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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la segunda reunión prevista para el día de hoy.
Si les parece, vamos a alterar el orden del día previsto porque algunos portavoces lo han pedido

por problemas de agenda. Por lo tanto, haremos una pregunta, volveremos y continuaremos con las
interpelaciones, y luego también habrá una alteración de un orden de las preguntas, salvo que haya
algún problema.

Entonces comenzaremos con la Pregunta 564, sobre planes previstos en el área de vivienda so-
cial para erradicar el chabolismo durante los próximos años en la región. La pregunta ha sido formu-
lada por don Andrés Pedreño Cánovas.

Como les decía, ha habido un cambio en el orden del día y por tanto vamos a dar comienzo con
la pregunta oral en Pleno sobre planes previstos en el área de vivienda social para erradicar el chabo-
lismo durante los próximos años en la región.

La pregunta ha sido formulada por don Andrés Pedreño Cánovas, del Grupo Parlamentario Pode-
mos. Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Muchas gracias, señora presidenta, y disculpe.
Señor consejero, buenas tardes. La pregunta es sobre el reciente estudio mapa sobre vivienda y

población gitana 2015, que ha presentado hace un par de semanas el Ministerio. Este estudio sobre
vivienda y población gitana apunta a que el nivel regional de chabolismo en la Región de Murcia se
sitúa entre el 1 y el 2 %, porcentaje que hay que reducir con una política de vivienda social en la Re -
gión de Murcia activa y pública. La pregunta concretamente es: ¿qué política de vivienda se va a de-
sarrollar desde su Consejería para conseguir la erradicación del chabolismo antes del 2020, dentro de
la Estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana 2012-2020?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Pedreño.
Para contestar la pregunta, tiene la palabra el señor Rivera.

SR. RIVERA BARRACHINA (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

Buenas tardes, señora presidenta, señores miembros del Gobierno regional, señores diputados.
El Gobierno regional tiene una profunda sensibilidad en materia de vivienda y está trabajando de

manera muy activa por eliminar cualquier rastro de chabolismo que quede en la Región de Murcia.
Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Pedreño.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Señor consejero, no sé si ha entendido bien mi pregunta o yo he entendido mal su respuesta. No
le estoy preguntando por la sensibilidad de su Consejería al respecto, ya imagino que la sensibilidad
debe ser muy alta, pero le estaba preguntando por las actuaciones que tiene pensadas su Consejería. 

¿He de entender que no piensa responderme?, he de entender que no piensa responder a la pre-
gunta. Bueno. 

Entonces en este diálogo de sordos le diré cuál es mi impresión. En primer lugar, pongo encima
de la mesa mi enorme disgusto porque no se me conteste a una pregunta cuando estamos en una se-
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sión de control al Gobierno. El control del Gobierno sirve para que cuando se le pregunta a un conse-
jero por actuaciones concretas, se le responda qué actuaciones va a desarrollar, e incluso lo que sería
deseable es que se nos suministrara inclusive un documento con las actuaciones, pero dado que se
nos responde exclusivamente en términos de que la sensibilidad del Gobierno es muy alta, pues sim-
plemente le diré que es factible, dados los porcentajes tan bajos de chabolismo que se señalan en este
estudio, es factible apostar por un escenario de chabolismo cero en muy pocos años.

Creo que una sociedad avanzada, como es la de la Región de Murcia, tiene la responsabilidad
política y el deber moral de erradicar sus situaciones de exclusión más extremas. Podemos y debe-
mos conseguir el chabolismo cero. Por lo que hemos leído en la prensa y por lo que nos comentan los
agentes sociales, digo por lo que hemos leído en la prensa y por lo que nos comentan los agentes so-
ciales no por la explicación que no ha dado usted, sabemos que hay unos fondos Feder en su Conse-
jería dispuestos para la adquisición de vivienda y su rehabilitación de cara a realojar familias chabo-
listas. He de decirle que esta iniciativa nos parece loable, hubiera sido interesante que la expusiera
aquí, e incluso si, como parece, este programa de realojamiento va a ir acompañado de todo un plan
de acompañamiento social para la adaptación e inclusión de estas familias, nos parece en ese sentido
una buena dirección.

Sin embargo, estos realojos se reducen exclusivamente a los municipios de Murcia, Alcantarilla
y Mazarrón. La virtud, sin embargo, del plan es que afronta de una vez situaciones de emergencia,
pero se queda en estos tres municipios. En ese sentido como plan de choque nos parece bien, pero
creo que en ese sentido hay que ser más ambiciosos e ir a un plan regional, a una estrategia regional
de erradicación del chabolismo y de la infravivienda en todos los municipios, no solamente en estos
tres. Por eso necesitamos un mejor diagnóstico, incluso que no se reduzca a la población gitana,
como es el que nos presentó el Ministerio. La infravivienda no solamente…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Vaya terminando, señor Pedreño.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

...afecta a la gente gitana sino que hay otros colectivos. Y, en definitiva, que para conseguir este
chabolismo cero debemos tener una estrategia regional para todos los municipios y que cuente con
un diagnóstico más preciso.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Pedreño.
Para dúplica, tiene la palabra el consejero señor Rivera.

SR. RIVERA BARRACHINA (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

Gracias, señora presidenta.
Lo cierto y verdad es que me hace una pregunta respecto a información que veo que conoce, y

que conoce bastante bien, porque le tengo que decir que se trata de un programa, efectivamente, del
que usted habla, del Gobierno regional, del que estamos especialmente orgullosos, ¿por qué?, porque
es un programa piloto…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Un momento por favor, señor consejero…

SR. RIVERA BARRACHINA (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):
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¿He fundido los plomos con mi intervención? Pues todavía no he terminado.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Puede continuar, señor consejero.

SR. RIVERA BARRACHINA (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

Digo que me sorprende que me haga usted esa pregunta y que en la contestación, antes de que yo
le explique exactamente lo que se está desarrollando, conozca realmente ese proyecto. Es un proyec-
to muy ambicioso (voces)… Si me permite, pare que pueda, igual que yo he hecho con usted cuando
hablaba, más que nada sobre todo para que los demás, que ya veo que usted sí lo ha estudiado, por-
que es una información que hemos facilitado desde la Consejería, los demás tengan ocasión de escu-
charlo.

Es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto piloto que es la primera vez que se hace en Euro-
pa, precisamente utilizando fondos Feder, para orientar la vivienda de cara a la eliminación del cha-
bolismo. Son, como usted ha dicho, cerca de 8 millones de euros los que tenemos a nuestra disposi-
ción para eliminar el fenómeno del chabolismo que, como usted bien sabe, y lo ha dicho igualmente,
es un problema que está ahí pero que se ha reducido de manera notable en los últimos años en Espa-
ña en general y en la Comunidad Autónoma en particular, y algo hemos tenido que ver los Gobiernos
del Partido Popular, que hemos estado gobernando estos años, porque ha habido una revolución muy
importante. 

También le digo que mientras que haya una sola infravivienda ocupada por una familia o por una
persona individual, nosotros jamás podremos estar satisfechos.

El Gobierno regional tiene un proyecto de gobierno, no es solo de la Consejería de Fomento,
como usted ha dicho, es un proyecto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la
Consejería de Fomento, en íntima coordinación con los ayuntamientos de la Región de Murcia, para,
a través de sus servicios sociales, localizar esas situaciones de infravivienda. Pero, como usted puede
imaginar, un problema que es un problema social, arraigado, como pueda ser el chabolismo, no se
puede solucionar exclusivamente con esa compraventa de viviendas. Por lo tanto, ese programa que
hemos diseñado complementa la futura adquisición de viviendas con un paso previo fundamental, del
que usted también ha hablado, por lo tanto conocía la respuesta antes de formularla, y es un progra-
ma de acompañamiento. Vía Servicios Sociales y vía Consejería de Familia e Igualdad detectamos
las situaciones de aquellas personas que se encuentran en riesgo de exclusión, no solo las de etnia gi-
tana, que se encuentran ocupando unas viviendas sin los servicios adecuados, e identificamos, por su-
puesto, cuáles son sus necesidades y cuál sería la vivienda más óptima, porque el problema de la vi-
vienda de estas características no se soluciona comprando una vivienda y llevando a la gente a otras
casas, son personas, no son muebles, no son muebles que se puedan desplazar de una infravivienda a
una vivienda en condiciones, que la van a tener precisamente por el dinero que vamos a invertir des-
de el Gobierno regional, cerca de 8 millones de euros. Los primeros, 1.350.000 euros, se van a ejecu-
tar antes de fin de año, y eso es importante saberlo.

Por lo tanto, decirle que es fundamental reubicarlos, pero previamente hay que realizar un traba-
jo de acompañamiento, ayudándolos desde los Servicios Sociales, que son quienes conocen la reali-
dad de esas familias, y buscándoles una solución al problema de su exclusión social. Como decía, no
son muebles, hay que trabajar en ellos para llevarlos a aquellos sitios que sean más adecuados, te-
niendo en cuenta factores tan diversos… a lo mejor no se le ha pasado a usted por la cabeza, pero a la
hora de trasladar a una familia hay que pensar en la distancia que va a tener esa vivienda al colegio
de los niños, en el caso de que tenga niños, a los centros sanitarios, a toda una serie de circunstancias
que nosotros sí estamos teniendo en cuenta porque estamos trabajando en serio. 

Es muy fácil preguntar desde fuera sin conocer la realidad. Nosotros la conocemos, hemos deci-
dido que existe un problema, hemos apostado por solucionarlo, hemos conseguido los fondos y esta-
mos trabajando firmemente en ello. Así que en cualquier caso, y también por supuesto desde aquí, mi
mano abierta para que…
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Vaya terminando, por favor, señor consejero.

SR. RIVERA BARRACHINA (CONSEJERO DE FOMENTO E INFRAESTRUCTURAS):

…-gracias presidenta- cualquier información adicional usted como cualquier diputado, como es
natural, están las puertas de la Consejería y de este programa a su entera disposición.

Gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Pasamos a las interpelaciones.
Interpelación 61, sobre casas regionales, formulada por don Miguel Cascales Tarazona, del Gru-

po Parlamentario Popular. El autor de la interpelación tiene la palabra para poder formularla.

SR. CASCALES TARAZONA:

Gracias, señora presidenta.
Señor presidente del Consejo de Gobierno, señoras y señores consejeros, señorías, señoras y se-

ñores, buenas tardes.
La Región de Murcia históricamente ha sido una de las regiones de España que más ha experi-

mentado el fenómeno de la emigración, sin llegar lógicamente a los datos de comunidades como Ga-
licia o Asturias, pero siendo un flujo destacable en términos estadísticos. Desde los años 40 hasta fi-
nales de los 80 fueron decenas de miles los murcianos que decidieron emigrar a otras regiones de Es-
paña, principalmente Cataluña y Madrid, contribuyendo de forma importante a su proceso de indus-
trialización. Pero también otros muchos salieron de nuestras fronteras, siendo Europa, principalmente
Alemania y Francia, incluso Sudamérica, hablando de Argentina, sus principales destinos.

Actualmente son muchos también los murcianos que deciden abandonar la región por motivos de
carácter laboral, familiar o económico, siendo además un porcentaje importante de gente joven con
vocación emprendedora.

Para un número importante de estos murcianos que hoy en día se encuentran lejos de nuestra tie-
rra, las casas regionales son y deben ser todavía más ese nexo de unión y vínculo permanente con la
región.

En la actualidad la Región de Murcia cuenta con 24 casas regionales, 17 en España, principal-
mente en Cataluña y Madrid, y 7 fuera de España, en países como Argentina, Francia y Suecia.

Así pues, por todo ello, interpelo a la consejera de Presidencia, señora Pagán, sobre la concesión
por parte del Consejo de Gobierno de una subvención de 30.000 euros a las casas regionales.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Cascales.
Para responder, tiene la palabra la consejera señora Pagán.

SRA. PAGÁN ARCE (CONSEJERA DE PRESIDENCIA):

Señora presidenta, señorías:
Señor Cascales, resulta particularmente oportuno que se haya ordenado esta interpelación en es-

tos momentos, pues es precisamente en estos días cuando se va a proceder a trasladar a las casas re-
gionales la nueva fórmula mediante la que se asignarán esos 30.000 euros que el Gobierno de la Re-
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gión de Murcia presupuestó para apoyar la labor que vienen realizando desde hace muchos años.
Esta actuación, junto con otras a las que me referiré posteriormente, forma parte de una política enca-
minada a la renovación del concepto mismo de casas regionales, para convertirlas en un nuevo espa-
cio de encuentro de los murcianos que están en el extranjero y de los descendientes de esos murcia-
nos.

Estas nuevas líneas de ayuda, mediante concurrencia competitiva, promueven la creatividad y la
iniciativa en el seno de las casas regionales, y parten de la consideración de estas entidades como di-
namizadoras idóneas de las relaciones culturales, sociales y económicas entre nuestra región y el te-
rritorio donde se encuentran establecidas, permitiendo promocionar los atractivos de la región y reco-
nociendo al tiempo su papel esencial como mantenedoras de las costumbres y tradiciones de la re-
gión entre los murcianos que residen en el exterior, y de un modo especial entre los más jóvenes.

En la actualidad existen 24 entidades de distinto tipo registradas como comunidades murcianas
asentadas en el exterior, distribuidas en 16 ciudades españolas pertenecientes a 6 comunidades autó-
nomas (Canarias, Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana, Aragón y Cataluña), y 7 localizadas en
Francia, Suecia y Argentina.

El Gobierno regional, a través de la Consejería de Presidencia, viene trabajando en el refuerzo
del papel de las comunidades murcianas en el exterior como centros de promoción cultural, turística
y económica. En este proceso queremos hacer partícipes a las casas regionales, ofreciéndoles la opor-
tunidad de dar su opinión y efectuar cuantas aportaciones consideren precisas en el marco de este
Gobierno abierto que alienta una nueva manera de tomar decisiones con la participación de los colec-
tivos implicados.

En concreto, y en relación con el asunto objeto de la pregunta formulada por usted, señor Casca-
les, contamos con la aludida dotación de 30.000 euros dirigida a establecer esa nueva línea de ayudas
destinada a costear actividades de promoción de la región por parte de nuestras casas regionales.

Como adelanté en el inicio de esta intervención, la concesión de las subvenciones se plantea me-
diante la fórmula de concurrencia competitiva; es decir, las entidades interesadas podrán presentar
sus propuestas de actividades, que recibirán financiación de acuerdo con los criterios que se establez-
can en la convocatoria. De este modo, y sin perjuicio de la actividad que ya vienen desplegando des-
de hace muchos años, las casas regionales pueden ahondar en su condición de embajadoras de la Re-
gión de Murcia en otros puntos de España y en el extranjero, ayudándonos a proyectar en su entorno
los atractivos turísticos, culturales y económicos que posee la Región de Murcia.

Y al hilo de esta interpelación, señorías, resulta oportuno recordar también que hay una partida
de otros 30.000 euros para programas de movilidad de estudiantes universitarios descendientes de
murcianos que cursen estudios de grado o de postgrado en centros extranjeros. Es una colaboración
entre la Comunidad Autónoma y las universidades públicas de Murcia y Cartagena para fomentar la
participación de los murcianos residentes en el exterior y los descendientes de estos en programas de
estudios e investigación.

Respecto del precedente programa Golondrina, crece el número de beneficiarios y se extiende no
solo a alumnos universitarios en Argentina, como ocurría con el anterior programa Golondrina, sino
a cualquier estudiante murciano o descendiente de murcianos residentes en Europa o en América. 

Pero he de decir también que de forma complementaria a las ayudas económicas a las que veni-
mos haciendo referencia, trabajamos en dar un impulso a la colaboración entre los distintos departa-
mentos de la Comunidad Autónoma y los murcianos asentados en el exterior, mediante otras accio-
nes. Así, la Consejería de Cultura está tramitando un convenio entre la Comunidad Autónoma y la
Federación de Peñas Huertanas, que incluirá el mantenimiento de las relaciones estables entre las pe-
ñas y las casas regionales. Se persigue así incrementar las relaciones que mantienen y ofrecerles un
marco de actuación que propicie el intercambio de actividades. De este modo, y a título de ejemplo,
representantes de nuestras comunidades asentadas en el exterior asistirán como invitados a los actos
festivos más relevantes organizados por las peñas huertanas, mientras que miembros o grupos folcló-
ricos de las peñas acudirán a actos singulares organizados por las casas regionales, dándoles sin duda
mayor lustre y relevancia, y favoreciendo la difusión de estos actos entre sus asociados.

De igual modo, se facilitará periódicamente información y materiales divulgativos sobre los re-
cursos turísticos y la oferta cultural de la región y de sus municipios a las casas regionales para su di-
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fusión, estableciendo vías de contacto permanente con las oficinas de turismo municipales.
Se trabaja también en el intercambio de información constante entre las comunidades murcianas

y las distintas entidades culturales y festeras de la Región de Murcia, ya sean de carácter religioso,
como los cabildos de cofradías, o civil, como los entes representativos de las diversas fiestas de ca-
rácter histórico como Moros y Cristianos o Cartagineses y Romanos, y también con empresas de pro-
ductos típicos y centros artesanales, promoviendo la realización de exposiciones de artesanía, pro-
ductos, fotografía, indumentaria, etcétera, como una ocasión más de dar a conocer la Región de Mur-
cia más allá de nuestras fronteras.

De igual modo, poner en contacto a los responsables de las Casas Regionales con los medios de
comunicación de la región para que puedan ser transmisores de sus actividades y de su realidad. Ade-
más, ya estamos favoreciendo contacto directo con otros departamentos de la Comunidad Autónoma
para ponerles de manifiesto la conveniencia de contar con las casas regionales, para posibles colabo-
raciones que puedan ser beneficiosas para ambas partes. Buenos ejemplos son la relación de la Casa
de Murcia en Barcelona con el Info para la difusión de empresas murcianas en Cataluña, o la relación
de la Dirección General de Artesanía con nuestra casa en Estocolmo para promocionar los productos
artesanos de la región en Suecia.

Pero además de todo ello, para lograr nuestra pretensión de acercar al máximo de nuestros plan-
teamientos a las necesidades de estas entidades, el Gobierno regional desea conocer en profundidad
la situación de las diferentes comunidades murcianas asentadas fuera de la región, sus necesidades y
sus potencialidades. Con este fin se ha remitido a las 24 entidades registradas un extenso formulario
que permitirá realizar una completa radiografía de la situación, lo que facilitará el diseño de nuevas
medidas de apoyo a estas entidades y al mismo tiempo nos permitirá obtener el máximo provecho de
su potencial como elementos difusores de la imagen de la Región de Murcia en el exterior.

Gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Turno de réplica para el interpelante.

SR. CASCALES TARAZONA:

Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente.
Efectivamente, señora consejera, las casas regionales son los mejores embajadores con los que

cuenta esta región. Murcianos, incluso hijos y nietos de murcianos, encuentran en las actividades que
organizan el motivo de reencuentro con sus orígenes. Estas son auténticas dinamizadoras de la marca
Murcia en el exterior, la proyección de nuestra imagen. Son agentes turísticos, comerciales, cultura-
les, que de forma, y no olvidemos, totalmente altruista trabajan día a día por Murcia.

Por todo esto valoramos, como no podía ser de otra manera, muy positivamente que el Gobierno
del Partido Popular, el Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez, haya recuperado las ayudas a
estas casas regionales. El siglo XXI nos obliga a redimensionar el concepto de casas regionales, nue-
vos tiempos, distinto perfil migratorio, cambio generacional. Para ello contamos con un nuevo instru-
mento, las nuevas tecnologías, las redes sociales deben ser una correa de transmisión importantísima
para plantear una interconexión en tiempo real y con carácter universal del murcianismo a través de
las casas regionales.

Les recuerdo finalmente que adquiere gran importancia la moción aprobada la semana pasada
por unanimidad de todos los grupos políticos de la Asamblea Regional instando al Consejo de Go-
bierno a elaborar un nuevo proyecto de ley de las comunidades murcianas asentadas fuera de nuestra
región. Indudablemente, ese proyecto de ley, con el objetivo claro de mejorar una ley que ya cuenta
con una antigüedad nada más y nada menos que de 29 años y que propiciará en su desarrollo induda-
blemente dotar de mayores competencias y participación a las comunidades asentadas en el exterior.
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Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Cascales.
Para turno de dúplica, tiene la palabra la señora consejera.

SRA. PAGÁN ARCE (CONSEJERA DE PRESIDENCIA):

Agradezco sus palabras, señor Cascales, y también su interés por esta materia, y le confirmo que,
en efecto, el Gobierno va a trabajar en dar revestimiento legal a todas las acciones que está desarro-
llando por medio de la redacción de una nueva normativa que permita actualizar la vigente en mate-
ria de comunidades murcianas asentadas en el exterior.

Ciertamente nuestro trabajo desde la Consejería de Presidencia, en coordinación con el resto de
los departamentos de la Comunidad Autónoma, como indiqué en mi primer intervención, se traduce
en un conjunto de actuaciones dirigidas a potenciar las relaciones con los murcianos y sus descen-
dientes que residen fuera de la Región de Murcia, personas que llevan muy hondo a la Región de
Murcia, que acrecientan su sentimiento por efecto de la distancia y que merecen por nuestra parte
una atención significada.

El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su artículo 7 que la Comunidad
debe prestar especial atención a los emigrantes murcianos, y que las comunidades murcianas asenta-
das fuera de la Región de Murcia podrán solicitar el reconocimiento de su condición entendida como
el derecho a colaborar y compartir la vida social y cultural de la misma. Y es precisamente el cumpli-
miento de ese precepto lo que impulsa nuestra acción de Gobierno. 

El presidente de la Comunidad Autónoma ha trasladado este sentir y este compromiso a las casas
regionales en distintas ocasiones, y yo misma lo reiteraba el pasado lunes en Lorca con motivo de la
presentación del libro “Palabras que cruzan el mar”, compuesto por un ramillete de relatos de los que
son autores los murcianos y descendientes de murcianos afincados en Argentina, y les hemos dicho
que queremos afianzar los lazos que nos unen; que queremos reforzar su condición de embajadores
de la Región de Murcia, como he tenido ocasión de explicarles anteriormente; que queremos ofrecer-
les nuevos motivos y ocasiones para que sientan y vivan intensamente su murcianía, queremos estar
más cerca de todos ellos; queremos que disfruten de nuevos medios para que nuestra relación sea
mucho más fluida; queremos que perciban que desde su tierra se les recuerda y se les considera. 

Las nuevas tecnologías, como bien decía, señor Cascales, ponen a nuestro alcance herramientas
que nos permiten salvar las distancias de un modo efectivo, por eso dispondremos de un nuevo canal
web dentro de la plataforma de participación ciudadana que prepara la Comunidad Autónoma que
nos permitirá mejorar la comunicación con nuestras casas regionales y en general con los murcianos
que residen en el exterior. Mediante esta nueva plataforma pondremos a su disposición información
útil y de interés, dándoles además la oportunidad de participar con sus aportaciones de manera que
los murcianos en el exterior también puedan tomar parte en los procesos participativos que lleva a
cabo la Comunidad Autónoma a través de encuestas on-line. 

Esas nuevas tecnologías nos permitirán también reanudar las convocatorias del consejo asesor,
que no precisará del costoso desplazamiento de los representantes de nuestras comunidades murcia-
nas si se realizan mediante videoconferencia o un sistema similar. A este respecto, contamos con el
precedente de la videoconferencia que celebramos desde el Palacio de San Esteban la pasada Navi-
dad, en la que el presidente se comunicó en directo con los presidentes de las casas regionales en el
extranjero, siendo retransmitido el encuentro en directo por la web de la Comunidad Autónoma.

Son fórmulas para reafirmar que contamos con todos ellos porque son parte nuestra y para reite-
rarles que el compromiso del Gobierno se traduce en hechos constatables.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
Gracias, señora consejera.
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Interpelación 113, sobre razones de la facturación de la prestación de servicios sanitarios en los
casos de accidente o lesión deportiva a los deportistas y a las federaciones deportivas de la región.

Ha sido formulada por don Alfonso Martínez Baños, del Grupo Parlamentario Socialista. El au-
tor de la interpelación tiene la palabra.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Gracias, presidenta.
Consejera, consejeros, señorías:
Señora consejera, esperaba esta tarde interpelar a la consejera de Sanidad, pero encantado de que

sea la de Deporte, porque además este tema va de deportes. 
Las leyes se hacen para cumplirlas. Ya sé que esto es una obviedad, pero por lo que vemos se

hace necesario recordárselo especialmente a ustedes, los miembros del Gobierno regional, que son
quienes tienen la mayor responsabilidad en su cumplimiento.

También quiero recordarle que todos los que estamos en este plenario juramos o prometimos
cumplir fielmente las obligaciones del cargo que ostentamos. El 24 de febrero de 2015 esta Asamblea
Regional aprobó, con los votos favorables del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español
y el voto en contra de Izquierda Unida, la Ley 8/2015, de la Actividad Física y el Deporte de la Re-
gión de Murcia. En el protocolo de esta ley se dice textualmente que “una de las novedades es que no
trata de regular solo el deporte, sino abarca también el ámbito de la actividad física desarrollada por
los ciudadanos al margen del sistema competicional y con fines recreativos o saludables, contribu-
yendo de este modo a los objetivos del Plan de Salud de la Región de Murcia 2010-2015”.

Señora consejera, señorías, la interpelación que esta tarde nos ocupa se refiere al incumplimiento
de los artículos 29 y 78, que regulan cuál debe ser la prestación sanitaria a los deportistas de la Re-
gión de Murcia. 

El artículo 29.4 dice: “En el marco de la política sanitaria de la Ley 4/94, de 26 de julio, de Salud
de la Región de Murcia, la planificación sanitaria en materia de salud a los deportistas responderá a
los siguientes principios...”, y enumera una serie de principios, a alguno me voy a referir: “adopción
de medidas que permitan el control de la aptitud física, prevención de lesiones, mantenimiento de ni-
veles óptimos de salud durante la vida del deportista, requisitos de carácter médico y de cobertura
asistencial para el otorgamiento de licencias, impulso de la formación del personal médico y sanitario
y el desarrollo de unidades asistenciales especializadas en la atención al deportista, promulgación de
normas para prevenir accidentes en las competiciones deportivas”, entre otras muchas que no voy a
seguirles relatando.

En febrero de 2016 le pregunté por escrito a la consejera de Sanidad sobre las medidas que esta-
ba adoptando la Consejería para cumplir con la protección sanitaria a deportistas que se recoge en el
artículo 29 de la Ley de Actividad Física y el Deporte de la Región de Murcia. La repuesta de la con-
sejera, también por escrito, concretamente el día 6 de mayo me dice textualmente:  “La Consejería de
Sanidad, junto a la Consejería de Cultura y Portavocía, competentes en la materia de la actividad físi-
ca y el deporte, están trabajando conjuntamente en la elaboración de una normativa de desarrollo de
la Ley 8/2015, de la Actividad Física y el Deporte, que permita la efectiva aplicación de la misma”.

Señora Arroyo, han pasado cinco meses de esa respuesta y dieciocho desde que fue aprobada la
ley. Espero que hoy usted en su turno de intervención nos explique más acerca de esa normativa que
dijo su compañera de Gobierno que estaban desarrollando con el objetivo de que las señoras y seño-
res diputados, pero sobre todo los deportistas, conozcamos las medidas que está adoptando el Go-
bierno regional para ofrecer una efectiva protección sanitaria a los deportistas y el grado de cumpli-
miento de la Ley 8/2015.

Por otro lado, señora consejera, señorías, en el artículo 78 de la ley en cuestión se regulan las
medidas de protección para los deportistas con licencia federada. En su apartado 2 se dice: “Las li-
cencias federativas en el ámbito de la Región de Murcia llevarán aparejado un seguro que garantice
como mínimo la cobertura de los siguientes riesgos: a) indemnización por supuestos de pérdida ana-
tómicas o funcionales, o de fallecimiento en la forma que se determine reglamentariamente; b) res-
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ponsabilidad civil frente a terceros, derivada del ejercicio o con ocasión de la práctica deportiva”.
Termina este artículo 78 diciendo: “El accidente o la lesión deportiva será cubierto por el Servicio
Murciano de Salud”. Literalmente. 

Señora Arroyo, el contenido de este artículo 78 de la Ley 8/2015 es tan contundente que no deja
lugar a ninguna duda. Por esta razón no entiendo, no entendemos las innumerables quejas que nos
llegan desde las federaciones deportivas, a las que el Servicio Murciano de Salud está remitiendo
facturas de deportistas accidentados o lesionados con licencia federativa.

Señora consejera, como muestra le he traído una factura emitida por el Servicio de Gestión Eco-
nómica del Servicio Murciano de Salud a la Federación de Ciclismo de la Región de Murcia. La fac-
tura es la número 91610171, le doy detalles, de fecha 6 de abril de 2016, por importe de 924,68 eu-
ros. Dice la Gerencia que se emite por los gastos sanitarios originados de conformidad con la vigente
Orden regulada en las tarifas de las tasas y precios públicos aplicables en la Región de Murcia. En
concreto, se trata de un accidente de una deportista en una prueba de mountain bike celebrada en Ma-
zarrón. 

Señora Arroyo, no alcanzo a comprender cómo el director-gerente de la Gerencia de Urgencias y
Emergencias 061 incumple el artículo 78 de la Ley 8/2015, de la Actividad Física y el Deporte, que
deja muy claro que el accidente o lesión deportiva de los deportistas con licencia deportiva será cu-
bierto por el Servicio Murciano de Salud, y este es solo un ejemplo de los cientos que hay en esta Re-
gión de Murcia. 

Deseo y espero que usted en su intervención aclare este tema, reconozca que se trata de un error
y garantice a los más de 96.000 murcianos y murcianas con licencia federativa, y también a las 64 fe-
deraciones deportivas, que a partir de hoy el Servicio Murciano de Salud cumplirá la ley y se hará
cargo de su asistencia sanitaria cuando tengan un accidente o una lesión en la práctica deportiva.

Señora consejera, señorías, termino por donde empecé, las leyes se hacen para cumplirlas. Nues-
tra obligación, la de ustedes, el Gobierno, y la de este Parlamento, es garantizar a los ciudadanos su
cumplimiento.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Martínez Baños.
Para contestar, tiene la palabra la consejera señora Arroyo.

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

Gracias. Buenas tardes, señora presidenta.
Señorías, me gustaría iniciar la intervención haciendo un poco de pedagogía para dejar claro el

terreno de juego en el que nos movemos.
Entiendo que no todos tenemos que ser expertos en la materia, por eso es importante que se acla-

ren algunos puntos y que se explique antes lo que ha sucedido hasta este momento, también para
contarles cómo estamos trabajando desde el Gobierno regional para solucionar ese problema diecio-
cho meses después.

Según la Ley del Deporte 10/1990, de aplicación en toda España, para poder participar en cual-
quier competición de deporte oficial, deportiva oficial, es preciso tener en posesión una licencia de-
portiva que sea autonómica y que será expedida por las federaciones de ámbito autonómico que estén
integradas en las correspondientes federaciones y también en la correspondiente federación estatal.
Esta misma ley también dice que, con independencia de otros aseguramientos especiales que puedan
establecerse, todos los deportistas federados que participen en competiciones oficiales de ámbito es-
tatal deberán estar en posesión de un seguro obligatorio que cubra los riesgos para la salud derivados
de la práctica de la modalidad deportiva correspondiente. 

En el caso, dice, de que la asistencia sanitaria sea prestada por una entidad distinta a la asegura-
dora, esta última vendrá obligada al reintegro de los gastos producidos por dicha asistencia, confor-
me a lo establecido en el artículo 83 de la Ley General de Sanidad. 
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Esa es la legislación estatal. Pero también es verdad que la Ley de la Actividad Física y el Depor-
te de la Región de Murcia, en donde se recoge literalmente..., en su artículo 78 dice lo siguiente: “El
accidente o lesión deportiva será cubierto por el Servicio Murciano de Salud”. 

Es evidente que entre ambas leyes existe una contradicción. Hay que dirimir la legislación que
debe imperar siempre salvaguardando la ley, pero la postura del Gobierno ante esta situación ha sido
siempre clara: aplicar la interpretación más ventajosa para el deportista. 

Dicho esto, les tengo que seguir explicando las complicaciones que han surgido durante estos
dieciocho meses para solventar este problema y que explican precisamente la dilación en su resolu-
ción. Lo fácil, lo que algunos podemos pensar, sin recaer en las consecuencias, es en la aplicación di-
recta de esa norma, pero eso supondría que las aseguradoras de las federaciones deportivas cobrarían
por sus seguros y, sin embargo, no tendrían que hacer frente a ningún pago de asistencia a sus asegu-
rados, puesto que sería asumido por el Servicio Murciano de Salud. Desplazar ese coste económico,
el de dicha asistencia, al servicio público de salud supondría un menoscabo en las arcas autonómicas,
con el correlativo beneficio de las aseguradoras, lo que supondría entonces un enriquecimiento a cos-
ta de un tercero que seríamos todos nosotros. No se trataba, por tanto, de una vía factible, no era tan
fácil solucionar el problema. 

En ese punto de la exposición y del estudio o la reflexión de la situación en la que nos encontra-
mos tanto la Consejería de Cultura como la Consejería de Sanidad, quiero dejar claro que en ningún
momento de este proceso (durante los dieciocho meses) se ha dejado de atender a ningún deportista
lesionado. Siempre, siempre los excelente profesionales del Servicio Murciano de Salud han prestado
todos los cuidados precisos a los federados y sin ningún tipo de cortapisa ni demora administrativa, y
tampoco se ha cobrado ni un euro a ninguna federación aunque se les haya remitido factura por los
servicios médicos prestados. No se ha producido ninguna transferencia de las federaciones al sistema
público de salud, por lo que tampoco se han drenado los recursos de estos organismos.

Aquí además quiero hacer una aclaración para no meter en el mismo saco a dos categorías distin-
tas y a las que esta norma, esta normativa, les incumbe. Estamos hablando de dos tipos de deportis-
tas: los deportistas en categorías escolares y los deportistas federados. 

El programa de Deporte Escolar es un enorme éxito en cada una de sus ediciones. En cada nuevo
curso, como saben, aumenta el número de escolares inscritos, de centros educativos incorporados y
de docentes comprometidos. Sus modalidades de participación incluyen categorías como las de ben-
jamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Como ven, son varias. Por un lado, tenemos las actividades
de naturaleza competitiva,  que incluye campeonatos de deporte adaptado, y por otro tenemos las
campañas de promoción deportiva, que llevan por un lado a realizar las acciones recreativas en cen-
tros docentes relacionados con la actividad física, pero también por otro lado a las jornadas deporti-
vas singulares en colaboración con los distintos municipios de nuestra región.

Como les he dicho antes, todos los niños y jóvenes que están participando en las actividades y
campañas de programa de Actividad Física y Deporte en Edad Escolar están incluidos en la cobertura
sanitaria que debe prestar el Servicio Murciano de Salud por el mandato legal establecido, por el
mencionado, con independencia de que alguno de los escolares participantes esté o no federado, por-
que su condición de participación viene avalada por el programa convocado por la Consejería de
Cultura y Portavocía. 

Es decir, para que quede clarísimo una vez más y no se alarme nadie, los participantes en las ac-
tividades deportivas promovidas dentro del programa de Deporte Escolar tienen totalmente garanti-
zada su cobertura sanitaria gratuita en el Servicio Murciano de Salud. Y también la protección de los
deportistas está asegurada. Decir algo distinto es sencillamente no decir la verdad. 

Ahora, es cierto, queda una tarea administrativa de vital importancia que debemos establecer en
un marco jurídico adecuado entre el Servicio Murciano de Salud y la Dirección General de Deportes
para la compartición de datos de carácter personal de los menores del programa de Deporte Escolar.
Tenemos un borrador de convenio que está siendo perfilado por los distintos servicios jurídicos y que
en breve será firmado, poniendo solución a cualquier incidencia.

La otra parte del programa y del problema de las dos diferenciaciones que he establecido está en
la de los deportistas federados. En ese ámbito de deportistas federados les explico también los pasos
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que estamos dando para poder solucionar esas cuestiones que han surgido a la hora de interpretar las
diferentes normas. Estamos trabajando de forma conjunta, como bien le notificó la consejera de Sani-
dad de la Comunidad Autónoma, entre el Servicio Murciano de Salud y la Consejería de Hacienda,
además de la Consejería de Cultura, para  salvar los inconvenientes de carácter jurídico que se plan-
tean. 

La controversia legal afecta a los que practican un deporte en el seno de una federación y poseen
una ficha federativa. Estos deportistas, a través de su federación, a través de la entrada en vigor de la
Ley de Actividad Física y del Deporte de la Región de Murcia, tenían que suscribir póliza de seguro
privado para la atención de sus lesiones. Es decir, este problema no es una vieja reivindicación, no es
una situación que se haya prolongado en el tiempo, sino es una cuestión que se ha producido en los
últimos meses, hace pocos meses. Les aseguro que estamos ejecutando los procedimientos adminis-
trativos, realizando los estudios jurídicos oportunos y analizando la situación para en el plazo más
breve posible dar una solución a los deportistas federados de la Región de Murcia, y les garantizo
además que en ese momento la solución será una solución justa y que dará cumplimiento a la legisla-
ción vigente.

Muchísimas gracias.(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Turno de réplica para el interpelante, señor Martínez Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Vamos a ver, señora Arroyo. Dice usted, por lo menos he querido entender, que no se ha cobrado
ninguna cantidad por la asistencia sanitaria del Servicio Murciano de Salud a ninguna federación, así
lo ha dicho (lo he entendido así por lo menos yo). Mire usted, aquí le traigo un justificante concreta-
mente de la Federación de Patinaje, o sea, que sí que se ha cobrado, un justificante y una compensa-
ción de la Agencia Tributaria por la asistencia a un deportista de la Federación de Patinaje concreta-
mente.

Mire, que yo sepa, la Ley 8/2015 no está sujeta a ningún recurso de inconstitucionalidad por par-
te del Gobierno de España; por tanto, no hay ninguna incompatibilidad entre la legislación estatal y
la autonómica, y nosotros lo que tenemos que hacer es aplicar la autonómica, que es la que aprobó
este Parlamento, eso es lo que hay que hacer, aplicar y no buscar justificaciones, aplicar el artículo
78, que es muy claro y muy preciso, y que además es una demanda histórica de las federaciones de-
portivas, y, claro, faltaría más que el Servicio Murciano de Salud no prestara atención sanitaria a los
deportistas federados, pero acto seguido inmediatamente se emite la correspondiente factura, y, por
cierto, no barata.

Mire, señora Arroyo, yo considero que usted es una persona seria, rigurosa, meticulosa. Por esa
razón me sorprende que intente justificar lo que no es justificable. La ley dice lo que dice, y su obli-
gación, la de todos los que estamos aquí, es cumplirla y dejar de buscar justificaciones que no se sus-
tentan por ningún sitio.

En su primera intervención ha dejado pasar una buena oportunidad para rectificar, que es lo que
hay que hacer, rectificar y reconocer errores. Le queda una segunda intervención. Reflexione, no se
deje arrastrar por lo que le han contado y comprométase a cumplir la ley, pero no solo ante este Par-
lamento sino ante los 96.000 deportistas federados y las 64 federaciones.

Mire usted, señora Arroyo, señorías, el problema que tiene el Partido Popular es que gobierna
esta región a golpe de titulares de prensa y de anuncios vacíos. Este es un buen ejemplo de lo que
pasa en esta región con el Gobierno del Partido Popular, y solo hace falta revisar el Diario de Sesio-
nes de este Parlamento y las hemerotecas para descubrir que una cosa es lo que se dice que se hará y
otra muy distinta lo que efectivamente se hace. 

Veamos: diario La Verdad, titular del día 17 de enero de 2015: “El SMS dará cobertura médica a
más de 100.000 escolares y deportistas federados”. Dice la información: “Los más de 45.000 escola-
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res y 95.000 murcianos federados de cualquier disciplina están obligados en la actualidad...” recuer-
do, 17 de enero de 2015, “a suscribir un seguro privado para garantizar así la cobertura sanitaria en
caso de accidente o lesión. Cuando la nueva ley entre en vigor...”, señora consejera, “los dos grupos
de deportistas dispondrán de cobertura sanitaria del Servicio Murciano de Salud y podrán prescindir
del seguro médico”. Sigue: “La sanidad pública, por tanto, cubrirá todas las atenciones sanitarias que
se deriven de un accidente en la práctica deportiva, independientemente de donde se produzca”. 

Estas declaraciones no las hace cualquiera ni son interpretación del periodista, estas declaracio-
nes las hace su antecesor, el señor consejero de Presidencia, el señor José Gabriel Ruiz (Voces). No,
no, voy a seguir, permita, que voy a seguir, que me quedan 54 segundos. 

“La Opinión”, igual titular. Le podría sacar un montón de titulares. Pero, señorías, si recurrimos
al Diario de Sesiones de esta Cámara en el debate de las enmiendas y en el debate de la ley, la señora
Inmaculada González Romero, que fue la defensora de esta ley por parte del Grupo Popular, dijo en
ese debate:  “Esta ley trae una novedad importantísima”, se lo recuerdo, señora González, “importan-
tísima, ya que estamos provocando un ahorro importante para las familias y los federados, al no tener
que contar con un seguro privado para cubrir a sus hijos o en la práctica del deporte federado. Calcu-
lamos...” dijo la diputada “que con esta novedad tan importante se le dará servicio sin necesidad de
tener un seguro privado a unas 100.000 personas”. Añadía, para terminar, la señora González: “Esta
es una ley de los murcianos para todos los murcianos, y ahora nos toca a nosotros, el Gobierno regio-
nal, ponerla en marcha de forma inmediata para conseguir los objetivos fundamentales que tiene esta
ley. 

Lo que yo le pido es que, efectivamente, han pasado dieciocho meses y cuanto antes la pongan
en marcha por el bien de esos 96.000 deportistas que están pendientes de que ustedes cumplan la ley.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Martínez Baños.
Turno de dúplica para la consejera señora Arroyo. 

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

Gracias, señora presidenta.
Señor Martínez Baños, que haya una contradicción entre dos leyes no significa que sea inconsti-

tucional, y además hay un principio de jerarquía que en principio se tiene que aplicar. Y que además
tenemos casos en comunidades muy cercanas donde leyes como, por ejemplo, la LOMCE no se están
pudiendo aplicar. Usted conoce bien que no todo lo que se refleja en una ley, que en este caso tiene
contradicciones la norma autonómica con la norma estatal, es tan fácil de solventar.

Como les he dicho, en estos dieciocho meses estamos trabajando en dar la mejor solución, pero
una solución -que nos caracteriza siempre en la forma de actuar de este Gobierno- que no sea un par-
che, que sea una solución definitiva.

Como  he  querido  dejar  bien  claro  en  mi  primera  intervención, en el proceso que estamos
desarrollando y en el que estamos trabajando y que estamos ultimando, que tiene una gran compleji-
dad, que requiere de informes preceptivos de tres consejerías distintas, que además hay que sumar
que los servicios jurídicos tienen que aclarar con precisión el alcance de cada norma y cómo poderlas
implementar (precisamente para no dar titulares vacíos y que luego no se puedan demostrar, ojalá
que este tema se hubiera resuelto antes, pero le aseguro que este Gobierno está en la solución), y ade-
más le reitero que no es un problema antiguo ni es un problema enquistado, sino que es una cuestión
nueva, una cuestión compleja que está necesitando tiempo de análisis, de dedicación, de trabajo, para
poder darle una salida.

Queremos hacer las cosas bien, pero eso requiere su debido tiempo, no podemos hacerlo tan rápi-
do, y hemos buscado en este tortuoso camino administrativo y jurídico una solución que sea perma-
nente y que garantice la seguridad jurídica de las federaciones y que dé tranquilidad también a los de-
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portistas federados, al tiempo que queremos que sea una solución que no genere más problemas y
aporte un horizonte tranquilizador a todos los deportistas de nuestra región, y en eso le aseguro, se-
ñor Martínez Baños, que estamos.

Una vez explicado ese procedimiento, las razones y los mecanismos que hay que poner en mar-
cha, le reitero que siempre se ha atendido en el Servicio Murciano de Salud a todos los deportistas
que lo han requerido, que nunca (me llevaré la factura y me llevaré el pago, lo confirmaré, por su-
puesto), pero que nunca se ha cobrado por esos servicios prestados, que trabajamos para aplicar la
Ley del Deporte de 2015 en toda su literalidad y cumpliendo su espíritu, que vamos a firmar próxi-
mamente un convenio entre las consejerías de Sanidad, de Cultura y la de Hacienda para que todos
los participantes en el programa de Deporte Escolar tengan la solución que implique a todas las con-
sejerías afectadas y sea la más apropiada. De hecho, ya tenemos una propuesta de la Consejería de
Hacienda que se está estudiando de modificación a través de una orden de la Ley de Tasas y Precios
Públicos, pero, insisto, hay que estudiarlo, es una propuesta, tenemos informes favorables, pero hay
que confirmarlo todo.

Concluyo, todos los deportistas de la Región de Murcia, sean escolares o federados, tienen ga-
rantizada la cobertura sanitaria a través del Servicio Murciano de Salud, tal y como nos obliga la Ley
8/2015, de la Actividad Física y del Deporte de la Región de Murcia.

Ese es el propósito de este Gobierno desde el primer día, y en ese sentido seguimos trabajando
para lograrlo.

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Interpelación en pleno sobre las razones por las que no se ha desarrollado la Orden de las normas

reguladoras del Servicio de Atención Temprana de la Ley… Perdón, esta interpelación ha sido retira-
da.

Pasamos, por tanto, a la Interpelación 106, sobre falta de elaboración de un plan regional de de-
tección de talentos deportivos con el objetivo de fomentar la participación de nuestros deportistas en
las grandes competiciones. La interpelación ha sido formulada por don Miguel Sánchez López, del
Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. 

El autor de la interpelación, el señor Sánchez López, tiene la palabra.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Señora presidenta, señorías, señores consejeros.
Me alegro de que esta tarde en buena parte va la cosa de deportes, y, bueno, de deportes aquí he-

mos hablado poco y el señor Cascales se da la vuelta, efectivamente, veo que le interesa, señor Cas-
cales, usted ha estado muchos años al frente de la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mur-
cia y, bueno, es bueno que se hable de todo y es bueno que también se hable de deportes, necesita -
mos hablar de deporte porque el deporte es salud y el deporte creo que nos hace a todos mejores.

En este sentido, la Comisión de Educación y Cultura de esta Asamblea Regional de fecha 13 de
octubre de 2015 aprobó, con modificaciones, la moción planteada en este caso por el Partido Popular
para que el Consejo de Gobierno impulsara la elaboración de un plan regional de detección de talen-
tos deportivos junto con las federaciones deportivas de la Región de Murcia y la colaboración, en su
caso, de los ayuntamientos implicados, con el objetivo de fomentar la participación de nuestros de-
portistas en las grandes competiciones deportivas tanto nacionales como internacionales. 

Señorías, es importante, yo creo que todos nos sentimos orgullosos, hace región cuando hay una
competición deportiva internacional y hay un murciano que hace bandera, que hace patria y que, bue-
no, yo creo que es uno de los mejores exponentes cada vez que tenemos algún murciano por ahí ga-
nando alguna medalla, siendo un deportista de élite, reitero que sé que hay otras cosas mucho más
importantes pero esta también lo es, y a día de hoy las competiciones de élite marcan tendencias y es
importante y fundamental tener murcianos siendo competitivos, ganando medallas y ganando compe-
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ticiones. Pero, bueno, hay que fomentarlo, eso no sale por casualidad.
Según manifestaron ustedes en su moción, este plan debería tener una vigencia de cuatro años,

período de tiempo entre la celebración de Juegos Olímpicos, es decir, una especie de plan ADO pero
con tintes regionales. Bueno, una iniciativa que a todos nos gustó, una iniciativa grandilocuente, pero
ahora nos vamos a la realidad: han terminado los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, de esta inicia-
tiva hace ya más de un año (ahora se cumple un año) y nada sabemos de su plan de detección de ta-
lentos. Hemos preguntado a varias federaciones, porque antes de preparar esto efectivamente hemos
preguntado a varias federaciones deportivas, y nos manifiestan que nada saben al respecto.

Los deportistas lo que se preguntan es: ¿para qué detectarlos si luego sufren el más absoluto
abandono? O sea, cuando tenemos un deportista bueno, un deportista de élite, se encuentra en situa-
ción absoluta de abandono. ¿No sería conveniente atender debidamente a los deportistas de alto ren-
dimiento que ya conocemos? 

Les recuerdo que en la Región de Murcia se ha producido un efecto desconocido, y así nos lo
han transmitido en otras comunidades autónomas, que es el efecto huida también de talentos deporti-
vos a otras comunidades autónomas donde son mejor tratados de lo que ocurre en su lugar de origen.
¿La causa? Pues la carencia de ayudas. Sí, se han ido a otras comunidades autónomas, señorías, en
las que se les ofrecían las ayudas que le negaban en la Región de Murcia. Les recuerdo que desde
2011 hasta 2015 los deportistas de alto rendimiento de la Región de Murcia han tenido 0 euros de
ayuda; ahora se comienza a hablar, se está empezando a hablar de resucitar este plan de ayudas, pero
por ahora es solo una quimera a pesar de haberse aprobado esta iniciativa. No hay nada, incluso se
incumplieron sus compromisos de ayuda en 2011 no solo a los deportistas sino también a las federa-
ciones deportivas, a las que dejaron o se quedaron tiradas en el camino a final de año, impagando las
subvenciones que se les habían prometido.

Les interpelamos a que cumplan sus compromisos y pongan en marcha ese programa de detec-
ción de talentos, pero también a un programa de ayudas a los deportistas de alto rendimiento ya de-
tectados, no solo de detección de talentos, sino que una vez que ya tenemos el talento, una vez que
tenemos el talento consolidado, una vez que tenemos un deportista de élite, un deportista consolidado
del que todos nos podemos sentir orgullosos, que hace región y que hace patria, que también se le
ayude y que no se le deje tirado en el camino, que no se vayan, en definitiva.

Y les interpelamos para que cumplan sus compromisos de ayuda a las federaciones deportivas de
la Región de Murcia, porque a fecha de hoy las federaciones deportivas comentan que aún no han re-
cibido las subvenciones de 2016, las que se les prometieron y promocionaron a bombo y platillo, y
hay por ahí incluso titulares de prensa con estas promociones a principios de septiembre y que espe-
remos… hacemos votos por que cobren lo antes posible. Empecemos la casa por los cimientos y no
por el tejado.

Señorías, muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Sánchez López.
Para contestar, tiene la palabra la consejera, señora Arroyo.

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

Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes de nuevo.
Señor Sánchez, ya nos alegramos dos de que estemos hablando de estos temas en la tribuna,

puesto que no recuerdo una anterior ocasión para hablar del deporte con una interpelación aquí en
esta tribuna y en el Parlamento regional.

Me alegra que podamos hablar de este tema porque muchas veces solamente se habla del deporte
cuando se ganan medallas o ligas, pero creo que estamos de acuerdo en que es fundamental que sem-
bremos la semilla de los deportistas que en ese futuro, en el futuro más próximo, van a ganar esas
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medallas y esas ligas.
Por eso la detección de talentos deportivos es un objetivo de la Consejería de Cultura y de su Di-

rección General de Deportes, y además estamos en la región donde existe un mayor número de de-
portistas de alto rendimiento, y eso también debemos ser conscientes de ello. Esa tarea se realiza de
común acuerdo con las federaciones deportivas de la Región de Murcia y con sus equipos técnicos, y
lo hacen a través del programa de tecnificación financiado con las ayudas del Gobierno regional y
por las concentraciones permanentes que se desarrollan en el Centro de Alto Rendimiento (el CAR)
de Los Narejos y su programa de tecnificación deportiva.

En 2016 se publicó el Decreto de ayudas en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de 9 de
septiembre, y dada la complejidad que supone la organización y puesta en marcha del funcionamien-
to de la práctica deportiva por la Administración pública, se hace imprescindible la colaboración de
las federaciones y de los clubes. Somos conscientes de la importancia de las funciones que realizan
las federaciones deportivas para promocionar el deporte en nuestra región, de hecho dentro de tan
solo unos días vamos a realizar un gran evento que están promocionando la Unión de Federaciones
Deportivas de la Región de Murcia con presencia de 1.000 deportistas en la zona del Mar Menor, en
el Centro de Alto Rendimiento de Los Narejos, con actividades de todo tipo (exhibiciones, concen-
traciones y juegos para la familia) para apoyar el deporte de élite, el de alto rendimiento, y por su-
puesto dar también la oportunidad a quienes tienen esa semilla y próximamente pueden hacernos vi-
brar con medallas y con reconocimientos en el más alto nivel.

Recordemos que el deporte es la actividad más transversal de cuantas se realizan en nuestra Co-
munidad Autónoma y que practica gente de toda edad, procedencia o clase social. Por tanto, hay una
evidente interés en la promoción del deporte y la Administración regional tiene la obligación de aten-
der esa inquietud. 

Para colaborar con esas entidades, firmamos un decreto que nos ha permitido potenciar y atender
los programas deportivos. Se han destinado 735.000 euros a las federaciones deportivas para la pues-
ta en marcha de esas actividades y programas anuales en los que se incluye la detección de talentos.
Además, el Consejo Superior de Deportes puso en marcha en el año 2002 un programa nacional de
Tecnificación de Deporte que se ha convertido en la auténtica base del deporte de alto nivel hasta la
fecha, a día de hoy, que se sigue desarrollando ese programa, un programa que se ha coordinado con
esfuerzos económicos y que se venía realizando en este sentido, que ha permitido además crear siner-
gias al orientar y organizar las acciones del propio Consejo Superior de Deportes entre las distintas
entidades públicas (comunidades autónomas, entidades locales, ayuntamientos) y federaciones de-
portivas de la Región de Murcia y españolas, de carácter nacional. Todo ello encaminado a impulsar
a los deportistas a conseguir sus objetivos de excelencia, y que aglutinó los siguientes programas ya
implantados y en funcionamiento con resultados contrastados: por ejemplo, el programa de Centros
de Tecnificación Deportiva, dirigido a la detección de promesas deportivas y su perfeccionamiento
técnico en el ámbito territorial en las primeras etapas de estos deportistas atendiendo a su especializa-
ción, como también a su formación docente y humana; el programa de Detección de Talentos Depor-
tivos; el programa de Futuras Selecciones Españolas; y el citado programa nacional de Tecnificación
Deportiva también contempla apoyar la especialización técnica de los deportistas en cualquiera de las
etapas del crecimiento dentro de su desarrollo y en todos los ámbitos de actuación, en el ámbito auto-
nómico con las ayudas a los centros de tecnificación deportiva y centros especializados de tecnifica-
ción deportiva, y en el ámbito nacional con las ayudas con las ayudas a las federaciones deportivas
españolas implicadas o también de nueva incorporación en los antiguos programas de Detección de
Talentos y Futuras Selecciones Españolas, que se unificaron en uno solo.

Este programa favorece y facilita la formación deportiva, en definitiva, la tecnificación de los jó-
venes, que cuentan además con muchas probabilidades reales de incorporarse a los equipos de refe-
rencia, diferentes equipos nacionales, de ámbito nacional.

Como saben, tenemos un Centro de Alto Rendimiento de excelencia acogido en este programa.
Actualmente allí hay 47 deportistas que residen en él y que se están formando como deportistas tam-
bién desde el punto de vista académico. 

Destinamos una importante cantidad de recursos económicos propios y también procedentes del
Consejo Superior de Deportes a este mismo fin.
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Asimismo el pasado día 4 de junio se publicó en el BORM la Orden de convocatoria de ayudas a
deportistas de alto rendimiento para financiar gastos derivados de estudio, material deportivo y asis-
tencia a competiciones deportivas en función del nivel y de la calidad de los mencionados deportis-
tas. El objetivo de este programa es poder ayudar directamente con una subvención a un mínimo de
24 deportistas de alto nivel de nuestra región.

Creemos que desde el Gobierno regional tenemos que tender la mano y debemos ser aquellos
que les ayudemos a subir, a seguir creciendo, y tenemos que impulsarles también para que se sientan
queridos y arropados.

Lo que les he contado hasta ahora es lo que estamos haciendo, que es mucho, pero que segura-
mente no es suficiente. Ahora les diré lo que vamos a seguir haciendo por nuestros deportistas. Desde
la aprobación de la moción sobre la elaboración de un plan regional de detección de talentos deporti-
vos, estamos trabajando con todas las federaciones deportivas para desarrollar ese plan de la manera
más eficiente posible. Queremos que sea un plan que esté pegado a la realidad, un plan útil que esté
al corriente de las necesidades que tienen esos deportistas y de lo que precisan. Ya se ha elaborado un
borrador definitivo del documento que se está trabajando con las federaciones, y no se trata de desti-
nar más o menos recursos sino de optimizar su utilización.

La planificación solo es útil si somos capaces de desarrollarla de forma ordenada y sobre todo
con los medios de que disponemos, que, como usted puede imaginar y también conoce, son limita-
dos.

Ofrezco también a su grupo la posibilidad de colaborar en este documento, cuando esté termina-
do el borrador, si usted lo desea, también con esas aportaciones de las federaciones, se lo remitiremos
para que puedan hacer las observaciones que consideren oportunas y convenientes, y con el fin de
consensuar entre todos dicho plan para que verdaderamente sea útil y nos permita cada vez atender a
más murcianos que estén en la élite o que tengan opciones de estarlo dentro de las distintas modali-
dades deportivas. 

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias señora consejera.
Turno de réplica para el interpelante, señor Sánchez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Señora consejera. Sí, bueno, pues me alegro de que se alegre de que se hable de deporte, porque
deberíamos hablar más de deporte en esta sede parlamentaria.

Desgraciadamente, señora consejera, usted coincidirá conmigo seguramente que el CAR de Los
Narejos funciona regular, es manifiestamente mejorable. 

En segundo lugar, sí, cojo el guante de lo que usted ha dicho, de… por supuesto, del texto, por
supuesto que colaboraremos y estaremos encantados, ya que lo que usted ha hablado, usted ha habla-
do de la normativa, está aquí en este caso el Decreto 92/2016, que es al que usted se refiere, el pro-
grama de promoción deportiva para la anualidad de 2016, por el que se regula la concesión directa de
subvenciones a federaciones deportivas. Este es el decreto del que usted está hablando. Pero, claro,
esto es un programa para promoción del deporte, efectivamente, imagino que el deporte escolar, pro-
mocionar que la gente haga deporte, que nos parece magníficamente… Bueno, al parecer, según nos
indicaban las federaciones, muchas de ellas están todavía a expensas de las ayudas, no dudo que en
breve les llegará, pero nosotros estábamos hablando de un plan de detección de talentos deportivos,
que va un poco más allá, junto con la colaboración de la federación y de los ayuntamientos.

Como he dicho antes, hay que detectar talentos deportivos, independientemente de que todo el
mundo haga deporte, es salud y ahí estaremos todos, también tenemos que abordar este plan de de-
tección de talentos deportivos, y luego, una vez que los hemos detectado, obviamente conseguir que
se queden aquí y no se vayan a otras comunidades autónomas. Le recuerdo, como he dicho antes, que
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de 2011 hasta 2015 los deportistas de alto rendimiento de la Región de Murcia han tenido cero euros
de ayuda.

Bueno, pues ahora se comienza a hablar, señora consejera, de resucitar el plan de ayudas, pero
por ahora es solo una quimera, y en ese sentido le cogemos el guante porque incluso se incumplieron
los compromisos de ayuda de 2011 no solo a los deportistas, sino, como he dicho antes, también a las
federaciones deportivas, a las que de alguna manera se las dejaron tiradas. En este caso, para la fede-
ración deportiva, la noticia y el decreto habla de 735.000 euros.

En este sentido, y ya para terminar, yo creo que estamos en buena sintonía, señora consejera, pri-
mero y principal, hablar de deporte en esta sede parlamentaria, de deporte escolar, de deporte federa-
do, de promoción del deporte, de que todos los chavales y chavalas hagan deporte, y de buscar los ta-
lentos, buscar los que realmente tienen condiciones o cualidades para ser los mejores, para ser com-
petitivos y representarnos allende nuestras fronteras, y una vez que los tengamos detectados, cuidar-
los, mantenerlos y mimarlos para que no decidan irse fuera de la Región de Murcia.

 En ese sentido de verdad, si es así como usted me lo dice, le cogemos el guante y nos tiene a su
disposición.

Muchísimas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Sánchez López.
Turno de dúplica para el Consejo de Gobierno. Tiene la palabra la consejera señora Arroyo.

SRA. ARROYO HERNÁNDEZ (CONSEJERA CULTURA Y PORTAVOCÍA):

Gracias, señora presidenta.
Señor Sánchez, seguiremos trabajando, como les decía al principio de mi intervención, en todos

los aspectos en la búsqueda de talentos deportivos. Es dificultoso, es arduo, pero sobre todo tiene que
ser un trabajo constante y con un objetivo claro, y yo creo que ya estamos en el camino. Y con ese
objetivo además no podemos confundir que estamos seguros de que los logros llegarán y que se con-
seguirán sin duda.

El objetivo deben ser las personas, deben ser los deportistas que se esfuerzan día a día entrenan-
do durante largas horas, que entregan horas de sueño y de familia para lograr su sueño.

Esa debe ser nuestra preocupación, nuestra ocupación, y la vara de medir su éxito no deben ser
precisamente las medallas sino su crecimiento como deportistas. Ellos ya ponen su coraje y el valor,
ponen la energía y ponen su sacrificio, y nuestra obligación como gobernantes es conseguir que ese
coraje y ese valor no encuentren dificultades a la hora de manifestarse, y que esa energía y sacrificio
sean dirigidos únicamente a saltar obstáculos deportivos. A veces todo lo reducimos a euros, a cifras,
a dinero, y en deporte realizar grandes inversiones, insisto, no equivale a mejores resultados. Por su-
puesto que el dinero es importante, por supuesto que quizás queda mucho por hacer, y cada vez dedi-
caremos más recursos al deporte de la región, pero es aún más importante lo que se realiza y lo que
se consigue con ese dinero.

Antes le he hecho una relación de las acciones que hacemos desde la Consejería de Cultura y su
Dirección General de Deportes para detectar el talento deportivo, pero no les he hablado de otra en
concreto que considero aún más importante, que es la detección de nuevos deportistas. Eso lo conse-
guimos también con nuestro programa de deporte escolar. Tenemos que formar desde la base, los at-
letas de élite del futuro están ahora mismo en los patios de recreo de nuestros colegios, y allí es don-
de precisamente los vamos a buscar, y con el deporte en edad escolar conseguimos inculcar esos há-
bitos saludables a nuestros hijos, enseñarles a competir pero también a cooperar, a fijarse metas y a
trabajar conociendo bien sus límites. 

A ese fin también destinamos medio millón de euros, que se suman a la otra partida de 735.000
euros, y en ese programa en concreto, este que les estoy detallando ahora, participan más de 80.000
alumnos y 1.100 docentes, además de 39 municipios de la región que colaboran, al igual que 16 fede-
raciones y 465 centros educativos.
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Esta tarea nos ha llevado a poder celebrar tres competiciones nacionales, y además a instaurar un
programa deportivo, de turismo deportivo, que también está resultando todo un éxito junto, por ejem-
plo, también la campaña de Sanidad de “Por mi salud”, que son tres ejes importantes de este Gobier-
no.

Y además, como saben, estamos en la última fase de consulta ultimando ya la elaboración del
plan de impulso a la cultura y el deporte, en el que trataremos integralmente el hecho deportivo con
un listado de acciones que nos ayudarán a conseguir, entre otras cosas, nuevos talentos deportivos. 

Creemos, y ya finalizo, que la gestión del deporte debe ser integral, desde la base hasta las Olim-
piadas, sin desatender a nadie y teniendo siempre presente que el deporte es algo básico en la forma-
ción humana.

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Pasamos de nuevo al turno de preguntas. 
Pregunta oral en Pleno sobre actuación o estudio para aclarar las denuncias de los agricultores

sobre los cohetes y avionetas antilluvia, y medidas a adoptar. La pregunta ha sido formulada por don
Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Para formu-
lar la pregunta tiene la palabra el señor Sánchez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Señora presidenta:
La Consejería de Agricultura, Agua y Medio Ambiente, que no se encuentra esta tarde aquí… no

sé exactamente qué miembro del Consejo de Gobierno nos va a contestar. En cualquier caso, ¿ha rea-
lizado su Consejería alguna actuación o estudio para aclarar las denuncias de los agricultores sobre
los cohetes y avionetas antilluvia, y sobre las medidas a adoptar?

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Sánchez.
Para responder por el Consejo de Gobierno, tiene la palabra el consejero señor Hernández Alba-

rracín.

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

Buenas tardes, señora presidenta. 
Señores diputados:
La Consejería ha realizado distintas actuaciones.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Hernández Albarracín.
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Sánchez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Bueno, señor consejero, desde hace muchos años recibimos a través de los medios de comunica-
ción de forma recurrente las reivindicaciones de los agricultores, especialmente los agricultores de
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secano, muy concretamente gente relacionada con los frutos secos, en torno a los cohetes y las avio-
netas antilluvia.

Sabemos también que se han publicado diversos informes -que no podemos obviar, como usted
sabrá- técnicos, entre los que destacaremos los de la Agencia Estatal de Meteorología, AEMET, que
desacreditan la sospecha de que los cohetes y las avionetas antilluvia puedan producir el efecto de di-
sipar nubes o impedir la lluvia, pero lo cierto y verdad, señor consejero, es que existe alarma social.
El sector de la agricultura está muy preocupado, millones de árboles se han secado y ellos tienen una
sospecha y una reclamación. Reitero, alarma social, sospecha y reclamación. 

La Administración no puede hacer oídos sordos y debe atender sus reclamaciones, al menos, por
lo menos investigar la realidad de esos vuelos, de dónde proceden las avionetas, quién las pilota, los
motivos de los vuelos, o quién dispara cohetes los días nublados y por qué razón. Investigar y ofrecer
una explicación detallada para despejar las dudas que planean sobre el colectivo, porque ciertamente
las dudas planean y no podemos hacer oídos sordos. Lo que pedimos es que se les escuche.

Por eso, preguntamos, ¿ha realizado…?, reitero. Ahora imagino que se habrá guardado, como
buena técnica parlamentaria, se habrá guardado para esta segunda intervención su contestación. Por
tanto, como antes no me ha contestado, se la vuelvo a preguntar. ¿Ha realizado su Consejería alguna
actuación o estudio para aclarar las denuncias de los agricultores sobre los cohetes y avionetas anti-
lluvia y sobre las medidas a adoptar?

Recuerde, recuerde, para terminar, que recientemente se ha aprobado una moción presentada por
el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el control del lanzamiento de cohetes antigranizo a la at-
mósfera y vuelo de avionetas.

Espero y deseo que en esta ocasión me conteste usted.
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Sánchez López.
Por el Consejo de Gobierno, para dúplica tiene la palabra el señor Hernández Albarracín.

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

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Sánchez, sí le he contestado, pero no le he contestado de manera completa, que voy a pro-

ceder ahora a aclararle y a aportarle más información.
Se han consultado tres organismos públicos, uno ha sido el Centro Meteorológico de Guadalupe,

y sobre la información que obra en su poder literalmente dicen que “las instalaciones de cañones de
ondas como sistemas de protección contra el granizo no está científicamente demostrado que supon-
ga un riesgo adicional para las plantaciones vecinas”.

El segundo organismo que ha sido consultado ha sido la Confederación Hidrográfica del Segura,
y la contestación que nos han trasladado es que las instalaciones de cualquier sistema que modifique
artificialmente el régimen de lluvias, incluso cuando tenga la finalidad de evitar precipitaciones en
forma de granizo, se requiere la autorización administrativa por el órgano de la cuenca en base a lo
establecido por el artículo 3, título primero, del capítulo primero del Reglamento del Domino Público
Hidráulico.

Y el tercer organismo que ha sido consultado ha sido la Guardia Civil, que viene haciendo segui-
miento de las pistas de vuelo de manera reiterada, y que no han detectado ningún tipo de incidencia
que pueda inducir a que se estén cometiendo este tipo de delitos. 

Evidentemente hay una sospecha y hay un rumor social desde hace mucho tiempo, pero no exis-
ten indicios ni informes técnicos que justifiquen que realmente se está incumpliendo o se está come-
tiendo la comisión de un delito.

Desde el punto de vista de la alarma social, que viene incrementada por la situación hídrica que
vive la Región de Murcia, y cuya causa de secarse los árboles y plantaciones no es por la no existen-
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cia de las avionetas fantasma, sino por la falta de recursos hídricos.
Lo que tenemos que hacer es pedagogía, hacer caso a los informes de los organismos técnicos y

no fomentar los rumores y la alarma, y defender incluso en sede parlamentaria que se está actuando
con diligencia, con competencia y dejar actuar a los organismos públicos, que son los competentes a
este fin.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Pasamos a la Pregunta 220, sobre situación del proyecto de recuperación del yacimiento de San

Esteban y su entorno, dirigida a la consejera de Cultura y Portavocía, y formulada por don Víctor
Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular.

Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Ruiz Valderas. 

SRA. RUIZ VALDERAS:

Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, consejeros y consejeras del Gobierno regional.
Mi pregunta va dirigida a la consejera de Cultura y Portavocía. 
En primer lugar, quería resaltar que desde el Grupo Popular en la Asamblea valoramos el buen

hacer del trabajo coordinado entre el Gobierno regional y su Consejería al frente con el Ayuntamien-
to de Murcia para la creación de un grupo de trabajo técnico que ha sido el encargado de redactar el
pliego de condiciones técnicas para la elaboración del Plan director del conjunto de San Esteban, un
documento que entendemos necesario para emprender las actuaciones en materia de conservación de
los restos arqueológicos y el conjunto iglesia-convento-palacio, y donde se prioriza la musealización
de las estructuras del barrio islámico del arrabal de la Arrixaca, así como la integración del palacio y
la iglesia de San Esteban, conjunto que sin duda se convertirá en un referente cultural importante en
nuestra región.

Dicho plan director, por lo que hemos visto publicado en prensa, es hoy una realidad y atiende
tanto a la investigación como a la restauración y consideración del conjunto, así como a la puesta en
valor y, lo más importante, también al desarrollo de un plan de gestión. 

Pero quisiéramos saber más, y por ello le vamos a preguntar a la consejera de Cultura y Portavo-
cía en qué situación se encuentra el proyecto de recuperación del yacimiento de San Esteban y su en-
torno.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Ruiz Valderas.
Para contestar, tiene la palabra la consejera señora Arroyo.

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

Gracias, señora presidenta.
Señorías, señora Ruiz Valderas:
El yacimiento de San Esteban es, sin duda, uno de los grandes descubrimientos arqueológicos de

los últimos años en la Región de Murcia. Ese arrabal árabe nos está aportando una nueva perspectiva
histórica y permite además un estudio relevante sobre lo que fue aquella ciudad en la época de domi-
nio musulmán.

Mientras se esperaba una solución global, el yacimiento medieval de San Esteban permanece
bajo unas protecciones de geotextil con un seguimiento periódico por parte de los técnicos de la Con-
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sejería de Cultura que asegura el buen estado de conservación de los restos.
Como bien saben, una vez asegurada la conservación preventiva y conociendo la vital importan-

cia de este yacimiento, la Administración no ha querido estar quieta. Recordemos que se planteó un
concurso de ideas para la recuperación del yacimiento arqueológico, organizado y financiado por el
Gobierno regional, al que se presentaron equipos de talla internacional. Las propuestas ganadoras
fueron entregadas al Ayuntamiento de Murcia para su posterior consideración, y tanto el Ayuntamien-
to como la Consejería de Cultura y Portavocía acordaron trabajar en una nueva propuesta más ambi-
ciosa e integradora, acorde con los planteamientos más vanguardistas en materia de conservación pa-
trimonial.

Tras conversaciones con personas e instituciones de prestigio internacional, se amplió el marco
temporal de la propuesta. También el espacio, porque ya no solamente recoge las actuaciones del
propio yacimiento sino de todo su entorno. Ya únicamente no estamos hablando de la recuperación
de unos restos arqueológicos, estamos hablando también de la lectura de las sucesivas fases de la his-
toria de Murcia desde el siglo XII hasta nuestros días, todas ellas representadas en ese espacio de San
Esteban. 

Además, desde Presidencia de la Comunidad se puso a disposición del proyecto el propio con-
junto del palacio y la iglesia de San Esteban para llegar a definir el planteamiento general, que apues-
ta por la conservación y el disfrute de un enorme espacio urbano, al que se le dota además de un
atractivo espacio comercial y turístico.

El Ayuntamiento de Murcia, como inicio de las actuaciones, creó un grupo de trabajo técnico
para redactar el pliego de condiciones para elaborar el plan director del conjunto de San Esteban, y
fue una tarea en la que participamos en la Consejería de Cultura y también técnicos de todo tipo (ar-
queólogos, como saben, y profesionales de distintas disciplinas). El pliego fue difundido y licitado,
habiéndose presentado varias propuestas que se están valorando estos días por parte de un jurado en
el Ayuntamiento de Murcia.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento, para la máxima transparencia y participación ciudadana, ha
invitado a tres observadores externos durante todo el proceso que dure el proyecto: el Instituto de Pa-
trimonio Cultural de España, la Asociación de Defensa del Patrimonio Hispania Nostra y la Funda-
ción Santa María la Real del Patrimonio Histórico. Estas acciones se recogen en un convenio de cola-
boración entre la Comunidad Autónoma y las consejerías, en este caso de Cultura, Hacienda y Admi-
nistración Pública, y el Ayuntamiento. 

A fecha de hoy, el convenio entre la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia ha sido
aprobado por el Consejo de Gobierno, fue el pasado día 25 de mayo, y está pendiente de concretar la
fecha para la correspondiente firma por ambas partes. El convenio ya está suscrito, y estamos traba-
jando entretanto con el Ayuntamiento de Murcia para realizar las tareas periódicas de limpieza del
yacimiento, según consta en las oportunas comunicaciones a esta Consejería.

Al mismo tiempo y en esta línea de colaboración, se está invitando periódicamente a conferen-
ciantes de gran prestigio para que participen también en esta metodología, en el trabajo que estamos
desarrollando por parte de todas las Administraciones, de diferentes académicos de todo el país.

Y además, por último, destacar que mientras tanto el Palacio de San Esteban se ha abierto a todos
los ciudadanos, se han celebrado actividades culturales desarrolladas, como por ejemplo con aconte-
cimientos, con conciertos como el centenario de Cervantes y Shakespeare o exposiciones también re-
lacionadas con nuestras fiestas tradicionales.

Seguiremos trabajando en dar resultados desde la base técnica y jurídica, y seguiremos presu-
puestando lo que va a significar una transformación de la ciudad de Murcia…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señora consejera.

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

Termino, señora presidenta.
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... con la recuperación de San Esteban y su entorno.
Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Para repreguntar o para replicar, tiene la palabra la señora Ruiz Valderas. 

SRA. RUIZ VALDERAS:

Bueno, solo felicitar a la Consejería porque ha encauzado el proyecto en buena dirección, y sobre
todo porque la metodología empleada es correcta, mejor la investigación y después la puesta en va-
lor.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Ruiz Valderas.
Pregunta oral en Pleno sobre actuaciones para fomentar un sistema de compra pública de alimen-

tos con criterios sociales y ambientales que garantice un servicio para los comedores escolares de
mayor cuidado por la salud del alumnado.

La pregunta ha sido formulada por doña María Giménez Casalduero, del Grupo Parlamentario
Podemos.

Para la formulación de la pregunta, tiene la palabra la señora Giménez Casalduero.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Me gustaría saber a qué consejero me tengo que dirigir, porque no ha venido la consejera en
cuestión… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Puede contestarle cualquier miembro del Consejo de Gobierno.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Bien, bueno.
Teniendo en cuenta esta anormalidad…
Hace ya casi un año… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Un momento, por favor.
La pregunta ha sido formulada. Se debía de haber avisado previamente, como se ha hecho con

todas las demás preguntas, por tanto yo rogaría que la respondiera otro miembro del Consejo de Go-
bierno. Hemos cambiado en el orden que el portavoz nos ha dicho y en el que otro portavoz nos ha-
bía dicho, está formulada… 

Si la señora diputada acepta que se aplace hasta el final, se podría formular al final de la sesión o
le podría contestar otro miembro del Consejo de Gobierno.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:
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Prefiero que me conteste la consejera de Educación, perdón.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por tanto, como está en camino, dejamos la pregunta para el final de la sesión, ¿de acuerdo?
Vale, muy bien.

Bien, pasamos a la Pregunta 588, sobre reducción de la partida del Servicio Regional de Empleo
y Formación destinada a iniciativa empresarial y autoempleo incrementando la de fomento y desarro-
llo de la economía social, formulada por don Miguel Ángel López Morell, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor López Morell. 

SR. LÓPEZ MORELL:

Muchísimas gracias, señora presidenta.
Formulo mi pregunta, supongo, al señor consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo.
Agradezco su presencia, la semana pasada le pregunté directamente algo y no pudo estar usted, y

me alegro de que sea este el caso.
En este caso, mi pregunta es muy concreta, supongo que la hará en el segundo turno, y le pregun-

to, no sé si me dará usted opción de preguntarlo, igual hay que hacer pasilleo, igual hay que seguir
planteándose qué cambiar del Reglamento, qué razones justifican la modificación del crédito autori-
zado por el Consejo de Gobierno de 12 de julio de 2016, reduciendo en 1.500.000 euros la partida del
Servicio Regional de Empleo y Formación que tenía destinada a iniciativa empresarial y autoempleo,
para incrementar la partida de la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo para el fo-
mento y desarrollo de la economía social.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor López Morell.
Para contestar, tiene la palabra el consejero señor Hernández.

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

Por razones de eficiencia y para garantizar el cumplimiento mejor de los derechos de los ciuda-
danos de esta región. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor López Morell.

SR. LÓPEZ MORELL:

Me sigo quejando y me seguiré quejando de este planteamiento del Reglamento que permite este
tipo de no respuesta por parte del Consejo de Gobierno, como ha hecho antes el diputado Pedreño, y
lo hago en aras de la verdad y sobre todo de la propia condición de ser consejero, que nunca elude los
problemas y los enfrenta, pero en este caso no me deja repreguntarle. En cualquier caso, en cualquier
caso, espero que lo haga. 

Le voy a decir de dónde viene mi pregunta. Evidentemente, fue muy llamativo en el mes de julio
observar este cambio tan importante de 1,5 millones de euros desde esa iniciativa empresarial, de de-
sarrollo empresarial y autoempleo, a esas de fomento y desarrollo de la economía social sin mayor
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tipo de explicación por parte del Gobierno. De hecho, la legislación se lo permite, una legislación
que también habrá que cambiar, quién sabe. Al menos que se informe convenientemente en tiempo y
forma a la Asamblea, que se supone que desarrolla esos presupuestos.

En cambio, la legislación -ya es conocido- nos permite, a pesar de que luego ustedes se quejen
mucho de los cambios que se hacen en el presupuesto, cambios casi ilimitados al Consejo de Gobier-
no.

En definitiva, un autónomo, esas personas que también buscan la eficiencia, me comentó con
amargura precisamente en el mes de septiembre que había acudido al SEF para pedir como autónomo
precisamente ese tipo de ayudas para poder desarrollar su negocio: lo primero que le dijeron en el
SEF (para que usted lo sepa) es que estaba perdiendo el tiempo porque ese tipo de ayudas casi nunca
se daban, y de hecho ya no había dinero para eso, para esa partida. 

Me llama la atención que hayan desaparecido esos 9 millones de euros destinados a esa partida,
pero la cuestión es que este señor, es joven, empresario en potencia, autónomo, evidentemente tuvo
más dificultades, importantes dificultades para desarrollar su negocio, y evidentemente desde Ciuda-
danos siempre hemos defendido la figura de los autónomos porque nos parecen prioritarios y enten-
díamos y creíamos que eran prioritarios también en su política de Gobierno.

Evidentemente no vamos a criticar aquí la economía social, y evidentemente en nuestra región
los organismos AMUSAL o UCOMUR están realizando un trabajo extraordinario que yo siempre
ayudaré que la Administración o fomentaré o apoyaré que la Administración le dé todo su apoyo pre-
supuestario, pero el problema que nos encontramos aquí es que podemos estar desvistiendo a un san-
to para vestir a otro, incluso podemos cometer un cierto fraude en el sentido de que los empresarios,
los pequeños empresarios que están empezando sus negocios, los autónomos, tienen unas ciertas ex-
pectativas, y dentro de sus expectativas de riesgo que asumen, asumen lo que la Administración les
informa y les ofrece en teoría. Entonces me gustaría que usted me aclarara también si esta partida se
ha agotado o no, como parece que informaron a esta persona, a este ciudadano que busca también la
eficiencia.

Yo le rogaría que lo preguntara, yo le rogaría que se preguntara sobre estas cuestiones y le roga-
ría que me estableciera sus prioridades, y si realmente merece la pena estas políticas de vestir a un
santo y desvestir a otro, y cuáles son realmente los santos que queremos vestir de cara al futuro.

Muchas gracias, señor consejero.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor López Morell.
Para replicar o para dúplica, tiene la palabra el consejero señor Hernández Albarracín.

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

Muchas gracias, presidenta.
Yo me comprometo a responderle enteramente y de forma continua la pregunta si usted se com-

promete a hacer la pregunta desde el principio, porque si no sé qué va a preguntar ni qué va a decir,
cómo le voy a poder después replicar. 

Esta tarde su grupo está haciendo muchas referencias a rumores, si me da el nombre de la perso-
na y de la oficina que han hecho ese tipo de consultas y que han obtenido esa respuesta, me compro-
meto personalmente a hacer las indagaciones pertinentes. Pero no querrá que visite todas las oficinas
del SEF preguntando si ha llegado un autónomo y le han dicho que se han quedado sin los fondos,
¿no?

Las razones son obvias, desde hace dos años las políticas de apoyo a desempleados para la for-
mación en los programas mixtos vienen condicionadas por el cumplimiento de una serie de indicado-
res, el 75 % de esos indicadores marcan la asignación de los recursos públicos que vienen de Madrid.

¿Qué es lo que se ha conseguido? Se ha conseguido estar a la cabeza de las regiones a nivel na-
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cional en cumplimiento de esos objetivos, de esos indicadores, lo cual ha permitido que adicional-
mente se hayan aportado cinco millones de euros a la Región de Murcia para respaldar las políticas
de apoyo de la lucha contra el desempleo. 

Puesto que teníamos más recursos de los inicialmente previstos y puesto que la economía social
nunca se habían aplicado fondos venidos de Europa, porque lo que se ha hecho ha sido traspasar fon-
dos propios, que es la que utiliza única y exclusivamente la Dirección General de Relaciones Públi-
cas y Economía Social, a otros fines, a otras necesidades, se han aplicado por primera vez fondos
procedentes del Fondo Social Europeo, que vienen cofinanciados en un 90 % con fondos europeos. 

Por tanto, y en resumen, tenemos más dinero en el Servicio de Empleo y Formación para atender
las políticas que se habían diseñado al inicio del ejercicio como consecuencia del cumplimiento de
esos objetivos. 

Segundo, hemos aplicado de manera eficiente las políticas de apoyo a la economía social, fondos
procedentes del Fondo Social Europeo. 

Todo el mundo gana, todo el mundo tiene más fondos, y nosotros estamos aplicando los recursos
públicos que maneja esta región de manera eficiente.

No estamos desvistiendo un santo para vestir un santo, estamos vistiendo dos santos con más re-
cursos por el interés general de los ciudadanos de esta región. 

Muchas gracias.  (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero. 
La pregunta siguiente, la 581, sobre razones para no constitución de la comisión de coordinación

de la política de juventud, ha sido retirada. 
Pasamos, por tanto, a la  Pregunta oral en pleno sobre valoración de los resultados obtenidos a

través del convenio de colaboración entre el Instituto de Fomento y el Centro de Desarrollo Tecnoló-
gico Industrial en 2015. 

La pregunta ha sido formulada por doña Inmaculada González Romero, del Grupo Parlamentario
Popular. Para formular la pregunta, tiene la palabra el señor Ortuño Soto. 

SR. ORTUÑO SOTO: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señores consejeros: 
Señorías, la innovación es la piedra angular sobre la que debe descansar el desarrollo económico

de la región. 
Nuestras empresas deben basar el incremento de su competitividad en el acceso a las nuevas tec-

nologías, en una apuesta decidida por llevar la investigación y el desarrollo al centro de sus procesos
productivos, y a integrarlo como una parte sustancial de su política empresarial. 

Quisiera destacar que, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en el año
2014 fuimos la segunda comunidad autónoma en la que más creció el gasto en I+D, en concreto un
4%, que contrasta con el descenso de la media nacional, del 1,5%. 

También se incrementó notablemente el gasto empresarial murciano en innovación tecnológica,
fuimos la cuarta comunidad autónoma que más lo hizo, un 10,5% respecto a 2013, frente a la caída
del 2% de la media española. 

Estos avances nos aproximan a la media nacional en inversión en I+D sobre el PIB, y a mi juicio
revelan una mayor conciencia de nuestro tejido productivo sobre la importancia de ser cada vez más
innovadores. 

También destacaría que el año pasado fuimos la segunda comunidad autónoma en la que más
creció la solicitud de patentes, un 30%, que nuevamente contrasta con el descenso de la media nacio-
nal, de casi un 5%. 

Por eso, señorías, en este contexto, convendrán conmigo en que la labor de captación de fondos
para el desarrollo tecnológico empresarial, que hasta el momento viene realizando el Gobierno regio-
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nal a través del INFO, se torna cada vez más importante. 
Así hace años, desde el 2005, se mantiene una fructífera relación con el Centro para el Desarro-

llo Tecnológico Industrial (el CDTI), una entidad pública empresarial dependiente del Ministerio de
Economía y Competitividad, que promueve la innovación y el desarrollo tecnológico de las empresas
españolas. Gracias a esta buena relación se ha logrado atraer hacia las empresas regionales financia-
ción y apoyo a los proyectos de I+D+i, contribuyendo a la mejora del nivel tecnológico de nuestras
empresas. 

En este sentido, al igual que se hace con otros recursos públicos, como Reindus o ENISA, el
INFO se ha esforzado por ayudar a nuestras empresas a acceder a fondos que le permitieran ser más
competitivas, especialmente en asuntos tan estratégicos como el acceso a las nuevas tecnologías. 

Fruto de ese convenio, el INFO se comprometió a difundir las acciones de ese organismo en la
región, además de asesorar a empresarios y emprendedores sobre las ayudas de esta entidad pública,
y de ello se han derivado múltiples casos de éxito que jalonan las relaciones entre ambas entidades en
los últimos once años. 

Desde mi punto de vista, el convenio entre el INFO y CDTI es un ejemplo de colaboración entre
Administraciones públicas que contribuye de forma directa al desarrollo económico de la región y
que ayuda a crear un tejido empresarial y productivo moderno e innovador. 

Por eso queremos conocer la valoración que el Gobierno regional hace de esta estrecha relación
con el CDTI. Y así planteo al consejero de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo, señor Hernán-
dez, la siguiente pregunta: ¿qué valoración hace usted de los resultados obtenidos a través del conve-
nio de colaboración entre el INFO y el Centro de Desarrollo Tecnológico e Industrial con respecto al
año 2015?

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Pues para contestar, tiene la palabra el señor Hernández Albarracín. 

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

Muchísimas gracias, señora presidenta. 
Señores diputados:
El convenio entre el CDTI y el Instituto de Fomento es una historia de éxito afortunadamente

para las empresas de la Región de Murcia desde que se suscribió en el año 2005. 
¿Cuál es la principal virtualidad que tiene el CDTI?, es la principal herramienta que tiene el Go-

bierno central para introducir innovación y desarrollo en el sector industrial en las empresas. Y lo que
hace el Instituto de Fomento es ser una ventanilla para promover las políticas y difundir las iniciati-
vas que se llevan desde el propio CDTI y hacer una labor de asesoramiento en la que se benefician
todos los empresarios del ámbito industrial. 

Desde el año 2012 hasta la fecha se han financiado más de doscientos nueve proyectos, con una
financiación directa por parte del CDTI, que rondan los cien millones de euros. 

Como todos saben, hay una cofinanciación de los proyectos y está supliendo una de las grandes
carencias que tiene el sistema. Mediante la aportación de financiación pública por parte del CDTI se
estimula la inversión, que duplica la aportación que hace el propio CDTI por parte de las empresas. 

Por tanto, estamos ante una herramienta que ha venido jugando, ya no solo en la Región de Mur-
cia pero muy especialmente en la Región de Murcia, un papel fundamental para el impulso de la in-
novación y el desarrollo en el sector industrial, que además tiene otra segunda cualidad o virtud, y es
que conocen los proyectos a nivel nacional, saben dónde se está invirtiendo y poniendo y asignando
recursos de manera eficiente en los proyectos de investigación, lo cual permite tener una radiografía
importante de qué es lo que está triunfando, de cuáles son los proyectos y las líneas de investigación
que pueden ser desarrollados, al albur de conseguir una mayor eficiencia en la asignación de los re-
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cursos. 
Y esto ha sido hasta el año 2014, que se abre un nuevo periodo operativo por parte de los fondos

europeos. El nuevo periodo presupuestario ha activado el papel del CDTI en el desarrollo de la inno-
vación por parte del sector industrial empresarial, y ya no solo juega un papel fundamental en el ám-
bito nacional, está siendo un elemento fundamental para el desarrollo de proyectos europeos en coo-
peración en consorcios empresariales. 

Y estamos seguros que con la colaboración entre el Instituto de Fomento y el propio CDTI, con
el incremento de la coordinación de estos dos organismos, seremos capaces ya no solo de consolidar
el sector empresarial industrial regional, sino de fortalecer la dimensión internacional de las empre-
sas industriales de nuestra región. 

Como todos ustedes saben, porque lo hemos dicho en reiteradas ocasiones en esta Cámara, el ob-
jetivo para el año 2020 es que el peso del valor añadido bruto del sector industrial alcance el 20 % de
nuestro producto interior bruto, que alcancemos la inversión de nuestro producto interior bruto en
I+D+i el 1%. 

Se está trabajando, y se está trabajando en la buena dirección. Y estoy seguro que lo que queda
por delante, el futuro que nos espera en este nuevo periodo operativo de los Fondos Estructurales eu-
ropeos van a ser también altamente positivos para el desarrollo industrial y el desarrollo empresarial
en la Región de Murcia. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero. 
Para repreguntar, tiene treinta y tres segundos el señor Ortuño. 

SR. ORTUÑO SOTO: 

Muchas gracias, señor consejero, por haber compartido con nosotros esos datos. Datos positivos
que, a mi juicio, revelan la importancia que tiene para las empresas murcianas la labor de apoyo del
Gobierno regional basada en una política de colaboración estrecha con cuantos organismos pueden
tener recursos que le sean de utilidad. 

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Ortuño. 
Para dúplica, tiene la palabra el señor consejero. 

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

Agradecer al Grupo Parlamentario del Partido Popular el apoyo que se le está prestando al Go-
bierno. 

Y simplemente decir que vamos a insistir en estas políticas, que con la cofinanciación de recur-
sos ajenos a la propia Región de Murcia y con la colaboración empresarial vamos a ser capaces de
construir un sistema productivo mucho más competitivo de cara al futuro. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Hernández Albarracín. 
Pregunta 272, sobre ayudas para la búsqueda de fondos europeos, formulada por doña Inmacula-

da González Romero, del Grupo Parlamentario Popular. Para formular la pregunta, tiene la palabra el
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señor Jódar Alonso.  

SR. JÓDAR ALONSO: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
Miembros del Gobierno regional, señorías: 
El uso de fondos europeos para financiar proyectos por parte de ayuntamientos y organizaciones

no gubernamentales se dificulta por la complejidad de la normativa y los procedimientos europeos, y
también por la dificultad de estos entes para conocer a fondo el funcionamiento de estos fondos. 

Hay que tener conocimiento exacto de qué clase de fondos ofrece la Unión Europea, y cuáles son
por vía de subvención y cuáles se otorgan por vía de préstamos. También qué proyectos se financian
y en qué cantidad se financian. Cómo se tramitan las peticiones y qué criterios se valoran más para
conseguir la concesión de estos fondos. 

Por ello, pregunto a la señora consejera de Presidencia, ¿qué ayuda ofrece la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia a los ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales para la bús-
queda de fondos europeos?

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Jódar. 
Para contestar, tiene la palabra la señora Pagán. 

SRA. PAGÁN ARCE (CONSEJERA DE PRESIDENCIA):

Gracias, presidenta. 
Señor Jódar, se cumple estos días un año de la creación por parte de la Consejería de Presidencia,

a través de la Dirección General de Unión Europea y en colaboración con la Dirección General de
Administración Local, de la Unidad de Oportunidades de Financiación Europea para Municipios y
Tercer Sector. 

Como se traduce del enunciado, significa que la Comunidad Autónoma pone al alcance de los
cuarenta y cinco ayuntamientos y de las entidades del tercer sector o sin ánimo de lucro de la región,
el asesoramiento, la información, la formación y el acompañamiento precisos para facilitar la obten-
ción de financiación europea con el fin de poner en marcha proyectos destinados a la mejora de nues-
tros municipios. 

Se trata, sin duda, de una labor fundamental a la hora de posicionar a los consistorios y a las enti-
dades referidas para su participación exitosa en las convocatorias de ayudas a través de proyectos eu-
ropeos, porque les ayudamos a conocer la forma de gestionar esos proyectos y las claves para que sus
propuestas de financiación sean seleccionadas por la Comisión Europea. 

Ofrecemos formación a los técnicos municipales y a los responsables de entidades sin ánimo de
lucro, así como información anticipada sobre las posibilidades de financiación europea a las que pue-
den optar si presentan un proyecto. 

Y estamos a disposición, sobre todo y de un modo especial, de los municipios que disponen de
menos recursos propios para afrontar estas tareas de búsqueda, así como de las entidades sociales de
la región que pueden acudir a la financiación europea como cauce para llevar a la práctica acciones
innovadoras y con valor europeo. De este modo, además de prestar un servicio de información sobre
las ayudas europeas, municipios y entidades reciben ayuda y orientación para hallar la convocatoria
de proyectos que mejor se adapte a sus propósitos para obtener las mejores opciones de ser seleccio-
nada y lograr la financiación pretendida. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Gracias, señora consejera. 
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra el señor Jódar. 

SR. JÓDAR ALONSO: 

Muchas gracias, consejera. 
De verdad es importante estas herramientas que el Gobierno regional y su departamento ponen a

disposición de los ayuntamientos y de las ONG, los organismos del tercer sector. 
Es importante, determinante, la información para saber qué fondos existen y qué proyectos son

los que se financian. 
Es importante también tener el asesoramiento adecuado para saber cómo se tramitan las peticio-

nes y qué cuestiones son las que mejor se valoran a la hora de obtener esas subvenciones. 
Y es importante también obtener el acompañamiento, el acompañamiento para saber cuál es la

tramitación y hacerlo correctamente. 
Es importante también, como ha matizado en sus palabras, en su informe, las tareas de forma-

ción, el que tengamos funcionarios, personas en los ayuntamientos y en las ONG, con la formación
necesaria para conocer todo esto, pues nos facilita de una manera muy importante el acceso a los fon-
dos europeos. 

Decía Lao-Tse, que algunos atribuyen no a este pensador chino sino a Confucio, un proverbio
que dice: “que si das un pez a una persona comerá ese día, si le enseñas a pescar comerá siempre”. 

Por lo tanto, el que sepamos de manera importante a través de esa formación cómo acceder a los
fondos europeos nos facilita de manera importante esta cuestión. 

Por lo tanto, yo animo a la consejería a seguir en esta tarea, porque en la medida en que consiga-
mos fondos europeos para financiar los proyectos de los ayuntamientos y de las ONG, entre otras co-
sas, pues también se verán aliviados los presupuestos de los ayuntamientos y de la Comunidad Autó-
noma. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Jódar. 
Para dúplica tiene la palabra, por el Consejo de Gobierno, la señora consejera. 

SRA. PAGÁN ARCE (CONSEJERA DE PRESIDENCIA): 

Gracias. 
Muchas gracias, señor Jódar.
Como apuntaba en mi anterior intervención, la Unidad de Oportunidades se ocupa de hacer el se-

guimiento de los contenidos de las convocatorias de ayudas de la Comisión Europea y de la informa-
ción técnica que corresponda a cada ámbito temático, implicando así a toda la estructura de la Comu-
nidad Autónoma para responder de forma satisfactoria a las convocatorias y colocar a nuestros ayun-
tamientos y entidades en una posición favorable para recibir los fondos comunitarios. 

Son más de dos mil trescientas las personas y entidades usuarias de nuestra lista de correo elec-
trónico y redes sociales que reciben información europea semanalmente. Y de ellas, quinientas son
las usuarias de la lista específica de distribución de información en materia de proyectos europeos. 

A lo largo del primer semestre del año en curso, la Unidad de Oportunidades de Financiación Eu-
ropea atendió a cien consultas, sesenta de ellas presenciales, sobre proyectos pertenecientes a ayunta-
mientos y a entidades del tercer sector interesados en la actual oferta de fondos europeos de gestión
directa. 

El perfil del solicitante de asesoramiento de esta unidad coincide mayoritariamente con entidades
sin ánimo de lucro o del tercer sector, destacando principalmente las asociaciones y fundaciones de-
dicadas a asuntos sociales y empleo, así como a formación. 

Otra importante labor de apoyo que desarrolla la unidad es la búsqueda de socios para la puesta
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en marcha de proyectos, ya que la mayoría de las convocatorias de ayudas exigen que los proyectos
se lleven a cabo por un grupo de entidades procedentes de distintos países europeos.

En este último semestre se han remitido cuarenta búsquedas de socios desde otros países que ne-
cesitan entidades de la región interesadas en presentar con ellos un proyecto europeo. Y a la inversa,
cinco búsquedas de socios por parte de entidades de la región interesadas en la realización de proyec-
tos europeos. Estas búsquedas se canalizan principalmente a través de la Oficina de la Región de
Murcia en Bruselas y de la Red de Centros de Información Europeos. 

También hay que mencionar las jornadas informativas organizadas por la Unidad de Oportunida-
des para dar a conocer programas europeos y sus convocatorias de ayudas, para lo que se procura
contar con expertos tanto de la Comisión Europea como de los puntos nacionales de información de
tales programas. 

Un especial seguimiento se ha hecho este año a las convocatorias procedentes del Fondo Euro-
peo de Desarrollo Regional, FEDER, dirigida a ayuntamientos, en concreto la dirigida a ayuntamien-
tos o agrupaciones con una población superior a veinte mil habitantes para la elaboración de estrate-
gias urbanas de desarrollo sostenible e integral y a la convocatoria de acciones urbanas innovadoras
para poblaciones mayores de cincuenta mil habitantes. En este sentido, se organizó una jornada in-
formativa en la que se invitó a los responsables de la gestión de estas convocatorias dentro del Minis-
terio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Como sabe usted, señor Jódar, y algunos más de los presentes por su condición de alcaldes, los
fondos europeos constituyen una gran oportunidad para el desarrollo del progreso de nuestros pue-
blos y ciudades, pero la participación en los proyectos resulta cada vez más competitiva, por lo que el
planteamiento no puede ser otro que presentar propuestas de calidad. Contribuir a que así sea es la
pretensión de esta Unidad de Oportunidades, creada e impulsada por la Comunidad Autónoma y
puesta al servicio de nuestras entidades locales y del tercer sector. 

Gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera. 
La Pregunta 586, sobre compromiso de no eliminar las dos unidades de infantil para sustituirla

por una mixta en el Colegio de Educación Infantil y Primaria de Purias, en Lorca, se da cuenta al Ple-
no de que ha sido retirada. 

Por tanto, pasamos a la Pregunta oral en pleno 323, sobre cruceros que han llegado al puerto de
Cartagena en el año 2015, formulada por don Miguel Cascales Tarazona, del Grupo Parlamentario
Popular. Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Meroño Fernández. 

SRA. MEROÑO FERNÁNDEZ: 

Muchas gracias, presidenta. 
El turismo de cruceros asiste en nuestro región a una evolución positiva motivada por varios fac-

tores. 
La llegada de estos cruceristas además de tener un componente desestacionalizador y dinamiza-

dor de la economía, también tiene otro promocional para la región en su conjunto, ya que muchos de
los viajeros que nos han descubierto en su escala vuelven posteriormente para disfrutar de nuestra re-
gión. 

Las encuestas también han permitido valorar la enorme satisfacción de los cruceristas al llegar a
uno de los puertos más bonitos y con más historia del Mediterráneo. 

La comprensión de que este turismo tiene un efecto multiplicador en sectores como la hostelería,
el comercio o los transportes, etcétera, se ve ahora potenciada con la puesta en marcha del puerto de
Cartagena como puerto de embarque de cruceros. 

Señor consejero, ¿cuántos cruceros han llegado al puerto de Cartagena en el último año, en nú-
mero y nacionalidad de los pasajeros?
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Meroño. 
Para contestar, tiene la palabra el consejero señor Hernández. 

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

Buenas tardes de nuevo, señora presidenta, señores diputados. 
En el año 2015 el incremento de pasajeros por el puerto de Cartagena de cruceristas fue del

9,5%, es decir, se alcanzó la cifra de 151.116 pasajeros cruceristas, respecto al ejercicio 2014. Esto
marca un hito desde el punto de vista de las cifras alcanzadas en el año 2015, que han sido confirma-
das y mejoradas en el primer semestre del ejercicio 2016. Los cruceristas han aumentado desde el
mes de enero de 2016 a agosto en un 4,9% , perdón, el número de cruceros ha aumentado casi un 5%
y el número de cruceristas, de pasajeros, un 22,2%, pasando de 88.000 cruceristas a 107.000. 

Si se cumplen las expectativas, y entendemos que no hay razones para que no suceda, cerraremos
el ejercicio cerca de los 200.000  cruceristas este año, lo que supondrá en tasas de incremento intera-
nual de un 26%.

Esto está convirtiendo al puerto de Cartagena en uno de los diez puertos más importantes a nivel
nacional, exactamente el noveno, por delante de dos puertos que son directa competencia del puerto
de Cartagena, como son los de Alicante y Almería, que distan en cifras de cruceristas a una gran dis-
tancia respecto al de Cartagena. 

En cuanto a los países emisores de cruceristas o procedentes de otros mercados internacionales,
destaca de una forma muy significativa los procedentes de Estados Unidos, con el 44,7%, seguidos
del Reino Unido, del 38,8%, y de Alemania, del 10,3%. 

Por tanto, son resultados que están contribuyendo de forma notable para desarrollar nuevos pro-
ductos turísticos y hacer el efecto de desestacionalización y, desde luego, de promoción. 

Ha habido varios eventos importantes en coordinación por parte del Instituto de Turismo y la Au-
toridad Portuaria durante este año que han permitido empezar a difundir las capacidades, las poten-
cialidades de este puerto desde el punto de vista crucerista, desde tres ferias internacionales, a la ce-
lebración de un congreso de cruceros a nivel internacional en Cartagena, y dos operaciones de fam
trip.

Hay que seguir trabajando, se están haciendo inversiones para mejorar las infraestructuras de
embarque a través del puerto de Cartagena, lo que ha permitido también que este año por primera vez
se pueda embarcar cruceros desde el puerto de Cartagena. Es riqueza, es un flujo importante de pro-
moción turística regional, es diversificación de mercados, es internacionalización. 

Por eso se está marcando una política prioritaria por parte del Gobierno de la Región de Murcia,
a través del Instituto de Turismo y de la Autoridad Portuaria, para potenciar en el futuro el que pue-
dan venir buques de mayor capacidad que mejoren la estancia prologando la estancia de los cruceris-
tas en la región, y que puedan cambiar mediante la mejora de una oferta complementaria, tanto co-
mercial como de ocio en general, la estancia no solo en Cartagena, sino en el resto de la Región de
Murcia, generando, como digo, riqueza y potencialidad de crecimiento para todos. 

Yo creo que desde la Autoridad Portuaria, desde el Gobierno de la Región de Murcia, se está ha-
ciendo una buena labor para potenciar las capacidades del puerto de Cartagena, y estoy seguro que en
los próximos meses y en los próximos años se alcanzarán los objetivos marcados, incluso el final,
que es poner el puerto home en la ciudad de Cartagena, siendo una de las prioridades dentro del ám-
bito turístico del Gobierno de la Región de Murcia. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero. 
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora Meroño. 
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SRA. MEROÑO FERNÁNDEZ: 

Muchas gracias, consejero. 
Usted ha dicho que hay que seguir trabajando, y como tal este grupo así lo piensa. Pero también

queremos poner de manifiesto que precisamente lo que han hecho ha sido eso, trabajar con intensi-
dad, y prueba de ello es que hemos hablado aquí en numerosas ocasiones de turismo, en esta ocasión
lo estamos haciendo del turismo de cruceros. Estamos convencidos de que finalmente, y en la línea
de trabajo en la que se está siguiendo, se llegará y se conseguirá ser puerto home Cartagena. Pero ese
plan estratégico de turismo que han puesto ustedes en marcha, esa hoja de ruta perfectamente diseña-
da, está empezando a dar sus resultados, estamos hablando de datos y como tal esas cifras se están
viendo, y esa evolución positiva está siguiendo un recorrido que es el que nosotros queremos agrade-
cerle su trabajo y que siga en esa línea. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Meroño. 
Vale, muy bien, terminada esta pregunta. 
Volvemos a la pregunta que habíamos dejado para el final de la tarde: Pregunta oral en pleno so-

bre actuaciones para fomentar un sistema de compra pública de alimentos con criterios sociales y
ambientales que garantice un servicio para los comedores escolares de mayor cuidado por la salud
del alumnado. 

La pregunta ha sido formulada por doña María Giménez Casalduero, del Grupo Parlamentario
Podemos. 

Para formular la pregunta, tiene la palabra la señora Giménez Casalduero. 

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señora consejera, hace ya casi un año que se aprobó en esta Cámara por unanimidad una mo-

ción, a iniciativa de Podemos, para dictar instrucciones que permitan la inclusión de cláusulas socia-
les y ambientales en la contratación pública de alimentos. Teniendo en cuenta también la Directiva de
contratación y la Ley de Contratos  del Estado que proporciona herramientas que permiten mejorar la
calidad de los servicios y apuestan por la compra pública responsable a través de las licitaciones, el
margen de actuación que tiene la región es muy amplio. 

Señora consejera, ¿cuáles han sido las actuaciones de su Consejería para fomentar un sistema de
compra pública de alimentos con criterios sociales y ambientales que garantice un servicio de come-
dores escolares de mayor cuidado para la salud del alumnado y de fomento de los productos frescos y
locales?

Gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Giménez Casalduero. 
Por el Consejo de Gobierno, para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación. 

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

Muchísimas gracias, señora presidenta, y ante todo muchísimas gracias por cambiar el orden de
la pregunta. Le aseguro que ha sido una urgencia lo que me ha retenido. Y, bueno, ya sabe que siem-
pre cumplo el horario con rigurosidad. 

Señorías, el Gobierno regional siempre ha estado comprometido con el fomento de los hábitos de
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vida saludable y la prevención de riesgos de la salud, y más aún cuando a afecta a niños en edad es-
colar. 

La Consejería de Educación y Universidades es la responsable del servicio complementario de
comedores escolares, estableciendo los pliegos de condiciones de los concursos públicos y la poste-
rior supervisión del cumplimiento de los mismos, pero no realiza compra pública de alimentos, sien-
do esta competencia de las distintas empresas adjudicatarias. 

Por su parte, la Consejería de Sanidad es la encargada del control y seguimiento de todos los co-
medores escolares autorizados y los menús ofrecidos en los mismos, correspondiendo a la Dirección
General de Salud Pública los protocolos de inspección, mecanismos de control, seguimiento y eva-
luación de las instalaciones, funcionamiento y características de los menús de los comedores escola-
res. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera. 
Para repreguntar o replicar, tiene la palabra la señora Giménez Casalduero. 

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO: 

Muchas gracias. 
Señora consejera, precisamente creo que sí que está dentro del ámbito de sus competencias, por

lo que ha dicho del seguimiento de los pliegos en la contratación de los comedores escolares. 
El servicio de comedores escolares debería ser un servicio público que garantizara una alimenta-

ción saludable y de calidad para nuestros hijos y para nuestras hijas. Su gestión debería de ser relati-
vamente sencilla, ya que su prestación es totalmente previsible. 

Todos los años entre septiembre y junio nuestros hijos comen en los centros escolares que usted
gestiona. Sin embargo, el servicio de comedores escolares en la región incumple el mandato de esta
Asamblea. Y lo que es peor aún, las licitaciones para sacar a concurso los comedores se resuelven
con un año de retraso de manera reiterada, se publican en el mes de septiembre y se resuelven en
marzo del año siguiente, cuando la mayor parte del servicio se debe de haber prestado ya. Este con-
tracalendario de gestión se ha repetido en todos los contratos de comedores que lleva su Consejería.
Le pongo un ejemplo,  aunque le podría poner muchos de los años anteriores,  pero por abreviar,
ochenta y seis comedores escolares que fueron licitados en mayo del 2016 siguen sin resolverse. 

¿Cuándo se espera resolver esta licitación?, señora consejera, ¿en qué fase se encuentra? 
Estos retrasos redundan directamente en la calidad del servicio que se presta, afectando a padres,

madres, escolares, y muy especialmente a la propia gestión de los comedores por parte de sus equi-
pos directivos. Sus prácticas son las mismas a las que el Gobierno del Partido Popular nos tiene acos-
tumbrados en otras áreas: falta de planificación,  retraso, dejadez institucional;  estas son señas de
identidad. 

Pero además es triste que incluso ante situaciones de gran vulnerabilidad ustedes utilicen las ex-
cepciones que la normativa permite para evadir una gestión responsable. Estoy hablando de los pro-
cedimientos negociados sin publicidad, contemplados solo para casos excepcionales y debidamente
justificados, como puede ser la apertura de comedores escolares en verano. Sin embargo, ustedes
aplican la excepción como práctica consolidada al menos desde 2014, época que ya inició el excon-
sejero de Educación, el señor Pedro Antonio Sánchez, actual presidente de la Comunidad Autónoma.

Dar de comer a los niños en los colegios públicos se ha convertido hoy en día en un negocio muy
rentable, señora consejera. Cada día son más los padres que alertan de la mala calidad de los alimen-
tos que comen sus hijos (voces). Las mismas empresas de catering que están siendo sancionadas en
otras comunidades autónomas son las que acaparan el 55 % del presupuesto de su Consejería. Esta-
mos hablando de 4,5 millones de euros. 

A esto se suma que ustedes pervierten los procesos de licitación favoreciendo en exclusividad la
oferta económica más ventajosa, es decir, a la baja. 

¿No cree usted que la contratación pública responsable, la transparencia, la celeridad, la planifi-
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cación del servicio, son herramientas perfectamente factibles para ayudar a las pequeñas empresas,
apostar por la economía social, por los productos locales, los canales de distribución de cercanía, y
que todo ello revertirá en una alimentación completa, equilibrada y de calidad para nuestros hijos?

¿No cree usted que los agricultores, ganaderos, distribuidores, padres y profesores de la región
agradecerían que tomara cartas en el asunto?

Señora consejera, espero que no volvamos a ver en otra manifestación una pancarta que portaban
los padres, como es aquella en la que protestaban por el estado de las escuelas infantiles de Murcia,
en la que decían: “Vuestras chapuzas se las comen nuestros hijos”. (Voces)

Esperemos que esta situación se revierta.
Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Giménez Casalduero.
Para dúplica, por el Consejo de Gobierno tiene la palabra la señora consejera.

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

Señora Giménez Casalduero, desde luego que los comedores de la región sí que son servicio pú-
blico y desde luego que todo lo que usted acaba de decir tendrá usted que denunciarlo en algún sitio,
porque desde luego si no lo denuncia no debe decirlo. (Aplausos) 

Mire, la Consejería de Educación, a través del pliego de prescripciones técnicas para el período
2016-18, estableció las condiciones para la contratación de las empresas y las cláusulas por las que
deben regirse a la hora de prestar el servicio, y eso está ahí y lo pueden ver. En este pliego quedan re-
cogidas las recomendaciones para elaborar los menús, las normas de calidad y conservación e higie-
ne de los productos alimenticios, la utilización de productos de primera calidad, la utilización de in-
gredientes y alimentos en perfecto estado, las frecuencias de consumo recomendadas, etcétera, todo
ello siguiendo las directrices de la normativa vigente.

Además, recientemente hemos publicado el plan de calidad de los comedores escolares que regu-
la todo lo referente a este servicio complementario. Además también disponemos de importantes pro-
gramas en el ámbito de los hábitos saludables y fomento de los productos frescos, entre los que cabe
destacar el programa “Desayunos saludables”, el programa de “Huertos escolares”, el Plan de Educa-
ción para la Salud en la Escuela, promovido por la Consejería de Sanidad junto con la de Educación,
y el programa de “Frutas y verduras”, realizado en colaboración con la Consejería de Agua, Agricul-
tura y Medio Ambiente.

Señorías, en cuanto al fomento de los productos frescos locales, le puedo decir que las empresas
que actualmente tienen concedida la gestión de los comedores escolares, podemos confirmar que en-
tre el 92% y el 100% de esos productos frescos consumidos en nuestros comedores son comprados
en proveedores locales, es decir, de la Región de Murcia. Esto ya es así, sin que se haya introducido
ninguna obligación legal hasta el momento, debido sin duda a la alta calidad y competitividad de
nuestros productos agrícolas y ganaderos. Nuestra región es puntera en eso.

Señorías, debido a que la directiva europea y el acuerdo de esta Asamblea afecta a todas las con-
trataciones de la Administración regional, entiendo que debe ser fruto de un grupo de trabajo el esta-
blecimiento de esta regulación para que sea de aplicación en todos los órganos del Gobierno regional
que lo requieran y con competencias en temas alimentarios, que no son solo los comedores escolares,
y es a lo que se refería la moción aprobada en esta Asamblea.

Por parte de la Consejería de Educación y Universidades de cara a las próximas licitaciones pú-
blicas de servicios de comedor escolar, estableceremos también cláusulas sociales y medioambienta-
les que legalmente sean siempre compatibles con la legislación vigente.

Y, desde luego, tengo que decir que no sé de dónde saca usted esas informaciones que tanto seña-
la, porque las que llegan a la Consejería desde luego no son esas. Deberían hacer menos demagogia y
tratar de dejar a consejeros anteriores. Ya están ustedes con la consejera actual, pues dejen a los con-
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sejeros anteriores.
Muchas gracias. (Aplausos) 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Hemos agotado el orden del día previsto para esta tarde. Por lo tanto, se levanta la sesión.
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