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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Buenos días. Vamos a dar comienzo al desarrollo de la sesión plenaria prevista para hoy, día 17
de marzo de 2016. 

Por acuerdo de la Junta de Portavoces en reunión celebrada el día 14 de marzo del actual, esta
Presidencia propone a la Cámara la modificación del orden del día de la presente sesión, consistente
en el aplazamiento del debate y votación del proyecto de ley por el que se modifican los requisitos de
acceso a la prestación económica de ciudadanos en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no pro-
fesionales del sistema de dependencia, y la inclusión como último punto del orden del día, o como
últimos puntos del orden del día, de la mañana, la declaración institucional por un plan industrial y
de futuro para Navantia y la moción sobre constitución de una ponencia para redactar un proyecto de
reforma de Reglamento de la Asamblea Regional, ambas iniciativas formuladas por los cuatro grupos
parlamentarios.

En cuanto al orden del día de la tarde, se propone que las preguntas orales números 340 y 347,
que figuran como puntos decimonoveno y vigésimo, se sustancien en decimotercero y decimocuarto
lugar respectivamente.

Por lo tanto, se propone votación por asentimiento para estas modificaciones.
Bien, de esta manera el orden del día de la presente sesión quedará establecido tal y como acabo

de leer. 
Comenzamos, por tanto, con la primera iniciativa de la mañana: Moción sobre medidas de lucha

contra el juego ilegal, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario
Popular; don Rafael González Tovar, del Grupo Parlamentario Socialista; don Óscar Urralburu Arza,
del Grupo Parlamentario Podemos, y don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudada-
nos. 

En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el
señor Martínez Lorente.

SR. MARTÍNEZ LORENTE:

Tenemos una moción conjunta, como no puede ser de otra forma, tenemos una moción que plan-
tea el que en nuestra región se adopten medidas encaminadas a erradicar cualquier clase de juego ile-
gal, y obviamente siempre tenemos que estar en contra de cualquier actividad que suponga impulso
de la economía sumergida, una realización de actividades contrarias a la ley. Y también solicitamos
algo que debería de darse en cualquier caso, pero que parece ser que no se da de la forma óptima, y
es que se realice una mejor colaboración con las Administraciones locales en el ámbito de sus com-
petencias para poder luchar contra este aspecto de la economía sumergida, como es el juego ilegal.

Y esto es importante, primero, porque obviamente tenemos que estar en contra de la realización
de cualquier actividad que no se ajuste a la ley y por la realización de actividades que supongan el
uso de dinero negro, actividades ajenas al control fiscal y demás controles que tiene que realizar la
Administración. Pero además es especialmente importante porque estamos hablando de una activi-
dad, el juego, que, como todos sabemos, es algo que desde la Administración debe de ser controlado
estrictamente. 

El juego para muchas familias es un problema grave, el problema de la ludopatía ha generado en
muchas familias dramas, crisis muy importantes, y en ese sentido si hay actividades económicas que
por desgracia trabajan de una forma más o menos alegal y con dinero negro, en este caso es todavía
más necesario en tanto en cuanto podríamos decir que el juego es legal como mal menor, ya que si
fuera ilegal la cantidad de economía sumergida, puesto que a una parte muy importante de la pobla-
ción le gusta jugar, tiene ese deseo, ese gusto como consumidor, digamos, quieren ser consumidores
de juego, pues siendo ilegal ocurriría algo parecido a lo que ocurrió en Estados Unidos cuando se
prohibió el alcohol, que fomentaría todo un desarrollo de toda una economía sumergida vinculada en
muchos casos, como ocurrió en aquellos tiempos, con organizaciones de tipo mafioso.

Por tanto, ese mal menor que tenemos que tener debe de tener un control estricto por parte de la
Administración. Por tanto, obviamente esta moción, cuando nos lo han solicitado, pues no podía ser
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de otra forma que tenía que tener el apoyo de todos los grupos y así lo va a tener por parte del Grupo
Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos) 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Martínez Lorente.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora López Montalbán.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, me gustaría empezar mi intervención saludando a los ciudadanos que han tenido a bien

acompañarnos esta mañana, saludos a los miembros de la ONCE, al CERMI, al resto de asociaciones
aquí presentes, bienvenidos y bienvenidas a la casa de todos.

Hoy los cuatro grupos parlamentarios que componen esta Cámara firman esta proposición no de
ley para instar al Gobierno a que vaya encaminándose en la buena dirección, que vaya eliminado y
erradicando toda clase de irregularidad en el juego, con especial atención de los productos de lotería,
coordinándose con la Delegación del Gobierno, que es la que tiene competencias y herramientas,
pero por supuesto con el resto de las Administraciones, ya sean locales como regionales.

Es preciso desmantelar con celeridad todas las estructuras ilegales que se hayan podido instalar
en nuestra región, antes de que se convierta, señorías, en un problema irreparable, porque hoy en
toda España las ventas del juego ilegal han aumentado desde el año 2010 un 21 %, hasta alcanzar 84
millones de euros anuales, según un informe realizado por expertos del sector del juego en España.
El mismo estudio pone de manifiesto la importancia recaudatoria del juego en nuestro país y muestra
que la crisis ha elevado un 20 % las personas en riesgo de exclusión utilizadas por el juego ilegal. En
los últimos años se han llegado a sumar a esta práctica 4.000 vendedores y vendedoras no autoriza-
dos. De este modo, tenemos 1.000 consumidores que compran y se enfrentan diariamente a una si-
tuación de total indefensión ante los juegos fraudulentos.

Ante tal situación no podemos permanecer de brazos cruzados, una situación que comporta, por
un lado, inseguridad jurídica, la de la ciudadanía que participa en el juego desconociendo que está
siendo estafada; por otro lado, inseguridad laboral, la de los trabajadores sin contrato, Seguridad So-
cial, cotización, que se ven sometidos a trabajos sin horarios, incluso mafias, inseguridad laboral, y
que se ven arrinconados en el gueto de la exclusión social, la pobreza y la marginalidad.

Nuestro compromiso con los trabajadores y también, y por supuesto, y más aún con los trabaja-
dores y trabajadoras con discapacidad, debe ir siempre en la línea de la plena inclusión, ya que las
personas con discapacidad que trabajan en el juego ilegal necesitan un trabajo digno y una alternativa
profesional.

Tenemos que remangarnos y ponernos a trabajar, tenemos que exigir a las Administraciones, a
toda aquella Administración a la que corresponda, que dejen de tratar este tema con pasividad y que
se pueda revertir y controlar esta situación.

La tolerancia ante el mantenimiento y expansión, como hasta ahora quizás se ha estado haciendo
respecto al juego ilegal, es una burla al Estado de derecho, un quebranto de los intereses de los con-
sumidores, pero es que además supone un daño irreparable al sector, no solo del juego sino de todas
las empresas del sector de la discapacidad que han encontrado un nicho profesional que se ve afecta-
do, socavando su prestigio y el merecido espacio social que hoy ocupan organizaciones como las
presentes entre el público.

Constatamos que el juego ilegal se está convirtiendo en un lastre con lamentables consecuencias
y queremos que el esfuerzo futuro sea conjunto. Trabajemos, por tanto, para esta tarea. Y combatirla
tiene dos líneas: esta que indica la moción, que apoya las medidas de penalización y propone la per-
secución del juego ilegal, cuestiones con las que Podemos está completamente de acuerdo, pero que
debe completarse con el avance en la integración y en la inclusión a través de los servicios sociales y
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el trabajo conjunto desde todas las consejerías, porque si no, estaremos poniendo un parche, una so-
lución a medias, a toda esta gente que además de caer en manos del juego ilegal solo tienen esta acti-
vidad como forma de ingreso, como única alternativa a más pobreza y exclusión, y es la Administra-
ción la que debe asumir su parte de responsabilidad, no solo en perseguir el juego ilegal sino también
en promover políticas de inclusión y ofrecer alternativas laborales y vitales a todas las personas que
caen en las redes del juego ilegal.

Esta moción tiene que ser una muestra de que las instituciones queremos redoblar nuestro esfuer-
zo y nuestro compromiso tanto hacia la ciudadanía como hacia los colectivos involucrados en esta
cuestión.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora López Montalbán.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sán-

chez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Señora presidenta, señorías, personas que hoy nos visitan, buenos días.
Señorías, el juego ilegal es un riesgo para todos y se extiende cada vez más a lo largo y ancho de

la Región de Murcia. Nos encontramos ante un problema extremadamente grave, no solo por la vul-
neración de la normativa autonómica que se incumple sino también porque tiene fuertes impactos ne-
gativos a diferentes niveles. Existe, por lo tanto, una necesidad imperiosa de regular y provocar la de-
saparición de este fenómeno.

Queremos llamar la atención de sus señorías sobre la vulneración de la seguridad jurídica que se
produce, lo que provoca que todos los agentes implicados en esta actividad queden absolutamente
desprotegidos, comenzando por los propios trabajadores, que no gozan de la mínima protección so-
cial, pasando por los jugadores, que no ven garantizada su participación en el juego, hasta las organi-
zaciones que están ejerciendo la actividad de manera legal y que se ven golpeados por una más que
evidente competencia desleal.

Debemos destacar también que el juego ilegal supone dejar desamparados a menores de edad o
aquellas personas que voluntariamente hubieran solicitado no poder participar en el juego. No nos lo
podemos permitir, señorías.

Finalmente, que toda la sociedad se ve perjudicada por esta actividad irregular, puesto que los
juegos ilegales no contribuyen al erario público a través del pago de los correspondientes impuestos,
ni tampoco a través de cotizaciones sociales, lo que finalmente redunda en detrimento de todos.

Debemos, señorías, adoptar aquellas medidas que se dirijan a erradicar toda clase de juego ilegal
en el ámbito de la Región de Murcia, prestando una especial atención a la venta ilegal de boletos y
cualquier otro producto de lotería. Para ello, es fundamental que estemos coordinados con la Delega-
ción del Gobierno a través de la Brigada Provincial del Juego y solicitar a las Administraciones loca-
les que estén vigilantes en el ámbito de sus competencias en esta materia, realizando labores de apo-
yo y asistencia a los funcionarios autonómicos y a los miembros de la anteriormente mencionada Bri-
gada Provincial.

Señorías, nuestro Estatuto de Autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma las competencias
en materia de juego, recogida bajo su regulación básica en la Ley Reguladora del Juego y Apuestas
de la Región de Murcia. Las competencias de control, inspección y, en su caso, sanción administrati-
va corresponden a la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Pues bien, instémosle a apli-
car con premura el mandato de esta Cámara y protejamos a aquellos a los que nos debemos. 

En este sentido, esta es una moción conjunta, todos vamos a una y, bueno, pues creo que esto es
un nuevo ejemplo de que en esta Cámara cuando toca, cuando es importante y cuando el fin lo re-
quiere se pueden alcanzar los grandes consensos. 

Muchas gracias. (Aplausos)
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Sánchez López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Muñoz.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Gracias, señora presidenta. 
Señorías, permítanme en primer lugar saludar a las personas que nos acompañan, a los miembros

de la Organización Nacional de Ciegos (ONCE), al CERMI y, de una manera muy especial, a Juan
Carlos Morejón y a Teresa Lajarín, porque la iniciativa que esta mañana se ha presentado en esta
Asamblea, la iniciativa que hoy defendemos y sobre la que existe el consenso que se ha visto en las
tres intervenciones que me han antecedido, y en la mía propia, es una moción suya. Yo quiero darles
las gracias. Nosotros hoy somos meros transmisores de un sentimiento, de una voluntad y de una ne-
cesidad, una necesidad de perseguir, de erradicar esa proliferación de la venta ambulante de boletos,
esa proliferación que en los últimos años se ha generado en nuestra Comunidad Autónoma, me refie-
ro al juego ilegal. Agradecerles la iniciativa, agradecerles sus aportaciones. Ya lo hicieron cuando
comparecieron en la Comisión. 

El juego ilegal supone una competencia desleal para quienes legalmente están dando trabajo y
garantizando los derechos de los trabajadores. Dentro de la categoría de la economía irregular, es la
peor de todas las economías irregulares que puede existir, porque es la que se aprovecha de los más
débiles, de los más desfavorecidos, de quienes más necesitan esos puestos de trabajo y se les están
dando en condiciones prácticamente infrahumanas. Por tanto, agradecerles su iniciativa. 

Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Popular, nos sumamos desde el primer momento con
una iniciativa que registró nuestro grupo, una iniciativa en la que posteriormente todos acabamos su-
mándonos, porque todos entendíamos de la necesidad de perseguir este juego ilegal. 

Y una petición, una petición que es conjunta a la Cámara y una petición también conjunta a las
organizaciones que nos acompañan: que sumemos esfuerzos y trabajemos juntos para incorporar a
quienes hoy están siendo utilizados de manera fraudulenta, para quienes se les está utilizando aprove-
chándose de su especial vulnerabilidad, trabajemos juntos, sumemos esfuerzos para incorporarlos
progresivamente a un puesto de trabajo digno. Porque si combatir el desempleo es necesario y es fun-
damental y debe de ser nuestra prioridad, combatir el desempleo y erradicar esa economía irregular,
esa competencia desleal y el aprovechamiento que se está realizando de los más vulnerables, debe de
situarse por encima, si cabe, de esa prioridad que es la de generar empleo. 

Muchísimas gracias y enhorabuena tanto a la ONCE como al CERMI, por sus aportaciones y
porque esta iniciativa que hoy van a aprobar estos 45 diputados es suya. 

Enhorabuena y gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Martínez Muñoz. 
Procedemos a la votación de la moción. Votos a favor. Bien, pues queda aprobada por unanimi-

dad la moción. (Aplausos)
Pasamos, por tanto, al segundo punto del orden del día: Moción sobre el proceso de escolariza-

ción, formulada por don Óscar Urralburu Arza, del Grupo Parlamentario Podemos.
Para la presentación de la moción, en nombre del grupo parlamentario proponente, tiene la pala-

bra el señor Urralburu. 

SR. URRALBURU ARZA: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
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Buenos días, a todos y a todas, señorías. 
La Constitución española en el artículo 27.5 establece que los poderes públicos tienen la obliga-

ción de garantizar el derecho de todos y todas a la educación como un derecho fundamental, y lo tie-
nen que hacer mediante una programación general de la enseñanza que cuente con la participación
efectiva del conjunto de la sociedad.

Asimismo, el Estatuto de Autonomía establece en el artículo 16 que: “Corresponde a la Comuni-
dad Autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución de la enseñanza en toda su exten-
sión, niveles y grados, modalidades y especialidades”. Por ello, y en virtud del artículo 16, el Gobier-
no de la Comunidad Autónoma elaboró y aprobó el Decreto 369/2007, de 30 de noviembre, por el
que se regula el procedimiento para la admisión de alumnos en centros docentes sostenidos con fon-
dos públicos, desarrollando posteriormente diferentes órdenes para su aplicación. Así, por ejemplo, la
Orden de la Consejería de Educación, Formación y Empleo del 16 de enero del 2009, modificada por
la Orden del 6 de marzo del 2015, planteaba los mecanismos, instrumentos y procedimientos para
efectuar el mencionado proceso de admisión de alumnos en los distintos centros de la Región de
Murcia. 

Toda la población, desde los tres años, tiene que tener garantizado un puesto escolar que asegure
la educación básica obligatoria en condiciones de gratuidad y de igualdad. Este principio constitucio-
nal del derecho fundamental a la educación debe ser ejercido en condiciones de igualdad y ocasiona
en muchos momentos colisión con un principio de carácter puramente ideológico, como es el referi-
do a la libre elección de centro educativo, concepto que forma parte de un determinado ideario políti-
co que entiende que la desigualdad entre personas es legítima porque el que más tiene es porque se lo
ha ganado. 

Señorías, la colisión de un derecho fundamental de la infancia (no se nos puede olvidar que ha-
blamos de menores: de niños y de niñas) y de un principio ideológico está provocando innumerables
problemas en la escolarización del alumnado regional. Problemas que se refieren, en la mayor parte
de las ocasiones, a las dificultades que tienen para abordar determinados centros educativos cuando
en ellos se concentran de modo incontrolado circunstancias socioeducativas imposibles de resolver y
que inciden de modo determinante en la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje, como en los
resultados globales del alumnado. 

Estaríamos de acuerdo, señorías, en que el principal problema educativo en la Región de Murcia
radica, sin ninguna duda, en las altas tasas, y sostenidas tasas, de fracaso escolar, así como en el des-
proporcionado abandono educativo temprano por parte de la población más joven. 

Sin duda, las causas de este mal social que arrastra y lastra el futuro de nuestra Comunidad son
de naturaleza múltiple y compleja. Pero en el proceso de escolarización encontramos que una de las
causas más importantes en la influencia del éxito o del fracaso escolar es la desigualdad, la desigual
distribución del alumnado con necesidades educativas especiales de apoyo educativo en los distintos
centros sostenidos con fondos públicos. 

Señorías, esta cuestión afecta a los derechos de nuestros menores. La actual normativa de escola-
rización en nuestra región ha garantizado la escolarización en las etapas obligatorias para toda la po-
blación, pero no en condiciones de igualdad. 

La escolarización del alumnado con más necesidades de apoyo educativo, bien por incorporación
tardía, o bien por otras circunstancias de carácter socioeducativo o económico, ha recaído de modo
exclusivo en determinados centros sostenidos con fondos públicos, casi siempre en la red pública y
solo excepcionalmente en algunos centros de la red privado-concertada. Y lo ha hecho, señorías, de
tal modo que ha sido la misma normativa, la misma orden regional, la que ha operado como sistema
segregador y creador de guetos educativos y socioculturales. 

Tenemos una norma que opera como mecanismo de segregación y marginación social, y lo hace
por tres motivos fundamentales: en primer lugar, porque no recoge plazas escolares de reserva para la
escolarización tardía en todos los centros de la red sostenida con fondos públicos, lo hace de un
modo exclusivo en los que disponen de ellas, con lo que la escolarización sobrevenida siempre termi-
na en los mismos centros; en segundo lugar, porque los criterios de baremación para la ordenación de
las listas recogen muy poca puntuación para las rentas más bajas, 0,5 puntos, frente a otros criterios
menos determinantes a nivel socioeducativo, como pueden ser los criterios de proximidad al centro
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educativo, 5 puntos, 5 puntos por proximidad o 4 puntos por disponer de hermanos matriculados en
el mismo centro; y en tercer lugar, deberíamos añadir la pretensión de extender para la admisión del
alumnado en el año 2016-2017 el criterio de zona única de escolarización en casi la totalidad de los
centros de los municipios de nuestra región, zonificación que vincula la disponibilidad de las familias
al transporte escolar, disponibilidad que evidentemente depende de los recursos económicos que ten-
gan las familias. 

Más allá de las variables personales, señorías, el mayor enemigo del éxito escolar de nuestros
menores no es otro sino la desigualdad social, cultural y económica recogida en las variables socio-
ambientales e institucionales en las que se ven inmersos. 

Con respecto a esta variable, señorías, en el informe de la OCDE “Equidad y calidad de la educa-
ción”, y bajo el título “Apoyo a estudiantes y escuelas en desventaja”, cito textual, deja patente que:
“Proporcionar plena libertad de elección de escuela a los padres puede dar por resultado la segrega-
ción de estudiantes según sus capacidades y antecedentes económicos, y generar mayores desigual-
dades en los sistemas educativos”. Nada de lo recogido en este informe, ninguna de las recomenda-
ciones recogidas en este informe aparecen en la Orden de escolarización regional. 

Mejorar la variable socioambiental requiere un trabajo constante y de cambio generacional, por
lo que parece evidente que no se puede cambiar de un día para otro. Sin embargo, en lo referido a la
variable institucional, un cambio repentino en la norma de escolarización, en un contexto político de
recortes y minoración de la inversión pública en educación, puede incidir, e incide, de un modo muy
negativo en la variable institucional.

Estamos tan preocupados, señorías, por esta razón porque afecta directamente a los derechos de
nuestros menores. 

Con el establecimiento de la zona única de escolarización para todos los centros docentes públi-
cos y privados no solo no se va a contribuir a mejorar los resultados, sino que además puede generar
gravísimas consecuencias en el fomento de la desigualdad de oportunidades educativas en una comu-
nidad autónoma que cuenta con las tasas de inequidad educativa más altas del país. 

Y esto, señorías del Partido Popular, es directamente producto de su labor educativa, en la ges-
tión educativa durante los últimos 20 años. Ustedes han mirado siempre para otro lado ante estos da-
tos; incluso, diríamos, lo han fomentado de una manera activa. Mientras la gente, las personas, se
empobrecían durante los terribles años de la crisis, ustedes han recortado el único modo de ascensión
social y de mejora de sus expectativas de vida: la educación, condenando a una parte muy importante
de la población regional a la pobreza y a la falta de educación y de formación. 

Por ello, es por lo que desde Podemos entendemos tan importante esta moción, la presentamos
con la intención de instar al Gobierno de la Región de Murcia a que reflexione profundamente sobre
esta propuesta, la abra a debate y plantee una nueva normativa en la que recoja los siguientes puntos:

En primer lugar, la obligación de llevar a cabo una distribución equilibrada de los alumnos con
necesidades educativas especiales y de incorporación tardía al sistema educativo.

En segundo lugar, el establecimiento de una reserva entre el 15 y el 20 % de las plazas para
alumnado ACNEAE y alumnado con incorporación tardía al sistema en todos los centros sostenidos
con fondos públicos, tanto en los públicos como en los privados concertados, atendiendo a una distri-
bución equilibrada, reserva que debe permanecer vigente en los centros en los que no quede cubierta
en el proceso de matriculación ordinaria y que debe estar abierta durante todo el proceso de matricu-
lación extraordinaria.

Señorías, los datos de matriculación son opacos, no trasciende el trasiego de familias de un cen-
tro a otro tras los diferentes periodos de matriculación. Si quieren de verdad transparencia, como pro-
mulga su Gobierno, sería bueno que hicieran públicos todos estos datos y pudiéramos contar con
ellos en el mundo educativo, para ver exactamente qué disfunciones se están generando en el siste-
ma. Es la publicación de información que afecta directamente a las condiciones y las posibilidades de
vida de la gente. 

Somos muy insistentes en esta idea de que si no se garantiza al menos la reserva del 15 % hasta
la finalización de la matriculación ordinaria, no se garantiza el pleno equilibrio de la escolarización.

En tercer lugar, se hace necesario establecer una proporción de alumnos de las características an-
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tes mencionadas que deban ser escolarizados en cada uno de los centros públicos y privados concer-
tados, evitando concentraciones indeseables en determinados centros. Ayer mismo estuvimos en el
colegio San Cristóbal, de Lorca, y vimos que así, en esas condiciones, es imposible garantizar los de-
rechos de los alumnos y de las alumnas. No podemos trabajar en aulas con un 95 % de alumnado de
origen inmigrante, aunque son españoles y españolas, de familias en las que en sus casas no se habla
castellano. No se puede estar en un colegio trabajando con equipos profesionales sin recursos, muy
bien formados, muy ilusionados, muy comprometidos con su labor, pero sin recursos públicos y con
unas tasas de fracaso que superan el 50 %. Los guetos escolares del presente serán los problemas so-
ciales del futuro.

En cuarto lugar, deseamos el compromiso del Gobierno regional de no cerrar ni una sola aula en
los centros públicos cuando baje la población escolar mientras existan unidades concertadas en una
misma zona escolar. 

En quinto lugar, debemos mantener las diversas áreas de escolarización en los municipios, tal y
como existía antes del año 2010, teniendo en cuenta que la delimitación de las áreas de influencia li-
mítrofes deben estar establecidas atendiendo a criterios meramente pedagógicos y socioeconómicos
que beneficien al conjunto de la ciudadanía.

En sexto lugar, debemos mantener un carácter permanente en las comisiones de escolarización, y
entre sus funciones se debería contemplar la vigilancia para una distribución equilibrada del alumna-
do.

En séptimo lugar, se tienen que realizar cambios en el baremo tendentes a aumentar la puntua-
ción por cuestiones económicas, familias monoparentales y discapacidad. Señorías, el baremo actual,
el que ustedes han diseñado, en la práctica separa a los de arriba y a los de abajo y no permite homo-
logar las condiciones de acceso al sistema educativo, no permite homologar las condiciones de ese
ejercicio fundamental de la educación.

Debemos implicar, en octavo lugar, a toda la comunidad educativa en el diseño y elaboración de
un nuevo marco organizativo que revise el proceso de admisión de alumnado en los centros docentes
públicos y privados concertados, en los que se imparten el segundo ciclo de Educación Infantil, Pri-
maria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato en la Región de Murcia.

Y por último, señorías, se hace necesario legislar los citados cambios para que se puedan introdu-
cir modificaciones urgentes para el próximo curso, y en cualquier caso para garantizar que los mis-
mos estén vigentes en el año 2017 y que ordenen el proceso de admisión de alumnos para el curso
2017-2018.

La democracia, señorías, empieza en nuestra escuela. Señorías, los niños y las niñas de nuestra
región merecen el mismo cuidado, la misma consideración, las mismas oportunidades, tengan el ori-
gen que tengan.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urralburu.
Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 5.274, formulada por el Grupo Parlamen-

tario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
Tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, muchos son los síntomas que muestran la debilidad de nuestro actual sistema educati-

vo, entre ellos la rigidez del propio sistema, y en nuestra región en concreto yo voy a distinguir cua-
tro aspectos que creo que son fundamentales: uno, el alto índice de abandono y fracaso escolar; el
alto porcentaje de trabajadores en ocupaciones muy por debajo de su nivel académico (lo cual es un
foco, lógicamente, de frustraciones); la existencia de una fuerte desmotivación de alumnos y también
de docentes, hay que decirlo, porque tenemos un sistema que se gestó en el siglo XIX, se vino desa-
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rrollando en el siglo XX y finalmente no sirve para el siglo XXI, esa es la realidad que tenemos en
Murcia y fuera de Murcia, lógicamente; y luego un sistema que produce una alta desigualdad de
oportunidades desde el acceso hasta la propia universidad.

Estos síntomas y otros no aseguran la preparación de nuestros jóvenes para participar en una eco-
nomía del conocimiento y, por tanto, crean desigualdad de oportunidades. Pensar que una comunidad
como la nuestra, con estas deficiencias educativas, se pueda enfrentar a un futuro económico y prós-
pero, raya casi, casi en la utopía. 

Durante los años de la recesión y actualmente la educación de nuestra región ha sido perjudicada
por una serie de recortes y de ajustes presupuestarios que en ocasiones, a nuestro entender, han sido
realmente equivocados, como por ejemplo la subida de las ratios en las aulas, la supresión o disminu-
ción de las becas destinadas a material escolar, la no sustitución del profesorado hasta diez días des-
pués de que presenten la baja. Todo esto ha ido en detrimento de la calidad de la educación en nues-
tra región.

Pero, sin duda, quienes más han sufrido estos recortes y esta bajada de calidad son las familias de
aquellos niños con necesidades específicas, necesidades de apoyo educativo, niños ACNEE o niños
que presentan discapacidades físicas o sensoriales o motoras, y por otra parte los ACNEAE, aquel
alumnado en situación de desventaja social porque proceden de minorías étnicas, de colectivos de in-
migrantes o de familias con graves dificultades socioeconómicas. Este es el alumnado que conoce-
mos como “compensatoria”, un alumnado que presenta desde desfases curriculares (algunas veces
muy significativos) hasta dificultades de inserción educativa y necesidades de apoyo derivadas de su
incorporación, como ya se ha comentado aquí, tardía, o incluso de una escolarización irregular o in-
cluso no escolarización porque vienen de países donde realmente no han recibido ni siquiera escola-
rización, y por supuesto la falta a veces también del propio idioma español, que lo desconocen. Y
además a todo esto hay que sumarle que el gasto público en educación, no solo en la región sino a ni-
vel nacional, ha ido bajando desde 2010 y ahora mismo ocupamos el segundo lugar por la cola y solo
por delante de Extremadura (en la Región de Murcia, me refiero).

Entre estas causas, el proceso de escolarización, causas de bajada de calidad, es una de ellas, y
por lo tanto es de lo que estamos ahora mismo debatiendo. Nosotros compartimos el objetivo de fa-
vorecer la elección libre de los centros educativos, pero también estando de acuerdo en que la zona
única de selección de centros tampoco es un criterio que consideremos malo. Siempre hemos defen-
dido que la elección de centro educativo donde las familias quieran educar a sus hijos y el acceso al
servicio educativo en los centros públicos han de hacerse con criterios, eso sí, de máxima objetivi-
dad, sin discriminación alguna, con el fin de garantizar esa igualdad de oportunidades.

La zonificación que algunos defienden no creemos que tampoco sea la solución, y de hecho esta
semana en la Comisión de Educación, a preguntas sobre este aspecto, el vicepresidente de la Asocia-
ción de Directivos dijo a título personal, eso sí, que él no era partidario de esa zonificación.

Después, que apostamos por una revisión en los baremos de admisión, por supuesto, para que se
propicie esa mayor igualdad de oportunidades y esa libertad a la hora de elegir centro público o con-
certado, porque recuerdo que ambos, a nuestro entender, son públicos, ambos se pagan con dinero de
todos. Por lo tanto, no distingamos como que uno parece que no es público, todos son públicos, los
concertados y los privados.

Como decía, no creemos que la implantación de una zona única en los municipios sea la causante
de los males de nuestro sistema educativo, pero sí estamos seguros de que si eso se plantea mal,
como actualmente ocurre con la baremación que hay, desarrolla efectos de selección y de segrega-
ción del alumnado nocivos. 

Entre los principales problemas que está ocasionando este mal planteamiento de la baremación
son, por un lado, la masificación de algunos centros y, por otro, el rechazo y abandono de otros cen-
tros. Se ha comentado aquí el centro de Lorca que, efectivamente, en los dos cursos de Primaria de
los 100 alumnos hay 6 alumnos españoles, el resto son todos alumnos inmigrantes, con todos los pro-
blemas que eso conlleva lógicamente por esas causas que hemos dicho (currículum de alumnos que
vienen prácticamente sin escolarizar, problemas de idiomas, etcétera). Esto lleva a que haya colegios
que están masificados con todos esos problemas y luego colegios que sufren bajadas de matrículas:
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cierran líneas, aumentan su ratio y, en consecuencia, pierden docentes, y todo esto tiene una repercu-
sión también en los gastos, porque en esos colegios donde hay esa masificación hay que tomar medi-
das, por ejemplo, acondicionando zonas que ni siquiera son de clases; salones de actos, la biblioteca,
se utilizan para dar clase porque no caben los niños, o se tienen que poner incluso aulas prefabrica-
das. Es decir, que todo esto, toda esta mala actuación a lo que lleva es a un aumento no del gasto pú-
blico, yo diría del malgasto público, se malgasta todavía peor.

Por lo tanto, nosotros desde Ciudadanos siempre hemos dicho que no creemos en ese término de
subsidiariedad entre los dos tipos de enseñanza, entre la pública y la concertada, sino en la comple-
mentación. Ambas tienen que convivir y tenemos que buscar las soluciones para evitar estos proble-
mas de los que estamos hablando. No creemos que el éxito dependa de que una fracase y que otra
tenga éxito sino que las dos se complementen adecuadamente, pero, eso sí, con sensatez. Y no enten-
demos cosas como que, por ejemplo, se anuncie mediante orden regional cierre de tres aulas en un
centro como es Yecla, de un colegio público, y pocos días después el mismo ayuntamiento confirma
la licencia urbanística para construir de inmediato un centro de Educación Infantil, Primaria y Secun-
daria a favor de una fundación privada. No es esa la planificación que desde luego nosotros defende-
mos, hace falta ya y es imperioso, es algo en lo que estamos todos de acuerdo, todos los colectivos,
un mapa escolar de nuestra región que nos diga cuáles son las necesidades de escolarización.

Y tampoco se trata, como pretende la moción de Podemos, de que imperiosamente en una locali-
dad no se cierren aulas de la pública cuando haya bajada de alumnado, porque nosotros lo que quere-
mos es que lo que hay que ver primero es por qué hay esa bajada de alumnado, qué es lo que está
ocurriendo, no se trata de decir “está bajando el alumnado, me da igual, yo no cierro el aula”, no, ha-
brá que ver cuáles son los problemas que tienen esas aulas, y si hay una bajada lógicamente ver por
qué se produce, y no, digamos, cosas máximas como lo que se ha dicho aquí de “simplemente no se
cierra”. Buscar las causas, buscar los problemas y buscar las soluciones.

Bien, en esta combinación de calidad y equidad se exige ese compromiso entre todos y exige que
busquemos esas soluciones compartidas tanto en la enseñanza pública como en la concertada. Sabe-
mos que la solución es compleja, pensamos que una de las formas de buscar esa manera de mejorar
las cosas es reubicando a los alumnos fuera de sus contextos habituales, que los alumnos de contex-
tos de situaciones económicas desfavorables se reubiquen de alguna manera en otro tipo de contex-
tos, en otros colegios de otro tipo de situación económica, eso se puede hacer, hay que estudiar todo
esto de que estamos hablando de las baremaciones, y por lo tanto nosotros la enmienda a la totalidad
que hemos presentado lo que pretende es buscar con las propuestas que hemos hecho, que son bas-
tantes, esa forma de mejorar esto que indudablemente es un problema que tenemos aquí: como he-
mos dicho, y eso es un hecho, hay centros que están masificados, centros que tienen alumnado con
necesidades especiales en gran cantidad que no los pueden atender, y otros que simplemente no los
atienden porque no llegan allí seguramente por estas malas baremaciones y esta mala actuación a la
hora de escolarizar, así que creemos que esta enmienda tiene soluciones, son soluciones buenas, y en-
tre todos buscar la solución a este problema.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Molina Gallardo.
Turno para presentación de la enmienda parcial 5.299, formulada por el Grupo Parlamentario Po-

pular. Tiene la palabra el señor Martínez-Carrasco.

SR. MARTÍNEZ-CARRASCO GUZMÁN:

Bien, buenos días, señorías.
Hemos presentado una enmienda parcial de supresión a la moción de Podemos, planteamos la

supresión de los puntos 1 a 6, es cierto que es una moción muy amplia, porque en definitiva el Go-
bierno regional apuesta por la libertad de elección de centros y porque, si bien es cierto que hay una
problemática con los alumnos con necesidades específicas educativas, no es menos cierto también
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que muchos de esos casos se detectan cuando ya están matriculados. Por eso vemos delicada la obli-
gatoriedad de mantener unas reservas porque muchos de estos casos, como digo, se detectan cuando
ya están matriculados.

Por incidir un poco o justificar el porqué de la supresión de estos seis puntos, respecto a los pun-
tos 1 y 2, como le decía, porque va en contra de lo que le estaba comentando y sobre todo porque
existen cuando se plantea la obligación, pues se solucionan unos casos concretos y se perjudica a
otros, y le pongo como ejemplo, porque es cierto, hemos conocido y conocemos el caso de este cole-
gio que ha mencionado del barrio de San Cristóbal, de Lorca, pero luego hay otros centros como, por
ejemplo, el centro Gabriel Pérez Cárcel, del barrio del Carmen, que es una referencia en el tratamien-
to con niños con autismo, que tiene hasta setenta niños matriculados, que en el caso de plantear unas
distribuciones porcentuales podría generar la dificultad de escolarizar a estos niños en un centro que
es referencia nacional.

Respecto al punto 3, el compromiso de no cerrar aulas en centros públicos, la posición de la Con-
sejería es clara, es una apuesta absoluta por la red pública de centros. 

Respecto al número 4, la proporción de alumnos de características antes mencionadas que deban
ser escolarizados en centros públicos y privados evitando concentraciones indeseables, como le de-
cía, en referencia a los puntos 1 y 2, como este caso concreto del barrio del Carmen. Lo que sí hay
que hacer por supuesto es atender de modo particular estos casos concretos porque, por ejemplo, hay
alumnos que requieren la atención de un ATS, pero no podemos obligar a que en todos los centros
haya un ATS. Entonces hay casos concretos en los que sí es conveniente hacer esa reubicación.

Respecto a las áreas de escolarización, pues estamos absolutamente en contra. En estos cursos
anteriores el 93 % de los alumnos estuvieron matriculados en la primera opción que habían elegido.
Pensamos que este sistema va en contra de la transparencia porque a veces la gente se empadrona en
sitios distintos a su domicilio habitual con la intención de poder escolarizar en otras áreas, porque de
35 municipios que ya tiene este distrito ninguno de ellos ha solicitado esta vuelta atrás, porque se dan
casos un poco absurdos, como tener un colegio enfrente de casa y no poder matricular a tus hijos en
ese colegio porque hay una línea ficticia que dice que estás en otra área, o incluso porque a lo mejor
puede interesar en familias el que tus hijos estén escolarizados en otro centro porque por cuestiones
laborales es más conveniente, porque pueden los padres o los abuelos llevarlos y recogerlos. Por tan-
to, estamos en contra de volver a la distribución por áreas.

Sí estamos de acuerdo en que se revisen los baremos, como de hecho se está haciendo, por cues-
tiones económicas, familias monoparentales, discapacidad, y la Consejería está trabajando en ello.
También se está trabajando con todo el colectivo docente para aumentar la implicación de la comuni-
dad educativa en el diseño y elaboración del nuevo marco organizativo, lo que dice el punto 8.

Nosotros aceptaríamos la enmienda a la totalidad de Ciudadanos si fuera posible, y retiraríamos
nuestra enmienda de supresión, si en el punto 1 en vez de la obligatoriedad pudiésemos transaccionar
y poner “la recomendación”, si les parece factible.

Y nada más, muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Martínez-Carrasco.
Turno general de intervenciones. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la seño-

ra Ludeña López.

SRA. LUDEÑA LÓPEZ:

Buenos días, señora presidenta.
Señorías, la obligación de llevar a cabo una distribución equilibrada de los alumnos con necesi-

dades específicas de apoyo educativo es una obligación de la Administración, y compartimos con el
Grupo Parlamentario Podemos el establecimiento de esta reserva de un 15 y un 20 % de plazas, y que
esa reserva sea durante todo el proceso de matriculación extraordinaria. Lo que tiene que hacer la
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Administración regional es dotar a los centros de los recursos suficientes para ofrecerles una educa-
ción digna y de calidad. Hay que exigirle a la Consejería de Educación que no recorte más recursos
en atención a la diversidad en los centros en esta Consejería.

Los socialistas siempre hemos defendido más y mejor educación para conseguir la igualdad de
oportunidades y como medio para salir de la crisis. Por eso hoy vamos a votar a favor de la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Podemos.

No necesitamos un Gobierno regional y un Gobierno nacional que confunda la igualdad de opor-
tunidades con la igualdad de resultados, que es lo que está pasando en la Región de Murcia. La pro-
puesta del colegio San Cristóbal, de Lorca, en el que los diputados socialistas también han estado
allí, y que el equipo directivo del colegio ha pedido la comparecencia en la Comisión de Educación
para contar lo que está sucediendo en el mismo, es una propuesta que va a llevar el Grupo Parlamen-
tario Socialista, y que espero que apoyen el resto de grupos, a la Comisión de Educación. Necesita-
mos que en aquellos centros, aquellos docentes, aquellos profesionales de la educación que tienen
problemas en sus centros educativos o en sus municipios, sean la voz aquí en este Parlamento regio-
nal.

La Consejería de Educación ha decidido implantar el distrito único para el próximo curso en casi
toda la región. Según la Consejería, el actual sistema de zonas ya no da respuesta a la escolarización
y por ello defiende el distrito único, como lo ha hecho el señor Carrasco aquí esta mañana en la tribu-
na, como la forma de la libertad de elección de centro, algo que es totalmente falso. Con el sistema
de distrito, los centros se solicitan con total libertad, y el distrito de residencia solo es un baremo de
puntuación, como lo puede ser el de tener hermanos ya escolarizados en el centro. El domicilio es el
único apartado del baremo de índole geográfica. La vida de las personas también se ve condicionada
por otros factores como el lugar de trabajo, que también podría entrar en ese baremo, y podría convi-
vir junto al domicilio, pero esto no es lo que plantea la Consejería de Educación, eliminar la división
de distritos, como ha hecho, ya que en palabras del actual director general, Enrique Ujaldón, hay zo-
nas sobredotadas de colegios y con poca población, y las previsiones de censos escolares están cam-
biando. 

Y nosotros decimos que no. Si los distritos de escolarización no responden a la distribución real
de los escolares en los municipios la pregunta que tiene que plantearse la Consejería de Educación es
la siguiente: ¿ha habido mala planificación en la apertura de nuevos centros, sin valorar dónde era
más necesaria su ubicación? Esa es la pregunta que tiene que plantearse la Consejería de Educación y
el Gobierno regional.

¿No sería entonces lo oportuno modificar la ubicación de los distritos en lugar de eliminarlos? Y
lo que debería de hacer esta Consejería, después de más de quince años, es realizar un mapa de cen-
tros real y útil. Lo que pasa es que no les conviene porque a lo mejor se darían cuenta de lo que han
estado haciendo durante estos quince años con la distribución de los centros en nuestra región. 

Las zonas de escolarización en base a un distrito único desorganizan la escolarización sin aportar
solución ni a las familias ni a los escolares. Es el distrito único una herramienta de segregación y es-
tratificación del alumnado en función de las posibilidades económicas de las familias. No consigue la
libertad de centros sino limitar las posibilidades de cierto alumnado con respecto a dichos centros.

El distrito único se suma a las previsiones enviadas por la Consejería de Educación a los centros
escolares para el curso 2016-2017, donde la supresión de profesionales acarrea la desaparición de
muchas unidades en centros públicos de nuestra región: 3 en Yecla, en Cieza, una propuesta otra vez
este año de nuevo en el colegio Juana Rodríguez, de Moratalla, sin ni siquiera haber comenzado el
proceso de admisión de alumnos para el curso 2016-2017. 

Estas son las intenciones de la Consejería de Educación, y todos las conocemos. La situación se
agrava año tras año. Se solicitan y conceden aumentos de ratio en centros que ya escolarizan a un
elevado número de alumnos, perjudicando a los centros a los que se disminuyen las matrículas sin
conocer, y esto es lo realmente importante de esta Consejería, que lo hace sin conocer ni tan siquiera
las solicitudes de las mismas que se hacen en los centros.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Muchas gracias, señora Ludeña.
Turno para fijación del texto de la moción para el proponente de la misma, señor Urralburu.

SR. URRALBURU ARZA:

Señorías, las ideas y las ideologías operan en la realidad y a veces generan problemas muy gra-
ves en los derechos de la gente, en los derechos de la ciudadanía. Este es un ejemplo claro, la libertad
de elección de centro es una ideología propiamente conservadora, propiamente del Partido Popular,
que ni siquiera existe en otros países de la Unión Europea, que está contrariada además por informes
de la OCDE, a la que ustedes no atienden en ningún caso, y que opera generando desigualdad de
oportunidades en nuestros menores.

Ustedes llevan veinte años gestionando la educación en la Región de Murcia y son responsables
del fracaso escolar en la Región de Murcia, son responsables de que estemos en los últimos puestos
de desarrollo formativo en nuestros menores.

El texto va a quedar fijado como nosotros lo planteamos, porque entendemos además que aquí es
donde se desarrolla propiamente la diferencia que hay entre los modelos educativos conservadores y
el modelo educativo que representa Podemos, y por eso creemos que es muy difícil establecer un
pacto educativo a nivel estatal que no plantee la renuncia de los posicionamientos ideológicos. No
podemos, señores del Partido Popular, negar el derecho de la ciudadanía a redistribuir al alumnado
en los distintos centros educativos. 

Señores de Ciudadanos, no podemos aceptar que esas tasas de reserva bajen  del  15-20 %,  el
15 % es el actual, nosotros proponemos que se eleven al 20%, y ustedes proponen que se  bajen  al
10 %. En la actualidad solo quedan plazas libres en los centros periféricos, señor Martínez-Carrasco,
no en los centros como el Gabriel Pérez Cárcel, de Murcia, que es un centro de élite, que en este caso
escolariza a alumnado de élite, aunque tenga una patología o una situación particular.

Las plazas libres quedan en los centros periféricos de baja demanda de alumnado, que escolari-
zan en la fase ordinaria a todo tipo de alumnado, incluido el ACNEAE. Por eso se produce la gueti-
zación y por eso se produce la concentración del alumnado con más problemas de compensación
educativa. 

Es el efecto negativo de la orden de escolarización lo que realmente aumenta el porcentaje de
alumnado con estas necesidades de compensación educativa en los centros, en determinados centros. 

Por eso no podemos plantear ni podemos aceptar que, como decía el representante de Ciudada-
nos, se renuncie a un concepto que está en la ley, en la LODE de 1985, y es que la red privada con-
certada es una red subsidiaria de la pública y que está sometida a las necesidades de la planificación
educativa de recursos, una obligación de planificación que está recogida en la propia Constitución, y
esta es la clave, y es si la normativa que desarrollamos sirve para planificar en una época de recortes
educativos, de recortes presupuestarios, o si la normativa que desarrollamos sirve para desplanificar,
para trasladar al libre mercado un derecho fundamental como el ejercicio de la educación. No pode-
mos mercadear con la educación, como pretenden desde el Partido Popular y como se ve que también
están dispuestos a mercadear desde Ciudadanos.

Entendemos nosotros que tiene que estar claro que mantener la zona única es para nosotros, para
Podemos, una condición necesaria en la nueva reordenación del proceso de matriculación escolar.

Pretenden que el próximo curso solo existan varias zonas de Educación Primaria en el municipio
de Murcia, lo que significa directamente, directamente, que mucho alumnado se vea alejado de las
posibilidades de trasladarse. La libre elección de centro, señores del Partido Popular, solamente que-
da en manos de quien tienen posibilidades para poder pagarse el transporte escolar, sí. Por eso noso-
tros también hemos puesto encima de la mesa más recursos para el transporte escolar, pero para la re-
distribución del alumnado con necesidades educativas de compensación, no para aumentar las divi-
siones.

Y no vengan ahora a decirme que están de acuerdo con revisar el baremo, ¡llevan veinte años!,
veinte años con el baremo, y cada nuevo baremo que publican es un baremo que aumenta las desi-
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gualdades educativas. No podemos aceptar esa propuesta porque, directamente, no nos fiamos.
Señorías, este asunto, el asunto de la matriculación, el asunto de la escolarización del alumnado,

que empieza el próximo 7 de abril, es donde se escenifica la diferencia de los modelos educativos, y
tenemos que elegir si creamos un modelo educativo en nuestro país que atienda a las necesidades de
la mayoría o si preferimos responder a las necesidades ideológicas de unos pocos.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urralburu.
Procede, por tanto, la votación de la moción. Votos a favor, 19. Votos en contra, 24. Por tanto,

queda rechazada la moción.
Vamos a proceder ahora a la enmienda de totalidad formulada por el grupo parlamentario Ciuda-

danos-Partido de la Ciudadanía. 

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Señora presidenta, desde el Grupo Popular se le ha realizado a Ciudadanos una posible transac-
ción, con la cual nosotros estaríamos dispuestos a apoyar su iniciativa, que pasaría, en el punto 1,
cambiar la palabra “obligación” por “recomendación”, es así, señor Molina, y a nosotros nos gustaría
saber el porqué no se incluye esa transacción sobre la enmienda que actualmente sigue viva para su
votación en Pleno, porque si bien el Reglamento no recoge... quizás me equivoque yo, no recoge ni a
favor ni en contra, con lo cual no entendemos dónde está la discusión y por qué no se acepta la pro-
puesta que ha realizado el Grupo Popular, sobre la que está de acuerdo el Grupo Ciudadanos, sobre la
moción que aún sigue viva para su votación.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

No está recogido en el Reglamento el que se pueda... 

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Pero es decisión suya.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Vamos a mirar el Reglamento con más detenimiento y vamos a tomar la decisión, y en todo caso
podría ser.

No es decisión personal. Si el Reglamento no recoge una posibilidad y otra, le aclaro que hare-
mos las consultas oportunas que pasarán por una reunión de la Mesa, que tendrá que tomar la deci-
sión.

Muy bien. Pues se suspende la sesión durante diez minutos para que podamos... ¿Sí?

SR. URRALBURU ARZA:

Presidenta, quería aclarar desde el Grupo Podemos que ya ha ocurrido esto y no se han permitido
en otros momentos transacciones sobre enmiendas.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Se suspende la sesión durante diez minutos y se convoca reunión de la Mesa.
Se reanuda la sesión.
Bien, esta Presidencia desea dejar claro que, según recoge el  Reglamento en el artículo 207,
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apartado 2, “Cuando la interpretación del presidente se produzca dentro de sesión, su decisión pun-
tual será inapelable, siendo facultad suya oír previamente o no a los restantes miembros de la Mesa”.
He considerado adecuado y oportuno escuchar a los restantes miembros de la Mesa, porque debe for-
mar parte de la práctica de esta Asamblea Regional escuchar cuantas veces sea necesario no solo a
los señores diputados sino también a los restantes miembros de la Mesa. Por eso se ha interrumpido
la sesión pese a que, insisto, podría haber sido una decisión de esta Presidencia y habría sido inapela-
ble.

Oída la Mesa, no procede otra cosa que continuar la sesión con la votación en el apartado en el
que nos habíamos quedado pendientes, que es la votación de la enmienda de totalidad, porque, tal y
como recoge el Reglamento, una enmienda  no enmienda a otra enmienda. 

Por lo tanto, pasamos a la votación de la enmienda de totalidad. 
Votos a favor, cuatro. Votos en contra, dieciocho. Abstenciones, veintiuna. 
Bien, pues decae la moción. Perdón, en este caso decae la enmienda de totalidad. 
Pasamos al punto tres del orden del día:  Moción sobre apoyo a la declaración de la Fiesta del

Tambor de Moratalla como fiesta de interés turístico nacional, formulada por doña Ascensión Ludeña
López, del Grupo Parlamentario Socialista. 

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

SRA. LUDEÑA LÓPEZ: 

Señora presidenta, señoras y señores diputados: 
Quiero agradecer la presencia hoy en esta Cámara de la corporación municipal del Ayuntamiento

de Moratalla, encabezada por su alcaldesa doña Cándida Marín, a la Asociación de Tamboristas de
Moratalla, representada por su junta directiva y su presidente Ramón González, a los vecinos y veci-
nas de Moratalla que nos acompañan en esta Cámara hoy para apoyar la declaración de interés turís-
tico nacional de la Fiesta del Tambor de Moratalla. 

Es un orgullo como moratallera poder defender esta moción en nuestro Parlamento, en el Parla-
mento regional. Mi intervención de hoy en esta Cámara pretende obtener el apoyo unánime de todos
ustedes para conseguir el reconocimiento como fiesta de interés turístico nacional de la Fiesta del
Tambor de Moratalla. 

Aunque no disponemos de documentación definitiva sobre sus orígenes, como en todos los pue-
blos con los que compartimos esta tradición, el toque del tambor se realiza durante la Semana Santa,
por lo que es innegable una vinculación estrecha entre esta manifestación cultural y las celebraciones
pasionales, si bien esta se ha ido entendiendo de forma muy diferente a lo largo de tiempo.

En lo que sí existe unanimidad es en la procedencia africana del tambor, que pasaría a Europa
con la llegada de los almohades a la península ibérica, para posteriormente integrarse definitivamente
en los ejércitos a partir del Renacimiento, alcanzando su máxima difusión y esplendor en el siglo
XVIII.

¿Cuál es entonces el nexo que une el toque del tambor a la Semana Santa? Entre las distintas hi-
pótesis que se han formulado sobre la cuestión, destaca la del tobarreño don José María Hurtado
Ríos, quien se inclina por su procedencia bajo aragonesa, basándose en la repoblación que tuvo lugar
en el Reino de Murcia a partir de 1266 con personas procedentes del Reino de Aragón, influencia que
en Moratalla sigue siendo notoria, además en el habla y la toponimia. Esta teoría concuerda con otras
procedentes del Bajo Aragón, en donde se atribuye a los frailes franciscanos la costumbre secular de
hacer grandes ruidos durante el oficio de las tinieblas producidos con cacharros metálicos y tambores
rústicos en las celebraciones pasionales. 

Según Luis Buñuel, en Calanda esta costumbre se remontaría al siglo XVIII, habiendo casi desa-
parecido a comienzos del siglo XX, aunque un cura de aquella localidad la resucitó. 

También conviene recordar el profundo sentido de protesta que siempre se ha atribuido al toque
del tambor como rechazo popular en épocas de represión, por ejemplo, en épocas de mayor agobio
inquisitorial o durante las dictaduras. Lo que podría ser el fundamento de que en muchas túnicas mo-
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ratalleras aparezca en su parte inferior trasera el icono del gato, considerado símbolo de rebeldía. 
Si tenemos en cuenta que los franciscanos permanecieron en Moratalla desde finales del siglo

XVI hasta bien entrado el XIX, coinciden todos los elementos para que tomaran carta de naturaleza
estas manifestaciones religiosas que saltaron de los templos a la calle, convirtiéndose en una celebra-
ción popular que se fue asentando a lo largo del siglo XIX y primer tercio del siglo del XX, aunque
no sin dificultades. 

Porque el toque del tambor se convirtió con excesiva frecuencia en motivo de controversia y en-
frentamiento entre las distintas banderías políticas y caciquiles de la época. Tanto es así, que durante
los años 60 y 70 del siglo pasado, la Fiesta del Tambor entró en un periodo de letargo y acusado de-
caimiento. Pero con la llegada de los ayuntamientos democráticos y el impulso dado a las manifesta-
ciones culturales arraigadas en el pueblo, la década de los 80 supuso un renacer de la Fiesta del Tam-
bor, que sigue desarrollándose hasta el presente. 

No en balde, el Ministerio de Cultura, a petición del Consorcio Nacional de los Pueblos del Tam-
bor y el Bombo de España, que engloba a 16 pueblos y ciudades pertenecientes a las comunidades de
Aragón, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, ha vuelto a solicitar re-
cientemente a la UNESCO la declaración de patrimonio inmaterial cultural de la humanidad para
esta singular manifestación cultural y festiva que comparten. La Fiesta del Tambor no solo se recupe-
ra, sino que alcanza cotas insospechadas de difusión y atractivo turístico, al mismo tiempo que se es-
tablecen relaciones de unión y se estrechan lazos de amistad y colaboración con el resto de la geogra-
fía del tambor. 

Así, en 1984 se crea la Escuela del Tambor, se establecen distintos galardones para tambores y
tamboristas, se inicia la difusión de la fiesta mediante cartelería representativa y una representación
de tambores y tamboristas de Moratalla y Mula participan en la Feria Internacional de Turismo (FI-
TUR). Los tambores se convierten en pregoneros de la Región de Murcia en la plaza Mayor de Ma-
drid. La mujer se va incorporando de forma masiva a la Fiesta del Tambor. Y en marzo de 1987 se
edita el libro “El tambor en la Semana Santa de Moratalla”, que ha servido de referente en la materia
hasta el momento presente. 

Por fin, el 8 de enero de 1990 la Fiesta del Tambor de Moratalla es declarada de Interés Turístico
Regional. 

Aunque el acontecimiento que ha dado a la celebraciones en las que intervienen el tambor y el
bombo auténtica proyección nacional viene siendo la celebración de las Jornadas Nacionales del
Tambor y el Bombo, en la que tambores y tamboristas de Moratalla vienen participando desde sus
inicios, y que Moratalla organizó por primera vez en 1987, marcando un antes y un después en este
evento, que ha vuelto a celebrarse en nuestro pueblo en otras dos ocasiones: en 1997, en la que se
inauguró el Monumento al Tambor, obra del escultor Rafael Pi Belda, y en 2008, ocasión en la que se
estrenó oficialmente la obra musical “Homenaje al Tambor”, de la que es autor el compositor morata-
llero Doroteo Ludeña López.

En todos los acontecimientos relacionados con el tambor ha jugado un papel decisivo, desde su
creación en 1992, la Asociación de Tamboristas de Moratalla, que continúa realizando una labor en-
comiable en la organización de actos, promoción y difusión de la Fiesta del Tambor. 

Pero el tambor no sería más que un mero instrumento de percusión sin el concurso del nazareno
moratallero, hombre o mujer, que convocan cada año, con redobles de amistad, a compartir esta fies-
ta singular en el noroeste murciano. 

El nazareno de Moratalla, hombre o mujer, unido a su tambor de forma inseparable, emerge de la
conciencia histórica de la villa para dejar testimonio vivo de que el tambor sigue siendo una de las
claves para entender la identidad de un pueblo que cada Jueves Santo se entrega a una pasión, tras-
forma el silencio en estruendo y grita al mundo que hay una forma diferente de entender las celebra-
ciones de Semana Santa.

Porque característica fundamental de la Fiesta del Tambor de Moratalla es la casi total ausencia
de normas que la reglamenten: las túnicas multicolores, la variedad en su elaboración, el tamaño y
sonoridad de sus tambores y la forma personal de redoblarlos, permiten afirmar que cada nazareno es
único e irrepetible, hasta tal punto que el porte, la indumentaria y el redoble lo identifican de forma
inequívoca a pesar de llevar la cabeza cubierta por el capirote, como es costumbre de siglos. 
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Pero quizá sea en esta anarquía en donde hunden sus raíces el espectáculo singular, porque en su
conjunto constituye un estallido de libertad que a veces sobrecoge al visitante y acaba por cautivarlo
en cuanto se adentra mínimamente en la esencia de esta fiesta. 

Son tres días frenéticos en los que se toca el tambor hasta el agotamiento, en los que con frecuen-
cia la sangre de los dedos martirizados por los gruesos palillos salpica la piel tensa que se aproxima
cada vez más al límite de su capacidad sonora, el sudor empapa el rostro y las manos, y a través de la
tela del capuz se adivinan gestos de rabia que empujan a seguir tocando hasta la extenuación. 

Permítanme, señorías, que recurra a los versos del poeta moratallero Diego Gómez: “Redobla
tambor, redobla, que al oírte redoblado se mezclan en mis oídos redobles recién nacidos con redobles
del pasado”. 

Por todo lo anteriormente expuesto, me atrevo a solicitar nuevamente el apoyo de sus señorías a
la siguiente moción: 

“La Asamblea Regional de Murcia acuerda apoyar al Ayuntamiento de Moratalla y a la Asocia-
ción de Tamboristas de esta localidad en la tramitación y obtención de la Declaración de Fiesta de
lnterés Turístico Nacional para la Fiesta del Tambor de Moratalla.

La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a realizar, con la máxima celeri-
dad posible, los trámites que le correspondan para la consecución de la declaración como Fiesta de
lnterés Turístico Nacional de la Fiesta del Tambor de Moratalla”.

Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoras y señores diputados. 
(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

señor Pedreño Cánovas. 

SR. PEDREÑO CÁNOVAS: 

Buenos días, señorías, señora presidenta. 
Bienvenidos, bienvenidas, a los vecinos y vecinas de Moratalla, a su corporación municipal, a su

alcaldesa. 
Muchísimas gracias al Grupo Parlamentario Socialista por proponer esta moción, que nos ha per-

mitido, y a mí personalmente me ha permitido, pues reunir una serie de documentación para funda-
mentar el respaldo que ya adelanto que vamos a dar a la moción, y reuniendo justamente esta docu-
mentación varias cuestiones han llamado mi atención, y es un poco las que quisiera exponerles. 

La primera, algo ya también se ha dicho en la anterior intervención, el significado cultural pro-
fundo que los antropólogos dan a este tipo de fiestas de Semana Santa en la que el tambor marca un
tiempo sagrado. El redoble de los tambores de Moratalla, dicen los estudios de antropología, o de los
de Mula, tiene como objeto marcar el inicio y el final de un tiempo sagrado. Entre los tiempos sagra-
dos de la Semana Santa, entre los varios tiempos sagrados de la Semana Santa, hay uno que prevale-
ce y que marcan con especial intensidad las tamboradas, y es precisamente el de la noche del Jueves
Santo, el inicio del sufrimiento de Jesucristo en la tradición católica. En ese tiempo sagrado es donde
cobra todo su sentido el sonido persistente, sacrificial -como se nos ha dicho-, esa resistencia del que
toca el tambor. 

Los antropólogos de las formas simbólicas religiosas interpretan que la finalidad del ruido de los
tambores es la de romper las tinieblas en las que se desarrolla la lucha entre Jesús y el demonio en la
bajada de Cristo a los infiernos y su victoria sobre la muerte. El sonido representaría en ese sentido la
vida y la resurrección.

Este mismo significado se encuentra en numerosos ritos paganos de la mitología africana, meso-
potámica, griega o romana, en los que el sonido del tambor o de otros artilugios es un elemento pro-
tector de la debilidad de los hombres ante las fuerzas malignas del mundo subterráneo o del cosmos.
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El sonido sería como una especie de manto protector ante las fuerzas del mal.
Teniendo en cuenta esta mitología, y dicho sea entre paréntesis, pensaba por mi parte si la pre-

sencia de los tambores en las manifestaciones y plazas de numerosas protestas ciudadanas en los últi-
mos años, en el 15M, no tendrían el mismo significado simbólico: la celebración de la vida, la cele-
bración de las protecciones frente al mal de los recortes o de la corrupción. 

Sigo, si me lo permiten, contando otro descubrimiento preparando esta moción. En la Región de
Murcia existe una importante tradición de tamboradas en Semana Santa que tienen ese excepcional
valor cultural y antropológico, que están no solamente en Moratalla y Mula, que quizás sean las más
conocidas, sino también en Jumilla, Beniaján e incluso en Las Torres de Cotillas. Sin embargo, llama
la atención que desde la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia no se hayan desarrollado ini-
ciativas institucionales para fomentar la vinculación cultural entre estas diferentes manifestaciones
del tambor, que podrían establecerse justamente entre todas estas fiestas de exaltación de un tiempo
sagrado a través de rutas del tambor, y que tendrían un indudable atractivo turístico.

En abierto contraste con la situación deficiente regional, en la vecina Aragón llevan años traba-
jando sobre lo que denominan la ruta del tambor y del bombo. En las comarcas del Bajo Aragón his-
tórico existen nueve localidades pertenecientes a la provincia de Teruel que se incluyen en la Ruta
del Tambor y el Bombo del Bajo Aragón, y que fue declarada en 2005 fiesta de interés turístico na-
cional, y en 2014 fiesta de interés turístico internacional. Creo que se podría replicar en esta región
justamente esta ruta del tambor en la Región de Murcia y darle todo el respaldo institucional. De he-
cho, preparando la intervención se me ocurría, y se lo proponía así a mi grupo parlamentario, y así lo
hemos hecho, el registrar una moción para crear en todos los ayuntamientos, o en aquellos munici-
pios donde exista esta tradición, crear un grupo de trabajo que empiece a plantear esta iniciativa y a
fortalecerla institucionalmente, y que en un futuro a medio plazo tal ruta como tal ruta, al igual que
se ha hecho en Aragón, pueda declararse de interés turístico nacional e, incluso, internacional.

Finalmente, también preparando la documentación para esta moción, descubría que ya hubo una
propuesta para que la UNESCO reconociera como patrimonio inmaterial de la humanidad las tambo-
radas de 17 pueblos de Aragón...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señor Pedreño.

SR. PEDREÑO MOLINA:

...Valencia, La Mancha, Murcia y Andalucía. La UNESCO en el 2014 rechazó tal propuesta por
considerar que el expediente estaba incompleto, tenía ciertas lagunas, etcétera, pero se va a volver a
presentar, como ya se ha dicho anteriormente.

Esperemos que este tipo de mociones, como la que hoy defendemos, sirva para empujar en ese
sentido de la declaración de patrimonio inmaterial de la humanidad, y prontamente ese sonido de los
tambores con el que ancestralmente los humanos tratan de protegerse de las fuerzas del mal, sea re-
conocido por la UNESCO como patrimonio inmaterial de la humanidad.

Muchas gracias. (Aplausos) 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

chez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Señora alcaldesa de Moratalla, corporación municipal, Asociación de Tamboristas de Moratalla,
vecinos de Moratalla que nos acompañan, buenos días y bienvenidos.
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Como originario del Noroeste y como hijo de moratallero, que lo soy, me siento muy orgulloso
de defender esta iniciativa. Las tradiciones forman parte, señorías, de la identidad de un pueblo, y en
el caso de Moratalla la fiesta del tambor supone su máxima expresión cultural y lúdica. 

El origen de esta fiesta es incierto, pues no existe, como ha dicho la señora Ludeña, documenta-
ción fidedigna que nos permita conocer cómo se convirtió en una tradición para los moratalleros.
Hay una corriente que afirma que la costumbre de tocar el tambor en varios municipios del norte de
Murcia y del sur de Albacete procede de los soldados aragoneses que en el siglo XIII acompañaron a
Jaime I en la conquista de Murcia, mientras que existe otra teoría que asevera que su origen se debe a
los padres franciscanos que durante el siglo XVI se instalaron en diversos lugares de nuestra geogra-
fía.

En cualquier caso, sea como fuere, el origen de esta tradición es inmemorial, pero, a diferencia
de otras manifestaciones culturales y lúdicas antiquísimas, la tradición de tocar el tambor en Morata-
lla durante la Semana Santa ha tenido que vencer, y a fe que lo ha tenido que vencer, numerosas ad-
versidades a lo largo de las décadas que pusieron en serio riesgo su supervivencia.

Durante el siglo XIX y principios de siglo XX la fiesta del tambor constituyó el único elemento
de ocio para los moratalleros, quienes buena parte del año abandonaban su lugar de residencia para
trabajar en la siega en distintos lugares de España. No fue fácil, no fue fácil para los moratalleros
consolidar esta fiesta, porque en el siglo XIX era una población controlada por unas pocas personas
de ideas muy conservadoras. En consecuencia, algunas personas intentaron que la fiesta del tambor
desapareciera ya que el júbilo con el que los moratalleros celebraban esta fiesta en plena Semana
Santa era incompatible con su mentalidad. Pero el entusiasmo popular venció todos los obstáculos.
Muchas familias humildes, porque en ellas está el origen de esta fiesta, no dudaron en invertir el
poco dinero que podían ahorrar en comprar un tambor realizado en piel de cabra o de oveja. Tal es
así, señorías, que en el año 1884 la prensa murciana destacó que “Entre el Jueves y el Viernes Santo
más de un millar de personas estuvieron 30 horas casi sin dormir y prácticamente sin comer tocando
enormes tambores de medio metro de diámetro por las calles de Moratalla. Algunos vecinos realiza-
ban redobles acompasados, mientras que otros se limitaban a golpear el tambor de forma anárquica.
El sonido que se proyectaba era lo de menos, lo verdaderamente importante era la alegría de los veci-
nos”. Reitero, la prensa murciana en 1884.

Pero, como he comentado anteriormente, fue necesario que los moratalleros superaran numero-
sos obstáculos para que hoy estemos aquí debatiendo esta iniciativa. Tal es así que el 8 de abril de
1885 el periódico “La luz” de la comarca decía, y cito literalmente: “No han bastado quejas ni prohi-
biciones para que aquel vecindario se libre del abuso tradicional de convertir el día del Jueves Santo
en día de algarazas y hasta de bromas. Nos parece que los vecinos deben meditar y reconocer que
hay costumbres que deben desaparecer”.

Señorías, las dificultades para mantener la fiesta del tambor continuaron en el tiempo, tal y como
relata el 10 de abril de 1901 “El Heraldo” de Murcia, que afirmaba literalmente: “Que debe desapare-
cer síntoma tan marcado de cerrilidad porque es una mala nota para nuestro pueblo”.

Finalmente, señorías, los moratalleros se impusieron a todas las dificultades, incluso las econó-
micas, y sí, digo bien, porque durante la Dictadura de Primo de Rivera el ayuntamiento de la pobla-
ción se inventó un impuesto para gravar los tambores, que supuso un gran inconveniente para las fa-
milias más pobres, pero tampoco lograron acabar con una tradición que tuvo su primer gran recono-
cimiento el 8 de enero de 1990 cuando fue declarada de interés turístico regional.

Señorías, he realizado este repaso histórico porque hoy no solo estamos debatiendo una iniciativa
que si sale adelante redundará en un incremento del turismo y repercutirá en un beneficio para la eco-
nomía de Moratalla, no solo esto sino que además homenajeamos al menos a ocho generaciones de
moratalleros que han superado importantísimas adversidades para hacer posible que esta fiesta conti-
nuara en el tiempo.

Señorías, hablar del tambor en Moratalla es hablar de singularidad. No hay referencias parecidas
en otros lugares. En cuanto a las túnicas, mientras en otros lugares son iguales, al menos por cada co-
fradía, en Moratalla son todas distintas, coloridas, atrevidas, transgresoras. En cuanto al redoble, en
Moratalla cada nazareno tiene el suyo propio y diferenciado. Les invito a ustedes, a los que no han
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estado, para que vayan a escucharlo, cada nazareno tiene el suyo propio y diferenciado, como decía.
En cuanto al recorrido, es propio de la Semana Santa un mismo recorrido, marcar el paso, respe-

tar la formación; el tamborista en Moratalla va por libre, sube, baja, entra, para, sale. 
Señorías, Moratalla en Semana Santa es la sublimación de la catarsis, la liberación a través del

redoble. 
En este sentido, para terminar, señora presidenta, nos sentimos muy orgullosos de ellos y obvia-

mente Ciudadanos apoyará esta iniciativa para que la Fiesta del Tambor de Moratalla se convierta en
fiesta de interés turístico nacional.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Sánchez López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Soria García.

SR. SORIA GARCÍA:

Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señorías.
Siempre se ha dicho que llegar el último no sé si es importante o no, pero ya queda poco que de -

cir. Lo primero que voy a decir es saludar a todas las autoridades, a los tamboristas, a todos los veci-
nos y vecinas, a mi buen amigo Jesús, que lo veo por ahí, a todos los vecinos y vecinas de Moratalla,
bienvenidos a esta casa, que es de todos.

También les voy a poner aquí, ya que ha puesto Choni el tambor, pues yo el “Arriquitiplom”,
(aplausos) que  el “Arriquitiplom” también está de moda, ¡eh!, eso también está de moda en Morata-
lla, y lo veo muy bien. Todo lo que sea fomentar esta cultura en nuestra comarca del Noroeste es bue-
no, porque estamos necesitados de mucho, y muchas veces se nos ha dado muy poco, con lo cual es
bueno que fomentemos el Noroeste y nuestras tradiciones.

Lo primero felicitar a la ponente de la moción, lo ha hecho extraordinariamente bien y no le voy
a quitar ni un ápice, ni un poquito, me parece una moción extraordinaria, y además me parece que
con el calor y el cariño, como moratallera, con que lo ha defendido, no hay que ponerle ni un pero
sino todo lo contrario, alabanzas, enhorabuena y, por supuesto, nuestro grupo también la va a votar a
favor (aplausos), por supuesto que también la va a votar a favor.

Y las cosas al final hay que hacerlas con corazón, y en eso estamos todos de acuerdo que es una
cosa que merece Moratalla y que todos debemos de ayudar para que sea de esta forma.

También felicitar en este momento a la Asociación de Tamboristas, porque tengo entendido que
se constituyó en 1991 y hoy es su 25 aniversario, con lo cual el 25 siempre se celebra. Pues enhora-
buena a todos ellos y que sigan con la misma fuerza y fortaleza para conseguir lo que todos nos va-
mos a proponer hoy.

Desde luego, la Fiesta del Tambor tiene que ser, o lo es, algo importante, porque si no lo fuera la
UNESCO no estaría pensando, y todas las poblaciones de España (Aragón, Valencia, Murcia, Anda-
lucía..) no estarían pensando en que se haga una declaración de un patrimonio inmaterial de la huma-
nidad. Desde luego tiene que tener su importancia, y nosotros creemos que la tiene.

Ya saben que la Región de Murcia la declaró el 5 de enero del 90 como fiesta de interés regional.
También fue declarada bien de interés cultural inmaterial el 15 de abril del año 2011 por parte de la
Región de Murcia.

Yo, desde luego, decirle al señor Pedreño y al señor Miguel Sánchez, que es tontería que repita
todo lo que llevo escrito porque repetiría prácticamente el 99 % de lo que ellos ya han dicho aquí,
pero creo que sí hay algo importante que hacer: durante muchos años se ha intentado conseguir cosas
como esta declaración de interés turístico nacional, se han hecho gestiones y esas gestiones se han
dejado aparcadas. Quizá se han dejado aparcadas por la mucha documentación o por todo lo que se
pide. Al final todos tendremos que cumplir unas normas y unas leyes y lo que tenemos que tener en
cuenta es que ahora hay un trabajo muy importante. 

Damos por hecho que nuestro grupo, como equipo de gobierno, como Gobierno regional, el Par-
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tido Popular, y apoyados por supuesto por los tres grupos aquí presentes, grupos parlamentarios, es-
tamos de acuerdo en que esto se lleve a cabo, pero hay una labor importantísima y ninguno la debe-
mos de tener en el olvido, y es que este trabajo fundamental lo tiene que realizar ahora el Ayunta-
miento de Moratalla y la Asociación de Tamboristas de Moratalla, porque si todas las documentacio-
nes, requisitos que hay que presentar, no se presentan, será imposible que podamos conseguir ese ob-
jetivo que todos tenemos. Por eso animo, animo, a que si tienen necesidad el Ayuntamiento o la Aso-
ciación de cualquier cosa, cualquier gestión dentro del Gobierno regional, se apoyen sin dudarlo ni
un segundo en tratar de conseguirlo, y este diputado y el resto de compañeros estamos en la labor
para que así sea y podamos conseguir ese objetivo.

Yo no les voy a cansar más. Solamente, señorías, decirles que para mí hay algo muy importante,
tamboradas tenemos en Mula, en Hellín, en Tobarra, en Calanda, en Calahorra, en San Sebastián, en
Éibar, en Fuenterrabía, en Azpeitia, en Alcora, en Baena... ¿me dejo alguna? Todavía hay más, pues
todavía hay más, Jumilla, Caudete... muchas tamboradas hay, esto es cierto, pero lo que sí les voy a
decir una cosa hoy a todos ustedes, señorías, y a todos los moratalleros de mi parte y de mi grupo: no
hay ninguna de las que he nombrado mejor que la de Moratalla, con la cual la de Moratalla se merece
todo nuestro esfuerzo y lo vamos a poner para conseguir ese objetivo. 

Muchísimas gracias a todos y felicidades. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Soria García.
Turno final para la proponente de la moción.

SRA. LUDEÑA LÓPEZ:

Bueno, no me queda más que agradecer a todos los grupos políticos representados en esta Cáma-
ra el apoyo unánime de todos los grupos para conseguir el reconocimiento como fiesta de interés tu-
rístico nacional de la Fiesta del Tambor de Moratalla.

El nazareno, unido a su tambor de forma inseparable, es el testimonio vivo de la identidad de
nuestro pueblo, Moratalla. 

Y quiero hacer, en nombre del Ayuntamiento de Moratalla, de la Asociación de Tamboristas y de
los vecinos y vecinas de Moratalla, entrega a la presidenta de la Asamblea Regional, a nuestra com-
pañera Rosa Peñalver, para que quede en esta Cámara el testimonio de que la declaración de interés
turístico nacional de la Fiesta del Tambor de Moratalla se ha debatido hoy aquí, por eso hago entrega
de este tambor, del tambor de Moratalla, para que quede en esta Cámara regional. (Aplausos)

Agradecer a mis compañeros diputados, al señor Pedreño del Grupo Podemos, al señor Sánchez
del Grupo Ciudadanos y además vecino nuestro de Caravaca, y a mi compañero de comarca también,
el señor Soria, por sus palabras, muy agradecida por ellas. Lo que el momento político a veces no
une hoy lo ha unido el tambor de Moratalla. Bienvenido sea.

Pedirle a la consejera de Cultura, que acaba de llegar a esta Cámara, que tenga en cuenta esta pe-
tición por parte del Ayuntamiento de Moratalla de esta Cámara, de la Asociación de Tamboristas de
nuestro municipio, que tenga en cuenta esta declaración, esta petición de declaración de interés turís-
tico nacional, y que desde el Gobierno regional se apoye de forma unánime y decidida.

Y me voy a atrever desde aquí como moratallera a invitar a todas sus señorías a visitar nuestro
pueblo los que ya no lo hayan hecho y a visitarlo en unas fiestas tan señaladas e importantes como
son las Fiestas del Tambor de Moratalla, donde seréis todos vosotros y todas vosotras acogidos con el
calor y el humanismo que los moratalleros y moratalleras sabemos hacer.

Permítanme terminar con los versos de nuestro poeta: 
“Redobla, tambor, redobla, 
que al oírte redoblado 
se mezclan en mis oídos 
redobles recién nacidos 
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con redobles del pasado”.
Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Ludeña.  
Pasamos, por tanto, a la votación de la moción. Votos a favor. Hay unanimidad. Por tanto, queda

aprobada la moción sobre apoyo a la declaración de Fiesta del Tambor de Moratalla como fiesta de
interés turístico nacional. Muchas gracias. (Aplausos)

Continuamos. Pasamos al punto cuarto del orden del día: Moción sobre apoyo a las tradiciones y
manifestaciones culturales de la Región de Murcia que forman parte del patrimonio inmaterial, for-
mulada por doña María Elena Ruiz Valderas, don Domingo José Segado Martínez y don Víctor Ma-
nuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular. 

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

Señor Ortuño Soto, por favor, cuando quiera.

SR. ORTUÑO SOTO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señora consejera de Cultura, señorías: ¿qué es para ustedes España: una tierra, unas fronteras, un

clima, una gastronomía, o acaso una forma de vida, una historia, un proyecto de futuro común que se
cimenta sobre una forma de hacer y de ser aprendida de nuestros antepasados y que se ve reflejada en
la multitud de tradiciones que se desarrollan por toda nuestra geografía? Y les interpelo con estas
cuestiones porque sinceramente creo que algunas de las formaciones políticas que aquí están en esta
Cámara no creen en España, no creen en lo que significa como historia y como futuro en común de
todos los españoles.

Señorías, les aseguro que no hay pueblo que no tenga su pasado, no hay pueblo que no tenga su
historia, no hay pueblo que no tenga su poesía, y “un pueblo que no goza con el recuerdo poético de
su pasado, que no se sienta conmovido al extender sus miradas sobre las proezas de sus mayores, que
esté desnudo de anécdotas tradicionales, ni pueda tener fe en la verdad de lo presente ni la menor
confianza en la mejora del porvenir”.

Estas palabras extraídas de la obra “Memoria de apuntes para la historia de Yecla”, de Jiménez
Rubio, definen perfectamente la sensibilidad con la que desde el poder político debemos tratar un
tema tan arraigado en nuestra sociedad como es el de las manifestaciones culturales.

Señorías, dicen los expertos que las manifestaciones culturales españolas, y por supuesto entre
ellas, y con un papel extraordinariamente relevante, las murcianas, nos distinguen por cantidad y va-
riedad entre todos los países de Europa. Las tradiciones, las costumbres y las creencias que constitu-
yen las manifestaciones espirituales del hombre del pueblo aportan una especial identidad a cada uno
de los pueblos que conforman nuestra geografía, y es nuestra responsabilidad conservar el tesoro cul-
tural legado por nuestros antepasados. 

Pero definamos qué son y para qué sirven esas manifestaciones tradicionales. La UNESCO, el
único organismo de las Naciones Unidas especializado en la cultura, subraya que el patrimonio cultu-
ral no se limita a monumentos, sino que comprende también tradiciones o expresiones vivas hereda-
das de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, usos
sociales, rituales y actos festivos. Valgan como ejemplo las procesiones de Semana Santa, y a las que
algunos de ustedes, señores de Podemos, y a los hechos me remito, les tienen tantas ganas. 

Pero, señorías, es más, que desde esas opciones políticas de un supuesto progresismo que ustedes
cacarean sin descanso presentándose a sí mismos como adalides de la libertad y de la progresía se
ataque directamente a la celebración de muchas manifestaciones de nuestra tradición más arraigada y
se intente limitar y prohibir en muchos casos la presencia de los representantes políticos de ese pue-
blo que mantiene viva toda esa cultura popular, una cultura popular que representa un importante fac-
tor en el mantenimiento de la diversidad cultural frente a la creciente globalización. La comprensión
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del patrimonio cultural inmaterial de diferentes comunidades contribuye al diálogo entre culturas y
promueve el respeto hacia otros modos de vida, y esto no lo digo yo, lo dice la UNESCO. 

Señores de izquierdas, ustedes que hasta hace no mucho eran los grandes luchadores contra la
globalización, ahora resulta que atacan a unas manifestaciones que son el sustento de un patrimonio
cultural. Como ocurre con la cultura en general, el patrimonio inmaterial cambia y evoluciona cons-
tantemente. Muchas expresiones y manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial están amenaza-
das por la globalización y también por la falta de apoyo, aprecio y comprensión, y en este último as-
pecto es donde entran a escena algunos de ustedes.

De una punta a otra de España, la llegada de Podemos a los ayuntamientos está poniendo en ries-
go la continuidad de tradiciones arraigadas en nuestro país que van desde la Semana Santa hasta los
Sanfermines. Nos advierte la UNESCO del peligro de no cuidar, de no alimentar el patrimonio cultu-
ral inmaterial, podríamos ser los culpables de que las generaciones futuras no conocieran los orígenes
de su cultura y de su civilización. 

Señorías, estamos siendo testigos de cómo se lanzan continuos ataques hacia nuestra cultura po-
pular, unos ataques cada vez más sectarios y beligerantes, acciones que tienen como fin último aca-
bar con esas representaciones, y no olvidemos que no somos los políticos los que imponemos esa
cultura popular, es el pueblo.

Por supuesto, estamos viendo con qué persistencia, por citar algún ejemplo, se agrede a una tra-
dición tan española como es la tauromaquia, y digo solo persistencia porque lo único que caracteriza
a estas protestas es su obstinación por coartar la libertad de los que piensan de manera y forma dife-
rente.

Aunque, señorías, también es justo decir que esos protestantes son una diminuta minoría supera-
da con creces por los que apoyan, por los que apoyamos lo taurino y, por supuesto, superados por
aquellos que entienden que sin ser amantes del mundo de los toros, sí lo son del respeto, la educación
y la libertad de los demás ciudadanos.

Desde el Partido Popular consideramos lamentable que se cuestionen manifestaciones culturales
que forman parte de nuestra historia más antigua y que han contribuido a forjar nuestra identidad
como pueblo: Cartagena, Murcia, Sevilla, Córdoba, Santiago, Madrid, Cádiz, Ferrol y un largo etcé-
tera son esos lamentables ejemplos de ayuntamientos en los que, bajo distintas mociones, propuestas
y acuerdos, se intenta agredir a la libertad del pueblo español. 

Y me voy a centrar en varios aspectos que atacan al sentimiento religioso que llena de contenido
esas manifestaciones culturales como son las procesiones de nuestra Semana Santa. En primer lugar,
señorías, estos actos son llevados a cabo en nuestras localidades desde hace varios siglos, en muchos
casos desde hace casi quinientos años. Creo que aunque solo sea por la antigüedad, debemos mante-
ner respeto.

En segundo lugar, porque, al contrario de las manifestaciones anti, de las que antes les hablaba,
estas son unas celebraciones pro, y digo pro porque no encontraremos en ellas nada que vaya en con-
tra de nadie, porque son solidarias, porque engrandecen nuestra cultura desde hace siglos, porque nos
unen como pueblo, porque mantienen oficios que sobreviven gracias a ellas, porque crean una rique-
za económica,  porque diversifican nuestra economía y nuestra oferta turística,  porque enriquecen
nuestras ciudades, porque fomentan la cultura, porque engrandecen nuestro arte y porque, en definiti-
va, mantienen viva una forma de ser del pueblo murciano.

En tercer lugar, porque los participantes en estas actividades también son ciudadanos, y no de se-
gunda ni de tercera, simplemente ciudadanos como ustedes y como yo, murcianos que pagan sus im-
puestos, que quieren conservar, consolidar y vivir en primera persona esa tradición tan arraigada y,
por supuesto, tienen los mismos derechos que los demás. 

Señorías, por qué poner trabas, por qué crear problemas cuando aquí nos han puesto los ciudada-
nos precisamente para resolverlos, por qué intentar obstruir y acabar con algo que nos identifica, por
qué ese propósito que tienen algunos de dejar nuestra sociedad como si fuera un solar.

Se lo voy a decir yo, y creo que aquí subyace un problema más importante todavía: uno, la in-
transigencia, y dos, la duda histórica que algunos mantienen sobre un proyecto común que se llama
España. 
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Pero sí les diré que cuando en ayuntamientos como el de Cartagena o Sevilla se propone que los
concejales no puedan asistir a los actos propios de la Semana Santa, o de las fiestas patronales de las
ciudades, como representantes oficiales del poder político, cuando se coarta la libertad de esos con-
cejales, porque lo que se quiere hacer es prohibir, se está queriendo imponer una forma excluyente de
gobernar. 

Se equivocan, señorías, cuando sus grupos en esos ayuntamientos proponen prohibir, y volvemos
a la paradoja que no es tal: la izquierda radical prohibiendo y el PP defendiendo la libertad. Pues sí,
el Partido Popular defiende la libertad, y la ha defendido desde los inicios de su formación, pero no
nuestra libertad, defendemos la libertad de todos los españoles, queremos una España libre y respe-
tuosa con todas sus tradiciones y con todas las personas. Recuerden que su libertad no puede ser
prohibir que yo ejerza mi libertad dentro de los límites y dentro de los cauces que marca la ley. Se
equivocan igualmente cuando en el Ayuntamiento de Murcia pretenden prohibir que se puedan utili-
zar espacios públicos para la realización de actos como las procesiones de Semana Santa o, incluso,
la tradicional celebración litúrgica de la festividad de la Fuensanta en la plaza del Cardenal Belluga.
Se equivocan, porque van contra la historia de un pueblo; se equivocan, porque pretenden tergiversar
las leyes; se equivocan, cuando intentan confundir mezclando los términos laico y aconfesional; se
equivocan, cuando pretenden acabar con las raíces que nos identifican como colectividad y se equi-
vocan con sus planteamientos trasnochados, viejos, arcaicos y caducos. 

Señorías, apoyemos a nuestras manifestaciones culturales, como lo acabamos de hacer con la
Fiesta del Tambor de Moratalla. Apoyemos nuestra Semana Santa, a los Caballos del Vino de Cara-
vaca, a las Fiestas de Cuadrillas en Barranda. 

Señorías, ¿no vamos a apoyar a nuestros auroros, o al Consejo de Hombres Buenos de la Huerta
de Murcia, o al Cante de las Minas, a la mañana del Viernes Santo y de Salzillo en Murcia, a la Se-
mana Santa lorquina son su arte único del bordado?, ¿abandonamos la tradicional Semana Santa de
Cartagena?, ¿los abandonamos a todos (a los morados, a los blancos, a los azules, a los salzillos, a los
coloraos, a los californios, a los marrajos), a las más de 600 cofradías murcianas, a esos más de
30.000 cofrades?, ¿de verdad que queremos ponerles más dificultades?

Por supuesto, dejamos también tirados en la estacada a artesanos, bordadores, orfebres, tallistas,
a los hosteleros y también a toda nuestra industria turística. ¿Dejamos abandonadas a las fiestas de la
Virgen de Yecla?

Pues perdonen, señorías, conmigo y con el Grupo Parlamentario Popular no cuenten para tal em-
presa. (Aplausos)

Apoyemos todos, porque los que nos solicitan los ciudadanos es la protección de todas esas cele-
braciones bajo el enunciado de la UNESCO sobre patrimonio cultural inmaterial, porque es, sin nin-
guna duda, en las fiestas y ceremonias como uno se adentra en la vida del pueblo, y lo conoce y se
identifica con él. Todas estas tradiciones no suponen una fuga nostálgica al pasado, sino la consolida-
ción de una forma de ser que nos afianza y que nos cimenta en la construcción de un futuro más
próspero y más pacífico. 

Señorías, hemos hablado de lo que significa el mantenimiento de las manifestaciones tradiciona-
les, de la cultura inmaterial. Hemos hablado de la importancia de mantener unido y cohesionado a los
pueblos con su historia y con su cultura. Y no hemos hablado de economía, la economía sería otro
capítulo importantísimo en el que no he entrado, pero es que me parece todavía más importante el
mantener vivo el espíritu de nuestro pueblo. 

Finalizo con la siguiente cita, si comencé hablando de un yeclano como Jiménez Rubio, voy a
terminar con otro muy vinculado a Yecla como es el maestro Azorín, al que por cierto en algún mo-
mento también parece que las políticas podemitas en Madrid han pretendido eliminarlo del callejero
madrileño, seguramente por escribir cosas tan ciertas y tan bellas como estas, Azorín: “Esto es irre-
mediable si no se cambia todo… Y yo no sé qué es más bochornoso, si la iniquidad de los unos o la
mansedumbre de los otros”. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Muchas gracias, señor Ortuño Soto. 
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Para la presentación de la enmienda parcial formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-
Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor López Morell.

SR. LÓPEZ MORELL: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señores consejeros, señoras consejeras, señor presidente: 
No nos cabe duda de la bondad de la moción del Partido Popular en todo lo que supone ese apo-

yo a las manifestaciones culturales populares inmateriales de la Región de Murcia, como tampoco la
significación que puede tener para sus señorías el actuar como contrapeso a esas propuestas que ha
mencionado con tanta vehemencia el señor diputado del Partido Popular. 

Nosotros no podemos estar en contra, no lo estamos desde luego, porque Ciudadanos no entiende
que se pueda poner en cuestión la cultura y las tradiciones materiales e inmateriales, porque son una
parte importantísima de nuestro bagaje y de nuestro entorno colectivo y de nuestra esencia como so-
ciedad. Incluso para aquellos que no comparten el hecho religioso, que para ellos es algo que va mu-
cho más allá de sentimientos o de la expresión artística, y tiene su valor, como, por ejemplo, incluso
la Semana Santa. 

Está claro que esos usos y costumbres están ahí por el inmenso apoyo que tienen en su población
y, evidentemente, si no tuvieran ese apoyo caerían por su propio peso y terminarían desapareciendo.
Por esa razón creemos que tienen que darse todos esos apoyos a esa cultura, a ese trasfondo, y de he-
cho Ciudadanos ha presentado una moción similar a la que se ha presentado esta mañana en los
ayuntamientos en los que tenemos representación. 

Y quiero pensar que en esta Cámara sí compartimos más cosas que las que dice el señor Ortuño.
De hecho, quiero recordarle, quiero recordarle que acabamos de aprobar por unanimidad una mani-
festación cultural, y que no hubo tampoco ningún problema en aprobar por unanimidad el apoyo de
la Semana Santa de Fortuna y la Semana Santa de Totana, la semana pasada, perdón, el lunes pasado,
por parte de todos los grupos, incluido Podemos, que, por cierto, no es el grupo que ha presentado la
última moción poniendo en cuestión algunas cuestiones relacionadas con la Semana Santa. 

En fin, señorías, por esa razón nos parece muy práctico, ya digo, reafirmar que algo que cuenta
con tanto raigambre no se puede paralizar, y oponerse a ello solamente puede suponer pues una in-
tención de hacer ruido. Pero, y ahí empiezo mis peros, y de ahí nuestra moción parcial, creo que de-
bemos ir mucho más allá, porque aunque no nos cabe duda de que existe ese apoyo institucional que
se reclama hoy al Gobierno, y sabemos que ya existe, lo ha dicho claramente el señor presidente y su
consejera, sí nos quedan dudas del apoyo muy material que se echa de menos o se ha echado de me-
nos históricamente en la acción de gobierno en los últimos años del Partido Popular. De hecho, en-
tendemos que nuestra enmienda está en la esencia de esa realidad. 

Les recuerdo a sus señorías, al señor Ortuño y al resto de la Cámara, que esos nazarenos salen de
templos que hay que restaurar (si no, se lo preguntamos a los señores de Lorca), y el flamenco está
reconocido mundialmente como bien de interés inmaterial, pero la catedral del cante hay que cuidar-
la, en La Unión, y así como las iniciativas para recuperar los cantes de levante y potenciar el Festival
Internacional del Cante de las Minas.

No olvidemos tampoco la importancia de preservar ese material archivístico, antropológico, que
se perdería si, por ejemplo…, sin, por ejemplo -perdón-, el buen hacer de los archivos fotográficos de
la región. Por no decir de la importancia de los numerosos estudios monográficos que buscan, sin
más, conocer estas tradiciones hasta el último detalle. Bueno sería que esos trabajos al menos pudie-
ran llegar a las bibliotecas públicas, punto de encuentro tan democrático e igualitario como pocos de
los saberes. 

Y entiendo que no se puede deslindar ese apoyo a lo inmaterial de lo material, y ahí nuestra mo-
ción. Y hay que recordar ese dicho también tan popular de “A Dios rogando, pero con el mazo dan-
do”.

¿Por qué, señorías, ponemos en un brete en esta cuestión? Porque nos quedan dudas, y simple-
mente queremos ofrecer nuestra ayuda precisamente para aumentar ese compromiso real (y me dirijo
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a la señora consejera) de mi partido, de nuestro partido, con la cultura, y les animamos a seguir para
adelante .

El bagaje actual no nos parece el más positivo, le recuerdo que los presupuestos de la Comuni-
dad Autónoma este año han reducido un 9 % el presupuesto de cultura, con respecto al año anterior,
de los cuales solo 37 pírricos millones se dedican expresamente a cultura. Permítanme que les insista,
como en otras ocasiones, en la estrechez de esta cifra que afecta a partidas importantísimas que les
recuerdo a ustedes: la partida de bibliotecas ha sufrido una bajada del presupuesto desde 2010 hasta
prácticamente la mitad, desde los 6 millones hasta solo 3 millones. Algo parecido encontramos en la
partida de archivos, que, aunque se ha recuperado parcialmente, todavía queda lejos del 30 % -per-
dón, gracias por la intervención- del año 2010. Caso similar el de los museos, que, como pueden ver
sus señorías, se ha recuperado algo en los últimos años, pero muy lejos de esas cifras de referencia
del año 2010. Y más erráticos todavía nos parecen los datos con respecto a la promoción cultural, en
tanto en cuanto han ido perdiéndose incluso partidas, y este año, ni más ni menos, hemos tenido un
recorte de 7 millones de euros en la partida dedicada a la promoción cultural. Tampoco prestemos
más atención, pero es importante el freno en el presupuesto en el Centro de Restauración.

Por consiguiente, señorías, y voy terminando, creo que, más allá de los simples pronunciamien-
tos, debemos impeler al Gobierno a tomarse muy en serio el tema de la cultura y, más allá de declara-
ciones, se debe mostrar con acciones en el presupuesto de la Administración cuánto de importante es
para nosotros la cultura. De tal manera que es ese es el sentido de nuestra moción: profundizar en el
debate (porque todo esto habrá que debatirlo, nuestras prioridades, nuestros intereses...) y, en definiti-
va, llegar a unos buenos presupuestos que abarquen, efectivamente, el ámbito de lo inmaterial pero
también de lo material, que muy necesitado de ello está nuestra Comunidad Autónoma. 

Muchas gracias. 

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Gracias, señor López Morell. 
En el turno para la presentación de la enmienda parcial IX-5296, formulada por el Grupo Parla-

mentario Podemos, tiene la palabra el señor Urralburu Arza. 

SR. URRALBURU ARZA: 

Gracias, señora presidenta. 
Señorías, lo hemos podido comprobar en el día de hoy, la defensa del patrimonio inmaterial de

una sociedad….. 

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (PRESIDENTA):

Espere un momento, por favor. 

SR. URRALBURU ARZA: 

… despierta emociones y recuerdos que nos deben llevar a trabajar para ponerlas a disposición y
en conocimiento de la mayoría social, señor Ortuño. Y el conocimiento nada tiene que ver con la
mentira ni con la manipulación. Pero no voy a entrar en ello, porque, bueno…, no creo que sea con-
veniente. 

Las tradiciones y expresiones inmateriales son tradiciones populares, son necesarias para trans-
mitir los conocimientos, los valores culturales y sociales, y para reconocer en el tiempo nuestra me-
moria colectiva, nuestra memoria colectiva como país y como pueblo. Porque, señor Ortuño, España
es su pueblo, y su pueblo es el que conforma el bagaje cultural y ese patrimonio inmaterial que esta-
mos defendiendo hoy aquí. 

Son fundamentales estas tradiciones, estos valores inmateriales, para mantener viva nuestra cul-
tura, pero lo son en la medida en que todos, todos, los miembros de la sociedad participan en ellas
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para crearlas, para pensarlas y para revivirlas. 
La importancia de todo este patrimonio material cultural inmaterial no solo estriba en la manifes-

tación cultural en sí, sino en todo el acervo de conocimientos y técnicas que se trasmiten de genera-
ción en generación, conocimientos y saberes que dependen del compromiso colectivo por su transmi-
sión y que se caracterizan fundamentalmente por su extrema fragilidad. 

Algo debía llamarle la atención que después de 20 años gobernando la región, tengan que venir a
pedir que se proteja el patrimonio inmaterial en la Región de Murcia. Precisamente por ello, señorías,
la protección del patrimonio inmaterial debe ser un importante factor de mantenimiento en la diversi-
dad cultural, en un contexto de creciente globalización cultural, así como un elemento de cohesión
social de las sociedades, de cohesión, de cohesión y de respeto, señor Ortuño, no de enfrentamiento y
de manipulación social. 

El estudio y la comprensión del patrimonio  de las diferentes sociedades contribuye al diálogo,
diálogo entre las culturas, y al respeto de las diferentes formas de vida, al respeto de la diversidad.
Ese respeto a la diversidad debe ser la identidad de una sociedad de futuro. Diálogo, respeto y cohe-
sión, señor Ortuño, no manipulación ni mentira. El valor social y económico de esta trasmisión de
conocimientos es necesario para todos los grupos sociales, tanto los mayoritarios como también, se-
ñor Ortuño, los minoritarios, y así defendemos también lo que plantea la UNESCO en lo que hace re-
ferencia al patrimonio cultural inmaterial, que es tradicional, y al mismo tiempo, señor Ortuño, es
contemporáneo, que es histórico y que es al mismo tiempo viviente, que es integrador fundamental-
mente porque tiene la capacidad de fomentar un concepto de identidad y de responsabilidad colectiva
que ayude a los individuos a sentirse miembros de una comunidad o de una sociedad en general, y
que es representativo, señor Ortuño, que florece en las sociedades y que depende de aquellos cuyos
conocimientos de las tradiciones, técnicas y costumbres permiten su transmisión de generación en
generación, señor Ortuño. El patrimonio cultural, en definitiva, genera comunidad. 

En este sentido, la protección del patrimonio debe ser uno de los objetivos sociales fundamenta-
les y también de las Administraciones políticas. No van a encontrar en Podemos un enfrentamiento
en esta línea. Hemos presentado precisamente enmiendas para llevar, para movilizar dinero de gasto
en protocolo o gasto en publicidad, a estudios y trabajos técnicos para la investigación y el fomento
del patrimonio etnográfico en la Región de Murcia, y acabamos de presentar asimismo una moción
para la creación de una ruta del tambor en la Región de Murcia. Eso es trabajar por la cultura y el pa-
trimonio inmaterial en la Región de Murcia, no centrarse en la crispación. Hablemos de cultura, se-
ñor Ortuño, no de mentiras. 

Abandonen por tanto esa senda, nosotros desde luego no vamos a caer en su provocación, vamos
a apoyar su moción, vamos a apoyar su moción de apoyo a las tradiciones y manifestaciones cultura-
les, pero me va a permitir que, como grupo que representa a centenares, a miles, a decenas de miles,
a un centenar de miles de personas en esta región como mínimo, intentemos hacerle una matización,
y permítanos que presentemos una enmienda parcial encaminada simplemente al cumplimiento de la
Ley 4/2007, que aprobó el Gobierno regional en esta misma Asamblea en el año 2007, referida al pa-
trimonio cultural en la Región de Murcia, y que hace referencia a la creación de un observatorio de
patrimonio inmaterial y etnográfico como herramienta de participación ciudadana para poner en con-
tacto a los individuos e instituciones  implicados en la generación de conocimiento,  protección y
puesta en valor del patrimonio cultural. 

Permítanme incorporar esto en su moción porque sería importante crear ese observatorio, sería
importante aumentar la participación social del conjunto de la ciudadanía: no solamente de los exper-
tos, no solamente de los investigadores, todo el pueblo tiene derecho a participar en el cuidado, en el
fomento y la promoción de los bienes culturales inmateriales.

Siempre nos van a encontrar a su lado si se trata de defender la cultura murciana. Simplemente
les pedimos que atiendan también al derecho democrático a considerar que la participación ciudada-
na y la participación social en el modelo de gestión del patrimonio cultural es también una forma de
incrementar la democracia.

Muchas gracias.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

señora Casalduero Jódar.

SRA. CASALDUERO JÓDAR:

Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señor presidente, señoras consejeras, señoras y señores diputados.
Quiero empezar mi intervención saludando a los representantes de las cofradías de Semana Santa

de Lorca aquí presentes, quiero invitar a su vez a todos los diputados y diputadas a que apoyen la la-
bor que se está haciendo desde Lorca entre todos y todas, señor Ortuño, entre todos y todas, de apoyo
a la Semana Santa para la declaración del bordado lorquino como patrimonio inmaterial de la huma-
nidad por parte de la UNESCO, les invito a entrar a la página web del Ayuntamiento de Lorca para
que firmen ese apoyo a esa declaración de patrimonio inmaterial.

Quiero poner como ejemplo del apoyo incondicional, cómo no, a las manifestaciones culturales
de nuestra región a las cofradías de Semana Santa de Lorca, que están aquí presentes. El Gobierno
regional tuvo a bien, lo apoyamos y lo aplaudimos, dar a las dos grandes cofradías que hay allí una
importante subvención para salir adelante, y más teniendo en cuenta lo que ha pasado en Lorca. Na-
die se pronunció en contra, nadie, cuando digo nadie es nadie. Esperamos también del Gobierno re-
gional que apoyen y lleven a cabo esas enmiendas que los grupos de la oposición propusieron a los
presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para ayudar a los museos de las
cofradías, porque, como alguien ha dicho aquí esta mañana, no se puede separar lo material de lo in-
material, y esa ayuda también les hace falta.

No hemos presentado enmienda alguna a esta moción porque nos parecía una obviedad, algo evi-
dente, que todos los que estamos aquí representando a los ciudadanos y ciudadanas de la Región de
Murcia apoyamos cualquier tipo de manifestación cultural que se dé en la misma. Pero, claro, des-
pués de la intervención del señor Ortuño sabemos que había algo más, alguna intención más que us-
tedes no se han atrevido a poner en el papel. 

Aquí les habla una diputada de izquierdas a la que nadie puede cuestionar su apoyo a las mani-
festaciones culturales tanto materiales como inmateriales de la Región de Murcia, y creo que no hay
motivos en esta Cámara para cuestionar las de ningún otro diputado o diputada.

Como decía, el apoyo a esta moción nos parece una evidencia porque ya en la Ley de Patrimonio
Cultural de la Comunidad Autónoma de Murcia en su objeto y ámbito de aplicación se establece que
serán objeto de protección por parte de la Administración los bienes inmuebles e inmateriales que
merezcan una protección especial, y señala también qué se entiende por bienes inmateriales: son las
instituciones,  actividades  prácticas,  uso,  representaciones,  costumbres,  conocimientos,  técnicas  y
otras manifestaciones que constituyan formas relevantes de la expresión de la cultura de la Región de
Murcia.

Similares consideraciones encontramos también en la ley nacional, la Ley de Patrimonio Históri-
co español, es decir, nos piden hoy que instemos al Gobierno regional a que cumpla la ley regional.
De acuerdo, venga, vamos a instar a que cumplan ustedes su propia ley; vamos a ser generosos e ins-
temos también a que cumplan la ley regional, la normativa internacional, y, como decía el señor Or-
tuño, también las resoluciones de la UNESCO, pero cúmplase de una vez por todas, no como han he-
cho en los últimos veinte años o cuando entró -vamos a poner la fecha un poco más acotada- la ley
regional en vigor, hace nueve.

Hablan ustedes únicamente en la moción de patrimonio inmaterial, y es cierto que hablan ustedes
de esa convención de la UNESCO; lo que no dicen u obvian es que en esa convención en ningún mo-
mento se recomendaba que se diera un tratamiento diferenciado al patrimonio inmaterial, cultural in-
material, y al patrimonio material, como se ha dicho también desde Ciudadanos, que están totalmente
interrelacionados y tienen que ser tratados de forma conjunta y transversal.

Creemos que esta moción también tiene su parte de justificación por una ley que aprobó el Parla-
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mento nacional hace menos de un año, la Ley para la salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial,
que hace esa diferenciación, y con respecto a la cual muchas personas, expertos, incluso comunida-
des autónomas (algunas gobernadas por el PP) se pronunciaron en contra por considerar que esa con-
cepción unitaria del patrimonio histórico se quebraba con esta ley y no era oportuno aplicar regíme-
nes de tutela diferenciados. Incluso el Consejo de Estado en su dictamen sobre el anteproyecto de ley
recomendó al Partido Popular la reconsideración de la misma por cuestiones similares a las que esta-
mos exponiendo.

Observamos, por otro lado, y esto también se ha dicho y no es novedad, que la ley no dispone, la
ley en sí, la nacional, de ninguna medida de fomento como subvenciones o incentivos fiscales, como
pasa con esta moción que ustedes presentan para su aprobación, y que lo será, estoy convencida, pero
a la que no acompañan de ninguna medida concreta de fomento y de apoyo a ese patrimonio inmate-
rial. Habla la moción de algunas manifestaciones culturales como las Cuadrillas de Barranda, que lo
están pasando muy mal y lo han pasado muy mal en los últimos años debido precisamente a la falta
de apoyo institucional, no solamente hay que decir las cosas, creemos que hay que también apoyarlas
materialmente.

Nosotros creemos que hace falta poner un poco de cordura, un poco de organización en todo
esto, y hemos presentado una moción al respecto que esperemos que se debata pronto para instar a la
Consejería de Cultura y Portavocía, ya que estamos instando a que cumplan la ley, a que sigan cum-
pliendo la Ley regional de Patrimonio, y pongan en marcha de una vez por todas el consejo asesor de
patrimonio como órgano independiente de participación ciudadana en la que todas las organizaciones
tendrían voz para poner, como hemos dicho, cordura, sentido y un poco de control a las políticas de
protección del patrimonio cultural en esta región.

Muchas gracias. (Aplausos)
 
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Casalduero.
Para fijación del texto de la moción, tiene la palabra el señor Ortuño Soto.

SR. ORTUÑO SOTO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Consejo de Gobierno, señoras consejeras:
Comenzaré por las enmiendas indicando que vamos a admitir la que ha presentado el Grupo Par-

lamentario Ciudadanos, aunque lo ciñe todo al tema económico. Y también he de indicarle, además
de agradecerle el tono de su intervención, que me parece insólito que hayan presentado enmiendas al
presupuesto pidiendo reducir partidas presupuestarias para la biblioteca y para el archivo y que ahora
ustedes pongan el grito en el cielo diciendo que, bueno, está poco menos que en peligro el funciona-
miento de esas entidades. 

También he de indicar, por lo que se ha manifestado por los distintos portavoces, que aquí se ha
faltado a la verdad con relación a las enmiendas y en concreto en lo concerniente a las cofradías de
Lorca. En las enmiendas a los presupuestos se quitó un dinero de la Consejería de Obras Públicas,
que tenía una financiación específica del Banco Europeo de Inversiones y que no se puede destinar al
mantenimiento de los museos del Paso Blanco y del Paso Azul. Lo que sí es una realidad son los 2
millones de euros del presupuesto que ha aprobado recientemente nuestro presidente o el Gobierno
regional del presidente Pedro Antonio Sánchez para precisamente los pasos Blanco y Azul de Lorca,
a los que también aprovecho la ocasión para poderlos saludar.

Señores de Podemos, señor Urralburu, ustedes cuando no saben qué hacer o qué proponer, piden
que se lleve a cabo una web y que se cree un observatorio. Dicen que un camello es un caballo crea -
do en una comisión. Pues eso mismo le digo yo a usted, aquí estamos hablando de una cosa muy sen-
cilla, ¿apostamos o no apostamos por mantener nuestras tradiciones y nuestras manifestaciones cultu-
rales? Sí o no, sin medias tintas, si aquí no cabe ponerse de perfil, señor Urralburu, o se está a favor o
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no se está a favor, pero si se está se tiene que estar con todas las consecuencias.
Porque, señores de Podemos y señor Urralburu, ¿qué necesidad hay de restringir, como ustedes

están haciendo donde gobiernan, las libertades de los ciudadanos?, ¿qué necesidad tienen ustedes de
prohibir el uso de espacios públicos donde se hace algo que viene realizándose desde hace siglos?,
¿qué necesidad hay, señor Urralburu, de que ustedes cambien el nombre de algo que siempre se le ha
llamado de una determinada manera? Y me explico, ustedes a la Navidad en Madrid le llaman ahora
solsticio de invierno; en Valencia el señor Joan Ribó, de Compromís, ya no llama a esto la Semana
Santa, ahora es Equinoccio de la Primavera. Mire, es que esto es ridículo, es que a ustedes se les ve
el plumero, y permítanme la expresión, “por sus hechos les conoceréis”, y a ustedes, efectivamente,
aquí ya se les va conociendo.

Me decía usted que por qué después de veinte años de gobierno hemos tenido que presentar esta
iniciativa. Pues, miren, lo hemos tenido que presentar desde el momento en el que ustedes entran en
las instituciones y desde el momento en que ustedes toman el Gobierno en muchos municipios y en
muchas localidades de este país, y por supuesto mentiras en mi intervención, señor Urralburu, le ten-
go que decir que ninguna.

Pero es que además ya no engañan a nadie porque todos hemos visto el espectáculo lamentable
de la cabalgata de Reyes Magos de Madrid y todos hemos visto la cabalgata que han montado en Va-
lencia Joan Ribó (el alcalde de esa ciudad) con reinas magas. Es decir, de verdad que me parece ab-
solutamente ridículo y lo único que ustedes pretenden -le guste a usted o no le guste y diga usted lo
que quiera decir- es que están cargándose esas tradiciones, porque además tengo que recordarle que
cuando hablamos de la Semana Santa no solo hablamos de mantener y de proteger nuestros valores y
de mantener y proteger nuestras tradiciones, la Semana Santa es mucho más, y estamos hablando del
sector hotelero y estamos hablando de la restauración, y estamos hablando de comercio y estamos
hablando de turismo... Es que precisamente el consejero de Turismo del Gobierno regional anunciaba
que los hoteles en la Semana Santa en Murcia van a estar rondando el 95 % de la ocupación, es que
en esta región se van a firmar 20.000 contratos de servicio. Yo no sé si es que a ustedes esto les pare-
ce mal en ese afán que tienen de esa nueva política que ustedes dicen abanderar y que debe ser car-
garse las tradiciones, las raíces y las costumbres que vienen desarrollándose en nuestra región y en
nuestro país.

Por cierto, también les diré, porque he escuchado alguna declaración al respecto, que España es
un estado aconfesional, no laico, son términos distintos y no tiene nada que ver una cosa con la otra.
Y cuando uno lee detenidamente -como yo lo he hecho y espero que ustedes también- el artículo 16.3
de la Constitución, veo e interpreto que no hay ningún tipo de problema para que una corporación
municipal subvencione la Semana Santa o para que los representantes de ese poder político con su al-
calde al frente puedan estar presentes en las procesiones. No hay ningún problema de eso.

Lo que sucede es que ustedes, bueno, tienen una forma intransigente, y se lo tengo que decir así,
y excluyente de ejercer el poder. Ustedes solo gobiernan pensando en aquellos que les han votado y
no gobiernan pensando en el resto de la ciudadanía.

Por todo eso, les digo que las distintas razones y las distintas actuaciones que ustedes llevaron a
cabo en diversas localidades propiciaron, por supuesto, que presentáramos esta moción en la Asam-
blea Regional y que la debatiéramos, y que esta tarde además nos vamos a sumar a esa concentración
que hay para defender nuestra Semana Santa. Por eso presentamos esta moción, y desde luego que
nosotros siempre vamos a estar en esa línea, vamos a defender nuestra Semana Santa, vamos a defen-
der nuestras tradiciones y vamos a defender nuestras costumbres, y vamos a apoyar también a las co-
fradías y a las hermandades, como lo estamos haciendo, como garantes de la conservación de uno de
los patrimonios culturales más importantes que tiene nuestra región y que tiene nuestro país.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias,  señor Ortuño Soto.
Procede turno, al ser un nuevo texto, para que se manifiesten los distintos grupos.
Ciudadanos.
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SR. LÓPEZ MORELL:

Muchísimas gracias, señora presidenta.
Quiero decirle al señor Ortuño que agradezco que haya recogido el guante de nuestra enmienda

parcial, y a continuación le tengo que decir que lo que no comparto es el resto del discurso. Entiendo
que nos lleva a la crispación, nos lleva a un discurso político que creo que tendríamos que sacar de
este ámbito, sobre todo cuando hablamos de cultura. Y me sigue dando la sensación de que algunas
personas estamos en campaña. Yo creo que la única crispación, la crispación más grande que se gene-
ra ahora mismo en España es la que genera la corrupción y no precisamente lo que usted acaba de co-
mentar.

La buena noticia, y ahí retomo mi iniciativa, y me alegro de que usted la apoye y la apoye su
grupo, es que esos pírricos 42 millones, 37 solo para Cultura, se ha comprometido usted hoy, se com-
prometerán ustedes a apoyarlo, y yo estoy seguro de que será un gran alivio para la consejera de Cul-
tura y Portavocía porque podrán llevarse a cabo cosas que están muy pendientes y que se han aproba-
do en esta Cámara. Así que la buena noticia es que crecerán, y no obstante aquí estaremos algunos
para hacerlo efectivo, porque los presupuestos de 2017 por fortuna, por fortuna, se discutirán en esta
Cámara y por fortuna quedarán mejorados con las mociones, con las interpelaciones que le hagamos
desde la oposición, que muchas de ellas han sido positivas. Si en algún momento nos equivocamos
podremos reconocerlo, pero desde luego el presupuesto sale mejorado y en ningún caso en cuestiones
de cultura hemos hecho nosotros nada por reducirlo, todo lo contrario, si hubiésemos podido lo hu-
biésemos incorporado, lejos de ese escaso 1 % del presupuesto de la Comunidad Autónoma. 

Así que quiero agradecer al señor Ortuño la parte de su discurso por escrito y los diez primeros
segundos de su intervención, no comparto lo demás, y le ruego que se una al clamor del resto de los
españoles por generar un mejor entendimiento entre las fuerzas políticas que representan los intereses
de todos los españoles.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor López Morell.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urralburu.

SR. URRALBURU ARZA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Queda claro que el Partido Popular, y el señor Ortuño en este caso, no quieren cumplir la Ley

4/2007, que es lo que le hemos propuesto en la enmienda que hemos presentado. En cualquier caso, a
pesar de ello, como es de obligado cumplimiento, se lo recuerdo... -es una tradición que tiene su gru-
po parlamentario y su partido, no les gusta mucho cumplir las leyes, así les va, así les va-. En cual-
quier caso, señor Ortuño, sí le digo que el problema del diálogo lo tienen ustedes ya que nadie quiere
sentarse con Mariano Rajoy (voces) y a lo mejor es porque el interés... -señora presidenta, termino
ya- por los bienes inmateriales que muestran aquí hoy más bien se han ido derivando a lo largo de los
años por el interés en los bienes materiales, como ha mostrado el señor Bárcenas o la señora Rita
Barberá.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urralburu.
Señora Casalduero.
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SRA. CASALDUERO JÓDAR:

Gracias, señora presidenta.
Señor Ortuño, vamos a apoyar la moción, nos parece oportuna la transacción que han realizado

con el Grupo de Ciudadanos, debe ir acompañada de aportaciones económicas.
Y solamente decirle que nos va a encontrar siempre en el apoyo a este tipo de iniciativas del Par-

tido Popular, pero nunca en la crispación, y esa parte de su intervención se la tenemos que reprochar.
Además la lamentamos profundamente en este momento en el que estamos, con la Semana Santa en-
cima y con el apoyo unánime que ha tenido de todos los grupos.

Y nada, que matice alguna incorrección porque efectivamente esas enmiendas de las que habla
están dedicadas a obras de accesibilidad en las cofradías, algo que incluso está contemplado en la
normativa nacional y se puede hacer a través de la Consejería de Fomento.

Gracias, señora presidenta. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Casalduero.
Señor Ortuño Soto.

SR. ORTUÑO SOTO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Es evidente que cuando no se tienen argumentos sobre el tema que nos ocupa, tenemos que recu-

rrir a otro tipo de cuestiones y a otro tipo de historias, y lo tengo que decir con total claridad.
Miren, nosotros en el Partido Popular creemos en el respeto y creemos en la libertad. Vamos a

defender nuestras tradiciones y nuestras manifestaciones culturales, vamos a apoyar incondicional-
mente nuestras tradiciones con hechos y con declaraciones como la que ha traído esta mañana aquí el
Grupo Parlamentario Popular, porque además creemos que de esta manera estamos defendiendo el
interés público y además estamos defendiendo una tradición secular que forma parte de la cultura de
este pueblo y que una inmensa mayoría de población quiere mantener, preservar y conservar.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Ortuño.
Pasamos, por tanto, a la votación de la moción. Votos a favor. Pues se aprueba por unanimidad.

(Aplausos)
Tiene la palabra la señora consejera, señora Arroyo.

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

Muchísimas gracias. Buenos días. 
Gracias, señora presidenta. Gracias, señores diputados.
Simplemente destacar y señalar que la recuperación del patrimonio histórico cultural de la Re-

gión de Murcia es una prioridad, como bien saben, para el Gobierno de la Región de Murcia, que no
se están destinando menos recursos, si bien en la comparativa con respecto a 2015 aparece esa reduc-
ción es porque se han ejecutado ya el 90 % de las obras de recuperación y de restauración del patri-
monio en la ciudad de Lorca, lo explicamos bien en la Ley de Presupuestos pero es importante volver
a insistir en ese mensaje esta mañana. Y además vamos a situar a la Comunidad Autónoma de la Re-
gión de Murcia a la cabeza en los incentivos fiscales para aquellas personas, que debemos ser todas,
tenemos que tener esa cultura de la inversión, que apoyen la recuperación del patrimonio histórico
cultural, tanto en las donaciones para recuperar nuestro patrimonio, en el 99 %, como en los incenti-
vos fiscales en la declaración de la renta, que afortunadamente somos muy solidarios en el apartado
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social y medioambiental, y queremos que también exista esa concienciación ciudadana en la inver-
sión de nuestra cultura con un 30 % en la declaración. 

Este Gobierno también en la cultura cree que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los
ciudadanos, y de esa manera podremos invertir en nuestros museos, en nuestra Semana Santa, en
nuestras cofradías, y de hecho dentro de muy poquito aquí en Cartagena se va a entregar una obra es-
cultórica donde el Centro de Restauración ha invertido 75.000 euros. Así que seguiremos trabajando
en esa línea desde el Gobierno regional.

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Arroyo.
Pasamos al punto quinto del orden del día: Moción sobre inicio de trámites para la declaración

como monumento natural de las Gredas de Bolnuevo, también conocidas como Erosiones de Bolnue-
vo, y elaboración de un plan de ordenación y conservación, formulada por don Miguel Sánchez, Ló-
pez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

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

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Señora presidenta, señor presidente del Consejo de Gobierno, señoras consejeras, señorías, públi-
co asistente, concejal de Mazarrón, de Cartagena y algún otro municipio, y resto de público. 

Estamos en sintonía en lo que es la defensa del patrimonio, y lo estamos viendo en las dos últi-
mas mociones que hemos visto. 

La que traemos a este hemiciclo es la moción de protección de las Gredas de Bolnuevo. Decirles,
señorías, que tenemos mucha suerte, una suerte enorme de contar con lugares tan bellos como este,
también conocida como las Erosiones de Bolnuevo o la Ciudad Encantada de Bolnuevo, más chiqui-
tita que la de Cuenca pero no de menos belleza, un lugar mágico, uno de los paisajes más conocidos
y relevantes de la Región de Murcia, y sin duda el lugar más emblemático de la localidad de Maza-
rrón.

Las Gredas están catalogadas como lugar de interés geológico de la Región de Murcia, recursos
no renovables de carácter cultural que conforman el patrimonio geológico de la región.

La  recomendación  sobre “Conservación del patrimonio geológico y áreas de especial interés
geológico” es un documento de orientación dictado por el Consejo de Ministros de la Unión Europea
en su reunión de 5 de mayo de 2004. Reconoce que el patrimonio geológico constituye una parte del
patrimonio natural que debe ser preservado para generaciones venideras, que la geodiversidad juega
un papel importante en la conservación de los paisajes europeos, que la conservación del patrimonio
geológico debe ser asumida por programas promovidos por los Gobiernos y que existen determina-
das áreas de importancia geológica que pueden sufrir un notable deterioro si no son consideradas en
los planes de desarrollo.

La Ley 42/2007, del Patrimonio natural y de biodiversidad, estipula en su artículo 22 que corres-
ponde a las Administraciones la elaboración y aprobación de los planes de ordenación en sus respec-
tivos ámbitos competenciales, y en su artículo 23, de protección cautelar, que durante la tramitación
de un plan de ordenación de los recursos naturales o delimitando un espacio natural protegido, mien-
tras este no disponga del correspondiente planeamiento regulador, no podrán realizarse actos que su-
pongan una transformación sensible de la realidad física y biológica que pueda llegar a hacer imposi-
ble o dificultar de forma importante los objetivos de dicho plan.

El artículo 34 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio natural y de la biodiversi-
dad, establece también que los monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza,
constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser
objeto de una protección especial. Es evidente que las Gredas de Bolnuevo se ajustan a esta descrip-
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ción.
Ya se ha traído a esta Asamblea al menos en una ocasión, en el 98, y fue aprobada por unanimi-

dad, aunque creemos que existe alguna más, una moción para que las Gredas sean declaradas monu-
mento natural, pero aprobada en la Asamblea no se ha tramitado el correspondiente expediente de de-
claración. 

El artículo 48 de la Ley 4/92, de 30 de julio, de Ordenación y protección del territorio de la Re-
gión de Murcia, establece que será el Consejo de Gobierno, mediante decreto, el que declarará la
condición de monumentos naturales.

Por todo ello, dado pues el enorme valor que como bien de interés natural para nuestra región
tiene, interesamos de su protección. En los últimos años, también en los últimos días, se ha progra-
mado por el Ayuntamiento de Mazarrón, a la sazón gobernado por el Partido Popular, la realización
de eventos deportivos en las mismas Gredas, demostrando una negligencia en la conservación del pa-
trimonio. 

Pero, además, las Gredas son accesibles directamente por los turistas, que fueron la causa del
desmoronamiento de una de las gredas hace años. Por eso instamos la adopción de medidas urgentes
de protección, de acotamiento del perímetro mientras no concluya el expediente de declaración de
monumento natural y se apruebe el plan de ordenación definitivo, permitiendo a los visitantes el dis-
frute de las mismas sin causarles daño, impidiendo el acceso de los turistas a las mismas Gredas.
Queremos evitar imágenes tan lamentables como la del turista sobre una Greda con un enorme daño
que esto ocasiona.

Agradecemos desde esta tribuna y con sinceridad la sensibilidad demostrada por la señora conse-
jera Martínez-Cachá, que tras la presentación de esta moción pudimos leer en los medios de comuni-
cación que tenía intención de declarar monumento natural a las Gredas de Bolnuevo y a la Sima de la
Higuera. Nos congratulamos. Espero que esta vez se cumpla la promesa y estaremos vigilantes para
este hecho.

Además, desde aquí les recuerdo que son muchos más los monumentos que están pendientes de
esta declaración, son muchos más los que necesitan de protección. Hemos empezado por las Gredas,
pero si el Gobierno se mantiene en la inacción seguiremos reivindicando la protección de otros luga-
res de la Región de Murcia que están abandonados. Ellos aún no han tenido la misma suerte.

Muchas gracias, señorías.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Fernández Martínez.
Para la presentación de la enmienda parcial 5.293, formulada por el Grupo Parlamentario Socia-

lista, tiene la palabra el señor Martínez Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Presidenta, presidente, consejera, señorías:
Las Gredas, las Erosiones, la Ciudad Encantada o los Monolitos, cualquiera de ellos son nombres

que habitualmente utilizamos para identificar estas figuras hechas por la erosión a través de cientos
de años con forma de setas, ubicadas junto a la imponente sierra de Las Moreras, frente a las playas
de Bolnuevo.

Señorías, muy posiblemente lo más inmediato sería que el Ayuntamiento de Mazarrón, junto a
sus vecinas y vecinos, decida cómo quiere identificar a estos caprichos esculturales de la naturaleza.
Parece que el nombre más utilizado en los últimos años es el de las Gredas de Bolnuevo, si bien no
son gredas sentido estricto sino más bien una roca sedimentaria llamada comúnmente arenisca. 

Señorías, estamos ante unas formaciones geológicas que la naturaleza ha regalado al municipio
de Mazarrón, un grupo escultórico cincelado a golpe de suaves brisas marinas que han ido erosionan-
do a capricho de su historia.

Tenemos ante nosotros a una maravilla de la naturaleza que no hemos sabido valorar y preservar
en su justa medida. De esta moción me ha sorprendido la poca importancia que damos a nuestros
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símbolos, a las cosas que nos identifican, a nuestro patrimonio natural. Señorías, reconozcamos nues-
tras debilidades porque de lo contrario será difícil transformarlas en fortalezas.

Dice en su moción el Grupo Parlamentario de Ciudadanos que se aprobó en 1998 por unanimi-
dad una moción para que estas esculturas fuesen declaradas monumento natural. Efectivamente, así
fue en una moción del entonces diputado del grupo parlamentario Socialista Juan Durán Granados en
octubre de 1998. En concreto se aprobó con el siguiente tenor literal: “La Asamblea Regional de
Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, en virtud de lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Or-
denación y Protección del Territorio de la Región de Murcia, se realicen los estudios necesarios y se
inicie el trámite de audiencia para la declaración de monumento natural de este paisaje”.

Es más, lo decía también el señor Fernández en su intervención, no ha sido este el único acuerdo
que ha tomado este Parlamento con respecto a lo que hoy nos ocupa. El día 2 de diciembre de 1994
la comisión permanente de nuestra Asamblea Regional aprobó otra moción con dos puntos. El prime-
ro decía: “Instar al Consejo de Gobierno para que, en coordinación con el Ayuntamiento de Maza-
rrón, agilice el plan parcial Trianamar, en Bolnuevo, para la cesión y escritura a favor del Ayunta-
miento de Mazarrón del proyecto de compensación de dicho plan”. Y el segundo punto decía: “Soli-
citar al Gobierno regional que se proceda a la declaración de monumento natural del paraje de las
Gredas de Bolnuevo”.

Señorías, han pasado más de 21 años desde el primer acuerdo y más de 17 años desde el segun-
do, ambos con el claro objetivo de declarar estas esculturas como monumento natural, sin que hasta
la fecha se haya tramitado el correspondiente expediente de declaración. ¿Cómo debemos calificar
esta situación: de dejadez, negligencia, pereza, abandono, desgana, desinterés, apatía, desidia, indo-
lencia, vagancia? Señorías, que cada cual escoja el calificativo que quiera, pero la realidad, la triste
realidad es que hasta ahora el Ejecutivo no se ha tomado demasiado en serio los acuerdos de este
Parlamento. A las pruebas me remito, y eso tiene que cambiar, ¡va a cambiar!, señor presidente, por-
que nunca olvide que es aquí, en esta Cámara, en donde reside la soberanía popular, y que somos no-
sotros, los 45 diputados y diputadas, los garantes del respeto a esa soberanía popular.

Hoy muy probablemente, casi con toda seguridad, vamos a acordar por tercera vez que las escul-
turas de Bolnuevo sean declaradas monumento natural. Les aseguro a ustedes y a todas las murcianas
y murcianos que este diputado va a estar muy pendiente de que el Gobierno regional cumpla con los
acuerdos de esta Asamblea.

Señorías, estamos ante un símbolo de belleza especial por la variedad de formas y su acusado
contraste, un símbolo del pueblo de Mazarrón y de la Región de Murcia, un hermoso testimonio para
el futuro y legado de nuestros descendientes. Protejamos su entorno y cuidemos con celo exquisito
estas misteriosas rocas que han vigilado el mar Mediterráneo mucho antes que el hombre esculpiera
los colosales monolitos de la Isla de Pascua y otras maravillas catalogadas como Patrimonio de la
Humanidad.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

señora Giménez Casalduero.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señora consejera:
Para mí es un orgullo estar hoy aquí defendiendo esta moción y por eso ya de antemano le digo

al grupo parlamentario proponente que la vamos a apoyar, porque se trata de una moción en la que lo
que se pretende es poner en el lugar que se merece el valiosísimo patrimonio natural y biodiversidad
de nuestra región.
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Nos gustaría, sinceramente, que igual que ustedes ponen tanto empeño en la defensa del patrimo-
nio inmaterial, y en la que estamos todos de acuerdo, también hicieran unas miradas hacia ese patri-
monio natural al que ustedes tienen abandonado más de veinte años, y a las pruebas me remito, por-
que esos planes de ordenación que deberían estar aprobados y esos espacios que deberían estar decla-
rados desde hace veinte años, no lo están.

En este sentido solo quería recordarles que las áreas protegidas es un instrumento de las políticas
de conservación  de la naturaleza y están asociadas a los usos del suelo, los procesos ecológicos, la
realidad social, económica y también cultural de la región.

Las Gredas de Bolnuevo son un lugar emblemático de Mazarrón y, como bien indica la moción,
se trata del paisaje más destacado de la localidad y uno de los más peculiares y atractivos de la Re-
gión de Murcia. Aparte de su indudable valor paisajístico, está catalogado como lugar de interés geo-
lógico en la Región de Murcia y, por tanto, se trata de recursos no renovables de carácter cultural que
conforman el patrimonio geológico de nuestra región.

La Ciudad Encantada de Bolnuevo y alrededores tiene un interés geomorfológico y tectónico
destacado, y es uno de los ejemplos más llamativos de la Región de Murcia. Como ya se ha indicado
antes, tal y como reconoce la Ley 42/2007, estatal, de Patrimonio natural y biodiversidad, este espa-
cio es merecedor de protección por contener elementos naturales representativos o de especial interés
paisajístico o geológico y estar dedicado a la protección y al mantenimiento de la geodiversidad y los
recursos naturales y culturales asociados.

Este espacio, señorías, está pendiente de declaración como monumento natural prácticamente
desde la aprobación de la Ley 4/92, de Ordenación y protección del territorio de la Región de Mur-
cia. Ahí ya se establecía que los monumentos naturales serían declarados por decreto del Consejo de
Gobierno, no por ley, como son por ejemplo los parques regionales. Por lo tanto, corresponde a la
Consejería de Medio Ambiente el impulso y la tramitación administrativa de estos expedientes para
declarar un espacio natural protegido como es este, es decir, que como ya se ha dicho aquí, la inacti-
vidad y la inacción de la Administración pública en este sentido ha sido palmaria. 

Casi 24 años después de esta ley regional, no existe ni un solo monumento natural en la Región
de Murcia. En el caso de que esta moción sea hoy aprobada por los grupos parlamentarios sería el
primer ejemplo.

Según la Ley 2007, estatal, los monumentos naturales son espacios o elementos de la naturaleza
constituidos básicamente por formaciones de notoria singularidad, rareza o belleza, que merecen ser
objeto de una protección especial, por ejemplo las formaciones geológicas como la que hoy estamos
defendiendo.

Por todo ello, consideramos que, tal y como establece la Ley 42/2007, la Consejería de Medio
Ambiente debe aprobar a la mayor brevedad posible la declaración de las Gredas de Bolnuevo como
monumento natural, y a la misma vez agilizar la creación, la aprobación de su plan de ordenación, su
plan de gestión, estableciendo una protección cautelar mientras dure la tramitación de este expedien-
te.

Apoyamos la moción presentada. Ahora bien, no debemos olvidar que este espacio que hoy se
pide declarar aquí está enclavado entre espacios naturales emblemáticos para la Región de Murcia
como es el paisaje protegido Sierra de las Moreras y el LIC del mismo nombre. Supone un auténtico
atentado ambiental el dejar como simple áreas de papel la riqueza y el patrimonio natural de nuestra
región, denominación que reciben aquellos espacios que a pesar de no contar con declaración como
espacio protegido o LIC no cuentan con el preceptivo instrumento de ordenación. En este sentido, re-
sulta imprescindible aprobar todos los instrumentos de planificación y gestión pendientes de aproba-
ción en nuestra región, y especialmente los que circundan y son limítrofes con el espacio del que hoy
hablamos.

Hay que recordar que una mayor conectividad de las áreas protegidas en el territorio contribuirá
a la conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales, mejorando las posibilidades
de ocio y disfrute, y la cohesión social y cultural entre las comunidades locales.

Por todo ello, a la misma vez esta mañana hemos registrado una moción en la Asamblea Regio-
nal en la que instamos al Consejo de Gobierno a la declaración de todas las zonas de especial conser-
vación pendientes de declarar en esta Comunidad Autónoma y a la aprobación de sus correspondien-
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tes planes de gestión, y para esto lamento que no esté aquí hoy la consejera de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente para escuchar este debate, para recordarle que estos son los 39 lugares de interés
comunitario que desde el año 2006 están obligados a declarar y a aprobar sus planes de gestión. 

Por tanto, esta moción que hemos registrado esta mañana esperemos que llegue a buen término y
podamos defender con el mismo énfasis y orgullo el patrimonio natural y biodiversidad de la Región
de Murcia.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Giménez Casalduero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Ruiz Valderas.

SRA. RUIZ VALDERAS:

Gracias, señora presidenta. 
Miembros de la Asamblea; buenos días, consejera.
Ya les adelanto que el Grupo Popular en la Asamblea va a apoyar esta moción de Ciudadanos, en

parte porque hay camino andado, las Gredas son propiedad municipal, están declaradas zonas no ur-
banizable en el plan de ordenación del territorio. Y desde luego estamos de acuerdo también que en
atención a los valores naturales y paisajísticos que han puesto de relieve todos los diputados debemos
añadir el enorme interés de las Gredas como conjunto geológico y paleontológico, y por tanto esta-
mos de acuerdo en que hay que seguir con esta tramitación de las Gredas como monumento natural.

Cabe reseñar que en esta línea de trabajo el Gobierno regional impulsó una actualización del in-
ventario de lugares de interés geológico, realizado por un grupo de expertos, que fue entregado a la
consejería competente en 2009, y donde precisamente las Gredas o Ciudad Encantada de Bolnuevo
figura con una amplia ficha de catalogación desarrollada por los geólogos de reconocido prestigio
como Miguel  Ángel  Mancheño,  de  la  Universidad  de  Murcia,  Tomás  Rodríguez  Estrella,  de  la
UPCT, o el paleontólogo Gregorio Romero Sánchez. Así que a las medidas de protección y conserva-
ción de este espacio natural se apuntaba también la declaración de monumento natural, tanto por la
singularidad, rareza y belleza del paisaje, que merece desde luego esa protección, como su interés
como formación geológica y yacimiento paleontológico de alto nivel científico.

Por ello nos parece interesante destacar que las Gredas, como yacimiento paleontológico, confor-
me a la Ley 4/2007, de 16 de marzo, del Patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma, en su artí-
culo 45 ya cita esta protección del yacimiento. Así, a la belleza y espectacularidad de las formas del
modelado erosivo de las Gredas, se une este enorme valor patrimonial y científico. 

También entendemos que a la declaración de monumento se le debe añadir, lo han dicho ustedes
y no podemos estar más de acuerdo, un plan de gestión que contenga las medidas reguladoras del es-
pacio protegido, ya que entendemos que la mera declaración por sí misma no es suficiente, es un pri-
mer paso que debe conducir a esa elaboración de un plan de gestión basado en la planificación y en
la prevención, y desde luego donde deben colaborar el Ayuntamiento de Mazarrón, el Gobierno re-
gional y Costas del Estado.

Entre ellas debe haber un seguimiento técnico, pero especialmente ese plan de gestión debe lle-
var ligado la necesaria difusión y puesta en valor del conjunto que ayude a aumentar el aprecio y el
valor patrimonial del mismo para un mejor conocimiento, sensibilización y comportamiento de las
personas que visitan este bello lugar.

Lo sabemos todos, señorías, lo ha expresado muy bien el diputado del Grupo Ciudadanos, lo que
no se conoce no se valora. Por tanto, se debe trasladar, a través de paneles informativos o de otros re-
cursos, la correcta interpretación del lugar, que tiene además un alto valor didáctico, pero que tam-
bién ayude a concienciar al visitante y al turista de que no se pueden extraer fósiles, está prohibido
por ley, no se debe trepar por las rocas, ya lo ha expresado el diputado de Ciudadanos, ni realizar pin-
tadas. Nada de eso podemos llegar al visitante o al turista si no educamos en este sentido.
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Es verdad que más allá de esta parte mediática de la noticia sobre la prueba infantil de bicicletas
que no debía de haberse realizado en Mazarrón, pero que introducía un cambio improvisado sobre
esa ruta perimetral que al parecer sí había sido aprobada por el ayuntamiento, lo que debemos es se-
guir trabajando en sensibilizar a la sociedad en la conservación de nuestro patrimonio natural y cultu-
ral.

Creo, señorías, que debemos seguir trabajando en esta línea para generar una conciencia social
que ayude a conservar la historia geológica de nuestra región para generaciones venideras. Como se-
ñala el paleontólogo Francisco Guillén Mondéjar, el patrimonio paleontológico regional es un regalo
de la naturaleza, nos cuenta cosas de la historia geológica de la Tierra, de nuestra propia existencia,
es una joya para la ciencia, es un tesoro natural que pertenece a toda la sociedad y, por tanto, estamos
todos implicados.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Ruiz Valderas.
Para la fijación del texto de la moción, tiene la palabra el señor Fernández Martínez.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Gracias, señora presidenta.
Agradecer el posicionamiento de todos los grupos. Creo que otra vez esta mañana, por tercera

vez, nos ponemos de acuerdo, nos pondremos de acuerdo también en algunas de las próximas mocio-
nes que vamos a presentar conjuntamente, con lo cual agradecer a todos vuestras aportaciones y el
desarrollo de la misma, y que esto se traduzca en un futuro.

Simplemente indicar que hemos dicho antes la falta de sensibilidad de la corporación o del Go-
bierno del Ayuntamiento de Mazarrón, que ha permitido el desarrollo de esto. Creemos que evidente-
mente no ha sido a mala fe sino que ha sido por despiste, pero vamos a tratar de que esos despistes
no se den y que en el próximo pleno, que creo que va el desarrollo del plan parcial de Monteverde,
proyecto que pretende la construcción de 1.000 viviendas en los alrededores de las Gredas, pues que,
por favor, tengan esa sensibilidad también para ver o posibilitar que no se toque y que ese espacio se
respete.

Bien, no vamos a hacer otras consideraciones que llevaba, simplemente presentamos la transac-
ción en la cual recogemos la aportación del Partido Socialista en cuanto a que pueda ser visitado, y
lamentamos no haber podido recoger la transacción, pero le invitamos a que eso está en manos del
Gobierno, que puedan hacer otro plan de protección y que sea más exhaustivo y que sea mayor pro-
tección. Apoyaremos, por supuesto, que desde el Gobierno se tome esa iniciativa y se realice.

Señora presidenta, le entrego la moción con la transacción realizada, y a todos muchas gracias
por el desarrollo de esta moción.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Fernández Martínez.
Procedería, por tanto, un turno para que se pronuncien sobre si aceptan el nuevo texto los distin-

tos grupos parlamentarios. 
¿Podemos?

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Sí, sí aceptamos el texto.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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¿Grupo Socialista?

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Sí, gracias presidenta, aceptamos y a ver si a la tercera va la vencida.
Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

¿Grupo Popular?

SRA. RUIZ VALDERAS:

Sí aceptamos, seguirá y será monumento natural.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muy bien. Pues en ese caso pasamos a votar la moción con el texto incorporado. Votos a favor.
Se aprueba por unanimidad. (Aplausos)

Pasaríamos al punto sexto del orden del día: Declaración institucional sobre un plan industrial y
de futuro para Navantia, formulada por los cuatro grupos parlamentarios.

Para la lectura de la declaración que se propone para su aprobación al Pleno, tiene la palabra el
señor secretario primero.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Señora presidenta. 
A la presidenta de la Asamblea Regional de Murcia. 
Declaración institucional por un plan industrial y de futuro para Navantia.
“Cartagena siempre ha tenido una fuerte tradición en la construcción naval desde la creación del

Arsenal de Cartagena en el siglo XVIII hasta la actualidad, que cuenta con una de las empresas más
tecnológicamente avanzadas de nuestra industria, como es el caso de Navantia, una factoría que dis-
pone de un gran astillero y está especializada en la construcción naval militar, particularmente sub-
marinos, que fabrica bajo el punto de vista estratégico de la defensa nacional. 

En los años 90 Navantia se especializó en la fibra de vidrio con la construcción de 6 cazaminas
entre los años 1999-2005. Entonces se levantó un taller de fibra de vidrio, que todavía existe, y se
formaron trabajadores especializados en este material. 

Navantia ha sabido evolucionar desde una construcción tradicional hasta la utilización de las más
modernas tecnologías, y es un referente mundial en el diseño, construcción y reparación de buques
militares y civiles. Además es el polo de atracción de numerosas empresas auxiliares que desarrollan
su actividad industrial, complementando las labores principales del astillero, colaborando a alcanzar
sus objetivos de futuro y ofreciendo empleo a gran cantidad de trabajadores. Todo ello hace de Na-
vantia un sistema sociotécnico en el que se ha forjado una cultura de trabajo compuesta por cualifica-
ciones, oficios y saberes de imprescindibles conservación y reproducción.

La actividad de Navantia genera más de 7.000 empleos directos e indirectos en el sector, y pro-
duce el 1,5 % del PIB regional. Mención especial merece la colaboración con la Universidad Politéc-
nica de Cartagena, centros de investigación y las empresas de la comarca.

Por ello, y ante la graves dificultades económicas por las que ha atravesado nuestro país en los
últimos años, es necesario promover las acciones oportunas para que una empresa emblemática como
Navantia cuente con un plan industrial que asegure un proyecto empresarial de futuro, que garantice
la estabilidad, la competitividad y la viabilidad del astillero de Cartagena, y siga aportando vitalidad
y estímulo al desarrollo económico de la región.
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La Asamblea Regional de Murcia asume un compromiso con la factoría de Navantia, y en parti-
cular con sus trabajadores, para exigir el diseño y aplicación de un plan industrial para el astillero de
Cartagena, un plan industrial que garantice el futuro de Navantia como empresa de titularidad públi-
ca, que defina la carga de trabajo no solo desde el punto de vista estratégico de la defensa nacional
sino también ampliando la oferta para la construcción de buques en el sector civil; un plan industrial
que garantice la transición generacional en la plantilla de trabajadores, facilitando la transmisión de
conocimientos en una actividad tan altamente especializada; un plan industrial que asuma que la in-
versión y la I+D siguen siendo los elementos imprescindibles capaces de mantener a esa factoría en
el nivel de competitividad y referencia mundial en la construcción naval que Navantia ha conseguido
en los últimos tiempos.

La Asamblea Regional de Murcia transmite a la sociedad y al Gobierno de España la importancia
que supone para Cartagena y la Región de Murcia contar con un plan industrial para el astillero de
Navantia, no solo para garantizar el empleo, que ya sería sumamente importante por sí mismo, sino
también porque estamos convencidos de que la consecución de los objetivos de rentabilidad y com-
petitividad de este centro naval aportará ampliación de riqueza para la región.

Consideramos imprescindibles que mientras se finaliza la construcción de los submarinos de la
serie S-80 se prolongue la vida útil de los submarinos de la serie S-70, realizando las operaciones de
carenado, revisión y mantenimiento precisas para su operatividad, y esto requiere contar con las in-
versiones presupuestarias suficientes por el Gobierno de España.

Finalmente, consideramos que los poderes públicos deben continuar garantizando la pervivencia
de la especialización en la fibra de vidrio del astillero de Cartagena. Para ello es fundamental asegu-
rar que la construcción de los dos cazaminas que se está negociando en estos momentos con el Go-
bierno argelino se haga en Cartagena. Esto garantizará la reapertura del taller de fibra de vidrio y la
inversión en la formación de nuevos trabajadores cualificados y especializados en este material.”

Cartagena, 7 de marzo de 2016. 
Firmado por los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista,

Grupo Parlamentario Podemos y Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.
(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor secretario.
Esta  Presidencia propone al  Pleno su aprobación por asentimiento.  Pues entonces queda por

asentimiento aprobada.
Moción sobre constitución de una ponencia para redactar un proyecto de reforma del Reglamen-

to de la Asamblea Regional, formulada por los cuatro grupos parlamentarios. 
Se va a proceder a la lectura de la moción por el secretario primero de la Cámara.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

“La Asamblea Regional de Murcia acuerda, en virtud del artículo 208.1 del Reglamento, la cons-
titución de una ponencia encargada de redactar un proyecto de reforma del Reglamento de la Asam-
blea Regional.”

Cartagena, 2 de febrero de 2016.
Firmado por los portavoces del Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista,

Grupo Parlamentario Podemos y Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Pues procede la votación de la moción. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidad. (Aplau-
sos)

Se suspende la sesión.
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