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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Buenas tardes, vamos a continuar con la segunda reunión de la sesión plenaria prevista para hoy.
Sesión informativa para comparecencia del consejero de Presidencia y Fomento sobre utilización

de aeronaves de los servicios de emergencia por personal ajeno a dichos servicios.
La iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Socialista, y tiene la palabra para informar el

consejero señor Rivera Barrachina.

SR. RIVERA BARRACHINA (CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO):

Buenas tardes, señora presidenta. 
Señor consejero, señorías:
Comparezco ante esta Cámara para explicar la utilización de las aeronaves de los servicios de

emergencias por parte de personal ajeno a dichos servicios, como solicitó expresamente el Grupo
Parlamentario Socialista con fecha 26 de abril de 2017 y, leyendo literalmente, “para que explique la
utilización de las aeronaves de los servicios de emergencias por parte de personal ajeno a dichos ser-
vicios”.

Desde la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, dependiente de la Consejería
de Presidencia y Fomento, se prestan a la ciudadanía, entre otros servicios, los de asistencia en mate-
ria de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y también protección civil.

Los servicios preventivos son aquellas actuaciones que se realizan para la cobertura de un acto o
evento donde existen riesgos previsibles debidos al aforo o a las especiales características del evento,
y se realizan, por ejemplo, en competiciones deportivas, conciertos musicales, fiestas tradicionales
populares, actos sociales, romerías, baños en playas, etcétera.

Es norma habitual que en los despliegues previstos en cierto tipo de servicios preventivos estén
incluidas la aeronaves de los servicios de emergencia, y en concreto los helicópteros de la Dirección
General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, y que durante las horas en que las mismas perma-
necen en tal función se realicen vuelos de reconocimiento o de coordinación.

A este respecto debe señalarse que no hay ninguna prohibición respecto de que personas distintas
de la tripulación, relacionadas de algún modo con el dispositivo organizado o con el tipo de evento
que se desarrolla, participen en alguno de estos vuelos, y el procedimiento para que se lleve a cabo
esta utilización de la aeronave por parte del personal ajeno a los servicios de emergencias está reco-
gido en las normas de uso de los helicópteros.

La norma que rige todas las actividades que la empresa Rotorsun, actual responsable de prestar el
servicio, realiza dentro del contrato que tiene la Consejería de Presidencia y Fomento, es el Real De-
creto 750/2014, de 5 de septiembre, por el que se regulan las actividades aéreas de lucha contra in-
cendios y búsqueda y salvamento, y se establecen los requisitos en materia de aeronavegabilidad y li-
cencias para otras actividades aeronáuticas.

Dentro de este real decreto se definen y se diferencian las personas que pueden participar en las
operaciones con helicópteros en tres grupos principales, que son: personal operativo o, lo que es
igual, miembros de la tripulación; personal adicional especialista, que pueden ser brigadistas, en el
caso de los incendios, rescatadores, si se trata de evacuar a una persona aislada o accidentada, etcéte-
ra; y personal adicional, que incluye al resto del personal que puede ir a bordo y participar en opera-
ciones de coordinación, observación y búsqueda, como he referido anteriormente.

Este personal adicional debe sujetarse, antes de iniciar el vuelo, a lo que se denomina un briefing,
o informe breve en materia de seguridad. En concreto, el citado Real Decreto 750/2014, dice al res-
pecto lo siguiente: “Antes de cada vuelo o serie de vuelos, todo el personal adicional a bordo recibirá
un briefing, que al menos constará de procedimientos de embarque y desembarque, así como las ins-
trucciones de seguridad y evacuación en casos de accidente”; y precisa a continuación: “Este briefing
no será necesario cuando el personal adicional haya recibido instrucción o entrenamiento al respecto
en los últimos 30 días”. También se señala en esta normativa que el operador deberá establecer en el
manual de operaciones, procedimientos y limitaciones para vuelos con personal.
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Como ya se ha indicado anteriormente, puede admitirse personal adicional distinto del personal
especialista a bordo en operaciones de coordinación, de observación y de búsqueda, y en estos casos,
antes del embarque, el personal adicional habrá firmado una declaración responsable del conocimien-
to de los riesgos de la operación y de las condiciones bajo las que esta se va a desarrollar, y su con-
formidad con la participación en la actividad. Esta declaración deberá ser archivada en tierra por el
operador.

Pues bien, estas son, señorías, las normas establecidas, y este es, consecuentemente, el procedi-
miento que se sigue respecto del uso de las aeronaves de los servicios de emergencias por parte de
personal ajeno a dichos servicios, que es el objeto al que se circunscribe la pregunta del Partido So-
cialista.

Para precisar aún más la respuesta al asunto que plantea, les diré que desde el mes de abril de
2016, un año antes de que se planteara esta pregunta que nos ocupa, han tenido lugar trece vuelos en
los que viajó personal adicional a bordo de los helicópteros H10, con base en Alcantarilla, H20 y
ACOVI, ambos con base en Sierra de la Pila. En total, fueron 70 las personas que participaron en es-
tos vuelos con tal consideración.

Las circunstancias en las que se produjeron esos vuelos fueron muy diversas. Hubo vuelos pre-
ventivos con ocasión de actos concurridos, que hicieron aconsejable la presencia de las aeronaves, y
dentro de este apartado pueden citarse los operativos desplegados con ocasión de la Ruta de las For-
talezas, en Cartagena; la fiesta de los Caballos del Vino, en Caravaca de la Cruz; la celebración de la
Semana Santa de Lorca; el campeonato de Enduro, en Puerto Lumbreras, o el Rally Subida a la Santa
en Totana.

Hubo también vuelos efectuados con ocasión de prácticas; de una exposición de medios del servi-
cio de atención de emergencias 112, con motivo de un simulacro; de un rescate, y también para el re-
conocimiento de zonas afectadas por una catástrofe, como el incendio de Calasparra en junio del pa-
sado año, o las inundaciones del Mar Menor en el mes de diciembre.

Entre las 70 personas consideradas como personal adicional que subieron a bordo de las aerona-
ves, hubo autoridades militares, locales, regionales, miembros de Protección Civil, personal sanitario
e incluso algún redactor gráfico. La duración de estos vuelos fue diversa y osciló entre las dos horas
y cuarenta y cinco minutos del vuelo de reconocimiento de la zona del Mar Menor, tras las inunda-
ciones de diciembre, o las dos horas y cuarenta minutos del vuelo preventivo del Rally Subida a la
Santa de Totana, a los cinco minutos del vuelo preventivo con ocasión de la Semana Santa de Lorca
o los quince minutos de la exposición de medios del 112 del simulacro celebrado en la base de Al-
cantarilla o del rescate de un tractorista que se efectuó en Abanilla.

Con esto, señorías, considero que doy respuesta a la pregunta, tal y como ha sido formulada esta
solicitud de comparecencia del Grupo Socialista, sin perjuicio de lo que se pueda plantear o añadir a
resultas de las intervenciones de los grupos que se produzcan a continuación.

Gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor consejero.
Turno general de intervenciones. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor

Ivars Ferrer.

SR. IVARS FERRER:

Señora presidenta, miembros del Consejo de Gobierno, señorías:
Hoy, señor consejero, tenía usted una oportunidad; una oportunidad para haber abordado, en ese

minuto que dijo usted que solo necesitaba para explicar este tema, lo que usted tenía que haber dicho
hoy aquí; una oportunidad incluso de haber dicho en su intervención: yo no estaba aquí, los que esta-
ban aquí ya no están por eso, por haber asumido esa responsabilidad; una oportunidad para lamentar
lo ocurrido y decirle a toda la ciudadanía que no va a volver a suceder, anunciando, por ejemplo, qué
medidas se iban a tomar al respecto; una oportunidad para que como responsable político de la cosa
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pública, de los dineros públicos de la consejería, anunciara usted a la ciudadanía que a los políticos
aprovechados de la cosa pública se les iba a pedir incluso que, lo que cuesta el vuelo que han realiza-
do, devuelvan el dinero a las arcas públicas. Hoy era su oportunidad.

Usted no ha hecho eso, señor consejero. Nos ha hablado de interpretación de la legalidad; nos ha
hablado de reales decretos. Todos los conocemos, pero yo vengo a hablarle aquí hoy, señor conseje-
ro, de política; de política y de ética pública, de eso vengo a hablarle hoy aquí.

Permítame centrar mi intervención en algunas preguntas, que evidentemente no ha respondido us-
ted, y en algunas reflexiones, como le digo, políticas.

El grupo parlamentario tiene claro que tiene que hacerle estas preguntas. Sé que probablemente no
las conteste, tengo casi la completa seguridad de que no lo va a hacer. Ojalá lo haga, y en mi siguien-
te turno se lo agradeceré considerablemente.

El pasado día 22 de abril tuvimos conocimiento de la utilización de una de las aeronaves destina-
das al rescate, salvamento y otras actuaciones de Protección Civil por parte de personal ajeno a dicho
servicio. En concreto, uno de los helicópteros del contrato 5/2014, sobre contratación de medios aé-
reos, brigada helitransportada para Infomur y otras actuaciones de Protección Civil.

En ese día, según las informaciones de que disponemos, se encontraba, como usted ha dicho, un
helicóptero en Puerto Lumbreras participando en la protección civil de la prueba del Mundial de En-
duro, con participación de más de cien pilotos de 52 países. Nada que objetar absolutamente.

En un determinado momento, no sabemos muy bien por qué, y esperamos hoy su explicación, de-
cidieron, no sabemos tampoco quién o quiénes, que había que permitir que personalidades se subie-
ran acompañadas de menores a utilizar ese helicóptero. Digo había que permitir, refiriéndome a mon-
tarse en el helicóptero para ser paseados turísticamente por el municipio de Puerto Lumbreras.

Varias preguntas, señor consejero: ¿quién autorizó la utilización de ese helicóptero para eso? ¿Por
qué se autorizó la subida de personal ajeno incluyendo menores? ¿Quién decidió quién subía o no al
helicóptero? ¿Se permitió que subiese todo el mundo que estaba viendo el Mundial de Enduro? ¿En
calidad de qué subieron las personas que lo hicieron al helicóptero, en calidad de diputados regiona-
les, en calidad de concejales del ayuntamiento, en calidad de ex presidentes regionales? Y una pre-
gunta obvia, señor consejero, ¿están los helicópteros del 112 al servicio de intereses particulares de
ciertas personas, muy pocos intereses particulares de muy pocas personas para ser disfrutados como
herramienta turística? 

Señorías, el contrato que les mencionaba, el 5/2014, dice claramente: “También podrá transportar
el helicóptero a todo el personal que la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias
autorice al respecto”. Blanco y en botella. ¿Dónde está la autorización de la Dirección General, señor
consejero? Yo le pido por favor que  nos la muestre a todos nosotros en estos momentos. ¿No la pue-
de mostrar usted? Pues algo habrá que hacer al respecto porque se ha producido una absoluta irregu-
laridad.

El pliego del que les hablo contempla en su punto 3.2.3, Misión de los helicópteros, vuelos de vi-
gilancia, apoyo en la extinción de incendios, apoyo táctico en la coordinación de emergencias, apoyo
aéreo urgente en misiones de Protección Civil y cualquier otra función…”, entra de nuevo en juego
la Dirección General, “… a juicio de la Dirección General de Seguridad y Emergencias”. ¿Qué otras
funciones ha considerado la Dirección General que tiene que hacer el helicóptero que tuvo que hacer
en Puerto Lumbreras, las de visita turística del municipio, ha autorizado eso la Dirección General?

Como usted sabe, señor consejero, y todos sabrán, la empresa adjudicataria tiene obligación de
presentar además diariamente el parte de vuelo realizado, los horarios, el tipo de servicios y el perso-
nal a bordo. ¿Ha traído usted hoy el parte de servicio de aquel día? Nos gustaría verlo, por lo menos
al Grupo Parlamentario Socialista, para conocer qué personas subieron y por qué subieron.

Ahí tiene usted nuestras preguntas, señor consejero, y permítame una valoración, señor consejero,
una valoración sobre ética pública. Mire, cualquier ciudadano o ciudadana siempre piensa que sus
administradores de la cosa pública, sus políticos, son ejemplares, al menos es lo que le exige cual-
quier ciudadano. Esa tiene que ser la seña de identidad de todos los que estamos aquí, de los que hoy
no están también, de los que estamos, de los que no están, de los concejales de los ayuntamientos, de
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ustedes, que son Gobierno, porque la política sin ejemplaridad, sin ética pública, pierde todo su senti-
do.

Esta situación es una más, una situación de descrédito de la política, una situación de descrédito
de los gobernantes, a simple vista parece que utilizan los medios públicos para un fin particular. 

Le podemos dar las vueltas que queramos, yo imagino que todos sabemos lo que vale un vuelo en
helicóptero turístico, imagino, algunos incluso se habrán montado y se habrán paseado. Por mucho
que parezca demagógico, aquí ha habido un aprovechamiento, un beneficio particular de un medio
público.

Siguen sin entender nada, entender significa tener idea clara de las cosas, y yo creo que en el
asunto de la ética pública ustedes siguen sin entenderlo.

Han tenido la osadía de decir que en tres minutos el helicóptero hubiera aterrizado en caso de
emergencia: primero eso significa ya claramente que en ese momento el helicóptero no estaba ha-
ciendo ninguna función de emergencias. ¿Saben lo que son, señorías, tres minutos de aterrizaje, más
otros tres de despegue, a la hora de salvar vidas? Empaticen un poco con los ciudadanos y pónganse
en su lugar.

Van ustedes siempre teniendo privilegios, utilizando medios públicos para beneficio propio, y yo
sigo pidiéndoles empatía, señorías, empatía cuando escuchamos declaraciones como esta. Les pido
que abandonen su escaño, pónganse como ciudadanos normales y corrientes y escuchen la declara-
ción de que los helicópteros es algo habitual que se utilicen por autoridades. Les pido que se pongan
en el papel de los ciudadanos. Y encima escuchar que no hay límites en cuanto al personal adicional,
siempre y cuando cumplan las normas de seguridad. Eso no es lo que dice el pliego de condiciones,
el pliego de condiciones dice que tienen que estar autorizados por la Dirección General. 

Yo he sentido vergüenza, la sentí en aquel momento y la sigo sintiendo. No sé si sigue usted la se-
rie “House of cards”, señor consejero, pero hasta aquí podríamos hacer un paralelismo entre Frank
Underwood, el que se subió al helicóptero, Claire, la urdidora de todo el mecanismo de Defensa, y
hoy aparece usted, que con todo el cariño se convierte en Edward Meechum, ese certero guardaespal-
das que incluso en momentos íntimos se convierte en necesario colaborador del juez. Convierten us-
tedes, señor consejero, la ficción en absoluta realidad.

Su política, señor consejero, la de su Gobierno, porque usted no estaba en aquel momento en la
Consejería de Presidencia, siempre en parte intentan hacer la connivencia de lo personal con la falta
de ética pública, y no lo podemos permitir.

Si a ustedes les conviene una cosa, la hacen. Si les conviene justificar lo injustificable, lo hacen.
Fíjese, justifican que ese día subiesen al helicóptero personas diciendo que en otras ocasiones se han
subido medios de comunicación, se han subido reconocedores de una vuelta ciclista, se han subido
personas que realmente tienen una misión… ¿Qué misión había ese día en el helicóptero, qué misión
de reconocimiento? Absolutamente ninguna.

Usted no, señor consejero, porque no pertenecía a la consejería, pero la anterior consejera y el Go-
bierno han pasado en esto por las fases de engaño y de ausencia de ética, han culpado a los informan-
tes, han culpado a los denunciantes, y para ustedes será normal, señor consejero, incluso habitual,
pero no nos hagan pasar por esta vergüenza, por favor, mi grupo se lo reclama.

¿Le parece a usted normal que se permita este uso turístico, insisto, mientras el año pasado no se
permitió el uso en el ámbito sanitario, le parece normal? Y le recuerdo que hubo una desgracia el año
pasado por no permitir que en estos mismos helicópteros se utilizasen medios sanitarios. 

Vista su exposición y normalidad con la que quiere transmitirnos que ocurren estas situaciones,
igual dentro de poco nos encontramos con que el parque móvil participa en BlaBlaCar, ¿por qué no?,
es algo habitual, vamos a hacerlo normal, o que los barcos de propiedad de la Comunidad Autónoma,
que los hay, permitan pasearse a los ciudadanos normales y corrientes, oye, ¿por qué no?

Todo este proceso, señor consejero, parece una aventura de Tintín. ¿Recuerda usted que Tintín era
capaz de conducir cualquier vehículo (coches, motos, barcos, aviones, incluso helicópteros)? Yo sé
que usted se acuerda también de Milú, ese compañero inicial de viaje de Tintín que en el primer mo-
mento, fíjese usted, tenía los pies en la tierra, desconfiaba de algunas actuaciones de su amo Tintín,
pero que luego tenía como obligación la protección absoluta de su amo, y ese está siendo su papel
hoy aquí, señor consejero, proteger a Tintín.
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Sabemos que tiene usted los pies en la tierra, pero sabemos que en estos momentos está usted pro-
tegiendo a su amo, ese depredador de la ética pública regional que todos conocemos de sobra.

Deje usted de ejercer de Milú, olvídese ya de su Tintín…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR IVARS FERRER:

… y deje de usar lo público en beneficio privado.
Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Ivars.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora López Montalbán.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN:

Gracias, presidenta, buenas tardes a todos.
Bien, como sabemos, esta comparecencia se produce a petición del Partido Socialista para que el

consejero dé explicaciones de la utilización del helicóptero de rescate por personal civil, entre ellos
autoridades de la región y miembros de su familia con motivo de una prueba deportiva, eso es lo que
nos llega por prensa.

En aquellos días en prensa también regional se declaró por parte de la portavoz del Gobierno que
no es nada excepcional y que es habitual que en determinados acontecimientos suban autoridades al
helicóptero siempre que cumplan las normas de seguridad.

Presidencia entonces, en aquella época, también confirmó que es completamente normal que los
helicópteros de rescate cuando son llamados a eventos y hacen vuelos de reconocimiento suban a
personal civil adicional si sobra sitio. 

Aquí voy a entrecomillar algo que nos acaba de explicar usted, señor consejero, mencionando este
personal civil adicional, se supone que debe ser personal civil relacionado de algún modo con el tipo
de eventos. Por eso me gustaría que nos explicara qué relación tienen las personas que utilizaron el
vuelo con el evento que en ese momento se estaba vigilando y coordinando. En este sentido, parece,
siempre por prensa, que se realizaron dos vuelos sobre la localidad en los que se subieron distintos
cargos públicos y miembros de sus familias. 

Nosotros nos hemos ido a revisar el pliego de prescripciones técnicas para la contratación de los
medios aéreos y de la brigada helitransportada para el plan Infomur y otras actuaciones de emergen-
cias y Protección Civil para el ejercicio 2014-2017, y hemos recogido los siguientes datos que me
gustaría que usted nos confirmara: 

Contamos con un ACOVI, aeronave de coordinación de medios aéreos, vigilancia y detección de
incendios, con base en San Javier. Mantenerla nos cuesta 1.518,55 euros y el coste de gasolina de
una hora de vuelo es de 78,65, a esto creo que habría que sumarle los pilotos y otros gastos. 

Contamos con dos helicópteros monoturbina equipados para el transporte, creo, de seis personas
más piloto, con capacidad de 600 litros, peso máximo de 800 kilos, que se encuentran en la base de
Zarcilla de Ramos, Lorca y Alcantarilla gracias a la cesión de la base aérea militar, y esto nos salen a
2.158,80 euros al día, con un coste medio de combustible por hora de 163 euros.

Y, por último, estaría el helicóptero biturbina, el de mayor capacidad, dispone de grúa flotante, ca-
milla, cesta, capacidad para doce personas, 1000 litros y una máquina imprescindible en salvamento,
y que supone una inversión diaria de 3.091,55 euros y un coste por hora de 365 euros en combustible
por hora de vuelo.
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Creo que estos son los que tenemos y que no hay más. Traigo a colación estos datos que me pare-
cen interesantes porque creo que nos sitúan en el tipo de aeronave que se estaba utilizando y de la
que estamos hablando, aeronaves que a mí me parece que han sido diseñadas y contratadas y que tie-
ne un uso y unas misiones propias para las que funcionan, son funcionales, y compensan el gasto y la
inversión que nos cuestan a todos los murcianos y murcianas.

Hay además que añadir otro tema, y es que la empresa concesionaria está obligada al pago de un
seguro de accidentes de 335.000 euros por persona y siniestro, y creo que hasta 6 millones de euros
según el Real Decreto 37/2001, de 19 de enero, y que según este decreto la Consejería declina todo
tipo de responsabilidades por los daños a terceros que puedan ocurrir en caso de que haya un acci-
dente, y que esto caería por parte de la compañía adjudicataria. 

Por parte de mi grupo tenemos alguna pregunta que hacerle: primero, que nos confirme que estos
datos que hemos ido buscando son correctos, y segundo qué pasaría en caso de siniestro o accidente
con este vuelo, quién ordena, quién organiza desde el Gobierno regional, y si estas personas son car-
gos públicos o no lo son, porque hay también familiares y hay menores, y parece que la intencionali -
dad, permítanme, por lo menos por parte de este personal civil es claramente lúdica, ¿qué hubiese pa-
sado con el seguro? ¿Quién se habría hecho cargo de esta responsabilidad? 

Nos preocupan tres cosas, señor consejero: 
Primero, la seguridad y la responsabilidad de las personas que iban en ese aparato, algunas meno-

res, en caso de accidente, y por eso nos gustaría que nos respondiera a la pregunta de qué pasaría,
porque además si viene siendo habitual creo que es algo interesante de plantearse, qué pasa con el
personal civil, quién es el responsable.

Segunda cuestión que nos preocupa, nos parece que hay un uso de una tecnología altamente cuali-
ficada y que no procede o que no se está utilizando para la función específica para la que ha sido
contratada. Hemos estado leyendo varios pliegos, aparte del Real Decreto, usted lo conoce porque lo
ha mencionado, y son 85 hojas de especificaciones técnicas detalladas que nos dan una idea de lo que
se pone en juego cada vez que despega y aterriza una aeronave de estas características, y la seriedad
que rodea a todo el trabajo. Nos parece, por tanto, que es importante que responda a cuál es la fun-
ción de las personas que no eran ni personal operativo ni adicional especialista, que quizá entre en la
categoría de “personal adicional de coordinación, observación y búsqueda”. Nos lo explica, yo no lo
veo claro.

Y tercera cuestión que nos preocupa, que se afirme por parte de su Gobierno que esto es habitual
y que se haga y se siga ejerciendo este uso de manera generalizada, porque nos parece que es un uso
de los recursos públicos (puesto que se paga con el dinero de todos) que redunda en un beneficio pri-
vado alejado completamente de la necesidad para la que han sido contratados. 

¿A qué nos atenemos? Y aquí es otra cuestión que sí que me gustaría que me aclarase, ¿prima
-como dice el Real Decreto 750/2014- que las restricciones de vuelo se aplicarán a objetivo de vuelo
-explíquenos cuál era-,  espacio aéreo utilizable, cualificación de la tripulación y transporte de perso-
nas que forman parte de la tripulación del vuelo? ¿O se agarran a un anexo, que también hemos en-
contrado, en el que se asegura que el piloto al mando tendrá la decisión final en relación a la admi-
sión a la cabina, asegurándose de, como usted bien ha dicho, que no causan distracción o injerencia
operativa con el vuelo, y que todas las personas que vayan en la cabina hayan sido familiarizadas con
los procedimientos de seguridad que corresponden? Ahí entendemos que hay una posible doble valo-
ración o interpretación, y nos gustaría que nos la aclarara.

¿El piloto tenía opción, en caso de que estas personas quisieran subirse, siendo el caso del expresi-
dente del Gobierno regional, a decir “no se suba usted”?

¿Puede ser el piloto el responsable último de algo que ocurra en estos vuelos para cubrirse con la
compañía de seguros?

¿Cree su Gobierno que está justificado el gasto de poner estos helicópteros en vuelo con la tarea o
la misión de la que se habla? Y aquí sí que me gustaría que nos aclarara cuál fue el helicóptero que se
utilizó. Perdone mi escaso conocimiento de helicópteros, pero no sé si es el ACOVI, si es alguno de
los monoturbinas o si es el biturbina, porque dependiendo del que sea, nos costaría más o menos. En
prensa hablaban de 5000 euros por el vuelo. Habría que verlo.
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Y también otra cuestión, ¿qué protocolos se siguen en estos casos, que parecen ser habituales? Me
refiero, ¿hay una lista para apuntarse al próximo vuelo? Porque si es habitual, lo lógico es que se
abra el público en general. Yo quiero volar también, subirme en la patrulla Águila, en el ACOVI o
donde sea, y darme un paseo la próxima vez que se haga alguna prueba deportiva, y puesto que lo
paga toda la ciudadanía, pues que haya una lista en la que se puedan apuntar los ciudadanos a pasear-
se también, porque si no, estaríamos hablando de otra cosa, y de lo que estaríamos hablando es de un
uso inapropiado por personal que accede a este uso gracias a su rango político.

Nos hemos encontrado con precedentes. No son exactamente paralelismos exactos a lo que…
¡Uy, me he quedado sin tiempo! No son exactamente paralelismos exactos a lo que ha ocurrido en la
Región de Murcia, pero sí se le parecen: teníamos el Falcon aquel famoso de Zapatero, teníamos
también a Alfonso Guerra saltándose un atasco en el 88 y, bueno, tenemos también al alcalde de Al-
mería acusado por su partido, a la alcaldesa, creo que es, de Almería, acusada por su partido de utili-
zar también un transporte oficial para uso privado.

En este sentido, creemos también y queremos destacar que el contexto en el que se está produ-
ciendo todo esto es importante. No me va a dar tiempo a especificarlo ahora, se lo cuento después. Sí
que le agradecería, por favor, que, si es posible, respondiera a nuestras preguntas.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

chez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Señora presidenta, señores consejeros, señorías, público asistente, buenas tardes.
Señor consejero, señor Rivera, permítame, Pedro, porque nos conocemos mucho tiempo y sabe

usted que hay cariño y respeto, usted es una persona seria, me consta, me consta que es una persona
seria y es una persona honesta, a usted esto no le puede parecer bien. Yo sé que usted viene aquí a
defender esto y tiene que hacer un papelón, pero no todo vale y no todo se tiene que defender. Está
usted tomando notas para la réplica; yo, mi consejo, y el que da consejos, bueno, son consejos gratui-
tos, que no tienen por qué ser aceptados, es que usted se suba aquí, reconozca el error y pida discul-
pas y a otra cosa, porque es un error, es un error solemne. No se puede defender esto. No puede usted
venir aquí, subirse y poner paños calientes.

Se ha cometido un error, un error garrafal, pues se sube usted aquí, creo que con toda la valentía
que le caracteriza, reconoce el error y ya está, porque todos nos equivocamos, y en este caso el presi-
dente de su partido se equivocó y cometió un grave error, igual que la alcaldesa de Puerto Lumbreras
y una concejal del municipio. Y ya está, no pasa nada, no pasa nada. Es un error, no se vuelve a repe-
tir y se pide disculpas a la ciudadanía, y no es sostenella y no enmendalla y defender lo indefendible.

Mire, el ya expresidente de la Comunidad Autónoma utilizó recursos públicos para un fin lúdico,
y es así. Bueno, pues sus fiestas no tenemos por qué pagarlas todos los murcianos, y este es un nuevo
ejemplo.

El pasado 22 de abril del presente año se produjo un hecho que hemos de calificar como lamenta-
ble: un helicóptero Bell 412, contratado para el servicio de emergencias 112, trasladado a Puerto
Lumbreras con motivo de una prueba de motociclismo de montaña, realizó dos vuelos sobre la loca-
lidad con autoridades y familiares, la alcaldesa, el expresidente de la Comunidad Autónoma, una
concejal del municipio, con los hijos de estos últimos. Y esto es un hecho. Aquí está: “El expresiden-
te de Murcia de paseo con su hija en un helicóptero de salvamento”, la prensa regional de aquel día.

Mire usted, un vuelo de este tipo de aparatos nos puede costar, o nos pudo costar a los murcianos
unos 3500 euros la hora; 3500 euros que se han cargado al erario público de forma indebida, y aquí



4808     Diario de Sesiones – Pleno

está el pliego de prescripciones técnicas de la contratación, donde se pueden constatar las cantidades
que pudo costar aquel capricho. Esto se ha cargado al erario público de forma indebida.

Más grave nos parecen también las afirmaciones de la consejera portavoz en aquel momento,
doña Noelia Arroyo, al afirmar ante los medios de comunicación, para intentar defender lo indefendi-
ble, que esto no era nada excepcional. Bueno, pues si este acontecimiento no era una excepción, fíje-
se usted que nos preocupa aún más, si cabe.

Mire usted, es cierto, y dicho sea con todo el respeto, le vengo a afear su argumento, no nos pare-
ce justo. Usted y yo somos abogados y sabe que hay veces que tenemos que defender lo indefendible,
pero este argumento es un argumento absolutamente capcioso y peregrino, y no se sostiene, y usted
lo sabe.

Es cierto que el Real Decreto 750/2014, por el que se regulan las actividades aéreas de lucha
contra incendios y búsqueda y salvamento, viene a establecer los requisitos en materia de aeronave-
gabilidad y licencia para otras actividades aeronáuticas. Establece este real decreto, que es al que us-
ted se aferra, dice: “Solo podrá admitirse personal adicional distinto al personal adicional especialista
a bordo en operaciones de coordinación, observación y búsqueda. En estos casos, antes del embar-
que, el personal adicional habrá firmado una declaración responsable -a la que usted aludía- del co-
nocimiento de riesgos de la operación y de las condiciones desde las que esta se desarrolla, y su con-
formidad con la participación en la actividad. Esta declaración deberá ser archivada en tierra por el
operador”. Bueno, pues tergiversan ustedes este real decreto, porque dicho precepto no se refiere a
cualquier tipo de personal, sino a personal distinto al especialista que participa en las operaciones de
coordinación, observación y  búsqueda, es decir, personal que va a desarrollar las labores que le son
propias de esa unidad. No se habilita este real decreto para un cambio de uso del helicóptero, no le
habilita para un cambio de uso del helicóptero. No pasa a ser una aeronave turística por mor de este
real decreto, mantiene su función de servicio público de emergencias y solo puede subir a ella el per-
sonal que va a desarrollar esa función. Otra historia podría ser que estuviésemos hablando de una ca-
tástrofe y subiesen al helicóptero cargos públicos para evaluar la situación, a fin de adoptar las me-
dias pertinentes. Pero no, no era el caso, el fin era únicamente el de un capricho. El señor Pedro An-
tonio Sánchez y su familia, ¿qué función realizaban aquel día?, ¿qué labor desempeñaban: observa-
ción, vigilancia, coordinación?

Mire usted, reprobamos esta acción de forma expresa y yo sé que en su fuero interno, aunque us-
ted aquí no lo reconozca, también la reprueba.

Pero lo más indignante es que se permita este uso, se permita el uso por parte de políticos, y como
ha manifestado el señor Ivars, que también lo tenía aquí preparado, y no permitan que suban a heli-
cópteros personal sanitario en operaciones de rescate.

Mire usted, el pasado 12 de mayo de 2016: “Presidencia restringe el uso de helicópteros en las ur-
gencias sanitarias. Un montañero falleció en febrero tras un traslado sin asistencia médica. No se per-
mitió que al aparato subiese un facultativo”. Presidencia. Por tanto, es indignante que, por el contra-
rio, sí se permita el uso de políticos para actividades lúdico-festivas y para caprichos, y para paseos
turísticos y para fiestas que pagamos todos los murcianos. Esa, que yo sé que a usted no le gusta,
porque nos conocemos y sé que es una persona seria, es la mala política, es la vieja política. Este se-
ñor se ha permitido privilegios y caprichos para él y su familia a costa de todos los murcianos. 

Y le dejo con una pregunta. Si mientras estaban haciendo ese viaje turístico a costa del erario pu-
blico, hubiera ocurrido un accidente, se hubiera perdido un tiempo de oro a la hora de acudir a un
rescate, que sí que hubiera sido necesario para las personas afectadas.

Por tanto, termino como empecé, de verdad, con cariño, no pasa nada por reconocer los errores,
no pasa absolutamente nada. Si esto lo hubiera hecho un compañero de mi partido, yo desde aquí se
lo afearía, y esto seguro de que un compañero de mi partido me lo afearía a mí, porque no estamos en
política para esto.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Sánchez López.
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Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señora presidenta.
No tenía ninguna duda, ninguna, pero después de las dos intervenciones, me refiero a la del señor

Sánchez y la del señor Ivars, permítame, señora López, que me haya perdido en la clase magistral de
ingeniería aeronáutica y de consumo y de peso de los aparatos, reconozco mis limitaciones y me he
perdido, pero después de escuchar las dos brillantes intervenciones del señor Ivars y el señor Sán-
chez, lo tengo absolutamente claro: a ustedes no les importa en absoluto el motivo de la comparecen-
cia, ustedes han venido hoy a lo que han venido. Yo no creo realmente, lo digo con sinceridad, no
creo que estén preocupados por un posible mal uso de un bien público, y lo digo aquí, en la Asam-
blea Regional. No están preocupados por eso, eso es falso, señor Sánchez, y es falso, señor Ivars,
porque a pesar de las explicaciones que ha dado el señor Rivera, la próxima vez el señor Rivera, por-
que creo que hay un problema con el señor Ivars, como que no explicamos bien las cosas, tráigase
una pizarra Vileda y haga dibujitos, a ver si así se entiende. Pero la explicación ha sido breve y senci-
lla.

¿Es normal que los helicópteros puedan ir a municipios a alguna actividad? Sí, ha dicho trece en
un año. ¿No, señor Ivars?

Cuando un helicóptero va a un municipio tiene que hacer un vuelo de reconocimiento; si es que es
obligado que haga un vuelo de reconocimiento, porque si va a cubrir una prueba de Enduro en Puerto
Lumbreras, ¿cómo lo hace, por ciencia infusa, por GPS o por Whatsapp? Hace un vuelo de reconoci-
miento, y es habitual que se utilice ese tipo de viaje con carácter protocolario. ¿Es diferente Puerto
Lumbreras a Totana? ¿Es diferente Puerto Lumbreras a Lorca? ¿Es diferente a Caravaca, señor Ivars,
o al Mar Menor? En esos trece vuelos, que hubo 70 personas, ¿por qué ustedes señalan a dos? A una
me lo esperaba; a la otra, sinceramente, no me lo esperaba. Hay un poco de decoro parlamentario
para no nombrar, como acaba de hacer su compañera desde el escaño, cosa que yo no voy a hacer,
pero a una de las dos personas ni la enmascaren con familia. Vamos a ser respetuosos.

Y ustedes se ceban con una persona. ¿Por qué? Porque ustedes a lo que han venido hoy, esta tar-
de, es a un linchamiento parlamentario. Así de claro y así de tranquilo se lo digo. Y pinchan en hueso
con nosotros. Con nosotros no van a conseguir ningún linchamiento. Ustedes vienen a piñón fijo con
el discurso hecho porque tienen una manía persecutoria de atacar a una persona una vez sí y otra
también, y la mayor prueba de lo que estoy diciendo es que estemos esta tarde aquí en la Asamblea
Regional de todos los murcianos hablando de si un helicóptero ha dado una vuelta de más o una
vuelta de menos, la mayor prueba de lo que estoy diciendo es que deberíamos estar hablando de otras
cosas. ¿No se les cae la cara de vergüenza? Me decía mi compañero Pepe Soria “con razón opinan de
nosotros lo que opinan fuera de la Asamblea Regional”. ¡que estemos esta tarde aquí hablando de si
un helicóptero ha dado una vuelta de más o una vuelta de menos, cuando por ejemplo podríamos es-
tar hablando de otros temas! 

Señor Ivars, ¿de qué deberíamos estar hablando esta tarde? Porque, que yo sepa, hay una petición
que tenía que haberse producido esta tarde, reglamentaria, que la Junta de Portavoces, a mi entender,
de forma injustificada vetó, y es estar hablando de agua, que eso sí que es un tema importante que
preocupa a los murcianos, no solo a los regantes y a los agricultores, señor Ivars, afecta a toda la eco-
nomía regional, y ese es quizá el problema más grave que tenga la Región de Murcia. Pero no, la
oposición viene a hablar del helicóptero. ¿Es esto lo que tienen ustedes que ofrecer a la ciudadanía,
es esto, señor Ivars? ¿Usted cree que es serio venir aquí a hablar de un presunto uso irregular de un
helicóptero? ¿Por qué no hablamos de agua, por qué no hemos hablado hoy de agua? Me ha dado
sed, me ha dado sed, me ha dado agua y me ha dado sed. Claro.

Pues no hemos hablado de agua porque a ustedes no les interesaba, por simples y espurios intere-
ses partidistas, porque, por un lado, claro, teníamos el congreso nacional en Madrid… ¿cómo el Par-
tido Socialista se iba a atrever a hablar de agua aquí en la Región de Murcia, cómo el señor Tovar iba
a ir a Madrid a decirle al nuevo mesías de la izquierda “dame algún puesto” o “dame alguna cosa
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para los murcianos” si aquí se hablaba de agua, cómo se iba a atrever el señor González Tovar? Por
cierto, señor González Tovar, el otro día se le escapó desde el escaño cuando el señor López Miras
dijo que quería venir a haber hablado de agua, dijo usted “el 29”. Claro, usted no quería que se habla-
ra antes de agua, esa es la prueba. Como siempre lo hace desde el escaño, si lo hiciera desde aquí, lo
oiríamos más, pero lo hace desde el escaño. No, no, pero hoy, esta semana tenía que estar hablando
de agua, la semana pasada. ¿Y por qué no? Porque, claro, ¿cómo íbamos a Madrid a decirle al señor
Sánchez, el nuevo mesías de la política de la izquierda, que íbamos a hablar de agua?

¿Y Podemos? El señor Urralburu, que estaba… por cierto, señor Urralburu, le doy la enhorabuena
en esa disputa, perdón, batalla, que ha obtenido la victoria, ha salido con algunas heridas, pero, bue-
no, yo lo veo que se está restableciendo; en fin, le deseo que a ver si vuelve usted un poco al que era
antes, que era un poco más normal, pero, en fin, no creo… Se lo he dicho con respeto y con cariño
porque nos ha tenido usted unos meses que no era usted, era como si el virus de Pablo Iglesias se hu-
biera metido en usted y no era usted, yo realmente… bueno.

Y a Podemos tampoco le interesaba hablar de agua, y aquí no se hablaba de agua en absoluto por-
que no interesaba, y venimos hoy a hablar del helicóptero. ¿Es eso un uso regular de los recursos pú-
blicos, señor Ivars, venir esta tarde a usar el tiempo de todos los murcianos y no hablar por ejemplo
del agua? ¿De qué se ríe, señora Fernández, de qué se ríe, señora Fernández? Yo no me río, yo no me
río… (voces) ¿Yo sabe cuándo me río, señora Fernández? Cuando sale usted y dice que la especula-
ción urbanística es cosa del PP, de eso me río, o que hay manipulación informativa en los centros te-
rritoriales de Televisión Española con el PP, y me río. ¿Se acuerda usted de un pastor de Jumilla que
tumbó un proyecto de 15.000 viviendas? De eso no me río yo, porque tumbó 15.000 viviendas del
señor Abellán, que solamente quería hacer 60.000 allí. Porque aquí vienen los socialistas y se les ol-
vida la memoria, la memoria se les va.

Pero volvamos al tema. Tengo también para todos, señora Fernández.
Ética pública. Vamos a hablar de ética pública, eso ha dicho el señor Ivars, ¿no? Viene el señor

Ivars y dice “esto es ética pública”. ¿De qué ética pública hablamos, señor Ivars, de cuál? ¿Hablamos
de esta, hablamos de esta, señor Ivars? ¿Al que han nombrado teniente de alcalde? Un momento…
¿De qué ética pública hablamos, de estos dos con cariño... iba a decir “pájaros”, concejales? ¿Por
qué? ¿Ustedes qué nivel, dónde han estudiado, qué cátedra de moralidad tienen ustedes para exigir-
nos a nosotros lo que ustedes no cumplen? ¿Pero de dónde han salido ustedes, de qué facultad demo-
crática han salido ustedes para venir  aquí y casi  insultarnos a nosotros de que no cumplimos lo
que…? Pero, bueno, ¿esto qué es? 

Les voy a decir lo que han hecho los dos concejales de Podemos, dos veces los servicios jurídicos
del ayuntamiento les dijeron que no estudiaran, que no siguieran con lo que querían pretender de ha-
llar irregularidades en la gestión del PP. Se han gastado 100.000 euros y están imputados. ¿Eso es
ética política? Que usted sostiene a Podemos, señor Ivars, ¿o es que…? Sí, usted es socialista, señor
Ivars. 

¿Y lo que ha pasado aquí, la señora Castejón, que es alcaldesa con el voto de este señor López?
¡No sabe Cartagena lo que ha perdido, qué alcalde ha perdido! Veremos ahora si de Málaga nos me-
temos en Malagón. ¿Pero es que a usted no le da vergüenza esto? ¿Usted viene a mí a hablarme de
ética política por qué? Hábleme de eso. ¿Eso es ética política, señor Ivars? Para hablar de ética políti-
ca… No, no, “¿en qué quedamos?” no, es que el que ha venido espetándonos a nosotros que no cum-
plimos es usted, es usted, no soy yo, señor Ivars, el que ha venido aquí a recriminarnos que hacemos
un mal uso de los recursos públicos no soy yo, es usted, señor Ivars. No, no, usted explíqueme esto,
porque para venir aquí a exigirnos, de alguna manera tiene que tener usted muy limpio todo… No,
no, lo de ayer en Cartagena o lo de Moratalla, lo de Moratalla, señor González Tovar, a usted que
tanto le gustan las fotos, porque a usted le gustan mucho las fotos, ahora sale en todas las fotos de los
alcaldes; me recuerda a un compañero de partido, que ya no está, le llamábamos “el chopo”, “el cho-
po Iríbar”, salía en las fotos siempre así, ¿no?, y salía en todas las fotos del PP y veía a este que ya no
está con nosotros así, y cada vez que sale un alcalde nuevo de estos de dos años sale el señor Gonzá -
lez Tovar, y esto no es ridiculizar a nadie, no es ridiculizar, pero una alcaldesa que ha hecho matonis-
mo en Moratalla, que junto con su marido ha perseguido a la gente, pero perseguido, y ustedes los
apoyan. ¿Eso es ética política?



IX Legislatura / N.º 76 / 22 de junio de 2017 4811

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Voy terminando, señora presidenta.
Tranquilos, que acabo, tranquilos.
¿Entonces quieren que hablemos de ética política? 
Y termino, señor Sánchez, con usted. Al único, al único al que le voy a pedir reflexión es a usted,

porque la única esperanza que tengo es que el único grupo que puede enmendar las cosas que está
haciendo son ustedes. Doy por perdidos a Partido Socialista y Podemos, hay una guerra desenfrenada
por quién es más de izquierdas, bueno, pues que compitan, que sigan por la izquierda y que lleguen a
Moscú, pero a usted sí me voy a dirigir vía seguro. Reflexione, señor Sánchez, porque le está hacien-
do usted el caldo gordo a la izquierda, y su jefe, el señor Rivera, en Madrid, ni siquiera se sienta a ha-
blar con ellos, y usted le está haciendo que esta tarde estemos hablando de helicópteros.

Mire, señor Sánchez, esto no debería haberse producido…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Vaya terminando.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Y si esta tarde se ha producido el debate es porque ustedes han permitido este debate. 
No le haga más el juego a la izquierda, porque sí le digo una cosa, luego pasa lo que pasa, no lle -

van ustedes buena racha, señor Sánchez: los cazadores, los pescadores yo creo que no están muy
contentos, ni siquiera…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Termine, señor Iniesta, termine. 
Termine, por favor.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

No me oigo, con la señora Fernández es que no me oigo…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

No, pero yo sí, a mí se me escucha perfectamente. Por favor, termine.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Termino.
Señora Fernández, déjeme escuchar a la señora presidenta. Termino de verdad.
Señor Sánchez, reflexione, porque usted le está haciendo un favor nada más que a la izquierda y

se está haciendo un mal favor a usted, y yo creo que debería reflexionar, se lo digo en serio, porque
esto no es… esto no es serio…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Señor Iniesta…

SR. INIESTA ALCÁZAR:

No hace falta que eleve el tono, ya acabo.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Vale.

SR. INIESTA ALCÁZAR:
Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Para la contestación, tiene la palabra el señor consejero, señor Rivera Barrachina.

SR. RIVERA BARRACHINA (CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO):

Gracias, señora presidenta.
“Quo usque tandem abutere,  Catilina,  patientia  nostra?” ¿Hasta  cuándo abusarás,  Catilina,  de

nuestra paciencia? Una frase que nos recuerda Cayo Salustio que pronunció Cicerón en la primera de
sus famosas Catilinarias. Pensaba yo, en mi ingenuidad, que ustedes iban a tener límite, señor Ivars,
porque yo los tengo, yo los tengo, los mismos que constriñen mi intervención tanto por mí mismo
como por el cargo que tengo el honor de ostentar, por lo que esto representa y a quiénes representa,
pero es evidente que ustedes no lo tienen. 

No vale todo ni todo vale, ustedes, en su obsesión -le llamo obsesión- desmedida de perseguir a
cualquier precio a Pedro Antonio Sánchez, cruzaron hace tiempo ciertas fronteras, y tienen que saber,
y puede aplicarse el cuento, de que cuando se cruzan determinados límites es difícil retornar, es difí-
cil retornar. Algunos de ustedes han cruzado el Rubicón pero no cargados de armas, como le estaba
vedado al ejército romano, sino cargados de ignominia, como es ignominia haber traído este tema y
en los términos que se ha traído a esta Cámara trayendo a la familia del señor Sánchez, como ignomi-
nia lo califico.

Ustedes no quieren saber la verdad, es que no quieren saber la verdad, ni siquiera quieren hablar
de lo que interesa a los murcianos, se ha dicho anteriormente, por ejemplo el agua, que es el tema del
que se tenía que hablar esta tarde si se hubiera cumplido con las previsiones que inicialmente estaban
previstas. Pero no, ustedes lo que querían era, en lugar de atender esta comparecencia a petición pro-
pia del presidente del Gobierno regional para hablar de uno de los temas más importantes que actual-
mente preocupan a los murcianos, querían de nuevo traer a esta Cámara un tema para desviar la aten-
ción y continuar con esta cacería, permítanme la expresión, miserable.

Solo quieren continuar haciendo baja política o bajos vuelos, si se me permite el símil aeronáuti-
co. Usted ha hablado de cómic de Tintín y de Milú, que, por cierto, para mí es un honor que me com-
paren con estos dos personajes, sobre todo si me relaciona usted con el señor Pedro Antonio Sán-
chez, lo es, pero antes le voy a hablar de cine, porque usted está hablando de ética, entonces mientras
que usted hablaba me ha venido a la cabeza el título de una película de Jacques Tourneur que se lla-
ma “Retorno al pasado”, entonces me resulta absolutamente imposible entender cómo es posible que
usted venga aquí a hablar de ética en la utilización de aparatos aéreos cuando tiene usted en su haber,
en sus filas, dos ejemplos absolutamente impresentables en lo que se refiere a la utilización de los re-
cursos públicos por parte de un cargo público, y hablamos de los Mystère del señor Guerra, que les
recuerdo dónde iban esos Mystère, o los propios Falcon que utilizaba el señor Zapatero para acudir a
mítines del partido. Por lo tanto, yo creo que esa máxima de “haz lo que yo diga pero no lo que yo
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haga” es difícil sostenerla desde el punto de vista ético. Yo, desde luego, esa ética no se la compro y
no voy a admitir lecciones de ética por su parte. (Aplausos)

Y me habla usted de cómics y hemos hablado de Tintín. También me ha venido a la cabeza otro
personaje grande del cómic que es Iznogud, Iznogud, creado por el gran Goscinny, que también fue
creador de Astérix. ¿Qué es lo que quería ser Iznogud? Califa en lugar del califa, califa en lugar del
califa, y era un ser que no dudaba antes que Frank Underwood, al que usted ha mencionado anterior-
mente, no dudaba en utilizar cualquier tipo de tretas por miserables que fueran para intentar llegar al
poder. Iznogud quería ser califa en lugar del califa utilizando tretas miserables, que es lo que están
haciendo ustedes. Yo creo que esto debería parar ya por una cuestión de ética, por una cuestión de
decencia, por respeto a las personas que ustedes representan y por respeto a esta Cámara.

Dicho eso y hablando usted de la pregunta, es que resulta graciosísimo venir a defenderse de una
pregunta que se hace en unos términos concretos y que luego aquí me hagan otras. Es la segunda vez
que me pasa con ustedes. Vamos, hagan ustedes la pregunta bien y la respuesta vendrá en consonan-
cia con la misma, porque ustedes literalmente han hecho una pregunta respecto de la utilización de
los usos, y yo le he explicado a usted el procedimiento que se sigue. No se esconda, haber pregunta-
do directamente lo que quería preguntar, por un vuelo concreto, y yo le hubiera explicado ese vuelo
concreto, pero yo me tengo que atener a lo que usted escribe, no a lo que creo que usted está pensan-
do, y yo venía a defenderme de eso y respecto de eso le he contestado, pero como me podía imaginar
(porque tan ingenuo no soy) que ustedes iban a preguntarme por ese vuelo de Puerto Lumbreras, este
señor se ha traído su explicación a lo que ocurrió con ese vuelo.

Bien, ya les he explicado antes dónde hay que encuadrar ese vuelo y en qué condiciones se produ-
jo ese vuelo, el Premio de España de Enduro, única prueba del Campeonato del Mundo que esta es-
pecialidad motociclista iba a celebrar en España. Las fechas fueron el 20 y el 23 del pasado mes de
abril. Sigo explicando, porque entiendo que a los murcianos sí que les interesa la explicación, ya que
usted la ha hecho, de cómo se utilizó y en qué condiciones se utilizó. Vamos, si es verdad que le inte-
resa, porque para eso ha preguntado en los términos que lo ha preguntado, cuando ha intervenido, no
en la pregunta que ha hecho antes.

Pues bien, se dirigió la alcaldesa de Puerto Lumbreras, como ha ocurrido en otros casos preceden-
tes, que a la vista de la gran afluencia, tanto de público como de profesionales procedentes de toda
España, se prestara la colaboración del departamento de la Administración regional al que se dirigía,
en concreto la Consejería de Presidencia, hoy Presidencia y Fomento, para el empleo de una aerona-
ve.

Esa petición iba destinada, cito literalmente, a activar un importante dispositivo coordinado por
diferentes cuerpos y fuerzas de seguridad, para garantizar la seguridad de participantes y público
asistente, y se concretó la presencia del helicóptero H10 -alguien preguntaba por el helicóptero, pues
era el H10-, con base en Alcantarilla, durante los días 22 y 23, y del puesto de mando avanzado des-
de el día 20 al 23. Digo que respondo a esto, aunque no se me ha preguntado.

Por parte de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias se evalúa la solicitud,
considerando que esta era adecuada y recomendaron la presencia del helicóptero atendiendo a las ca-
racterísticas del evento. Y en conclusión, el director general autorizó la movilización del helicóptero
durante los días de referencia, entre las 12 y las 17 horas, situándose la base junto a la rambla de No-
galte, en lugar próximo al centro de salud de Puerto Lumbreras, y contando con la asistencia de la tri-
pulación y la brigada de rescate; el centro de salud de Puerto Lumbreras, pensando precisamente en
las necesidades de emergencia que se hubieran podido producir. Se ha dicho aquí en dos ocasiones
algo respecto de unos vuelos que no se han autorizado respecto a personal sanitario, y eso es riguro-
samente falso; rigurosamente falso que aquí se haya prohibido, por parte de este Gobierno, la utiliza-
ción o la presencia de personal sanitario cuando fuera necesario para evacuar una emergencia. Eso no
es así, y ese tipo de afirmaciones no se pueden realizar en esta Cámara de esa manera, leyendo única
y exclusivamente una referencia en una publicación digital, porque es faltar a la verdad y crean alar-
ma social. Este Gobierno tiene muy claro para qué son los medios públicos, y tenía muy claro para
qué se tenía que utilizar y cómo se podía utilizar ese helicóptero. Jamás se ha puesto en riesgo la se-
guridad ni la salud de las personas.
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Y si tanto les preocupa a todos, como parece ser que también les preocupa, el tema del seguro, les
tengo que decir que, efectivamente, contamos con una póliza de seguro, de responsabilidad civil, que
cubre cualquier eventualidad, y contamos con ella porque es un Gobierno responsable y sabe perfec-
tamente cómo tiene que gestionar. Otros no han gestionado nunca y algunos se les ha olvidado cómo
gestionar, aun cuando les tocó gestionar.

Y si hablamos del uso de la aeronave, me remito, retornando al pasado otra vez, en la máquina del
tiempo de H. G. Wells, a la situación de ustedes, respecto de dos tipos de aviones, porque fue en va-
rias ocasiones, y el coste de un helicóptero, del que luego hablaré, no tiene absolutamente nada que
ver con la utilización de un Falcon del Ejército del Aire o de un Mystère. O sea que, por favor, sea-
mos serios en lo que hablamos.

Pues bien, en este caso estaba absolutamente justificada la presencia de un helicóptero, absoluta-
mente justificada, porque estas pruebas se realizan en zonas escarpadas de difícil acceso, y es absolu-
tamente normal que se realice un vuelo de reconocimiento u observación, que es un vuelo que se rea-
liza de manera habitual para comprobar cuál es la zona donde se va a desarrollar la prueba. Pues
bien, este vuelo se hubiera desarrollado exactamente igual, con independencia de las personas que se
subieran a dicho vuelo; personas que subieron cumpliendo con unos protocolos que existía y que es-
tán expresamente previstos para tal, y a las que se advirtió expresamente de cuáles eran las medidas
de seguridad de embarque y desembarque, cumpliendo con los presupuestos legales establecidos.

Por lo tanto, no ha habido ninguna irregularidad, porque la actuación se ajustó a los protocolos
que existían, pero a ustedes les da exactamente igual lo que yo haya dicho o lo que yo fuera a decir,
porque realmente, y como he dicho al principio, el objeto de esta comparecencia no era porque estu-
vieran ustedes especialmente interesados por ese uso de recursos públicos, que a nosotros tanto nos
preocupan, sino volver una vez más a atacar a Pedro Antonio Sánchez, continuando con esta campa-
ña, me atrevo a calificar de vil, que parece que no tiene fin. En algún momento habrá que parar esto,
y creo que sería muy conveniente que se lo hagan ver y que utilicen esta sala de comparecencias, que
utilicen esta Cámara legislativa para que se hable de los problemas que realmente ocupan a los mur-
cianos. Y esta tarde se tendría que haber estado hablando de agua en la Asamblea Regional por parte
del presidente de la Comunidad Autónoma, y no hablando de esta cuestión, que usted sabe perfecta-
mente, como yo, que no le preocupa.

Gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Rivera Barrachina.
En el turno de intervención final, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor

Ivars Ferrer.

SR. IVARS FERRER:

Gracias, presidenta.
Señorías, no por dar más golpes en el escaño tienen ustedes más razón, que les quede muy claro.
Señor consejero, debe ser usted el único que no ha entendido la pregunta de hoy, porque creo que

todos los intervinientes de aquí lo teníamos claro desde el principio.
Usted, fíjese si ha entendido la pregunta, que hasta ha hablado de agua. Ha sido usted capaz de ha-

blar de agua, hablar de cine, pero es que, fíjese usted, sabía usted que iba a hablar de esto y lo ha co-
mentado. ¿Por qué no ha empezado por ahí? ¿O es que su estrategia era otra?

No le consiento, señor consejero, que nos diga a los diputados de esta Cámara cómo organizamos
la vida de esta Cámara, porque somos los representantes de los ciudadanos, y los únicos aquí hoy que
no han sido votados por los ciudadanos son ustedes, miembros del Consejo de Gobierno, votados di-
rectamente por los ciudadanos, y tiene usted la cara de venir a pedirnos explicaciones de qué estamos
hablando aquí. Hablaremos de lo que los diputados decidamos hablar.

Quiero usted enmascarar esta situación. No quiere hablar usted de esto. No quiero usted hablar de
esto. Estoy de acuerdo con el señor Sánchez. Si usted tiene claro que esto no se puede hacer. Usted lo
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tiene claro. Yo estoy convencido de que usted es una persona responsable y ética en lo público. Estoy
convencido. Está usted haciendo un papelón, un papelón impresionante.

Habla usted de que esto es gestión. ¿Esta es la gestión que usted quiere hacer?, ¿esta? Literalmen-
te ha dicho: el vuelo se iba a realizar igual, daba igual los que subiesen. ¿Ese es el uso de los medios
públicos? ¿De verdad me lo está diciendo? ¿Me está diciendo que hacemos una cola de viajeros en el
parque móvil y que se suban todos los que quieran? ¿Me está diciendo eso?

Perdóneme, señor consejero, pero… (…) No, no, literalmente: el vuelo se iba a realizar igual, su-
biesen los que subiesen. Está grabado, señor consejero, está grabado. Hombre, no me diga usted que
vamos a hacer una cola ahora para utilizar los aviones, los barcos y los coches de la Administración
regional. No me diga eso, que no lo podemos consentir.

“El problema es que a ustedes les da igual. Les da igual ocho que ochenta. Les da igual que se su-
ban en un avión, que no se suban”. No nos da igual, señor consejero, no nos da igual.

A ustedes les gusta la imposición, les gusta su cortijo, que ya no lo tienen, pero les gusta seguir
manteniéndolo, y el mayor ejemplo de que no les gusta nada y que no tienen ética pública es la inter-
vención de su portavoz, al cual no le dedico ni un minuto. (Aplausos)

De verdad, señorías, políticos todos, todos nosotros, de verdad, ¿no siente ninguna vergüenza na-
die por estos hechos? ¿Ninguno? Yo entiendo que a algunos viejos de la política -viejos, digo, por el
tiempo que llevan, no porque sean mayores- no lo entiendan, pero aquí hay mucha gente nueva, y yo
creo que la ética pública la tenemos que poner por delante de todo.

Y tiene usted el valor, es que ha hecho usted el discurso previsible, tiene usted el valor de hablar-
nos de Alfonso Guerra, de hace 29 años, qué tiempos aquellos, yo en Salamanca. Usted a mí en la
cara no me dirá que yo no tengo ética publica, no me lo diga, ¡eh! Yo puedo decir que su Gobierno
no la tiene en este caso, porque ha incumplido una norma fundamental de la ética pública.

Mire, la ética no se compra ni se vende, y además ni se compara. La ética pública no se puede
comparar, señor consejero, no se puede comparar. La ética pública no se compara, o se tiene o no se
tiene, o se aplica o no se aplica. Ese es el fundamento de la ética pública.

Mire, hablaba usted de que esto era un vuelo de reconocimiento, de observación. Si no tenemos
ningún problema, lo he dicho, el helicóptero tenía que estar allí y haber hecho veinte vuelos de reco-
nocimiento si eran necesarios, ¿pero qué papel hacían reconociendo y observando aquello los que es-
taban en el helicóptero? ¿Eran expertos en Enduro, en la prueba de habilidad, de destreza? ¿Eran ex-
pertos en eso? Porque yo creo que muchos de aquí, bien porque somos moteros, bien porque jugamos
al Mario Kart, tenemos mucha más experiencia de los que estaban allí con la prueba de Enduro, se-
guro; seguro, y usted lo sabe. No tenían ninguna capacidad de observar, estaban paseándose con el
helicóptero. Reconózcalo.

Voy a terminar como empecé. Me quedan cinco minutos, cinco. Tiene una oportunidad: lamentar
lo ocurrido. ¡Laméntelo! Suba aquí y diga: lo sentimos, no va a volver a suceder más. Si yo no le voy
a reprochar a usted nada, si usted acaba de llegar a la Consejería de Presidencia. Pero, por favor, suba
aquí y dígale a la ciudadanía que no vamos a permitir que se utilicen los medios públicos para fines
privados, por pequeñito que sea el fin privado que se haya utilizado; por pequeñito que sea, no lo po-
demos permitir.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Ivars.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra la señora López Montalbán.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN:

Gracias, presidenta.
Bien, señor consejero, me quedan algunas preguntas sin contestar de las que le hice en la primera

parte de la intervención, y en esta se las voy a volver a preguntar.
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¿Cuánto costó?, ¿qué función tenían los civiles que viajaban?, ¿cómo funcionaría el seguro en
caso de accidente? ¿Cuáles son los protocolos para estos casos: quién se sube, por qué, cuáles son las
razones y los criterios?

Verán, creo que el contexto en el que se produce esto es importante, y me explico. Si la gente es-
tuviera contenta con su nivel de vida, con sus expectativas de futuro, si se sintiese segura respecto a
sus pensiones, si disfrutara de una educación y sanidad en condiciones, sin precariedad, sin recortes,
con una distribución de la riqueza y de los recursos que permitiera una vida digna, es muy posible
que no estuviéramos hablando ni de vuelos ni de helicópteros. El problema se agrava por este com-
portamiento de cargos públicos. Tiene que ver también, por ejemplo, con la noticia de la semana pa-
sada, cuando nos enteramos de que el Banco Central da por perdidos 60.000 millones de euros que
todos le hemos regalado a la banca por su mala gestión y que no vamos a recuperar, a pesar de que la
banca los vuelva a recuperar. Ella sí, nosotros no. Y ese dinero es nuestro, y la gestión de ese dinero
era responsabilidad política, y de repente se esfuma en el aire, como los helicópteros; pero sí segui-
mos con precariedad, con insuficiente dotación presupuestaria de los servicios públicos, conjugado
con el partido de la corrupción en el poder. Y este es el contexto.

Este es el contexto, que, como dicen los lingüistas, es imprescindible para comunicar y para dotar
de sentido lo que pasa, y lo que pasa es que ustedes todavía no se han enterado. Es que no respetan.
Y le traigo a colación, para cerrar este debate, las palabras que su propio partido dijo en el Congreso.
Decían entonces, cuando Zapatero y el señor Guerra, detrás de los cuales usted no se puede esconder,
decían entonces, y no les faltaba razón que “cuando se hace uso de un derecho que legalmente puede
estar atribuido, pero que no se adecúa a una verdadera necesidad, hay un caso típico que los juristas
llaman abuso de Derecho y que políticamente sería abuso de poder”. Esto está sacado textualmente
de los Diarios de Sesiones del Congreso.

Y no es por magnificar el tema, créame, pero si van a seguir con esta práctica, por parte de nuestro
partido, hagan una lista, dejen que la ciudadanía disfrute de lo que paga, hagan unos protocolos ade-
cuados y dejen que el resto de la gente pueda disfrutar de los mismos servicios públicos, porque tam-
bién los pagan ellos.

Verá, señor consejero, los políticos no tenemos buena prensa entre la ciudadanía. La soberbia y el
desprecio a la opinión pública de años atrás, las formas de ejercer el poder han puesto en descrédito
esta profesión, que debería de ser reconocida como un servicio. En cualquier caso, el uso de lo públi-
co debe hacerse con cabeza y con criterio, siempre en el marco del desempeño de las funciones pro-
pias, y creemos que el Gobierno tiene responsabilidad en el ejercicio, y nosotros tenemos también
responsabilidad aquí, en el ejercicio de nuestro cargo, de hacer ese control al Gobierno. Creo que no
se nos puede disputar eso.

En fin, nadie se lleva a la familia a trabajar, y esto era otra cosa.
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

chez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Señora presidenta:
Bueno, señorías, yo creo que parece que estamos hablando en idiomas distintos. Ha pedido el Par-

tido Socialista, y nosotros hemos apoyado, esta comparecencia, igual que hemos apoyado que la se-
mana que viene venga a hablar el presidente sobre agua, pues nos parece oportuna una cosa y nos pa-
rece oportuna otra, y no pasa nada y no hay ningún problema, aquí no hay censura y se puede hablar
de todo en el Parlamento sin mayor problema.

Señor Iniesta, ha dicho usted, le voy a dedicar un minuto: “han venido a lo que han venido”. Bue-
no, a lo que hemos venido no, hemos venido a trabajar, hemos venido a hacer política, hemos venido



IX Legislatura / N.º 76 / 22 de junio de 2017 4817

a fiscalizar y hemos venido a pedir explicaciones, que es nuestro trabajo. A usted le parece habitual
que el expresidente de la Comunidad con la alcaldesa, una concejala y su familia se paseen en un he-
licóptero público, pues a nosotros no, y le preguntamos el porqué.

¿Linchamiento parlamentario? Pues, mire usted, no es ningún linchamiento parlamentario, es una
pregunta que se hace, como se hacen cientos en estos dos últimos años. 

¿Manía persecutoria? En absoluto. Ha dicho usted literalmente que el señor Soria, su compañero
de escaño, le ha dicho que podríamos estar hablando de otros temas. Claro, podríamos estar hablando
perfectamente de otros temas, podríamos estar hablando, por ejemplo, del auditorio de Cehegín, que
hablaremos. Y la semana que viene hablaremos de agua. No pasa nada, si aquí se habla de todos y
cada uno de los temas que nos ocupen y nos preocupen.

Bueno, pero no le vamos a preguntar a usted de qué podemos y de qué no podemos hablar, es que
parece que al final usted es el que nos tiene que decir aquí de qué se puede y de qué no se puede ha-
blar. 

Mire, y para terminar con usted, habla de reflexión, y yo le tomo la palabra sobre la reflexión. Me
ha dicho personalmente que estamos haciendo un caldo gordo a la izquierda. Mire, estamos hablando
de decencia y eso no es ni de derechas ni de izquierdas, no tiene color.

En cuanto al señor Rivera, mire, ha hablado de cruzar el Rubicón y ha hablado de Catilina y ahí
me ha tocado la vena (porque sabe usted que a mí me gusta). Catilina era un personaje ambicioso,
con una ambición desmedida, y una pasión por llegar a la cumbre del Estado, para lo que nunca le
importó utilizar cualquier método a fin de ascender como fuera y lo más rápido posible. Anótense us-
tedes, ha sacado usted el tema de Catilina usted y no yo. Sus problemas con la justicia empezaron
cuando se disponía a ser cónsul y tenía muchas posibilidades de ser elegido para ese cargo; de pronto
le acusaron de administrar mal, de mala administración de los fondos públicos de su provincia; des-
pués se metió, como es sabido, en varios complots, líos y conjuras, lo que dio lugar a la célebre frase
que usted ha pronunciado, la célebre frase de Cicerón “hasta cuándo abusarás de nuestra paciencia,
Catilina”, con lo cual no ha podido elegir usted una cita mejor para hablar de cruzar el Rubicón.

Mire usted, señor Rivera, ha hablado de ignominia. Me parece desmedido hablar de ignominia
cuando se le hace aquí una pregunta parlamentaria, que además usted, que acaba de llegar además,
que usted creo que podría haber pasado de puntillas porque, reitero, creo que usted piensa igual que
yo que esto estuvo mal y fue feo, porque además creo que ha cometido un error, porque para defen-
derse ha cometido el error de atacar al Partido Socialista con la actitud de los Mystère del PSOE, con
lo cual a usted le parece mal lo de los Mystère del PSOE. Bueno, pues para defenderse creo que la
postura de la vieja política de que la mejor defensa es un buen ataque, le ha dejado un poco con la
guardia baja, porque a nosotros nos parece igual de feo la actitud de los Mystère del PSOE que la del
helicóptero de aquí, de la Región de Murcia. 

Por tanto, reiteramos que desde el Gobierno, desde el Ejecutivo, no es una buena política decirle a
la oposición de qué tiene que hablar, de qué no tiene que hablar, de qué tiene que preguntar y de qué
no tiene que preguntar. Luego ustedes pueden hacer como el señor presidente de la Comunidad  Au-
tónoma hizo el otro día, cuando se le pregunta sobre una cosa responde sobre otra. Pues bueno, está
en su derecho, no contestó a ninguno de los portavoces de la oposición, pero la oposición está en su
derecho de preguntar, les guste a ustedes más o les guste a ustedes menos.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Sánchez López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Muchas gracias, señora presidenta.
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Señor Ivars, está bien que dude de la inteligencia que tenemos algunos diputados del PP, pero no
ofenda, no ofenda. “Para que explique…”, voy a ir despacio para que usted pueda entenderlo tam-
bién, “la utilización de las aeronaves de los servicios de emergencia por parte de personal ajeno a di-
cho servicio”. Yo creo que este lado lo habrá entendido, no sé si este lado.

O sea, no ofenda sobre el motivo de la comparecencia. Lo que le ha dicho el señor Rivera muy
bien dicho es que tengan valor y escriban lo que luego aquí veladamente hacen, escriban en las com-
parecencias, no pidan una comparecencia general aquí para, de alguna manera, intentar camuflar las
cosas.

Mire, ustedes han venido aquí a lo que han venido, sí, señor Sánchez, sí, ustedes han venido a lo
que han venido. Ustedes han venido a piñón fijo a un linchamiento de una persona, de un diputado
regional, y a eso no vamos a contribuir ni un segundo, señor Sánchez, ni un segundo. No, mire, la
cuestión no está en que nosotros no podamos opinar sobre lo que se hable aquí, la cuestión está, se-
ñor Sánchez, usted que es jurista, en lo que dice el 182.3, esto es lo que importa, y el señor consejero
es muy libre de expresar sobre el Reglamento de esta casa, y aquí dice que si el presidente de la Co-
munidad Autónoma lo pide, en los diez días siguientes la Junta de Portavoces tiene que ordenarlo, y
ustedes han incumplido el Reglamento, han incumplido el Reglamento, los tres grupos. O sea, no me
cuente milongas, señor Sánchez. Cumplan el Reglamento, que es lo que tienen que hacer. Porque
opiniones tenemos muchas pero Reglamento solo hay uno, o sea, que haga el favor de cumplirlo.
(Voces)

Señor Ivars, señor Ivars…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, no pueden establecer diálogos entre ustedes.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Bueno, que me corre el tiempo, luego.
Señor Ivars, vamos a ver, ¿por qué es diferente…? No ha contestado a las preguntas…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Un momento, señor Iniesta.
El tiempo lo controlaré yo. No se preocupe que, mire, está paradito, o sea, que el tiempo, si me

permite, es que me pagan por ello, entre otras cosas.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Está parado, o sea, que pueden seguir hablando.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor…

SR. INIESTA ALCÁZAR:

No, no es chasca, es de verdad, es que si no, se me pasa el tiempo.
Usted no ha respondido a la pregunta, ¿qué tiene de diferente Puerto Lumbreras a Totana, pero

qué tiene diferente a Cehegín? Hombre, si han nombrado a Cehegín, señor Soria… (voces). Claro,
¿qué pasó en diciembre en Cehegín? Jornadas Nacionales de Prevención, ¿no?, de Protección Civil.
Pregúntele a su alcalde socialista y al concejal, ¿o qué pasa, que en helicóptero sí que puede montar
un alcalde si es socialista, un concejal si es socialista, pero un diputado del PP, por Dios, cómo va a
montar un diputado del PP? ¿Pero esto qué es, señor Ivars, qué doble moral tiene usted? ¡Ah, no!, el
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alcalde de Cehegín fue de trabajo, es que el alcalde de Cehegín no fue a pasearse en las Jornadas de
Protección Civil, fue un intenso trabajo para estudiar el municipio desde arriba. Venga, vamos a ser
serios, señor Ivars, las mismas reglas para todos, señor Ivars, las mismas reglas para todos.

¿Y en Caravaca qué pasa con el alcalde, a qué iba el alcalde de Caravaca a montarse en helicópte-
ro, a ver la Santa Cruz desde arriba? No me haga hablar, si es que yo no quiero eso, yo no quiero la
comparativa, no quiero, no quiero.

Mire, ustedes no aceptan cuando nosotros argumentamos nuestra postura. Nosotros hemos dicho
que hoy deberíamos estar hablando de otra cosa. ¿Por qué no estamos hablando de otra cosa esta tar-
de? Usted no ha respondido. Porque no les interesa hablar de otra cosa. A usted, al señor Ivars, repre-
sentante del Grupo Socialista, y a usted, señor Sánchez, también, que colabora en esto (ahora tendré
para usted algo), ustedes prefieren hablar hoy aquí de esto, de si el helicóptero ha dado una vuelta de
más, a hablar de otros temas? ¿Eso es seriedad, señor Sánchez, eso es preocuparse por los problemas
de los murcianos, usted que tantos golpes en el pecho se da, usted que se rasga las vestiduras sobre
los problemas, que sabe más que nadie de los problemas de Murcia? ¿Eso es eso, señor Sánchez, ha-
blar del helicóptero, es eso serio, señor Sánchez?

Y encima le echan la bronca al consejero porque opina que debería estar hablando sobre otras co-
sas. Bueno, ¿pero esto qué es? ¿Pero qué respeto nos tenemos aquí unos a otros? El consejero ha ve-
nido a decir que le parece que, dada la solicitud que había, una solicitud general, ha dado una expli-
cación, uno; y dos, que la opinión del Gobierno regional, que él representa aquí, es que se debería es-
tar hablando de otras cosas, pero la Junta de Portavoces incumple el Reglamento. ¿Con qué votos?
Podemos, Ciudadanos y PSOE; 182.3.

Y termino. Mire, señor Sánchez, yo no quiero gresca, yo le he dicho la reflexión, se la he dicho,
pero voy a dedicar este último minuto a mi amigo y compañero de escaño, el señor Soria, porque us -
ted ha estado muy, muy maleducado con él. El señor Soria el comentario que me ha hecho, “que con
razón la gente de fuera cada vez está más lejana de nosotros, con estos temas que llevamos una hora
y media hablando, la gente de la calle se siente desprotegida y siente que no estamos tratando los te-
mas que le preocupan”, ese es el comentario del señor Soria. El señor Soria no tiene usted que ha-
blarle de auditorios ni de nada, de lo que vamos a hablar nosotros en cada rincón de esta región es de
cómo se pagan campañas electorales con dinero público, señor Sánchez, eso es lo que vamos a hacer.

(Voces y aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Muchas gracias, señor Iniesta.
Hay un turno final de intervención para el consejero señor Rivera.

SR. RIVERA BARRACHINA (CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO):

Gracias, señora presidenta.
Como se ha dicho, he dicho antes y ha dicho el señor Iniesta, este consejero ha comparecido para

responder a una serie de cuestiones muy claras y muy precisas respecto a las que se le ha preguntado,
y en concreto “Solicitud -vuelvo a leer, como dicen los clásicos, “in Claris non fit interpretatio”- de
comparecencia en pleno de la consejera de Presidencia -bueno, que en este caso es consejero de Pre-
sidencia y Fomento- para que explique la utilización de las aeronaves de los Servicios de Emergen-
cias por parte de personal ajeno a dicho servicio”. Yo entiendo que esto es una pregunta general y si
usted quería referirse a algo en particular podría haberlo hecho perfectamente y las cosas hubieran
sido probablemente de otra manera.

No hacía falta esconderse, pero, como le he dicho antes, la ingenuidad de este consejero no está
como para pensar que ustedes no iban a salir en su intervención a propósito de este caso concreto. Lo
que he hecho ha sido explicar cuáles eran los protocolos que se venían siguiendo en todos los vuelos
que se vienen desarrollando a lo largo y ancho de la Región de Murcia con independencia del muni-
cipio y del color del partido que en cada municipio gobierne.
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Y aplicado al caso concreto, le he explicado clarísimamente o he pretendido explicarle clarísima-
mente… muchas veces el problema no está en el emisor sino en el receptor, pero no tanto porque no
esté claro lo que dice el que habla sino porque al que escucha le da exactamente igual y cierra los oí -
dos, y yo creo que es lo que ha pasado aquí, entre otras cosas porque ni se quería conocer de lo que
se hablaba, ni por supuesto se ha querido escuchar las explicaciones que se tenían que dar. Pero las
explicaciones que se han dado han sido muy claras, se han explicado unos protocolos y se ha explica-
do igualmente que esos protocolos se han cumplido en este caso concreto. Había una prueba de inte-
rés regional, deportiva, para la que se solicitó la presencia de un helicóptero, ese helicóptero realizó
un vuelo inicial de reconocimiento que es habitual en todo este tipo de pruebas, existen unos protoco-
los y unas indicaciones específicas respecto de quién y cómo puede subirse, y ese personal adicional
que puede subir permitía la subida de otras personas, en este caso autoridades locales o regionales,
como de hecho ha ocurrido en otros municipios, algunos de ellos gobernados por el Partido Socialis-
ta. Pero somos todos iguales, y a la hora de preguntar y a la hora de responder yo creo que uno tiene
que tener muy claro lo que hay detrás respecto de las prácticas de cada uno.

Se ha comentado respecto de la ética y se ha hablado también respecto de si yo he dicho o he deja-
do de decir que el vuelo hubiera costado lo mismo porque se iba a producir de cualquier manera, y el
señor Sánchez lo ha comparado con el vuelo del Mystère y el Falcon. Pues yo tengo que decir que la
diferencia es fundamental, la diferencia es fundamental porque este vuelo se iba a producir en cual-
quier caso, cumplió además las prescripciones respecto de quién podía subirse o no, el coste fue
exactamente el mismo, a diferencia de otros casos de los que hemos citado que se produjeron en el
pasado. Por eso decía antes que había que tener cierta precaución a la hora de hacer preguntas y plan-
tear lecciones éticas, cuando no demasiado atrás en el tiempo se han utilizado de una manera absolu-
tamente indebida, y esta vez sí de manera indebida porque era para utilización propia de recursos pú-
blicos, aeronaves para situaciones totalmente distintas a la que nos ocupa, de ahí las referencias que
le he hecho a la comparativa.

Evidentemente, la ética se tiene o no se tiene y no hay comparaciones con respecto a eso, pero lo
que sí que es cierto es que creo que cuando uno tiene en su casa o en su haber, y no digo usted, por
supuesto, determinadas situaciones respecto a las que hay que callar, creo que es complicado, y vol-
viendo a los tiempos también de los romanos, de Cicerón también, donde había circenses, sacar a la
arena determinados temas puede ser peligroso, porque puede haber otro gladiador que te saque un
arma un poco más contundente que aquella, que ni siquiera hemos tenido la osadía de esgrimir pre-
viamente en la pregunta. 

Y cuando este consejero se ha referido a la oportunidad o no de esta comparecencia, por supuesto,
quiero que quede muy claro que este Gobierno tiene un absoluto respeto por la Asamblea, absoluto
respeto. Cuando estaba diciendo que el día para debatir esto, no ponía en tela de juicio que la Asam-
blea…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SR. RIVERA BARRACHINA (CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO):

 Y termino, señora presidenta.
...que la Asamblea pueda o no pueda ordenar; por supuesto que sí. Pero estando pendiente y pre-

sentada una solicitud de comparecencia, aplicando el Reglamento de esta Cámara, por parte del pre-
sidente de la Comunidad Autónoma, lo oportuno, lo conveniente, en este caso, lo legal habría sido
ordenarla en primer lugar. Eso es una opinión que, si no le importa a usted, me permito reseñar en
este estrado en nombre del Gobierno, y creo que en nombre de muchos murcianos, que estaban espe-
rando, ante un tema tan peliagudo y tan peligroso, tan preocupante como el agua, en los tiempos que
corren.

Así que, nada más y muchas gracias. (Aplausos)
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Pasamos al turno de interpelaciones.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Señora presidenta, antes de pasar al turno de interpelaciones, me gustaría hacer una petición al
resto de portavoces, y es adelantar la interpelación número nueve, relativa a las razones por las que
se han aprobado los nuevos programas de empleo público local, a la primera pregunta del orden del
día de la tarde, porque el consejero Hernández tiene indisponibilidad a partir de las seis y media, sie-
te menos cuarto, que se tendría que marchar, si no tienen ustedes ningún problema en adelantarla.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Por nosotros no hay ningún problema.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Bien, pues nada, si ningún grupo tiene objeción, pasaría esta interpelación, la nueve, pasaría a ser
la primera de la tarde.

Interpelación sobre razones por las que se han aprobado los nuevos programas de empleo público
local, formulada por don Víctor Manuel Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular.

El autor de la interpelación, el señor Ortuño Soto, tiene la palabra para formularla.

SR. ORTUÑO SOTO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señores consejeros, señorías:
Seiscientos veinte mil ocupados al final de esta legislatura. Esa es la cifra que persigue el Go-

bierno regional y el proyecto sobre el que desarrolla sus políticas el Partido Popular en materia de
empleo.

Seiscientos veinte mil ocupados, cuando actualmente, y según la última EPA, esta cifra se sitúa en
los 570.800. Un dato que deberá ir acompañado por una tasa de desempleo por debajo del 15 %.

Pero hagamos un análisis más cercano de esas cifras. ¿Cómo debe finalizar el 2017? ¿Con qué da-
tos se piensa cerrar el año en curso? No les voy a desvelar ningún secreto,  porque, señorías, la trans-
parencia es una de las banderas, de nuestras banderas, y esos datos han sido expuestos hasta la sacie-
dad en todas y cada una de las comparecencias y en los foros en los que se ha requerido.

Los ejercicios para el ejercicio son claros y concisos, 582.000 ocupados y una tasa de paro por de-
bajo del 17,5 %. Hay que recordar que actualmente esa tasa se sitúa en el 19,34 %.

Y miren, frente a la actitud de los grupos de la oposición, no hay más que mirar el avispero en el
que se ha convertido Ciudadanos, el follón o, como ellos lo llaman, confrontación intelectual, de Po-
demos, y el sálvese quien pueda, el Titanic socialista, en el Partido Popular nos dedicamos a trabajar
por aquello que interesa a los murcianos, y entre lo que más les interesa está la creación de empleo;
pero no cualquier empleo, trabajamos para crear un empleo estable y de calidad. Y los datos, además,
nos avalan.

En nuestra Región, desde el año 2015 la tasa de paro ha bajado más de cuatro puntos. Se ha recu-
perado más del 80 % del empleo que se destruyó durante la crisis.

Por citar otro ejemplo, la ocupación de la mujeres mayores de 45 años ha crecido en el último año
más de un 24 %.

El pasado mes de mayo dejó diariamente en la Región de Murcia más de 200 contratos indefini-
dos; un total de 29.000 contratos fijos en lo que llevamos de año, lo que supone un 7,2 % más que en
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el mismo periodo del 2016, y esa evolución permite mantener la previsión de finalizar el año 2017
con más de 66.000 contratos indefinidos.

No les quiero marear con cifras, señorías, pero permítanme que les ponga como ejemplo mi ciu-
dad, Yecla, y su industria del mueble, una industria que ha remontado con el esfuerzo de todos, em-
presarios y trabajadores, y que ha conseguido situar la cifra de contratación indefinida en un 20 % de
todos los contratos celebrados.

Y he dicho empresarios y trabajadores, y no he nombrado a la Administración, porque saben uste-
des que mantengo la máxima de que la Administración pública está para allanar el camino, para que
las empresas funcionen, creen riqueza y puestos de trabajo, pero no para crear directamente empleos
desde lo público.

Y el ejemplo a lo que digo lo ponen los datos históricos. Las políticas de mayor gasto público y de
mayor presión fiscal no son una garantía para generar puestos de trabajo. Entre el año 82 y el año 95,
con el Partido Socialista en el poder, que dejó una tasa de paro cercana al 25 %, el incremento de
puestos de trabajo en España fue de un millón de personas, con un crecimiento del gasto público del
357 %; en cambio, entre el año 96 y 2004, con el Partido Popular, la creación de puestos de trabajo
se cifró en casi cinco millones y medio de empleos, con un incremento del gasto público del 53 %.

Por contra, sí entendemos que la Administración debe ayudar con fondos públicos a esos colecti-
vos con más dificultades para encontrar un empleo, como son los jóvenes, los mayores de 45 años o
las mujeres, tal y como se está haciendo.

Quisiera destacar, señorías, la Estrategia por el Empleo de Calidad, que es fruto de lo que yo lla-
maría una obsesión por conseguir un empleo mejor y que cada vez llegue a un mayor número de
murcianos, porque nosotros, cuando hablamos de empleo, no nos ceñimos exclusivamente a las polí-
ticas activas de empleo que desarrolla el Gobierno, nuestra política es poner en marcha medidas
como la bajada de impuestos, la supresión de trabas administrativas, el aumento de la libertad econó-
mica o las facilidades burocráticas, que generen la confianza necesaria para que autónomos, empre-
sarios y emprendedores sean los que creen empleo y riqueza, y es en esa línea, entre otras, donde se
está trabajando en el Partido Popular, desde el punto de vista del empleo.

Unas actuaciones, señorías, que son fruto del diálogo social y del consenso, teniendo además una
alta participación de los agentes sociales, patronal y sindicatos. Medidas que además fortalecemos
con políticas de actuación directa sobre esos sectores y esos colectivos con especiales dificultades
para encontrar un puesto de trabajo.

Señorías, en esas líneas de trabajo del Partido Popular en materia de empleo es imprescindible
destacar que la Región tiene más de 23.000 jóvenes menores de 30 años inscritos en Garantía Juve-
nil, y somos una de las comunidades autónomas con mayor proporción de jóvenes activados y prepa-
rados para el empleo. Ese colectivo es uno de los objetivos prioritarios en la hoja de ruta en materia
de empleo del Partido Popular: la Estrategia por el Empleo de Calidad 2017-2020. Estrategia que
contempla un programa formativo para jóvenes en sectores emergentes, que están creando empleo, y
que lleva consigo la elaboración de un estudio que detecte las profesiones que van a ser demandas en
un futuro próximo. Estrategia que además es un documento vivo y abierto, fruto del consenso, la co-
decisión y la transparencia.

Señorías, es cierto que en materia de empleo, y a pesar de los datos positivos de los últimos tiem-
pos, a los que antes me he referido, queda mucho por hacer y, por tanto, ni hemos caído ni vamos a
caer en la autocomplacencia.

Precisamente, uno de los grandes colectivos que se ven afectados de manera importante por la si-
tuación de desempleo que tenemos en la Región de Murcia es el de los jóvenes. Hay que destacar
que, según la Encuesta de Población Activa, en el último año el desempleo juvenil en la Región de
Murcia ha descendido un 22 %, mientras que la media nacional lo ha hecho un 16 %.

Nuestra Región ha bajado de la barrera de los 20.000 desempleados menores de 30 años por pri-
mera vez desde junio del año 2008. Y quiero insistir en que cada vez son más los jóvenes en la Re-
gión inscritos en el Programa de Garantía Juvenil, un programa que permite el acceso a nuestros jó-
venes a cursos de formación específicos, a ayudas específicas para emprender, como es la llamada
cuota cero; iniciativa que permite a la Comunidad asumir las tarifas de autónomo en el primer año
del joven y el segundo solo tiene que pagar 50 euros. Hasta este momento han sido 260 jóvenes los
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que han solicitado ya esa cuota cero, para que la Comunidad Autónoma asuma la tarifa de su primer
año como autónomos. Una medida que entró en vigor, como digo, hace unos meses, a través del Ser-
vicio Regional de Empleo y Formación, y para la que la Consejería de Empleo, Universidad y Em-
presa ha destinado más de un millón y medio de euros.

También ese Programa de Garantía Juvenil permite el acceso a nuestros jóvenes a programas de
empleo específicamente destinados a ese colectivo, como son los programas mixtos de empleo y for-
mación y los programas de empleo público local, sobre los que hoy interpelo al consejero.

Y, además, también he de destacar que hay ayudas específicas para las empresas que contraten a
los jóvenes inscritos en ese Programa de Garantía Juvenil, con subvenciones de hasta 6000 euros.

Y es que, señorías, en palabras de nuestro consejero, señor Hernández, este colectivo es uno de los
prioritarios dentro de la nueva hoja de ruta del Gobierno regional.

A lo largo del año 2015, estos programas de empleo, que hoy me han traído aquí a interpelar a
nuestro consejero, han permitido que los municipios hayan podido ejecutar directamente políticas ac-
tivas que incrementan la empleabilidad y la mejora de la inserción laboral: 2.800.000 euros son los
que va a destinar la Comunidad Autónoma para que los ayuntamientos podamos emplear a 350 de
esos jóvenes que no estudian ni trabajan; unas subvenciones para este programa de empleo público,
específicamente orientado a facilitar la experiencia laboral a los jóvenes menores de 30 años; unas
ayudas que además crecen un 36 %, lo que nos va a permitir a los ayuntamientos contratar a esos jó-
venes en labores, por ejemplo, de auxiliar administrativo o de animador sociocultural.

Señor consejero de Empleo, Universidad y Empresa, querido Juan Hernández, explíquenos cómo
podemos utilizar los ayuntamientos, la Administración local, esa que conoce al ciudadano, al vecino
cara a cara, cada una de las herramientas que desde el Ejecutivo autonómico se están implantando
para que la Región de Murcia sea un ejemplo de riqueza, de empleo y libertad económica, a través de
los programas de empleo público local destinados a nuestros jóvenes.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Ortuño.
Por el Consejo de Gobierno, el consejero, señor Hernández Albarracín, tiene la palabra.

SR. HERNÁNDEZ ALBARRACÍN (CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRE-
SA):

Muy buenas tardes, señora presidenta.
Miembros de la Mesa, compañeros del Consejo de Gobierno, señores diputados, buenas tardes.
Venimos de la mayor crisis económica de la historia reciente de España, donde los índices de des-

empleo han superado el 25 %, con la consiguiente marginalización de amplios sectores de la socie-
dad, especialmente colectivos, los colectivos más frágiles, como son las mujeres, jóvenes y mayores
de 45 años.

La Región de Murcia ha sufrido también las consecuencias de esta crisis, agravada por quienes la
negaban, primero afirmando hacia el año 2008 que no existía y, después, afirmando irresponsable-
mente que había brotes verdes, cuando lo único que había en realidad eran ramas bien marchitas.

Nos privaron de la adopción de medidas tempranas, que hubieran paliado los efectos conocidos y
que han sido tan devastadores, conocidos por todos. Una toma de decisiones demorada, que lo único
que hizo fue agravar las dificultades. Si lo que se comenzó a hacer en el año 2012 se hubiera hecho
en el año 2009, otro gallo nos hubiera cantado. 

Sin embargo, la Región de Murcia está actuando con celeridad y contundencia. En los dos últimos
años hemos implantado medidas de amplio calado, desde la bajada de impuestos, sentar las bases
para un cambio de modelo económico, impulsar la simplificación administrativa, impulsar el diálogo
social, entre otras muchas medidas que están acelerando de manera eficaz el despegue económico de
la región. A las cifras del PIB del año pasado y las previsiones del actual me remito.
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De esta forma, el PIB regional pasa de 27.243 millones de euros en el año 2011 a 28.526 millones
de euros en el año 2016. El PIB per cápita pasa de los 18.646 euros en el año 2011 a los 19.411 del
pasado año. 

Hoy estamos saliendo de la crisis a gran velocidad. La mejor señal, real y tangible, es que estamos
entre las comunidades autónomas que más empleo estamos generando en los últimos meses. Hoy so-
mos más innovadores que ayer, la región vuelve a retomar los valores de inversión en I+D anteriores
a la crisis. Según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística, invertimos 244 millones de euros
en el año 2015 frente a los 234 del año 2011, un crecimiento del 4,5 % respecto al año anterior. So-
mos la cuarta región de España que más está creciendo en inversión en I+D.

Hoy somos más exportadores que ayer, las exportaciones regionales registraron en el año 2016 el
valor de 9014 millones de euros, superior a los 8956 del año 2012, primer año en el que se incorpora
a las exportaciones los productos energéticos, y casi duplicando los valores del año 2011, con 5470
millones de euros.

Nuestras empresas son más punteras. La inversión en innovación tecnológica se ha incrementado
un 6,7 % en el año 2015 y se situó en 158 millones de euros en la región, superior al incremento re-
gistrado a nivel nacional del 5,5 %. Somos la tercera región de España que más está creciendo en in-
versión tecnológica. 

Creamos más  empresas,  el  tejido  empresarial  regional  se  ha  recuperado de  la  crisis,  pasa  de
38.805 empresas en el año 2012 a las 42.546 del año 2017.Hay una traducción claramente de mejoría
de los indicadores macroeconómicos en la realidad económica y diaria de todos los ciudadanos, tam-
bién lógicamente en el empleo. En los últimos cuatro años hemos reducido un tercio la tasa de paro
de la región y seguimos con una evolución positiva, habiendo recuperado ya el 80 % de los puestos
de trabajo que se destruyeron durante la crisis.

Y en el colectivo de jóvenes, este es un colectivo que ha sufrido especialmente por la falta de
oportunidades, pero que hoy, como consecuencia de la recuperación económica, tenemos los siguien-
tes datos: prácticamente tenemos la mitad de jóvenes parados inscritos que había en el año 2012, he-
mos pasado de 37.000 a 19.000 jóvenes; hemos conseguido bajar un 18 % el número de jóvenes pa-
rados registrados en el Servicio de Empleo y Formación en el último año; hemos implementado
constantemente programas para rebajar el paro juvenil, la última a la que se ha hecho referencia por
parte del señor diputado, la cuota cero de autónomos, que tan buen resultado está obteniendo; por vez
primera desde julio del año 2008, el paro registrado en los menores de 30 años en las oficinas del
Servicio de Empleo y Formación está por debajo de las 20.000 personas, y la tasa del paro juvenil ha
pasado de prácticamente el 50 % al 37,5.

¿Cuál es nuestro reto en este momento? Según la Encuesta de Población Activa, hay en la Región
de Murcia unas 40.000 personas comprendidas entre la franja de 16 y 30 años, y 32.000 de ellas es-
tán activamente buscando empleo. Ellos constituyen la prioridad de este Gobierno, este Gobierno no
parará hasta que logremos generar las verdaderas oportunidades para que todos estos jóvenes que es-
tán en la Región de Murcia tengan una oportunidad real y efectiva de encontrar empleo e insertarse
en el mercado de trabajo.

Y es una tarea en la que necesitamos a todos, a todos los agentes económicos y sociales, y desde
luego a todos los grupos políticos, y hacemos un llamamiento para que sigan apoyando políticas que
generen e impulsen la generación de empleo entre los jóvenes.

La medida a la que ha hecho referencia y por la cual se me interpela esta tarde, como su nombre
indica, es la de que queremos generar nuevos puestos de trabajo en el ámbito municipal para jóvenes
menores de 30 años, menores que no están estudiando, menores que no tienen trabajo. Hay una dota-
ción presupuestaria de inversión de 2,8 millones de euros en esta única actuación. Para este Gobierno
la política juvenil, con el compromiso de esta inversión de casi 3 millones de euros, sigue siendo una
prioridad y supone un incremento respecto al ejercicio anterior del 36 %. Como consecuencia del
buen resultado y de la reivindicación por parte de todos los ayuntamientos, no solo mantenemos este
programa sino que venimos a reforzarlo, 700.000 euros más respecto al pasado ejercicio.

Ofrecemos esperanza y futuro para los jóvenes que no tienen experiencia profesional, que no es-
tán trabajando y que no están estudiando, porque hay que romper precisamente ese círculo virtuoso
en términos negativos para acceder y permitir acceder a gente que no tiene experiencia laboral a un
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primer puesto de trabajo, y hacerlo además mientras lo hacen y desarrollan ese puesto de trabajo for-
mándose para generar nuevas oportunidades, para incrementar su capacidad, para incrementar la em-
pleabilidad, y que, más allá de los seis meses de contrato que dura cada una de las 350 personas que
se van a ver beneficiadas durante este programa, puedan seguir encontrando nuevas oportunidades
laborales de cara al futuro.

Este es un programa que está consensuado con los ayuntamientos y a petición de los ayuntamien-
tos tanto del Partido Popular como los del Partido Socialista como cualquier otro. El Gobierno actúa
en la defensa de los intereses generales para defender y actuar sobre aquellos que mayor dificultad
tienen para generar nuevas oportunidades de futuro, los jóvenes, 350 familias que se van a ver bene-
ficiadas como consecuencia de este programa, 350 jóvenes que van a empezar una senda y una for-
mación que les va a permitir reconocer y recorrer un futuro de optimismo de cara al futuro.

Este es uno de los muchos programas que se han puesto en marcha gracias a la Estrategia de Em-
pleo de Calidad suscrita con los agentes económicos y sociales de esta región, y estos son los resulta-
dos que se están dando en esta región. Desde luego, queda mucho por hacer, pero no habrá ese ca-
mino positivo de inserción en el mercado de trabajo si no se siguen haciendo reformas económicas
que permitan mantener la competitividad económica y la competitividad de nuestras empresas, y eso
es donde está realmente el Gobierno, siguiendo con la bajada de impuestos, siguiendo con la simpli-
ficación administrativa, siguiendo con la internacionalización de nuestras empresas, siguiendo con
políticas de sostenibilidad energética, para incrementar esa competitividad empresarial porque en
realidad es el único camino que tenemos. La historia económica reciente de este país, de esta región,
lo demuestra, es la única política posible que ha dado resultado, y vamos a seguir insistiendo de la
mano del conjunto de la sociedad para garantizar nuevas oportunidades para los jóvenes de esta re-
gión, que es la única y verdadera prioridad del Gobierno.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Hernández Albarracín.
Procede ahora un turno de réplica para el interpelante.

SR. ORTUÑO SOTO:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, yo creo que hay poco más que añadir a la intervención de nuestro consejero, una inter-

vención que deja muy claro que el Gobierno de la Región de Murcia tiene unos objetivos bien defini-
dos y tiene un camino trazado para llegar a esos objetivos, y además ya ha recorrido parte del mismo.

Y el objetivo es crear empleo estable y de calidad. Insisto en los datos positivos, la recuperación
del 80 % del empleo que se destruyó durante la crisis. También he de destacar que en la región traba-
jan 14.200 mujeres más que hace un año. Es más, casi el 50 % de los trabajadores que ha ganado
nuestra Comunidad  Autónoma en los últimos doce meses son mujeres. El pasado mes de mayo dejó
más de 200 contratos indefinidos al día en nuestra región. Se ha superado la cifra de 98.000 autóno-
mos, cosa que no sucedía desde junio del año 2009, colectivo este, por cierto, que fue uno de los más
castigados durante la crisis económica y que ya está protagonizando la recuperación y está creando
además empleo por cuenta ajena. Se está ofreciendo ayudas y facilidades a los jóvenes con inquietud
emprendedora, 260 de ellos ya han pedido esa cuota cero para que la Comunidad Autónoma asuma la
tarifa de su primer año como autónomo.

Y todos esos datos y todas esas cifras demuestran que las políticas del Partido Popular en materia
de empleo son las adecuadas y son las que esta región necesita, políticas que han permitido bajar los
impuestos, somos la Comunidad  Autónoma donde más se han bajado los impuestos de toda España,
y el próximo año 2018 se eliminará el impuesto de sucesiones, políticas que también han permitido
reducir trámites y cargas burocráticas, tratando de dar facilidades a nuestros empresarios, autónomos
y emprendedores, que son quienes crean empleo y riqueza. 
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Debemos facilitar las cosas a quienes son el motor de nuestra economía, pero también debemos
destinar dinero público para ayudar a los colectivos con más dificultades para acceder a un empleo,
tal y como también se está realizando, y pondré dos ejemplos de ello: el primero es que más de
24.000 jóvenes que ni estudian ni trabajan en nuestra región podrán percibir una ayuda mensual de
430 euros, una medida muy importante que ha impulsado el ministerio y que incide en aquellos co-
lectivos que más dificultades tienen, como son los jóvenes; y el segundo ejemplo es reiterar esos
2.800.000 euros de la Consejería de Empleo, que va a destinar a  los ayuntamientos para contratar a
350 jóvenes que ni estudian ni trabajan a través de los nuevos programas de Empleo Público Local.
Además, el que seamos los ayuntamientos los que gestionemos esos programas me parece todo un
acierto, porque somos la Administración más cercana al ciudadano y, por tanto, somos quienes tam-
bién mejor conocemos las necesidades de nuestros vecinos. Programas de Empleo Público Local que
buscan que el joven entre en contacto con el mercado laboral para facilitar su inserción laboral, pro-
grama de Empleo Público Local que va a permitir contratar a esos 350 jóvenes, fomentando también
la actividad en aquellos sectores del ámbito local en los que se detecten necesidades aún no satisfe-
chas y que además son de interés general y social. 

Señorías, los datos son incuestionables e indiscutibles. Murcia se recupera, y nuestra región se
sitúa además a la cabeza de las regiones de España en actividad económica y en recuperación del em-
pleo, y la receta para conseguirlo ha sido muy clara y la ha expuesto certeramente el consejero: baja-
da de la presión fiscal y más simplificación burocrática, que están dando como resultado una mayor
libertad económica que está ofreciendo importantes resultados.

Pero no nos conformamos, el Partido Popular es inconformista por naturaleza. Queda mucho por
hacer y nuestros vecinos merecen que insistamos con firmeza en el trabajo y que las cotas de bienes-
tar en la región se eleven hasta ser la envidia de las demás regiones de España y de toda la cuenca
mediterránea. Es un objetivo ambicioso, pero desde luego es nuestro objetivo. 

Y para lograr todo eso resulta imprescindible el trabajo y la colaboración de los ayuntamientos, un
trabajo que se ve muy claro en la administración del programa de Empleo Público Local, dirigido a
todos esos jóvenes que necesitan experiencia y que necesitan una formación para alcanzar un empleo
estable y de calidad. 

Hay que seguir insistiendo, por tanto, en esas políticas que se están llevando a cabo, políticas que
a buen seguro se van a ver enriquecidas con las propuestas de resolución que saldrán de los trabajos
que se vienen realizando en la Comisión de Empleo que tengo el honor de presidir, propuestas de re-
solución que esperemos que puedan ser debatidas y aprobadas antes de que finalice este período de
sesiones, y que irán dirigidas a crear empleo estable y de calidad en la Región de Murcia.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Ortuño.
Tiene la palabra el consejero señor Hernández Albarracín.

SR. HERNÁNDEZ ALBARRACÍN (CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES Y EMPRE-
SA):

Muchas gracias, señora presidenta.
Como bien acaba de indicar el diputado don Marcos Ortuño, la principal virtualidad de este pro-

grama es reunir, la confluencia de dos grandes factores: por un lado, facilitar a los municipios, a los
ayuntamientos de los distintos municipios, que puedan trabajar personas, que se incorporen recursos
humanos para reforzar los servicios que hayan identificado los propios ayuntamientos que necesitan
ser reforzados. Por tanto, es un trabajo adicional que viene a reforzar y a mejorar los servicios públi-
cos municipales, pero también garantizar las oportunidades laborales para aquellos que carecen de
experiencia y que al tiempo que trabajan, adquieren experiencia, pero también se forman, que es muy
importante para incrementar la empleabilidad. 

Hoy ya nadie duda que en la Región de Murcia hay una clara recuperación económica y una recu-
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peración social, la principal recuperación social viene, desde luego, sin ningún género de dudas, por
la recuperación del empleo. Es curioso que cuando estamos en muchos municipios que están siendo
gobernados por responsables políticos que no son del Partido Popular, los propios alcaldes, cuando
hacen balance de la evolución de su mercado de trabajo, de la evolución del mercado de trabajo de su
municipio, claramente reconocen que hay una mejoría del empleo; sin embargo, cuando venimos a
esta Asamblea parece no reconocerse que hay una evolución positiva, muy positiva y contundente,
del empleo en esta región. Afortunadamente, la sociedad civil, los agentes económicos, aquellos que
invierten y toman decisiones sobre el día a día del funcionamiento de la actividad económica, yo creo
que están mucho más persuadidos de las políticas y de los instrumentos políticos que estamos po-
niendo en marcha por parte del Gobierno y por parte del Partido Popular allí donde gobernamos, que
realmente las fuerzas políticas de la oposición.

Durante estos dos años hubo que arrancar el motor económico de esta Región, hubo que potenciar
el crecimiento, si realmente queríamos generar empleo, y por eso bajamos impuestos, por eso reduji-
mos la burocracia o las cargas administrativas que no estaban justificadas, alterando y modificando,
y simplificando en un alcance importante de liberalización de algunos sectores económicos. Se ha
puesto en marcha la transformación digital integral de la Administración pública regional. Se han im-
plementado medidas para ganar en eficiencia energética y hoy las pymes de la Región de Murcia son
de las más eficientes a nivel nacional, seis puntos por encima de la media nacional. En definitiva, un
conjunto de medidas que han dado su resultado. Pero ahora tenemos que avanzar y mirar al horizon-
te, y el horizonte es ya no solo generar empleo y que todo el mundo que esté buscando un empleo al-
cance ese objetivo, sino empezar a trabajar en aquellos sectores productivos, en aquellos sectores de
mayor valor añadido, que van a garantizar la sostenibilidad económica, y sobre todo la sostenibilidad
del empleo y un mayor empleo de calidad. Y en eso es donde realmente se está ocupando ahora el
Gobierno. Hay distintas medidas, distintos análisis que se están haciendo y que dentro de poco verán
la luz, consensuados lógicamente por aquellos agentes económicos, que son los que realmente lo tie-
nen que llevar a la práctica, pero yo auguro que como consecuencia de las medidas de estos dos pri-
meros años de legislatura, pero también de las medidas que se van a poner en marcha durante estos
dos años de legislatura que restan, el contexto del mercado de trabajo en la Región de Murcia, el con-
texto de la situación económica de la Región de Murcia va a cambiar de forma notable y significativa
de cara al futuro.

Yo estoy seguro de que si volvemos a las historias del pasado habrá más guerras partidistas, ante-
poniendo los intereses partidistas a los intereses generales de la Región, pero en cualquier caso eso,
desde luego, al Gobierno no lo va a distraer de cumplir sus objetivos, y sus objetivos serán reactivar,
como digo, aquellos sectores económicos que van a garantizar las oportunidades laborales y de futu-
ro para los ciudadanos de esta Región. Si quieren, allí nos encontrarán; si quieren, tendemos la mano
para encontrar espacios de consenso a todos los grupos de la oposición, y si no, lo seguiremos ha-
ciendo entre el Gobierno, el Partido Popular y el conjunto mayoritario de la sociedad murciana.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Pasamos a la Interpelación 199, sobre razones por las que no se han realizado las directrices gene-

rales para la cesión de uso de bienes inmuebles patrimoniales, formulada por don Juan José Molina
Gallardo, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Para desarrollar la interpelación tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor consejero.
Bien, le voy a contar una historia de algo que se aprobó aquí y que no se está haciendo, o que no
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se está haciendo bien. Una historia que no es nueva, por desgracia. Pero en este caso es un poquito
peor, porque si algo que hay que hacer no se hace bien, pues no está bien, pero si se hace mal es peor
todavía, y en este caso se está haciendo, pero se está haciendo mal, y yo le voy a explicar por qué se
está haciendo mal, y se lo digo sin ánimo de polemizar. Yo espero que cuando terminemos esta inter-
vención, simplemente, si yo puedo demostrarle que esto no se está haciendo bien, usted me pueda de-
cir que lo va a hacer mejor y que lo va a cumplir tal y como salió de aquí, que es el único ánimo que
me lleva a esta interpelación.

Y la idea que tuvimos en aquel momento era una idea muy sencilla, además la sacamos de una ley
estatal italiana, que pretendía dar uso a una serie de cuarteles militares que estaban abandonados, y
alguien tuvo la feliz idea de decir, bueno, pues a esto le podemos dar uso, haciendo que asociaciones
culturales, artistas puedan utilizar estas instalaciones con un precio simbólico -no recuerdo exacta-
mente si eran 300 euros al año- y por un plazo de diez años. Ellos presentaban un proyecto y se les
cedían las instalaciones. Básicamente, en Italia eran cuarteles militares.

Nosotros pensamos, ¿pues por qué no podemos hacer lo mismo aquí, en Murcia? Aquí tenemos
también muchísimas cosas que están abandonadas, patrimonio de la Comunidad, que no se les da
uso, y creemos que se les puede dar un uso parecido a esto que se ha hecho en Italia. Entonces apro-
bamos una moción que iba en ese sentido, en darle ese uso a ese patrimonio, y que tenía cuatro pun-
tos básicos, muy sencillitos, que decían: elaboración de un listado de bienes inmuebles susceptibles
de cesión de uso, condiciones y plazo de cesión, campaña publicitaria para que la posibilidad de ce-
sión-uso sea conocida por todos los posibles beneficiarios establecimiento de unos requisitos míni-
mos y su acreditación, y establecimiento de unos criterios de valoración o baremo de las solicitudes,
que doten de objetividad a la decisión final sobre la cesión.

Bien, estos eran los cuatro puntos, digamos, básicos que tenía, y luego la moción que se aprobó
aquí tenía un poco de desarrollo de esos cuatro puntos. Decía que, esto que se aprobó aquí, en el pla-
zo máximo de seis meses tenía que estar funcionando, tal y como salió de aquí. Esto se aprobó en oc-
tubre, por lo tanto hace ya ocho meses que esto tenía que estar funcionando.

Decía: “A propuesta de la Consejería de Hacienda y Administración Pública se tienen que publi-
car las directrices generales para la cesión de uso de bienes inmuebles patrimoniales o para el otorga-
miento de autorizaciones demaniales sobre bienes de dominio público a favor de entidades sin ánimo
de lucro para la organización de fines de utilidad pública o interés social”.

Bien, este es el primer punto de desarrollo de esa moción, de esos cuatro puntitos, y decía: “Las
directrices contemplarán los plazos de duración”. En la página donde tiene que estar esto publicado,
de la cual tengo sacado un par de pantallazos de lo que hay ahí, de las directrices donde se contem-
plarán los plazos de duración no existe absolutamente nada; no existe ninguna directriz sobre los pla-
zos de duración. Sobre los criterios prioritarios para la adjudicación, tampoco. Si usted va a la página
verá que no hay ningún criterio sobre los baremos de adjudicaciones. Si alguien quiere pedir uno de
estos bienes, tiene que saber qué baremos va a haber, si se va a premiar o se va a puntuar mejor, si es
una organización que trabaja con discapacitados, o si es una cooperativa, en fin, todos esos baremos
que tienen que estar ahí para saber a qué atenerse no existen en la página, que, como le digo, son dos
pantallazos de lo que hay ahora mismo en esa página.

También tiene que estar en el procedimiento de solicitud la documentación exigible. En cuanto a
la documentación exigible, lo único que piden ustedes es el CIF y el NIF que acrediten la personali-
dad de la supuesta organización que lo pide. No piden nada más.

También tendrían que estar ahí las condiciones y obligaciones generales que deberán cumplir los
adjudicatarios. No existe nada, ni condiciones, ni obligaciones generales de la gente que finalmente
se adjudique los bienes. Y las causas de extinción y revocación de cesiones y autorizaciones. Tampo-
co existe en la página absolutamente nada de eso: por qué dejarían de tener esa cesión o esa autoriza-
ción si incumplieran lo que sea. Todo eso tiene que estar ahí puesto y no está.

Y sigue explicando: “En la página web de la Consejería de Hacienda y Administración Pública se
publicarán con carácter trimestral la relación o catálogo de bienes inmuebles patrimoniales disponi-
bles para la cesión -no existe ningún catálogo de bienes inmuebles, no hay nada, no se sabe qué
bienes inmuebles están disponibles o no están disponibles-, con sus características físicas -lógica-
mente, si no están los inmuebles, pues no están las características físicas-, los plazos de presentación
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de solicitudes -no hay ningún tipo de plazo-, la documentación requerida -solo se requiere el CIF, es
lo único que pone que se pide-, las adjudicaciones concedidas y las autorizaciones demaniales otor-
gadas -no hay ninguna-. Pueden decir que es que nadie ha pedido nada, pero lógicamente es normal
que nadie haya pedido nada, porque es imposible, con esa información o desinformación, pedir abso-
lutamente nada.

Entonces, lo que yo no entiendo es qué se pretende cuando se publica una página en donde no está
prácticamente nada de lo que tenía que estar, porque está muy clarito en la moción, se puede leer, yo
le estoy leyendo lo que aquí se aprobó, y no sé si pretenden que la gente adivine qué bienes inmue-
bles hay en esta Región para poder pedirlos. Pero, claro, eso es muy complicado. Saber qué bienes
inmuebles hay para poder pedir, te tienes que recorrer la Región y luego tener la suerte de encontrar
alguno y pensar que está en desuso, que es de la Comunidad y que me lo van a poder ceder.

Y además, en la misma página, como no viene ese catálogo de inmuebles que tiene que estar ya
pensado que se puede ceder, pues ustedes mismos dicen que se puede pedir un bien inmueble, el que
sea, el que uno considere que está en esa situación, y ustedes decidirán si tenían pensado usarlo o no.
O sea, que tampoco está claro que si un ciudadano consigue encontrar un bien inmueble, porque lo
tiene que buscar él, y lo pide, tampoco es seguro que se lo vayan a dar, porque ustedes se arrogan la
potestad de decidir si tienen pensado, a lo mejor, usarlo.

Lo pone también en su página. Dice: “Ceder gratuitamente bienes de dominio privado, cuya ex-
plotación o afectación al uso o servicio público no se juzgue previsible para fines de utilidad”. Tam-
poco queda claro si se juzga o no se juzga.

Esto, lo que ustedes han publicado y lo que se aprobó aquí, se parece como un huevo a una casta-
ña. No es lo que se aprobó aquí. Yo no sé si lo que intentaban era salir del paso. Yo espero que no.
Pero yo soy un ciudadano, voy a esa página y me encuentro esa desinformación, y desde luego se me
quedan pocas ganas de intentar seguir adelante para conseguir un local donde poder llevar a cabo un
proyecto. 

Tampoco dicen en esas no directrices, porque no están, ni en esa información, no está, que hay en
los Presupuestos Generales de la Comunidad una enmienda, la enmienda 201.758, que lleva una par-
tida de 350.000 euros, para que esos proyectos, que supuestamente puedan ser seleccionados, lógica-
mente tengan algún tipo de ayuda, porque son edificios que están en abandono y seguramente necesi-
tarán, como mínimo, limpieza, si no algún reparo para que se pueda funcionar. Existe una partida.
Tampoco está eso ahí, no se dice que existe una partida expresamente para este proyecto de poner en
valor inmuebles en desuso.

Y dice también, en los cuatro puntos que he leído, una campaña publicitaria. ¿Qué campaña publi-
citaria se ha hecho de esto? Nadie sabe que existe este proyecto, que está aprobado y que además tie-
ne su propia enmienda en los presupuestos.

No se ha hecho prácticamente nada de lo que se aprobó aquí, y estas cosas son las que al final
frustran a la ciudadanía, porque hay una opacidad, hay una falta de transparencia, hay ineficacia, hay
un poner difícil a los ciudadanos cosas que son buenas.

Nosotros pensamos que este proyecto es bueno y tiene unos fines muy concretos, que son ayudar
a asociaciones, colectivos, cooperativas a desarrollar un proyecto de carácter social, de carácter cul-
tural, dándoles un local, que normalmente es lo más complicado, y tenemos muchos locales. Usted lo
sabe, que tenemos muchos locales que ahora mismo no están produciendo nada, todo lo contrario, en
todo caso están produciendo gasto, porque están ahí abandonados y deteriorándose en muchos casos.

Yo le aseguro, señor consejero, que no tengo ninguna intención de polemizar de por qué se ha he-
cho esto así. Quiero entender que usted es una persona muy ocupada, gestionando el agujero econó-
mico que tiene esta Comunidad, pero estas cosas también son de su consejería y tiene que prestarles
atención.

Espero que me pueda decir por qué no se ha hecho bien y que sí que va a tomar las medidas para
que se haga exactamente como se publicó, que está muy clarito. Si se coge la moción que se aprobó
aquí, dice exactamente cómo hay que hacer esta medida, que es buena, que podemos ayudar a mu-
chos colectivos a hacer un trabajo, dándoles un local que ahora mismo no tiene ningún uso. Y espero
sus explicaciones.
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Muchas gracias.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Gracias, señor Molina.
Por parte del Consejo de Gobierno, tiene la palabra el señor Carrillo.

SR. CARRILLO GONZÁLEZ (CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS):

Gracias, presidenta.
Señorías, compañeros del Consejo de Gobierno, señor Molina:
Bueno, pues voy a intentar contestarle a las preguntas.
Antes de ir al fondo del asunto haré unas breves consideraciones previas sobre la moción en cues-

tión, la que usted ha hecho, la que usted ha citado y repasar los pasos que se han dado para el cumpli-
miento de esta moción, los pasos que estamos dando.

Como usted ha recordado, la Asamblea Regional, por la moción de 5 de octubre de 2016, adopta-
da por la Comisión de Educación y Cultura, instó al Consejo de Gobierno al estudio y toma en consi-
deración de un programa de promoción y puesta en valor de los bienes inmuebles de dominio priva-
do sin uso de la Comunidad Autónoma.

Por acuerdo del Consejo de Gobierno -esto fue el 5 de octubre, la moción-, el 19 de octubre de
2016, este órgano, el Consejo, queda enterado de la moción denominada así: estudio y toma en consi-
deración de un programa de promoción y puesta en valor de los bienes inmuebles de dominio priva-
do sin uso de la Comunidad Autónoma. Y el Consejo de Gobierno encargó al consejero de Hacienda
y Administración Pública la realización de las actuaciones que procedan.

En esta moción se insta al Consejo de Gobierno a la elaboración de un listado de bienes inmue-
bles, como usted ha dicho, susceptibles de cesión de uso, al establecimiento de las condiciones de ce-
sión y a la fijación del plazo correspondiente.

También aborda la regulación de los requisitos mínimos y la acreditación de los posibles benefi-
ciarios, junto con la determinación de los criterios de valoración o baremo de solicitudes, que doten
de objetividad a la decisión final sobre la cesión.

De igual modo, se contempla en la moción la necesidad de que en la página web de la Consejería
de Hacienda se publique, con carácter trimestral, la relación o catálogo de bienes inmuebles patrimo-
niales disponibles para cesión, con sus características físicas, los plazos de presentación de solicitud,
la documentación requerida, las adjudicaciones concedidas y las autorizaciones demaniales otorgadas
por consejerías y organismos públicos sobre bienes afectados o adscritos para uso de servicio públi-
co.

Por tanto, en la moción se toma como punto de partida la elaboración de un listado de bienes in-
muebles susceptibles de cesión de uso. Pues bien,  dicho listado está actualmente constituido por
veintidós bienes, que los tengo aquí detallados y que se los voy a entregar a usted ahora. Estos bienes
son los siguientes: catorce solares o fincas rústicas, tres inmuebles de antiguas cámaras agrarias sin
adecuar (no están adaptados) y que por ley tienen su uso restringido únicamente a finalidades agra-
rias. He dicho catorce solares, tres inmuebles de cámaras agrarias; después dos grandes inmuebles,
uno es el complejo de Espinardo y el otro es el antiguo hospital Los Arcos, ambos con previsiones de
ser utilizados por la Administración, el primero para ubicación de centros tecnológicos o asimilados
del Info, el Instituto de Fomento, y el segundo, el edificio del antiguo hospital de Los Arcos, en espe-
ra de una finalidad específica porque está pendiente de una recalificación de planeamiento urbanísti-
co; y por último, de los veintidós que le he dicho, me quedan tres inmuebles que podrían ser suscep-
tibles de uso como oficinas previas las correspondientes obras de adecuación, que son las oficinas de
la plaza de San Agustín, en Murcia, un local en la calle Mayor de Espinardo, bastante deteriorado, y
el que fuera cine de invierno de Pliego. Como digo, ahora si usted está interesado le entregaré este
documento con los dos bienes que he citado. 

En conclusión, la Administración regional carece, y esta es la parte más importante que yo quiero
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decirle, señor Molina, carece de un parque de inmuebles susceptibles de cesión a entidades sin ánimo
de lucro o asimiladas para bienes de titularidad pública o de interés social. ¿Por qué, por qué carece-
mos de ese parque tan importante que usted ha comentado? Bueno, porque se ejecutaron -yo creo que
correctamente- unas medidas de racionalización del parque inmobiliario regional que nos llevó a eli-
minar una serie de alquileres que teníamos previamente y también a sacar el máximo provecho a los
espacios disponibles, y a un plan que llamamos Plan de Optimización de Activos Inmobiliarios, que
en definitiva es la venta de otra serie de inmuebles que hemos ejecutado en los últimos años.

Así las cosas, la realización que usted pedía, señor Molina, de una campaña publicitaria o una in-
formación web al respecto (tal como se plantea también en la moción), no harían sino generar falsas
expectativas a sus destinatarios, haciéndoles creer que realmente existe un parque inmobiliario dispo-
nible para tales fines, cuando, como le he dicho, prácticamente no existe este parque, prácticamente
no hay casi nada.

No obstante, la consejería, señor Molina, ha elaborado un borrador con una completa regulación
de la materia, que hemos denominado “Directrices generales para la cesión de uso de bienes inmue-
bles patrimoniales o para el otorgamiento de autorizaciones demaniales sobre bienes de dominio pú-
blico de titularidad de la Comunidad  Autónoma de la Región de Murcia a favor de entidades sin áni-
mo de lucro para fines de utilidad pública o interés social”. Estas directrices adquirirán forma de
acuerdo del Consejo de Gobierno, que dará cumplimiento a la moción en todo aquello que resulte po-
sible y que le voy a resumir a continuación estas directrices.

El objeto de estas directrices es establecer criterios para la gestión de las autorizaciones o cesiones
de uso gratuitas que tengan por finalidad proporcionar a las fundaciones y asociaciones con implan-
tación regional y sin ánimo de lucro un espacio donde puedan desarrollar proyectos con fines de uti-
lidad pública o interés social en beneficio de la Comunidad, con vocación de estabilidad y continui-
dad. 

Se considerarán a estos efectos fines de utilidad pública o interés social los siguientes: el ejercicio
de actividades que contribuyan al desarrollo comunitario y el bienestar social de los ciudadanos de la
Región de Murcia; la promoción de actividades socioculturales, formativas, informativas, educativas,
deportivas, de economía social y de sensibilización ciudadana con el medio ambiente; y el impulso
de actividades de voluntariado y solidaridad social, de dinamización de la vida pública, de la partici-
pación ciudadana y de la integración social. Hemos descrito qué es lo que se consideran, por tanto,
fines de utilidad pública o de interés social.

Correspondería al Consejo de Gobierno otorgar las cesiones gratuitas de uso de bienes inmuebles
a propuesta de la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, y las autorizaciones demania-
les de uso de locales e inmuebles serían otorgadas por los titulares de las consejerías u organismos
públicos a los que haya adscrito un bien. Es decir, cuando estoy hablando de un despacho o de un pe-
queño conjunto de despachos que ya se encuentran en un edificio de otra consejería, pues correspon-
dería la propuesta al consejero correspondiente.

El período de utilización de los locales o inmuebles, incluidas las posibles prórrogas que se suscri-
ban a instancias de las entidades con anterioridad al vencimiento de cada plazo, será el fijado por las
distintas consejerías u organismos públicos o por el Consejo de Gobierno en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, que no podrán exceder de cuatro años para autorizaciones de uso demanial, lo
que decía, locales de un edificio más grande, o de veinticinco años para las cesiones de uso de un
edificio completo. Estamos hablando de plazos máximos en ambos casos.

Las autorizaciones o cesiones de uso que se concedan u otorguen en cumplimiento de estas direc-
trices lo serán a título gratuito, sin sujeción a tasas, dado que las condiciones de las mismas no pue-
den llevar aparejada utilidad económica para las entidades beneficiarias, conforme a lo previsto en el
artículo 92.5 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas.

La autorización o cesión de uso gratuita de inmuebles o locales de titularidad de la Comunidad
Autónoma tomará en consideración los proyectos presentados por las entidades sin ánimo de lucro, y
en las adjudicaciones se tendrá en cuenta una serie de criterios como son: el arraigo y las actividades
que la entidad desarrolla en la Región de Murcia, el alcance del proyecto presentado, el número y ca-
racterísticas de los beneficiarios y los fines de interés social que persigue, la inversión de los fondos
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propios de la entidad en la financiación del proyecto (en su caso, en el caso de que haga falta), la
aceptación del uso compartido del espacio cuando también sea necesario, o la gratuidad y el carácter
inclusivo de las actividades que desarrolle.

Para acceder al uso de estos locales, será condición indispensable que la entidad interesada esté le-
galmente constituida e inscrita en el registro público correspondiente y que carezca de ánimo de lu-
cro.

En todo caso, las entidades autorizadas deberán hacerse cargo de los gastos del consumo de agua,
luz, electricidad o cualquier suministro o servicio que requiera la utilización del local o inmueble, los
cuales deberán ser contratados directamente y puestos a nombre de la entidad siempre que ello sea
posible, siendo por cuenta y cargo todos los gastos de contratación de aparatos e instalaciones y de-
más desembolsos que pudieren exigir las compañías suministradoras correspondientes, así como los
gastos de mantenimiento y acondicionamiento.

Por último, el borrador de acuerdo del Consejo de Gobierno que les estoy relatando regula el pro-
cedimiento administrativo de concesión y los motivos de extinción. Estimo que con este acuerdo, que
no está todavía llevado al Consejo de Gobierno pero que se va a llevar en breves fechas, se dará un
paso importante para regular la cesión de uso de bienes inmuebles a favor de entidades sin ánimo de
lucro. De esta manera, el problema de la regulación estará superado, pero la dificultad, insisto, está
en que Ciudadanos cree que tenemos muchos edificios disponibles y en buen estado, y esto, por des-
gracia, señor Molina, no es la realidad.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Carrillo.
Hay un turno de réplica para el interpelante, señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora presidenta.
Bueno, de su intervención veo que dice que hay veintidós bienes, de los cuales en realidad solo

tres supuestamente pudieran ser utilizados para este proyecto: uno serían unas oficinas en la plaza de
San Agustín, un cine en Pliego y luego también un local que hay en Espinardo, que creo que ha co-
mentado que está en un estado un poco deplorable. Bien, ya tenemos tres. 

No ha comentado nada de las subvenciones. Hay una partida para que esos proyectos que final-
mente sean tomados en serio y se les ceda o se les autorice puedan arreglar o poner en marcha esos
locales para empezar a trabajar. El resto de criterios me parece muy bien, que paguen ellos su luz,
que paguen su agua, etcétera, que se tenga en cuenta esas valoraciones, pero me gustaría que también
se tuviera en cuenta que hay una partida expresa para este tema, para que se pongan en marcha estos
proyectos, porque esos edificios, como usted mismo ha comentado, sí que algunos tienen problemas.

Y yo sí que hablaría del tema de que nosotros pensamos que hay muchos locales o muchos tal, y
usted dice que hay pocos. Yo tengo una lista de bienes propiedad de la Comunidad Autónoma en de-
suso, una lista que no me la he inventado yo, yo les pedí a ustedes que me dieran exactamente la rela-
ción de inmuebles en desuso cuya titularidad o gestión pertenezca a la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, y ustedes me la mandaron y hace ya un tiempo. No sé si hará un año a lo mejor o
así, ustedes han vendido un montón de cosas, pero yo tengo el doble, yo tengo cuarenta y cuatro, no
veintidós como dice usted, y aquí hay de todo, hay solares, hay cámaras agrarias, hay fincas, hay un
almacén, más fincas, hay un centro juvenil, no lo ha nombrado, en Mula, más fincas, más solares, te-
rrenos, el complejo residencial de Espinardo, más solares, oficina en plaza san Agustín efectivamen-
te, más solares, el local en Espinardo, plazas de garaje en Molina de Segura, casilla de peón (esto
está en Fuente La Higuera), hay un cine de invierno en Pliego, solar para oficinas, antiguo hospital
de Los Arcos, casilla de peón (que está en sierra, pone aquí el nombre de la vía), otra casilla de peón,
un local bloque grupo 1 calle Mayor (esto me imagino que será supongo que en Murcia), otro local,
veinte viviendas de protección oficial (creo que lo pone aquí), otro local con otras veinte viviendas
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en la calle Covadonga, Covadonga, Covadonga, un local en la calle Torre de Romo, y luego una serie
de parcelas. Es decir, hay más, hay más cosas, no sé si en ese intervalo, que ya le digo que será de un
año, todo esto lo han vendido, pero estoy hablando de locales comerciales, de casas de peón, muchos
locales. 

Yo creo que podríamos sentarnos y ver si toda esta relación de inmuebles que me dieron ustedes
se ajusta a la realidad o, como dice usted, solo quedan veintidós, porque a lo mejor algunos de estos
podemos rescatarlos y meterlos dentro del proyecto, no sé si está de acuerdo en que estudiemos esa
relación. Por lo demás, yo estoy de acuerdo en los criterios que ha dado, me parecen bien, espero que
los pongan en marcha, que los publiquen, que hagan la campaña de publicidad (porque eso está tam-
bién aprobado, una vez que se publique bien en la página, para que cuando le gente entre realmente
se encuentre la información), que se haga esa campaña que está aprobada, que se tenga en cuenta las
subvenciones, esos 350.000 euros para aquellos proyectos que sean seleccionados, y que estudiemos
los inmuebles, porque ya le digo que esto es algo que me mandaron ustedes, lo puede comprobar, y
justamente hay el doble de los veintidós, hay cuarenta y cuatro, los he contado antes. Podría haber
hecho una relación más exhaustiva si hubiera sabido que me iba a decir que solo había veintidós,
pero, vamos, los tengo aquí, tengo todos los que usted me iba a dar, más veintidós más que me dieron
ustedes hace tiempo. 

Lo único que espero de verdad es que el proyecto se ponga en marcha porque creo que es bueno
para la sociedad murciana, y que se haga bien, que se haga como se decidió, que se haga esa campa-
ña de publicidad con esas subvenciones, que se publiquen todos esos criterios (que me parecen bien),
y que se ponga la mayor cantidad de locales y de lugares que puedan ser usados por esas asociacio-
nes.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Molina Gallardo.
Para dúplica, tiene la palabra el consejero señor Carrillo.

SR. CARRILLO GONZÁLEZ (CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS):

Gracias, presidenta.
Bueno, vamos a ver, veintidós o cuarenta y cuatro. Lo que pasa, señor Molina, es lo siguiente:

efectivamente nosotros no hemos considerado un patrimonio importante que hay en viviendas de
protección oficial y en locales asignados a esas viviendas porque verdaderamente el destino de esas
viviendas es la protección oficial, o sea, ser utilizadas como tales viviendas de protección oficial. Por
tanto, efectivamente, eso lo hemos descartado porque se está utilizando en muchos casos y se sigue
utilizando conforme se van haciendo las adscripciones. Cuando ustedes hicieron esa pregunta le da-
ríamos esa respuesta porque, efectivamente, estaba en ese momento en desuso, en este momento mu-
chos de ellos posiblemente estén en uso o se estén poniendo en uso, se hayan quedado otros en desu-
so, otras viviendas de protección oficial, pero el uso que está previsto para esas viviendas es el de vi-
viendas de protección oficial.

Más cosas que no le he podido decir en mi primera réplica.
Efectivamente, yo le he comentado que había un local en la calle Mayor de Espinardo bastante de-

teriorado, y vamos a acometer las obras de restauración de este edificio para que sea utilizado preci-
samente a los usos que indica la moción. Nosotros ya hemos hecho el proyecto. El proyecto valora
las obras que hay que realizar, para que vea que son unas obras importantes, en 190.435 euros, que
saldrán lógicamente de la partida que usted ha citado, de la partida de 350.000 euros, que se denomi-
na “puesta en valor de inmuebles en desuso”, aquella partida que usted ha citado. Primero tenemos
que hacer esta obra, que se va a llevar un tiempo, y después lo pondremos en uso.

Y como le he comentado, también había unos locales en San Agustín, en la plaza de San Agustín,
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que están en este momento en desuso.
Yo le reconozco que nosotros estamos esperando, porque ha habido una reorganización del Go-

bierno. Lógicamente, nuestra prioridad es poner ahí las sedes de los distintos organismos del Go-
bierno, y si realmente, cuando terminemos de realizar la reorganización, sobran espacios, también los
sacaremos para ponerlos en uso, en cumplimiento de la moción y en cumplimiento del acuerdo de
Consejo de Gobierno, que, como le he dicho, se llevará próximamente para la consideración de este
Consejo de Gobierno.

Por lo tanto, yo creo que efectivamente, yo no sé si usted considera…, bueno, insisto, aunque lo
he citado, no tenemos intención de utilizar los edificios del complejo de Espinardo, que van a ser uti-
lizados para usos públicos, preferentemente para los centros tecnológicos u otros entes asignados al
Instituto de Fomento, y tampoco lo del antiguo edificio del Hospital de Los Arcos, que está pendien-
te, insisto, de una recalificación de planteamiento urbanístico.

Tenemos pocos locales, los vamos a usar de esa manera que usted está proponiendo y que noso-
tros aceptamos, porque aceptamos la moción, nos parece algo interesante. Es verdad que lleva sus
pasos, porque este local de la calle Mayor de Espinardo en este momento no está en posibilidad de
uso, hasta que no se haga esta reforma, muy importante, que le he dicho que costará casi 200.000 eu-
ros, y que vamos a sufragar con esa partida. Y es posible que, según los usos que se vayan a dar
cuando se saque esto a convocatoria, tengamos también que hacer reformas en San Agustín.

Mientras tanto, también le diré lo siguiente. Esto no se ha inventado ahora mismo. Usted dice que
esto se inventó en Italia y que hemos copiado, pero no, nosotros ya estamos cediendo a ONG o a otro
tipo de entidades sin ánimo de lucro locales. Concretamente, hemos cedido locales procedentes de
cámaras agrarias a dos sindicatos agrarios: a COAG un local que está en la planta baja de la avenida
del Río Segura y a ASAJA un local que está en Santiago y Zaraiche. Todo esto son cesiones que se
han producido, lógicamente, antes de la moción que usted me dice, ¡eh!, pero no mucho antes, ¡eh!,
en el año 2016 y en el año 2015, las dos cesiones que he citado. En el año 2014 se hizo una cesión a
ANSE, en la calle Vivero de la Concepción, que está en Cartagena. Y hay también otras cesiones,
por ejemplo al Voluntariado San Vicente de Paúl, en la Casa del Niño, de Cartagena, a un club de
vela en un anexo del antiguo hospital de Los Arcos, y a la Real Academia de Bellas Artes de Santa
María de la Arrixaca el tercer piso de la Casa Díaz Cassou.

Por lo tanto, nosotros ya hemos estado haciendo cesiones, es una cosa que, igual como a usted,
nos parece interesante, y en la que vamos a seguir trabajando.

Por lo tanto, como conclusión, vamos a seguir los procedimientos que propone en la moción, lo
vamos a hacer mediante acuerdo del Consejo de Gobierno, y primero rehabilitaremos los pocos edifi-
cios que tenemos para tal uso…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SR. CARRILLO GONZÁLEZ (CONSEJERO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLI-
CAS):

...y finalmente sacaremos esa convocatoria pública para que se puedan presentar las entidades que
así lo consideren.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Pasamos a la tercera interpelación. Interpelación sobre razones por las que no se está asumiendo el

coste de la competencia autonómica recogida en el artículo 36.1.c), de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
en relación a la preparación y extinción de incendios en municipios de menos de 20.000 habitantes,
formulada por doña Yolanda Fernández Sánchez, del Grupo Parlamentario Socialista. 
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Para formular la interpelación, tiene la palabra el señor Martínez Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Gracias, presidenta.
Buenas tardes, en primer lugar agradecer a los diputadas y diputados que hayan tenido a bien que-

darse a escucharnos. Cada vez somos menos.
Me parece que me he dejado las gafas. Me va a  permitir. Discúlpenme, pero ya a esta edad sin

gafas vemos poco.
Bien, consejero, le voy a recordar, aunque seguro que lo conoce, lo que dice el artículo 36 de la

Ley de Bases de Régimen Local, que, como bien sabrá, fue modificado recientemente por la Ley de
Racionalidad y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, de la que tanto se han quejado los al-
caldes, y dice que “son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente...”, evidente-
mente en este caso la entidad equivalente es nuestra Comunidad Autónoma, y voy a destacar solo
tres. Podría relacionarlas todas, pero me voy a centrar en tres, y luego vamos a ir a lo concreto, que
es el objeto de la interpelación, que es la participación de los ayuntamientos de menos de 20.000 ha-
bitantes en el Consorcio de Extinción de Incendios.

En el apartado b) dice: “La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica de los munici-
pios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión”. Y dice: “Y en todo caso, ga-
rantizará en los municipios de menos de 1000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e
intervención.” Esto lo dice una ley, una ley, una ley de bases, ley básica.

En la Región de Murcia tenemos tres municipios de menos de 1000 habitantes: Aledo (941), Ojós
(497) y Ulea (913). Estoy hablando del censo a 31 de diciembre de 2016. En ninguno de los tres mu-
nicipios que he citado es la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia quien garantiza la presta-
ción de los servicios de secretaría e intervención, en ninguno, y me consta que alguno de estos lo ha
solicitado.

El apartado c) de ese artículo 36 dice: “La prestación de servicios públicos de carácter supramuni-
cipal y, en su caso, supracomarcal, y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unifica-
da de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la presta-
ción de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5000 habitantes, y de
prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando estos no procedan
a su prestación”.

Son ocho los municipios con menos de 5000 habitantes, los tres que ya nombré anteriormente, y a
esos les sumamos Albudeite (con 1378), Campos del Río (2003), Pliego (3933) y Villanueva (2560).

Dice la Ley de Bases de Régimen Local que en estos municipios es el Gobierno regional quien
tiene que asumir la prestación de los servicios de tratamiento de residuos. Por ponerle solo un ejem-
plo, el Ayuntamiento de Villanueva paga cada mes una media de 3500 euros al Consorcio por la
Gestión de los Residuos. Esta es otra realidad, y estamos hablando del cumplimiento de una ley bási-
ca del Estado.

Veintisiete son los municipios de la Región de Murcia menores de 20.000 habitantes. A los ante-
riores ocho, hay que añadir: Abarán, Alguazas, Archena, Beniel, Blanca, Bullas, Calasparra, Cehe-
gín, Ceutí, Fortuna, Fuente Álamo, La Unión, Librilla, Lorquí, Los Alcázares, Moratalla, Mula, Puer-
to Lumbreras y Santomera. Todos, los 27, prestan y pagan la prevención y extinción de incendios. En
total, en el año 2016 han pagado 2.599.000 euros.

Supongo que usted conoce el informe que elaboró el Servicio de Asesoramiento a las Entidades
Locales, de fecha 2 de noviembre de 2015, y si no lo conoce yo amablemente ahora mismo se lo en-
trego, en el que concluye que el coste de la prestación de este servicio debe ser asumido íntegramen-
te, resalta “íntegramente”, señor consejero, por la Diputación Provincial o entidad equivalente, en
este caso la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Podría seguir con las competencias que según la Ley de Bases de Régimen Local corresponde
prestar y financiar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Por ejemplo, le citaré otra,
apartado i) del artículo 36: “La coordinación, mediante convenio con la comunidad autónoma respec-
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tiva -esto le afecta a usted, señor consejero de Sanidad-, de la prestación del servicio de manteni-
miento y limpieza de los consultorios médicos en los municipios con población inferior a 5000 habi-
tantes.”. ¿Saben ustedes en estos municipios quién paga la prestación de estos servicios? Lo deducen
rápidamente, ¿no? Los ayuntamientos, no el Gobierno regional.

En el año 2017, y afortunadamente está aquí también el consejero de Hacienda, la participación de
las entidades locales en los tributos del Estado se cifra en 16.149 millones de euros, el 11,56 % del
total del presupuesto del Estado -por cierto, un 1,8 % menos que en el año 2016; es decir, la financia-
ción de las entidades locales no solo que no se incrementa, sino que se reduce-, de los que 5049 mi-
llones son para las diputaciones provinciales, consejos y cabildos insulares. De estos llegarán a la Re-
gión de Murcia, para la provincia, especialmente para los municipios de menos de 20.000 habitantes,
un total de 191,9 millones de euros a través del capítulo IV, transferencias corrientes; además, llega-
rán otros 28,1 millones de euros para la provincia por la participación en los tributos del Estado, en
concreto del IRPF, IAE, IVA e impuestos especiales.

En total, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia recibirá en el año 2017 algo más de
220 millones de euros para financiar las competencias de la Diputación Provincial o entes equivalen-
tes; es decir, las competencias a las que me he estado refiriendo y de las que habla el artículo 36 de la
Ley de Bases de Régimen Local.

En el año 2016, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia presupuestó -esto no significa
que se gastara, digo que presupuestó- para gastos en los ayuntamientos 60,9 millones en el capítulo
IV y 33,1 millones de euros en el capítulo VII; en total, 94,1 millones de euros. Por cierto, señor con-
sejero, la transparencia en el presupuesto brilla por su ausencia, porque para llegar a conocer estos
datos hemos tenido casi que contratar a un detective privado. Es decir, sería muy conveniente que el
presupuesto fuese algo más transparente y que los ciudadanos pudieran saber con más precisión en
qué se gasta el dinero de la Comunidad Autónoma.

Es decir, señor consejero, más de la mitad del dinero que se recibe del Estado para la Comunidad
Autónoma, para que la Comunidad Autónoma preste y financie el servicio de los ayuntamientos, en
concreto 126 millones de euros, se destinan a financiar otros servicios.

Señorías, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha dejado solos a los ayuntamientos
frente a la crisis, y aquí, en este Parlamento, hay varios alcaldes y alcaldesas. Ellos son los que han
dado respuesta a sus vecinos y vecinas, especialmente a quienes más lo necesitaban, para resolver
problemas que son competencia del Gobierno regional. Los alcaldes y alcaldesas han tenido que ha-
cer de la necesidad virtud para resolver problemas de índole legal y financiero, pero no todos han te-
nido o tienen las mismas posibilidades económicas, y por tanto no todos han podido suplantar la
irresponsabilidad del Gobierno regional, generando la descoordinación entre las Administraciones
públicas y perjudicando a miles de murcianas y murcianos. Es responsabilidad del Gobierno regional
el cumplimiento de la ley para garantizar al millón y medio de murcianas y murcianos la prestación
de determinados servicios que son de su competencia, con independencia del lugar en el que vivan.

Señor consejero, los vecinos y vecinas de los núcleos menores de población reciben menos y peo-
res servicios que los que viven en poblaciones mayores. Su obligación legal es poner los medios para
evitar que esto no ocurra. Señorías, no todos los murcianos y murcianas somos iguales para el Go-
bierno regional, hay murcianos de primera, de segunda y hasta de tercera.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Martínez Baños.
Para réplica tiene la palabra el consejero señor Rivera.

SR. RIVERA BARRACHINA (CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO):

Señora presidenta, compañeros del Consejo de Gobierno, señorías:
Para abordar con rigor esta interpelación que usted plantea, deben ser tenidas en cuenta dos cues-

tiones: por un lado, ha de determinarse a quién corresponde el ejercicio de las competencias a las que
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nos referimos, y por otro -y no menos importante- debemos saber qué Administración debe asumir el
coste que esa competencia conlleva.

Abordaré en primer lugar la cuestión competencial, para lo que debe ser invocada una ley que us-
ted mismo ha referido, que es la Ley 7/85, reguladora de las Bases de Régimen Local, que en el artí-
culo 36.1 establece que “son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le
atribuyan en este concepto las leyes de Estado y de las comunidades autónomas en los diferentes sec-
tores de la acción pública, y en todo caso las que se explicitan a continuación”. En el apartado c) se
señala: “La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal,
y en el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios
de su respectivo ámbito territorial”. Sigue diciendo: “En particular, asumirá la prestación de los ser-
vicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5000 habitantes, y de prevención y
extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes cuando estos no procedan a su presta-
ción”.

Por lo tanto, la Ley de Bases de Régimen Local articula un doble ámbito competencial en la mate-
ria que nos ocupa respecto de los municipios de menos de 20.000 habitantes, ya que la ley establece
la prevención y extinción de incendios como competencia asumible tanto por los municipios como
por las diputaciones provinciales.

Pero a la vez, y esto es relevante, introduce una fórmula excluyente a fin de evitar la duplicidad.
La Diputación Provincial asume el papel subsidiario de hacerse cargo del servicio como ejercicio de
una competencia propia en el caso de que no la hicieran los municipios. Debemos constatar, hechas
estas referencias legales, que hasta la fecha y desde el año 1992 todos los municipios de la Región de
Murcia, excepto los de mayor población (y me refiero a Murcia y Cartagena), prestan el servicio de
prevención y extinción de incendios a través del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento.
Es también importante subrayar que esta es una fórmula articulada voluntariamente por los integran-
tes del Consorcio y plenamente válida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 87.2 de la cita-
da Ley de Bases de Régimen Local, que permite a las entidades locales la constitución de consorcios
con otras Administraciones públicas (en este caso con la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia) para ser utilizados en la gestión de los servicios públicos. Esta fórmula ha perdurado en el
tiempo y lo ha hecho garantizando una eficiente y eficaz prestación de servicios a todos los vecinos
de los cuarenta y tres municipios consorciados. El Consorcio veinticinco años después mantiene la
misma estructura, objeto y fines que llevaron a su constitución, y es en el seno de la Junta de Go-
bierno, órgano supremo de gestión del mencionado Consorcio,  donde se ha de adoptar cualquier
acuerdo sobre la decisión de no prestar el servicio, la separación de municipios o incluso, si fuera
menester, la disolución del mismo.

Así queda regulada tanto en la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de Racionalización del sector
público y otras medidas de reforma administrativa, como en la Ley 40/2015, de1 de octubre, de Régi-
men jurídico del sector público.

En cuanto a la financiación del servicio, los estatutos del Consorcio en su artículo 19 establecen
que la Hacienda del Consorcio estará constituida por las aportaciones de los entes consorciados, las
tasas por la prestación de servicios o realización de actividades de su competencia, las contribuciones
especiales para la ejecución de obras para el establecimiento, ampliación o mejora de los servicios de
su competencia, subvenciones procedentes de operaciones de crédito e ingresos de derecho privado.

Y el artículo 20 precisa que las aportaciones que hayan de efectuar los entes consorciados sufraga-
rán aquella parte del presupuesto anual que no pueda ser financiada a través de los restantes ingresos
previstos en el artículo anterior, fijando su distribución entre la Comunidad  Autónoma (que aportará
el 51 % de los gastos corrientes) y los municipios consorciados, que aportarán el 49 % restante, y se-
ñalando que el Consorcio podrá solicitar a la Comunidad Autónoma que las aportaciones de los entes
consorciados se detraigan de los Fondos de Cooperación.

A este respecto, cabe señalar que desde el año 2011 los ayuntamientos vieron congelada su apor-
tación, aparcando, por razón de la crisis existente en esos momentos, la fórmula prevista en los esta-
tutos sobre el reparto de financiación entre ambas partes.

Sirva a modo de ejemplo el presupuesto del año en curso, en el que la distribución de aportaciones
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establecida es de 15.502.865 euros por parte de la Comunidad  Autónoma y de 9.988.085,06 euros en
la parte que se refiere a los ayuntamientos, de modo que la aportación actual de la Comunidad Autó-
noma representa casi 5 millones de euros más que en 2011, mientras que la de los ayuntamientos es
la misma que entonces, o, lo que es igual, durante todos estos años la Comunidad Autónoma ha in-
crementado su aportación en favor de los ayuntamientos para asumir el mayor coste que supone la
prestación del servicio, con lo que la distribución inicial de aportaciones ha pasado a ser del 61 % por
parte de la Administración regional y del 39 % por lo que se refiere al conjunto de los cuarenta y tres
ayuntamientos consorciados.

En conclusión, contamos con un sistema para prestar este servicio a cuarenta y tres de los cuarenta
y cinco municipios de la región, que ha venido funcionando correctamente durante los últimos veinti-
cinco años.

Los ayuntamientos están adscritos a este servicio de manera voluntaria y las aportaciones se lle-
van a cabo conforme a lo previsto en sus estatutos. Con todo, la Comunidad Autónoma, consciente
de la situación económica de las arcas municipales derivada de la crisis, ha asumido durante los últi -
mos seis ejercicios el incremento presupuestario para el sostenimiento del Consorcio, congelando la
aportación municipal y situando la cuota propia en el 61 % del total, como he referido anteriormente,
diez puntos por encima de lo previsto en los estatutos, de modo que se está actuando de acuerdo con
lo legalmente previsto y conforme al marco estatutario que regula el propio Consorcio. Si en algo se
han sobrepasado sus previsiones en materia de financiación ha sido para favorecer a los ayuntamien-
tos, permitiendo que la prestación del servicio les resulte menos gravosa.

 En cualquier caso, he de entender que la pregunta se formuló en un determinado momento tem-
poral que no ha tenido en cuenta una serie de hechos acaecidos posteriormente y que inciden de ma-
nera muy importante en la pregunta que usted ha formulado, toda vez que en el pasado Consejo de
Alcaldes, celebrado hace aproximadamente dos semanas, el presidente del Gobierno regional, el se-
ñor López Miras, se comprometió a incrementar el Plan de Cooperación Local incorporando créditos
para financiar el 100 % del Consorcio de Extinción de Incendios para los ayuntamientos de menos de
5000 habitantes y el 50 % de los ayuntamientos entre 5000 y 20.000 habitantes en el año 2017, pese
a que no constaba en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Por lo tanto, he de entender, como decía antes, que esta pregunta se ha formulado sin conocer es-
tos datos o no se ha reformulado una vez que esta información salió a la luz tras esta reunión del
Consejo de Alcaldes, en el que estuvieron representados -como usted se puede imaginar- todos los
alcaldes de la Comunidad Autónoma.

Resumiendo, por tanto el compromiso para el año 2017, a pesar de no estar previsto en los Presu-
puestos Generales de la Comunidad  Autónoma, se financia el 100 % de los de menos de 5000 habi-
tantes y el 50 % de los de entre 5000 y 20.000 habitantes.

Espero que esto responda a su pregunta. 
Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Rivera.
Para réplica, tiene la palabra el señor Martínez Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Gracias, presidenta.
Señor consejero, el funcionamiento del Consorcio lo conozco perfectamente, entre otras cosas,

porque en su momento participé en la constitución del Consorcio, es decir, que no era esto lo que no-
sotros pretendíamos en esta interpelación. 

Mire, los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes llevan años reivindicando el cumplimien-
to de la ley ante la Comunidad  Autónoma, ante el Gobierno regional. Yo personalmente -y el conse-
jero de Hacienda lo sabe- he estado negociando con su antecesora, la consejera de Presidencia, el
cumplimiento de la ley, que no se le cobrara a los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes su
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participación en el CEIS, en el Consorcio de Extinción de Incendios, entre otras cosas porque es lo
que dice la ley, y hasta ahora el Gobierno regional ha sido reacio a tomar ese acuerdo. Nos prometie-
ron que en los presupuestos de 2017 iba a aparecer que solo iban a aportar los ayuntamientos de me-
nos de 20.000 habitantes el 50 % de la participación que venían aportando. No apareció, no apareció
en los presupuestos. 

Y ahora usted nos dice que hay un compromiso del presidente de la Comunidad. Me parece bien,
pero, mire, es que no es esto, es que ustedes entienden a los ayuntamientos como una Administración
subsidiaria, y no son una Administración subsidiaria, los ayuntamientos son una Administración que
forma parte del Estado: está el Gobierno central, la Administración regional y la Administración lo-
cal. Por tanto, somos Administraciones o son Administraciones en igualdad de condiciones que la
Comunidad Autónoma, y hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley porque se hace la ley para
cumplirla. ¿Y cómo le vamos a exigir a los vecinos que van por ahí por la calle que cumplan la ley,
cuando el Gobierno regional es el primero que no cumple la ley, con qué autoridad moral vamos a
exigir a nadie que cumpla la ley? Y nosotros lo que estamos pidiendo aquí y venimos aquí, que es
donde hay que pedirlo, al Gobierno regional, y esto es una interpelación al Gobierno regional, es que
cumpla la ley, es decir, no se trata de hacer favores, es que usted me lo plantea como si estuviera ha-
ciéndole un favor a los ayuntamientos: “tranquilos, que ya el presidente se ha comprometido a que
van a pagar el…”. No, no, es que no es esto, es que ustedes tienen que cumplir la ley, y no solo tie-
nen que cumplir la ley en este tema, tienen que cumplir la ley en todo lo que se refiere a la financia-
ción de los ayuntamientos, de las Administraciones locales, no solo en el apartado del Consorcio de
Extinción de Incendios, en todos los demás apartados, el alcalde de Las Torres de Cotillas se ríe por-
que lo sufre, porque lo sufre, porque lo sufre. Y esto es lo que estamos reivindicando.

Mire usted, el municipalismo, señor consejero, no se hace predicando sino demostrando con he-
chos la firme voluntad de apoyar a los alcaldes y a las alcaldesas en los presupuestos.

Ha nombrado usted al Consejo de Alcaldes, señor consejero, ha nombrado usted al Consejo de Al-
caldes. ¿Sabe usted lo que me dicen a mí los alcaldes y las alcaldesas? Le voy a decir textualmente lo
que dicen: que menos reuniones del Consejo de Alcaldes, menos propaganda y más financiación y
cumplir la ley. Eso es lo que dicen los alcaldes y alcaldesas, eso es lo que dicen, que lo que hay que
hacer es menos reuniones y más financiación y más cumplir con la ley.

Mire, la Región de Murcia no tiene una ley de participación de los ayuntamientos en los tributos
de la Comunidad Autónoma como tienen otras autonomías. Hemos presentado un proyecto de ley, si
es verdad que ustedes apoyan el municipalismo ahora tienen la oportunidad de demostrarlo. 

Pero no solo es que no tengamos una ley para que los ayuntamientos puedan participar en los tri-
butos de la Comunidad Autónoma, es que además el Gobierno regional, señor consejero, se está fi-
nanciando con el dinero que viene del Estado para los ayuntamientos. Es que esto donde yo quiera
que lo cuente no se lo creen, no se lo creen. 

Voy a terminar, señor consejero. Cumplir la ley es su obligación, es su obligación, lo juró cuando
tomó posesión de su cargo; por tanto, entre sus obligaciones, por encima de otra consideración, es
cumplir lo que dicen las leyes, también la Ley de Bases de Régimen Local. 

Se lo reclamé con insistencia a su antecesora, que se comprometió pero no cumplió. Espero que
usted esta tarde se comprometa con hechos concretos, pero sobre todo espero que a partir de hoy em-
piece a cumplir lo que dice la ley respecto a la financiación local.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

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

SR. RIVERA BARRACHINA (CONSEJERO DE PRESIDENCIA Y FOMENTO):

Gracias, señora presidenta.
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El problema de esta interpelación es que parte de presupuestos inexactos y hace ciertas afirmacio-
nes inciertas, aparte de no estar actualizada, no estar actualizada con la información que le he facili-
tado.

Y, vamos, el resultado de esa reunión no puede ser menos que interesante desde luego para las ne-
cesidades y las peticiones de los ayuntamientos, porque tengamos en cuenta que se trató la inclusión
en los Presupuestos Generales del Estado, finalmente no se incluyeron, a pesar de eso se va a cumplir
con ese compromiso. Insisto, municipios de menos de 5000 habitantes se va a financiar por parte de
la Comunidad  Autónoma el 100 %, y municipios de menos de 20.000 (entre 5000 y 20.000) el 50 %.

¿Por qué digo antes que no es cierta la afirmación que se hace al señalar que la Comunidad Autó-
noma está obligando a los municipios de menos de 20.000 habitantes a participar en el coste? Pues
porque, como he dicho antes, el Consorcio es un organismo voluntario, la participación en el Consor-
cio es voluntaria, los cuarenta y tres municipios consorciados forman parte de él de manera volunta-
ria, y lo hacen de manera voluntaria coordinada con la Comunidad Autónoma para cumplir con el
importantísimo servicio que es la extinción de incendios. La capacidad de buscar otras soluciones o
bien otras propuestas sobre la financiación, o incluso de abordar una separación del Consorcio, no ha
sido ni limitada ni negada a ningún municipio de los que forman parte del Consorcio desde su crea-
ción, y la historia pone de manifiesto la idoneidad de la figura constituida del Consorcio para cumplir
los fines perseguidos con la misma y para financiarse mediante la forma prevista en el mismo.

Aún le diré más, cuando nació el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, vuelvo a in-
sistir, en el año 92, cuando gobernaban ustedes la Comunidad Autónoma y la mayor parte de los mu-
nicipios que constituyeron el Consorcio estaban gobernados por el Partido Socialista, así se determi-
nó la composición y funcionamiento. Fueron, por tanto, ustedes quienes consideraron adecuada esta
forma y gestión de financiación, a pesar de que la Ley 7/85, a la que usted ha hecho referencia al
igual que yo, ya estaba en vigor, ya estaba en vigor. Con todo, la Comunidad  Autónoma, además de
mantener inalterable la aportación municipal desde 2011, como explicaba antes, ha venido trabajan-
do en aliviar esa carga que por este concepto soportan los ayuntamientos, aunque sea una carga legal
y estatutariamente asumida, por lo que se han articulado, como he dicho, las medidas oportunas hasta
ahora para financiar la aportación de los ayuntamientos de menos de 5000 habitantes y de 20.000 ha-
bitantes en los términos que acabo de comentarles.

Esto es un acuerdo de este año que se va a llevar a la práctica, y ya le he explicado antes que, a
pesar de los compromisos asumidos, desde el año 2011 la Comunidad Autónoma ha ampliado su
aportación mientras que los ayuntamientos la han congelado, precisamente para ayudar a los ayunta-
mientos por parte de la Comunidad  Autónoma, que jamás entiende a los ayuntamientos como Admi-
nistración subsidiaria, como usted ha referido, de ninguna de las maneras. Tenemos muy claro y
creemos en la Administración local de los ayuntamientos. Por supuesto que creemos en esa Adminis-
tración, la más cercana al ciudadano, por eso se constituyó también el Consejo de Alcaldes. Esta Ad-
ministración, este Gobierno regional cree en los ayuntamientos y va a seguir cooperando con ellos, se
va a intensificar su cooperación en los términos que he dicho.

Como digo, los acuerdos respecto de la modificación del sistema deben salir de la Junta de Go-
bierno del propio Consorcio, siendo por tanto los propios entes consorciados, y muy especialmente
los municipios afectados, los que deben decidir sobre la supervivencia de un ente que, a día de hoy,
durante cinco lustros ha satisfecho y hasta ha superado incluso las expectativas respecto del cumpli-
miento de los fines para los que se constituyó. 

En cualquier caso, insisto, este Gobierno va a seguir dialogando con los ayuntamientos a través de
la Federación de Municipios y a través también del Consejo de Alcaldes, porque creemos en la Ad-
ministración de esos ayuntamientos, porque sabemos que es la Administración más cercana al ciuda-
dano, y en esa línea vamos a seguir trabajando con ellos. Pero no perdamos la perspectiva que decía
doña Rosita en “La colmena”, no perdamos la perspectiva y tengamos claro quién aprobó la ley,
quién constituyó el Consorcio, en qué momento se constituyó el Consorcio, qué ley estaba en vigor
en ese momento y que, además, la pertenencia al Consorcio tiene carácter voluntario y que es en di-
cho seno donde se debe negociar todas las circunstancias a las que usted hace referencia.

Nada más y muchas gracias.
(Aplausos)
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor consejero.
Pasamos a la última interpelación de la tarde: Interpelación de razones por las que no se ha puesto

en marcha las medidas sobre el estudio epidemiológico en La Unión-Cartagena para detectar los
efectos sobre la salud de metales pesados tóxicos de suelos contaminados.

Ha sido formulada por don Andrés Pedreño Cánovas, del Grupo Parlamentario Podemos, y para
desarrollar la interpelación tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas. 

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Gracias, señora presidenta.
Sé que la tarde está siendo larga e incluso con el aire acondicionado la voz…
Bueno, en primer lugar mandar un saludo a los representantes de la Asociación de Vecinos del

Llano del Beal y a los representantes del AMPA del colegio público del Llano del Beal, al señor con-
sejero, al que también se desea buena tardes, vienen a escuchar las respuestas que en esta interpela-
ción quisiéramos plantearle.

Hay un artículo de la Ley General de Sanidad, el artículo 8, que seguro que conoce, pero quisiera
empezar mi intervención recordándolo en voz alta: “Se considera como actividad fundamental del
sistema sanitario la realización de los estudios epidemiológicos necesarios para orientar con mayor
eficacia la prevención de los riesgos para la salud, así como la planificación y evaluación sanitaria,
debiendo tener como base un sistema organizado de información sanitaria, vigilancia y acción epide-
miológica”.

Señor consejero, mi primera pregunta es esta: ¿se ha puesto en marcha en las poblaciones de la
Sierra Minera de La Unión-Cartagena un sistema organizado de información sanitaria, vigilancia y
acción epidemiológica?

Y es que, señor consejero, a inicios del presente curso aprobamos en este Parlamento una moción
para la realización de un estudio epidemiológico sobre la Sierra Minera de La Unión-Cartagena.

Ya entonces decíamos que en la Sierra Minera hay cuestiones importantes en juego de salud pú-
blica, y que por tanto es necesaria también esta perspectiva de salud pública para afrontar los nume-
rosos problemas que tiene desde hace mucho tiempo la Sierra Minera.

En defensa de la moción entonces traíamos a colación dos conclusiones de investigaciones que en
aquel momento estaba reciente su publicación. En una primera decíamos que esa investigación había
estudiado muestras de suelo y agua en la Sierra Minera y había detectado concentraciones de arséni-
co, cadmio y plomo, perjudiciales para la salud humana. También traíamos otra segunda investiga-
ción de la Universidad de Murcia, del departamento de Ciencias Sociosanitarias, sobre elementos
inorgánicos y compuestos perfluorados en leche materna de mujeres de la Sierra Minera. La leche
materna de las mujeres que viven en la zona de la Sierra Minera más de cinco años -concluía este es-
tudio- presenta niveles máximos de aluminio, zinc, arsénico, plomo, mercurio y níquel. 

Desde entonces, desde que se aprobó la moción, han vuelto a salir nuevos estudios que vuelven a
encender las alarmas. Hemos conocido los trabajos del investigador Peñas Castejón, concretamente
su “Informe relativo a la presencia de eflorescencias salinas en el patio del colegio público del Llano
del Beal, riesgos para la salud de la población escolar”. El señor consejero, en el mismo patio del co-
legio del Llano del Beal, este investigador detecta eflorescencias salinas, esto es, formaciones de mi-
nerales secundarios que recubren el área principal del patio escolar. Estos minerales secundarios vie-
nen caracterizados por su alta peligrosidad debido a sus propiedades hidrosolubles, lo que supone un
elevado factor de riesgo para la salud de los niños, cuando en transcurso de sus juegos y esparcimien-
to respiran y, por tanto, inhalan estas partículas, tocan el suelo y, por tanto, tienen contacto dérmico
con estos materiales, y/o se chupan las manos y, por tanto, digieren restos.

El investigador recoge muestras de estos minerales y determina en el informe, en sus conclusio-
nes, que la observación de estos resultados establece que las muestras de suelo correspondientes con
el campo de fútbol, el parque infantil de los alumnos de Primaria y las eflorescencias salinas hidroso-
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lubles son superiores en varias órdenes de magnitud en plomo, zinc y cobre a los niveles genéricos
referencia asignados para la zona objeto de estudio.

Yo no sé si el señor consejero conoce este informe, yo no sé si ha visto las fotografías que aporta
el informe del patio del colegio, en donde se ven claramente, efectivamente, estas formaciones de
minerales secundarios que tienen riesgo para la salud de la población escolar del colegio.

Es un informe, por tanto, que expresa con claridad la sospecha de que se está potencialmente pro-
duciendo una transferencia directa de estos metales pesados y metaloides a la población infantil, lo
que lleva implícito un alto riesgo para la salud infantil por exposición directa a los mismos.

Señor consejero, la pregunta es directa: ¿se está tomando alguna medida de prevención en el cole-
gio del Llano tras esta denuncia? 

Señor consejero, la Asociación de Padres de Alumnos del colegio público del Llano del Beal ha
exigido tras este informe saber si sus hijos se exponen a contaminación en el colegio, así lo expresa-
ron en el diario La Verdad a 24 de abril de 2017, ¿se les ha ofrecido algún tipo de respuesta? 

Señor consejero, resulta cuanto menos llamativo que el único estudio que ha realizado la Direc-
ción General de Salud Pública sobre la Sierra Minera sea también el único estudio que conocemos
que desestima que haya un efecto de contaminante sobre la salud de las personas. Todos los estudios
que conocemos, científicos, alertan sobre los efectos de la contaminación, y el único que desestima
estos efectos es precisamente el  único que conocemos que ha realizado la Dirección General de
Salud Pública, concretamente el 2010, sobre la población escolar del colegio público de Portmán.
Aquí tiene el estudio. En este estudio se concluye que, a la vista de los resultados obtenidos, y de
acuerdo con los conocimientos científicos actuales, no se puede afirmar que la población infantil de
la pedanía de Portmán, y por extensión la población del municipio de La Unión, esté afectada por la
contaminación atribuible a los metales pesados estudiados.

De todos los estudios conocidos, es muy curioso que el único informe que niega la incidencia de
los metales pesados sobre la salud humana en las poblaciones de la Sierra Minera sea un informe de
la Dirección General de Salud Pública; llamativo, señor consejero.

Es por ello que en su día solicitamos un estudio epidemiológico sobre la Sierra Minera, y así se
aprobó en este Parlamento, porque sabemos que el conocimiento avanza si una nueva investigación
falsea los datos hasta ahora conocidos.

Queremos saber si en la Sierra Minera hay un problema de salud pública y queremos saber si este
problema de salud pública está relacionado, está vinculado con las ingentes cantidades de residuos
mineros, escombreras, balsas de residuos, frentes de explotación, etcétera, que son erosionados y
transportados por la acción del viento, lo que está originando la dispersión de los contaminantes me-
tálicos sobre los medios receptores de los pueblos de la Sierra Minera.

Muchas gracias por su atención y quedo a la espera de su respuesta. 
(Aplausos)

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Gracias, señor Pedreño.
Por parte del Consejo de Gobierno, tiene la palabra el señor Villegas.

SR. VILLEGAS GARCÍA (CONSEJERO DE SALUD):

Buenas tardes, señora presidenta.
Compañeros de Gobierno, señorías:
Señor Pedreño, como comprenderá, para responder a su interpelación he tenido que revisar toda la

documentación parlamentaria previa, con el objeto de informarme fielmente de su requerimiento. En
este sentido, quiero subrayar que la moción a la que usted se refiere se aprobó en sesión plenaria en
esta Cámara el 22 de septiembre y se publicó en el Boletín de la Asamblea de fecha 4 de octubre.

Cuatro de octubre, señor Pedreño, festividad de San Francisco de Asís, considerado un hombre de
armonía y paz, y así que, aunque solamente sea por esta coincidencia, creo que, señor Pedreño, debe-
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mos de resolver este asunto en armonía y paz, porque quiero creer que usted, como yo, somos de los
que remamos hacia adelante y no perdemos el tiempo quejándonos de lo que podría haber sido y no
fue.

La moción aprobada decía textualmente que “el Gobierno -y lo leo por aquí- estudie y tome en
consideración la posible puesta en marcha de un estudio epidemiológico”. Y en este sentido he de de-
cirle, señoría, que lo hemos estudiado, que lo hemos tomado en consideración y le puedo asegurar
que estimamos posible realizar este estudio.

Es más, por los antecedentes recabados en la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, le
puedo asegurar que desde que el 22 de septiembre de 2016 se aprobara su moción, con el apoyo de
todos los grupos parlamentarios, es decir, por unanimidad, se ha estado trabajando en el diseño de di-
cho estudio desde el punto de vista metodológico y sobre el coste que supondría su desarrollo.

Para ello, la Dirección General coordinó con el Servicio Regional de Epidemiología, bajo la direc-
ción de la doctora Carmen Navarro, y el Servicio de Salud Pública de Cartagena, que dirige el doctor
José Jesús Guillén, con la finalidad de avanzar en la elaboración de un proyecto de actuaciones al
respecto.

En dicho informe se describía a nivel conceptual el diseño de un estudio epidemiológico para va-
lorar el nivel de exposición a metales de desechos de la actividad minera en el área de La Unión y en
el área limítrofe de Cartagena; se planteaba el tamaño muestral más adecuado para la finalidad del
estudio y se proyectaba el coste económico del mismo.

La investigación evaluará el nivel de exposición a arsénico, cadmio y plomo de los habitantes del
área de La Unión y el área limítrofe del municipio de Cartagena, con el objeto de obtener valores de
referencia.

Para la realización de esa investigación llevaremos a cabo un estudio transversal de base poblacio-
nal, apoyado en el diseño del proyecto COPHES, que es el Consorcio para realizar la biomonitoriza-
ción humana a escala europea, y su estudio piloto DEMOCOPHES, por el que se trata de coordinar y
armonizar la biomonitorización humana en Europa.

Entendemos que es una herramienta importante para supervisar la exposición de los europeos a las
sustancias químicas y abordar los posibles efectos sobre la salud, y de esta forma estar alineados con
las tendencias científicas de Europa.

Me van a permitir que les explique rápidamente que la biomonitorización permite evaluar en qué
medida las sustancias químicas entran en nuestros cuerpos, midiendo la concentración de sustancias
químicas en los fluidos corporales y tejidos. 

Dicho esto, el estudio epidemiológico que planteamos analizará a niños y niñas con edades com-
prendidas entre los 16 y los 11 años, y a su madres.

Asimismo, como grupo control se escogerá en fases posteriores a una población no expuesta y que
aún está por determinar. La población expuesta será residente en el municipio de La Unión, sus peda-
nías y en el área colindante del municipio de Cartagena.

Pretendemos realizar la captación de la población a estudio a través de colegios, utilizando como
marco muestral el listado de los niños escolarizados en el rango de edad descrito y que se estratifica-
rá por sexos. Se ha determinado que sean menores de entre 6 y 11 años, basándose en el estudio,
como he dicho, DEMOCOPHES, y por dos razones: porque constituyen un grupo reconocido univer-
salmente como vulnerable y porque es una población menos susceptible a ciertos factores de confu-
sión, como podría ser el tabaquismo. Y, por otro lado, se ha elegido a las madres, en primer lugar,
para asegurar la obtención de las denominadas muestras invasivas, ya que la venopunción en meno-
res puede generar altas tasas de no respuesta, que pueden repercutir en la representatividad de la
muestra. Dicho de otro modo, es más fácil la obtención de muestras de sangre que requiere una pun-
ción en vena de los adultos que en los niños. Y de otra parte, porque el modelo DEMOCOPHES in-
cluye a las madres en el diseño del estudio, argumentando que estas sirven como indicadores de ex-
posición de los niños durante sus primeras etapas de vida, y las madres en edad fértil conforman un
grupo de de especial vulnerabilidad también y aseguran la aceptación social del estudio.

Señorías, la ciencia epidemiológica, según la Federación de Química Clínica y Medicina de Labo-
ratorio, recomienda un mínimo de 120 observaciones para la obtención de valores de referencia. No-
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sotros estableceremos un tamaño muestral de 184 sujetos por grupo, 184 madres y 184 niños, en pre-
visión de una tasa de no respuesta que se estima en torno al 40 %.

Dado que los contaminantes con mayor potencial tóxico hallados en el área de estudio son el arsé-
nico, el cadmio y el plomo, estos serán los marcadores que utilizaremos en esta investigación. En los
niños estos biomarcadores se analizarán en orina, mientras que en las madres, además, se analizará el
plomo en sangre.

Ya les he explicado que de esta forma evitamos la venopunción en niños para la obtención de
muestras de sangre y nos serviremos de la correlación de los valores de plomo en sangre y de orina
de las madres para la evaluación e interpretación de los resultados en los niños.

Señorías, señor Pedreño, el estudio que hemos planteado desarrollar contempla otras variables de-
terminantes, al margen de los valores bioquímicos. Me estoy refiriendo a valores sociodemográficos,
edad y sexo, socioeconómicos, como nivel educativo y ocupación de ambos progenitores, variables
relacionadas con el consumo de tabaco por parte de los padres, exposición ambiental al humo de ta-
baco, valores de la vivienda, como la antigüedad, valores nutricionales, para ello se realizarán entre-
vistas nutricionales estructuradas para poder obtener datos sobre la dieta medida seguida y la fre-
cuencia de los distintos nutrientes, variables sobre la adquisición de alimentos, el lugar de compra de
distintos grupos de alimentos, así como la posibilidad de que algunos de los alimentos ingeridos sean
de producción propia.

Para obtener esta información se realizarán entrevistas personales a las madres de los niños selec-
cionados. En conjunto, se realizarán más de 4000 determinaciones a través de más de 1100 muestras
de análisis y orina, que se obtendrán sobre 368 individuos, madres y niños. En concreto, se realizarán
unas 3000 determinaciones de cadmio, arsénico y creatina en orina, y más de 1100 de plomo, hemo-
globina y cotinina en sangre.

Señorías, todas estas entrevistas, análisis, material de transporte y conservación y el coste respecto
al personal técnico para realizar ese estudio conllevan aproximadamente unos 180.000 euros, que de
cara al presupuesto de 2018, o antes, nos gustaría poder contemplar.

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Gracias, señor Villegas.
En el turno de réplica, tiene la palabra el señor Pedreño Cánovas.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Muchas gracias, señor consejero.
No seré yo quien ponga en cuestión que, efectivamente, toda investigación necesita un diseño me-

todológico, necesita un tamaño muestral, y efectivamente eso implica algunos de los pasos que nos
ha expuesto en su intervención. En ese sentido, expresar que estaríamos ante una buena noticia: el es-
tudio se ha iniciado. ¿Pero sabe lo que me hubiera gustado escuchar, y todavía está a tiempo? El cro-
nograma; es decir, cuándo se prevé que este estudio arroje resultados, porque con esos resultados,
efectivamente, esperemos que se ponga en marcha ese sistema organizado de información sanitaria,
vigilancia y acción epidemiológica en la Sierra Minera La Unión y Cartagena, que, según la Ley Ge-
neral de Sanidad, es competencia de la Dirección General de Salud Pública.

Yo, señor consejero, solamente tengo que decirle que, por favor, no se olviden de los vecinos de
Portmán, de La Unión, del Llano, de El Beal y del Estrecho.

Esa información sanitaria, vigilancia y acción epidemiológica que le estamos pidiendo es sola-
mente un primer paso, porque los siguientes pasos seguramente ya no van a depender de las compe-
tencias de su consejería, pero es muy importante que ustedes den ese primer paso, que ofrezcan este
sistema de información sanitaria, vigilancia y acción epidemiológica, porque es el primer paso. Los
siguientes pasos son: intervenir sobre los suelos contaminados de la Sierra Minera, con el fin de iner-
tizar las concentraciones de metales pesados; como también es necesario intervenir sobre los más de
80 pantanos mineros que existen en toda la Sierra Minera, muchos de ellos, por ejemplo en el caso
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del Llano, muy cerca de las poblaciones, o como por ejemplo, en esta fotografía se puede ver, la anti-
gua balsa de piritas del lavadero Roberto, en Portmán, con concentraciones importantísimas de arsé-
nico, a menos de 50 metros de las casas de los vecinos.

Es decir, la urgencia del estudio que le estamos planteando es porque es solamente un primer paso
para los siguientes pasos que hay que dar de cara a intervenir sobre los pantanos, los suelos contami-
nados.

Finalmente, también pedirle que preste atención al colegio, a la situación que se está dando, a esa
alerta que se ha dado para lo que está pasando en el colegio público del Llano del Beal. Creemos que
allí debe acotarse, debe restringirse el área en la que han aparecido esas eflorescencias de minerales
secundarios, porque en definitiva estamos ante una situación en la que población escolar está en ries-
go de entrar en contacto con sustancias tóxicas realmente peligrosas, y eso nos parece que es de ur-
gencia. Y creo que en ese sentido la Consejería de Sanidad, la Dirección General de Salud Pública,
podría prestar atención a esta situación del colegio del Llano del Beal.

Muchas gracias por su atención. (Aplausos)

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Gracias, señor Pedreño.
En el turno de dúplica, tiene la palabra el señor Villegas.

SR. VILLEGAS GARCÍA (CONSEJERO DE SALUD):

Señor Pedreño, como en lo que queda de legislatura yo creo que vamos a tener más oportunidad
de dialogar, a mí me gusta dialogar. Quiero que sepa que soy una persona, además que me gusta, que
tengo objetivos claros, concretos, me gustan los cronogramas, tranquilo, no me gusta la demagogia,
sino el trabajo que construye, que motiva y que abre nuevos caminos y formas de hacer las cosas.

Hoy estamos aquí para hablar del estudio epidemiológico que nos permita conocer más sobre la
incidencia y las posibles afectaciones en la salud de los habitantes de la Sierra Minera de La Unión y
Cartagena, de los metales pesados de desecho de suelos contaminados. Este es el objetivo y en eso
nos vamos a poner. Tiene mi palabra de que voy a hacer todo lo posible para que ese estudio se haga.
Usted también es un hombre de ciencia, política y social, eso sí, y sabe que los estudios, para darles
rigor científico, tienen que contar con una planificación y estructura, determinar el perfil de la pobla-
ción a estudiar y, por supuesto, clarificar el objetivo de los mismos, conforme a las orientaciones de
sociedades científicas u organismos e instituciones internacionales, y eso es lo que hemos hecho.

Sabemos qué buscamos, dónde buscarlo y cómo buscarlo,  ahora solamente nos  queda remar,
como le decía al principio, hacia adelante, y bueno, en eso estamos. Los vecinos de la zona nos lo
agradecerán a todos, a ustedes, a nosotros, que aunemos todos los esfuerzos, que hagamos las cosas
pensando en ellos de una manera colectiva. Los habitantes de la Sierra Minera esperan respuestas y
desde la Consejería de Salud se las vamos a dar. No necesitan ni espectáculos parlamentarios ni que
se generen alarmas por algunas declaraciones, que lo único que hacen es, como digo, alarmar a la po-
blación, que no creo que sea muy conveniente. Quieren respuestas, seguro, los ciudadanos, igual que
las quiero yo.

Ahora tenemos la oportunidad de responderles con un estudio avalado por técnicos y facultativos
altamente cualificados de nuestra consejería, doctores con un gran currículum investigador, que ya
nos han indicado cómo debe de hacerse el estudio epidemiológico, como he tratado de explicar de la
mejor manera posible.

Hemos cumplido con la moción, señor Pedreño. Entiendo que a todos nos gustaría que estas cosas
fueran más rápidas, a mí también. Bueno, vamos a desarrollarlo.

Respecto al estudio, al que ha hecho mención, del doctor Matías. La verdad es que no lo conozco
en profundidad. He oído algunas de las declaraciones que ha hecho. Bueno, son preocupantes desde
mi punto de vista, porque yo ninguna cosa que diga algún científico, por muy que sea, la desconside-
ro. Me gustaría analizar con más detalle cuál ha sido la investigación del doctor Peñas. Tampoco lo
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quiero ni acreditar ni desacreditar, entiendo que puede ser que sea un estudio a tener en cuenta, no
creo que debamos evaluarlo a la ligera, pero tampoco crear alarma en la población, porque a lo mejor
estamos cometiendo un error que luego sería irreparable.

Muchas gracias.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Gracias, señor Villegas.
Sustanciados todos los puntos del día, se levanta la sesión.
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