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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Buenos días. 
Vamos a dar comienzo al desarrollo de la sesión plenaria prevista para hoy, día 2 de junio. Esta

presidencia propone a la Cámara la modificación del orden del día de la presente sesión, consistente
en la sustanciación de la Moción número 579, que figura en sexto lugar en el orden del día, que pase
a ser tramitada en el punto 2. Por lo tanto, esa es la propuesta que quiero consultarles a sus señorías.
¿Alteramos el orden en ese sentido? Bien, pues por asentimiento, por tanto, el orden establecido para
la sesión se altera en ese sentido, la Moción número 6 pasa a sustanciarse en el punto número 2 del
orden del día.

Comenzamos entonces con el punto 1: debate y votación del dictamen de la Comisión de Sani-
dad y Asuntos Sociales a la Proposición de ley de modificación de la Ley 7/2007, de 4 de abril, para
la igualdad entre mujeres y hombres y de protección contra la violencia de género de la Región.

Para la presentación de la proposición de ley, por el grupo proponente, tiene la palabra la señora
García Navarro... Bien, vamos a pasar a la presentación del dictamen de la Comisión de Sanidad y
Asuntos Sociales. Tiene la palabra el señor Coronado Romero.

SR. CORONADO ROMERO:

Buenos días, señorías. Buenos días al público que nos acompaña. Buenos días, señora presidenta,
muchas gracias. 

Voy a pasar a defensa del dictamen de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales a la proposi-
ción de ley por la que se modifica la Ley 7/2007, de 4 de abril, para la igualdad entre mujeres y hom-
bres y de protección contra la violencia de género en la Región de Murcia, presentada por el Grupo
Parlamentario Podemos.

Como todos ustedes saben, señorías, el dictamen es consecuencia del trabajo de la Comisión de
Sanidad y Asuntos Sociales, que se ha enmarcado, como a mí me gusta decir siempre, en compartir
la filosofía por parte de todos los integrantes de la Comisión de Sanidad en cuanto a la exposición de
motivos que recoge la citada ley, y que dice que la violencia contra las mujeres, basada en la discri-
minación por el hecho de ser mujeres, constituye una violación de los derechos humanos.

El convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las
mujeres y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, reconoce que la violen-
cia contra las mujeres es una manifestación del desequilibrio histórico entre las mujeres y el hombre,
que ha llevado a la dominación y a la discriminación de las mujeres por el hombre, privando así a las
mujeres de su plena emancipación. Así mismo, el citado convenio reconoce que la violencia contra
las mujeres es uno de los mecanismos sociales cruciales por los que se mantiene a las mujeres en una
posición de subordinación respecto de los hombres. Igualmente se hace un especial y preocupante re-
conocimiento respecto de las mujeres y niñas expuestas a formas graves de violencia tales como el
acoso sexual, la violación, el matrimonio forzoso, los crímenes cometidos supuestamente en nombre
del honor o las mutilaciones genitales.

Compartiendo esta filosofía, la Comisión de Sanidad estuvimos trabajando en torno a cuatro en-
miendas que presentó el Partido Socialista, tres enmiendas que se presentó por parte de Ciudadanos,
en la reunión que mantuvimos el 11 de mayo de 2016, y todos los grupos, como siempre me gusta re-
saltar, señorías, han tenido un comportamiento excepcional de trabajo, de apoyo, de intentar mejorar
en este caso una ley que lo que pretende, como decimos, es promulgar la igualdad efectiva entre
hombres y mujeres, cuestión que todos compartimos, por la que todos vamos a seguir luchando por-
que pensamos que será una manera de mejorar nuestra región seguramente, nuestra sociedad, y las
posibilidades convivencia que nos dan de vivir en igualdad todos y todas.

Muchas gracias de verdad a la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, muchas gracias a todos
los que habéis participado en ella y muchas gracias por el trabajo, y espero que vaya bien para todos.
Gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Muchas gracias, señor Coronado Romero.
Procede ahora un turno para la fijación de posición sobre el contenido del dictamen y de la en-

mienda reservada para su defensa en Pleno.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Casalduero Jódar.

SRA. CASALDUERO JÓDAR:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, buenos días a todos y a todas.
Debatimos hoy este dictamen que ha explicado el presidente de la Comisión, el señor Coronado,

sobre esta proposición de ley. 
Siempre hemos defendido desde el Grupo Parlamentario Socialista en esta y en anteriores legis-

laturas que la Ley de Igualdad de la Región de Murcia era una ley que nació ya obsoleta, porque se
limitó a compendiar determinados preceptos, y no precisamente los más avanzados, de algunas legis-
laciones autonómicas y de la propia ley nacional, y sobre todo porque nació sin el consenso y la par-
ticipación de las organizaciones de mujeres de esta región, pero al fin y al cabo es una ley, una ley de
igualdad, una ley necesaria para regular y coordinar en el ámbito autonómico las necesarias políticas
de igualdad y contra la violencia de género, una ley mejorable, es cierto, pero cuyo cumplimiento
quizás habría traído una deriva distinta a las políticas de igualdad en nuestra región en el caso de que
el Partido Popular se hubiera decidido a aplicarla y a llevarla a cabo tal cual está escrita. Hace poco
tiempo hablábamos, por ejemplo, del distintivo de igualdad de la Región de Murcia, hablábamos de
los presupuestos con perspectiva de género o de los informes de impacto de género, todas ellas medi-
das contempladas en la ley y que sin embargo no se han llegado a poner a cabo, por no hablar de
otras consideraciones como la eliminación del Instituto de la Mujer de la Región de Murcia. Esta ac-
tuación por parte de los gobiernos populares con respecto al cumplimiento de la ley, o al incumpli-
miento de la misma, más bien, nos lleva a decir lo que siempre decimos, y creo que les molesta pero
es lo que pensamos, y es que ustedes esto de la igualdad realmente en el fondo como que no se lo
creen.

Ahora, a pesar del que ustedes llaman el Gobierno de Pedro Antonio, que parece formado por
personas que acaban de llegar y que nada tienen que ver con toda la trayectoria de los últimos veinte
años en esta región, tampoco se dedican a llevar a cabo el cumplimiento de esta ley, siguen sin cum-
plir la ley que ustedes mismos se dieron. Aun así, en el calendario legislativo del Gobierno aparece
la elaboración de una nueva ley de igualdad en la Región de Murcia. Esperamos, además deseamos y
creemos que es necesario que esta vez sí se haga con consenso y sobre todo con la participación de
los colectivos de mujeres de esta región.

Debatimos hoy aquí este dictamen de la Proposición de ley 31, del Grupo Parlamentario Pode-
mos. Vamos a votar que sí a ese dictamen. Una proposición de ley que creo que el Grupo Parlamen-
tario Socialista ha enriquecido con algunas de las enmiendas que hemos presentado, que van desde el
intento de homogeneizar la terminología hasta incluir la obligatoriedad de que las administraciones
actúen de oficio ante casos de acoso por razón de género o acoso sexual en el trabajo, e impulsen me-
didas dirigidas a su personal para prevenir y erradicar el acoso dentro de sus competencias. Lamenta-
blemente no salió, y esa es la que hemos reservado, una enmienda que pretendía imponer esa obliga-
toriedad al personal público que tuviera conocimiento de la comisión de algún tipo de acoso, a riesgo
de ser interpuesta una falta disciplinaria.

La proposición de ley nos parece bien, aun así nos parece adecuado que se introduzcan determi-
nados conceptos antes no recogidos, o determinadas cuestiones que pasan a ser reconocidas como
acoso o violencia de género, que antes no lo estaban, adaptando nuestra ley a las recomendaciones de
las Naciones Unidas sobre la necesidad de que todas las normativas contemplen las distintas formas
de violencia ejercidas sobre las mujeres en sus disposiciones de cualquier ámbito. Pero, sinceramen-
te, nos parece una ley que ha pecado un poquito de falta de ambición, porque son decenas de precep-
tos los de la ley regional que podrían haber sido mejorados para hacer más efectiva esa lucha contra
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la violencia de género, que es a lo que se limita, y nos parece bien, esta modificación de ley, como,
por ejemplo, incluir en la ley regional ese currículo educativo que incluya la prevención en violencia
de género en todas las etapas educativas, algo que ya está aprobado en esta Asamblea y que quizás el
Partido Popular se animaría a poner en marcha para el próximo curso quizá si estuviera contemplado
en una ley, pero, bueno, estamos de acuerdo con la esencia. 

Pero, señorías de Podemos, les quería decir una cosa. Legislar está bien, yo me siento identifica-
da con ustedes cuando hablamos de igualdad en esta Asamblea, y creo que todos los que creemos en
el feminismo y en la lucha de la igualdad tenemos que ir en el mismo sentido, pero les recomendaría
que a su partido a nivel nacional les dijeran que hicieran lo mismo. Nos parece inaceptable, como
dice la propia recomendación de la CEDAC, que inspira parte de la modificación de esta ley, y que
habla de eliminar representaciones de la mujer que puedan conducir a cualquier tipo de explotación
comercial como objeto sexual antes que como persona, por contribuir de alguna manera a la propia
violencia contra la mujer. Esos carteles que hemos visto en los últimos días y que muestran a la mu-
jer como un objeto sexual creemos que son cuestiones que el feminismo y la lucha por la igualdad
tienen que tener más que superadas, como determinadas actuaciones de su líder en el debate de in-
vestidura que tienen marcados tintes machistas con respecto a una diputada nacional del Partido Po-
pular, por no hablar de la aceptación de la señora Ada Colau en Barcelona, y esto nos parece extre-
madamente grave, de una propuesta de Ciudadanos que tiene como objetivo llevar a cabo una regula-
rización y una legalización de la prostitución, de la peor muestra de la explotación sexual de la mujer.
Por lo tanto, creemos que esas cuestiones se deben eliminar y creemos que debemos ser coherentes
con lo que decimos, con lo que legislamos, pero sobre todo con lo que hacemos de cara a la sociedad.

Pero, bueno, reiteramos que esta proposición de ley nos parece correcta, también parece que la
va a aprobar Ciudadanos, que ha hecho su trabajo y ha presentado sus enmiendas, y parece que tam-
bién la va a apoyar el  Partido Popular, un Partido Popular al que se le olvidó presentar enmiendas, sí,
se les olvidó, señorías, ustedes lo saben y lo sabemos todos. Lo lógico hubiera sido… déjenme expli-
carme, si lo van a entender fácilmente. Lo lógico, y creo que lo que todos suponíamos, era que uste-
des hubieran presentado una enmienda a la totalidad escudándose en que estaban elaborando una ley
de igualdad… -déjenme que les explique-, porque hay modificaciones de esta ley que ustedes recha-
zan de pleno y han rechazado de pleno en este mismo Pleno, como las alusiones al término “violen-
cia machista”. ¡Si no lo pueden soportar! Pero es que no solamente no han hecho enmienda a la tota-
lidad sino que no han hecho ni una sola enmienda parcial, ni una sola enmienda parcial, y les recuer -
do que por mucho menos de lo que ponen algunas disposiciones de esta proposición de ley ustedes
fueron incapaces de consensuar en esta Asamblea una declaración institucional conjunta de todos los
partidos para que saliéramos en defensa de los derechos de las mujeres, una modificación esta que se
basa en las recomendaciones de ONU-Mujeres, ese organismo que hace poco dijeron ustedes que era
un organismo teledirigido, que no servía para nada porque estaba politizado por una exministra so-
cialista, y ahora prueban ustedes algo recomendado por ese mismo organismo, por esa exministra.
Esa es la importancia que le dan ustedes  a las políticas de igualdad, entre poca y ninguna. Total, si
vamos a aprobar la ley, seguramente tengan la intención de no cumplirla, como hacen con la que us-
tedes redactaron. 

En definitiva, señorías de Podemos, estamos de acuerdo, vamos a votar que sí, nos parece un
avance y siempre un avance en igualdad vamos a apoyarlo.

Y, señorías del PP, creo que no están ustedes de enhorabuena, porque esta modificación, por su
ineficacia y por su inoperancia, se la van a tener ustedes que tragar con un voto en el que sincera-
mente creo que no creen.

Muchísimas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Casalduero.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora García Navarro.

SRA. GARCÍA NAVARRO:
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Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías.
Yo estoy contenta hoy de estar aquí defendiendo esta iniciativa. Llevo menos carga de tensión

que la señora que me ha precedido, la señora Casalduero, y estamos contentos, mi grupo parlamenta-
rio está contento con esta modificación, porque supone un avance más, un paso más en lo que es la
lucha contra la violencia que sufren las mujeres. 

Cierto que tenemos una ley del año 2007, que había que modificar, que había que adaptar, según
el Convenio de Estambul, firmado por España, una ley que teníamos que adaptar desde el año 2014 y
que todavía no se había hecho en esta región. 

¿Podíamos haber sido más ambiciosos?, como decía la señora Casalduero. Pues posiblemente,
pero yo le doy un voto de confianza, mi grupo le da un voto de confianza al Grupo Popular, que está
trabajando en una ley, reformando esta ley, y, entonces, solamente le hemos mostrado con esta modi-
ficación el camino hacia donde queremos que se dirija el sentido de esa ley.  Ley que espero que en
breve llegue aquí y que pueda ser trabajada por parte de las señorías aquí en la Asamblea. 

¿Y por qué digo que hemos iniciado el camino, el sentido de lo que significa esta modificación?
Porque hemos modificado tres artículos pero hemos reformado profundamente el sentido de esta ley,
por eso digo que entendemos que es el camino hacia el que se tiene que dirigir esta nueva ley que nos
traerán en breve a esta Cámara. Así espero que sea, que sea en breve. 

Y, como decía, esta ley estaba superada por la propia realidad, y las violencias que venían su-
friendo todas las mujeres y las menores no encontraban su atención y reparación en esta ley del año
2007.

En cuanto al ámbito de aplicación, lo hemos ampliado sobre todas las manifestaciones de violen-
cia ejercidas sobre las mujeres, por el simple hecho de serlo, que impliquen o puedan implicar daños
o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de reali-
zar dichos actos. Quedan incluidas también las conductas que tengan por objeto mantener a la mujer
en la sumisión, ya sea forzando su voluntad y su consentimiento o impidiendo el ejercicio de su legí-
tima libertad de decisión de cualquier ámbito de su vida personal. 

Hemos protegido a todas las niñas y adolescentes, que han sido incluidas en los mismos términos
que las mujeres, y también la violencia ejercida sobre las menores y las personas dependientes de una
mujer cuando se las agreda simplemente con el ánimo de causar un perjuicio sobre la propia mujer
víctima. En este caso recordamos tristemente el caso de José Bretón, en Córdoba, que asesinó a sus
hijos solamente para causar un perjuicio a su pareja. 

Se incluye dentro del ámbito de aplicación de la presente ley a los y las menores expuestos a to-
das las formas y manifestaciones de violencia machista, no solamente a los dependientes de una mu-
jer víctima. Por lo tanto quedan incluidas todas las violencias ejercidas sobre estos menores. 

En cuanto a la ampliación de la definición de las manifestaciones de las violencias ejercidas
contra las mujeres, hemos modificado el artículo 40, sobre las formas de violencia de género por las
formas y manifestaciones de violencia machista, un término que recoge todas las violencias que se
ejercen contra las mujeres, tanto dentro como fuera del ámbito de la pareja y la expareja, que hasta
ahora el único ámbito que se reconocía dentro de esta ley.  En cuanto a las formas de violencia, estas
pueden ser físicas, psicológicas, sexual y económica, entendiendo por esta violencia económica una
forma, que incorporamos, consistente en la privación intencionada de eliminar o reducir recursos
para el bienestar físico o psicológico de una mujer, y, si procede, de sus hijas o hijos, y también la li-
mitación de la disposición de estos recursos propios o compartidos dentro del ámbito familiar o de la
pareja. 

En cuanto a las manifestaciones de la violencia machista dentro del ámbito laboral, se incorpora
el acoso sufrido por razón de género sobre una persona que soporta un comportamiento discriminato-
rio en cuanto al acceso al trabajo, a la promoción o formación. Y se amplía también a reconocer la
violencia ejercida dentro del ámbito laboral si se ejerce fuera del centro de trabajo o incluso fuera del
horario laboral, pero siempre que mantenga una relación con este trabajo. 

Se incorpora también como violencia la trata de mujeres y niñas con la finalidad de explotación
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sexual, laboral o matrimonio servil. La explotación sexual entendida en el sentido de obtener benefi-
cios utilizando la violencia, la intimidación, el engaño o el abuso en el ejercicio de la prostitución o
cualquier servicio sexual de las mujeres en situación de inferioridad o vulnerabilidad. 

Se reconoce también como violencia machista la violencia contra los derechos sexuales y repro-
ductivos de las mujeres, entendiendo por tales la práctica de un aborto a una mujer sin su consenti-
miento previo e informado, así como el hecho de practicar una intervención quirúrgica que tenga por
objeto poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de forma natural sin su consentimiento
previo e informado, o sin el entendimiento del procedimiento que se le está tratando. 

Se amplía también a los matrimonios a edad temprana, concertados o forzados, siendo matrimo-
nios en los que no ha existido un consentimiento libre y pleno para su celebración. 

Asimismo, se reconoce en esta ley el feminicidio, como homicidio cometido en el ámbito de la
pareja o expareja, así como otros crímenes que revelan que la base de la violencia es la discrimina-
ción por motivos de género, entendiendo por tales el asesinato vinculado a la violencia sexual, el ase-
sinato en el ámbito de la prostitución y la trata de mujeres, los asesinatos por motivos de honor, el in-
fanticidio de niñas y las muertes por motivos de dote. 

Y será reconocida como violencia machista cualquier otra forma de violencia que lesione o sea
susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres que se halle prevista en
los tratados internacionales, en el Código Penal o en la normativa estatal. 

Y ya para acabar, en definitiva, con esta reforma lo que hemos pretendido es el reconocimiento
que las violencias machistas son un grave problema, no solo para las mujeres, sus hijos y sus hijas,
sino también para la sociedad en su conjunto, y era necesario que así quedase reflejado en nuestra
normativa para poder lograr la igualdad efectiva, el desarrollo de todas las mujeres y una convivencia
como sociedad. Porque, señorías, una violencia machista más, el sufrimiento de alguna mujer más en
esta región sería un fracaso nuestro como sociedad y un fracaso como individuos. Y hago en este mo-
mento una mención especial recordando los dos últimos casos que han ocurrido en esta región: el su-
frimiento que se le causó a una mujer en Molina y en Alcantarilla, víctimas de violencia machista por
sus exparejas. ¡Vaya por ellas! 

Nada más, muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

Morell.

SR. LÓPEZ MORELL: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señorías, voy a decir algo que pueda parecer contradictorio pero no lo es, voy a intentar defender

la postura de mi partido desde esta tribuna sobre esta Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, y la
protección contra la violencia de género, y voy a intentar hacerlo en toda su dignidad y dejando clara
la postura de mi partido, que en ningún momento ha dejado de ser clara. 

Quiero agradecer a la señora García Navarro su tono institucional en base al desarrollo de esta
ley, que creemos que es fundamental y hay que tratarlo con exquisito trabajo. 

Siento mucho, señora Casalduero, el tono que ha tenido su intervención, y siento mucho ese “pa-
rece que vamos a apoyar”, como si en algún momento mi partido hubiese hecho alguna expresión de
ese tipo y colocándonos en ese “parece que vamos a apoyar” del Partido Popular, que no sé si ha he-
cho alguna alusión al respecto. No juguemos con eso. Yo ruego, simplemente, que seamos muy, muy,
muy, muy blancos en esa historia, porque es una cuestión que nos preocupa muchísimo.  Yo, si es así,
como usted me está diciendo desde su banco, se lo agradezco, y se lo agradecen todas las mujeres y
todos los hombres de la Región, porque yo creo que es lo importante. No politicemos, en el sentido
más peyorativo de la palabra, este tema, que es importante, y no intentemos capitalizarlo por parte de
los partidos políticos. 
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Mi partido político, Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, ha tenido siempre una postura muy
clara sobre esta cuestión. Defendemos claramente la igualdad entre hombres y mujeres en todos los
aspectos (sociales, laborales y familiares) y combatimos cualquier discriminación por razón de sexo.
Y lo tiene... lo puede usted ver, lo puede seguir en nuestro programa electoral, que lo he cogido casi a
volapié, no a volapié sino básicamente literalmente, para realizar mi discurso, porque creía que venía
absolutamente al pelo, como se suele decir. 

Pensamos que desde los poderes públicos, efectivamente,  es necesario fomentar medidas que
promuevan cambios a nivel educativo, social, económico, político y familiar, que se traduzcan en una
igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Pero sobre todo, y ya hemos insistido y lo dijimos
las semanas pasadas cuando defendíamos la ley del colectivo LGTBI, consideramos que la educación
y la formación son las herramientas necesarias desde una edad temprana para combatir esa violencia
de género en general, puesto que contribuye a desarrollar la capacidad de los jóvenes para tratar a sus
parejas y a las personas de su entorno con respeto, que esa es la palabra que tiene que primar en
nuestros discursos, respeto, independientemente del sexo, que les hace conscientes de ese principio
de igualdad desde edades muy tempranas, como les digo. 

La violencia de género se produce para mantener el control sobre la otra persona y guarda rela-
ción con la desigualdad existente en la distribución del poder y con las ideas y comportamientos ba-
sadas en estereotipos de nuestra sociedad, que se deben combatir desde las fases más tempranas de la
infancia con el fin de evitar el desarrollo de futuras actitudes sexistas que pueden desembocar en re-
laciones de dominio y sometimiento en función de género. Creo que en eso estamos todos de acuer-
do, que hay que erradicarlo. 

Consideramos que la violencia de género y la violencia intrafamiliar son experiencias traumáti-
cas tanto para las mujeres como para los hombres, las niñas y los niños, e incluso los mayores que
sufren o han sufrido, pero que la violencia de género se ha infligido con más frecuencia por hombres
contra  mujeres,  refleja  y refuerza las desigualdades  entre  hombres  y mujeres,  además  de atentar
contra la salud, la dignidad, la seguridad y la autonomía de las víctimas. 

Por todo ello, pensamos que hombres y mujeres, señorías, en definitiva todas las personas, deben
verse como iguales, con el mismo valor y con el mismo derecho y tratamiento jurídico, en un paso
fundamental para acabar con la violencia de género, en cualquier otro tipo de violencia y contra toda
forma de discriminación. La sociedad española no debe permitir ninguna violencia, especialmente la
dirigida contra una persona a causa de su sexo, identidad o expresión de género. No podemos con-
sentir la violación, la agresión sexual, el acoso sexual, la trata de personas, la esclavitud y otras prác-
ticas contrarias a los derechos humanos, como los matrimonios forzados, la mutilación genital fe-
menina y los denominados delitos de honor, formas todas ellas de violencia emocionales con perjui-
cios psicológicos, económicos y, desde luego, suponen una clara discriminación y una violación de
los derechos y las libertades fundamentales de la víctima. 

Por esa razón, claramente desde el inicio, y nunca hemos expresado ninguna duda a este respec-
to, nuestro grupo apoya esta propuesta, alaba su presentación, al Grupo Podemos, y nos parece, por
supuesto, deseable poner al día nuestra legislación regional con todo lo que son acuerdos internacio-
nales que afectan claramente a esos consensos necesarios y que vamos alcanzando en el desarrollo de
nuestra civilización, como fue el caso, y como se ha nombrado, el Convenio del Consejo de Europa
para prevención y lucha contra la violencia de las mujeres y la violencia doméstica, que, recordarán
ustedes, fue rubricado en Estambul el 11 de mayo de 2011, e iremos más allá en la legislaciones que
vengan y tendrán ustedes a Ciudadanos de su lado cuando entendamos que se abordan esos valores
que he enumerado. 

La propuesta que ha presentado Ciudadanos, porque hemos presentado tres enmiendas, alude,
entendemos, a elementos esenciales de la definición de violencia y acoso en ámbitos laborales, y he-
mos estado de acuerdo en todos ellos. Tan solo ha habido una pequeña disfunción en si los niños te-
nían o no que estar incorporados habiendo una Ley del Menor, pero nos ha parecido menor y no te-
nemos ninguna intención de que ello suponga ningún tipo de retraso en el desarrollo de esta ley.  

Por esa razón, por cómo se ha tramitado esta ley, por lo que son los principios generales de mi
partido, entiendo, y porque nuestro partido se siente copartícipe en la modificación de esta ley, apo-
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yaremos desde luego en todos sus puntos. 
Muchísimas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor López Morell. 
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortuño Soto. 

SR. ORTUÑO SOTO: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señorías, toda violencia, sea del tipo de sea esta, toda violencia contra la mujer, como digo, está

totalmente injustificada y es del todo reprobable desde las instituciones y desde las administraciones
públicas. Tenemos como punto de partida en este tema en la Región de Murcia la Ley 7/2007, que ha
posibilitado la puesta en marcha de diversos recursos y programas de intervención, todos ellos contri-
buyen a dar cumplimiento al derecho a la asistencia social integral de las mujeres víctimas de la vio-
lencia de género. De manera específica, en la Región de Murcia contamos con recursos de interven-
ción en casos de emergencia para atender adecuadamente a las mujeres y sus hijos e hijas víctimas de
la citada violencia. Disponemos también, y creo que es digno de mención, de una red de casas de
acogida, donde no solo se les proporciona un espacio para vivir sino que se lleva a cabo todo un pro-
grama de intervención para que retomen el control de sus propias vidas. Existen además 21 centros
integrados en la red CAVI, que garantizan que las mujeres de los 45 municipios tengan acceso a un
asesoramiento jurídico, psicológico y social en caso de ser víctimas de violencia de género. Por tanto
las políticas de igualdad y contra esa violencia de género han sido y son una prioridad para el Go-
bierno de Pedro Antonio Sánchez. 

Y si bien estamos de acuerdo con la proposición que ha presentado el Grupo Parlamentario Po-
demos en esta Asamblea Regional, porque es cierto que trata de adaptarla a una nueva realidad so-
cial, también es cierto, como aquí se ha manifestado, que desde la Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades se está redactando una nueva Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y
Contra la Violencia de Género, una ley que además se encuentra prevista en el calendario legislativo
del Gobierno de Pedro Antonio Sánchez y que estoy convencido verá la luz dentro de muy poco.
Pero, señorías, seamos también coherentes y permítanme que les diga que en ocasiones no veo esa
coherencia en sus intervenciones en esta Cámara. Ustedes han criticado en reiteradas ocasiones que
el Gobierno regional utiliza en exceso la figura del decreto-ley. Ustedes han criticado también en rei-
teradas ocasiones que el Grupo Parlamentario Popular utiliza en exceso la figura de la proposición de
ley y que de esta manera se está impidiendo la participación ciudadana y de entidades y organismos
de prestigio en la elaboración normativa.

Permítanme que les lance la pregunta, aunque ya sé la respuesta, a tenor de lo que han dicho pre-
viamente a mi intervención, ¿van ustedes a utilizar hoy también ese mismo argumento a pesar de que
el calendario legislativo del Gobierno regional tiene prevista esta nueva ley? Evidentemente no, y
así, como digo, ha quedado de manifiesto en sus intervenciones. No van a votar, evidentemente, en
contra, ni se van a abstener, cosa de la que yo también me alegro, pero he de dejar patente esa inco-
herencia que muestran ante nosotros y que queda retratada ante los ciudadanos de esta región.

Hay quien, como la señora Casalduero esta mañana, viene aquí a defender yo creo que el interés
partidista, el de su partido, en esa política de escaparate y de titular a la que tanto nos tienen acostum-
brados los señores del PSOE. Pero no era mi intención, señorías, venir hoy a esta tribuna a entablar
una discusión en la materia que nos ocupa, hoy mi intención, lógicamente, es apoyar esta proposición
de ley, que impulsa, además creo que acertadamente, el Grupo Parlamentario de Podemos, cuyo fon-
do, como ya he manifestado, estoy convencido de que quedará recogido dentro de la nueva ley contra
la violencia de género, que se está ultimando en estos momentos por la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades. Quizá, desde nuestro punto de vista, hubiese sido más oportuno o más
deseable esperar a esa nueva ley y no tramitar esta modificación puntual que ustedes han planteado,
aunque, como digo, también nos parece acertada.
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Señora Casalduero, no hemos presentado enmiendas porque, como he dicho, la proposición que
formuló el Grupo Parlamentario Podemos nos ha parecido bien. La igualdad y la lucha contra la vio-
lencia de género no es patrimonio exclusivo de ninguna ideología y tampoco del Partido Socialista.
Usted ha tenido una intervención que en lugar de defender cuál es el posicionamiento de su grupo
con esa proposición, se ha limitado a lanzar conjeturas de lo que íbamos a votar o a lo que no íbamos
a votar, incluso de lo que pensábamos desde el Grupo Parlamentario Popular. Permítame, señora Ca-
salduero, que seamos nosotros los que expliquemos lo que pensamos y no lo haga usted.

A partir de la vigésima semana de gestación tenemos definido nuestro sexo, hombre o mujer, y
esa condición sexual no puede significar que se nos discrimine y mucho menos que se nos acose in-
cluso de manera violenta en ningún momento de nuestra vida. No podemos ni debemos permitir que
en nuestra sociedad se den casos de violencia por razón de la condición sexual de cada persona.
Nuestra sociedad avanzada y libre no puede permitir que el sexo de cada uno de nosotros nos haga
víctimas de cualquier desalmado que quiera aprovecharse de una supuesta superioridad sexual. 

En estos últimos días he podido leer noticias con titulares espeluznantes, tales como: “Comba-
tientes del ISIS intentan vender esclavas sexuales en Facebook”, “Una mujer es ejecutada en Siria
por el Estado Islámico por vestir de rojo”, o “Treinta hombres violan a una menor en Brasil”. De ver-
dad que me sobrecoge leer estos titulares, al igual que a ustedes, pero a mí además se me parte el co-
razón, siendo padre, como soy, de dos hijas.

El Parlamento Europeo, además, se movilizó la semana pasada ante una iniciativa del eurodipu-
tado italiano y vicepresidente responsable del diálogo interreligioso, Antonio Tajani, ante lo que pa-
rece la inminente ejecución de la paquistaní Asia Bibi, condenada precisamente por motivos ligados
a su sexo y a sus creencias religiosas.

También quisiera aprovechar la ocasión para contarles el caso que ustedes probablemente conoz-
can de Nadia Murad. Nadia Murad era apenas una niña cuando los terroristas del Dáesh tomaron su
pueblo, mataron a sus padres y hermanos por pertenecer a una minoría étnica religiosa, y la secues-
traron a ella y a las demás jóvenes para utilizarlas como esclavas sexuales. Nadia consiguió escapar y
ahora es embajadora de la lucha contra la violencia sexual y por cualquier clase de discriminación, ya
sea por raza, por sexo o por creencia religiosa en el mundo. Ha sido recibida en numerosos parlamen-
tos europeos, entre otros el británico. Podíamos ser también nosotros los primeros en invitar a esta
mujer a venir a España, a Murcia, a recibirla en esta sede parlamentaria y volver a ser punta de lanza
de nuestro país en la lucha contra la violencia de género.

Señorías, nuestro voto va a ser favorable a la proposición de ley y desde luego les tendemos la
mano para crear un frente que defienda a la mujer y a todo aquel que pueda ser acosado por cualquier
motivo. Aquí nos tendrán siempre dispuestos para colaborar en esa lucha, que es una lucha por la li-
bertad, por nuestra forma de vida y por nuestra cultura. 

Esperamos que la Consejería de Familia finalice la redacción de esa ley lo más pronto posible,
ley que ha de ser reflejo del mayor consenso y que todos los grupos parlamentarios, junto con las or-
ganizaciones de la sociedad civil lancemos un mensaje claro y contundente de unidad y de eficacia
contra la violencia de género, un nuevo marco legal que consolide los recursos actuales y permita ac-
tuar de manera rotunda y consensuada contra la violencia ejercida contra las mujeres en sus distintas
manifestaciones.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Ortuño.
Pasamos por tanto a la votación de la enmienda 6.424, presentada por el Grupo Parlamentario

Socialista. Votos a favor, 19. Votos en contra, 18. Abstenciones, 4. Por tanto se incorpora la enmienda
del Grupo Parlamentario Socialista.

Votación única del dictamen. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad. 
Por lo tanto queda convertida la Proposición de ley de modificación de la Ley 7/2007, de 4 de

abril, para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y de Protección Contra la Violencia de Género en la
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Región de Murcia, en ley de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Pasamos al punto dos del orden del día: moción sobre gestiones para conseguir la declaración del

carnaval de Cabezo de Torres como fiesta de interés turístico nacional, formulada por don Miguel
Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para la presentación de la moción tiene la pa-
labra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Señora presidenta, señorías.
Todo el año es carnaval y en estos tiempos mucho más. Cuando yo me trasladé a vivir al Cabezo

de Torres no tenía ni idea de lo que era un carnaval de verdad, entre otras cosas porque en Murcia es
una fiesta que tampoco tiene mucho arraigo. Pero me compré la casa justo al lado del colegio de don-
de se ha tirado mucho tiempo saliendo el carnaval, y les puedo asegurar que en el Cabezo cuando el
carnaval empieza nadie puede decir que no se ha enterado. Desde mi balcón, sin saberlo en ese mo-
mento, estaba viendo el desfile de carnaval más antiguo de toda la Región. Cuentan los cronistas que
las primeras referencias van al año 1878. En aquel año lejano, el 78, algunos de los escasos vecinos
que vivían en la población salían vestidos con ropa vieja o con ropa del otro sexo, con el rostro ocul-
to con trapos, de manera que no se les reconociera pero pudieran ver, lógicamente, y la celebración
se realizaba en un ambiente jocoso, en el que los disfrazados gastaban bromas a las personas que pa-
saban por la calle, la mayoría de ellas que no tenían de idea de qué nueva fiesta era esa. Como dice la
canción, por un rato se olvidaban de que cada uno es cada cual.

La situación económica de la época era difícil y esto hizo que la continuidad a finales del siglo
XIX no fuera constante. No obstante, a partir de 1910 la fiesta sufrió un nuevo impulso con la crea-
ción de la primera comparsa musical, en la que cada integrante pagaba una perra gorda para comprar
vino y cascaruja. En este sentido, José Sabater Ortega, conocido como “Cano de la harina”, contaba
en una entrevista aparecida en el diario Línea, en el año 79, que para hacer que el sonido de la com-
parsa se pareciera algo a lo que es la música de verdad fabricaron un bombo casero, compuesto por
dos aros de garbillo forrado con tela y con cartón. Esto fue allá por el año 1913.

Las primeras tres décadas del siglo XX fueron especialmente complicadas en la huerta, debido a
la precaria situación económica, y tampoco hemos de olvidar que la mayoría de la gente en aquella
época era analfabeta, pero aun así y pese a todos estos inconvenientes el carnaval de Cabezo se man-
tuvo hasta 1936, en que comenzó la Guerra Civil. Tras el final de la guerra la dictadura franquista
prohibió los disfraces, pero los jóvenes del Cabezo siguieron desafiando esta prohibición y conserva-
ron la tradición, aunque los desfiles de comparsas tuvieron que ser sustituidos por desfiles clandesti-
nos y aislados de disfraces con máscaras. Aquellos vecinos que intentaban saltarse la prohibición, ló-
gicamente, sufrían las consecuencias. Y a este respecto, de estas consecuencias, Francisco Gil Mon-
peán contaba en el 85, también en una entrevista en el diario Línea, que en el 46 estuvo preso por
culpa del carnaval. Un grupo de personas se disfrazaron de piratas con un ojo tapado y con el traje
forrado de papeles de colorines, y de esta guisa se fueron a Espinardo. Allí, lógicamente, en cuanto
les echó el ojo la Guardia Civil los detuvo, los metieron en el cuartelillo, les tomó declaración y les
pusieron una multa de cinco duros, que en aquellos tiempos era dinero. Les rompieron el trajecillo de
colores y al llegar la noche los soltaron. Bueno, pues al día siguiente, al mediodía, el mismo grupo
que había estado detenido quedaron en irse al Cabezo y se marcharon a Puente Tocinos, pero ahora
vestidos de marineros. Indudablemente, a la gente del Cabezo hay que echarles de comer aparte.

A partir de los 60 se produjo un resurgimiento del festival y coexistían tres tipos de carnaval: el
carnaval de las mujeres, el de los hombres y el de los que iban por libre. No existía todavía el desfile
como tal porque seguía prohibido por la dictadura, y la gente seguía saliendo con sus disfraces como
hacían desde mucho tiempo. 

El carnaval de las mujeres consistía en disfrazarse con cualquier prenda de manera que se no se
las reconociera y se dedicaban a gastar bromas a la gente que pasaba por la calle, para lo que se va-
lían de polvos de talco y de agua que tiraban a todo el que se cruzaba con ellas. El carnaval de los
hombres era un poco más bestia, transcurría en el cruce entre la calle Locomotora y General Torres, y
en dicho cruce había hombres disfrazados con sábanas y con trapos, y con cámaras de bicicleta en la
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mano con las que se dedicaban a  golpear a cualquiera que se acercara por allí, aunque la mayoría
que se acercaba por allí sabía que iba a recibir. Este carnaval tuvo mucho éxito, siendo un signo de
virilidad y de hombría ser el que más golpes recibía. 

Y el tercer grupo, como comentaba, eran los que iban por libre. Solía ser gente, digamos, que
más artista, era un carnaval menos numeroso pero no por ello menos vistoso y una especie de ver-
sión, digamos, del carnaval de Venecia pero al estilo del Cabezo. 

Estos tres tipos de carnavales coexistieron hasta el 72, en el que surgió el primer grupo de carna-
val moderno, podríamos decir de alguna manera, creado por los miembros de una comisión de fies-
tas, que aquel año se disfrazaron de hippies. Al año siguiente se sumó otra comisión de fiestas, ya
con su propia banda de música, y así sucesivamente, una comisión tras otra, se fue creando este car-
naval. Al mismo tiempo se produjo la entrada de grupos compuestos por gente joven, de los cuales
algunos todavía desfilan, aunque ya no son tan jóvenes, lógicamente. Eran jóvenes que no llevaban
banda de música y que bailaban con la música de los demás. Estas comparsas no tenían banda de mú-
sica porque era cara, no podían pagarla, y encontraron una solución más económica, los equipos de
música, que en la actualidad son uno de los elementos más característicos de este desfile y una de las
cosas que hace que sea imposible que no te enteres de que hay desfile de carnaval en el Cabezo.

De entre todas las comparsas se elige a la musa, que representa al carnaval, y desde el año 2014
también se elige al muso. La fiesta consiguió el reconocimiento de interés turístico regional por la
Orden de 3 de julio del 86, y desde entonces el carnaval del Cabezo ha crecido espectacularmente
hasta conseguir una dimensión que no corresponde con ese galardón que obtuvo hace ya 30 años. No
le corresponde tanto por el número de participantes como por el número de asistentes, así como por
su repercusión y su originalidad, que lo hace diferente al resto de carnavales de este país.

Es, como digo, una fiesta que va más allá de tener interés turístico regional, y no es solo una fies-
ta, es una forma de entender la vida, que se disfraza una semana al año para reírse de lo humano y de
lo divino, sin vergüenza y sin prejuicios, un pueblo que se entrega año tras año a su carnaval y que,
como yo he podido comprobar en mi propia familia, integra al forastero como uno más, venga de
donde venga.

Parafraseando el famoso monólogo de “Blade Runner”, yo he visto cosas que vosotros no cree-
ríais en los desfiles del Cabezo, cosas que por decoro no contaré en esta Cámara. Todos esos momen-
tos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia hasta el siguiente desfile.

Por todo ello, y por todas estas cosas que he querido explicar lo mejor que he podido, instamos al
Consejo de Gobierno para que realice cuantas gestiones y trámites sean necesarios para conseguir
que el Carnaval del Cabezo de Torres sea declarado de Interés Turístico Nacional. ¡Viva el Carnaval
del Cabezo!

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Molina.
Turno para la presentación de la enmienda parcial 7.151, formulada por el Grupo Parlamentario

Socialista. Tiene la palabra el señor Ivars Ferrer.

SR. IVARS FERRER:

Señora presidenta, señorías, público que nos acompaña...
Sí, como les decía, señora presidenta, señorías, público que nos acompaña, como bien ha dicho

el señor Molina, en palabras del cronista del Cabezo, don Juan Vivancos, una de las características
propias que mejor definen al Cabezo de Torres y a sus gentes es su carnaval. Estoy seguro de que
cuando don Juan se refería a sus gentes se refería a todos los carnavaleros y carnavaleras del Cabezo
de Torres, entendiéndolo en su sentido más amplio, en el carnavalero por actividad o en el carnavale-
ro por pasividad, que además, como ustedes saben, no podrían existir el uno sin el otro.

Permítanme decirles que el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar sin ninguna duda de fon-
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do la moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Más de ciento treinta y cinco años de historia ce-
lebrando en un principio una fiesta relacionada con la proximidad de la cuaresma y su papel religio-
so, hasta hoy en día, donde más bien relacionada con la tradición y la cultura, aunque contemplándo-
se en el fin de la cuaresma cristiana.

Permítanme un recuerdo a aquellos primeros vecinos y vecinas del Cabezo de Torres, aquellos
que, como decía el señor Molina, iniciaron el carnaval arropados con ropa vieja, hombres vestidos de
mujeres, mujeres vestidas de hombres, cubriéndose su rostro con un simple pañuelo, con un simple
trozo de tela. Permítanme recordar sus juegos iniciales con la paja, con el polvo de talco y su uso in-
mediato del espolsador, ese famoso para quitárselo de encima, un recuerdo para aquellas comparsas
que iniciaron el Carnaval de Cabezo de Torres, un recuerdo para la primera comparsa musical, que
decía el señor Molina, con sus letras críticas y picarescas, un recuerdo sentido para aquellas compar-
sas que tuvieron que abandonar su actividad porque eran épocas donde no tenían nada que comer (es-
tamos hablando de la Guerra Civil), y un recuerdo para aquellos que desde momento con su picares-
ca supieron saltarse la prohibición de usar disfraces para mantener en alguna época, disimuladamente
ante la Guardia Civil, el disfrute del carnaval.

Permítame también un recuerdo para aquellos que por el año 1968 posibilitaron que la mujer se
incorporara al carnaval, uniéndose a todas las comparsas existentes. Y un último recuerdo a aquellos
que desde la transición hasta hace unos años han conseguido la declaración de interés turístico regio-
nal, añadiendo días de carnaval, potenciando la unión del desfile y la fiesta, agrandándolo a los del
carnaval y consiguiendo aumentar el número de grupos y de días de desfile.

Y permítanme también un no recuerdo en este caso sino un apoyo y un impulso a todos aquellos
que están logrando enriquecer la fiesta del carnaval en los últimos años desde esa asociación “Súper-
comisión”, que engloba a 1.257 personas del Cabezo de Torres y que es la que gestiona todo el Car-
naval. Han conseguido incorporar al desfile infantil, al espectáculo de disfraces, a la cena de convi-
vencia, a los huertos del carnaval, a la carpa del carnaval, a los grandes desfiles, eventos como la
elección del muso, la senda de la tapa de carnavales, la gala de drag queens o el desfile de comparsas
foráneas, lo cual demuestra que se está trabajando en el objetivo de conseguir esta declaración de in-
terés turístico nacional.

El Partido Socialista ha presentado una enmienda de adición a la moción de Ciudadanos, en el
sentido de manifestar el apoyo expreso de esta Asamblea Regional tanto a la Asociación de Carnaval,
la “Súpercomisión”, como al propio Ayuntamiento de Murcia en la tramitación de la consecución de
esta declaración. Creemos que es de recibo manifestar ese apoyo expreso por parte de esta Asamblea,
así lo ha hecho este Grupo Socialista en las cuatro iniciativas que ha presentado en esta Asamblea so-
bre la declaración de fiesta de interés turístico, reclamar al Gobierno que tramite con urgencia pero al
mismo tiempo reconocer de modo expreso a los ayuntamientos afectados y a las asociaciones que es-
tán trabajando por ello. 

En los últimos días en esta región, permítanme, señorías, parece que vivamos en un carnaval,
máscaras que se ponen, máscaras que se quitan, máscaras que se caen y comparsas, comparsas de
guante blanco que a un unísono ritmo cantan esa chirigota de “Hermano, sé fuerte”, o “Alex nunca
fue nuestro amigo”. Afortunadamente, y aunque pudiera parecer lo contrario, esa no es la fiesta del
carnaval que hoy intentamos empujar aquí hacia la declaración de fiesta de interés turístico nacional,
afortunadamente. Porque si una cosa tiene el carnaval, y en concreto este carnaval del Cabezo de To-
rres, es que por encima de cada participante, por encima de cada comparsa, todos buscan que el car-
naval sea mejor fiesta; la corrupción, los chanchullos, en cambio solo buscan que unos pocos tengan
fiesta a costa del resto.

Señorías, hagan un ejercicio de imaginación, pónganse las máscaras por un momento, saquen
aquellas pajas, saquen aquellos polvos de talco y repartan bromas para luego espolsarnos y trabajar
juntos, para que esta Región de Murcia tenga a nivel nacional e internacional la reputación que nos
merecemos todos, y que todos los que convivimos en esta gran tierra lo podamos conseguir. 

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Muchas gracias, señor Ivars Ferrer.
En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el

señor Pedreño Cánovas.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Buenos días, señora presidenta.
Señorías, en primer lugar me gustaría saludar a la directiva de la Asociación del Carnaval de Ca-

bezo de Torres. 
Creo que estamos ante una moción que, obviamente, va a tener consenso, va a ser apoyada, pero

me parece importante incluir el reconocimiento al trabajo que lleva haciendo la Asociación del Car-
naval de Cabezo de Torres para conseguir la declaración que es objeto de la moción. Digo esto por-
que, como es sabido, esta moción a lo largo de la semana ha dado que hablar y ha estado incluso ro-
deada de cierta polémica, una polémica que de alguna forma me hacía pensar que estábamos ante una
de esas mociones que a veces se presentan aquí y que el que habla ha expresado su malestar ante ese
tipo de mociones que yo llamaría redundantes, redundantes en el sentido de que vienen a proponer-
nos cosas que ya se están haciendo o bien cuestiones que deberían estarse haciendo para cumplir tal o
cual normativa. Normalmente este tipo de mociones, y yo he expresado, insisto, mi disgusto en va-
rias ocasiones por estas mociones redundantes, reiterativas, siempre aportan realmente poco y buscan
más algún tipo de intencionalidad en términos de capital político. Digo que cuando hemos tenido co-
nocimiento de la polémica que ha rodeado a esta moción uno estaba dispuesto a pensar que, efectiva-
mente, había cierta redundancia en la petición de esta moción, en la medida en que justamente la de-
claración de la fiesta del carnaval del Cabezo de Torres como fiesta de interés turístico nacional es
algo sobre lo cual llevan trabajando desde hace bastante tiempo los representantes de la Asociación
del Carnaval de Cabezo de Torres. De tal forma que esta moción creo que habría que entenderla más
en términos de reconocimiento de la labor de esta asociación, de tal forma que consiga un impulso
por parte del Pleno de la Asamblea al trabajo que ya se está realizando. Digo esto porque, como to-
dos sabemos, hemos podido leer en la prensa, ha habido cierto malestar por parte de la sociedad civil
del Cabezo de Torres, y concretamente de la Asociación de Carnaval. Todos pudimos leer el comuni-
cado que apareció en la prensa el pasado 28 de mayo, en el cual se calificaba esta moción de motiva-
ciones electoralistas, de politización de la fiesta, de desconocimiento o de poca relación con los acto-
res de la sociedad civil del Cabezo de Torres y concretamente con la Asociación del Carnaval por
parte de los proponentes de la moción, etcétera. Cuando leímos este comunicado, que creo que salió
el pasado sábado, obviamente, aquí se estaba expresando un malestar, un malestar que se deriva, si
uno lee el comunicado, de una percepción de un escaso reconocimiento de esa labor que lleva reali-
zando desde hace bastante tiempo la Asociación del Carnaval de Cabezo de Torres. Personalmente,
tras leer el comunicado lo primero que hice fue ponerme en contacto con el representante de Ahora
Murcia en la junta municipal del Cabezo de Torres, Daniel Megías, que aprovecho para saludarlo,
quien me puso al día de la polémica que se había creado en torno a esta moción. 

Creo que un problema de estas características está al alcance de cualquiera solucionarlo con sen-
cillez. Digo al alcance de solucionarlo por parte de los que estamos en esta Cámara, simplemente po-
niendo a trabajar nuestros hábitos parlamentarios, que consisten en hablar y parlamentar para encon-
trar consensos. Pero no fue el caso, el Partido Ciudadanos contestó al comunicado de la Asociación
del Carnaval en unos términos que buscaban descalificación, cuando no deslegitimación. Una res-
puesta de estas características forma parte de los repertorios de la acción política, por supuesto, pero
hay que elegir bien en qué contextos se utiliza, según qué calificativos o, mejor dicho, descalificati-
vos.

Es verdad que a veces hemos escuchado voces de la sociedad civil con críticas muy duras a nues-
tra acción parlamentaria, y concretamente a la acción parlamentaria de la oposición en esta Cámara,
y a menudo, tras estas críticas que hemos escuchado desde la sociedad civil, se ocultaban las redes
clientelares del Partido Popular. Pero en este caso no creemos que detrás de esta controversia estén
intereses de carácter partidista, pues insisto en que lo que late tras el malestar expresado públicamen-
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te por la Asociación del Carnaval del Cabezo de Torres es una cuestión de reconocimiento, de reco-
nocimiento de su encomiable labor, ya que en los últimos años le han dado un verdadero impulso al
carnaval, haciéndolo más participativo y variado en su contenido. Por ello consideramos que está de
más la descalificación hacia quienes lo único que están pidiendo es sentirse partícipes del desarrollo
de una moción. 

La junta directiva de la Asociación del Carnaval de Cabezo de Torres solicitó reunirse con los di-
ferentes grupos parlamentarios. Contactaron con los parlamentarios de Podemos, a través del repre-
sentante de Ahora Murcia en la junta municipal del Cabezo, y fuimos a esa reunión el pasado martes
31…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Pedreño, por favor, vaya terminando.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Nos comprometimos a transmitir su punto de vista y también en apoyar un consenso en torno al
reconocimiento de la labor de la asociación, así como en tratar de encontrar un consenso en esta
Asamblea para que sirva de impulso a la declaración del Cabezo de Torres como fiesta de interés tu-
rístico nacional, que ya está impulsada por esta asociación, insisto…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Pedreño, por favor, termine.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Termino.
Este es nuestro compromiso, reconocer la labor de la asociación, y al mismo tiempo encontrar un

consenso para impulsar desde esta Cámara la declaración de fiesta de interés turístico nacional. 
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Pedreño.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Meroño Fernández.

SRA. MEROÑO FERNÁNDEZ:

Gracias, presidenta.
Señorías, permítanme que yo también salude a las personas que nos acompañan hoy, especial-

mente a los carnavaleros de Cabezo de Torres, encabezados por su presidente, Fran Sánchez, al que
le pido que haga también extensivo este saludo a toda su directiva, con la que tuvimos la oportunidad
de compartir una reunión los pasados días. Cabezo de Torres os agradece, sin duda, el trabajo que
realiza esta asociación. Gracias por trabajar con tanto ímpetu desde los colectivos, desde las asocia-
ciones. Sois el reflejo de la sociedad y de la nueva región que diseñamos entre todos, y recibid todo
el reconocimiento y el apoyo de este Grupo Parlamentario del Partido Popular a la labor que desem-
peñáis.  

Ya se ha hablado aquí de los orígenes de esta fiesta, que datan de 1878. El carnaval de Cabezo de
Torres cuenta en la actualidad con 40 comparsas y más de 1.200 carnavaleros, que han sabido hacerla
grande. De hecho, en los últimos años han conseguido aunar esfuerzos y engrandecerla con nuevas
actividades culturales y de ocio no solo para los vecinos de Cabezo sino también para todos los que
lo visitan. Por poner algún ejemplo, se puede destacar la carrera de colores más famosa de España, la
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Holi Run, que se ha convertido en el mejor inicio de fiestas del carnaval. En la edición de este año
más de 13.000 personas participaron de manera activa en ella, niños, jóvenes, mayores y familias se
sumergen en la fiesta que da inicio al Carnaval, una explosión de color que inunda las calles del Ca-
bezo de alegría y desparpajo. Visitantes de otras comunidades autónomas reservan este día para acu-
dir a ella. 

Y llegamos al pregón del carnaval, acto que abre oficialmente la fiesta. El recinto se queda pe-
queño cada año para recibir a quien lo pregona, personajes conocidos que siempre con ilusión y con
cariño son fieles altavoces de la fiesta de disfraces más antigua de Murcia. 

Cabezo de Torres es carnaval, está recogido que en nuestra región fueron los primeros festejos de
esta índole documentados oficialmente. 

Las galas de drag queen se han convertido en espectáculos de luz, colorido y desenfreno que ha-
cen que la fiesta adquiera mayor dimensión y aumente así la programación festera.

Más de 50 actos carnavaleros durante tres semanas en los que la ciudad de Murcia exhibe su me-
jor carnaval. 

El certamen de chirigotas, que reúne a lo más destacado de toda la Región y que pone el broche
final a la fiesta, es una muestra de la diversidad de las actividades que se planean cada año. 

La espectacularidad de los disfraces coincide con la exaltación de la belleza y de la juventud, por
ello la elección de la musa, esa figura que representa a los festejos y que los últimos años se ha unido
el muso del carnaval, para así seguir constatando que aunque sea un festejo con gran tradición tam-
bién ha sabido adaptarse a los tiempos. Hombres y mujeres, jóvenes en general, se disputan ese título
de belleza y embajadores del carnaval. 

Es el único carnaval en la Región que conserva todos los días de desfile desde sus inicios, sin ol-
vidar tampoco el clásico martes de carnaval. En Cabezo de Torres se suceden seis desfiles, seis días
grandes de calles, música y charanga.  Más de 1.000 niños de todos los centros educativos y guarde-
rías acuden a la cita. Meses de trabajo para confeccionar ellos mismos sus disfraces, esta es la mejor
señal de que esta fiesta sigue teniendo un futuro inequívoco y que conseguirá, más pronto que tarde
la tan perseguida declaración de interés turístico nacional. 

El carnaval de Cabezo está de moda, uno de sus desfiles, el de comparsas foráneas, acoge cada
año a grupo de toda la Región y fuera de ella, muestra del calado de esta fiesta. 

También se dicho aquí que el 3 de julio del 86 se le otorgó el título honorífico de fiestas de inte-
rés turístico regional. Ahora se persigue la declaración, como hemos dicho, de interés turístico nacio-
nal, para la que habrán de acreditar, entre otras cosas, su origen, antigüedad y raigambre tradicional,
así como su valor cultural, significación y alcance como atractivo turístico, algo sobradamente cum-
plido. 

El Grupo Parlamentario Popular va a votar a favor de esta moción, como no puede ser de otra
manera. Un camino, el de la declaración, que ya se empezó a recorrer hace un tiempo y en el que
todo apoyo siempre suma y es positivo. Una cuestión que ha de salir adelante con el respaldo de to-
dos los grupos, sin color político, y con el reconocimiento al trabajo de todo un pueblo que con su es-
fuerzo e ilusión hacen más grande esta región.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER  PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Meroño. 
Procede ahora un turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, señor

Molina Gallardo. 

SR. MOLINA GALLARDO: 

Gracias, señora presidenta. 
Bien, como en toda fiesta que se precie, toda buena fiesta, pues tiene sus aguafiestas, en algunos

casos varios. Es una pena que un día como hoy, que ese hemiciclo tendría que estar lleno de gente del
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Cabezo celebrando su fiesta, celebrando un día bueno e importante para el pueblo, pues esté, como lo
ven, prácticamente vacío. Bueno, pues pese a quien pese, hoy se va a aprobar aquí esta moción, que
es buena para el pueblo del Cabezo de Torres.

No tenemos nada en contra de lo que hace el Ayuntamiento, no tenemos nada en contra de lo que
hace la Comisión, por supuesto. ¿Pero cómo vamos a tener algo en contra de eso? Es algo que suma
y que nos parece fantástico, pero lo que no podemos entender es cómo se ha actuado en diversas oca-
siones durante esta semana con absoluta torpeza. 

En esta legislatura hemos aprobado, con esta, siete mociones prácticamente idénticas a esta: car-
navales de Totana, del PSOE, que no fueron electorales; Semana Santa de Totana, que tampoco fue
electoral, lógicamente, ¿por qué iba a serlo?; tambor de Moratalla, que no era electoral, donde, por
cierto, gobiernan los señores de Podemos, o gente allegada, Izquierda Unida... bueno, pero allí no es
electoral, señor Andrés. Bueno, Izquierda Unida, que ahora es Podemos y el PSOE... Yo que sé. La
Semana Santa de Fortuna tampoco es electoral, ¿por qué va a ser electoral la Semana Santa de Fortu-
na?. Las Fiestas de Cartagineses y Romanos, absolutamente una cosa fuera de lo electoral, y las fies-
tas de Abanilla. Todo eso se aprobó por unanimidad, nadie dijo que era una cosa electoral, nadie dijo
que se estaba buscando que se le votara al que lo proponía, nadie enmendó, porque son cosas buenas
para los pueblos y, como es lógico, es algo que todos apoyamos. 

En fin, sinceramente, creo que se han cometido bastantes errores, y, por cierto, señor Pedreño, no
le he escuchado en los cinco minutos hablar del Carnaval del Cabezo, que no sé si se ha enterado us-
ted que es de lo que estamos hablando. Usted sí que ha venido aquí a hacer política, política auténti -
ca, y hablábamos de carnaval. 

Bueno, imagino que pensará lo mismo, ya que dice que esto no vale para nada, pues de otras mu-
chas cosas que hacemos aquí, ¿o solo esto es lo que no vale para nada? Es una pena que piensa así
del trabajo que hacemos aquí. 

Efectivamente, es un impulso, un impulso que damos desde la Asamblea, igual que se da un im-
pulso desde el Ayuntamiento, o se da un impulso desde la Comisión, o desde cualquiera que quiera
impulsar esto porque es bueno, simple y llanamente. 

 Y, por último, quizás, y lo digo de verdad, con otro talante hubiera sido todo mucho más fácil.
Hoy yo sé que esta moción sale adelante, no necesito ni siquiera admitir su enmienda, que creo que
está fuera de sitio y de lugar, dado como se ha llevado todo esto esta semana, dada la torpeza con que
se han hecho las cosas. Pero en Ciudadanos no somos como algunos de los que hoy han actuado
aquí. Por lo tanto, a pesar de que en principio tenía intención de no admitir esa enmienda, porque me
parece fuera de lugar, la vamos a admitir. 

Doy las gracias al Partido Popular, que ha venido aquí a hablar del carnaval del Cabezo y no a
hacer política, como algunos han estado diciendo desde la semana pasada, haciéndole un daño a su
pueblo y haciendo que hoy, que el pueblo de Cabezo de Torres tenía que tener aquí a su gente hacién-
dose esa foto buena para el pueblo, tengamos el hemiciclo vacío. Eso cae sobre la conciencia de
aquel que sea el culpable de esto. 

Muchas gracias, señorías.  

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Molina Gallardo. 
Procede un turno de tres minutos para que, desde el escaño, los distintos grupos manifiesten si

aceptan o no la transacción propuesta. Bueno, que ha aceptado la enmienda.  
¿Podemos? 

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Sí.

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

SRA. MEROÑO LÓPEZ: 

Sí, aceptamos la transacción. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Bien, en ese caso pasamos a la votación de la moción. Votos a favor. La moción queda aprobada
por unanimidad. 

Han pedido explicación de voto. 
Señor Ivars. 
Por favor, el pleno continúa, les ruego, por favor, que pasen a la antesala para que podamos con-

tinuar con el desarrollo del pleno. 
Señor Ivars. 

SR. IVARS FERRER:

Gracias, señora presidenta. 
El Partido Socialista ha votado que sí porque haciendo las cosas bien, con la participación ciuda-

dana, podemos demostrar que por encima de las diferencias personales e ideológicas es posible el
acuerdo para que el carnaval del Cabezo de Torres tenga el esplendor que tiene, cosa en la que está
trabajando la Asociación del Carnaval. 

Hemos votado que sí a pesar de que se nos ha llamado aguafiestas y torpes. 
Hemos votado que sí a pesar de las lecciones con un poco de falta de humildad por parte de al-

gún diputado de esta Asamblea Regional. 
Y hemos votado que sí porque, a pesar de que este hemiciclo esté vacío por la nefasta gestión de

quien ha propuesto la moción, creemos que el Cabezo de Torres se merece que esta moción salga
adelante. 

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Ivars. 
Señora Meroño. 

SRA. MEROÑO FERNÁNDEZ: 

Sí. Nosotros hemos votado que sí porque apoyamos el reconocimiento de esta fiesta de forma in-
condicional y el reconocimiento al trabajo de todo un pueblo, que, como hemos dicho, están hacien-
do con su dedicación, con su esfuerzo y con su ilusión más grande esta región. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Meroño. 
Pasamos al punto tres del orden del día: moción sobre puesta en marcha del plan de cooperación

a las obras y servicios de competencia municipal de 2016 para municipios menores de 50.000 habi-
tantes, formulada por don Rafael González Tovar, don Jesús Navarro Jiménez y don Alfonso Martí-
nez Baños, del Grupo Socialista. 

Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la pala-
bra el señor Navarro Jiménez. 
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SR. NAVARRO JIMÉNEZ: 

Gracias, señora presidenta. 
Señorías, público que nos acompaña, como todos sabemos el Plan de Cooperación a las Obras y

Servicios de Competencia Municipal, el POS, como tradicionalmente se le denomina, establece sub-
venciones destinadas a disminuir los déficits en infraestructuras y equipamientos básicos de las po-
blaciones, a diferencia de los antiguos POL (Plan Operativo Local), que se destinaban, mediante fon-
dos europeos de desarrollo regional, fondos Feder, a promover el desarrollo local y urbano sosteni-
ble, y de la Caja de Cooperación que puede atender otras necesidades municipales, además de obras,
como pueden ser adquisiciones de bienes, bienes y equipos, reparaciones, operaciones financieras,
etc. 

POS, POL y Caja de Cooperación han sido unas herramientas fundamentales para mejorar las in-
fraestructuras y los equipamientos básicos de los municipios a lo largo de todo el periodo democráti-
co. Ha supuesto el POS un plan fundamental para los municipios de menos de 50.000 habitantes, ya
que suponía casi la única forma de que esos ayuntamientos pudiesen acometer obras que paulatina-
mente fuesen mejorando el conjunto de infraestructuras municipales, y así, también a veces, por des-
gracia, con excesiva lentitud, ir corrigiendo los desequilibrios territoriales existentes a fin de conse-
guir el tan ansiado objetivo de la convergencia comarcal y regional.

Estos planes, tras tres años suspendidos, se recuperaron en 2015, aunque no con las dotaciones
necesarias para atender las demandas de los municipios. Tras ese trienio de abandono el POS lo po-
demos considerar como de los proyectos más convenientes y equitativos para atender las necesidades
de infraestructuras básicas de la población, debido a sus características de redistribución, aportación
ecuánime de los consistorios, valoración de la realidad demográfica, dotaciones y servicios básicos
existentes en cada territorio. Son planes que intentan atender a todos los municipios de menos de
50.000 habitantes, en mayor o menor medida, pero llegando prácticamente a la totalidad, y repartien-
do las subvenciones en base a criterios que atienden al número de habitantes de cada municipio, la
obligatoriedad de prestación de servicios, la extensión del territorio, la presión fiscal y el número de
pedanías o diputaciones con poblaciones superiores a 100 habitantes, para conseguir los objetivos en-
caminados a garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal, colaborando a la
prestación integral y adecuada de los servicios de competencia local,  especialmente los mínimos
obligatorios (alumbrado, cementerio, abastecimiento de agua potable, alcantarillado y saneamiento,
accesos a núcleos rurales, pavimentación, etcétera). Esos criterios de distribución de subvenciones
permiten también que el POS no pueda revestirse de ningún color político, pues son criterios exclusi-
vamente socioeconómicos. Por eso no deja de ser extraño que a estas alturas del año aún no se haya
puesto en marcha el nuevo Plan de Obras y Servicios, teniendo en cuenta que el Decreto 20/2015,
por el que se regulaba el POS de 2015, se puso en marcha el 5 de marzo del año pasado, en fecha del
9 del mismo mes. Lo que podría llevarnos a pensar que esta demora actual en la publicación del POS
de este año, este atraso en la aplicación del plan, podría deberse al cambio de signo político de mu-
chos de los ayuntamientos de la Región, en lo que sería una clara y grave discriminación además de
una evidente ilegalidad. En un intento de asfixia económica a los nuevos municipios y en una mani-
fiesta deslealtad institucional hacia esos ayuntamientos de distinto color político al del Partido Popu-
lar, que como consecuencia de los resultados de las elecciones municipales y autonómicas del 24 de
mayo de 2015 perdió más del 50% de los ayuntamientos de nuestra comunidad.

Tengamos en cuenta, además, que en justicia esas subvenciones que contemplan el POS para in-
fraestructuras municipales corresponden por derecho a tales municipios, ya que es dinero proveniente
del Estado destinado a las diputaciones. A esta Comunidad Autónoma se destinan del dinero a las di-
putaciones, más de 200 millones de euros, de los cuales la Comunidad Autónoma, utilizando la caja
única, invierte poco más de 100 millones en los ayuntamientos. Debiera destinarse íntegramente lo
que viene de diputaciones a los municipios, y no sustraer lo que en justicia corresponde a los ayunta-
mientos para hacer frente a los gastos que les corresponden, pero además también para atender a las
archinombradas competencias impropias, así como las importantes aportaciones que hacen a organis-
mos como COGERSOL (Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de la Región de Murcia), o
el Consorcio para la Extinción de Incendios y Salvamento, hoy en las portadas de los diarios. Aporta-
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ciones que debiera hacer la Comunidad con la cantidad que sustrae de la partida de diputaciones.
Existe una importante deuda histórica acumulada de Gobierno regional a los ayuntamientos. Tendre-
mos que ir pensando en esa deuda histórica a lo largo de los años de lo que correspondía a los ayun-
tamientos y se les ha sustraído desde la Comunidad Autónoma.

Destacar que por ley la gestión de los residuos de los municipios menores de 20.000 habitantes
es competencia de la Comunidad Autónoma. Igualmente, el Consorcio de Extinción de Incendios de-
biera sufragarse íntegramente por la Comunidad Autónoma, sin aportación de los municipios meno-
res de 20.000 habitantes; otro agravio de los municipios de la Región de Murcia con municipios de
otras comunidades vecinas.

Así pues, no creo que después de la experiencia de los planes de obras y servicios de los ayunta-
mientos, sobre todo hasta su suspensión, nadie pueda dudar de la imperiosa necesidad de su puesta
en marcha a la mayor brevedad posible. 

La propia consejera de Presidencia hace pocas fechas presumía ante los medios de la efectividad
del POS llevado a cabo en 2015, y sí, la señora Pagán nos presentaba con orgullo que a pesar de la
corta financiación que tenía el ejercicio de 2015, ustedes lo reconocen que es escasa, ese año se desti-
naron solamente 4 millones de euros al POS, pero se habían contratado no obstante un total de 67
obras, a las que pudieron añadirse 12 proyectos más de los previstos con la baja de las obras contrata-
das, 202.000 euros, con las que se favoreció a los 7 municipios más pequeños de la Región. Este año
la dotación es algo mayor, aunque, repito, insuficiente, insuficiente, señorías. La dotación este año se
ha elevado a 5 millones, lo que unido a la aportación de los ayuntamientos elevará la cifra en torno a
los 6 millones de euros. He de recordar que el presupuesto para el POS llegó a multiplicarse en esta
región por 4 o por 5 a la cifra de la que estamos hablando, e incluso destacar que en los años de crisis
se permitió destinar a los ayuntamientos el 50% del dinero del POS para gasto corriente.

Hacer mención especial, igualmente, a la Caja de Cooperación -hoy la llamaríamos “la caja va-
cía”-, recurso que junto con los POS y POL ha sido un instrumento de gran validez para conseguir la
realización de múltiples proyectos que han cambiado significativamente la fisonomía de nuestros
pueblos y ciudades y que han dado respuesta a las demandas de infraestructuras básicas de las que
hoy disponen muchos de nuestros municipios, y que en los últimos años la falta de presupuesto de
esta caja, junto con el POS, ha supuesto un evidente atraso y una grave dificultad para el desarrollo
de los municipios de nuestra comunidad, principalmente los de menor población y sobre todo los de
menos de 5.000 habitantes.

Ampliación de la Biblioteca Municipal y Centro de la Tercera Edad de Los Alcázares; creación
de una nueva plaza en el barrio de El Carmen, de Villanueva; mejora del alumbrado público general
en San Pedro del Pinatar; mejoras en el Centro de Día de Blanca; más de 158.000 metros cuadrados
de pavimentación entre mejora y construcción y de nuevas vías; 12.000 metros cuadrados de parques
y jardines; casi 3 kilómetros de saneamiento y abastecimiento de agua, etcétera, son algunos de los
ejemplos que nos deja el Plan de Cooperación de Servicios de Competencia Municipal 2015, y aun-
que no sea todo lo completo, como sería deseable, sí consideramos que fue el primer paso en lo que
queremos que sea la recuperación definitiva de estos planes con una dotación suficiente. 

Por tanto, no alarguemos más la situación de espera, espera que ha motivado la moción que hoy
debatimos, ante la tardanza del Gobierno regional de convocar el POS 2016, instando al Consejo de
Gobierno para que ponga en marcha ese plan, porque no sabemos nada de las intenciones del Ejecuti-
vo, y estamos a 2 de junio, sobre la ejecución de esa partida presupuestaria, ni tan siquiera conoce-
mos si se han actualizado determinados datos de la encuesta de infraestructuras y equipamientos lo-
cales, que establece un análisis cuantitativo y cualitativo de los servicios de competencia municipal,
y se usa como objeto básico para el estudio y evaluación de las necesidades de dotaciones de cada
municipio, y es que es el documento base que sirve para la distribución de los fondos destinados al
POS. 

Entonces, señorías, si es cierto, aunque yo no me lo creo del todo, esa vocación municipalista de
la que tanto presume el Gobierno regional… perdón, lo del Gobierno regional, el Gobierno de Pedro
Antonio Sánchez, si es verdad, aunque yo sigo dudándolo, que uno de los objetivos principales del
Ejecutivo es la convergencia comarcal y el reequilibrio territorial, si son auténticas y no pura dema-
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gogia las declaraciones del presidente del Gobierno en el Consejo de Alcaldes y del resto de miem-
bros del Consejo de Gobierno de esta Comunidad, sobre todo cuando se desplazan a los diferentes
municipios de la Región, en algunos casos, por no decir en casi todos, a reunirse con los miembros
de su partido en la oposición y no con los equipos de gobierno de los consistorios, en una evidente
falta de respeto y lealtad institucional, para mostrar su preocupación y afán por la mejora de los mu-
nicipios. Si todo eso es sincero entonces tienen que actuar sin dilación, sin más excusas ni subterfu-
gios. Basta ya de ninguneos a los ayuntamientos gobernados por fuerzas políticas diferentes a las del
Gobierno del Partido Popular. Basta ya de atender a los grupos de la oposición de su partido en las
distintas consejerías, como si de equipos de gobiernos municipales se tratara. Entiendan ustedes de
una vez por todas que el verdadero y único Consejo de Alcaldes y la legítima representación de los
ayuntamientos es la Federación de Municipios de la Región de Murcia, órgano plural y democrático
que representa el cien por cien de los municipios, indistintamente del color político que los presida.
Al día de hoy, señorías, hay alcaldes del Partido Socialista que todavía no han sido recibidos por el
presidente regional. 

Ya el año pasado se publicó demasiado tarde el decreto que regula el POS, y este año ya lleva-
mos casi tres meses de retraso con respecto al año anterior -el año anterior en marzo, este año esta-
mos a 2 de junio-. ¿Para cuándo el decreto del POS 2016? ¿Para cuándo las obras de nueva creación
y la mejora de infraestructuras municipales? Volvemos al tema de la discriminación o castigo por
motivaciones de cambio de signo político de algunos ayuntamientos. ¿Es este atraso una estrategia
más con el mantra de las enmiendas con que ustedes excusan su ineficacia para gestionar un presu-
puesto, o una clara intención de no llevar a cabo las inversiones y gastos comprometidos en los pre-
supuestos aprobados en esta Cámara? No hay excusa válida, el POS está aprobado en el presupuesto
2016, es de obligado cumplimiento por el Ejecutivo regional y además es una herramienta imprescin-
dible para el desarrollo de los municipios de la Región. 

Por eso desde esta Cámara, y espero que con apoyo de todos los grupos políticos, sin fisuras, ins-
temos a la Consejería de Presidencia para que sin más demora ponga en marcha el Plan de Coopera-
ción de las Obras y Servicios de Competencia Municipal 2016 con destino a los ayuntamientos de
menos de 50.000 habitantes.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Navarro Jiménez.
Turno de presentación de la enmienda parcial 7.400, formulada por el Grupo Parlamentario Po-

demos. Tiene la palabra el señor Urbina Yeregui.

SR. URBINA YEREGUI:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, a juzgar por todos los comentarios que voy oyendo conforme me

acerco, efectivamente, ha llegado el verano y hace calor. 
Bueno, estamos hoy sobre una moción importante, una moción que ya adelanto que nos parece

muy bien y que vamos a apoyar. La inversión en municipios es fundamental y es algo que en una si-
tuación de dificultad económica puede tener un valor importante. Me extraña que no lo haya mencio-
nado el señor Navarro, pero a mí lo que me recuerda este esfuerzo por trasladar financiación a muni-
cipios es al famoso Plan E de Zapatero. Y, fíjese, voy a traer a Zapatero pero incluso no para hablar
más de él, yo creo que ese Plan E era un plan bien intencionado, un plan que movilizó financiación y
que pretendió crear empleo antes de la triste conversión al neoliberalismo, probablemente forzada
por la troika y por las presiones de la Unión Europea al señor Zapatero, que nos llevó a la famosa re-
forma del artículo 135. Pero el Plan E tenía un objetivo, que era confrontar la situación, que en aquel
momento era inicial, de crisis, con una inversión: se trasladaron 8.000 millones a los municipios. El
problema, y eso explica un poco también nuestra enmienda parcial, es que siendo un plan bien inten-
cionado fue mal ejecutado, y esto se debió a que a veces se usó mal ese dinero. Tanto alcaldes del
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PSOE como del Partido Popular, por cierta urgencia, se estuvo empleando gran parte de este dinero
en inversión en aceras, en asfalto, en rotondas... acabó llamándose “el plan de las aceras”. Y ese es el
problema, que esa inversión no acabó siendo productiva, se creó cierto empleo pero era demasiado
temporal, mal remunerado, no acabó funcionando como se esperaba. Por eso nosotros, para evitar
que se repita este tipo de cuestiones, con nuestra enmienda parcial lo que pretendemos es que se prio-
rice la inversión social, y como propuesta a los alcaldes, por supuesto la última palabra la deben tener
los municipios, nosotros proponemos priorizar esta inversión social, en concreto para escuelas e ins-
titutos de los municipios, con especial atención al desamiantado, a eliminar el amianto, como, por
otra parte, manda una moción aquí aprobada.

En cualquier caso, he estado hablando del Partido Socialista, lo que me toca ahora es un par de
recomendaciones a los señores del Partido Popular. Nosotros vamos a solicitar que se incluya nuestra
enmienda parcial, pero vamos a hacer también parte del trabajo de solicitarle al Partido Popular que
apoye esta moción, aunque no sea la nuestra, porque la consideramos positiva y porque nos parece
que la excusa que se está poniendo para no ejecutar no solo esto sino otras enmiendas que ha aproba-
do la oposición, esa famosa falta de fondos, ese famoso retorcimiento del presupuesto que dicen que
no se puede ejecutar, hay que decir que no puede servirles de excusa, no puede servirles de excusa
sobre todo cuando vienen ustedes haciendo un electoralismo muy peligroso, que ha preocupado a to-
dos los sectores económicos, cuando en plena campaña electoral anuncian un nuevo recorte de im-
puestos. Es una barbaridad económica, una nueva bajada de impuestos en este país. Cómo pueden es-
tar diciendo por carta a la Unión Europea que van a hacer recortes, aquí en esta Asamblea diciendo
que no pueden ejecutar partidas económicas, porque no hay fondos, porque la situación económica es
mala, y ahora, de manera completamente electoralista e irresponsable, anuncian una bajada de im-
puestos, sobre todo una bajada de impuestos que va a beneficiar a las rentas altas y a las grandes em-
presas, por lo tanto aumentar la desigualdad.

Miren, el problema del déficit en este país, y en Murcia en concreto, no es un problema de gasto,
este tipo de gasto en los municipios es bien venido, generan empleo y disminuyen desigualdades. El
problema del déficit en España es un problema de ingresos y ustedes con esto lo van a agravar. Esta-
mos en ingresos con una recaudación un 8% por debajo de la media europea y también estamos por
debajo en gastos. Por lo tanto, para arreglar el déficit lo que no pueden ustedes hacer es seguir ha-
ciendo un agujero por el lado de los ingresos y luego utilizarlo como excusa para seguir recortando
con gastos, para decir por carta que van a hacer recortes y luego anunciar a bombo y platillo que van
a bajar impuestos. Esto no es coherente y no se sostiene.  Por lo tanto, deben ustedes ser coherentes y
decir “vamos a inyectar dinero pero no vamos a bajar impuestos”, porque no se sostiene su plantea-
miento económico, y en concreto les vamos a aportar una posible vía para que en Murcia no se pue-
dan agarrar a la excusa de que no hay financiación para negarles a los ayuntamientos esta financia-
ción, y les vamos a dar la siguiente vía: el Fondo de Liquidez Autonómica. ¿Cómo es posible que di-
gan que aquí vamos a tener un margen mayor de déficit y nos estamos agarrando a 185 millones en el
primer trimestre y otros 461 que se anunciaban allí en el segundo? Es una inyección de dinero que
esperemos que no se utilice solo para renegociar deuda, porque tienen un mecanismo, vayan al punto
15.1, apartado c), del programa de aplicación del FLA en Murcia, aprobado por el Consejo de Go-
bierno el 9 de marzo, que permite hacer una inversión en entidades locales, y utilicen parte de ese
FLA no solamente para financiar los 5 millones que hay previstos sino incluso para plantearse una
inversión mucho más importante en los ayuntamientos con cargo a ese FLA. Ese es el tipo de política
que nosotros queremos ver, inyectar, dinamizar la economía y siendo coherentes, utilizar el FLA tam-
bién para eso, porque pueden hacerlo. Esta es la vía para que lo hagan. Y por lo tanto, para acabar, les
pedimos que inyecten ese dinero y que se aplique esta moción pero utilizándola bien, y por eso le
pido al Partido Socialista, si tienen a bien aceptar nuestra enmienda parcial para priorizar esa inver-
sión social y evitar que un plan bien intencionado se acabe transformando en una inversión que no es
productiva, y al Partido Popular que apoye la moción enmendada y que encomiende al Consejo de
Gobierno a cumplir cuanto antes este compromiso e incluso a reforzarlo con financiación provenien-
te del FLA, porque es posible hacerlo.

Muchas gracias.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

dadanía, tiene la palabra el señor Fernández Martínez.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Señora presidenta, señorías, público asistente.
Señorías, de nuevo a vueltas con los presupuestos de la Comunidad Autónoma, y como siempre

me imagino que la culpa a los partidos de la oposición por las famosas enmiendas presentadas. 
Señor Navarro, aparte del problema del cambio de signo de algunos municipios, creo que tam-

bién le voy a dar alguno que puede ser la base o el sustento de esta no aplicación de los presupuestos.
De nuevo se presenta ante esta Asamblea una moción para instar al Gobierno a que haga lo que se
dijo que tenía que hacer. Eso sí, a finales del mes de enero, quizás de ahí los retrasos en la aplicación
de los presupuestos. Llevamos casi medio año y todavía no ha salido la convocatoria, como ya se ha
indicado, para la solicitud del plan. Evidentemente, si lo juntamos con el verano, el inicio de las ac-
tuaciones, etcétera, etcétera, este año lo pasamos en blanco y demoramos los presupuestos en un año,
lo que viene bien para el déficit de la Comunidad. ¿No será eso? Y así pueden justificarse ante el mi-
nistro en funciones, señor Montoro, y traspasar esa patata caliente al que se incorpore, posiblemente,
a partir del mes de julio o agosto. Esperemos que sea en esos meses cuando tengamos nuevo Go-
bierno.

Por otra parte, hemos de reconocer que deben de transmitir nuestra enhorabuena al consejero de
Hacienda, que el martes hacía unas declaraciones en medios indicando que se había contenido el dé-
ficit en esta primera parte del año. Veremos a ver cuando pasen las elecciones y tenga que comenzar
a firmar los acuerdos y convenios con todos los colectivos con los que hasta ahora se han aplazado.

Nos espera un segundo semestre un tanto complicado, preveo, aunque no sé si ya ha comenzado,
cuando ayer veíamos que se solicitaba al Fondo de Liquidez Autonómico 461 millones para el segun-
do trimestre, después de los 165 solicitados en el primer trimestre del año.

Señorías, si el presupuesto para los ayuntamientos al que nos referimos de 5 millones de euros se
reparte entre los 41 municipios de menos de 50.000 habitantes de la Región, parece poco los 120.000
euros de media a los que tocan, pero seguro que alguno de ellos, invertido con cabeza y bien gestio-
nado les puede suponer mucho para sus vecinos, y sobre todo si se realizan actuaciones entre varios
municipios de forma conjunta y con empresas de la localidad, seguro que sobre todo para esa peque-
ña decena de pequeños municipios de nuestra Comunidad supondrá una pequeña ilusión.

Claro, también es verdad que se debe vigilar a algunos municipios en qué aplican estas inversio-
nes, no vaya a ser que estemos como siempre, lo solicitan para hacer un parque infantil y acaban pa-
gando la factura de electricidad del alumbrado público o de la nómina de algún mes, como ya ha su-
cedido, aunque se indique, como se hacía en el Decreto de 2015, en su artículo 4.º apartado 3.º c), no
destinar el importe de la subvención a fines diferentes a aquel para el cual se le concedió, obligando a
esta Asamblea a solicitar el aplazamiento a estas justificaciones, como hicimos ya desde el año 2011,
hace ya cinco años.

Señores del Gobierno, quizás hayan estado preocupados con otros temas mucho más importantes
y este haya sido un tema banal, pero es que no han sabido ni aprovecharlo frente a la campaña electo-
ral. Podían haber inaugurado alguna plaza o alguna calle, esos 5 millones les hubieran supuesto algún
voto -pensamos- de cara a las próximas elecciones del día 26, aunque, como bien decía el señor Na-
varro, a lo mejor, si se hubiera realizado en municipios en que no gobiernan pues le hubiera supuesto
el voto para otros, y seguro que no les hubiera hecho ningún gran roto en nuestras arcas ya maltre-
chas, y algún bien hubiera supuesto para alguno de estos pequeños municipios con los que contamos
en nuestra región.

Muchas gracias, señorías.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):
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Gracias, señor Fernández.
En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el se-

ñor Jódar Alonso.

SR. JÓDAR ALONSO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Consejera, señorías, vaya por delante que el Grupo Parlamentario Popular va a apoyar esta mo-

ción. Creemos que es necesario acelerar la llegada de los fondos del POS a los ayuntamientos. 
No estamos, sin embargo, de acuerdo con la enmienda presentada por el Grupo Podemos, por

cuanto que entendemos que la autonomía de funcionamiento de los ayuntamientos, que además deba-
ten en un organismo con toda la pluralidad suficiente, como son los plenos de los ayuntamientos cuál
es el destino mejor para cada ayuntamiento, además de entender también que si tiene que destinarse a
mejoras en los centros educativos lo que estamos es dedicando un dinero que va para los ayunta-
mientos a aliviar inversiones que son propias de la Comunidad Autónoma, con lo cual deja de ser be-
neficioso para los municipios.

El artículo 36 de la Ley de Bases de Régimen Local establece como competencia propia de la
Comunidad Autónoma la asistencia jurídica, técnica y económica a los municipios, especialmente a
los de menor capacidad económica y de gestión, y para ello contempla la propia norma la aprobación
de un plan de cooperación de las obras y servicios de competencia municipal, que es ciertamente este
un instrumento fundamental para garantizar los principios de solidaridad y equilibrio intermunicipal,
como ya se ha dicho, y para asegurar la adecuada prestación de los servicios básicos que han de pres-
tar los ayuntamientos. 

Puedo decir que como consecuencia de la crisis económica y la dramática caída de los ingresos
por parte de las administraciones públicas, el POS para los municipios de menos de 50.000 habitan-
tes quedó en suspenso a lo largo de tres años, y se pudo recuperar en el ejercicio 2015 con una dota-
ción económica de 4 millones de euros. De esa cantidad, ciertamente escasa para lo que fue en años
anteriores, se pudieron beneficiar el pasado año cuarenta y un municipios con una población global
de 550.000 habitantes, y se pudieron financiar más de 67 proyectos para reposición de servicios de
abastecimiento de aguas, saneamiento, infraestructuras viarias, alumbrado público, parques, bibliote-
cas y otras muchas. Para este ejercicio 2016 el Gobierno regional ha hecho el esfuerzo de incremen-
tar la dotación económica del POS en un 25%, lo que eleva a 5 millones de euros la cantidad asigna-
da al POS, y fue en virtud no de una enmienda del PSOE, como dice la moción, sino que se incluyó
desde el principio en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma y así
lo anunció el presidente Pedro Antonio Sánchez en el Consejo de Alcaldes, con anterioridad al debate
de presupuestos en esta Asamblea.

El Gobierno regional ha expresado de forma clara su firme compromiso con los ayuntamientos.
En los momentos actuales, en los que las dificultades financieras continúan, ha decidido, como he di-
cho, elevar en un 25% la dotación económica del POS para los ayuntamientos de menos de 50.000
habitantes, y ha aprobado además una partida adicional de 900.000 euros para gasto corriente desti-
nada a los municipios de menos de 5.000 habitantes, además de dos aportaciones de 200.000 euros
para el funcionamiento de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, amén, evidentemen-
te, de las inversiones directas que la Comunidad Autónoma, que el Gobierno regional hace en todos
los ayuntamientos.

Y ciertamente, señorías, los ayuntamientos de esta región están necesitados del Plan de Obras y
Servicios 2016, están necesitados de que se ponga en marcha cuanto antes,  que cuanto antes lleguen
los fondos a los municipios y que estos puedan iniciar sus inversiones cuanto antes. Por eso vamos a
apoyar la moción del Grupo Parlamentario Socialista en este sentido. Pero he de decir que probable-
mente el Plan de Obras y Servicios, y ya lo han avanzado ustedes, estaría ya en marcha y esta moción
no sería necesaria si el Gobierno regional no tuviese que estar enfrascado en poner en orden los pre-
supuestos regionales para los desajustes producidos por las enmiendas, sobre todo del PSOE, a los
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mismos, enmiendas carentes de rigor en un porcentaje excesivamente elevado.
Me parece que en esto ya he manifestado que no están de acuerdo en este argumento, aunque la

realidad es machacona. Lo que me parece verdaderamente destacable es que se haya dicho, señor Na-
varro, que probablemente se pueda deber este retraso a que han cambiado el signo político de deter-
minados ayuntamientos. Este argumento, sinceramente, me parece cuando menos retorcido. Me pare-
cería retorcido si todos los municipios de menos de 50.000 habitantes fuesen de signo socialista, pero
es que, como usted ha dicho, son la mitad. Me parece, además de retorcido, increíble. Esta cuestión
es absolutamente inadmisible y lo digo con toda la sinceridad.

Señorías, no les quepa duda que el Gobierno regional y el Grupo Parlamentario del Partido Po-
pular somos los más interesados en que la financiación para el POS sea efectiva de manera inmedia-
ta, pero es necesario ser conscientes de que la responsabilidad y el propio mandato de la Asamblea
requieren una adecuada planificación. Por ello, y voy terminando, me veo en la necesidad de deman-
dar a los diputados del Grupo Socialista, que es que el mismo interés que ponen en exigir esta finan-
ciación municipal, interés que desde luego compartimos, lo manifiesten también a la hora de acom-
pañar soluciones económicas y presupuestarias a las propuestas que traigan a esta Cámara.

Muchas gracias.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Gracias, señor Jódar.
En el turno para fijación del texto de la moción, por el ponente de la misma, tiene la palabra el

señor Navarro Jiménez.

SR. NAVARRO JIMÉNEZ:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, bueno, voy a empezar por la intervención del final. Me alegro de que comparta la nece-

sidad que tenemos del POS. Se nota que es usted alcalde, y, lo he repetido antes, el POS no tiene co-
lor político pero sí tiene su tiempo. Y aprovechando -saludo- que acaba de llegar la consejera , apro-
vechando que está la consejera le digo que cuanto antes es tarde para poner en marcha el Plan de
Obras y Servicios. Lo ha dicho el representante de Ciudadanos, y es que estamos en junio, tenemos
las vacaciones de verano, el año pasado el  POS había que tenerlo aprobado y contratadas las obras el
1 de octubre, luego se amplió al 1 de noviembre… Lo que me temo es que se esté dilatando, igual
que decía el portavoz de Ciudadanos, para que pasemos un año en blanco e, igual que en otras inver -
siones, no efectuarlas. Aquí no hay nada retorcido, lo retorcido son probablemente las intenciones
que ustedes tienen, que a mí me gustaría que las explicaran aquí y que nos dijeran cuándo van a apro-
bar ya, cuándo va a salir la orden de subvenciones del POS y otras subvenciones que se han aprobado
aquí en esta Cámara.

Señor Jódar, nosotros no tenemos que darle solución al Plan de Obras y Servicios. El Plan de
Obras y Servicios está dotado con una cantidad aprobada en esta Cámara, es ley y lo que hay que ha-
cer es aplicar la ley, ¡eh! Y eso pues tiene sus trámites, que son bastantes más sencillos para que este-
mos a junio y todavía no se haya sacado. Le agradezco que vaya a apoyar esta moción, porque se
nota que tiene usted sensibilidad, ya que es alcalde, como yo lo he sido hasta hace pocas fechas. 

En cuanto a la enmienda que presenta Podemos, pues tengo que decir que no la vamos a aprobar.
Mire, señor Urbina, sabe usted que sus opiniones, en todos los aspectos, se las reconozco y de verdad
que comparto muchas cosas. Pero, mire usted, el Plan de Obras y Servicios ya es un plan social, es
un plan que va dirigido a los ayuntamientos para mantenimiento de las infraestructuras básicas de los
ayuntamientos. No solamente que intentan buscar el equilibrio intermunicipal entre los municipios,
es crear equilibrio e infraestructuras que sean solidarias dentro de los propios municipios. Fundamen-
talmente estas obras que estamos diciendo son obras de alumbrado, obras de abastecimiento, obras
de reposición de saneamiento, y fundamentalmente van a los barrios, a los cascos antiguos, a las zo-
nas más deprimidas de los propios municipios, y algunos pues incluidas las pedanías, que son mu-
chas las pedanías. 



IX Legislatura / N.º 40 / 2 de junio de 2016 2565

Todos entendemos que es un presupuesto insuficiente, 4 millones de euros en el presupuesto, lue-
go enmendado, 5 millones de euros, totalmente insuficiente. Ya era insuficiente cuando el Plan de
Obras y Servicios tenía un presupuesto de más de 20 millones de euros. 

Señorías, estamos hablando de 5 millones de euros para 41 municipios, con las necesidades que
hay en cada uno de ellos, algunos con más de 10, 12 y 15 pedanías y con distancias que en algunas
ocasiones son importantes. Estamos hablando de un plan que habla de infraestructuras básicas. Y,
mire, no aceptamos la enmienda, porque si encima de que es insuficiente y hay poco dinero lo dedi-
camos a las competencias impropias, pues resulta que nos quedamos peor que estábamos, ¡eh! Y yo
entiendo que hay que acometer el desamianto de todos y cada uno de los colegios y de los institutos,
pero eso debe ser un plan de la Consejería de Educación, que es la responsable de todos los colegios
y todos los institutos de esta región. Así que desde aquí tenemos que exigir que haya un plan extraor-
dinario de desamianto y no que lo cubramos con el Plan de Obras y Servicios, porque eso es parte de
las competencias impropias, competencias que no quieren tener ninguno de los ayuntamientos -el
mantenimiento  de  los  institutos  es  íntegro  de  la  Comunidad-,  ya  que  cada  colegio  cuesta  entre
120.000 y 150.000 euros a los consistorios, cálculos de la Federación de Municipios a nivel nacional
y cálculo que se puede hacer, si a eso la poca inversión que hay para pequeñas infraestructuras las
destinamos... pues la verdad es que no, no, no busquemos. 

Y le voy a decir una cosa con respecto al Plan E, yo era alcalde cuando el Plan E, pues no pode-
mos hacer tabla rasa, el Plan E era un buen Plan y hubo gente que lo utilizó bien y hubo gente que lo
utilizó mal. En mi pueblo puedo decir que se acometieron obras en todos los colegios, en el centro
social, en una residencia de ancianos, en el hogar del pensionista y en infraestructuras en los cascos
antiguos, donde se hicieron obras de accesibilidad, multitud de pequeñas obras, no grandes obras,
obras que empezaron y concluyeron todas y a las que se destinó el 100%. Y así pasó en muchos mu-
nicipios, que otros hicieran de su capa un sayo, pues no quiere decir que ese plan fuera…

Por último, agradecerles que apoyen esta moción y agradecérselo en nombre de todos los alcal-
des y alcaldesas de todos los municipios de la Región de Murcia, que están esperando el Plan de
Obras y Servicios... como agua de mayo no porque ya estamos en junio, pero como agua de junio.

Aprovechando que está la consejera, me gustaría que acelerara, porque sabe usted, igual que yo,
que es una de las mayores demandas que tienen los municipios con su Consejería.  Estamos hablando
de una cantidad que no es importante, porque comparada con lo que pagamos, con los intereses de
demora a los proveedores del Servicio Murciano de Salud, casi 10 millones de euros, pues estamos
hablando de la mitad, cosa que seguro que no va a influir mucho en la partida del POS, ni en el défi -
cit ni en la deuda de la Comunidad Autónoma. 

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Navarro Jiménez. 
Pasamos a la votación de la moción. Votos a favor. Unanimidad. Por lo tanto queda aprobada por

unanimidad. 
Pasamos al punto cuarto del orden del día: Moción sobre la pronta liberación de los presos políti-

cos en la República Bolivariana de Venezuela, formulada por don Domingo José Segado Martínez,
doña Inmaculada González Romero y don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario
Popular. Para la presentación de la moción, en nombre del grupo proponente, tiene la palabra el señor
Segado Martínez. 

SR. SEGADO MARTÍNEZ: 

Gracias, señora presidenta. 
Señora consejera. 
Pues desde el primer momento voy a agradecer la aportación del Grupo Socialista con su en-

mienda de adición, y anuncio ya que mi grupo va a aceptar incorporarla al texto original. Creo que
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resalta otros puntos también importantes que complementan nuestra iniciativa. 
Señorías, el 12 de febrero de 2014 miles de estudiantes salieron a la calle en Caracas para protes-

tar por la alta inflación, por la vulneración de los derechos civiles, por la escasez de productos bási-
cos y por la delincuencia en la ciudad y en el país. Más de dos años después todo eso ha empeorado,
la economía venezolana se ha contraído más de un 15% en los últimos tres años, la inflación hoy es
del 720%, es decir, existe hiperinflación, con el consiguiente desplome del poder adquisitivo y el
consiguiente sufrimiento de los más pobres. En cuanto a los derechos civiles, hay a día de hoy más
de cien presos políticos (entre políticos, militares y estudiantes) encarcelados. No hay comida,  la
gente hace colas de 5, 6 u 8 horas para conseguir algunos alimentos, pero no hay pan, no hay arroz,
no hay carne. La luz la cortan 4 horas al día. Los bebés mueren deshidratados porque no hay sueros
en los hospitales, no hay medicinas, no hay jeringuillas, ni gasas, ni productos de higiene. Ni siquiera
hay azúcar, la Coca Cola ha tenido que parar su producción porque no hay azúcar en el país. Y en
cuanto a la delincuencia, solo en Caracas, la capital más peligrosa del mundo, y solo en el mes de fe-
brero, han pasado por la morgue 356 cadáveres por muertes violentas, pero además los robos y los
secuestros están a la orden del día. 

Aquella manifestación del 12 de febrero fue una de las muchas marchas convocadas por los líde-
res de la oposición (Antonio Ledezma, María Corina Machado y Leopoldo López). Al acabar aquella
jornada y tras tres muertes, 66 heridos y 69 detenidos, Leopoldo López fue acusado de instigación
pública, de daños a la propiedad, de incendios, de asociación para delinquir, de ser el responsable in-
telectual de la violencia que causaron en aquel mes de febrero al menos 43 muertos. El 18 de febrero
Leopoldo López se entregó a las autoridades y fue encarcelado de forma preventiva. En septiembre
de ese año el grupo de trabajo sobre detención arbitraria de la Comisión de Derechos Humanos de las
Naciones Unidas decretó que las detenciones de Leopoldo López y de Daniel Ceballos, en concreto,
fueron arbitrarias, esto es, que atentan contra el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, que dice: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado”. 

Esto me trae a la memoria, señorías, que los diputados del Grupo Parlamentario Podemos cuando
prometieron su cargo de diputados regionales de forma sui géneris, incorporaron a la fórmula legal la
coletilla: “así como defender y garantizar los derechos humanos”. Olvidando o ignorando que el res-
to de los diputados también asumimos ese compromiso al jurar o prometer la Constitución, que en su
artículo 10.2 ya recoge la sumisión de la Constitución a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. 

La defensa de los derechos humanos, además de servir en el momento de la constitución de esta
Cámara como un postureo teatral, en algún caso puntual, en alguna de sus señorías, diría yo que un
postureo estelar, pues ha de verse reflejado en un posicionamiento político a la hora de la verdad, sea
en la Región de Murcia, sea en España, sea en Irán, en Corea del Norte o en Venezuela, me pague ese
país los programas de la tele que utilizo o me dé millones de euros para montar un partido revolucio-
nario. Así que quienes prometieron aquí expresamente defender siempre los derechos humanos, tam-
bién el artículo 9 y también en Venezuela, por mucho que el amadísimo caudillo Chaves y el conduc-
tor de autobuses Maduro, con todos mis respetos para los conductores de autobuses, hayan sido los
mecenas de su partido, por cierto, incumpliendo claramente la Ley de Partidos, hoy no puedan poner-
se de perfil y les pido que se manifiesten en favor de la liberación de Leopoldo López y en contra del
Gobierno de Venezuela, apoyando a los venezolanos, apoyando a su prensa libre, apoyando a los de-
mócratas y, en particular, apoyando a la Asamblea Nacional, continuamente amenazada, pero valien-
te,  cuyas  competencias vienen siendo usurpadas por un Tribunal Supremo controlado por el  Go-
bierno. 

Bien, Leopoldo López, un año después de aquello, en septiembre del 15, y tras una celebración
de un juicio sin garantías ninguna, fue condenado por los tribunales de Maduro a casi 14 años de pri-
sión, donde permanece encarcelado en una prisión militar, en la prisión de Ramo Verde, sometido a
un trato inhumano y degradante, incomunicado durante medio año. 

La organización de defensa global de los derechos humanos, Human Rights Wacht’s, que tuvo
acceso al expediente judicial, ya denunció que no se aportaron pruebas que permitan, bajo los están-
dares comunes del Estado de derecho y de la mera racionalidad vincular a los acusados y condenados
con ningún delito, ya que se limitaron pacíficamente y democráticamente a ejercer su derecho de li-



IX Legislatura / N.º 40 / 2 de junio de 2016 2567

bertad de expresión y de manifestación. En el mismo sentido se ha pronunciado Amnistía Internacio-
nal. El propio fiscal que llevó el caso, que ha tenido que exiliarse, confesó que las pruebas con las
que se condenaron a Leopoldo López fueron amañadas, fueron inventadas. 

El injusto encarcelamiento de Leopoldo López y la injusta condena que se le ha impuesto, con
quebrantamiento de las más elementales garantías del debido proceso, constituyen una muestra indu-
dable de lo que el actual régimen político venezolano representa. Un sistema que ha falseado la de-
mocracia, violado los derechos humanos, la separación de poderes, donde no hay independencia judi-
cial, donde no hay seguridad jurídica, donde no se recatan en reprimir la libertad de prensa y cual-
quier otro instrumento de control del poder. Bajo la apariencia de un estado con constitución, la reali-
dad actual de la organización política venezolana es la de un régimen populista, que al no garantizar
los derechos humanos, la división política, la división de poderes y el pluralismo político, contradice
abiertamente los principios básicos del estado constitucional democrático. Por ello, denunciar la si-
tuación en que se encuentra Leopoldo López supone al mismo tiempo denunciar la corrupción del
Estado de derecho que desde hace años se está produciendo en Venezuela. 

En los términos anteriores, se manifestaban hace un par de meses en Madrid, en el Círculo de
Bellas Artes, más de 1.200 juristas de 20 países diferentes, que además calificaban de nulo el proceso
seguido a López y señalaban a Venezuela como el país latinoamericano con los niveles más bajos de
libertad y de democracia. 

También la editorial del diario El País del pasado mes de mayor subrayaba que: “Lo importante
es el fondo de la cuestión. Venezuela atraviesa una situación lo suficientemente grave como para to-
mar partido de forma clara e inequívoca. Tras unas elecciones en las que los ciudadanos dieron la
mayoría absoluta a la oposición, el presidente Maduro se ha enrocado en el Ejecutivo, ayudado por
un poder judicial controlado por él y unas fuerzas armadas doblegadas, por ahora, a su control, mien-
tras tanto el país está sumido en la mayor de las miserias e inseguridades”. Resulta tragicómico (y
aquí cierro las comillas de la editorial de El País) que una de las propuestas estrellas del Grupo Pode-
mos, la principal garantía que se le da al pueblo, por si se demuestra que se equivocó en las eleccio-
nes, por si después se demuestra que le engañaron en las promesas electorales, el referéndum revoca-
torio, una vez que en Venezuela la Asamblea Nacional ha apelado a ese referéndum revocatorio, sea
el propio Maduro quien se niegue a aceptarlo.

Termino, señorías. La filósofa española María Zambrano dejó escrito a finales de los años 50,
desde su exilio de cuarenta y tantos años: “si se hubiera de definir la democracia podría hacerse di-
ciendo que es la sociedad en la cual no solo es permitido sino exigido el ser persona”. Adviertan que
no dice nada de gente sino que habla de las personas:  “no solo es permitido sino exigido el ser per-
sona”. Está claro que a miles de venezolanos, a miles también de compatriotas nuestros allá no se les
permite ser persona, entre otras cosas porque a muchos de los dirigentes bolivarianos no se les está
exigiendo que lo sean.

Señorías, al margen de las tácticas y de las estrategias políticas y al margen de otros muchos pun-
tos en los que no coincidimos, lo verdaderamente importante es que la mayoría de nosotros, al menos
tres de los cuatro partidos políticos que representamos a los murcianos en esta casa, estamos de
acuerdo en lo fundamental, en defender la libertad, en defender la Constitución, en defender las insti-
tuciones, en defender la democracia. No queremos asaltar el poder, no queremos el fracaso del mode-
lo de la Transición sino que defendemos la pervivencia de ese logro histórico de los españoles, que
por una vez fuimos capaces de no matarnos entre nosotros, no queremos acabar con las instituciones
ni con ninguna casta, queremos y vamos a defender la libertad de las personas, de todas las personas
y en todos los sitios, queremos que se garantice la Constitución, creemos y vamos a defender la de-
mocracia frente a los cantos de sirena del populismo, que ya sabemos a dónde nos llevan. 

Apoyar hoy esta iniciativa es apoyar la libertad de Leopoldo López y de todos los presos políti-
cos venezolanos, es apoyar la democracia en Venezuela y en España y es estar en contra de la tiranía
de Maduro y la de los lobos con piel de cordero que amenazan también las libertades en nuestro país.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Muchas gracias, señor Segado Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la presentación de la enmienda parcial 7.408, tiene la

palabra el señor Ivars Ferrer.

SR. IVARS FERRER:

Señora presidenta, señorías, público que nos acompaña:
La vida de cada persona es única, insustituible e irrenunciable. En cada una de las más sencilla

de las personas que cada uno podemos conocer nace la dignidad de que nadie vivirá nunca su vida
igual que otro, y de ahí que no podemos pedirnos unos a otros nunca la exigencia de dedicar nuestra
vida a una opción, a una religión o a ninguna ideología, no podemos exigirnos. Los seres humanos
somos seres de encuentro, no somos seres individuales aislados. Nacemos con la vocación de convi-
vir; juntos somos más y somos mejores. Vivimos en pueblos, en ciudades, en países, y construimos
modos de convivencia cada día más elevados y más exigentes, y ello nos lleva a no poder permitir
que estemos impasibles cuando miramos a nuestro alrededor, estés alrededor, más cerca o más lejos,
y hay personas que no tienen las mínimas condiciones para llevar a cabo su vida con dignidad, no
solo en Venezuela, que hoy nos ocupa, sino en muchas partes del mundo.

“Soy humano y nada de lo humano me puede ser ajeno”, decía hace más de 2.000 años el natural
de Carthago Publio Terencio. Ya defendía que no podemos aceptar las víctimas del destino, no las
podemos aceptar, igual que no podemos aceptar que nadie tenga el derecho a castigar a alguien por
su pensamiento o por sus ideas. Solo se castiga por lo que se hace, insisto, solo se castiga por lo que
se hace.

Por tanto, el Grupo Parlamentario Socialista entiende que no puede permanecer indiferente ante
la situación que viven los presos políticos en Venezuela o en el resto del mundo. La indiferencia sig-
nifica ninguna diferencia. Wiesel, el que fue Premio Nobel de la Paz y superviviente del holocausto,
decía que la indiferencia era un estado extraño, un tanto artificial, porque estaba a camino entre la luz
y la oscuridad, entre el anochecer, entre el crimen y el castigo, la crueldad y la compasión, lo bueno y
lo dañino. Porque la indiferencia, señorías, nos atrae, nos tienta y nos puede llegar hasta seducir, por-
que es mucho más fácil ver a la víctima desde muy lejos y hacernos indiferentes. Armarse es un in-
conveniente en nuestra vida, porque es implicarse en el dolor y en el sufrimiento, en la desesperación
de otra persona, y eso a veces nos rompe nuestra vida cotidiana.

También decía él que “la indiferencia no es un principio sino que es un final, es amiga siempre
del enemigo, la indiferencia siempre es la que apoya al agresor, jamás al que ha sido agredido”. Por
eso un preso político en su celda, unos niños hambrientos o unos refugiados sin hogar no pueden
pensar nunca que nosotros no podemos mirarles, que no podemos llevarles una chispa de esperanza
aunque estemos tan lejos como aquí, en la Región de Murcia. 

Estoy seguro de que Leopoldo López, como cualquier preso político de Venezuela, o en el mun-
do, insisto, en la soledad de su celda lo último que puede pensar es que su sufrimiento es ajeno a sus
semejantes, como bien ha dicho el señor Segado.

Cuando denegamos esa humanidad nos estamos negando a nosotros mismos. El Partido Socialis-
ta nació hace casi un siglo y medio precisamente por eso, por no ser indiferente, ese es el nacimiento
del Partido Socialista, no ser indiferente a ninguna injusticia y luchar por la libertad, la igualdad y la
dignidad. Por eso apoyamos su moción, señor Segado, a la que agradecemos que haya incorporado la
adición del Partido Socialista, en la cual expresamos además la solidaridad con los ciudadanos por no
ser indiferentes, reafirmamos que donde hay presos políticos no puede haber nunca democracia, no la
puede haber, y expresamos el convencimiento de que la única solución, la única, es el diálogo, y
cuando se acabe el diálogo, más diálogo. Creemos que la unión de no violencia y diálogo es impor-
tante. Nuestra pretensión no es crear más tensión ni alejar a los venezolanos del reencuentro y de la
convivencia. Por eso denunciamos firmemente esta situación, pero al mismo tiempo decimos que te-
nemos que encontrar mediadores incluso aunque no tengan camino para mediar, pero hay que encon-
trarlos. De sobra es conocida por todos la presencia en las últimas semanas de distintos líderes polí-
ticos en Venezuela, precisamente buscando ese diálogo e intentando abrir puertas, como así han reco-
nocido distintos medios y distintas organizaciones internacionales a ese diálogo necesario, absoluta-
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mente necesario, porque va a llegar, va a llegar el día de la negociación, el día de avenirse a razones,
el día de la democracia absoluta en Venezuela, y tenemos que estar preparados para ese momento.
Nosotros debemos hacer todo lo posible desde aquí, denunciar lo obvio y señalar los problemas, por-
que tendremos que demostrar que los murcianos y las murcianas hemos estado siempre de parte de
las soluciones. Sabemos que algunos se conforman solo con denunciar y lamentar los males de este
mundo. Nosotros, los socialistas, no, nosotros queremos gobernar para cambiarlo, aunque solo sea
porque así estaremos un poquito más cerca de conseguirlo.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

señora López Montalbán.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN:

Gracias, presidenta.
No era este el principio de mi intervención pero lo voy a decir alto y claro, señor Domingo Sega-

do, si usted tiene alguna prueba de que mi partido se financia de manera ilegal, vaya a los tribunales,
como va a ir el señor Pedro Antonio Sánchez, y allí dirimimos cualquier disputa respecto a este tema.
Muchas gracias.

Bien, señorías, Venezuela está atravesando una grave crisis económica, cuyas razones son pro-
fundas y estructurales. Tiene que ver con una economía extractivista tremendamente dependiente del
petróleo y por tanto susceptible de sufrir las consecuencias de la caída de su precio, como así está su-
cediendo. Tiene que ver con una estructura de Estado incapaz de superar su rentismo heredado, con
problemas de corrupción endémica, no sé si les suena, que han tenido como consecuencia una altísi-
ma polarización social y división. Estamos, además, ante una sociedad que sufre la tragedia de altísi-
mos índices de violencia, crisis política, crisis social, crisis institucional, que azotan también a países
como Colombia o México, aunque no a ese mismo nivel.

Venezuela arrastra una situación muy difícil, y como todos los países latinoamericanos Venezue-
la es un país amigo y hermano y supone también un interés geopolítico, geoestratégico y económico
fundamental para España. Ahora bien, ¿cómo podemos ayudar a Venezuela, facilitando, como sugie-
ren los países vecinos de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, como
ha sugerido el Papa Francisco, con mecanismos de diálogo, de cooperación, de reconciliación nacio-
nal, de resolución de conflictos, de reforzamiento de las instituciones democráticas y facilitando tam-
bién su fiscalización por parte de los organismos nacionales e internacionales para que velen por el
cumplimiento de los derechos humanos, o, mejor, para ayudar al pueblo venezolano lo que vamos a
hacer es utilizar permanentemente la crisis política que vive con fines electorales en este país, para
nuestra política nacional, como hacen ustedes aquí hoy?

Señorías, analizando su texto echamos en falta cuestiones que no aparecen ni por asomo en su
moción. Nos alegra que transaccionen con el Partido Socialista porque en el texto de su moción no
aparecía ni una sola mención a los derechos humanos, solo en la exposición de motivos. Pero tam-
bién les vamos a confesar que, lamentablemente, Europa ha perdido nuestra confianza, ha demostra-
do su incapacidad de gestión en la crisis humanitaria. Y respecto al Gobierno nacional del Partido
Popular también les recuerdo que nos metieron en una guerra contra la voluntad de la mayoría social,
y no lo hemos olvidado y la ciudadanía tampoco. Nos cuestionamos, por tanto, cuál es el interés prio-
ritario que siguen algunas fuerzas de la Asamblea Regional al traer hoy aquí este tema. No parece
que este interés sea la defensa de los derechos humanos, sino más bien una inmensa operación políti-
comediática de intoxicación permanente, o quizá de desvío de la atención de temas que sí preocupan
a la Región y que son prioritarios.

Hace unos días nos llegaban los datos de la encuesta de condiciones de vida, datos que sitúan a
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Murcia en 2015 muy por encima de la media nacional en todos los indicadores de pobreza, pero hoy
Venezuela se convierte en el tema de política interior y política regional. ¿Dónde estaba su compro-
miso con los derechos humanos cuando el Partido Popular concluía un memorándum de colaboración
con el Partido Comunista? ¿Dónde está ese compromiso cuando mueren dos niños cada día en nues-
tras costas sin que pongamos solución política, cuando tenemos los medios? Si la preocupación del
Partido Popular fuera el compromiso con los derechos humanos, ¿qué pasa con los 120 periodistas
muertos en México, con los miles de desaparecidos, con los 600 presos palestinos sin cargo, con la
situación del Sáhara y los 50 presos políticos en Marruecos? ¿Dónde está el compromiso con el pue-
blo venezolano, cuando este Gobierno y el anterior también han estado vendiendo inmensas cantida-
des de material antidisturbios a ese mismo Gobierno del que ustedes reniegan?

Señorías, la realidad para nosotros es evidente. Mientras dedicamos estas semanas a llevar la ini-
ciativa “El Congreso en tu plaza” y a rendir cuentas de un año en la Asamblea ustedes siguen utili-
zando Venezuela con fines electoralistas. Lo utilizan como arma arrojadiza, no se cansan y creo que
los que se están cansando son los ciudadanos. Creemos, sinceramente, que esta manera de hacer polí-
tica empieza ya a cansar a todo el mundo y con mayor razón si venimos de meses de incapacidad de
su partido de resolver los graves problemas que tiene la Región. Dejen de esconderse en Venezuela y
afronten los retos de este país.

Muchas gracias.

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, consejera, público asistente, en especial a mis compañeros de Ciuda-
danos, buenos días.

Bueno, es el segundo momento de la mañana en el que se acusa de electoralista por la defensa o
interposición de una moción. Bueno, vamos a ver, nosotros aquí defendemos mociones que se pre-
sentan y no podemos estar acusando sine die, constantemente, de electoralista cualquier cosa que se
presenta. Se ha acusado de electoralista los carnavales del Cabezo de Torres y de electoralista la
cuestión de Venezuela. Nosotros no entraremos ahí, la debatiremos, la defenderemos y aparte la apo-
yaremos, como no podía ser de otra manera. 

Todos los informes, señorías, de los distintos organismos internacionales coinciden en señalar
como muy preocupante la situación de la República Bolivariana de Venezuela. El informe de Amnis-
tía Internacional de 2015-2016 con respecto a Venezuela comienza así: “Continúan las agresiones
contra los defensores de los derechos humanos, los opositores y contra los periodistas”. Señorías, y
contra todos aquellos que supongan un riesgo para el mantenimiento del régimen del señor Nicolás
Maduro; sufren persecución, agresión e intimidación. Se han retirado licencias a medios de comuni-
cación críticos, se han reprimido violentamente las protestas sociales, se han realizado detenciones
arbitrarias, y esto no es electoralismo, esto está pasando y esto lo están diciendo los informes de Am-
nistía Internacional, entre otros, y todo ello bajo la más absoluta impunidad, por un sistema judicial
maniatado y afín al régimen del presidente Maduro.

La situación económica no es mejor, señorías, el país está sumido en una profunda y absoluta cri-
sis, y la población sufre desabastecimiento, incluso de los productos más esenciales para la subsisten-
cia. 

En el mismo rango se encuentra la situación social del país, donde se han disparado los casos de
violencia de género, la corrupción, la violencia contra los gais y las lesbianas, los homicidios. Las
cárceles, señorías, en Venezuela siguen teniendo graves problemas de hacinamiento y las condiciones
son infrahumanas, y así hay que decirlo y así hay que denunciarlo.

La persecución de los políticos opositores al régimen chavista es un elemento más dentro de una
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situación caótica, que tiene su reflejo diario en los medios de comunicación internacionales. Así se
está mostrando y así se está denunciando en todo el mundo, en todo el mundo democrático por lo
menos. Ciudadanos comparte la preocupación de los organismos internacionales más representativos,
Naciones Unidas entre otros, señorías.

Las elecciones generales en diciembre de 2015 abrieron la puerta a un futuro mejor, y así lo en-
tendimos, para Venezuela, ya que los opositores, la Mesa de la Unidad Democrática, obtuvieron dos
tercios de los escaños. Su primera acción fue promulgar una ley de amnistía y reconciliación para ex-
carcelar a todos los presos políticos. Esta ley, señorías, fue declarada inconstitucional por el Tribunal
Supremo, controlado por los simpatizantes de Maduro. Le he llamado antes “señor”, perdónenme,
ahora le voy a llamar Maduro. Naciones Unidas ha manifestado su repudio a dicha sentencia y su
más profunda decepción por la citada resolución.

El líder de la oposición, en este caso sí, el señor Leopoldo López, o el alcalde de Caracas, Anto-
nio Ledezma, encabezan una lista de presos políticos que casi alcanzan la centena y siguen crecien-
do. Todo aquel, señorías, que supone un riesgo para el régimen es perseguido y finalmente encarcela-
do, en juicios que son calificados como farsas, es más, incluso por los fiscales. En el caso de Leopol-
do López, señorías, uno de los fiscales huyó a Estados Unidos, donde puso de manifiesto que aquello
había sido una auténtica farsa.

Esta moción que hoy debatimos, y efectivamente debatimos porque un grupo parlamentario la ha
presentado y nosotros la vamos a apoyar, solicitando la liberación de los presos políticos en Venezue-
la, ya fue presentada por el Partido Popular y debatida recientemente en el Congreso de los Diputa-
dos, antes de su disolución por las inminentes elecciones generales. Votaron a favor Partido Popular,
Partido Socialista, Ciudadanos y PNV. Podemos, desgraciadamente, se abstuvo, por lo que desde este
momento desde aquí se le insta a que sean más coherentes en sede parlamentaria regional, porque así
lo son aquí en la Región de Murcia, y se sumen a esta iniciativa.

Albert Rivera, nuestro presidente nacional, advirtió en ese momento en su discurso en el Congre-
so, con motivo de esta proposición no de ley: “no hay que buscar excusas para equivocarse de bo-
tón”. Aquí no hay botón, no hay que buscar excusas para equivocarse a la hora de levantar la mano.
El único botón hoy para los demócratas es el verde, el del sí. Maduro o Chaves apretarían el rojo o el
amarillo, el no y la abstención. Y yo añado, y voy terminando, votar a favor de esta moción es votar
libertad y derechos para los ciudadanos. Votar en contra o abstenerse es votar en contra de la demo-
cracia, contra las libertades, contra los derechos fundamentales de los ciudadanos, es votar chavismo.
Señorías, el no o la abstención es votar en contra de la democracia.

Y ya para terminar, señorías, les hago un ruego. Somos representantes de la ciudadanía, somos
representantes del pueblo, ustedes también tienen la oportunidad de convencer a la ciudadanía hoy en
cuanto a su compromiso con la democracia y el respeto a los derechos humanos. Espero que no los
defrauden, no defrauden a los demócratas y espero que no se vendan ustedes por unos chavos.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Sánchez López.
Procede ahora un turno para la fijación del texto de la moción por el ponente, señor Segado Mar-

tínez.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Gracias, señora presidenta.
¿Dónde está el compromiso de Podemos con los derechos humanos, cuando la primera ley que

trajo a esta Asamblea fue la Ley Electoral?, ¿dónde está el compromiso de Podemos con los derechos
humanos y con toda esa lista de violaciones de los derechos humanos que ha hecho la representante
de Podemos, cuando su única preocupación en este año de legislatura ha sido constituir comisiones
de investigación, que lo único que hacen es revisar el pasado?, ¿dónde está, señora López Montal-
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bán?
Electoralismo. Pues, mire, bajo mi punto de vista hay dos tipos de electoralismo, o tres. Uno, uti-

lizar a los jueces, utilizar a la Fiscalía… ¡madre mía, la Fiscalía!, utilizar a los jueces, utilizar a la
Fiscalía, utilizar a la Guardia Civil para hacer daño a un adversario político, para dar un golpe de
mano contra quien consiguió la mayoría de los votos de los ciudadanos. Mal electoralismo.

Otro peor electoralismo, que a mí me repugna y a mi grupo le repugna es, por ejemplo, que el
mismo que pone la furgoneta de un sindicato a las puertas de la cárcel, aquí en la Región de Murcia,
para recoger a los terroristas de ETA y a sus familiares, en esta casa, cuando se defiende una iniciati-
va en favor de las víctimas del terrorismo, luego sale al Patio de las Comarcas a hacerse fotos, a dar-
les la mano y a saludar a los familiares y a las víctimas de estas familias que murieron por la banda
terrorista ETA. Eso es el electoralismo más repugnante.

Y luego hay otro electoralismo, que sería hacer ver a los españoles y a los murcianos que ha sido
en Venezuela, como asesores políticos del régimen bolivariano, por cierto, muy bien pagados, donde
Podemos ha ensayado sus políticas para España, con el resultado evidente que estamos viendo.

Podemos, señorías, surge como una franquicia del chavismo, régimen del que además de dinero
tomó incluso el nombre de sus círculos, su ideología y sus primeros dirigentes, doctos asesores de la
política de Chaves y Maduro, que ha conducido a ese país a la situación de crisis humanitaria por la
que pasa en la actualidad. Han sido los creadores de Podemos los que han ensalzado, han aplaudido,
han defendido, han llorado con la muerte del dictador... A Pablo Iglesias le daba envidia la gente que
tenía la suerte de vivir en Venezuela y de experimentar las bondades de esos cambios sociales y polí-
ticos del populismo comunista.

Allí también pensaron, señorías, hace años, que era imposible que un país rico y próspero como
Venezuela llegara a la situación a la que ha llegado y se equivocaron. Aquí no podemos dejar que
pase lo mismo, y explicar todo eso, efectivamente, es electoralismo, pero entiendo yo que es electo-
ralismo del bueno, es buena información electoral. 

Y Podemos me huele que otra vez se va a poner de lado, como lo hicieron en el Parlamento Eu-
ropeo hace año y medio, incapaces de condenar la persecución política, incapaces de condenar la re-
presión a la oposición, como no apoyaron la libertad de Leopoldo López, cuando se cumplió el pri-
mer aniversario de su encarcelamiento o se cumplió el segundo aniversario de su encarcelamiento, y
sí lo hicieron el presidente Rajoy y lo hizo Pedro Sánchez y lo hizo el señor Albert Rivera, y no lo
hizo el señor Pablo Iglesias. O el colmo ya de la indecencia, hace dos semanas en Pola de Siero, con-
cejales de Izquierda Unida y concejales de Podemos insultaron gravemente al padre de Leopoldo Ló-
pez y le desearon, señorías, que ojalá muriera su hijo.

Señorías, el caos social venezolano es mucho más, señora López Montalbán, que un fiasco eco-
nómico propiciado por la caída del precio del petróleo. Sería muy arduo explicárselo, pero eso no es
verdad. Es mucho más que un fiasco económico propiciado por los bolivarianos, propiciado, no lo
olvidemos, por sus asesores españoles, creadores de su propio partido. Se trata de un colapso general
de un proyecto autoritario que ha tratado de subvertir el orden democrático, exactamente igual, seño-
ra López, que intentarán hacer en España si se les da la oportunidad a ustedes, y ya les digo que los
demócratas no lo vamos a permitir.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Segado Martínez.
Procede un turno ahora para que los distintos grupos manifiesten si aceptan o no la transacción

que ha sido propuesta por el Grupo Socialista.
¿Grupo parlamentario Ciudadanos?

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Sí.
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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¿Grupo parlamentario Podemos?

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN:

Pues en esta disertación no hemos oído cuál es el texto. Evidentemente, no.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Era una enmienda registrada, ¡eh!

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN:

Me refiero a que la fijación del texto él no lo ha leído ni lo ha fijado. Sí, lo hemos leído pero no
lo aceptamos.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Segado, ha manifestado que sí.

SR. MARTÍNEZ SEGADO:

Sí, he manifestado que se aceptaba.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Pasamos por tanto a la votación de la moción. Votos a favor, 37. Votos en contra, cero. Absten-
ciones, 6. Por lo tanto queda aprobada la moción.

Se pide un turno de palabra. Ciudadanos, Grupo Podemos también, Grupo Socialista... 
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Sí, señora presidenta, muy brevemente.
Hemos votado que sí porque es una cuestión de apoyo y respeto a los derechos humanos y a la

democracia y a la unidad de todos los demócratas contra quienes los vulneran y los violan sistemáti-
camente. No hay electoralismo posible, hay apoyo sin ambages y sin condiciones.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Sánchez.
Grupo Parlamentario Podemos.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN:

Pues nos hemos abstenido precisamente por todo lo contrario, porque consideramos que esta es
una manera de manipular la Asamblea Regional en un período preelectoral, y porque pensamos desde
mi grupo que abstenernos es una manera de denunciar que esto no es solo malo para mi grupo parla-
mentario, al que realmente creo que no le hace ningún mal, esto es malo para la política exterior de
este país, es malo para Venezuela, es malo para los negocios con América latina en general y es malo
para la democracia española.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora López Montalbán.
Grupo Parlamentario Socialista.

SR. IVARS FERRER:

Sí, señora presidenta.
Hemos votado que sí por dignidad, hemos votado que sí por coherencia y hemos votado que sí

porque el Partido Socialista no puede ser nunca indiferente ante estas situaciones que se están dando
en Venezuela y en todo el mundo. Y hemos votado que sí demostrando la solidaridad con el pueblo
venezolano, demandando ese diálogo tan necesario, y porque donde hay presos políticos nunca puede
haber democracia.

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Ivars.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Sí, señora presidenta.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

No había levantado la mano y pensaba que no… Tiene la palabra el señor Segado.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Gracias, señora presidenta.
Pues, efectivamente, el Grupo Popular ha votado que sí, y además ha aceptado encantado la en-

mienda que el PSOE le proponía, porque ampliaba y mejoraba la iniciativa del Grupo Popular y por-
que, señorías, es una satisfacción que los tres grupos parlamentarios constitucionalistas de esta Cá-
mara se pongan de acuerdo en exigir, en pedir la libertad de Leopoldo López y en exigir la libertad
de todos los presos políticos de Venezuela. Y es una pena que un grupo político en esta Asamblea se
abstenga, se ponga de lado, se ponga de espaldas frente a lo que toda la sociedad, aquí y en Venezue-
la, está exigiendo y es que se vuelva a  los cauces…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor Segado, cíñase a la explicación de voto, por favor. 

SR. SEGADO MARTÍNEZ: 

Sí, termino ya, señora presidenta. 
Pues, efectivamente, nosotros no podíamos ponernos de lado, y es lo que hemos hecho, hemos

apoyado esta iniciativa, hemos apoyado la libertad de todos los presos políticos en Venezuela. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Segado. 
Pasamos al punto cinco del orden del día:  moción sobre estudio y toma en consideración de la

posible puesta en marcha de medidas para precios de matrícula, tasas y becas universitarias, formula-
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da por don Antonio Urbina Yeregui, doña María López Montalbán y 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: 

Gracias, señora presidenta. 
El artículo 58 de la Ley de Universidades de la Región de Murcia establece que en  la determina-

ción de las transferencias de la Comunidad Autónoma para financiar las universidades públicas se
elaborará un modelo de financiación acorde con la evolución económica y las disponibilidades presu-
puestarias que sea revisable cada cinco años. Hemos tenido dos modelos, 2002-2006 y 2007-2011, y
actualmente estamos en el modelo 2016-2020, con ese periodo de carencia de los últimos cinco años.

Durante el boom inmobiliario, en el primer periodo, la disponibilidad presupuestaria permitió
abordar un crecimiento presupuestario orientado a la inversión en infraestructuras y equipamientos
universitarios, la mejoría en la calidad docente e investigadora, todo ello dentro del marco de los
contratos-programa y las mejoras retributivas, así como la fijación de marcos de calidad docente y
educativa que permitían el control de los precios públicos de matrícula y el nivel creciente de la be-
cas para estudios, en un contexto de crecimiento de la renta per cápita regional que permitía una me-
nor presión compensadora. Pero un rápido repaso de las cifras de presupuestos ejecutados en el últi-
mo quinquenio evidencia que el plan de inversión no solo no se ha respetado, sino que, por el contra-
rio, ha sufrido una minoración muy significativa en los últimos años en las dos universidades públi-
cas. Las dificultades de ejecución presupuestaria en el año 2009, 2010 y 2011 nos abrieron un esce-
nario presupuestario de difícil travesía, con recortes y control anual en los ejercicios posteriores, que
ha dejado prácticamente extenuadas a las universidades públicas. 

El esfuerzo de financiación en la educación superior realizado en el conjunto estatal en la prime-
ra década del siglo XXI se ha abandonado de una manera drástica en la Región de Murcia, cayendo
hasta los ¾ de punto con respecto al producto interior bruto, exactamente el 50% de la media de la
Unión Europea. A estas reducciones han contribuido los constantes reajustes del presupuesto realiza-
dos por la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia al amparo del Real-Decreto 14/2012.  

Las políticas de recortes, en un marco presupuestario muy encorsetado y delimitado por partidas
fijas ha hecho que la propia universidad haya promocionado la búsqueda de financiación externa, pú-
blica y privada, vinculada a proyectos específicos o programas, tanto de formación como de investi-
gación. 

En  las  universidades  públicas  regionales  la  dependencia  de  financiación  pública  está  en  el
72,4%, un poquito por encima de la media estatal, y precisamente por eso, para compensar, otra de
las vías utilizadas al amparo del Real-Decreto 14/2012 han sido precisamente los precios públicos de
matrícula en nuestras universidades. Nuestras universidades ingresan un 20,05% la Universidad de
Murcia y un 23% la UPCT en ingresos de presupuestos por tasas y precios públicos, mientras que la
media estatal está en el 17,3%, y en algunas comunidades autónomas, como el País Vasco, en el
7,4%. 

El Decreto 14/2012 y la aplicación de Bolonia, con el cambio de valoración de los créditos, ha
supuesto un aumento medio en un 30% de cada uno de los precios de grado y de los másteres en la
actualidad, incremento que en cuarta matrícula llega a multiplicarse por 6. En la Región de Murcia,
en la Universidad de Murcia, por ejemplo, 15,58/crédito en primera matrícula, 93,49 en cuarta matrí-
cula. 

La Región de Murcia mantiene un precio evolucionado que ha ido incrementando en torno al 2%
en los últimos años, y sin embargo vemos que en algunos niveles, como por ejemplo en los másteres,
se ha multiplicado, alcanzando precios entre los 2.500 y los 3.600 euros, y en el caso del doctorado
se ha multiplicado, siendo la Universidad de Murcia el doctorado más caro del conjunto del país, al-
canzando los 456 euros en la actualidad, frente a los 85 euros que valía en el año 2013. Resulta in-
comprensible esta diferencia, especialmente en los últimos años, en los que ha crecido de una manera



2576     Diario de Sesiones – Pleno

tan dramática la situación crítica de nuestras familias. La tendencia está situando a las universidades
públicas en la Región de Murcia, y en conjunto a las universidades públicas en el conjunto del país
entre las más caras de la Unión Europea. 

Señorías, no se puede ajustar la inversión pública en las universidades y al mismo tiempo elevar
las tasas públicas con hasta un 25% de paro y un 35% de riesgo de exclusión social en la población, o
no se puede hacer, por lo menos, sin mejorar la política de becas. Es verdad que hace poco se anun-
ció un incremento de la partida ministerial de becas, pero todos y todas sabemos que el incremento
de la partida de becas global tiene que ver más con el aumento de la pobreza de la población que
realmente con el reparto efectivo de estas becas. La cuantía depende más de la cantidad de estudian-
tes que solicitan la beca, que no ha dejado de aumentar esta cuantía en los últimos años, la última ci-
fra, año 2014, publicada por el Ministerio son 322.753 estudiantes, frente a los 236.000 beneficiarios
del año anterior. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el incremento de tasas no implica
una reducción del gasto público, sino que, por el contrario, supone una desincentivación de la reali-
zación de estudios superiores en los sectores poblacionales más frágiles. 

Señorías, datos del Ministerio de Educación. Entre el 2012 y 2014 la Universidad ha perdido
45.000 estudiantes. Se calcula que de un 15% a un 20% de la población universitaria española no se
está matriculando o bien de un curso completo o bien de asignaturas, segundas o terceras matrículas,
alargando los procesos de escolarización en el ámbito universitario. Esta es una de amenaza social-
mente muy grave que está cerrando la principal vía de movilidad social que existe en nuestro país y
que ha sido el gran éxito de nuestra juventud y en la formación de nuestra juventud desde los años
80. 

Viendo el crecimiento exponencial en la solicitud de becas, el Ministerio de Educación, en el año
2013-2014, ha modificado la selección y estructura de la concesión de becas por estudio, configuran-
do dos tipos de beca, según requisitos académicos  y económicos, y distinguiendo entre los porcenta-
jes fijos y los variables. El 32,6% de las becas se dedican a los porcentajes fijos, es decir, a la cober -
tura de las tasas. Fíjense que cosa más estúpida, subimos las tasas y los precios públicos y tenemos
que compensar esa subida con el incremento de las becas también de dinero público. A mayor precio
público, mayor cuantía de becas. 

Del  conjunto de los  estudiantes  españoles  el  22,1% recibe  beca,  en la  Región de Murcia  el
24,2%, si bien ese porcentaje se multiplica en los primeros cursos, la media española es el 38,2% en
el primer curso, estudiantes con becas en la Región de Murcia, el 46,4%. Se está produciendo, por
tanto, una pérdida de acceso a las becas y también se está produciendo una pérdida clara de oportuni-
dad de estudio. 

El mayor esfuerzo en becas del Ministerio de Educación, que está  invirtiendo en la Región de
Murcia, tiene que ver con el producto interior bruto tan bajo per cápita que tenemos en nuestra re-
gión. uno de cada cuatro estudiantes en la Región de Murcia percibe beca. Las ayudas se dedican en
un 40% a la exención de precios públicos, piénsenlo. Es decir, de los 40 millones de euros que recibi-
mos como becas, reciben nuestros estudiantes, nuestras familias en la Región de Murcia, 16 se dedi-
can al pago de matrículas. 

Quizá por ello, viendo que la situación es tan dramática, la Comisión Permanente del Consejo de
Estado publicó en su documento un dictamen en el que se recriminaba al señor Wert que no hubiera
fundamentado con informes precisos los efectos que sobre las posibilidades de la igualdad de oportu-
nidades iba a repercutir la modificación del procedimiento de becas en el año 2013-2014.  En térmi-
nos porcentuales, la Región de Murcia dedica a becas menos que la media estatal y muchísimo me-
nos que la media de la OCDE, el 0,14% de su producto interior bruto, frente al 0,30% de la OCDE. Y
estamos hablando de una Comunidad Autónoma que está al 80% de la renta per cápita en el conjunto
del país. Los datos del INE de la semana pasada, donde nos dice que prácticamente 568.000 personas
en la Región de Murcia viven bajo el umbral de la pobreza, es decir, el 32% de la población tiene
menos de 8.000 euros al año para vivir, nos colocan en una situación realmente dramática. El 55% de
los murcianos no puede tener descanso a lo largo del año y el 47% no puede afrontar gastos extraor-
dinarios. Señorías, díganme cómo se van a afrontar de esta manera los precios de las becas. 

La renta per cápita en nuestra región es exactamente el 50% de la renta per cápita en la Comuni-
dad Autónoma del País Vasco. En ese contexto, ante esta realidad, tenemos dos opciones: la que ofre-
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ce la señora Gomendio, exsecretaria de Estado en la época del ministro Wert, con el señor Mariano
Rajoy como presidente, autora del actual diseño de financiación de tasas públicas y de becas públi-
cas, que decía que los estudiantes no se preocupaban por hacer rentables sus becas porque no tenían
que devolver el dinero, o bien reconocer que ya tienen bastante los murcianos y las murcianas con
estar perdidos en la falta de oportunidades económicas, la pobreza y el paro que se vive en esta re-
gión, para encima, además, tener que pagar por los estudios universitarios de sus hijos y de sus hijas. 

Evidentemente, la apuesta, y se ve en el panorama del hemiciclo en la actualidad, es profunda-
mente ideológica, lo sabemos, lo dicen también los profesores Hernández Armenteros y Pérez García
de la Universidad de Valencia y Jaén. Estamos ante dos opciones claras, ideológicamente claras: un
modelo educativo desigual e injusto, en el que liquidamos la igualdad de oportunidades de toda la
ciudadanía, o un sistema que promocione la máxima disponibilidad de recursos públicos para mejo-
rar las oportunidades de nuestros estudiantes.

Nosotros lo tenemos muy claro en Podemos y vamos a apostar por esta opción. Tenemos muy
claro que, atendiendo a que el modelo de financiación plurianual no ha incluido estas cuestiones y no
ofrece más que una ligera garantía de una cierta estabilidad presupuestaria para las universidades pú-
blicas, que no permite la recuperación de la pérdida de financiación acumulada ni puede ayudar de
verdad a una auténtica política social, en cuanto a la promoción de la igualdad de oportunidades de
nuestros estudiantes, hemos presentado esta moción, que, repito, es profundamente ideológica, en la
que plantemos seguir un modelo, que es el modelo alemán, podíamos haber elegido el modelo fran-
cés y haber dicho que en el título de grado en ningún tipo de precio público, hemos elegido el mode-
lo alemán, que establece que en el título de grado tengamos un precio máximo de matrícula por 60
créditos, es decir, por lo que corresponde a un curso, de 300 euros. En segundo lugar planteamos que
se realicen las acciones necesarias y se establezca la financiación suficiente para los próximos ejerci-
cios de la universidades públicas, de tal manera que este cambio no suponga una pérdida de financia-
ción de nuestras universidades. Y en tercer lugar planteamos que se realicen las acciones necesarias y
se establezca la financiación suficiente en los futuros ejercicios para establecer una adecuada política
de becas, que permita que ningún estudiante universitario en nuestra región tenga que verse obligado
a tener que abandonar los estudios universitarios por falta de recursos. Ese es nuestro referente, esa
es nuestra apuesta, nuestra apuesta ideológica y política, es lo que tenemos recogido en nuestro pro-
grama electoral, y en ese sentido estamos abiertos también a negociarlo. Hoy mismo se ha anunciado
por parte del Gobierno regional…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SR. URRALBURU ARZA: 

Termino enseguida, señora presidenta. 
Hoy mismo ha anunciado el Gobierno regional que se congelan los precios públicos en las uni-

versidades públicas de esta región. No sé si tendrá que ver algo con esta moción o no, pero, bien, nos
alegramos que sea así, ¿no?, nos alegramos que muevan ficha cuando aquí, desde la oposición, pre-
sentamos mociones, pero estamos abiertos a que se estudie por lo menos la derogación del Real-De-
creto 14/2012. 

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Urralburu. 
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la presentación de la enmienda 7.406, tiene la palabra

el señor Pedreño Molina. 
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SR. PEDREÑO MOLINA: 

Muchas gracias, señora presidenta, buenos días.
Bien, la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece en su artículo

81.3.b) que los precios públicos por servicios académicos y derechos académicos por estudios condu-
centes a la obtención de títulos de carácter oficial y con validez en todo el territorio nacional, en la
enseñanza universitaria serán fijados por la Comunidad Autónoma, dentro de los límites, lo que lla-
mamos la horquilla, que establezca la Conferencia General de Política Universitaria. 

Todo ello está enfocado a que tenga una relación el precio de las matrículas con los costes de la
prestación del servicio. De hecho, de forma general, yo he hecho una media de las tablas de precios
de matrículas universitarias para enseñanzas de grado y de máster, máster habilitante para la profe-
sión, los precios públicos cubrirán, o, dicho de otra forma, lo complementario de ello sería lo que fi-
nancia la Comunidad Autónoma, ¿no?, entre el 15  y el 25% los costes de la primera matrícula, entre
el 30 y el 40 segunda matrícula, entre 65 y 75% tercera matrícula, y 90% y 100% de los costes a par-
tir de la cuarta y sucesivas matrículas. 

También el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y previo in-
forme de la Conferencia General de Política Universitaria del Consejo de Universidades, podrá adop-
tar las medidas para el desarrollo y aplicación de este sistema, así como modificar de forma excep-
cional las horquillas establecidas atendiendo a la singularidad de determinadas titulaciones, su grado
de experimentalidad, y aquí se vuelve a repetir,  y el porcentaje del coste cubierto por los precios pú-
blicos de los últimos cursos académicos. Me estoy centrando en lo que tiene que ver con la moción
de Podemos en la fijación de los precios para las tasas de matrícula. 

En nuestra Comunidad Autónoma y en el seno de la propia Consejería de Educación y Universi-
dades está constituido, seguro que lo saben, un grupo de trabajo formado por representantes de la
propia Consejería de Educación y Universidades y de las dos universidades públicas de la Región de
Murcia (la UPCT y la UMU), el director general de Universidades, gerentes, vicerrectores de Planifi-
cación Económica, de Extensión Universitaria, etc. Este grupo de trabajo se encarga de estudiar todo
lo relacionado con los precios públicos universitarios y de hacer propuestas para el establecimiento
de los mismos. Nos recordaba el señor Urralburu precisamente una decisión que se ha tomado hoy,
evidentemente, de congelar las tarifas de las matrículas, que, evidentemente, no tiene nada que ver
con que hoy se haya presentado la moción, porque es el tercer año que ocurre esto, ¿no? Pues este
grupo de trabajo, reunido en varias sesiones, ya estudió en el año 2012 el coste inducido de los títulos
universitarios de cada una de las universidades mediante, en fin, una fórmula de agregación de costes
y teniendo en cuenta también el número de alumnos, lo que permitió -hay que tener en cuenta que la
Comunidad Autónoma aún no tiene establecida la contabilidad analítica- establecer una forma de ha-
llar el coste medio de los títulos universitarios de las universidades públicas, y a partir de ahí aplicar
lo establecido en el Real Decreto-ley 14/2012. Bien, pues de esos cálculos este grupo de trabajo,
aprobado por las dos universidades, señala que el coste medio de los títulos de grado es de 101,74
euros por crédito ECTS, eso supone que el alumno, en las tablas de las matrículas ahora mismo, don-
de viene pagando algo así como 16 euros de media, 16,78 la primera matrícula,  en el grado de expe-
rimentalidad uno, y 14,38 en el grado experimentalidad dos, el alumno está pagando entonces con es-
tos precios el 15% del precio real del servicio prestado en primera matrícula. Es cierto que el precio
de las sucesivas matrículas lo que trata es de premiar el rendimiento y penalizar lo que es la perma-
nencia en demasía, cuando las actitudes académicas o el esfuerzo no van relacionados con, digamos,
la liberación de la matrícula en su periodo en la universidad. Es verdad que se incrementaron los pre-
cios precisamente por estos dos motivos a partir del año 2012 para segundas y sucesivas matrículas.
Con todo y con eso, y yo aquí, señor Urralburu, no compartimos la misma información, la Región de
Murcia es una de las comunidades autónomas que más bajo tiene los precios universitarios de grado.
Es cierto que aquí hay un incremento en los grados de máster. A lo mejor los datos que ha dado es
una media estimada de grado y máster, pero el máster se entiende como unos estudios conducentes a
una optimización, a un perfeccionamiento, que no son estudios básicos como son los de grado dentro
de la propia universidad. 

También tengo que decir que estos 45.000 alumnos que han dejado de matricularse en ese perio-
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do que ha comentado el señor Urralburu dudo mucho que sea de personas sin recursos. Es decir, hay
muchos motivos motivos por los que ha habido un descenso de matriculaciones en la universidad,
uno de ellos, evidentemente, es la crisis pero hay muchos motivos más, ¿no?

Bueno, me centro ya en la moción. Es cierto que he escuchado mucha de su intervención relativa
al programa de becas. Todo programa de becas evidentemente es mejorable. Ha hecho un preámbulo
bastante amplio. Pero lo interesante de la moción, donde yo creo que hay que centrar el esfuerzo del
análisis y el debate es en el punto 1, que es un precio máximo por curso de trescientos euros, es decir,
5 euros por crédito ECTS, que todo el mundo pague 300 euros en el primer año de matrícula. Entien-
do que el primer año, no sé si esto es ampliable a segundas, terceras y sucesivas matrículas. Y  pode-
mos estar premiando al estudiante que está haciendo una dejación de lo que es el interés de la propia
universidad financiando esta cantidad. Bueno, yo tengo que decir que haciendo un análisis de cuánto
nos supondría esto, esto supondría 25 millones de euros de coste adicional en los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, 20 para la UMU y 5 para la UPCT, por la pérdida de recaudación en la matri-
culación. 

Ha comentado el señor Urralburu que se da una situación paradójica, que por un lado se aumen-
tan las tasas y por otro lado hay que incentivar con las becas. Pero, claro, las tasas se aumentan para
todos igual, las becas no, las becas van dirigidas a un público, a unos ciudadanos determinados, que
tengan una renta determinada. Entonces, no se pueden comparar dos cosas que van dirigidas a un
mercado diferente, ¿no? Es cierto, por ejemplo, que se podría plantear, no es objeto de esta moción,
pero se podría plantear y no es descabellado, en Cataluña ya se está haciendo, que se hiciera una ma-
triculación y que las tasas fueran un porcentaje en función de la renta, aquí ya de la renta de cada fa-
milia que matricula a una persona en la universidad. En esto ya entra la Consejería de Educación y la
Consejería de Hacienda, esto es algo bastante más complicado, pero que se podría ver. Pero, eviden-
temente, pagar 300 euros como tarifa plana por el primer año, el segundo, el tercero... por matricular
en la universidad es absolutamente inviable, y además de que es presupuestariamente inviable es que
no depende de la Comunidad Autónoma, es que hay que cumplir una legislación y la Comunidad Au-
tónoma no puede fijar 300 euros por crédito. 

Dicho eso, a partir de aquí, lo siguiente que plantea la moción es la financiación suficiente de las
universidades para compensar esta pérdida, pero esta pérdida es que no se puede llevar a cabo. Y, fi-
nalmente, una política de becas adecuada. Ahí estamos todos de acuerdo, las políticas de becas apli-
can unos algoritmos que decimos: bueno... Nosotros tenemos claro que en España ninguna persona
sin recursos y con capacidad para estudiar en la universidad se va a quedar fuera, pero es cierto que
definir qué es una familia sin recursos es algo que tiene un carácter bastante subjetivo. Por tanto,  una
propuesta de mejora de becas siempre es aprobable, pero solo este punto. Ciudadanos ha presentado
una enmienda sobre este punto que nosotros tampoco tendríamos problema en apoyar. 

En cualquier caso, y ya termino, la enmienda que hemos presentado nosotros es una enmienda a
la totalidad, que es una alternativa a que, evidentemente, no se lleve a cabo una aprobación de una
moción que desde luego no tiene ningún sentido, porque ni se puede ejecutar, porque la Comunidad
Autónoma no es competente, y nos llevaría a un agujero deficitario que, efectivamente, pagarían las
universidades y pagaríamos todos los ciudadanos. 

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Pedreño Molina. 
Turno para la presentación de la enmienda parcial 7.407, formulada por el Grupo Parlamentario

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

SR. LÓPEZ MORELL:

Muchas gracias, señora presidenta. 
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Señorías,  con respecto a esta moción sobre precio de matrícula,  tasas y becas universitarias,
como saben ustedes, hemos presentado una enmienda de supresión parcial, en tanto que considera-
mos que el punto 1 y 2, en donde plantean que se establezca un precio de la matrícula para cada cré -
dito de las universidades públicas, tanto para el grado como el máster, independiente del tipo de estu-
dio a cursar, pues suponga un coste de 300 euros por alumno, y que eso se compense presupuestaria-
mente, que sería el punto 2. Todo eso nos parece un objetivo loable, interesante, discutible, pero to-
talmente irrealizable.

Como bien saben sus señorías familiarizadas con la financiación universitaria el primer punto se
halla regulado por el artículo 81.3 de la LOU, que habla que el presupuesto de las universidades con-
tendrá en su estado de ingresos, entre otras partidas, los ingreso de los precios públicos. Y, efectiva-
mente, introduce en enseñanza de grado que esos precios públicos cubrirán el 15% en primera matrí-
cula, un 25% de los costes, y en los másteres pues ese 15 y ese 25%. La moción de Podemos, por
ejemplo, no plantea esa gradación, es decir, que los alumnos que sucesivamente vayan suspendiendo
y que vayan teniendo sucesivas matrículas, tirando a la basura dinero público, pues van a  seguir pa-
gando lo mismo, cosa que no nos parece bien. 

Como bien saben ustedes, todo esto depende del Gobierno nacional, como se ha dicho en esta tri-
buna, y es el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y previo informe
de la Conferencia General de Política Universitaria, quien adoptará las medidas necesarias para el de-
sarrollo y aplicación de este sistema y modificarlo, excepcionalmente, en esas horquillas que hemos
tenido. Hoy mismo se ha anunciado que se va a mantener esa horquilla en la parte más baja en la Re-
gión de Murcia, en el bien entendido que hubo una subida extraordinaria de un 12% hace ya dos-tres
años que se pretende amortiguar. Cosa que es loable por parte de los rectores, porque están pasando
unas situaciones, a pesar del plan de financiación que nombraré ahora, pues bastante complicadas. 

No vemos que la Comunidad Autónoma pueda hacer más allá de ello, y nos parece la propuesta
de Podemos muy oportunista, ¿eh? Habíamos hablado mucho de politización y nos parece oportunis-
ta, porque se está planteando una opción política, lo ha dicho el señor Urralburu, irrealizable. Más
aún, teniendo en cuenta la situación financiera que tiene ahora mismo la Comunidad Autónoma, con
un déficit extraordinario, el segundo más alto de todas las comunidades autónomas y con nada menos
que casi 8.000 millones ya de euros de deuda arrastrada. Precisamente por eso nosotros intentamos
salvar la situación de la manera… por abajo, por lo mínimo ya, con la imposición al Gobierno, al
nuevo Gobierno, de ese plan plurianual, que era una parte sine qua non de nuestro acuerdo, y enten-
dimos que debía ser un punto de partida para empezar a mejorar las cosas, y, evidentemente, esta
propuesta se sale totalmente de los posibles objetivos. Aunque otra cosa, por supuesto, es que lo dis-
cutamos más allá de lo que dice esta moción. Entendemos que en esta moción no puede haber básica-
mente un arreglo en ese punto primero y en ese punto segundo, donde realmente, por mor de lo pues-
to en los techos de gastos para la propia Administración y techos de gasto para la propia universidad,
pues es totalmente imposible. 

Pero es más, es que incluso en el punto tercero el asunto de política de becas es también esencial-
mente una competencia del Estado, y hay que irse al punto 4 de esa misma legislación que estoy
nombrado, cuando se habla de que “con objeto de que nadie quede excluido del estudio en la univer-
sidad por razones económicas, el Gobierno y las comunidades autónomas, así como las propias uni-
versidades, instrumentarán una política de becas, ayudas y crédito al alumnado”, pues que permita
que otros alumnos, parcial o totalmente, puedan acudir a esta prestación de servicios. Obviamente,
cuando se efectúo la transferencia correspondiente a la Comunidad Autónoma, pues no se tuvo en
cuenta ese apartado, y ese es un error heredado de la financiación autonómica que tanto nos pesa, y
es un apartado más de esos problemas de financiación autonómica que claramente están en contra de
los intereses de la Comunidad Autónoma y claramente en contra de la posible proyección en el futuro
de una universidad de mayor calidad. 

En definitiva, la cuestión que plantea Podemos, aun siendo relevante en lo fundamental, trascien-
de en el alcance legal de la Comunidad Autónoma y es más propia de las potestades del legislador es-
tatal. Parece formulada, insisto, para aprovechar una coyuntura especial; programamos algo muy in-
teresante que puede llamar la atención de los alumnos pero que es irrealizable por mucho que políti-
camente se pueda plantear. Volvemos al discurso sobre si hacemos o no electoralismo sobre este pun-
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to, pero creo que, básicamente, no está en manos de esta Asamblea y no está totalmente en manos de
la Comunidad Autónoma y por esa razón no podemos apoyarlo. Cosa distinta es que hablemos, abra-
mos un debate sobre la financiación de las universidades, la financiación de los grados, la financia-
ción de los másteres, que evidentemente en ese debate estaremos, pero hoy por hoy, en base a lo que
se dice en la moción, pues no.

Y con los señores del Partido Popular y su moción, pues yo estaré encantadísimo de hablar con
ellos de financiación universitaria cuando quieran. Evidentemente, ya que estamos tomando referen-
tes, Alemania incorpora a su programa de I+D+i, incluidas las universidades, el 3% de su producto
interior bruto; nosotros vamos rascando ese uno con poco, y claramente me gustaría que hubiera una
apuesta real por parte del Gobierno, del Estado, y por parte de la Comunidad Autónoma para incre-
mentar claramente esas cifras. La contabilidad analítica es solo una parte del esfuerzo que tiene que
darse, el ciudadano ya hace tiempo que hicimos una apuesta muy clara por un modelo exigente de fi-
nanciación. Es decir, yo estoy dispuesto a apoyar que se sea exigente con alumnos y profesores en su
faceta docente e investigadora para que se les premie su trabajo bien hecho, pero, claro, que se les
premie, no ese “café para todos”… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SR. LÓPEZ MORELL:

… que se ha podido plantear en otros regímenes, o en otros planteamientos ideológicos, pero que
me parece increíble que el Partido Popular haya planteado. Saquemos del discurso ese “café para to-
dos”, evaluemos a estudiantes, evaluemos a universidades, evaluemos individualmente a profesores y
premiemos su buen trabajo, y financiemos las universidades, porque precisamente esos incentivos
son los que harán nuestras universidades grandes y nos permitirán salir de esa mediocridad donde,
desgraciadamente, en general y en su conjunto, con grandes excepciones, por fortuna, vegetan nues-
tras universidades en este momento.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

señor Martínez Lorente.

SR. MARTÍNEZ LORENTE:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, nosotros claramente estamos de acuerdo con que nadie en España que quiera y tenga la

voluntad de estudiar una carrera universitaria tendría que no poder hacerlo porque le faltaran recur-
sos a su familia para poder financiarla. De hecho está hablando alguien que no habría estudiado una
carrera universitaria si no fuera porque con el Gobierno de Felipe González se instauró toda una polí-
tica de becas que no existía anteriormente y que permitió que muchas personas tuviéramos esos estu-
dios universitarios. Me imagino que al señor Pedreño le parece esto muy bien, no sé si alguien de la
derecha podrá estar pensando: mira, mira como no teníamos que poner becas, porque luego nos salen
socialistas y llegan a catedráticos, ¿no?

Bien, en cualquier caso, partiendo de ahí, partiendo de que creemos que hay que asegurar que na-
die se quede sin estudiar una carrera universitaria teniendo, como digo, la voluntad de estudiar, no
podemos tampoco decir que está bien la moción presentada por Ciudadanos porque también desde el
Partido Socialista decimos que las leyes nos pueden gustar más o menos pero hay que cumplirlas, y
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actualmente tenemos una ley que al Partido Socialista no le gusta, un decreto-ley que sacó el señor
Wert, pero que sigue estando vigente y establece que los precios de las matrículas universitarias han
de fijarse en función de un porcentaje sobre el coste de la universidad. 

Bien, en ese sentido hay un problema y es una pena que no pudiéramos apoyar firmemente esa
moción, puesto que en el primer punto de la moción se va hacia fijar un precio sin hacer ninguna re-
lación a esa ley y a ese posible porcentaje sobre el coste de la formación universitaria.

Hay que decir que ese decreto estableció un procedimiento en función de esos costes cuando no
se conocían los costes en las universidades, ninguna universidad española, que yo sepa, había hecho
un estudio de contabilidad de costes para determinar cuál es el coste de la docencia, y hay que decir
que la aplicación de ese decreto en la práctica ha supuesto que cada comunidad autónoma ha hecho
lo que ha querido. Aquí tengo unos datos de distintas comunidades autónomas de España, en los que
podemos ver que tenemos desde el caso de Andalucía, que cobra lo mismo independientemente del
tipo de carrera, u otras comunidades autónomas en las que hay grandes diferencias, y en las que po-
demos ver que los precios máximos oscilan entre el mínimo de los máximos, que sería 757 euros en
Andalucía, al máximo de los máximos, de 2.372 euros en Cataluña. Por tanto tenemos unas diferen-
cias que nos dicen que la fórmula Wert no era una fórmula matemáticamente muy objetiva, sino que
ha permitido a las comunidades autónomas poner precios políticos. Porque, señores, el precio de las
tasas universitarias es... será un precio político. La estimación incluso del coste de los créditos no es
una decisión, como se pretende vender, técnica, es una decisión política, porque cualquiera que sepa
un mínimo de contabilidad de costes sabe que para hacer esa contabilidad de costes hay que hacer
una serie de supuestos en función de los cuales el coste será más alto o más bajo. ¿Porque cuál es el
tiempo que el que está hablando en este momento o cualquiera de los compañeros en esta Asamblea,
que somos varios profesores universitarios,  dedicamos a la docencia frente a la investigación,  el
50%, el 40, el 60, el 30...? Pues en función de que fijemos un porcentaje un poco más alto o un poco
más bajo, y yo he de confesar que jamás he hecho las cuentas para mí mismo, hago lo que creo que
tengo que hacer y no miro el tiempo, pues en función de eso estaríamos hablando de que el coste de
la docencia es más o es menos, y aquí no va a venir ningún técnico a decirme que el tiempo que dedi-
camos es X, porque ayer aprobamos en mi consejo de departamento el Plan de Ordenación Docente
del curso que viene, y si mi directora de departamento me hubiera pedido, me hubiera propuesto, que
diera una asignatura nueva, el curso que viene tendría que dedicar más tiempo a la docencia, y por
tanto de mi sueldo de catedrático habría que imputar una parte más grande a la docencia, y estaría-
mos incrementando el coste de los créditos en las titulaciones en las que yo imparto docencia. Es de-
cir, que estamos hablando de una cuestión subjetiva, y para las cuestiones subjetivas están las deci-
siones políticas, y hablamos por tanto de precios políticos.

Lo que nuestro partido defiende es que nos dejemos esto de cálculo de costes, de porcentajes so-
bre costes, y volvamos al modelo que había anterior, en el que políticamente se decidía cuáles eran
esos precios. Es decir, no tiene sentido esto de intentar objetivizar lo que no se puede objetivizar. Por
tanto, lo que sí que decimos es que técnicamente la moción de Podemos tiene ese fallo en ese primer
punto, lo cual hace que no podamos votarla a favor, pero sí que por supuesto no estamos de acuerdo
con la enmienda a la totalidad del Partido Popular, en tanto en cuanto lo que hace es defender el mo-
delo del señor Wert, que es un modelo que al final lo que buscó fue conseguir que se incrementaran
los precios en las universidades, cosa que en esta Comunidad Autónoma lleva tres años, si incluimos
que acaban de anunciar que para el próximo se congelan…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SR. MARTÍNEZ LORENTE:

Sí, voy terminando. 
Pero que el incremento fue o ha sido del 14,2% desde que se aprobó esa ley de Wert, y hemos de

recordar que desde que se aprobó esa ley los costes en las universidades de la Región de Murcia han
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bajado. Por tanto el planteamiento no tendría que haber sido que se congelaran a partir de ese gran
incremento inicial, sino que tendrían que haberse bajado, incluso en un 14%, porque los presupuestos
de las universidades públicas se han rebajado hasta el 14% en 2015, por tanto tendríamos que haber
bajado el coste de los precios de las matrículas.

Bien, pues desde esa pena de no poder apoyar al cien por cien como está la moción de Podemos,
hemos de decir que, por supuesto, no apoyaremos nunca la del Partido Popular, que va buscando su-
bir precios de la matrícula de los alumnos.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Martínez Lorente.
Procede ahora un turno para la fijación del texto de la moción por el ponente de la misma, señor

Urralburu.

SR. URRALBURU ARZA:

Es una pena, señor Martínez, que no estén dispuestos a pedirle al Gobierno de Mariano Rajoy, al
Gobierno de Pedro Sánchez... de Pedro Antonio Sánchez, perdón, que no quieran incumplir el Real
Decreto 14/2012, porque mientras gobernó aquí Zapatero se incumplieron muchísimas leyes desde
esta propia Comunidad Autónoma y no pasó absolutamente nada. Depende de quién incumpla las le-
yes es más o menos aceptable este incumplimiento.

Una pena porque, efectivamente, estamos de acuerdo en que es una apuesta totalmente política,
la contabilidad analítica, que no existe, no debe servirnos de límite para decidir cómo queremos que
nuestros estudiantes estudien en nuestras universidades públicas y cuáles queremos que sean sus de-
rechos. Nos referimos a las cifras que no existen, señorías, se imputan, como ha dicho el señor Martí-
nez, costes que no son reales y no hacen referencia a los costes docentes, y todo eso se utiliza como
referencia para establecer los precios públicos. Por eso nosotros decimos, ante la ausencia de esa
contabilidad analítica, ante el reconocimiento que tiene que ser una apuesta política, tomamos un re-
ferente, el referente de que todos los estudiantes en esta región en las universidades públicas paguen
un máximo de 300 euros por matrícula, efectivamente, 5 euros por crédito; sería más o menos una re-
ducción al 30% del 65% del precio actual. 

Y dice el señor López Morell “no hay caja para tanto”. Ya estamos contando garbanzos, hay para
otras cosas pero no para esto. Señor López Morell, atienda, el coste son 25 millones, nos estamos
gastando 16 millones en becas para compensar el precio de matrícula, 25/16. ¿Cuándo ha pedido la
Comunidad Autónoma en el primer trimestre al FLA para compensar el déficit de esa mala presu-
puestación para todo? Primer trimestre, 185 millones de euros; segundo trimestre, ¿cuánto ha anun-
ciado que va a pedir?, 461 millones de euros. ¿Ha pedido algo para los estudiantes de las universida-
des públicas, para los 45.000 estudiantes en las universidades públicas y para ese 40% de estudiantes,
45% de estudiantes, que piden beca en primer curso? No, no ha pedido absolutamente nada el Go-
bierno regional para esos estudiantes, y eso que lo puede hacer, porque el 9 de marzo se aprobó en el
Consejo de Gobierno el programa de aplicación del FLA, y precisamente en el punto 15.1 de ese pro-
grama se reconoce que se pueden pedir ayudas al FLA para financiación de las universidades públi-
cas, y se podría hacer perfectamente para compensar los ingresos por precios públicos.

Esta es una cuestión de contabilidad, y, efectivamente, no compartimos en absoluto los criterios
de contabilidad presupuestaria ni de Ciudadanos ni del Partido Popular, y no compartimos en absolu-
to sus prioridades, lo tenemos muy claro. Lo vimos en el debate de presupuestos, quedó clarísimo
que el orden de prioridades no es el mismo, y quedó clarísimo asimismo que estaban haciendo las
cuentas mal, que iba a llegar a final de año, habrían puesto la mano otra vez en muchos millones de
euros, 770 en el año 2015, y vamos ahora mismo por una petición que supera los 600 millones de eu-
ros y no hemos terminado el primer semestre. Si hubiéramos a lo mejor elevado el techo de gasto en
el mes de diciembre y hubiéramos jugado con una horquilla de unos 400 millones de euros más, que
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es lo que nosotros planteábamos, a lo mejor podríamos haber tenido otra política presupuestaria, que
es en el fondo lo que ustedes no quieren hacer, hacer otro tipo de política presupuestaria para hacer
otro tipo de políticas, porque la política presupuestaria es política, señorías del Partido Popular y de
Ciudadanos. Y esa es la clave, ustedes, Ciudadanos, votaron el presupuesto del Gobierno del Partido
Popular y de aquellos polvos, estos lodos.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Urralburu.
Pasamos por tanto a la votación de la moción. Votos a favor, seis. Votos en contra, veinte. Abs-

tenciones, diecisiete. Por lo tanto, queda rechazada la moción.
Pasamos entonces a la votación de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular.

Votos a favor, 20. Votos en contra, 23. Por tanto, queda rechazada la enmienda. 
¿Sí?, perdón.
No, sí hay explicación de voto, lo que ocurre es que he estado mirando para ver si alguien pedía

explicación de voto y nadie de la Mesa había visto que usted había… 
Bien, tiene la palabra, señoría. 

SR. LÓPEZ MORELL: 

Gracias, señora presidenta. 
Vamos a ver. Hemos votado que no a la moción de Podemos porque no plantea ningún tipo de al-

ternativa. Efectivamente, es una enmienda política y hemos votado que no porque se plantea desde
un planteamiento no realista de la realidad que encontramos ahora mismo en la universidad. Y yo es-
taría encantado de hacer un proyecto de reforma realmente de la financiación de la educación en Es-
paña, donde no solamente nos quedáramos en los presupuestos que planteaba usted sino que fuéra-
mos incluso mucho más allá y alcanzáramos ese 3% de financiación de la investigación en este país. 

Y hemos votado que no a la enmienda del Partido Popular porque entendemos que hay que ir
mucho más allá de la contabilidad analítica y querríamos un compromiso mucho más potente por
parte de la Administración regional y nacional por la universidad y entender que es realmente una he-
rramienta y una palanca de desarrollo, y no solamente para que los estudiantes de la Región de Mur-
cia puedan tener una financiación suficiente vía becas, porque esa era nuestra moción, que no hemos
podido votar, sino que además, incluso, se convirtiera en un foco de orgullo y de recepción de inves-
tigadores y de estudiantes de otras comunidades autónomas por su calidad, pero eso solo se consigue
con buena financiación, y esperemos que eso llegue algún día.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

SR. URRALBURU ARZA: 

Bien, aunque propiamente este voto lo tienen que explicar los demás, porque son los demás los
que se han negado a reducir los precios públicos para nuestros estudiantes en las universidades públi-
cas, se han negado compensar a las universidades por esa pérdida de financiación y se han negado a
mejorar el programa de becas. Son ellos los que tienen que dar las explicaciones. Aun así, al Partido
Socialista le diría que la próxima vez que tenga otra idea pues que plantee una enmienda, que el pro-
cedimiento es muy sencillo, se presenta una moción, si tú quieres aceptas parte de la moción o no,
pues se presenta una enmienda y se modifica la moción.

Y al Partido Ciudadanos, se presenta una enmienda y se está dispuesta a transaccionarla. Noso-
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tros estábamos dispuestos a transaccionarla…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Urralburu, por favor, no abra debate, cíñase a la explicación de voto. 

SR. URRALBURU ARZA: 

...y estábamos dispuestos a llegar a un acuerdo para pedir la derogación del 14/2012. 
Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Grupo Socialista. 

SR. MARTÍNEZ LORENTE: 

Sí. Nosotros nos hemos abstenido porque, partiendo de que coincidimos en que nadie en España
debe de poder dejar de estudiar una carrera por falta de recursos económicos, teniendo la voluntad de
estudiar, pues también decimos que las leyes están para cumplirlas, aunque no nos gusten, como en
este caso, y en este caso, en concreto, el primer punto de la moción de Podemos en cierta forma con-
travenía una ley nacional. 

Y hemos votado en contra de la moción del Partido Popular porque esto en el fondo a lo que lle-
va es a eso, a que en España pues pueda estudiar el que tenga recursos y no el que no los tenga. 

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias. 
Señor Pedreño.

SR. PEDREÑO MOLINA:

Sí, muchas gracias. 
Bueno, nosotros también hemos votado que no a la moción de Podemos. Nosotros sí que hemos

votado que no, yo creo que Ciudadanos se había abstenido, me ha parecido. ¡Ah!, perdón, como dice
que ha votado que no, ha dicho que ha votado que no, yo estaba un poco...¿no?, puede ser, ¿no?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

No entren en debate, por favor, que Ciudadanos ya... 

SR. PEDREÑO MOLINA: 

Bien, entonces, nosotros sí que hemos votado que no porque nosotros es que no podemos propo-
ner que las universidades públicas en la Región de Murcia tengan una tarifa plana de 300 euros de
por vida, un curso de 60 créditos, por eso hemos votado que no. A partir de aquí, pues quizá el tema
de las becas, si se hubiera desvinculado y el PSOE hubiera sido más valiente, pues quizá podríamos
haber apoyado otra cosa. 

Gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Muchas gracias, señor Pedreño. 
Punto seis del orden del día: moción sobre condena y rechazo a las manifestaciones de enalteci-

miento de Arnaldo Otegi y apoyo a las víctimas del terrorismo, formulada por don Víctor Manuel
Martínez Muñoz, don Domingo José Segado Martínez y doña María Patricia Fernández López, del
Grupo Parlamentario Popular. 

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

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señorías, lo primero que voy a hacer es decirles que, evidentemente, esta moción es electoralista.

Se lo digo al Grupo de Podemos, fundamentalmente, que será el primer argumento que utilice para
oponerse a la misma, pero yo ya se lo dejo claro desde el primer momento, es electoralista, como es
electoralista cada una de las iniciativas que traemos a esta Asamblea, porque con ellas, en definitiva,
lo que estamos haciendo es cumplir con nuestro cometido, con nuestros programas, con nuestra filo-
sofía, nuestras ideas, nuestros valores, nuestros principios, con los que convencimos a los ciudadanos
cuando nos presentamos a las elecciones. Por tanto, no les quepa a ustedes ninguna duda del carácter
de la misma, es una moción electoralista pero que está en sintonía con la posición que el Grupo Par-
lamentario Popular, que el Partido Popular, y me atrevería a decir que el propio Partido Socialista y
el Grupo Ciudadanos, siempre han manifestado en un compromiso riguroso y serio con la libertad. 

Miren, señorías, el 19 de junio de 1987 la familia Manzanares se preparaba para enviar a su hija
Silvia de colonias. “Silvia se iba de colonias y quería un bañador. El viernes yo tenía mucho trabajo
en la peluquería y no la podía acompañar. Quedamos en ir el sábado al centro, pero no se podía espe-
rar y le pidió a mi hermana que la llevara por el barrio. A las tres y pico la niña entró en la peluquería
para decirme que se iba, le di un beso, le di dinero y a los dos minutos llegó su hermano Jordi, que se
iba a quedar con los abuelos, y me dice que se va con ellas. Fue la última vez que los vi”.  

Esa tarde Nuria estuvo absorbida por el trabajo y no fue hasta pasadas las 6 cuando, con las em-
pleadas, se dieron cuenta de que había demasiado trajín en la calle. Su marido, lampista, tenía el ne-
gocio también el barrio de Verdú, y él si había sabido de una explosión. 

“Vino a preguntarme si habían llegado los niños y si sabía a dónde habían ido. Le dije que no
muy lejos, porque luego tenían una fiesta en el colegio. No me dijo nada y se fue” -prosigue Nuria-. 

El calvario de Enrique acababa de empezar, él no las tenía todas y se fue a Hipercor. Ya estaba
todo acordonado. “Alguien dijo el nombre de mi hermana” -explica Nuria-. De ahí lo acompañaron
al Vall d’Hebrón, tuvo que ver algunos cadáveres y luego al Clínic, y allí reconoció al de Merce.
Después vio a Jordi muerto en una sala de niños, pero faltaba la niña. Enrique se agarró a esa espe-
ranza, pero pronto encontró a Silvia también”. 

Nuria, en la peluquería, vivía sin saber que eran sus últimos instantes de paz. “Vino una de las
chicas y me dijo: ¡Nuri, cámbiate, le ha pasado algo a los niños. Nos vamos! Y me entró el miedo. Ya
en el Clínic vi a mi marido llorando, desencajado, y me dijo: los niños muertos, los tres, Merce tam-
bién”. 

Nunca lo han superado. “No puedo olvidar, lloro enseguida y cuando veo a los hijos de los veci-
nos pienso que ya estarían así de mayores” -dice Nuria con la voz quebrada-.

Merce Manzanares, de 30 años, falleció en el aparcamiento de Hipercor con sus sobrinos, Silvia,
de 13 años, y Jordi, de 9. Los tres murieron por asfixia. 

Arnaldo Otegi afirmó hace unas semanas que la intención de ETA en Hipercor no era la de matar
a civiles. Arnaldo Otegi afirmó que la intención de ETA no era la de matar a civiles. 

El jueves 10 de julio de 1997 fue localizado a las tres y media, cuando se apeaba del tren para
acudir a su lugar de trabajo. En ese momento Irantzu Gallastegui, alías Nora, le abordó y lo introdujo
en un vehículo de color oscuro que estaba estacionado en la calle Ardanza, de Ermua. Los terroristas
establecieron el secuestro para pedir un chantaje: que se produjera el acercamiento de los presos de
ETA al País Vasco. La banda filtró esta información a través de un comunicado a las 6:30 horas, que
fue reproducido en la emisora de radio Eguin. El concejal popular fue retenido en algún lugar que
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aún se desconoce, como un piso o algún lugar de alguien próximo a la banda. Allí fue maniatado y
permaneció en ese sitio hasta el sábado 12 de julio. El mismo sábado 12 de julio de 1997 los etarras
lo introdujeron el maletero de un vehículo y lo llevaron a un descampado en la localidad de Lasarte,
en Guipúzcoa, donde le descerrajaron dos tiros, aunque no murió en el acto. Fueron dos hombres que
paseaban por el campo en Azkoba los que descubrieron el cuerpo aún con vida. A pesar de los esfuer-
zos que se llevaron a cabo no se pudo hacer nada por su vida, y a las 5 horas del 13 de julio de 1997
Miguel Angel Blanco fallecía en la Residencia Sanitaria de Nuestra Señora de Aránzazu. 

Arnaldo Otegi afirmaba entre risas que él estaba tranquilamente en la playa, con su mujer y con
sus hijos, y que le llamó poderosamente la atención el silencio de esa tarde en la que Arnaldo Otegi
pasaba con sus hijos en la playa. 

Estos son solo dos de los interminables ejemplos de quien hoy representa la cara visible y más
repugnante de la historia más cruel y dolorosa de nuestros país. Es por tanto que no podemos enten-
der y debemos de rechazar con toda la contundencia manifestaciones como las de Pablo Iglesias, lí-
der de Podemos, que califica la puesta en libertad de este individuo como una buena noticia para los
demócratas, ya que nadie debe de estar en la cárcel por sus ideas; o la del propio Errejón, calificán-
dolo como un actor político que nunca debería de haber ingresado en prisión. Este actor político está
implicado en el secuestro de Javier Ruipérez y de Javier Abaitua, y participó también en el intento
del secuestro a tiros de Gabriel Cisneros. A Javier Abaitua, un empresario de la empresa Michelín, lo
tuvo en un agujero y jugaba con él a la ruleta rusa simulando que podía morir en cada uno de esos in-
tentos. 

Y es por eso, señorías, que ante esto solo cabe el desprecio y el rechazo más absoluto de quienes
nos consideramos demócratas. No se debe de permitir y debemos posicionarnos en contra de quienes
pretenden lavar la imagen y que aceptemos como normal lo que no lo es y debe ser rechazado de la
forma más enérgica. Debemos de rechazar sus comparecencias a instancias del grupo en el se integra
Podemos e Izquierda Unida, socios ahora, ante el Parlamento Europeo. Una presencia que pretende
normalizar y justificar un pasado lleno de dolor. Una comparecencia, con la complicidad de Podemos
y de Izquierda Unida, en la que se califica Arnaldo Otegi como un hombre de paz. Hombre de paz
que arrastra los antecedentes que antes les mencioné, y que suma a esa larga lista de cumplimiento de
una pena de enaltecimiento del terrorismo por intentar reconstruir la ilegalizada Batasuna, el brazo
político de ETA, y que además cumple pena especial de inhabilitación para el ejercicio del sufragio
pasivo e inhabilitación especial para el desempeño de cargo o empleo público hasta febrero del año
2021. 

Tales circunstancias nos obligan a posicionarnos ante el riesgo de que se pueda repetir o que pue-
da proliferar. ¿Se imaginan ustedes que puedan comparecer ante organismos democráticos personas
que puedan beneficiar, o personas que pertenezcan al grupo terrorista Isis?  ¿Se imaginan ustedes en
un Parlamento de Bruselas, en un Parlamento belga, en el Parlamento Europeo, en un Parlamento
francés o en la propia Cámara de Representantes de la ciudad de País puedan comparecer los que
asesinaban vilmente hace menos de un año a cientos personas en estas dos ciudades? Nadie se lo
imagina. 

Por tanto, nuestro compromiso, nuestro rechazo, debe de ser el de impedir, impedir con nuestras
iniciativas, impedir desde esta Asamblea, impedir que vuelvan a repetirse episodios como el vivido
hace también muy pocos días en el Parlamento de Cataluña. Porque Cataluña también es España, y
ahí se ha prestado la institución, la institución de todos los catalanes, catalanes que han sufrido tam-
bién la barbarie  terrorista,  catalanes que sufrieron el  mayor  atentado de la banda terrorista ETA,
como fue el de Hipercor, donde hubo dos muertos, una comunidad autónoma en donde ha habido 53
muertos por la barbarie terrorista. Pues ese Parlamento, con la complicidad de algunos partidos polí-
ticos, se prestó de nuevo a ese lavado de imagen al que se quiere someter al terrorista sanguinario Ar-
naldo Otegi.

Señorías, para que este individuo pueda lavar su imagen son necesarios cómplices, y es aquí don-
de quienes defienden la libertad deben posicionarse en contra de quienes están permitiendo estas la-
mentables comparecencias, porque, señorías, alguien que no condena los crímenes perpetrados por
ETA, que no pide perdón a las víctimas y pregunta cuándo van a pedir ellas perdón, que no contribu-
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ye con la justicia para esclarecer los numerosos casos aún pendientes y para que la banda terrorista
entregue las armas, y que en la actualidad cumple una pena de inhabilitación especial, no puede utili-
zar las instituciones para autoproclamarse hombre de paz, y ni él ni los partidos que lo arropan y
aplauden pueden considerarse de paz, cuando sitúan en el mismo plano a las víctimas y a los verdu-
gos.

En la historia del terrorismo en nuestro país no existen bandos, solo existe un bando, el que quie-
re vivir en libertad y en concordia, y un grupo terrorista que históricamente se ha alimentado de los
asesinatos y la extorsión como único modo de vida. 

Es por ello que este grupo parlamentario ha presentado esta iniciativa, para que las instituciones
se posicionen y no den la espalda a las víctimas del terrorismo, por la dignidad de la sociedad espa-
ñola y en defensa de la vida y de la paz y el Estado de derecho. Y de igual forma, ya les anuncio que
a petición de la asociación AMUVITE este grupo parlamentario, al que le consta que también se le
va a hacer llegar al resto de grupos parlamentarios una iniciativa que adoptaban en días muy recien-
tes para declarar a Arnaldo Otegi persona non grata en la Región de Murcia, se sumará con toda su
vehemencia y con toda la fuerza de los argumentos, unos argumentos que son los que nos dan los que
siempre han estado defendiendo a las víctimas y enfrente de los verdugos. Espero que ustedes tam-
bién se sumen a esa iniciativa y que contribuyan a que un individuo, a semejante personaje, jamás
pise ninguna institución en la Región de Murcia.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

señor López Pagán.

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Gracias, presidenta.
Señorías, buenos días.
Señor Martínez, le adelanto que el texto de la moción y el acuerdo que en la misma se establece

tendrá el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista, porque hace dos referencias que nos pa-
rece que evidentemente son innegables: la primera, la solidaridad con las víctimas de ETA, y, en se-
gundo lugar, condenar las manifestaciones de enaltecimiento de las palabras de esta persona a la que
usted ha nombrado.

Pero quiero decir que manejar el pasado y removerlo en estas cuestiones es una cuestión que no
nos parece demasiado adecuada, y me voy a explicar. Ha hecho usted una referencia a Miguel Ángel
Blanco, y me ha venido a la cabeza que es sin duda uno de los momentos más duros que yo personal-
mente recuerdo de los ataques de la banda terrorista ETA. Todos fuimos Miguel Ángel Blanco en
aquellos momentos, y cuando supimos de su muerte y de su asesinato la verdad es que todos, no te-
níamos ningún color, la amargura de aquella muerte, como las ochocientas restantes, pero aquella es-
pecialmente, cierto es, y me removía en el sillón... Me dan ganas de decir aquí otras cosas que no voy
a decir. Y por eso creo que el remover el pasado y remover determinadas circunstancias en las que
creo que los demócratas estamos absolutamente de acuerdo, con toda la legitimidad que el tiene el
Grupo Parlamentario Popular de presentar la iniciativa, pues yo considero que no es adecuado o en-
tiendo que esa no es la manera de seguir afrontando el futuro en paz que hemos conseguido entre to-
dos, y sobre todo de atender a una parte, que es la que más nos debe preocupar, más allá de nunca ol-
vidar aquellos asesinatos, y son las personas, las víctimas. Esas son las personas que después de ha-
ber obtenido un sociedad en paz, esta legislatura es una legislatura en paz, al menos con el terrorismo
de ETA, esas son las personas a las que debemos atender. 

El otro día debatíamos aquí sobre esto, y yo creo que el otro día el Grupo Parlamentario Socialis-
ta demostró que estamos por la labor de que esto no sea un debate político en donde, como decía esta
mañana mi compañero Emilio Ivars, no generemos más tensión.
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Yo creo que retiramos la iniciativa que nos pedían las víctimas del terrorismo de la Región de
Murcia porque no quisimos hacer aquí un debate en el que removiéramos el pasado del dolor, porque
esas personas, esas víctimas, tienen hoy, al día hoy, muchos años después, cada vez que sale una no-
ticia, cada vez que este señor sale en la prensa, es verdad, o cada vez que alguien por un error imper-
donable del señor Pablo Iglesias, Pablo Manuel, como yo le llamo, enaltece a un personaje que solo
tiene y debe tener el reproche más absoluto de todos los demócratas y todos los que creemos en la
paz y en que aquel terrorismo era un terrorismo injustificable. Fue un error y el señor Iglesias debería
pedir perdón, eso es lo que debería hacer, pedir perdón, punto y final, sin más justificaciones, sin más
justificaciones.

Pero insisto en la adecuación de estas cuestiones, porque es el riesgo siempre de que esto se en-
tienda como un debate partidista. No debe ser ese el debate que hagamos, yo creo que ese no debe
ser. Insisto, nosotros demostramos aquí que no quisimos -y saludo a la consejera, que no pudo estar
el otro día pero me hubiera gustado que hubiera estado-, le dimos ese voto de confianza porque las
víctimas del terrorismo nos lo pidieron, de retirar esa iniciativa y esperar y urgir al Gobierno a que
cumpla con esa ley. 

Los señores de Podemos salen el otro día a dar la mano a esas víctimas, cuando este señor, el se-
ñor Pablo Manuel Iglesias ha dicho esto, pero ustedes salieron a darle la mano después de siete años
sin cumplir la ley con las víctimas. No salgamos nadie a dar la mano a nadie si no es para cumplir
con las víctimas, porque esa es la obligación ética, esa es la obligación que tenemos todos aquí y es-
toy convencido de que todos estamos de acuerdo en esta cuestión.

Votaremos a favor porque es innegable que debemos votar, porque lo creemos, porque esas pala-
bras que se expresan en la moción del Grupo Parlamentario Popular son unas palabras que debemos
hacer nuestras, porque es verdad que ya que estamos aquí siempre es bueno hacer aquí memoria de
aquellos que perdieron la vida y de los que lo pasaron mal. No removamos innecesariamente el pasa-
do porque seguiremos haciendo daño a las víctimas. Ayudemos a las víctimas, nuestro compromiso,
lo pido aquí otra vez a la consejera, nuestro compromiso en la Región de Murcia, porque es lo que
nos toca, es cumplir con esas personas que lo necesitan.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor López Pagán.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora Giménez Casalduero.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señora consejera, señorías:
Quiero empezar mi intervención enviando un saludo solidario a todas las víctimas del terrorismo,

especialmente a la Asociación Murciana de Víctimas del Terrorismo, con las que ayer tuve la ocasión
de intercambiar una conversación larga y el placer de conocerles personalmente. 

Nos sumamos, cómo no, señor Martínez, al dolor que hoy ha descrito, pero lamentablemente hoy
no podemos dar cuenta en esta Asamblea de la solución de los problemas que vienen sufriendo las
víctimas en esta región en cuanto a la gestión de sus expedientes, por ejemplo para el abono de sus
merecidísimas indemnizaciones y ayudas. Nadie los ha llamado en todo este tiempo para explicarles
por qué durante tanto tiempo se les ha tenido en un rincón de la Administración, sacándolos de allí
solo cuando interesaba a los objetivos políticos del dirigente de turno, como demuestra su plan de
apoyo anunciado hace apenas una semana, que lleva desde el 2009 sin cumplir, señorías.

No, señorías, no parece que lo prioritario hoy haya sido solucionar esos problemas ni darles las
explicaciones que merecen, tras el ninguneo al que han estado sometidos durante tanto tiempo. Sin
embargo hoy sí se han acordado de ellos, pero para que sean testigos de cómo el Partido Popular uti-
liza esta Asamblea para intentar desacreditarnos. El Grupo Popular ha pretendido esto mismo durante
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toda la legislatura en otras ocasiones y con otros temas, siempre buscando lo mismo, agitar el miedo
y la desinformación, y de hecho hoy lo hemos visto en una moción parecida que se ha debatido antes.

Esta indecente utilización de la Cámara sinceramente no merecería más que nuestro silencio. Sin
embargo me subo a esta tribuna en nombre de mi grupo parlamentario por respeto a la ciudadanía y
por el máximo respeto que todos y cada uno de los diputados del Grupo Parlamentario Podemos le
tenemos a la Asamblea Regional.

Presentan para su debate esta moción justo hoy, porque saben que se inicia la campaña electoral,
y sí, señor Sánchez, esta moción vuelve a ser de nuevo electoralista. Traen una moción llena de pre-
juicios y despropósitos políticos que solo tiene un sentido: azuzar el miedo contra nosotros utilizando
una vez más el terrorismo y a sus víctimas para sus intereses políticos.

Señorías, Podemos tiene una posición nítida contra la violencia terrorista, la reitero aquí en sede
parlamentaria y con rotundidad para que la escuchen todos y todas: rechazamos la violencia tanto éti-
ca como políticamente y nos solidarizamos con el sufrimiento de todas las víctimas del terrorismo,
para las que no solo pedimos sino que exigimos todo el respeto, todo el reconocimiento por su sufri-
miento y toda la restitución moral, social y económica, empezando por el abandono de toda posible
instrumentalización política. Podemos es una fuerza política nueva, cuya razón de ser, y sí, recorda-
mos nuestra toma de posesión, fue la defensa de los derechos humanos, y por tanto tenemos total cre-
dibilidad para rechazar toda la violencia que ha padecido la sociedad española.

Señorías, aunque parece que les cuesta asumirlo, estamos ante una nueva etapa y estamos con-
vencidos de que hay que avanzar hacia un futuro de convivencia y de compromiso democrático con
la memoria de las víctimas del terrorismo, al tiempo que se buscan acciones que respondan a los nue-
vos tipos de violencia terrorista a la que nos enfrentamos. En eso y no en otra cosa nos ocupamos.

Sus esfuerzos, sin embargo, señorías del Partido Popular, como demuestra esta moción, van en
otra dirección. No les interesa nada lo que digamos aquí, no les interesa que hagamos política, no les
interesa que hablemos de los problemas que siguen enfrentando las víctimas del terrorismo en su día
a día, en una victimización secundaria, que les hace pelear ahora con la Administración para conse-
guir que se hagan efectivos los derechos que les pertenecen.

La Asamblea Regional, señorías, debería ser un lugar en donde se busquen soluciones a los pro-
blemas de los murcianos y de las murcianas, con propuestas, escuchando al resto de los partidos, a la
sociedad civil, pero ustedes han decidido enfangar este Parlamento con su actitud y su tono. Han in-
tentado trasladar hoy a la sede parlamentaria un acto de su campaña electoral, pero nosotros no esta-
mos dispuestos a participar de esto, porque nosotros estamos aquí para hacer política y mejorar la
vida de la gente, de modo especial las víctimas del terrorismo, pero no para utilizar las instituciones
como arma arrojadiza. 

La violencia terrorista ha supuesto en este país mucho dolor para las víctimas y sus familias y
para la sociedad en general. Instrumentalizar el dolor, utilizar burdas estrategias electoralistas es ética
y políticamente reprobable y no es la primera vez que lo hacen.

Señoras y señores del Grupo Popular, lo que han hecho hoy es utilizar el terrorismo y el Parla-
mento, y eso no solo es irresponsable sino que es intolerable.

Manifestamos nuestro más absoluto rechazo a la violencia terrorista y de cualquier otro tipo y
nuestro más profundo respeto hacia las víctimas del terrorismo y sus familias. Cuenten con nuestro
grupo parlamentario para tratar de mejorar su situación, para honrar la memoria de las víctimas, pero
no cuenten con nosotros para participar de esta obscena utilización política que insisten en hacer us-
tedes, por respeto y por dignidad.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

chez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:
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Señora presidenta, señorías.
Señoría de Podemos, para apoyar primero hay que dignificar, y para dignificar también hay que

condenar. Las víctimas se tienen que sentir representadas por sus políticos y los políticos los tienen
que dignificar. Creo que, efectivamente, siendo electoralista, que lo es, pues pierden ustedes una gran
oportunidad de sumarse. No entiendo por qué no lo hacen, realmente no lo puedo entender, y por qué
dan lugar precisamente a que pase lo que igual se pretendía cuando se insta la moción. Lo que pone
aquí es absolutamente susceptible de sumarse. Claro, el problema que tienen ustedes es cuando Pablo
Iglesias, líder de Podemos, en relación con la reciente salida de prisión del señor Otegi, publicó un
tuit que decía “es una buena noticia para los demócratas...”. Claro, ante eso, pfff… yo no sé incluso
si ustedes compartían ese tuit o incluso se echaron las manos a la cabeza, pero, claro, es su líder,
“porque nadie debería ir a la cárcel por sus ideas”. Esta afirmación, del todo admisible, fue inmedia-
tamente rebatida también en la misma red social por el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, que
reprochó a Iglesias su tuit y contestó que Otegi fue condenado por pertenencia a banda armada. Ade-
más, el señor Rivera aseguró que encarcelado por sus ideas está el político venezolano señor Leopol-
do López y no Otegi.

Efectivamente, lo que dice la moción, claro, si no fuera porque ustedes están secuestrados por
esto, y yo lo entiendo, es una moción absolutamente -aunque electoralista, porque hay unas eleccio-
nes- susceptible de sumarse, igual que se ha sumado el Partido Socialista e igual que nos vamos a su-
mar nosotros, y les pediría que recapacitaran y que de verdad se sumaran, por esa dignidad que usted
pide y que yo afirmo de las víctimas, porque lo necesitan, porque para apoyarlas hay que dignificar-
las, y para dignificarlas hay que condenar y hay que reprochar y no identificarse con personajes de la
calaña del señor Otegi, un señor Otegi que en algún momento se le ha calificado por gente de su par-
tido como un hombre de paz. Arnaldo Otegi es cualquier cosa menos un hombre de paz, es una per-
sona con una vida entera vinculada a la banda terrorista ETA. En sus años más sangrientos, en el 79
participó en el secuestro de Luis Abaitua, a quien mantuvo oculto en una cueva de Elgoibar durante
diez días; estuvo secuestrando, aunque se especula que en esa época ya participó incluso en otros dos
atentados más, de los que fue juzgado y absuelto por falta de pruebas. Fue condenado por secuestro y
por eso estuvo en prisión. En 1994 formó parte de la lista de Herri Batasuna, convirtiéndose en su
portavoz en 1997, cuando la mesa nacional fue encarcelada al completo por la difusión de un video
de ETA. El Tribunal Supremo le condenó en 2005 por injurias al rey. En 2004 fue condenado a quin-
ce meses de prisión por enaltecimiento del terrorismo. O sea, no estamos hablando de un preso políti-
co, en absoluto estamos hablando de un preso político, aunque posteriormente sería absuelto por es-
tos hechos. En 2005 la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión por el caso de la financia-
ción de las herriko tabernas. En 2006 la Audiencia Nacional ordenó su ingreso en prisión como in-
ductor de los actos de huelga convocados en el País Vasco por la muerte de dos presos de ETA. En
2006 la Audiencia Nacional le condenó por enaltecimiento del terrorismo nuevamente durante el ho-
menaje al etarra Argala. En 2009 ingresó de nuevo en prisión por el intento de reconstrucción de la
dirección de Batasuna, fue condenado por estos hechos por pertenencia a banda armada en calidad de
dirigente. Está inhabilitado para cargo público hasta el año 2021... Señorías, una vida ligada al terror.

¡Y claro que sí! Si no ha sido declarado persona non grata, para mí el señor Otegi es persona non
grata de facto, aunque no se haya declarado ya el señor Otegi es persona non grata. En la Región de
Murcia hay víctimas del terrorismo y seguramente es la comunidad autónoma con más víctimas, con
más víctimas y con más familias sesgadas por esta auténtica y absoluta lacra.

Y no quiero terminar sin hablar de la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Socia-
lista, que habla un poco de olvidar o de dejar de hablar del pasado. Quien olvida, quien no recuerda
el pasado, puede cometer el error de caer en la repetición. El pasado, y más un pasado tan siniestro
como este, no se debe olvidar, ¡no se debe olvidar! Y el otro día, y se lo digo con cariño porque estu-
vo usted muy inteligente, y además chapó, porque realmente es usted un buen parlamentario, lleva
muchos años aquí y yo creo que… porque instaron una iniciativa a la que nosotros nos íbamos a su-
mar y dice que la retiraron. Claro, pero la retiró después de intervenir usted diez minutos. O sea, us-
ted aprovechó su tiempo, aprovechó que estaban aquí las víctimas, intervino, expuso su argumento
durante diez minutos y en el minuto 9 y 58 segundos la retiró y nos dejó al resto de los grupos, a al-
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gunos como nosotros, que íbamos a apoyar la iniciativa, con la palabra en la boca. Pues eso también
es una argucia que se le reconoce, además se le da la enhorabuena…  pero, bueno, estamos hablando
de que fue muy inteligente pero al fin y al cabo realmente lo que se está haciendo es jugar política-
mente con las víctimas, porque, efectivamente, instaban al cumplimiento de la ley…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, señor Sánchez, vaya terminando.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

… una ley que no se cumplía desde 2009, y, por ejemplo, a este grupo parlamentario, que pensa-
ba apoyarla y además pensaba manifestar públicamente a las víctimas nuestro apoyo, nos dejaron con
la palabra en la boca, porque entiendo que hubiera sido, dicho sea con el debido respeto y con el cari-
ño, más honesto retirarla desde el principio y no utilizar y agotar sus diez minutos de tiempo para en
el minuto 9 y 58 segundos retirarla.

En cualquier caso, termino. Para finalizar, dignidad. El señor Otegi no es un hombre de paz y el
señor Otegi es un hombre que está manchado por su vinculación clara con la banda terrorista ETA.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Sánchez López.
Turno final para el proponente de la moción, señor Martínez Muñoz.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Gracias, señora presidenta.
Señor López, está pasando, es que Otegi estaba hace menos de un mes en el Parlamento de Cata-

luña, es que esos señores que están ahí sentados lo invitaron a ir al Parlamento Europeo, le abrieron
la puerta del Parlamento Europeo y le abrieron la puerta de las instituciones, y a mí no me gustaría
que eso sucediese en mi comunidad, y no me gustaría que sucediese en mis ayuntamientos, y por eso
traemos esta iniciativa, porque está pasando y porque no podemos olvidar el pasado, como dice el se-
ñor Sánchez, porque olvidarlo nos condenaría a repetirlo, y ustedes de esto deberían de saber, porque
han aprobado una Ley de Memoria Histórica. Entonces, la vara de medir tiene que ser igual para to-
dos, y esa Ley de Memoria Histórica hay que cumplirla, claro que sí, y hay que cumplir también las
medidas que iban y las medidas que se han pactado, claro que sí, hay que cumplirlas. De hecho,
nuestro grupo va a presentar una iniciativa para que todas esas denominaciones de calles que hay que
cambiar tengan a partir de ese momento la denominación de víctimas del terrorismo de nuestro país.
Eso lo va a hacer este grupo parlamentario, pero porque no podemos olvidar el pasado, señor López,
y no es... o sí es, me da igual, una moción electoralista, es una moción sobre un asunto que está pa-
sando, porque Otegi hace menos de un mes estaba en el Parlamento de Cataluña, porque hubo parti-
dos que le abrieron la puerta para que estuviera allí, y la señora Giménez Casalduero ha escenificado
aquí el porqué le abrieron la puerta. Mire, señora Giménez Casalduero, vergüenza me da a mí su acti-
tud,  porque usted se siente más cómoda al lado de Arnaldo Otegi que al lado de las víctimas del te-
rrorismo, al lado de casi esas 900 víctimas del terrorismo. Y usted anoche dice que estuvo con AMU-
VITE. Pues no debió de escucharles muy bien, porque AMUVITE lo que nos pidió, lo que nos ha pe-
dido, lo que he dicho en mi primera intervención y las palabras, a las que me sumo, del señor Sán-
chez, es que Arnaldo Otegi en esta región tiene que ser declarado non grato, y no puede haber ni un
solo murciano que pueda tolerar el comportamiento de Arnaldo Otegi. Ahora, en su formación no me
extraña, porque es que ustedes se montan en los aviones con ellos, es que ustedes los recogen de las
cárceles, es que ustedes ponen tuit avalando sus comportamientos, es que ustedes pactan y gobiernan
con ellos en el País Vasco y donde han tenido la oportunidad de hacerlo, es que ustedes están inten-
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tando lavar la imagen del que ha sido el líder político de la banda más sanguinaria de este país y que
se quiere presentar a lehendakari con su complicidad. Por tanto, vergüenza me da a mí su actitud,
porque tenían una oportunidad esta mañana de hacerlo aquí, de posicionarse en contra de Arnaldo
Otegi, de hacerlo junto a las víctimas y no lo han hecho, y si no lo hacen es porque se sienten más
cómodos junto a Arnaldo Otegi que no frente a él.

Mi grupo se siente cómodo frente a Arnaldo Otegi; el PSOE y Ciudadanos, también. Pero uste-
des de nuevo vuelven a quedar retratados, como han quedado retratados en todos y en cada uno de
los parlamentos de este país donde se ha debatido esta iniciativa, como han quedado retratados cuan-
do les abren las puertas de las instituciones al señor Otegi para que hable de un proceso de paz, un
proceso de paz que lleva tras de sí casi 900 muertos, también murcianos, algunos de ellos con los que
usted dice que se reunía ayer. ¿Y sale a hablar aquí de que le da vergüenza nuestra iniciativa? ¿Les da
vergüenza nuestra iniciativa? Claro que sí, señor Pedreño, por eso usted y yo jamás podremos pensar
de la misma manera y siempre estaremos en frente, porque usted está junto al terrorista y nosotros es-
tamos con las víctimas, esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. 

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Martínez Muñoz.
Pasamos a la votación de la moción. Votos a favor, treinta y siete. Votos en contra, cero. Absten-

ciones, seis. Por tanto queda aprobada la moción.
No hay explicación de voto, entiendo. 
Bien, se ha sustanciado todo el contenido previsto para la mañana, por lo tanto se levanta la se-

sión.
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