su desconocimiento de la citada normativa, se la enumero: Ley Orgánica 2/2006, de 3
mayo, de Educación, modificada por la 8/2013, para la Mejora de la Calidad Educativa; Real Decreto
1105/2014, de 26 de diciembre; la Orden de Educación, Cultura y Deportes, 65/2015, de 21 de enero,
por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evalua-
ción de la Educación Primaria, etcétera.

Señor diputado, tres normas básicas reguladoras de la evaluación, de obligado cumplimiento, en
España. Otras tres, que ya he nombrado antes, regionales. 

Y le digo, lógicamente cuando hay una ley en vigor, y está la LOMCE, lo que se puede hacer es
un desarrollo mínimo. La ley cubre a todo el territorio nacional, luego cobertura legal existe. 

En cuanto a los estándares que me ha señalado. Mire, yo lo dije aquí y lo he dicho en muchos
ámbitos, claro que se va a revisar eso, y además se va a revisar muy pronto. Reconozco que hay mu-
chísimos estándares, que se tienen que agrupar y se tiene que reflexionar sobre los estándares. Y va-
mos a tratar de facilitarles a los profesores su trabajo todo lo que podamos. 

Y en cuanto a la nota, desde luego no hay decenas, como ustedes dicen, de miles de problemas,
hay 23.000 profesores, sí, decenas de miles de profesores, y ha habido en todo el año pasado no ha
llegado a 3.000 incidencias, no decenas de miles, y en lo que va de año, alrededor de 900. ¿Estamos
contentos? No, queremos mejorar en la nota. 

Y, desde luego, los primeros que queremos que el sistema funcione somos los responsables hoy
por hoy, los responsables hoy por hoy del sistema educativo de la Región de Murcia. No lo dude, que
somos los primeros que queremos que funcione. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Sánchez-Mora. 
Bien, pues no hay más asuntos que tratar. Se levanta la sesión. 
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