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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Buenos días a todos y a todas.
Quiero saludar también al numeroso público que nos acompaña esta mañana. 
Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria prevista para hoy, día 18 de octubre, y con arreglo al

primer punto del orden del día vamos a proceder a la toma de posesión del nuevo diputado regional.
Para ello vamos a dar lectura de la comunicación de la Junta Electoral Central por el secretario pri-
mero de la Cámara.

Señor secretario.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

«Elecciones autonómicas de 2015. 
Credencial de diputado autonómico. 
Don Eduardo Cano Rojas, vicepresidente de la Junta Electoral Central, en función de presidente,

expido la credencial expresiva de que ha sido designado diputado de la Asamblea Regional de Mur-
cia don Víctor Manuel López Abenza, por estar incluido en las listas de candidatos presentadas por el
Partido Popular a las elecciones autonómicas de 24 de mayo de 2015, en sustitución, por renuncia, de
don Juan Guillamón Álvarez.

A los efectos de su presentación en la Asamblea Regional de Murcia expido la presente en Ma-
drid, a 10 de octubre de 2018».

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Bien, con el fin de prestar juramento o promesa, le ruego al señor Víctor Manuel López Abenza
que se acerque al estrado.

SR. LÓPEZ ABENZA:

«Yo, Víctor Manuel López Abenza, juro cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de di-
putado de la Asamblea Regional de Murcia, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitu-
ción como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia».

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

El señor diputado puede ocupar su escaño.
Pasamos, por tanto, al segundo punto del orden del día: debate y votación del dictamen de la Co-

misión de Economía, Hacienda y Presupuesto a la Proposición de ley sobre aceleración de la trans-
formación del modelo económico regional para la regeneración de empleo estable de calidad, y, en
su caso, de las enmiendas que hayan sido reservadas y los votos particulares mantenidos para su de-
fensa en Pleno.

Para la defensa del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto tiene la pala-
bra el señor Segado Martínez.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Gracias, señora presidenta.
La Proposición de ley de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la

generación de empleo estable de calidad fue presentada con fecha 3 de septiembre de 2018 por el
Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, solici-
tándose su tramitación por el procedimiento de urgencia por el sistema de debate a término fijo.

La Mesa acordó su admisión a trámite con fecha 6 de septiembre de 2018, siendo presentadas dos
enmiendas a la totalidad por parte de los grupos parlamentarios Socialista y Podemos. Ambas en-
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miendas fueron rechazadas por el Pleno en el debate de totalidad celebrado el día 8 de octubre de
2018.

El plazo para la presentación de enmiendas al articulado finalizó el día 9 de octubre, presentándo-
se siete enmiendas del Grupo Parlamentario Podemos y treinta y cuatro enmiendas de los grupos par-
lamentarios Popular y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.  Dichas enmiendas fueron admitidas a
trámite por la Mesa de la Comisión el día 10 de octubre. 

La Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto del día 15 de octubre rechazó las siete en-
miendas del Grupo Parlamentario Podemos, que quedaron reservadas para Pleno. Asimismo aprobó
las treinta y cuatro enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y del Grupo Ciudadanos-Partido de
la Ciudadanía, que han sido incorporadas al dictamen.

Se ha presentado voto particular del Grupo Socialista a la enmienda 22.137, para que no se incor-
pore dicha enmienda, que hace referencia al régimen jurídico de las normas transitorias.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Segado.
Según el artículo 129, procede ahora un turno para la fijación de posición sobre el contenido del

dictamen, de las enmiendas reservadas y votos particulares que se han mantenido para su defensa en
Pleno.

Comienza el Grupo Socialista. Para su defensa tiene la palabra el señor Martínez Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Buenos días, presidenta.
Presidente,  consejeros,  consejera,  también  saludar  al  alcalde  de  Cieza,  al  presidente  de  la

CROEM, al secretario general, presidente de COEC, presidente de la Cámara de Comercio de Mur-
cia…, en fin, a todas las personas que esta mañana nos acompañan en esta sesión plenaria.

Señorías del Partido Popular y de Ciudadanos, ustedes hoy están menospreciando la Constitución
española. ¿Cuántas veces les tienen que decir, les tenemos que decir que esta proposición de ley no
es constitucional? Hoy más inconstitucional, señor López Morell, que cuando presentaron la proposi-
ción de ley. 

Señoras diputadas, señores diputados del Partido Popular y de Ciudadanos, las enmiendas parcia-
les que ustedes han presentado lejos de arreglar el problema lo que hacen es agravarlo. 

Señor Sánchez, debería explicarnos por qué, quién le está presionando para seguir adelante con
esta aberración de ley. ¿Sabe el señor Rivera que ustedes aquí en el Parlamento de la Región de Mur-
cia están haciendo lo que tanto están criticando en el Parlamento de Cataluña? Señor Sánchez, ¿qué
legitimidad tendrá el señor Rivera para criticar que en otros parlamentos, por ejemplo el de Cataluña,
las diputadas y diputados ignoren las advertencias de los servicios jurídicos sobre la inconstituciona-
lidad de determinadas leyes, como la que hoy estamos debatiendo?

Señorías, se lo dijeron los Servicios Jurídicos de esta Cámara en un primer informe y ahora se lo
vuelven a decir. Leo textualmente: «Las enmiendas no subsanan los aspectos fundamentales del pro-
cedimiento regulado que afectan a los principios de igualdad, seguridad jurídica e interdicción de la
arbitrariedad de los poderes públicos». 

Señor Sánchez, usted es licenciado en Derecho. Blanco y en botella, le están diciendo una y otra
vez que esta proposición de ley es inconstitucional. Además, para agravar la situación introducen una
enmienda para modificar el artículo 145.4 de la Ley del Suelo de la Región de Murcia para la no con-
sideración de las normas transitorias como instrumento de planeamiento a efectos urbanísticos y am-
bientales.

Señor Fernández, si la proposición de ley es una aberración legislativa, esta enmienda es indecen-
te. Se lo repito, indecente. No vamos a permitir ningún chantaje ni de los grupos parlamentarios de
Partido Popular y Ciudadanos ni de ningún otro organismo, no vamos a permitir ningún tipo de chan-
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taje. 
Mire, leo textualmente el informe de la letrada: «La no consideración de las normas transitorias

como instrumento de planeamiento a los efectos urbanísticos y ambientales podría vulnerar la legis-
lación básica estatal». Sigo: «La enmienda (planteada por ustedes, señor Fernández) vulnera la defi-
nición establecida en la legislación básica estatal». ¿Cómo nos piden que apoyemos una ley que vul-
nera la legislación básica estatal, cómo nos piden que aprobemos hoy una ley que es ilegal, cómo se
atreven a pedirnos esto, cómo pueden ser tan irresponsables para votar algo que saben y que les están
diciendo por reiteración que no se ajusta a la Constitución española?

Mire, señor presidente, lo que quieren los empresarios es tener seguridad jurídica en sus inversio-
nes, eso es lo que quieren los empresarios. Lo que ustedes les están planteando en esta ley hoy es una
inseguridad jurídica en sus inversiones. En lo que está trabajando la alcaldesa de Cartagena es para
garantizar que las inversiones que se hagan en su municipio tengan seguridad jurídica. ¿Porque usted
sabe qué pasará? Le voy a explicar lo que va a pasar. Si esta ley se aprueba y se tramitan licencias en
el municipio de Cartagena, como probablemente esta ley va a terminar en el Constitucional y este ar-
tículo que modifica este otro artículo de la Ley del Suelo va a terminar siendo inconstitucional, ¿en
qué situación van a quedar los empresarios que hayan hecho todas esas inversiones? ¿Qué seguridad
jurídica les están ofreciendo ustedes a esos empresarios con la aprobación de esta ley? 

Señorías de Ciudadanos, ¿por qué se prestan ustedes a apoyar este engendro de ley, por qué han
cruzado la línea que tanto han criticado para apoyar la política de amigotes? 

Señor López Morell, le voy a recordar por qué esta proposición de ley es inconstitucional, ya que
usted parece que tiene dudas:

Primero, porque vulnera el principio constitucional de seguridad jurídica. Les recuerdo, artículo 9
de la Constitución española.

Segundo, el de igualdad respecto a las actividades cumplidoras con las normas (artículo 14 de la
Constitución española).

Tercero, el derecho a un medio ambiente adecuado (artículo 45 de la Constitución española), y el
de vulneración de la autonomía local (artículo 137 de la Constitución española). 

Espero que se le hayan disipado las dudas.
Señor Sánchez, en el anterior debate me dijo usted que para resolver el problema de las activida-

des y licencias por razones urbanísticas había tres alternativas, no sé si usted lo recuerda: la primera,
cerrar la persiana; la segunda, mirar para otro lado; o, la tercera, aprobar esta proposición de ley que
hoy nos plantean. Pues, mire, ni la una, ni la dos, ni mucho menos la tres. Me dijo que le propusiese
una alternativa y se la voy a proponer: facilitemos el traslado de esas empresas a los suelos habilita-
dos para la actividad que desarrollan. Se lo voy a traducir, en vez de adaptar el planeamiento urbanís-
tico a las actividades ilegales, adaptemos las actividades ilegales al planeamiento urbanístico. ¿No le
parece a usted que esto es más razonable y sensato que lo que ustedes están planteando esta mañana
aquí? 

Señorías de Ciudadanos, en vez de sentarse solo con el PP y la CROEM, sentémonos todos, tam-
bién los sindicatos, los colegios profesionales y, por supuesto, los ayuntamientos. ¿Saben ustedes que
en un altísimo porcentaje esta ley la tendrán que aplicar los ayuntamientos, lo saben? ¿Por qué no se
ha hablado con los alcaldes y alcaldesas, señor Sánchez? ¿No le parece que al menos es una falta de
consideración de ustedes y ustedes hacia los cuarenta y cinco alcaldes y alcaldesas? 

Y, por favor, señor Sánchez, no nos culpe, tal como hizo en el pasado pleno, de permitir una si-
tuación de irregularidad de 20.000 empresas, según ustedes, o de mirar a otro lado. Al hacerlo está
demostrando tener un desconocimiento absoluto del funcionamiento de los ayuntamientos. Mire ha-
cia arriba, o, si quiere, mire a su izquierda, a la política de ordenación del territorio del Gobierno re-
gional. Señor Sánchez, los ayuntamientos llevan años sufriendo, le repito, sufriendo, las consecuen-
cias del desastre en la planificación de la ordenación del territorio del Gobierno regional, señor con-
sejero de Fomento.

Por cierto, señor Sánchez, seguimos esperando que Ciudadanos haga pública la lista de las 20.000
empresas que serán amnistiadas con esta ley. Insisto, las murcianas y los murcianos tenemos derecho
a conocer quiénes serán los beneficiarios y ustedes tienen la obligación de informarnos. 

Señorías, tenemos un Gobierno cortoplacista, sin visión de futuro, señor presidente, cortoplacista
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y sin visión de futuro. Ustedes han decidido anteponer los intereses económicos de determinados sec-
tores a la protección del medio natural. Un Gobierno, señor presidente, que desprecia el medio am-
biente, que ha destruido la capacidad operativa de la gestión ambiental,  señor presidente, que ha
arrinconado a los funcionarios que tienen que garantizar la independencia... ¿sabe usted lo que es
esta palabra?, independencia de la Administración pública para velar por la salud ambiental. Eso es
lo que está pasando.

Señorías de Ciudadanos, ¿son ustedes conscientes de que con la aprobación de la Ley de Simpli-
ficación Administrativa y de esta ley están poniendo en riesgo la calidad ambiental? ¿Saben ustedes
lo que esto significa? Se lo voy a explicar. Miren, que están poniendo en riesgo la salud pública, es-
tán poniendo en riesgo la salud pública, sí, señor Segado. 

Señor López Morell, esta ley se ha hecho en los despachos de la CROEM, de espaldas al interés
general, y no solo se lo digo yo o se lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, también se lo dicen
los sindicatos, que lamentan públicamente que les hayan excluido para beneficiar unos intereses en
particular, y denuncian que esta ley incumple todas las garantías de transparencia.

Por su parte, la Federación de Municipios denuncia que no se les ha tenido en cuenta a la hora de
elaborar una ley que afecta directamente a los servicios públicos que ellos prestan. Y siguen, «los
consistorios parten de una situación, señor Martínez, en la que el impacto de la Ley de Simplifica-
ción Administrativa supone problemas e inconvenientes en la correcta prestación de los servicios pú-
blicos». He leído textualmente. 

Señor López Morell, el Gobierno necesitaba un socio, un cómplice para consumar esta aberración
de ley, y lo han encontrado en ustedes. Y digo bien, en ustedes cuatro, porque nos consta, nos consta,
que otros miembros de su partido han intentado por todos los medios evitar que Ciudadanos fuese
cómplice de una ley que antepone los intereses particulares a los generales.

Señorías del Partido Popular y Ciudadanos, en el Estado de derecho no tienen cabida leyes a la
carta. Como les dije en el anterior pleno, las reglas están claras para todos y no hay atajos posibles,
señor presidente.

Señorías, esta ley forma parte de un tridente que diseñó la CROEM: la Ley de Simplificación Ad-
ministrativa, que ya aprobamos; la Ley de aceleración, que hoy estamos debatiendo; y la ley del
ARCA, que en próximas semanas, posiblemente, debatamos. 

El objetivo, señorías, está muy claro: convertir a nuestra región en un paraíso de libertinaje eco-
nómico.  Eso quiere usted, presidente, convertir a nuestra región -miren a los ojos- a nuestra región
en un paraíso de libertinaje económico, ¡eso es lo que ustedes están pretendiendo, señor presidente!

Tranquilícese usted, señor presidente, tranquilícese, que es el presidente de todas las murcianas y
murcianos, tranquilícese, tranquilo, que esto es un debate parlamentario y todos tenemos derecho a
expresarnos. 

¿Argumentos, señor Morell? ¿Más todavía, señor Morell? Miren, la Ley de Simplificación termi-
nó en el Tribunal Constitucional, que anuló ocho palabras del texto, ¡pero qué ocho palabras, señor
Martínez, qué ocho palabras! Se lo voy a explicar…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, no dialoguen entre ustedes.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Transformar el silencio administrativo de positivo (como ustedes pretendían) a negativo. Pasar de
blanco a negro. 

¿Ustedes saben lo que pretendían? Se lo voy a decir, pretendían guardar en un cajón los expe-
dientes con problemas ambientales y conceder la licencia por la puerta de atrás, es decir, por silencio
administrativo, eso es lo que ustedes pretendían. Afortunadamente el Tribunal Constitucional los ha
puesto en su sitio. Por cierto, lo mismo que va a hacer con esta ley, que, no tengan ninguna duda, de
aprobarse, el PSOE la llevará de inmediato al Tribunal Constitucional, señor López Morell, si es que
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antes no lo hace el Gobierno de España.
En cualquier caso, señorías del Partido Popular y de Ciudadanos, este no es el camino. Ustedes

deberían estar preocupados por esto, por esto es por lo que deberían estar preocupados: el 35% de la
población de la Región de Murcia en riesgo de exclusión. Deberían de preocuparse de qué está pa-
sando con la riqueza que se crea, por qué no se reparte equitativamente, por qué tenemos el 35% de
la población en riesgo de exclusión, esa debería de ser su preocupación y no favorecer a determina-
dos sectores. Preocúpense por esto, que para eso les hemos puesto en San Esteban.

Señorías… ¿Sigo?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Un momento, señor Martínez Baños.
Por favor, ¿quieren guardar silencio y no contestarse entre las dos bancadas? Nos acompaña ade-

más numeroso público y creo que deberíamos ser cuidadosos.
Puede usted continuar.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Gracias, presidenta.
Señorías, incidir en la política de la economía del amiguismo y la especulación, lo que hará es…

¿Puedo seguir?  Decía, decía, señor Martínez, incidir en la política de la economía del amiguismo y
la especulación lo que hará será agravar todavía más la precariedad y la desigualdad.

Señor Molina, si lo que pretende es acelerar la transformación del modelo económico y generar
empleo de calidad, la solución pasa por invertir más y mejor en educación e investigación. No hay
que hacer leyes a la carta, señor López Morell, las sociedades que generan más riqueza y bienestar
son las que más invierten en educación e investigación.

Me dirijo a quien ha planificado, ideado, la elaboración y elevación de esta ley a este Parlamento.
Todavía estamos a tiempo de parar esta aberración de ley, todavía estamos a tiempo de parar este dis-
parate. Dejemos esta ley sobre la mesa, sentémonos todos, todos los grupos parlamentarios, los sindi-
catos, los ayuntamientos, los colectivos profesionales…, y busquemos la solución a este problema y
no vayamos a generar más inseguridad jurídica al empresariado de esta región.

Muchas gracias, señorías.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

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

SR. URRALBURU ARZA:

Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, señorías.
Un saludo a todos los colectivos que han venido esta mañana, a los que han venido y los que no

han venido, porque en esta sala hay muchísimos colectivos de verdad preocupados por la Región de
Murcia y además con una preocupación sincera, que llevan muchísimos años trabajando por mejorar
las condiciones de vida en esta región, por cuidar su paisaje, porque aman la tierra y lo hacen además
de una manera desinteresada, sin que medie ningún tipo de interés por medio. También hay muchos
colectivos que no han participado (lo decía el señor Martínez Baños), no solamente la Federación de
Municipios, los colegios profesionales, los sindicatos, los colectivos ecologistas, también, por su-
puesto, las universidades, que se les ha ocultado intencionalmente la tramitación de esta ley. Y han
venido hoy aquí quienes la han escrito, veo al señor Albarracín, a representantes de las cámaras de
comercio, la CROEM, COAJ, creo que he visto también por ahí a FECOAM…, los autores intelec-
tuales de esta ley, quienes no voy a poner en cuestión que quieran a la Región de Murcia pero com-
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prenderán que ponga en cuestión que lo hagan de una manera desinteresada, porque ellos sí han sido
quienes se han sentado en un despacho oscuro con el presidente del Gobierno, señor López Miras,
con los representantes del Partido Popular y de Ciudadanos, y han presidido una reunión que nos ha
traído hasta aquí.

Señor presidente, un gobierno responsable es un gobierno que escucha a todas las partes, que ha-
bla de los intereses de todas, y usted hoy nos pone de manifiesto aquí que solamente escucha a unos
pocos, no a quienes le han puesto en ese asiento, sino a quienes mueven los hilos en la Región de
Murcia, a las manos que mecen la cuna del designio de la Región de Murcia desde hace décadas.

Poco más se puede decir sobre este despropósito de ley después de lo que debatimos la semana
pasada en el debate de la totalidad. Quizá señalar que, efectivamente, en el trámite no solamente no
han conseguido mejorar la ley sino que, al contrario, la han empeorado muchísimo más. Vamos a re-
petir muchas de las ideas que trabajamos ya la semana pasada, y veremos fundamentalmente que este
es un auténtico despropósito jurídico y también un despropósito político, un instrumento más, junto a
esa Ley de Simplificación Administrativa y la siguiente propuesta del ARCA, que pretende desmon-
tar en este caso hasta dieciséis normativas, con objeto de vender, de despiezar a Región de Murcia y
de venderla a trozos. Y se lo digo claramente, la Región de Murcia no se vende, señor presidente, la
Región de Murcia se defiende, y nosotros nos vamos a poner del lado de quienes honestamente, sin
intereses mediantes, defienden de verdad la Región de Murcia. 

Esta proposición de ley es una auténtica aberración, tal y como ha quedado demostrado en todos
los informes que han presentado las letradas de esta Cámara y también en los que el Consejo Jurídico
tiene guardado, como usted sabe, en los cajones del Consejo Jurídico.

Pero es que además de una chapuza jurídica es también un disparate político, cargado de falacias,
de mentiras, de ocultamientos… un auténtico atropello al sentido común y un ejemplo del servilismo
del Gobierno regional, del Partido Popular y también ahora de Ciudadanos a los auténticos poderes
fácticos en esta región.

Esta ley es una catástrofe normativa que, si el Tribunal Constitucional no lo impide, se va a con-
vertir en una auténtica catástrofe medioambiental, urbanística, de salud pública, social y económica a
cámara lenta en la Región de Murcia. Lo veremos en los próximos meses hasta que el Tribunal Cons-
titucional la tumbe.

Es el peor testamento que nos podían dejar veinticuatro años de gobierno del Partido Popular, el
peor testamento que nos podían dejar después de años de despropósitos es esta proposición de ley.
Curiosamente un testamento que no está escrito por el testamentario, el Partido Popular, el Gobierno
regional, sino por los herederos, la CROEM, quienes quieren repartirse la Región a tenor de que en
mayo de 2019 cambien los pesos políticos en la Región de Murcia, de quienes quieren repartirse la
Región a trozos, porque lo han hecho siempre, esquilmando los recursos naturales y públicos de esta
Comunidad Autónoma. Es la expresión de ese bucle en el que nos han introducido los veinticuatro
años de gobierno del Partido Popular, un bucle de inestabilidad en el crecimiento, un bucle de desre-
gulación, de alto coste medioambiental, de altísimo coste social, que vincula la explotación del me-
dio ambiente con la precariedad laboral, las políticas de recortes, la reducción sistemática del gasto
público, las privatizaciones de todos los servicios públicos y de todos los bienes públicos, la bajada
repetida y recurrente de impuestos y el aumento exponencial de la deuda pública de la Comunidad
Autónoma. Un desmontaje paulatino de todas las leyes que han protegido nuestro patrimonio natural
y nuestro patrimonio público, que han destrozado el medio ambiente en el litoral y en el interior, y
que ahora se convierte en una amnistía acelerada para quienes han estado durante décadas cometien-
do delitos. 

Señorías, el Gobierno del Partido Popular lo ha privatizado prácticamente todo, por tierra, mar y
aire, y después de ese proceso de esquilmación de recursos públicos nos han dejado en la miseria.
Ayer lo veíamos con los datos de la EAPN referidos a desigualdad y a pobreza. Ese dato de que el
52% de los empleados en la Región de Murcia, de los trabajadores, de los que tienen suerte de traba-
jar en la Región de Murcia, tiene salarios por debajo de los 1.000 euros, es una vergüenza, y es pro-
ducto de su Gobierno y de los veinticuatro años de gobierno del Partido Popular. 

Ese dato de que en 2017, con un crecimiento del producto interior bruto del 3%, tengamos un
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1,2% más de población en situación de riesgo de pobreza, con un 30,1% somos la comunidad autó-
noma con más situación de pobreza, detrás de Extremadura, Andalucía y Canarias, 8,5 puntos por en-
cima de la media estatal, claro, a nosotros y a nosotras desde Podemos no nos extraña, porque lleva-
mos esta legislatura denunciándolo una y otra vez, pero hay muchos votantes de otros partidos, que
venían a regenerar la política en la Región, a acabar con el capitalismo de amiguetes, que estarán
muy sorprendidos de ese abrazo del oso que les han hecho el Partido Popular y la CROEM.

Señores de Ciudadanos, ya no sé qué les distingue del Partido Popular, son exactamente iguales,
tienen los mismos andares y tienen el mismo lenguaje. Solamente el título de esta ley describe el len-
guaje que han adquirido. Explíquennos en su intervención exactamente cuál es la capacidad transfor-
madora del modelo productivo de esta ley, en qué consiste la capacidad transformadora del modelo
productivo regional de esta ley. Para nosotros, lo hemos leído y lo único que vemos es la proyección
a futuro, y además esa amnistía urbanística medioambiental, del modelo precarizado de producción
que existe en la Región de Murcia. Con esta ley vamos a seguir repitiendo los mismos esquemas eco-
nómicos y productivos que llevan fracasando en la Comunidad Autónoma durante ya casi tres déca-
das, modelos especulativos que acumulan la riqueza en manos de unos pocos mientras a la mayoría
social los condena a la miseria.

La pregunta es quién va a pagar los costes medioambientales, sociales, urbanísticos, económicos,
de la aplicación de esta ley. Porque sí podemos ver quién está pagando los costes de Portmán, de El
Hondón, de Sierra Minera, del Mar Menor, y la pregunta es: ¿quién va a pagar estos costes?, ¿lo va a
hacer la CROEM, lo va a hacer el Partido Popular? Lo van a hacer todos los ciudadanos y ciudadanas
de esta tierra. Es una vergüenza, señorías de Ciudadanos, lo que están haciendo con el desarrollo de
la Región de Murcia.

Con esta ley lo único que van a hacer es acelerar la velocidad depredadora de nuestro medio am-
biente, el metabolismo precario de nuestro modelo productivo y, por tanto, consolidar... Yo les pro-
pongo otro título: «Ley para la consolidación de un modelo productivo depredador, injusto, ineficaz,
inútil, que ha convertido a la Región de Murcia en la Comunidad Autónoma más desigual y más po-
bre del país». Sé que este título no les va a gustar, pero es muchísimo más descriptivo que el suyo y
desde luego más honesto y mucho más sincero. 

Y si ya la transformación del modelo productivo... les aseguro que lo de la calidad del empleo es
que ya es de traca, lo de la calidad del empleo es de traca. Les exijo que aquí en la tribuna tanto el
Partido Popular como Ciudadanos expliquen qué medidas de calidad en el empleo recoge esta ley,
porque yo me he leído la ley y en 86 páginas de exposición de motivos, de artículos y de disposicio-
nes finales solo hay seis veces que se mencione la palabra «empleo», solo seis veces, y en esas seis
veces siempre se refiere al Servicio de Empleo y Formación o a la propia referencia de la normativa
sobre empleo. No hay medidas de empleo, expliquen a la ciudadanía cuáles son las medidas de cali-
dad del empleo, si las únicas medidas que recoge esta ley precisamente van en contra o la modifica-
ción de la Ley 8/2014, de Simplificación Administrativa, donde se exigía que los proyectos empre-
sariales que se sumaran o que fueran tramitados por las medidas de aceleración de inversiones que
reciben dinero público tuvieran por lo menos la exigencia de contratar a quince personas con contrato
fijo y estable y completo. Pues ese requisito también lo han eliminado. No hay una sola medida de
calidad del empleo.

Es como si al Gobierno regional y a la propia patronal se les olvidara que tienen una responsabili-
dad con los trabajadores y las trabajadoras en la Región de Murcia, como si al Gobierno regional y a
la CROEM se les hubiera olvidado que, efectivamente, no va a haber futuro en la Región de Murcia
de calidad, proyección social para este territorio, si al mismo tiempo no es posible armar un proyecto
regional en el que se mejoren las condiciones de vida de las familias, y sobre todo cuando encima
van a recibir dinero público para ello. 

Un gobierno decente, un gobierno que se preocupe por su gente, señor presidente, tiene que estar
diciéndole a la patronal que suban los salarios, que tenemos salarios de miseria, que eleven las condi-
ciones de trabajo, que tenemos condiciones de trabajo de extrema precariedad. Un gobierno que no
fuera un gobierno miserable, como el Gobierno del Partido Popular, un gobierno que defienda a su
gente, lo que no podía hacer es presentar un recurso de inconstitucionalidad a una ley que va precisa-
mente a proteger a los más débiles. Miles de familias han sido desahuciadas desde que su Gobierno
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del Partido Popular presentó el recurso por inconstitucionalidad a la Ley de Vivienda de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia, que ayer el Tribunal Constitucional dio por buena. ¿Tan in-
constitucional era aquella ley? Los Servicios Jurídicos dijeron que no lo era, como inconstitucional
es esta…

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

¿Los de aquí? 

SR. URRALBURU ARZA:

Sí, los de aquí. Como constitucional es esta, cuando dicen los Servicios Jurídicos que es una ley
claramente inconstitucional. 

Señorías, son un lastre para la Región de Murcia y por eso les hemos expulsado del Gobierno de
España, son un lastre para esta región y para este país y por eso hemos planteado un proyecto de país
nuevo junto al Gobierno de España. Un proyecto de país nuevo…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor Urralburu, espere un momento que se mantenga silencio.
Ya puede continuar.

SR. URRALBURU ARZA:

Gracias, señora presidenta.
Por primera vez en democracia se va a elevar el salario mínimo interprofesional como nunca,

hasta los 900 euros.
Miren, señorías, en España los salarios crecen cinco veces menos que en la zona euro, cinco ve-

ces menos. Somos el país de la OCDE con más pobres en edad de trabajar, con los costes laborales
más bajos de la Unión Europea y sin embargo los beneficios industriales están 3 puntos por encima
de la media europea. Crece el producto interior bruto y sin embargo la masa salarial que corresponde
al producto interior bruto va menguando año tras año. Por eso tienen que llegar momentos en los que
gobiernos de progreso y gobiernos de cambio reequilibren la balanza. Es el momento de compensar a
los trabajadores y las trabajadoras después de tantísimos años de precariedad. Ustedes con esta ley no
lo hacen en absoluto, no compensan a las familias después de tantísimo esfuerzo. 

La realidad, y a los hechos me remito, es que en todos los países de nuestro entorno, especial-
mente aquellos que se mueven en sectores productivos relacionados con el turismo, el ocio, la hoste-
lería y la venta al por menor, la subida salarial mejora la actividad económica, mejora el consumo y
repercute directamente en la creación de empleo. Esa es la realidad, esos son los hechos, y por tanto
estamos convencidos de que, como el curso pasado se subió el salario mínimo interprofesional y ha
aumentado paulatinamente un poquito el empleo, el próximo año tendremos más empleo en el país.

El segundo compromiso de cambio político, evidentemente, tiene que ver con la derogación de
las reformas laborales. Es evidente que hay que hacer una reflexión seria en este país sobre lo que
significa la aplicación del Estatuto de los Trabajadores y tenemos que mejorar las condiciones de los
trabajadores y las trabajadoras. No podemos estar con reglas de juego de hace más de cuarenta años.

En tercer lugar, vamos a recuperar derechos, sí, señorías, vamos a recuperar derechos, vamos a
subir las pensiones, vamos a eliminar los copagos, vamos a imponer los permisos de  maternidad y
de paternidad imprescindibles, vamos a hacer gratuita la enseñanza de 0 a 3 años, vamos a recuperar
la sanidad universal, además vamos a recuperar al profesorado despedido por los gobiernos del Parti-
do Popular desde el año 2012, vamos a recuperar becas y vamos a bajar las tasas universitarias. Y,
claro, señorías, eso se hace subiendo impuestos, pero subiendo impuestos a quienes más tienen, va-
mos a subir los impuestos al Ibex 35, vamos a fijar un mínimo del 15% para el impuesto de socieda-
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des y vamos a crear impuestos para las transacciones financieras, para las empresas tecnológicas y
para quienes…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, guarden silencio.

SR. URRALBURU ARZA:

Gracias, señora presidenta.
… y para quienes cobran más de 130.000 euros al año.
Fíjense, si hubieran traído una ley que nos planteara darle coherencia a todo el mapa normativo

en la Región de Murcia y facilitar a las empresas la tramitación de sus expedientes, estaríamos de
acuerdo. Vamos a reunir lo disperso, vamos a dar coherencia de criterio a la normativa, vamos a evi-
tar las duplicidades, vamos a mejorar las estructuras administrativas… pero ustedes a lo que vienen
es a liquidar por completo cualquier tipo de control y prevención sobre las actividades económicas,
eso es lo que ustedes vienen a hacer. 

Y lo ha explicado el señor Martínez Baños, Ley de Simplificación, Ley de Aceleración, y des-
pués vendrá el ARCA, el ARCA, con el que quieren liquidar toda capacidad de control público sobre
las actividades económicas, poniendo a la CROEM a dar autorizaciones de actividad y de uso. A los
zorros los ponen a cuidar a las gallinas. Muy bien. Desde luego, en estas condiciones nos van a tener
literalmente en contra.  Si nos proponen flexibilizar los controles, les vamos a decir que no. Si nos
proponen… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señorías, por favor, guarden silencio. 

SR. URRALBURU ARZA:

Gracias, señora presidenta.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, saber estar me parece fundamental en este Parlamento. Por lo tanto, tenemos toda la
mañana para estar aquí hasta que ustedes se relajen, se tranquilicen y podamos continuar, y da igual
el grupo que sea.

SR. URRALBURU ARZA:

Le pido, señora presidenta, que me descuente el tiempo.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Sí, claro.

SR. URRALBURU ARZA:

Si nos proponen introducir la arbitrariedad en las actuaciones públicas y esa planificación a la
carta con las amnistías urbanísticas y medioambientales que recogen en esta ley, desde luego les va-
mos a decir que no. Si nos proponen incumplir el artículo 9, el 14 y el 45 de la Constitución, les va-
mos a decir que no. Se describen como constitucionalistas y da la sensación de que no se han leído la
Constitución, no se la han leído. Léansela, repasen, repasen.
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Pretenden con esta ley legalizar empresas y polígonos que están construidos en zonas naturales
con usos que no son industriales, legalizar edificaciones turísticas que no tienen autorización de acti-
vidad. Pretenden reducir las obligaciones medioambientales de todas las empresas, incluso de aque-
llas que ni cumplieron ni cumplen ni van a cumplir los requisitos legales. Invaden las competencias
municipales. Abren la posibilidad a la suspensión de los instrumentos de ordenación del territorio.
Modifican la Ley 4/2009, de Protección Ambiental, y eliminan el carácter preventivo de los expe-
dientes. ¿A alguien se le puede pasar por la cabeza que una empresa, una iniciativa, pueda funcionar
sin el prescriptivo control medioambiental, que hasta que la Administración no lo autorice pueda es-
tar contaminando el agua, el aire, la tierra, molestando a los vecinos, afectando a la economía, sin au-
torización previa? 

Quieren eliminar los requisitos a las empresas del juego. Han convertido a la Región de Murcia
en un auténtico casino, en Las Vegas. Somos el territorio con más salas de juego de toda Europa por
habitante, y ustedes quieren seguir desregulando, cuando son conscientes del problema de salud pú-
blica que está generando en la Región de Murcia. Y encima lo hacen maquillándolo con 34 enmien-
das, que desde luego no solamente no mejoran el texto sino que lo empeoran. Esa modificación del
artículo 35 que dicen claramente las letradas que es ilegal, inconstitucional. Las normas transitorias
son también parte del planeamiento y no pueden saltarse la normativa estatal.

Señorías, son unos auténticos irresponsables. Yo es que no sé qué calificativo pueden tener quie-
nes gobiernan de esta manera. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. URRALBURU ARZA:

Están generando y van a generar una inseguridad jurídica sin precedentes en la Región de Mur-
cia. 

Señor presidente, ¿usted sabe por qué fracasó el proyecto de la Paramount? Porque no tenía segu-
ridad jurídica, porque el Tribunal Supremo iba a tumbar el Plan General de Alhama en lo referido a
las modificaciones que hacían referencia al parque. Era público, lo sabía todo el mundo. Ustedes es-
taban buscando por todo el mundo inversores para ese proyecto, que era una locura pero que, en
cualquier caso, podría haber generado actividad económica si tuviera seguridad jurídica. 

Están ahuyentando a los inversores de la Región de Murcia, están provocando inseguridad jurídi-
ca…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. URRALBURU ARZA:

… y nadie se va a fiar de esta región.
Señorías, con esta ley van a convertir a la Región de Murcia en la región sin ley.
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

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

Morell.
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SR. LÓPEZ MORELL:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor presidente, miembros del Consejo de Gobierno, alcaldes que nos acompañan esta mañana,

directores generales, asociaciones y colectivos que también nos acompañan, muy buenos días.
Me van a disculpar, señorías, si empiezo mi discurso con una alusión personal, una sentencia que

a mí particularmente me ha sido muy útil, y es aquella de que nunca en el futuro digas me arrepiento
de no haber hecho las cosas cuando pude. Pues bien, eso es lo que vamos a intentar hoy, hacer cosas,
arreglar cosas, y hacer las cosas mejor y más fáciles a nosotros mismos, a nuestros hijos y a nuestros
nietos. Y particularmente me preocupan mucho los elementos que trata la ley hoy y que hemos lla-
mado aceleración, podríamos haberlo llamado de otra manera, yo particularmente no voy a defender
el título, que no creo que sea en este caso lo importante, y evidentemente viene a resolver problemas
antiguos, muy antiguos. Algunos están relacionados con la gestión del Partido Popular a nivel auto-
nómico y local y otros están relacionados con ustedes, señores del Partido Socialista, y son cuestio-
nes que no están resueltas y que están ahí. 

Podríamos debatir hasta el infinito, pero de lo que se trata hoy es de intentar abordar una posible
solución a cuestiones que angustian, que preocupan mucho a muchos murcianos, y eso es lo impor-
tante. 

Señorías, se ha hablado mucho de esta ley de aceleración que hoy defendemos en la Cámara, y
que tengo la impresión de que pocos de los que la critican realmente se la han leído, y, lo peor, no sé
si tienen mucho interés en conocerla a fondo cuando vierten falsedades sobre esta propuesta.

Voy a ir directamente al grano y para que no haya dudas. Esta ley en ningún caso va a ayudar a
ninguna empresa a saltarse trámites medioambientales, en ningún caso supone una amnistía y en nin-
gún caso crea atajos en la ley, y si no que me lo demuestren. De hecho se lo voy a demostrar punto a
punto, pues parece que lo único que les importa al Partido Socialista y a Podemos es utilizarla para
construir un argumentario ajustado a esos futuros partidistas (ahora lo hacen juntos), y realmente no
sé si están planteándose la utilidad de estas medidas que parecen en esta ley y que creo que puedan
generar más actividad económica, empleo, y que no tienen por qué menoscabar el medio ambiente. 

Puedo entender que algunas de las cuestiones de esta norma puedan resultar novedosas, puedo
entender que gusten más o menos a unos y a otros, y podemos entender que nos movamos en un te-
rreno jurídico complicado y que se haya suscitado un debate, y creo que el debate es positivo. Si fi-
nalmente esta ley termina bajo el escrutinio del Tribunal Constitucional, que sea el Tribunal Consti-
tucional el que decida, pero entonces habrá una solución. Hoy por hoy Ciudadanos tiene la concien-
cia muy tranquila en la participación del procedimiento de esta ley, la defiende hoy y la defenderá en
el futuro.

Señores del PSOE y Podemos, ahora que son socios de gobierno y firman juntos proyectos de
presupuestos del Estado, están ustedes en su derecho de votar en contra de esta ley y, por supuesto,
de recurrir ante la instancia judicial que consideren más conveniente. ¡Faltaría más! Pero a lo que no
tienen derecho es a faltar a la verdad, y ya se lo adelanto. Decir que esta ley de aceleración solo tiene
como objetivo legalizar construcciones ilegales de una universidad privada es mentir descaradamen-
te, y ustedes han alentado este tipo de declaraciones por parte de militantes y plataformas suyas. Es
una mentira descarada, porque esta ley no contempla en ningún momento legalización de construc-
ciones ni edificios. Ustedes lo saben, pero aún así han permitido a sus representantes seguir mintien-
do a ese respecto, tal vez con la esperanza de que  una mentira repetida mil veces le pase, como decía
Goebbels, que se confirme, y creo que no es deseable. 

Esta ley sí aborda otros objetivos. Intentaré resumir los más importantes en los próximos minu-
tos:

En primer lugar -porque parece que solo hablamos de dos o tres temas y la ley es muy extensa-,
tiene un capítulo completo dedicado a infraestructuras industriales y se aborda la cuestión de las co-
munidades de gestión industrial. Esta es una petición larga, larga, larga de las personas que están en
polígonos industriales en la Comunidad Autónoma, ante una sensación de puro abandono, incluidos
los veintiocho ayuntamientos del Partido Socialista, donde esos polígonos industriales se encuentran
en situación muy precaria. Este abandono ha llevado a la mayoría de los polígonos industriales a un



IX Legislatura / N.º 111 /18 de octubre de 2018 6481

estado lamentable. Señores del PSOE, están ustedes poniendo palos sobre una rueda muy importante
para el desarrollo económico, y es de justicia reconocer que aunque el Partido Popular también lo ha
hecho mal en sus ayuntamientos por lo menos está intentando desde esta Cámara poner una solución,
y lo estamos haciendo aquí. Lo único que quieren estos polígonos industriales es que podamos dotar
de naturaleza jurídica para que puedan asumir sus labores de conservación, y gracias a esta ley y con
la mayoría que establece la Ley de la Propiedad Horizontal se podrán desbloquear mejoras que llevan
años paradas, años paradas por la necesidad de mejoría. En definitiva, el objetivo de la ley es dotar
de nuevos motores para el desarrollo industrial a nuestros polígonos industriales, e incluso atraer
otras inversiones de otras empresas a esos polígonos que realmente funcionen bien. Seremos más
competitivos, generaremos empleo y riqueza. 

Pese a ese objetivo ustedes anuncian que no solo no van a apoyar esta medida sino que votarán en
contra y que además van a recurrirla. Yo creo que muestran ustedes una incoherencia tremenda. Por
ejemplo les comento que mientras en Murcia tienen esta postura en Valencia el PSOE-Compromís,
es decir, Podemos, sus socios, han propuesto y han sacado adelante la denominada Ley de Gestión,
Modernización y Promoción de áreas industriales de la Comunidad Valenciana, a la que, por cierto, y
eso sí es coherencia, Ciudadanos votó a favor, y en cambio ustedes van a votar en contra, con un cri-
terio muy parecido a este. Les toca a ustedes explicar a nuestros empresarios y a los trabajadores, no
se olviden de ellos, los muchos trabajadores que se quedan en el paro porque su empresa cierra o se
traslada. ¿Cómo es posible que lo que defienden en Valencia, donde gobiernan, no lo estén defen-
diendo en la Comunidad de Murcia?

El capítulo II se dedica a infraestructuras turísticas y contempla una serie de medidas destinadas a
renovar infraestructuras hoteleras, y aquí vuelven a ser ustedes incoherentes, porque ustedes no quie-
ren que se apliquen estas medidas en Murcia cuando sí las están aplicando en las Islas Baleares, don-
de están gobernando socialistas con el apoyo de Podemos, las mismas.

En el tercero de los capítulos, viene el nombre de todos los sectores económicos de la Región, y
tiene como finalidad acortar los plazos de suministro eléctrico de baja, media y alta tensión, porque
queremos que nuestros emprendedores e inversores puedan tener garantizado un plazo razonable y
no eterno ese suministro. 

También apostamos en esta ley por una administración que reduzca el consumo eléctrico y apues-
te por energías limpias. Lo estamos discutiendo en el Congreso. Sí lo hace, no se ha visto usted las
enmiendas, señor Urralburu. Deberían haber hablado ustedes de esas cuestiones y no lo han dicho en
su discurso, pero han preferido generar ruido, hacer un discurso exclusivamente político, no he visto
cuestiones técnicas en sus dos discursos, señores Martínez Baños y Urralburu, ninguna.

El segundo título contempla el dedicado a la intervención urbanística y el seguimiento medioam-
biental. Miren, ustedes han puesto el grito en el cielo -voy a desmenuzárselo-, pero la realidad es que
se aplican diecisiete modificaciones de artículos a la Ley 13/2017, de una ley que tiene 300 artículos,
4 disposiciones, 6 transitorias, 1 derogatoria y 2 disposiciones finales. Se actúa exclusivamente sobre
17 de ellas, y le voy a especificar. Nada que ver con un hundimiento del mundo que preconizan, pero
en su estilo, en su forma de actuar, en ese ruido, aparece la incoherencia. 

La realidad es que de esas diecisiete modificaciones tres vienen impuestas por la Comisión bilate-
ral Estado-Comunidad Autónoma, que tuvo lugar como consecuencia de la aprobación de la propia
ley en el año 2015. 

Nos quedan catorce y una de ellas se aplica para solucionar un problema surgido en la época del
bum inmobiliario, que dio lugar a que se fijara un planeamiento de unidades de actuación de un ta-
maño importante, que ahora, en la situación actual, es imposible llevar a cabo y hay que hacerlo par-
cialmente. Les llevo la cuenta, nos quedan trece. 

En otras tres simplemente se sustituye la palabra «licencia» por «título habilitante», para ser más
exactos, las definiciones actuales, no nos inventamos nada. 

Estamos ya en diez y el apocalipsis que preconizan todavía no ha llegado. Otros municipios tie-
nen la disposición transitoria segunda, que obliga a los ayuntamientos que no habían adaptado sus
planes a la ley anterior de 2005 a contar con una aprobación inicial de los mismos en mayo de … y
que debiera haberse hecho en mayo de ... Pues, bien, ampliamos los plazos para adaptar a esa fecha
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sus planes urbanísticos. ¿Y saben ustedes por qué, señorías de Podemos y PSOE? Porque sus 28
equipos de gobierno municipales no han hecho nada, nada, en este sentido, porque siguen incum-
pliendo. ¿Y sabe qué pasa cuando los ayuntamientos incumplen con sus obligaciones de planeamien-
to y no dotan a sus municipios de suelo para instalar industrias y nuevas áreas comerciales? Pues que
no se instalan en la Región, señores, no se crea empleo, no se crea riqueza.

Nos quedan nueve modificaciones y todas están destinadas a posibilitar una solución transitoria
mientras los ayuntamientos, de los que ustedes, señores del PSOE, gobiernan veintiocho, se lo repito,
incumplen la ley con plazos y adaptan a sus planeamientos, o incumplen, perdón.

La situación del planeamiento, creo que es algo que todos conocemos, en la Región de Murcia es
dantesca. Un tercio de los municipios de la Región carecen de plan general y funcionan todavía con
normas subsidiarias. Del resto muchos se encuentran fuera de plazo en su adaptación, siendo este uno
de los motivos por el cual se ha modificado la transitoria, porque hay una parálisis absoluta, pero
Ciudadanos quiere que los cuarenta y cinco puedan cumplir. No queremos que se mantenga esa pará-
lisis y tampoco en los veintiocho municipios que gobiernan ustedes, que seguro que en su fuero in-
terno están deseando que salga adelante.

La adicional primera de esta ley, que ustedes han anunciado que recurrirán al Tribunal Constitu-
cional, lo único que hace es establecer una serie de especificidades que permitan a los ayuntamientos,
que siempre tendrán la última palabra, insisto, no se quita voluntad al ayuntamiento, a poder otorgar
un uso provisional a determinadas actividades que están ahora permitiendo sin licencia, repito, que
están permitiendo sin licencia. Ese uso provisional que los ayuntamientos pueden o no conceder no
pierde la atribución ni es ninguna imposición, sino simplemente una posibilidad, que puedan acceder
a una licencia de actividad siempre que cumplan con las normas ambientales vigentes. ¡No se saltan
nada, no se saltan nada! Esa licencia de actividad que deberá vincular a su uso provisional que los
propios ayuntamientos otorgan de acuerdo con la actual ley urbanística. Es decir, no establecemos
ningún procedimiento nuevo ni tampoco una nueva figura jurídica, sino que se hace un procedimien-
to y se usan figuras vigentes que ya aparecen en la Ley ambiental 4/2009. Lo único que hace esta dis-
posición adicional es establecer que dicha licencia quedará vinculada a ese uso provisional, es decir,
que cuando finalice la licencia, como única excepción, si finalmente el plan general del ayuntamiento
lo aprueba y lo hace compatible, pues adelante. 

Es decir, lo único que hace esta disposición adicional, para ustedes tan aberrante e inconstitucio-
nal, es establecer un posible proceso al que estos ayuntamientos podrán acogerse, todos de forma vo-
luntaria, por supuesto, nada es impuesto, este precepto legal importante que aparecía ya en la Ley
13/2015. Y la pregunta es: ¿se lo han explicado ustedes a sus alcaldes, les han pedido que luego,
cuando entre en vigor la ley, no se unan a esta posibilidad? Entiendo, señores, que se puede generar
una tremenda incompatibilidad entre los intereses de sus vecinos y los intereses de su partido. 

Ciudadanos, a pesar de no haber creado el problema, ha apostado por la solución, pero ustedes, al
parecer, están cómodos manteniendo y alargando un problema que no aporta soluciones y que ade-
más está generando, y repito lo que se dijo el otro día, un problema de prevaricación por omisión, y
ya existen sentencias en este sentido. Y voy más allá, señor Urralburu, no sé si se ha dado usted
cuenta, si además ocurriera la desgracia ambiental o personal de que una empresa de las que habla-
mos fuera de ordenamiento delinquiera y generara un problema, generaríamos también responsabili-
dades penales. 

Si no ponemos soluciones, como se hace en la ley, como plantea la ley, lo que realmente estamos
manteniendo, y lo reitero, es que nuestros ayuntamientos, que nuestros alcaldes, continúen en la pre-
varicación o tengan que cerrar empresas. Punto. Si, como dicen, van a votar en contra y recurrir al
Tribunal Constitucional, supongo que no permitirán a los alcaldes, como les he dicho, que puedan a
aplicar esta ley.

Otro tema al que ustedes han dedicado mucha atención en los medios estos días es el de las nor-
mas transitorias, y de nuevo los señores del PSOE y Podemos demuestran un grado de incoherencia
que nos parece sorprendente. Desde fuera un ciudadano de a pie llega a pensar que estamos en una
especie de circo, perdónenme que use esta expresión, con todos mis respetos a los profesionales. El
Ayuntamiento de Cartagena, con su alcaldesa socialista, aprobó en un pleno una propuesta de normas
transitorias para desbloquear esta situación. ¡Parece que no es tan malo intentar desbloquear esto!
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Tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana por el Tribunal Supremo, estas normas de-
bían ser ratificadas por el Gobierno regional. El Gobierno de Cartagena pretendía que se hiciera sin
una evaluación estratégica, que no ha realizado, que no han hecho, no han hecho sus deberes; con lo
cual estos señores estarían prevaricando, si le dieran pie a ese expediente, señores, estarían prevari-
cando.

Sin embargo hay una parte, y es lo que a ustedes les chirría también, referida al suelo urbano, al
suelo en fase de urbanización en núcleos rurales, que entendemos que no tiene la consideración de
plan y no requiere, por tanto, ningún instrumento de planeamiento y desarrollo, con lo que no ten-
drían la consideración de plan y no tendrían que ser sometidos a evaluación ambiental, si sobre esos
suelos no se desarrollan actividades sometidas a evaluación de impacto ambiental, repito, si sobre
esos suelos no hay necesidad de esa evaluación de impacto ambiental. Y si no lo entiende así el Tri-
bunal Constitucional lo tumbará, pero creemos que no. Precisamente pensando en Cartagena y siendo
conscientes del grave problema que ha supuesto la anulación del plan general, hemos consensuado
esa enmienda con el Partido Popular para al menos salvar y dar solución inmediata a todas las situa-
ciones en estado de fase de gestación y que no tengan repercusiones medioambientales, repito, y que
efectivamente se pueda continuar sin esa evaluación estratégica que ya se había saltado el Ayunta-
miento. Esto evitará detener el desarrollo de la ciudad, que está detenido, está detenido en los años
ochenta, de su antiguo plan general urbano, y además no tendrá que hacer frente a esas indemniza-
ciones, todo lo contrario de lo que están ustedes defendiendo, de lo que usted ha defendido aquí esta
mañana. Esa es nuestra solución, que desde nuestro punto de vista es respetuosa con el ordenamiento
jurídico. 

Frente a esta actitud ustedes, señores del PSOE, montan un circo: desde el gobierno municipal le
exigen al Gobierno regional que apruebe unas normas transitorias, etcétera, etcétera. Es decir, exigen
la mayor y niegan la menor. Desde el Ayuntamiento aprueban algo que ustedes en la Asamblea Re-
gional rechazan. No lo entiendo. Otra falta de coherencia, otra contradicción. 

Y vuelvo a poner el ejemplo, para llevar también a nuestros amigos de Podemos, a sus aliados en
Madrid, con la misma situación de falta de coherencia en Valencia y en Baleares. Mientras el PSOE
y Compromís en la Comunidad Valenciana no solamente no se oponen, están prorrogando normas
transitorias que no quieren para Murcia. ¿Quieren que les ponga ejemplo? Les voy a poner algunos
ejemplos: en Castellón, el Supremo anuló su plan general y el PP aprobó en marzo de 2015 unas nor-
mas transitorias que vencían en el 2015. ¿Saben lo que hicieron el PSOE y Compromís en el Go-
bierno regional, qué es lo que han hecho? Las han alargado hasta 2019 y las quieren prorrogar hasta
el año 2021, sus compañeros de partido y sus socios. Entiendo yo que el tema es idéntico al de Carta-
gena, un plan general urbano anulado y normas transitorias propuestas por PSOE y Compromís. Por
cierto, hemos copiado la sentencia del Supremo para no pillarnos las manos, para tener claras las
cuestiones para presentar esa propuesta. 

Es decir, lo que ustedes ven bien para Castellón y Denia se lo niegan a Cartagena y al resto de las
ciudades de la Región y ayuntamientos de la Región. Ustedes van a votar que no en nuestra región a
algo que en otras comunidades han promovido y han aprobado. No nos extraña, habida cuenta de
otros discursos que manejan ustedes, por ejemplo en el tema del agua y los trasvases, donde tampoco
había mucha coherencia.

Señorías de PSOE y Podemos, estoy convencido de que si hoy el Gobierno regional tuviera el co-
lor de los de Denia, de Castellón, Valencia o las Islas Baleares, serían ustedes hoy los que estarían
defendiendo esta norma, y lo saben, y saben que nosotros, Ciudadanos, jamás hubiésemos puesto es-
tos palos que están ustedes poniendo aquí, porque les he contado y les he repetido que nosotros vota-
mos con ustedes esa norma.

Por último, y no quiero dejar de referirlo porque los temas grandes, llamativos, tapan otros, hay
otras cuestiones importantes en la ley que hemos abordado. Medidas para el desarrollo de infraes-
tructuras turísticas. Una reducción de las trabas burocráticas en las cooperativas. Se mejoran determi-
nados aspectos de la protección de consumidores y usuarios. Se crean nuevos incentivos para el per-
sonal docente investigador de las universidades públicas, cosa que venimos reclamando desde Ma-
drid, que, por cierto, está bloqueada esa medida por su Gobierno, señores del PSOE, la única ley que



6484     Diario de Sesiones – Pleno

ha paralizado el señor Sánchez desde que está en el Gobierno, la ley de universidades, de Ciudada-
nos. También se crea la carpeta empresarial electrónica, donde conste toda la información que la em-
presa necesita aportar a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, una carpeta que puede ac-
tualizarse y utilizarse en distintas administraciones para evitar marear al empresario e ir mil veces
para lo mismo. Y otras cuestiones también relacionadas, y muy en nuestro ADN, con la simplifica-
ción y la agilización, que es una demanda que siempre defenderemos, que no es contraria a ley y que
va en beneficio de todos y cada uno de los murcianos.

En suma, señores, vamos a intentar resolver de una tacada una larga lista de problemas antiguos.
¿Nosotros lo hubiésemos hecho de otra manera? Sí, sin duda, pero evidentemente es un tren donde
nos obligaron a subir, con grandes modificaciones, el texto original se ha cambiado veintisiete veces,
y los recortes últimos yo les puedo asegurar de quién vinieron, los recortes que se alejaban de la lega-
lidad. Y eso vamos a defenderlo siempre. Hemos actuado con responsabilidad y yo les ruego que
sean ustedes responsables, que al menos se lean la ley, y, evidentemente, lo que buscamos todos y
cada uno de los que estamos aquí es el bienestar presente y futuro de los murcianos. No inventen, no
digan falsedades, por favor.

Estoy seguro sin duda, y termino, de que esta ley tendrá efectos positivos. El tiempo lo dirá. Si
otras instancias no están de acuerdo en ello, también nos atendremos a ello, porque somos muy res-
petuosos con la ley.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor López Morell.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Muñoz.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Buenos días, señor presidente, señores consejeros, señora presidenta, señorías.
Señor presidente, yo confieso, confieso que pecaré, pecaré esta mañana y votaré la ley de acelera-

ción empresarial. ¡Qué se le va a hacer! Mi nombre es Víctor Martínez, resido en Santomera, en la
calle Manuel Campillo Laorden, número 5, Santomera, Murcia, España. Se lo digo porque como ya
nos han amenazado con responsabilidad patrimonial y con pedir el voto individualizado, ya le ade-
lanto yo a usted los datos, para que no tenga duda de lo que esta mañana el grupo parlamentario va a
hacer cuando toque votar. Porque le digo una cosa, señor Martínez Baños, si alguna vez tengo que ir
a un tribunal, si alguna vez tengo que ir a un juzgado, que sea por defender la ley de aceleración em-
presarial, que sea por haber estado trabajando durante seis meses con la patronal de esta región, que
sea por haber trabajado en una ley que lo único que pretende es generar riqueza, crear empleo y au-
mentar el bienestar de los ciudadanos de la Región de Murcia. Votaremos de manera individual, se-
creta o como a usted le dé la gana, porque este Grupo Parlamentario no tiene ni la más mínima duda
de que la ley que esta mañana vamos a aprobar es una ley buena para los murcianos y las murcianas,
es una ley buena para los intereses de la Región de Murcia.

Miren, hoy el señor Martínez Baños se ha portado. Algunos de sus compañeros, también. El se-
ñor Urralburu no, él siempre va con su libro y en la misma dinámica. Pero les voy a contar algunas
de las cosas que se han dicho durante toda la tramitación de esta ley de aceleración. Se ha dicho «que
estábamos ante un traje a medida para beneficiar a determinados intereses. «Se olvidan del interés
general y solo defienden los intereses de una minoría elitista». «Con esta ley ustedes solo apoyan la
política de amigotes». «Estamos ante una ley propia de una república bananera». «A ustedes les han
puesto aquí para hacer leyes que respondan al interés general y no leyes a la carta que adulteren el
Estado de derecho». «Esta ley la han diseñado con sus amigotes, es un atajo para que puedan seguir
incumpliendo la ley; de nuevo el capitalismo de amiguetes». «Se van del gobierno y quieren salir por
la puerta grande, congraciados con el capital, congraciados con la CROEM». «Quieren resolver los
problemas de la Región de Murcia con prácticas empresariales preconstitucionales». «La patronal
está adoptando un papel que no le corresponde, está suplantando su actividad». «Os ponéis en manos
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de cualquiera». «Esta ley solo defiende el interés privado». «Quieren hacerles ustedes un favor a sus
amigotes, a esos que siempre se creen por encima del bien y del mal y piensan en lo personal antes
que en lo colectivo, y por eso vamos a votar que no, porque esta ley no tiene arreglo».

Miren que me cuesta, pero yo no veo ahí ni cuernos, ni rabos, ni muñecos diabólicos, ni depreda-
dores, señorías. Yo veo ahí a señores que en los momentos más difíciles de esta región se han jugado
su capital para arrimar el hombro y sacar a los murcianos de los problemas en donde ustedes siempre
nos meten, señorías.

Y tienen un problema, tienen un problema si creen que vamos a ceder tan solo un milímetro, por-
que eso es lo que nos diferencia a nosotros de ustedes. Nosotros nos sentamos con la patronal, con
las cámaras, a los que aprovecho y agradezco que estén esta mañana aquí en este debate. Con quien
nunca nos vamos a sentar a negociar, señor Urralburu, es con los traidores como el señor Junqueras o
con los terroristas como el señor Otegui. Eso es lo que nos diferencia a nosotros de ustedes, señorías. 

Y no, no les voy a intentar convencer de que apoyen esta ley  -lo ha dicho el señor Morell-, si la
ley nunca la van a aprobar, ustedes son incapaces, porque ustedes solo tienen una visión, solo una, y
todo lo que venga del Partido Popular jamás lo van a aprobar, y eso no se soluciona desde la tribuna.
Quizás el señor Coronado, con tratamiento, lo podría conseguir, pero desde esta tribuna eso es impo-
sible, señorías. 

Pero lo que no me van a quitar es la posibilidad de describirles la ley que esta mañana vamos a
aprobar, una ley que va mucho más allá de un conjunto de artículos, de capítulos, de disposiciones
adicionales… Es una ley que refleja dos modelos. Una ley que nosotros entendemos que es buena,
que es positiva, porque lo que hace precisamente es generar riqueza y dar oportunidades a quienes
tienen que generarla. 

Dice el señor Urralburu -claro, si es que no lo entienden porque no está en su filosofía, señorías
de Podemos-: «oiga, en la ley solo se menciona seis veces la palabra empleo». No, no, es que la ley
del artículo 1 a la última de las disposiciones, señor Urralburu, es una ley destinada a la creación de
empleo. ¿Sabe por qué? Porque con los usos provisionales 20.000 empresas que hoy no tienen certi-
dumbre y que pueden cerrar el día de mañana, si hay administraciones como los veintiocho ayunta-
mientos socialistas que ya nos están anticipando que no van a aplicar la ley que nosotros estamos
aprobando en el día de hoy… perdón, que no van a hacer uso de un instrumento que se les ha puesto
a su servicio, pueden cerrar esas actividades. ¿Y sabe qué sucedería si cierran esas 20.000 empresas
que se encuentran en una situación de alegalidad, señor Urralburu? Que 50.000 trabajadores irían a
las listas del desempleo. 

¿Se crea empleo o no se crea empleo, señor Urralburu? ¿Son ustedes los que crean empleo, señor
Urralburu? Dígame un país donde ustedes con sus políticas hayan creado empleo, dígame uno, cuan-
do salga a esta tribuna va a tener la oportunidad, dígame uno, señor Urralburu, le reto a que me diga
uno en donde ustedes han mejorado las condiciones laborales de los trabajadores. Dígame uno. No lo
tienen, señor Urralburu.

Miren, se lo decía, durante todos estos meses en donde hemos estado trabajando hemos tenido la
oportunidad de comprobar que estamos ante dos tipos de visiones, la suya, una visión acomplejada,
una visión basada en el pasado, y la nuestra, una visión valiente, una visión decidida, una visión que
nos ha llevado a traer a esta Asamblea una segunda ley de simplificación, en esta ocasión de acelera-
ción empresarial, para poner solución a algunos de los problemas que quienes crean empleo nos ha-
bían planteado, señor Urralburu, ¡claro que sí, ya se lo dije la semana pasada! Oiga, si quiere, la ley
de aceleración empresarial la debato con la Federación de Fútbol de la Región de Murcia, pero pare-
ce obvio que si hablamos de empresas con quien nos tengamos que sentar sea con los empresarios, a
quien va destinada la ley. ¿No lo cree, señor Urralburu? Yo creo que sí. Sí, lo cree, sí lo cree, claro
que lo cree. De hecho en Denia y en Castellón ustedes aplican algunas de las cosas que aquí nos criti-
can.

Pero miren, señorías, nosotros seguiremos estando con quienes tenemos que estar. La negocia-
ción no ha sido sencilla, claro que no ha sido sencilla, señorías. Dice el señor Martínez Baños: «Nos
hubiera encantado participar, dennos la oportunidad de participar». Señor Martínez Baños, ¿no se le
ha dado a usted la oportunidad de participar en esta negociación? ¿No se le ha llamado a usted, igual
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que se nos llamó a nosotros y se plantearon una serie de problemas que existían a los que había que
poner solución? ¿Está diciendo usted que eso no es así, está diciendo usted que no se ha sentado,
como nos hemos sentado nosotros, con la patronal? ¿Eso es lo que usted me está diciendo aquí esta
mañana, señor Martínez Baños? Sabe que no es cierto, sabe que se le invitó a participar y saben tam-
bién que no quisieron, señor Martínez Baños. Ustedes no se han querido sentar nunca, jamás, a traba-
jar la ley de aceleración empresarial, nunca. Se han negado de manera sistemática, porque no les in-
teresaba y porque ustedes viven anclados en el tacticismo político y pensando en el mes de mayo. Di-
cen: «visión cortoplacista». Oiga, visión cortoplacista la suya, que solo piensan en el mes de mayo.

Esta es una ley que durará en el tiempo y que pone soluciones a muchos de los problemas que
hoy tiene la Región de Murcia, y que contribuirá, por supuesto, a que sigamos creando empleo, y que
contribuirá, como así lo esperamos, a amortiguar los efectos de su llegada al Gobierno, señorías. 

Presume el señor Urralburu de los Presupuestos Generales del Estado. ¿Es que no se da cuenta de
lo que ha sucedido desde que ustedes llegaron al Gobierno? ¿Es que no se ha dado cuenta de que hu-
yen los inversores? ¿Es que no se ha dado cuenta de que las listas del desempleo se incrementan mes
tras mes? ¿Es que no se ha dado cuenta de que esa inseguridad jurídica es la que generan ustedes a
nivel nacional con la incertidumbre de un Gobierno sustentado por 84 diputados, en el que manda
más Pablo Iglesias que el propio presidente del Gobierno? ¿No se han dado…? Sí, señor Urralburu,
mire, los cinco últimos minutos de su intervención parecía usted el delegado del Gobierno de la Re-
gión de Murcia, ha suplantado usted al señor Conesa. Claro, es verdad que lo que ha evidenciado es
lo que ya todos sabíamos, que si alguien marca la política de la izquierda en esta región es el señor
Urralburu y no el señor Conesa, eso sí que lo ha dejado de nuevo una vez patente, y no se lo tome
como un insulto, es un halago, eso es mérito suyo, señor Urralburu.

Miren, la ley es una respuesta, una nueva respuesta del Gobierno de la Región de Murcia y un
nuevo compromiso que cumplimos, y eso también nos distingue a los unos de los otros. Y quiero re-
marcarlo esta mañana aquí, porque nos comprometimos cuando comenzó la legislatura (y ahora la
estamos terminando) a traer a esta Asamblea una ley de simplificación administrativa. La trajimos y
se aprobó. Nos comprometimos a bajar los impuestos y lo hemos hecho durante toda la legislatura, y
hemos eliminado sucesiones y donaciones y vamos a volver a bajar impuestos con la rebaja del IRPF
en el tramo autonómico en estos próximos presupuestos.

Miren, hablan de medio ambiente. Nadie ha legislado en esta legislatura tanto como lo han hecho
el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno de la Región de Murcia en materia de medio ambien-
te, porque mientras que nosotros trabajamos en esa legislación para proteger el medio ambiente, ¿us-
tedes saben qué es lo que nos presentan? Leyes de comunicación institucional. ¿Para qué, para qué,
señor Urralburu? Para controlar los medios de comunicación. Esa es su preocupación por el medio
ambiente. Pero va más allá, dicen: «meten el Mar Menor, se atreven a meter el Mar Menor en el de-
bate de esta ley»… La señora Casalduero también ha hablado mucho, pero este verano no se les ha
oído hablar del Mar Menor, señorías. ¿Qué les ha pasado que no han hablado del Mar Menor? ¿Sa-
ben qué pasa? Que había un Gobierno, había un presidente que subió a esta tribuna y se comprometió
a mejorar el Mar Menor, y el Mar Menor este verano ha estado como hacía años que no estaba. Es
decir, volvemos a cumplir, señorías, y ustedes han estado callados, señorías, callados. Para criticar,
sí, para dañar al turismo de la Región de Murcia, sí, para eso se las pintan solos, pero para dar la
cara, presumir del Mar Menor que tenemos y cómo nos ha dado una lección a todos y se ha recupera-
do, entonces en ese momento ustedes lo que hacen es callarse, señorías. 

Y sigo con los compromisos que cumplimos, porque también nos comprometimos a traer una
nueva ley de simplificación, y hoy estamos aquí debatiéndola y la hemos negociado con quien enten-
demos que hay que negociarla, que es con la patronal, y la sacaremos adelante, y en unos minutos
esta ley se convertirá en ley de la Región de Murcia, la proposición se convertirá en ley de la Región
de Murcia, porque tenemos un compromiso firme, señorías. 

Nos hablan de problemas medioambientales, ¿pero cómo se atreven, señor Martínez Baños, pero
cómo se atreven? ¿Los de Portmán, los que generaron el problema y ahora han paralizado la solución
nos hablan de problema medioambiental? Pero, señor Martínez Baños, si hay alguien que está brin-
dando con champán en esta región son los señores de Solvia, a los que su alcaldesa les compró unos
terrenos radiactivos aquí en Cartagena, señor Martínez Baños. ¡Oh, qué inversión, qué inversión! Eso
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sí es futuro, el dinero de todos los cartageneros a Solvia, a unos terrenos, ojo, radiactivos. ¿Cómo van
a solucionar ese problema, señor Martínez Baños? ¿Usted nos da a nosotros lecciones de medio am-
biente? 

No he escuchado a Podemos criticar el problema de El Hondón. No, no, no se le escucha, no se le
escucha, señor Urralburu…   

Nos hablan de las normas transitorias. Se lo voy a explicar, el señor Morell lo ha hecho muy bien
pero yo se lo voy a resumir. Miren, Cartagena tenía un problema y hay una alcaldesa que pone sobre
la mesa las normas transitorias. Es verdad que esa misma alcaldesa ha demostrado una incapacidad
manifiesta para convencer a su grupo parlamentario de que apoye lo que hoy estamos haciendo aquí.
¿Y qué hacemos hoy aquí? Dar seguridad jurídica a una decisión que tiene que adoptar el Gobierno
para desbloquear la parálisis que hoy vive Cartagena. Porque les recuerdo que Cartagena si está para-
lizada es desde que en una servilleta -oiga, ¿inseguridad?- firmaron el acuerdo de gobernabilidad de
Cartagena. ¿Ustedes nos hablan a nosotros de inseguridad? Oigan, una servilleta lo cierto y verdad es
que da seguridad para todos los cartageneros, y un Ayuntamiento gobernado por seis concejales. Eso
sí es seguridad jurídica, señorías. Pues bien, eso es lo que pretenden las normas transitorias. 

¿Y es algo novedoso? No, no, está contemplado en la Ley del Suelo y lo que hacemos es aclarar-
lo. ¿Y saben dónde se aplican? Oiga, es que se aplican en Denia. ¿Y saben quién gobierna en Denia?
Compromís y el Partido Socialista. ¿Y saben además quién es el Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma que autoriza esas normas transitorias, señorías? El Gobierno del señor Ximo Puig. ¿Sabe de qué
partido es el señor Ximo Puig? Del suyo. ¿Y saben en quién se apoya? En el suyo. ¿Y aquí nos dicen
que es ilegal, que nos van a pedir responsabilidades patrimoniales? ¿Pero qué hipocresía es esta, se-
ñorías? 

Nos hablan de los usos provisionales. Pero si saben que también es un instrumento recogido en la
Ley del Suelo, pero si saben que a lo que viene es a dar solución a un problema que tenemos en esta
región, con 20.000 empresas que están en una situación de alegalidad, que están en juego 50.000
puestos de trabajo, y lo que estamos haciendo es darle la posibilidad a esos ayuntamientos de que de
manera provisional y nunca obligatoria les puedan conceder un uso provisional a esas empresas, que
les dé certidumbre, señorías, a la inversión, a quienes se juegan el dinero todas las mañanas para que
esta región cada día sea más grande. 

Y nos dicen que nos van a llevar al Constitucional y se escudan en los informes de los Servicios
Jurídicos, pero a veces las casualidades existen, y ayer el Tribunal Constitucional dijo que la Ley de
Vivienda, oiga, que en un porcentaje elevadísimo ya está aplicando el Gobierno de la Región de
Murcia, antes de que ustedes legislaran nada, viene a decir que la ley es constitucional. ¿Saben lo que
decían los Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional? Que podría ser inconstitucional, lo mismo
que dicen ahora. ¿Eso les impidió a ustedes aprobar la ley? No, la aprobaron. ¿Les impidieron a uste-
des los informes de los Servicios Jurídicos traer aquí la ley antifraude de la oficina esta que además
quería romper la separación de poderes, señor Urralburu? No, no se lo impidió, trajo aquí la ley, a
pesar de lo que decían los informes de los Servicios Jurídicos, los cuales son extraordinarios. ¿Pero
sabe qué pasa? Que no son dogmas de fe lo que emiten los Servicios Jurídicos, y se puede discrepar
y nosotros lo hemos hecho, y no estamos de acuerdo con algunas de sus apreciaciones, y con otras
que nos hicieron lo que hicimos fue corregirlas y mejorarlas a través del trámite de enmiendas. Por-
que a nosotros sí nos interesa sacar leyes que sean legales, leyes constitucionales y leyes que pervi-
van en el tiempo y den soluciones a los problemas que hoy tenemos. Eso sí lo hacemos nosotros, des-
de la responsabilidad. Otros, que hoy salen a esta tribuna y nos acusan… ¿sabe cuántas enmiendas
han presentado a la ley, señor Martínez Baños? Ninguna. ¿Ese es el afán de mejorar la Región de
Murcia?, ¿eso es lo que ustedes quieren colaborar en mejorar la ley? Cero enmiendas presentadas al
texto que ha registrado el Grupo Parlamentario Popular, señorías, cero enmiendas. Muchas mentiras
pero enmiendas ninguna, señorías, enmiendas ninguna. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando. 
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SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Termino ya, señora presidenta.
Miren, hoy tenemos una oportunidad los unos y los otros de quitarnos la careta una vez más en

una sociedad que es verdad que cada vez está más polarizada, pero yo les digo una cosa, si algo ten-
go claro con la tramitación de esta ley es que, fuera de estas cuatro paredes que son la Asamblea Re-
gional hay más ciudadanos que están a favor de la aprobación de la ley de aceleración empresarial,
de que se sigan simplificando trámites, de que se pongan facilidades a los empresarios, que aquellos
que están con ustedes, poniendo trabas al desarrollo…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

… poniendo obstáculos a la inversión y faltando al respeto no a estos grupos políticos sino a
quienes son los legítimos representantes sociales, además aprobados por ley, en esta Asamblea regio-
nal. Nosotros no tenemos ninguna duda…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Termine, señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

… de dónde estamos y esta mañana aprobamos una ley que es buena para la Región de Murcia.
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Pasamos a la votación de las enmiendas reservadas. 
Votación conjunta de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Podemos.

SR. URRALBURU ARZA:

Señora presidenta, queríamos plantear, como el debate está interesante, turno de réplica.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

No procede en este momento.

SR. URRALBURU ARZA:

Yo creo que en el artículo 129 plantea la posibilidad de ese turno de réplica. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor Urralburu, no es en este momento procedimental.
Por favor, tengo un escrito de ustedes y en el momento adecuado se hará la votación. 

SR. URRALBURU ARZA:
Señora presidenta, esto que estamos planteando no tiene nada que ver, simplemente es el recono-
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cimiento de que en virtud de lo que recoge el Reglamento en el artículo 129, si la presidenta lo consi-
dera y si hay solicitud de ello, se pueden ampliar los tiempos de debate diez minutos más por grupo,
y solicitamos la ampliación del tiempo de debate. 

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Voy a consultar con las letradas. Ese acuerdo debería haber sido en Junta de Portavoces, voy a
consultar... Un momento, por favor, voy a consultar exactamente qué dice el artículo que usted acaba
de mencionar.

Por favor, ¿se pueden acercar los portavoces? Quiero consultar a los grupos, dado que es una de-
cisión potestativa de la presidencia, pero quiero saber si corresponde a un grupo la petición o qué
piensan.

Como efectivamente es potestativo, pese a que no se recogió en Junta de Portavoces y lo acorda-
do en Junta era que se pasara a la votación de las enmiendas reservadas, sí que hay acuerdo entre los
cuatro grupos de que se haga uso de un tiempo adicional. Por lo tanto, cada uno de los grupos parla-
mentarios, en el orden en el que han intervenido, van a disponer de cinco minutos más para explicar
o expresar sus posiciones.

Tiene la palabra, por tanto, el señor Martínez Baños.
Voy a ser muy rigurosa con el tiempo, con los cinco minutos. Lo digo a efectos de que los seño-

res portavoces no se excedan. 

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Señor López Morell, en toda su intervención en ningún momento nos ha explicado por qué uste-
des hoy aquí van a votar en contra de dos informes de las letradas de esta Asamblea, por qué aquí ha-
cen justo lo contrario de lo que están criticando en Cataluña. En Cataluña están criticando a los parti-
dos independentistas porque están votando en contra de los informes jurídicos de los letrados del Par-
lamento, pero es que es exactamente igual lo que ustedes están haciendo aquí. ¿Por qué, por qué?
¿Cómo que es mentira, cómo que es mentira? ¡Están haciendo exactamente lo mismo que hacen los
independentistas en Cataluña, exactamente lo mismo, votando en contra de los Servicios Jurídicos,
de las letradas de la Asamblea, eso es lo que están haciendo. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor Martínez Baños, por favor, espere a que el señor López Morell se tranquilice. 

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Y, por otro lado, dice usted que decida el Tribunal Constitucional. Pero, mire, si estamos hablan-
do de seguridad jurídica -en eso coincido con usted, señor Martínez, que todos queremos la seguridad
jurídica-,  porque estamos hablando de inversiones,  señor  López Morell,  ¡que decida el  Tribunal
Constitucional! ¿Y qué va a pasar cuando esas inversiones se hayan hecho y el Tribunal Constitucio-
nal diga «esta ley es inconstitucional»? Porque no tenemos ninguna duda de que lo va a decir, porque
hay ya muchos precedentes en este sentido. 

Y dice: «es que aquí no hay ninguna amnistía, aquí no se amnistía a nadie». Oiga, pero si es que
no lo estoy diciendo yo aquí en es ta tribuna, si es que se lo están diciendo las letradas de la Asam-
blea Regional, se lo están diciendo ellas textualmente, yo no soy jurista ni soy urbanista, yo cuando
vengo aquí a votar una ley tengo que tener seguridad jurídica, y esa seguridad jurídica me la dan las
letradas de la Asamblea, que para eso están, y por tanto tendré que hacerles caso a la hora de votar.
Lo que no entiendo es por qué ustedes no hacen caso a lo que dicen las letradas de esta Asamblea.

Y vuelve usted a culpar a los alcaldes y las alcaldesas. Demuestra usted, igual que demostró el se-
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ñor Sánchez, que no gobiernan en ningún ayuntamiento, que no tienen ningún poder municipal por-
que desconocen absolutamente la realidad de los ayuntamientos, la desconocen, la desconocen. Mire
usted, los alcaldes y las alcaldesas, como he dicho antes, bastante tienen con tener que navegar cada
día con la desastrosa política de ordenación del territorio del Gobierno regional. Ya se ha ido el con-
sejero de Fomento, eso se lo tendría que decir a ellos, al Gobierno, y no a los alcaldes y a las alcal-
desas, que deberían de respetarlos, porque son los que tienen que aplicar esta ley y ni siquiera les han
consultado. Eso es una falta de respeto por parte de ustedes y de ustedes a los alcaldes y a las alcal-
desas, esa es la realidad.

Cartagena. Le voy a hablar de Cartagena. Decía el señor Martínez que Cartagena tenía un proble-
ma con el Plan General de Ordenación Urbana. Claro, lo que se le ha olvidado decir es quién creó el
problema, señor Martínez, quién creó ese problema con el Plan General. Eso no lo ha dicho. Ese pro-
blema lo creó el Partido Popular, que tumbó hasta en dos ocasiones, primero el Tribunal Superior de
Justicia y después el Tribunal Supremo, el Plan General de Ordenación municipal de Cartagena. 

Y, mire usted, las normas transitorias no son idea de la alcaldesa de Cartagena, las normas transi-
torias son idea de estos señores, que se lo propusieron como solución a un problema que ustedes ha-
bían creado en el Ayuntamiento de Cartagena, se lo propusieron estos señores, que les prometieron
que se iban a tramitar esas normas transitorias. ¿Y qué pasa? Que ningún técnico ha querido firmar
esas normas transitorias, ningún técnico. ¿Y usted sabe por qué no las han querido firmar? Porque
eran ilegales, porque las normas transitorias necesitan de una evaluación estratégica ambiental. No
porque lo diga nadie, es porque lo dice la ley y porque hay multitud de sentencias en ese sentido. 

Ustedes, señores del Gobierno regional, llevan un año engañando a las cartageneras y a los carta-
generos, ¡un año engañándolos!, y ahora lo que pretenden es salir del paso a través de una ley gene-
rando inseguridad jurídica. ¿Qué les van a decir ustedes a esos empresarios y empresarias cuando ha-
gan las inversiones y luego se encuentren con que esta ley es inconstitucional? ¿Les van a dar la
cara? Posiblemente no, porque ya casi seguro que no estarán en el Gobierno, esa es la realidad. 

Y es verdad, y termino, presidenta, quiero ajustarme estrictamente, que hay dos visiones, señor
Martínez. Claro que hay dos visiones: está la visión de quienes cumplimos la ley y nos ajustamos a lo
que dicen los informes jurídicos de estas letradas de la Asamblea, y la visión de quienes están dis-
puestos a no cumplir la ley. Eso es lo que está pasando aquí esta mañana.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Martínez Baños.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urralburu.

SR. URRALBURU ARZA:

Gracias, señora presidenta.
Desde luego, señor Martínez, lo que no se puede decir es que usted no ha querido ser sincero. Ha

querido ser sincero en su intervención. Esta ley va dirigida a los empresarios, efectivamente. Lo que
pasa es que es una acepción un poco limitada, porque no va dirigida a todos los empresarios, básica-
mente va dirigida a aquellos empresarios que han incumplido la ley durante muchas décadas, porque
los que han cumplido la ley, los que han presentado todas las justificaciones, los que se ajustan al re-
glamento, esos ahora tienen que competir con quienes se han dedicado a esquilmar el medio ambien-
te durante décadas y además ahora les legalizan por la puerta de atrás.

Mire, señor presidente, preste un poco de atención, que le he visto mucho rato dibujar. Señor pre-
sidente, hacer política significa hablar, hablar con todos, incluso también con los que están en la cár-
cel, es verdad, y por eso el señor Rosell y el secretario general de UGT el lunes fueron a ver al señor
Junqueras a la cárcel, porque hacer política, preocuparse por los intereses del país, significa hablar
con todo el mundo, sea cual sea la circunstancia en la que están, porque hay que solucionar los pro-
blemas, no garabatear en un papel en pleno debate, señor presidente.

Señor Morell, estas medidas son cualquier cosa menos novedosas, es decir, esa moto no nos la
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vende. Le aseguro que estas medidas son las de siempre, las mismas de siempre, desplanificar las
condiciones urbanísticas y medioambientales para poner los recursos públicos y la Región de Murcia
en manos de unos pocos.

Dice usted que quieren modificar la planificación. Señor Morell, los responsables de la planifica-
ción en la Región de Murcia están ahí sentados, ellos son los promotores del desastre, ellos durante
treinta años se han limitado a desmontar la Región de Murcia pieza a pieza. Lo que no podemos ha-
cer ahora es permitir que encima generen una amnistía para todos aquellos que se han beneficiado de
ello.

¡Claro que estamos de acuerdo con mejorar las condiciones de los polígonos industriales! Por su-
puesto, por supuesto, de hecho hemos hablado con las asociaciones que representan a los polígonos
industriales, están trabajando en el Congreso de los Diputados para establecer una normativa de ca-
rácter estatal, pero no estamos de acuerdo con que por esa puerta de atrás entren también aquellas in-
dustrias y aquellos polígonos industriales que por la caída de los planes genérales de ordenación ur-
bana no están en suelo industrial, aquellas que han incumplido la ley. Y esa es la clave de la inseguri-
dad jurídica y por eso nos parece que esta ley tiene tantísimo riesgo, muchísimo riesgo, lo decía el
señor Martínez Baños. Lo que ha pasado en El Hondón, señor Martínez, hicimos una rueda de prensa
(la semana pasada, creo) y lo que ha pasado en El Hondón, señor Martínez, es responsabilidad de su
Gobierno también. Sí, sí... ¡Como si el Gobierno regional no tuviera que cumplir la Ley de Minas,
como si no tuviera que cumplir la supervisión de los suelos contaminados! Existe una ley estatal de
obligado cumplimiento que ustedes no han cumplido durante décadas. Sí, se la han colado a la alcal-
desa… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, guarden silencio.

SR. URRALBURU ARZA:

¡Seguro que se la han colado a la alcaldesa, pero después de que ustedes lleven veinticuatro años,
veinticuatro años sin cumplir la ley … 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, guarden silencio.

SR. URRALBURU ARZA:

… y permitiendo sin condiciones de seguridad tener suelos radiactivos, porque la responsabilidad
del control de los suelos radiactivos es del presidente del Gobierno de la Región, del señor Valcárcel,
del señor Garre, del señor Pedro Antonio Sánchez y ahora de usted, señor López Miras. Deje de ha-
cer garabatos y ocúpese de las preocupaciones reales de la ciudadanía.

Señores, ya está bien, ya está bien, dejen de vender la moto, ya está bien. Esto no se lo cree nadie.
Por supuesto que queremos activar el sector turístico, pero no nos lo diga a nosotros, señor More-

ll, dígaselo a ellos. Llevan veinticuatro años convirtiendo el sector turístico en lugar de en el motor
de la Región de Murcia en la ruina de la Región de Murcia. Claro que sí, por supuesto que queremos
mejorar muchísimas cosas, pero, hombre, lo de la normativa provisional para la autorización de acti-
vidades, eso evidentemente es ilegal y no lo podemos pasar.

Y lo de las normas transitorias, señor López Morell, pues qué le voy a decir. Yo me voy al infor-
me de las letradas y leo literal (y usted se lo ha leído también): «A la vista de lo expresado, la letrada
que suscribe considera que las normas transitorias no pueden sustraerse por razón de su objeto del
trámite de evaluación medioambiental estratégica». Por supuesto que estamos de acuerdo con las
normas transitorias en Castellón, en Denia y en Cartagena, pero todas tienen que cumplir el trámite
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de evaluación ambiental, y ustedes con esta ley lo que quieren es evitar que se cumpla ese trámite.
No mienta a la ciudadanía.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. URRALBURU ARZA:

Ustedes evitan el cumplimiento de la ley.
Señorías, esto es un traje a medida, esta ley es una patente de corso, literalmente, una patente de

corso para que se pueda hacer en la Región de Murcia lo que se considere, y no para unos poquitos,
solo unos poquitos… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor Urralburu, vaya terminando.

SR. URRALBURU ARZA:

Yo les digo: vamos a poner el voto nominativo, vamos a pedir responsabilidad patrimonial y va-
mos a llevar esta ley al Tribunal Constitucional.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

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

Morell. 

SR. LÓPEZ MORELL:

Muchas gracias, señora presidenta.
Cuando ha terminado el ciclo de los discursos para defender esta ley entendí que poco más podía-

mos añadir, sobre todo porque mi grupo fue el único que dio el discurso técnico, el único que ha de-
fendido el articulado, el único que ha defendido la coherencia, y en este caso el intento también de
hacerlo por parte del Partido Popular, frente a otras incoherencias de su grupo, y lo he intentado de-
mostrar punto por punto, incluso las falsedades que se han levantado. Entendí que no había que hacer
otra cosa.

Ustedes se han dedicado a hacer un discurso político, los tres grupos. Es legítimo, totalmente le-
gítimo. Estamos aquí para hacer política pero para resolver también los problemas de los españoles.
Váyanse ustedes al CIS y verán dónde nos tienen a los políticos, y verá que a los políticos nos desde-
ñan porque nos dedicamos al trapicheo, nos dedicamos a tirarnos los trastos a la cabeza y no a resol-
ver los problemas reales, y yo le estoy hablando de problemas reales, de empresas que pueden cerrar,
de gente que se puede ir a la calle, de polígonos industriales que están sucios y con las aceras destro-
zadas, de contratos eléctricos que se retrasan, de cosas concretas, y ustedes no han querido hablar
hoy de eso, ustedes han querido hacer política. 

No sé cuántos votillos habrán rascado algunos de ustedes a lo largo de esta mañana, pero me pa-
rece muy pobre. Como me ha parecido muy pobre, señor Martínez Baños, y tengo que decírselo y
siento tener que decirlo, espero que se lo hayan mandado decir desde su partido, mi concepto de us-
ted ha bajado muchos enteros, por lo que ha dicho. No se puede comparar, y se lo he dicho desde mi
asiento porque no podía dejar de saltar, esta situación que se está dando de los Servicios Jurídicos de
esta Cámara con los Servicios Jurídicos de Cataluña, en medio de un procedimiento que en mucho se
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parecía a un golpe de Estado, porque, frente a un informe que dice «podría ser inconstitucional», los
letrados de la Cámara catalana decían alto y claro que se estaba incumpliendo la ley, y da la casuali-
dad de que los poderes del Estado, los poderes judiciales, les han dado la razón, y en este país hay se-
ñores de la política catalana que están en la cárcel por incumplir la ley en cuestiones muy graves, y
eso no es lo que estamos tratando hoy aquí. Me parece indignante que se compare, es una falta de
respeto tremenda para con los compañeros de la Cámara catalana que se están jugando la vida a dia-
rio, y lo digo de verdad, porque están perdiendo a sus familias y están teniendo familias rotas y están
teniendo rupturas sociales que no podemos mensurar hoy, que se compare. Le ruego, por favor, y se
lo pido desde la amistad que hayamos podido generar en esta actividad parlamentaria, que no vuelva
a hacerlo, se lo ruego. 

Señor Urralburu, el discurso catastrofista igual a usted le rasca votos. Dicen las encuestas que no,
que ustedes van cuesta abajo, y lo entiendo, porque cada persona que sale del paro y de la desespera-
ción, donde esos discursos calan, va perdiendo la fe en ustedes y el suflé de Podemos irá desapare-
ciendo. Y no dudo de que ustedes tienen buenos argumentos o buenos sentimientos, y yo se los ala-
bo. Muchas de esas ideas y esas propuestas las hemos compartido, y usted y yo sabemos que hemos
votado muchas cosas a favor y que nos hemos convencido mutuamente, y no bajaré de ese criterio de
lo que para mí es la política, entiéndame, pero, por favor, arguménteme. No llame per se a los empre-
sarios delincuentes, no se puede decir que esta ley está generando una ventaja a aquellas personas
que tienen un negocio abierto y que están sin su licencia de apertura por mor de la inutilidad de los
servicios jurídicos de un ayuntamiento, y que es así, y que esos señores que están dando empleo y le-
vantando la persiana todas las mañana no son delincuentes y no se merecen ese trato. Esos señores
están intentando generar un empleo. Evidentemente, la ley tiene que ir en contra los que van en
contra de la ley, pero esta ley que hoy defendemos no les pretende dar una ventaja, lo que pretende es
dar una herramienta para que se movilice la Administración pública, fundamentalmente la local, y se
resuelva una cuestión que en algunos casos lleva muchas décadas. Hay negocios que llevan muchas
décadas con esa tesitura, a algunos se los comieron cascos urbanos, y es evidente que tienen que salir
de ellos. Otros no está tan claro, pero es que son muchos. Vaya usted a cualquier ayuntamiento. ¿De
dónde ha salido la cifra de las famosas 20.000? Yo le reconozco que yo no tengo esa cifra. Evidente-
mente, si se publicara la lista de todas esas personas, esas empresas irían directamente a los juzgados,
todas y cada una de ellas, y detrás de ellas los alcaldes por haberlo permitido. Les ruego, por favor,
que entendamos que en esta sociedad algunos tienen todavía un concepto clasista, de clase, de patro-
nos y obreros, o de burgueses y proletarios. Vamos a intentar romper ese binomio que ya murió en el
tiempo, el comunismo ya murió, al menos yo lo entiendo así, y vamos a entender que en la sociedad
todos aportamos algo y tenemos un rol distinto. Tenemos que defendernos y entendemos que eso
va…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. LÓPEZ MORELL:

… en beneficio de la sociedad.
Muchas gracias por su paciencia, señora presidenta.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

No hay por qué darlas, señor López Morell.
Pasamos a la intervención del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor Martínez

Muñoz.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:
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Gracias infinitas por este turno, señora presidenta.
Miren, dice: «señor presidente, no garabatee». ¿Sabe qué estaba garabateando, señor Urralburu?

Los planos de la casa de Echenique, la casa ilegal de Echenique. ¿Sabe en qué barrio? En el de Sala-
manca, no en Lavapiés, no, en el barrio de Salamanca. ¿Sabe quién es Echenique? Su secretario ge-
neral, el mismo que tenía un trabajador ilegal, el que generaba economía sumergida. ¿Lecciones su-
yas?, ninguna, señor Urralburu, ninguna. Luego se lo da para que se lo lleve a su jefe, el plano de la
casa, y que se lo entregue a Carmena.

Habla de los usos provisionales. Señor Morell, usted al final vendrá a camino y se dará cuenta de
que con quien mejor está es con el Partido Popular. Ya sabe que ahí no puede esperar nada. Le está
costando, pero ya ha visto todas las imprecisiones que se han dicho esta mañana aquí y que ninguna
responde a la realidad. No lo intente, no los va a convencer, es que viven en otra sociedad, es que
ellos dibujan un mundo distinto al que usted y yo vemos, al que ven esos señores, al que ve la gente
que mira al futuro y no al pasado.

Y habla de los usos provisionales. ¿Pero cómo les va a hacer entender que es una herramienta de
la que van a poder hacer uso y que no es obligatoria? Oiga, díganles a sus veintiocho alcaldes que no
la usen, díganselo. Díganles que los alcaldes de sus ciudades vecinas gobernadas por el Partido Popu-
lar les van a dar soluciones a sus empresas radicadas en sus términos municipales y les van a dar cer-
tidumbre, mientras que sus alcaldes, muy legalistas, no les van a dar ninguna. Díganles que tienen
que cerrar esas empresas. Díganles que un instrumento que hemos creado nosotros… ustedes no, po-
drían haber presentado una enmienda a la ley y darle una posibilidad a esos ayuntamientos de legali-
zar todas estas empresas. ¿Pero sabe qué ha pasado? Que no han presentado ninguna. ¿Les importan
a ustedes esas empresas, les importan a ustedes esos 50.000 señores que se pueden quedar mañana en
la calle? No, no les importan. Les importa mayo, eso es lo que a ustedes les importa.

Y habla de las normas transitorias. Señor Martínez Baños, mire, es que, de verdad...  al final,
mire… ¡Pero si es que ustedes hasta han mentido en la sentencia a la que hacen referencia para justi-
ficar no apoyar hoy las normas transitorias! Mire, la sentencia a la que ustedes hacen referencia en
ningún momento entra a valorar el fondo. Sí, la sentencia a la que ustedes aluden en sus distintas rue-
das de prensa y en los escritos que han presentado en esta Asamblea, señor Martínez Baños… sí, no
se extrañe, también se extraña de que no le hayan llamado a reunirse y le han llamado más de una
veintena de ocasiones. Mire, es que al final es imposible, señor Martínez Baños, es que es imposible.

El señor Urralburu dice: «desde luego el señor Martínez no ha engañado a nadie, ha sido claro».
Sí, claro como el agua. Mire, si no me escondo, ni yo ni ninguno de mis compañeros, si nosotros sa-
bemos dónde estamos, igual que lo sabe usted, y aquí cada uno representa un papel, unos porque
creemos en él y otros porque lo fingen o les interesa, señor Urralburu. 

Dice: «es que ustedes solo han hablado con CROEM». Oiga, y yo voy a terminar con esto hacién-
dole una reflexión que intentaré que usted comprenda. ¿Qué es CROEM? CROEM es FREMM,
CROEM es FECOAM, CROEM son las cámaras. ¿Pero sabe qué es también CROEM? Las carpinte-
rías, los fontaneros, las empresas de fruta, los lavaderos de coches, las gasolineras, las panaderías…,
eso es CROEM, señor Urralburu. ¿Y sabe qué hay detrás de las panaderías, de las carpinterías, de las
empresas de la fruta, de FECOAM, de FREMM, de las cámaras de comercio, sabe lo que hay detrás?
Personas, que se benefician de una ley que han trabajado quienes son sus representantes, quienes ve-
lan todos los días para que no tengan que cerrar los negocios, y, al revés de lo que usted persigue con
sus políticas, para que esta región sea atractiva para los inversores, una región que baja impuestos,
una región que reduce trabas burocráticas, una región y un gobierno que no se esconde y que nos
sentaremos con los empresarios las veces que haga falta. ¿Sabe por qué? Porque tenemos muy claro
quién genera el empleo, señor Urralburu, lo tenemos clarísimo, porque cuando hemos tenido la opor-
tunidad de gobernar a nivel nacional y en la Región de Murcia generamos oportunidades, las mismas
que ustedes cuando llegan al Gobierno destruyen, señor Urralburu.

Y ríase, señor Tovar, pero lo que nosotros…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.
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SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

… no vamos a hacer con nuestras leyes es subvencionar el empleo, que a la larga se ha demostra-
do, cada vez que ustedes han gobernado, que lo único que genera es más déficit y más precariedad
laboral. Nosotros lo que hacemos es poner herramientas…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, señor Martínez Muñoz, vaya terminando.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ

… a quienes crean empleo. Señor Tovar, herramientas. Y gracias a ellos esta región hoy, y tene-
mos que sentirnos orgullosos de los empresarios que tenemos, lidera el crecimiento económico y li-
dera la creación de empleo.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Martínez Muñoz.
Obra en mi poder un escrito dirigido a la Mesa, presentado por los señores don Joaquín López

Pagán, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, y don Óscar Urralburu Arza, portavoz del Gru-
po Parlamentario Podemos, firmado por los diputados y diputadas de ambos grupos, en el que, aco-
giéndose a lo que regula el artículo 108.1.c) del Reglamento de la Cámara, solicitan que la votación
del dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, de la Proposición de ley de ace-
leración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo, se reali-
ce de manera nominal.

Por lo tanto, primero haremos la votación de las enmiendas reservadas, después haremos la vota-
ción del voto particular, y la votación única del dictamen la haremos posteriormente mediante llama-
miento por orden alfabético. Se hará a partir del diputado o diputada cuyo apellido saquemos aquí
ahora de una bolsa.

Pasamos, por tanto, a la votación de las enmiendas reservadas. Votos a favor, seis. Votos en
contra, veinticinco. Abstenciones, trece. Por tanto, quedan rechazadas las enmiendas reservadas.

Votación del voto particular formulado por el Grupo Parlamentario Socialista. Es la votación en
concreto del voto particular en contra de la aprobación de la enmienda 22.137. Votos a favor, trece.
Votos en contra, veinticinco. Abstenciones, seis. Por lo tanto, queda rechazado.

Y pasaríamos ahora al sorteo para la votación única del dictamen. La ficha extraída corresponde
al número 2, que, según el orden alfabético, corresponde a don Jesús Cano Molina. Sería a partir de
don Jesús Cano Molina el orden en el que se va a proceder a la votación.

Hace el llamamiento, por tanto, el señor secretario primero.
Les recuerdo que tienen que votar «sí», «no» o «abstención».

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Jesús Cano Molina.

SR. CANO MOLINA:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
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Doña Isabel María Casalduero Jódar.

SRA. CASALDUERO JÓDAR:

No.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Miguel Cascales Tarazona.

SR. CASCALES TARAZONA:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Domingo Coronado Romero.

SR. CORONADO ROMERO:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Doña María Patricia Fernández López.

SRA. FERNÁNDEZ LÓPEZ:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Yolanda Fernández Sánchez.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

No.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Mari Ángeles García Navarro.

SRA. GARCÍA  NAVARRO:

No.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Miguel García Quesada.

SR. GARCÍA QUESADA:

No.



IX Legislatura / N.º 111 /18 de octubre de 2018 6497

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Doña María Giménez Casalduero.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

No.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Inmaculada González Romero.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Rafael González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

No.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Antonio Guillamón Insa.

SR. GUILLAMÓN INSA:

No.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Javier Iniesta Alcázar.

SR. INIESTA ALCÁZAR:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Emilio Ivars Ferrer.

SR. IVARS FERRER:

No.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Víctor Manuel López Abenza.
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SR. LÓPEZ ABENZA:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Miguel Ángel López Morell. 

SR. LÓPEZ MORELL:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Joaquín López Pagán.

SR. LÓPEZ PAGÁN:

No.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Presentación López Piñero.

SRA. LÓPEZ PIÑERO:

No.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Ascensión Ludeña López.

SRA. LUDEÑA LÓPEZ:

No.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Alfonso Martínez Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

No.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Víctor Martínez-Carrasco Guzmán.

SR. MARTÍNEZ-CARRASCO GUZMÁN:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
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Don Ángel Rafael Martínez Lorente.

SR. MARTÍNEZ LORENTE:

No.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Víctor Manuel Martínez Muñoz.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Mónica Meroño Fernández.

SRA. MEROÑO FERNÁNDEZ:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Juan José Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Doña María Adoración Molina López. 

SRA. MOLINA LÓPEZ:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Doña María Rosario Montero Rodríguez.

SRA. MONTERO RODRÍGUEZ:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Jesús Navarro Jiménez.

SR. NAVARRO JIMÉNEZ:



6500     Diario de Sesiones – Pleno

No.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Marcos Ortuño Soto.

SR. ORTUÑO SOTO:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Juan Pagán Sánchez.

SR. PAGÁN SÁNCHEZ:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Andrés Pedreño Cánovas.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

No. 

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Juan Luis Pedreño Molina no se encuentra en el pleno. 
Doña Ana Ruiz Puerta.

SRA. RUIZ PUERTA:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Doña María Elena Ruiz Valderas.

SRA. RUIZ VALDERAS:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Miguel Sánchez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):
Doña Isabel María Soler Hernández.
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SRA. SOLER HERNÁNDEZ:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don José Soria García.

SR. SORIA GARCÍA:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Don Óscar Urralburu Arza.

SR. URRALBURU ARZA:

No.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Miembros del Consejo de Gobierno.
Don Fernando López Miras.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Miembros de la Mesa.
Don Francisco Jódar Alonso.

SR. JÓDAR ALONSO:

Sí.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Luis Francisco Fernández Martínez. Sí.
Don Domingo José Segado Martínez.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Sí. 

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Doña María López Montalbán.
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SRA. LÓPEZ MONTALBÁN:

No.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Rosa Peñalver Pérez.

SRA. PEÑALVER PÉREZ:

No.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Presidenta, parece ser que ha habido un diputado que no ha sido llamado a la votación.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (SECRETARIO PRIMERO):

¡Ah!, perdón. La número 1.
Doña Consuelo Cano Hernández.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

No.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Votos a favor, veinticinco. Votos en contra, diecinueve. Y abstenciones, evidentemente, no hay.
Por tanto, queda convertida la Proposición de ley sobre aceleración de la transformación del modelo
económico regional para la generación de empleo estable de calidad en Ley de la Comunidad Autó-
noma.

Ha pedido la palabra el consejero, señor Celdrán. 
Tiene la palabra.

SR. CELDRÁN LORENTE (CONSEJERO DE EMPLEO, UNIVERSIDADES, EMPRESA Y ME-
DIO AMBIENTE):

Presidenta, en nombre del Gobierno regional, me gustaría agradecer a los diputados del Partido
Popular y a los diputados del Grupo Parlamentario Ciudadanos haber apoyado, haber aprobado esta
ley, que, sin duda, es un avance indispensable para nuestra región, supone un impulso importante
para seguir trabajando en la libertad económica, seguir trabajando en la aceleración empresarial, que
sin duda tiene como principal objetivo la generación de empleo y hacerlo además dando seguridad
jurídica.

Quiero agradecer muy especialmente a los diputados, a los técnicos, a los funcionarios implica-
dos, pero sobre todo a los técnicos y al personal de la CROEM, que se ha implicado en la elabora-
ción, por su esfuerzo, por su compromiso, por la altura de miras y sobre todo por su capacidad de
mediación. Yo creo que ha sido fundamental para que tengamos una ley que creemos que es la mejor
ley en este momento en España para acelerar el modelo de transformación del ámbito empresarial.

Por supuesto, detrás de la CROEM, detrás de COEC, detrás de CECLOR, detrás de las cámaras
de comercio, están miles de empresarios, pero sobre todo miles y miles de familias, que son por las
que trabajamos para que tengan la seguridad y tengan el empleo. Empresarios a los que hoy aquí he-
mos escuchado, y en varias ocasiones en los debates anteriores, que desde el PSOE se les ha llamado
minoría elitista, se les ha llamado precursores del libertinaje, hoy lo escuchábamos. Desde Podemos



IX Legislatura / N.º 111 /18 de octubre de 2018 6503

les hemos escuchado llamarles piratas que esquilman recursos, o zorros que cuidarán de las gallinas,
y que desde el PP, desde el Partido Popular, sin duda ninguna, llamamos generadores de empleo y
creadores de empleo y prosperidad.

Frente a los que ahora, porque ya lo han anunciado, van a denunciar esta ley ante el Tribunal
Constitucional, y que fracasarán porque ya fracasaron con la Ley de Simplificación, frente a los que
se enarbolan en un ecologismo demagógico y los que están continuamente llamando al cataclismo
apocalíptico, o frente a los que crean dudas sobre el agua, a los que están retrasando el AVE, a los
que están paralizando infraestructuras,  frente a todos estos, los que creemos en los empresarios, este
Gobierno regional que cree en los empresarios, en la unidad de España, en la libertad y en la demo-
cracia.

José María, Pedro Pablo, Antonio, Miguel, Miguel López, Juan Francisco, esta ley va por voso-
tros.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor consejero.

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Presidenta, en este momento solicito a los portavoces, a los grupos y a los diputados y diputadas
el cambio del orden del día de la Moción 1829; hay personas que pretenden estar en el debate, inclu-
sive el alcalde de Cieza. Es la moción que pedimos que se debata a continuación en lugar de la 2053.
Pido que sea asumida esta petición.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

¿Hay algún problema?
Pasamos al punto 3 del orden del día: moción sobre estudio y toma en consideración de adopción

de medidas de apoyo al sector melocotonero de Cieza y su protección por medio del indicador geo-
gráfico del producto (IGP). -Vamos a esperar unos segundos porque está entrando gente y saliendo
gente-. Ha sido formulada por don Jesús Navarro Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.

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

Por favor, ruego a las personas que nos acompañan, que siempre son bienvenidas, que mantengan
silencio, si están en el Patio de las Comarcas, y, si no, por favor, que pasen a la antesala para que po-
damos continuar el pleno.

Por favor, insisto, en el Patio de las Comarcas.
Bien, vamos a continuar. Quería comprobar si se oía en el Patio de las Comarcas. Continuamos.
Para la presentación de la moción tiene la palabra, en nombre del grupo proponente, Grupo So-

cialista, el señor Navarro Jiménez.

SR. NAVARRO JIMÉNEZ:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, mis primeras palabras son para agradecer la presencia del alcalde de Cieza, de represen-

tantes de las distintas cooperativas ciezanas, representantes del sector y del resto de público que nos
acompaña.

También he de lamentar que se hayan levantado parte de los miembros del Consejo de Gobierno
y el propio presidente. Parece que estos empresarios importan menos que los que se acaban de mar-
char. Yo creo que los agricultores y las empresas agrarias y los productores de melocotón de Cieza y
del resto de la Región se merecen mayor respeto por parte del presidente y del resto del Gobierno.
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Como mínimo esta mañana, con esta moción, debiera estar aquí el consejero de Agricultura o algún
representante de la Consejería de Agricultura. Es un poco decepcionante esta actitud de parte de un
Gobierno que sabe que le quedan pocos días y ya no se recata ni tiene respeto por los que representa.
Efectivamente, eso digo yo: ¡madre mía!

El melocotón es hoy día una de las principales señas de identidad del municipio de Cieza, y tam-
bién, como señala la presente moción, es un producto ligado a este municipio desde la época de do-
minación romana en la Península Ibérica, como se ha podido comprobar por los restos vegetales en-
contrados en la cueva de La Serreta, y cuyo consumo se mantuvo a lo largo de los siglos, como tam-
bién se ha podido testimoniar con los huesos de melocotón datados en los siglos XI y XIII hallados
en el yacimiento islámico de Siyasa. 

Podríamos pues afirmar que el melocotón ha estado ligado a la historia y evolución de Cieza des-
de por lo menos el siglo III después de Cristo, y qué duda cabe que sigue en la actualidad íntimamen-
te unido a dicho municipio, y sus perspectivas de futuro muestran indicios claros de que esta estrecha
relación es cada vez mayor y con mayores posibilidades entre el municipio y su producto estrella.

Si la economía de la zona de Cieza estuvo ligada durante gran parte de la mitad del siglo XX al
esparto y sus derivados, así como a la producción de las conocidas olivas, podemos afirmar que a
partir de los años 80 del siglo XX es cuando Cieza comienza a convertirse en la capital del meloco-
tón.

La Región de Murcia es la segunda productora de melocotón de España, con más de 14.500 hec-
táreas dedicadas a su cultivo, y con una producción de más de 280.000 toneladas, y dentro de ella,
Cieza es el municipio de España con más superficie destinada al cultivo de frutal de hueso, destinan-
do, como indica la moción, 13.000 hectáreas a este fruto, con una producción de 200.000 toneladas
de melocotón.

Además, nuestra comunidad es la segunda provincia española exportadora del país, un hecho que
pone de relieve que la agricultura murciana es de las más avanzadas del mundo en cuanto a produc-
ción agrícola de alto valor añadido, con un amplio y variado muestrario de cítricos, frutales de hueso,
hortalizas al aire libre, hortalizas bajo invernaderos y flores, capaz de competir con todas las garan-
tías en los mercados más exigentes, gracias al intenso proceso de modernización, innovación y tecni-
ficación de nuestros productos, que se han posicionado entre los más destacados de Europa.

Es pues evidente la gran importancia que el melocotón tiene para la economía ciezana y para el
conjunto de nuestra región, y por tanto todas las actuaciones destinadas a apoyar el cultivo de este
fruto y su promoción redundarían indudablemente en la mejora de la economía de Cieza y de la eco-
nomía regional.

Por ello el Ayuntamiento de Cieza está trabajando con ahínco, en coordinación con el sector del
melocotón y las distintas cooperativas, y por supuesto con la colaboración de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena, el Departamento de Ingeniería de Alimentos y del Equipamiento Agrícola, a tra-
vés del proyecto de investigación «Estudio y poscosecha de variedades locales», para la obtención de
la Indicación Geográfica Protegida del melocotón de Cieza. Este estudio hace referencia únicamente
a dos variedades, el Romea y Baby Gold 6, aunque la producción de variedades es mucho más am-
plia.

Pero además del rendimiento económico que conlleva su cultivo y manipulación, el frutal de hue-
so en general y el melocotón en particular tienen otro valor añadido, que es el de su explotación
como recurso turístico derivado del atractivo de su floración. Tanto la flor como todo el proceso de
floración del melocotonero es espectacular pero extraordinariamente rápido. Entre una y tres sema-
nas dura un proceso que deja unas vistosas flores, cuyo color rosa va pasando a rojizo, y en el que su
tamaño puede llegar a los cuatro centímetros de diámetro. La floración se convierte en una explosión
de color muy precoz, ya que las flores del melocotonero empiezan a asomar a finales de invierno y
principios de la primavera. Debido a la belleza de este proceso el municipio de Cieza recibe cada
año, entre los meses de febrero y marzo, a miles de visitantes atraídos por el espectáculo cromático
de los melocotoneros en flor, para lo que existen tres rutas diferentes: la de La Isla- El Horno, La
Brujilla y la de La Parra-El Horno, que con 21 kilómetros es la más larga y recorre todo el término de
Cieza, visitando los principales puntos de interés que rodean las extensiones del melocotonero.

El melocotón de Cieza, señorías, cumple de manera clara y rotunda las condiciones y requisitos



IX Legislatura / N.º 111 /18 de octubre de 2018 6505

de la normativa europea fijadas por el Convenio de París, tanto en lo referente al lugar de origen
como a las cualidades, reputación y demás características necesarias para obtener la calificación de
indicador geográfico protegido. Es un producto característico y tradicional del área de Cieza, que,
como ya hemos señalado, es el municipio de España con más extensión dedicada a su cultivo. Es de
un sabor singular y máximo, debido fundamentalmente a la combinación entre el clima y el tipo de
tierra caliza, que maximiza el contenido de azúcares naturales de las frutas de hueso que se cultivan
en Cieza. Es además un producto sano, ya que las proporciones de pulpa y agua son idóneas para ob-
tener la máxima jugosidad sin pérdida de calidad, haciendo de cada bocado una experiencia única. Y
el especial clima favorece que cada variedad sea producida en sus condiciones naturales de máxima
precocidad, sin renunciar a la calidad de las mismas.

La obtención de la Indicación Geográfica Protegida, cuyo principal objetivo es proteger y dife-
renciar la producción regional de los terceros países y sancionar su máxima calidad sería un paso de
gigante para la protección y promoción de este producto típico de la Vega Alta, que supera los lími-
tes del territorio ciezano y que englobaría zonas de producción de localidades limítrofes (Abarán,
Blanca, Jumilla y Calasparra), tal como sucede en otras IGP y DO (denominaciones de origen) que
afectan a varios municipios, e incluso algunos a más de una comunidad autónoma, como sucede con
la DO del arroz de Calasparra o la IGP del cordero segureño.

La obtención de IGP para el melocotón supondría un espaldarazo fundamental para aumentar po-
derosamente el prestigio nacional e internacional de este producto tan señero. 

La IGP incluye una promoción de la marca y la puesta en marcha de estrictos criterios de calidad,
con el fin de incentivar el consumo, dar valor añadido a las producciones de frutales de hueso de toda
el área protegida, favoreciendo de forma especial las pequeñas explotaciones y a los pequeños y me-
dianos agricultores, y supondría un excelente reconocimiento a la vocación y al trabajo de los agri-
cultores ciezanos, en su interés hacia las nuevas técnicas de cultivo, respetuoso con el medio ambien-
te, a la innovación e investigación de nuevas variedades adaptadas a las necesidades de los mercados
y a la mejora en competitividad.

La obtención de la citada denominación para el melocotón ciezano favorecería la diferenciación
en los mercados nacionales e internacionales, siendo una oportunidad también para el municipio dis-
tinguir este producto de gran calidad sensorial, ya que supone un salto de calidad que permitirá com-
petir con garantías en los mercados, cada vez más exigentes.

La inclusión por parte de la Unión Europea en el Registro de Calidad de los Productos Agrícolas
y Alimenticios, con la concesión de Indicación Geográfica Protegida al melocotón producido en la
localidad de Cieza, va encaminada a proporcionar a los productores instrumentos adecuados para
identificar y promover mejor el producto con características específicas, además de protegerlos de
prácticas desleales. De tal manera que la indicación geográfica aseguraría a los agricultores y produc-
tores unos ingresos equitativos, por sus cualidades y características de producto, ofrecer información
clara sobre las características vinculadas al origen geográfico, para que los consumidores hagan una
elección con mayor conocimiento. También garantizamos una competencia leal entre agricultores y
productores del producto con características y atributos con valor añadido, accesibilidad e informa-
ción fiable relativa al producto y el respeto a los derechos de la propiedad intelectual.

Por tanto, señorías, Cieza debe aprovechar la gran cantidad de cultivo del melocotón que posee, y
por consiguiente es importante que se pueda conseguir esa calificación. Por eso hay que hacer pre-
sente el apoyo unánime al melocotón de Cieza y realizar todos los esfuerzos necesarios para conse-
guir que ese producto tenga la calificación de Identificación Geográfica Protegida.

Instamos desde aquí, señorías, al Gobierno regional a la agilización y a la urgente tramitación de
la IGP del melocotón de Cieza. Creo que es una demanda de todo el pueblo de Cieza, pero funda-
mentalmente de sus agricultores y de un producto que ha adquirido una calidad excepcional, que ya
han reconocido a nivel nacional e internacional, pero que este sello de calidad prestigiaría y mejora-
ría su competitividad, y sobre todo repercutiría en los ingresos y en las economías de los abnegados
agricultores de Cieza y del resto de la Región.

Muchas gracias.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

señora Giménez Casalduero.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, saludar a la corporación de Cieza, que hoy nos acompaña, a su alcalde y a todos

aquellos vecinos de Cieza que hoy están aquí y que también, como nosotros, vienen a defender un
sector tan importante para este municipio.

Lo primero es que quería sumarme a la estupefacción que supone el hecho de que los señores de
los sillones azules hayan abandonado este Pleno para hacerse una foto en el patio de esta Asamblea,
una foto para aplaudir la ley que acabamos de aprobar, y que ni siquiera el señor consejero de Agri-
cultura, es algo que me sorprende, estando en el mismo edificio, no esté aquí para escucharles a uste-
des y también para apoyar al sector del melocotón en Cieza, que supuestamente tanto les interesa.
Siempre digo lo mismo, la agricultura les da a ustedes muchos titulares, señores del PP, pero resulta
que solamente para determinadas empresas o en determinados momentos.

Señorías, desde Podemos Región de Murcia vamos a apoyar esta moción del Partido Socialista,
igual que cualquier iniciativa que represente ayudar a los productos agrícolas murcianos, y especial-
mente va a recibir nuestro apoyo el sector del melocotón. 

Todos sabemos la importancia que este sector tiene para Cieza y para la Región de Murcia en su
conjunto, no solo porque es uno de los productos de más calidad que existen en el mercado, pues el
melocotón de Cieza compite en todo el mundo, sino porque además la conocida floración de estos ár-
boles, a la que ya ha hecho referencia aquí el portavoz del Partido Socialista, junto a la de otros fruta-
les, hacen que Cieza sea un destino turístico inigualable en esa época del año, por el espectáculo que
nos ofrecen los campos ciezanos.

Por todo ello y por el hecho de que la economía local depende en gran medida del melocotón,
creemos más que necesario apoyar esta moción, en la que se solicita la indicación geográfica de pro-
ducto para las variedades Baby Gold 6 y Romea.

Tenemos que recordar que del melocotón ciezano dependen más de 10.000 personas, gracias a
sus 14.000 hectáreas en cultivo, con una facturación de 400 millones de euros, lo que da lugar a unas
330.000 toneladas de producto al año, si no me equivoco en estos datos, pero son cifras suficiente-
mente importantes para, por supuesto, defenderlas.

Los beneficios de apoyar al sector son indudables. Se producirá una mejora en las posibilidades
de comercialización y se protegerá, frente a otros productos similares nacionales e internacionales, la
figura del melocotón de Cieza, que mejorará por este motivo su competitividad.

Sin embargo hay una cuestión que nos preocupa  y creemos importante también resaltarla en este
debate, y es que en los últimos diez o quince años, más o menos, se ha producido un considerable au-
mento de parcelas para cultivos de melocotón, probablemente se han duplicado, por parte de aquellas
grandes empresas agrícolas en detrimento del pequeño agricultor, que ve mermados sus beneficios y
que hoy apenas cubre costes. Nos preocupa que la economía local se vea amenazada por otras empre-
sas, legítimas para realizar esta actividad, pero que pueden estar desplazando a pequeños agricultores
locales.

También nos preocupa la desaparición casi completa de una variedad, la del melocotón denomi-
nada amarillo, que es el clásico de Cieza, que es una variedad autóctona y que por las exigencias del
mercado es sustituida por otras variedades, que cada vez son más tempranas y que no hacen sino au-
mentar su riesgo, pues se van a ver dependientes de las contingencias atmosféricas, que, por cierto,
cada vez van a ser más intensas y más frecuentes. Esto el sector lo sabe perfectamente, pero también
por eso conocen las pérdidas que supone.

En todos estos años el Partido Popular, tanto local como regional, no ha hecho nada con lo que
hoy estamos debatiendo aquí, con la IGP, porque siempre anunciaban que entraría en vigor al año si-
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guiente. En enero de 2007 ya decían que iba a ser inmediata su aprobación, pero en enero de 2014 el
Ayuntamiento de Cieza, del Partido Popular en aquel momento, reconocía el fracaso de esta iniciati-
va, es decir, no habían conseguido nada de lo que habían anunciado y esta propuesta que hoy debati-
mos la aparcarían en algún cajón. Sin embargo, en la actualidad, y con el apoyo de Podemos Cieza
en el actual Ayuntamiento, efectivamente, como se ha dicho, se solicitó un estudio a la Universidad
Politécnica de Cartagena para analizar comparativamente las diferencias de las variedades de melo-
cotón…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Voy terminando, señora presidenta.
… Baby Gold 6 y Romea, con la idea de identificar las particularidades y cualidades de estas va-

riedades en concreto. Y concluye este estudio que estos melocotones son de mejor calidad sensorial,
en apariencia más amarillos y los índices químicos ratifican que tiene mejor sabor.

La obtención de la IGP además es necesaria porque cuenta con el apoyo del Consejo Local Agra-
rio, máximo órgano de representación del sector, donde están presentes las principales organizacio-
nes agrarias (UPA, COAG, FECOAM, cooperativas y regantes), así como todas las formaciones po-
líticas con representación municipal. Por este y otros motivos, nosotros vamos a apoyar esta moción.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

nández Martínez.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Presidenta, señorías. 
Representantes, vecinos y alcalde del municipio de Cieza, representantes agrarios y empresarios

agrarios, que también son empresarios y también les afecta la ley aprobada anteriormente y creemos
que les va a beneficiar, bienvenidos a esta Asamblea Regional.

Esta moción que se presenta hoy perfectamente podría haber sido una declaración institucional,
porque creo que saldrá aprobada por unanimidad, pues ninguno de nosotros es ajeno a esta iniciativa.
Cuando preparaba esta exposición me daba envidia ver denominaciones como las «cerezas del Jer-
te», la «pera de Lleida», la «uva de Vinalopó»…, todo eso ha hecho conocer a localidades que de
otra forma no se hubieran conocido. Y Cieza, gracias a su melocotón, identificada como situación
geográfica donde se encuentra, por qué no decirlo, uno de los mejores melocotones del mundo, nos
satisface el que esto se lleve a cabo.

Apostar por una producción diferenciada y de calidad que nos permita competir en los mercados
no es nuevo y creo que concita un amplio consenso, como así lo vamos a demostrar esta mañana. Y
nos beneficia a todos, señorías.

El apoyo del Gobierno regional se deberá dar en el momento oportuno, en el momento en que se
vayan andando los trámites y realizados los trámites necesarios para llevar a cabo, por los promoto-
res de la iniciativa, esa Indicación Geográfica Protegida del melocotón de Cieza.

También añadiríamos algo más. No es solamente la localidad de Cieza, es más la comarca que
produce melocotón que se conoce como melocotón de Cieza, pero que podría liarse este espectro de
localización pensando a lo mejor en otra denominación, como melocotón del Segura o melocotón de
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Murcia, o también, por qué no, potenciar lo de melocotón de Cieza.
Estamos convencidos que la denominación o la indicación geográfica protegida supondrá un in-

cremento en el valor añadido del producto, de este melocotón, así con un mayor conocimiento de la
zona, de la comarca, y en definitiva de la Región, con todo lo que va a llevar implicado.

Es conocida y cada año se potencia más y se facilita más la visita a la famosa floración de Cieza,
donde el paisaje se dibuja en un entorno maravilloso e idílico, como están haciendo otras localidades,
como el Valle del Jerte, u otros sitios donde esta floración se aprovecha para incrementar la actividad
turística, la actividad gastronómica y en definitiva la actividad del comercio de la zona.

Todo esto va a llevar aparejado no un incremento del precio del melocotón o incremento en la ca-
lidad del producto, sino además el incremento del PIB de la zona, de la comarca, que se potenciará y
mejorará sin duda alguna. Por tanto, señorías, por supuesto apoyaremos esta iniciativa.

Muchísimas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Fernández Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cano Molina.

SR. CANO MOLINA:

Gracias, señora presidenta.
En primer lugar quiero saludar a todos los que nos acompañáis esta mañana en esta casa, la vues-

tra, de todos los murcianos, a vosotros, agricultores y amigos de Cieza.
Señores de la izquierda, la ley que acabamos de aprobar es una ley buena para la Región de Mur-

cia, buena también para el sector agroalimentario, como no podía ser de otra manera. Y no hagamos
demagogia, señor Navarro, el señor presidente y el Consejo de Gobierno ha hecho lo que se hace
cada vez que aquí viene una iniciativa de ese tipo, salir después con el sector, acompañarles, saludar-
los, fotografiarse, etcétera. Eso no quiere decir, ni mucho menos, que estos empresarios sean menos
que los otros, ni mucho menos, para nada, en absoluto, están al mismo nivel, totalmente, señor Nava-
rro.

Miren, señorías, la fruta es un alimento que vosotros, nuestros agricultores, a base de trabajo y es-
fuerzo nos regaláis en forma de salud y vida. La fruta constituye uno de los alimentos más importan-
tes dentro de los alimentos naturales, ya que proporciona muchas vitaminas y minerales. Son alimen-
tos que deben estar presentes en todas las comidas, pues favorecen un buen metabolismo orgánico y
ayudan a que el cuerpo esté bien nutrido, previniendo la aparición de muchas enfermedades.

Es prácticamente obligatorio, señorías, fomentar el consumo de frutas y verduras, en este caso del
melocotón, de la fruta, y qué mejor que hacerlo desde las instituciones, ya que es un componente
fundamental en nuestra dieta, que ayuda a que los más pequeños crezcan sanos y fuertes. Y también,
señorías, el consumo de fruta, además de contribuir a una nutrición adecuada, es una forma de reco-
nocer el esfuerzo y la gran labor que realizáis vosotros, los agricultores.

Señorías, mi grupo tiene registrada en esta Cámara una iniciativa en el mismo sentido: darle al
melocotón el apoyo que merece y que sea tratado como una figura de calidad, ya que no hay mejor
melocotón en el mundo que el melocotón de Cieza.

Por este motivo, señorías, el Gobierno del Partido Popular, a través de la Consejería de Agricultu-
ra,  señora Giménez Casalduero, inició en el  año 2016 los contactos entre el sector productor, el
Ayuntamiento de Cieza y la Universidad Politécnica de Cartagena, y prueba de ello y del interés que
el Gobierno regional tiene con este sector es que aquí está el presidente.

Señorías, desde el primer momento todos los actores implicados han contado con la colaboración
y el apoyo incondicional de la Consejería, y después de algunas reuniones previas se acordó iniciar
los trámites para el registro comunitario de la Indicación Geográfica Protegida del melocotón de Cie-
za.

Tome nota, señora Giménez Casalduero.
Y le voy a decir una cosa. Yo he estado con estos agricultores reuniéndome en Cieza cuando han
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tenido problemas, ¿y sabe lo que ha hecho su grupo, sus concejales en el Ayuntamiento de Cieza?
Poner problemas, incluso manifestarse en contra de ellos, cuando ellos quieren salvar sus cosechas
una noche quemando parafina contra las heladas. Su grupo les pone problemas y les pone pegas. Eso
es lo que hacen los concejales de Podemos en Cieza, señora Giménez Casalduero.

Mire, desde entonces, se están llevando a cabo los estudios de caracterización del producto, con
objeto de conseguir demostrar la diferenciación entre el melocotón de Cieza y el resto de los meloco-
tones producidos en España. Este informe concluyó en julio de 2018 con resultados satisfactorios, ya
que se han encontrado diferencias significativas, basadas tanto en caracteres cualitativos como en
otros cuantitativos. Actualmente se está elaborando un informe de vinculación, tanto física como his-
tórica, entre la zona de producción y el producto final a proteger. 

El sector melocotonero además, señorías, genera unos 15.000 empleos cada campaña. 148.000 to-
neladas de melocotones son exportadas, lo que se traduce en 162 millones de euros, unos números
muy a tener en cuenta.

Señoras y señores diputados, la dimensión exterior es impresionante, pues además de tener pre-
sencia en la Unión Europea también se están posicionando en los principales mercados del mundo.
Nos queda todavía mucho por trabajar en el sector de la fruta, pero es indudable que tenemos la obli -
gación de entre todos hacer de este sector el más competitivo y dinámico, para que podamos conti-
nuar abanderando la economía no solamente de nuestra región sino de toda la la geografía española.

Señoras y señores diputados, amigos de Cieza, son muchas las calamidades y los malos ratos que
tenéis que pasar para sacar adelante una campaña de fruta y muchos los adversarios contra los que te-
néis que luchar, el principal de todos…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SR. CANO MOLINA:

Termino ya, señora presidenta.
… la falta de agua. Con muy poca agua hacen auténticos milagros, aprovechando hasta la última

gota para regar y sacar las cosechas adelante. También el sufrimiento de alguna que otra tormenta,
que en ocasiones se lleva por delante los esfuerzos de todo un año, y así siempre, con la mirada pues-
ta en el cielo y la cabeza en los mercados.

Señores diputados —señora presidenta, acabo ya—, vamos a apoyar esta moción, como no podía
ser de otra manera, porque supone un justo reconocimiento a la gran labor que realizan todos los días
estos agricultores desde que sale el sol hasta el ocaso, porque el sector del melocotón de Cieza es una
prioridad para el Gobierno del presidente López Miras, y porque el melocotón de Cieza…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SR. CANO MOLINA:

...es una delicia y el mejor del mundo.
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Cano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Navarro Jiménez.
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SR. NAVARRO JIMÉNEZ:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor presidente, hoy afortunadamente es un gran día para Cieza, sobre todo para los

agricultores, para los miles de agricultores de Cieza y el resto de agricultores afectados por esta IGP,
que creo que pronto será una realidad.

La IGP, este sello de calidad, como no puede ser de otra manera, va a ser un revulsivo para el me-
locotón de Cieza, para el resto del melocotón de la Región de Murcia, pero también generará un re-
vulsivo y una sinergia para el resto de frutales de hueso, de los que Cieza y su comarca es una de las
mayores productoras.

Esto representará igualmente un impulso y una mejora de la marca «melocotón de Cieza». Creo
que es una marca de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional, y no coincido con las pala-
bras del señor de Ciudadanos, que hay que buscar otra marca. Yo creo que la marca está arraigada,
ha conseguido y ha suscitado el interés y el reconocimiento a todos los niveles y creo que tenemos
que aprovechar ese recorrido que ya ha hecho el melocotón de Cieza y los agricultores, productores y
exportadores de Cieza.

Creo que lo que hoy nos trae aquí se puede resumir en el texto que voy a leer a continuación, que
es una publicación, «El melocotón en la historia de Cieza», editada por la Asociación Cultural La
Floración y coordinada por el experto en historia de Cieza, don José Olivares García. Dice así: 

“El melocotón, por tanto, arraigado en las fértiles tierras de la comarca ciezana, sustentando a sus
gentes, durante muchos años fue el otro principal de su economía y todavía hoy sigue teniendo un
enorme peso en su economía. Nos deleita con su sabor, nos ha dado fama nacional e internacional y
ahora está en visos de proporcionarla con su floración.

El leñoso melocotonero y sus ancestros han observado indelebles el paso de las generaciones que
han conformado el espíritu de Cieza. Hispanos, romanos, visigodos, árabes y cristianos se han con-
tentado con el dulce fresco y han llenado de vida una tierra que ineludiblemente está asociada a él.
Solo cabe imaginar a nuestros tatarabuelos cultivando, con el cristalino sudor de su esfuerzo perlando
sus frentes, el delicioso manjar, y cómo no, alimentándose de él.

Símbolo y seña de identidad de la perla del Segura, el melocotón ha observado el cambio de due-
ños y señores, de culturas y de razas que a lo largo de los siglos han poblado este fértil valle. El me-
locotón fue, es y será historia y leyenda de Cieza”.

Felicidades, Cieza, alcalde de Cieza, agricultores y productores ciezanos.
Muchísimas gracias al resto de grupos por apoyar esta iniciativa, que yo, cuando estaba elaborán-

dola, entendía que esto está por encima de las discusiones políticas y que es un tema de interés gene-
ral. Así que gracias por el apoyo de todos los grupos parlamentarios.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Navarro Jiménez.
Pasamos por tanto a la votación de la moción. Votos a favor. La moción queda aprobada por una-

nimidad.
Moción sobre solicitud al Gobierno de la nación de medidas para garantizar la libertad de las fa-

milias para elegir el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos. Ha sido for-
mulada por don Víctor Martínez-Carrasco Guzmán, del Grupo Parlamentario Popular.

Para la presentación de la moción, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
el señor Martínez-Carrasco.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, les ruego que despejen el Patio de las Comarcas, que podamos continuar el pleno. Mu-
chas gracias.

Puede comenzar.
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SR. MARTÍNEZ-CARRASCO GUZMÁN:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, si planteamos a través de esta moción la importancia de garantizar la libertad de las fa-

milias para elegir el tipo de educación y el centro educativo que quieren para sus hijos es porque te-
nemos motivos para estar preocupados y queríamos trasladar esta preocupación al Pleno, y de ahí
esta moción.

Nos preocupan, como ya dijimos hace poco, precisamente en la Comisión de Educación, las de-
claraciones que hizo hace no mucho la ministra Celaá. Nos preocupaba, y así lo manifestamos, su ob-
sesión por tratar lo que entendían ellos que es prioritario, como es eliminar la religión de las aulas e
imponer sus valores éticos y cívicos.

Nos preocupa mucho su intención de provocar otro otoño calentito, como dijo su portavoz en el
Parlamento, en el Congreso de los Diputados, con el anuncio de suprimir el aspecto de la demanda
social en la educación concertada. De ahí nuestro punto tercera en la moción de hoy.

Seguramente a ustedes, señorías del PSOE, les parezca baladí el tema y nos tachen seguramente
de alarmistas, porque nos alarmamos por todo, nos alarmamos con sus anuncios de suprimir el diésel,
nos alarmamos con sus anuncios de subir las cuotas a los autónomos... Tal vez nos alarmamos ale-
gremente, pero, claro, luego se desdicen y aquí paz y después gloria. Pero como nos gusta ser pru-
dentes vamos a seguir preocupados. Porque si poco nos gusta que estén ustedes en el Gobierno,
como es lógico, menos aún si lo hacen con los compañeros independentistas, los separatistas, los
amigos de ETA o la izquierda más radical, quienes precisamente rechazan las medidas que propone-
mos hoy en esta moción. Porque no olvidemos que quienes les están dictando a ustedes los presu-
puestos, o sea, Podemos, son los que pedían en su programa electoral en las europeas la eliminación
de cualquier subvención y ayuda a la enseñanza privada, incluida la modalidad concertada. Son los
mismos que exigían desde Baleares, en el Pacto Educativo, una nueva ley sin centros concertados.
Son los mismos que exigían en Aragón, en la negociación de los presupuestos, la eliminación de 48
aulas concertadas. Son los mismos que presentaron no muy lejos de aquí, precisamente aquí, en la
Asamblea Regional, una proposición de ley de conciertos educativos para que no se concertasen en
ningún caso nuevas unidades y que se renovasen las existentes, si las disponibilidades presupuesta-
rias lo permitían. Estos son sus socios, señores socialista.

Señorías, la Constitución reconoce que la libertad de enseñanza supone la libertad de creación de
centros docentes, lo dice en su artículo 27.6, y esto entraña la imposición de un ideario. Y aquí esta el
problema, señorías, que una parte importante de la enseñanza concertada es confesional, y ustedes
exigen una neutralidad que solo es exigible a los centros públicos. Por eso denuncian ante los tribu-
nales, por ejemplo en Andalucía, la educación diferenciada por sexos y tiene que venir el Tribunal
Supremo a decirles que no existe discriminación y que no se atenta contra ningún principio, porque
son los padres quienes libremente deciden llevar a sus hijos a un determinado centro con un determi-
nado ideario. Esto lo ampara la Constitución y lo protege. Y porque precisamente contribuye a la
prestación de un servicio público educativo y plural, es por lo que entendemos que es necesaria esta
moción, porque no hay verdadera libertad si no existe una oferta plural.

La Constitución, en su artículo 27, tiene un doble reconocimiento. Por un lado, garantizar la edu-
cación a todos. Eso creo que está ampliamente superado, y, por otro lado, preservar el mayor plura-
lismo educativo posible. Y aquí está la amenaza que ustedes no quieren ver.

Quieren suprimir, como hemos dicho, de la LOMCE, del artículo 109.2, lo referente a la deman-
da social, cuestión que curiosamente no les preocupó cuando ya llevaron la ley a los tribunales, que
también la llevaron. Por cierto, es curioso que esta mañana hemos hablado aquí mucho del Tribunal
Constitucional, que cuando se pronunció el Tribunal Constitucional y avaló la LOMCE, en ese caso
su partido lo que dijo es que habría que abrir el melón de la reforma constitucional. 

Pues bien, esa demanda social que ustedes quieren suprimir es lo que para nosotros es esencial.
Porque, si no, ¿quién define la línea que delimita la proporción de la educación pública y la concerta-
da? ¿Quién lo hace? ¿Lo hacen ustedes, señorías de Podemos?, ¿lo hacen ustedes, señores del Partido
Socialista? Nosotros entendemos que debe ser la sociedad. Y para muestra un dato que creo que es
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importante. En la Región de Murcia este año el 94% de las familias han obtenido para sus hijos el
centro elegido como primera opción. Pensamos que estamos en el camino correcto, aunque lo cierto
y verdad es que estas cuestiones que hoy les planteo deberían haberse definido en el pacto de educa-
ción, en el Pacto de Estado Social y Político por la Educación, ese que ustedes dinamitaron y que se
dieron a la fuga, que algunos colectivos hablaron de engaño y de estafa, porque echaron por tierra el
trabajo de más de un año, con más de 80 comparecientes, y porque se fueron precisamente en el pun-
to segundo, que se hablaba de la financiación, obviando los otros trece puntos que se había acordado
tratar, que, por cierto, condicionaban la financiación. 

Y porque defraudaron a la mayoría de la comunidad educativa, incluso consejeros suyos reclama-
ban que no se levantasen de la mesa del pacto, es por lo que nos vemos en la obligación de presentar
esta iniciativa, que se concreta en los puntos que a continuación les describo, como, por ejemplo, por
supuesto garantizar el derecho de los padres a elegir el tipo de educación y el centro educativo donde
escolarizar a sus hijos; mantener la demanda social contemplada en el artículo 109.2 de la Ley Orgá-
nica de Educación, la LOE, en su redacción dada por la LOMCE; o, por ejemplo, defender la red de
centros concertados como garantes de la existencia de dicha oferta plural y complementaria de la pú-
blica; promover y respaldar la autonomía organizativa y pedagógica de los centros para que puedan
responder a las inquietudes y prioridades de las familias y que estas puedan libremente elegir dichos
centros. 

También solicitamos garantizar la existencia, gratuidad y calidad de los centros de educación es-
pecial, tanto en la red pública como en la privada-concertada, como garantes de la libertad de elec-
ción de las familias. 
También solicitamos adecuar el modelo de financiación de la escuela concertada, con el fin de garan-
tizar el acceso a la m isma a todas las familias en condiciones de igualdad, o potenciar las zonas úni-
cas de escolarización en el proceso de admisión de alumnos.

Es cierto que el punto décimo que poníamos aquí, en el registro de la moción: convocar con ca-
rácter de urgencia la Mesa Sectorial de la Enseñanza Concertada, como ya se convocó y se reunieron
el pasado día 5 de octubre, no tenía sentido incluirlo en la moción.

Muchas gracias.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Gracias, señor Martínez-Carrasco Guzmán.
En el turno para presentación de la enmienda a la totalidad IX-22.320, formulada por el Grupo

Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ludeña López.

SRA. LUDEÑA LÓPEZ:

Gracias, señora presidenta.
El marco constitucional español establece con claridad los tres pilares sobre los que se apoya el

derecho a la educación como un derecho universal: la libertad de la enseñanza, la participación de la
comunidad educativa y la obligación de los poderes públicos de garantizar el ejercicio efectivo de
este derecho mediante la creación de centros educativos y la promoción de la enseñanza.

El PSOE, señor Martínez-Carrasco, siempre ha sido respetuoso con el marco constitucional y ha
contribuido significativamente a mejorarlo a través de la Ley Orgánica Reguladora del Derecho a la
Educación, la LODE, una ley que, conviene recordarlo, se ha mantenido en vigor durante algo más
de tres décadas. Es esa ley la que crea los conciertos educativos y regula sus fines. Como verán, se-
ñorías del PP, fue el PSOE el que creó la enseñanza concertada, una enseñanza complementaria de la
pública, y lo digo otra vez, una enseñanza complementaria de la pública, pero no supletoria de la pú-
blica, que es lo que ustedes aplican.

La LODE, de un gobierno socialista, estableció el sentido de los conciertos educativos mediante
una regulación que permitía el ejercicio de la libertad de elección de centro por parte de las familias.
Libertad de elección de centro por parte de las familias que siempre ha habido, pero la matizaba re-
gulando el acceso a los centros sostenidos con fondos públicos en aquellos casos en los que el núme-
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ro de solicitudes para obtener plaza en un centro escolar superase las plazas disponibles. No es lo
mismo, señor Martínez-Carrasco, crear que elegir.

Es un derecho de las familias elegir el centro que quieren y siempre lo ha sido, pero no es un de-
ber de la Administración concertar los centros a demanda. El PSOE siempre ha tenido una visión ab-
solutamente respetuosa y comprometida con el derecho a la educación, defiende y respeta la Consti-
tución española, que no tiene en la demanda un criterio para la concertación. Es el PP quien lo ha al-
terado, con una versión ideológica que desborda este necesario equilibrio constitucional, mediante la
introducción que hizo de las medidas en la LOMCE: la inclusión de la atención a la demanda social
en la concesión de conciertos y, por otra parte, la eliminación de la obligación de que los poderes pú-
blicos ofrezcan plazas públicas suficientes, sobre todo en las zonas de nueva creación.

Por ello, cuando se alude el artículo 27 de la Constitución se debe hacer con rigor (libertad de en-
señanza, 27.1, y creación de centros, 27.6). El PSOE no cuestiona la libertad de enseñanza ni el dere-
cho a la creación de centros, pero sí que el concierto no dependa de la demanda, sino de la planifica-
ción de los recursos públicos. Esto es, el equilibrio que el Gobierno del PSOE quiere impulsar.

Por tanto, señor Martínez-Carrasco, no se está poniendo en riesgo la existencia de centros concer-
tados ni se está planteando su desaparición, como en algunos sectores han pronosticado, alarmando
social e innecesariamente. Lo que el PSOE y el Gobierno de España defienden es la necesidad de
promover la oferta pública suficiente, en cantidad y calidad, como compromiso para garantizar y re-
forzar el derecho de todos los alumnos a la educación, tanto en etapas obligatorias como posobligato-
rias.

Señores del PP, es tarea irrenunciable de los poderes públicos garantizar la realización efectiva
del derecho a la educación como tarea primera y fundamental, y es lo que ustedes no hacen.

Les voy a poner un ejemplo, solo uno de los muchos que podía sacar aquí. Cartagena, este año,
alumnos que necesitan desplazarse a su centro educativo, dentro de lo que ustedes llaman libertad de
elección de centros y zona de escolarización única. Un escrito remitido al Instituto de El Bohío de la
directora general de Atención a la Diversidad y Calidad Educativa, donde dice que este año manten-
drá el transporte escolar a los alumnos como una medida excepcional, pero que de cara al periodo de
escolarización 2019-2020 debe informarse a todos los alumnos residentes en esas zonas que no dis-
pondrán de servicio de transporte escolar, por si desean matricularse en el centro más próximo a sus
domicilios.

¿Eso es libertad de elección de centro, señor Martínez-Carrasco?
Libertad sin recursos no es igualdad. Ustedes les están diciendo a esos alumnos, que sus familias

no pueden desplazarlos al centro que han elegido, que busquen otro centro más cercano. Mientras
tanto, los que sus familias puedan desplazarlos podrán ir a ese centro. Libertad para el que se la pue-
da pagar. Esa es su libertad. Pero la familia que no tenga recursos no tendrá esa libertad. Eso se llama
segregación. Libertad de elección de centros con los recursos necesarios para todos por igual. A eso
es a lo que el Partido Socialista llama libertad.

El PSOE defiende que si bien las redes públicas y privadas de la enseñanza han de trabajar de
manera complementaria o integrada, la complementariedad de las redes implica planificación. Los
socialistas siempre hemos demostrado que la defensa de la escuela pública no supone ningún ataque
a los centros concertados ni un menosprecio a los profesionales ni a las familias. Por eso vamos a de-
jar ya este debate.

Desde el Partido Socialista no vamos a contribuir a plantear una falsa disyuntiva o conflicto, que
algunos de ustedes de manera interesada quieren promover. El PSOE no es una amenaza para la es-
cuela concertada, es el PP quien ataca la escuela pública, y la atacó con la LOMCE y con los recor-
tes,  señor Martínez-Carrasco: más de 300 aulas cerradas en centros públicos desde el  año 2012,
3.000 profesores despedidos desde el año 2012 en la Comunidad Autónoma, centros sin recursos, in-
fraestructuras obsoletas y centros que segregan por sexo,

La realidad es que en nombre de un supuesto derecho y obviando todo el marco constitucional, el
PP quiere imponer un modelo que pretende amparar la privatización y conformar un sistema injusto
de segregación.

Ahora el Gobierno de España, señor Martínez-Carrasco, y después de siete años de recortes y as-
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fixia a la educación pública del Gobierno del PP y de Rajoy, va a hacer una apuesta por un sistema
educativo de calidad y equitativo. Por ello y de forma urgente el PSOE va a revertir los recortes que
ustedes pusieron en marcha. El Gobierno de Pedro Sánchez va a revertir los recortes que ustedes pu-
sieron en marcha y que tan lesivos han sido para la educación en nuestro país, va a suprimir el au-
mento obligatorio de la jornada lectiva a los docentes, el aumento de la ratio máxima de alumnos por
aula, la espera de hasta 15 días para que se sustituya a los profesores de baja, el aumento de las be-
cas…

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Por favor, espere un momento, señora Ludeña.
Por favor, agradecería que mantengamos la calma en el Pleno y dejemos terminar a la señora di-

putada.
Gracias.

SRA. LUDEÑA LÓPEZ:

...la partida para material escolar y la reducción de tasas universitarias.
¿Estas medidas dañan a la educación en nuestro país, señor Martínez-Carrasco? ¿Estas son las

medidas a las que usted hace referencia, de un Gobierno socialista a nivel nacional? Política para me-
jorar el día a día de las personas, y este Gobierno, el Gobierno del PSOE de Pedro Sánchez, tiene
puesto su objetivo en garantizar la excelencia, la equidad, la innovación, una escuela de calidad para
todos y todas, sin que nadie se quede atrás. Ese es nuestro modelo, señor Martínez-Carrasco.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (PRESIDENTA):

Gracias, señora Ludeña.
En el turno para la presentación de la enmienda a la totalidad IX-22.328, formulada por el Grupo

Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor García Quesada.

SR. GARCÍA QUESADA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenos días.
Público asistente, bienvenidos.
Que la educación en manos del Partido Popular en Murcia es un desastre no le sorprende ya a na-

die. Acérquense a los centros escolares a preguntar si alguien tiene duda.
Afortunadamente los y las docentes de la Región de Murcia son mucho mejores gestores de la

educación que los gestores regionales, y gracias a la impagable labor que realizan el sistema público,
el sistema educativo, se mantiene. Y digo que es impagable la tarea que realizan los docentes y las
docentes murcianas, y no hablo de forma metafórica, porque el estado de abandono en el que están
dejando a la escuela pública es espeluznante y va a resultar, de hecho ya lo está siendo, impagable.

El deterioro de los patios de colegios, sin sombraje para los niños, sin porches, con suelos en mal
estado. La falta de climatización de las aulas, aulas en las que resulta insufrible dar clase. La masifi-
cación de centros con muchos años de antigüedad, construidos para una o dos líneas, que ahora al-
bergan tres o cuatro líneas. Centros que pierden aulas de apoyo y desdoble, sin aulas de inglés, ni de
pedagogía terapéutica, ni de audición y lenguaje, ni de biblioteca, con cubiertas de amianto y barra-
cón en la puerta. Centros con niños sin transporte escolar adecuado, en los que no se sustituye al pro-
fesor que enferma. Centros con escasa matrícula en Infantil y también en Formación Profesional.
Todo esto sí es impagable, pero literalmente, porque la deuda que nos deja el Gobierno es ya cercana
a los 10.000 millones de euros, y ustedes nos vuelven a traer la misma matraca de siempre con la
educación privada-concertada.

Con este diagnóstico, con este escenario, ¿alguien cree que está en peligro la concertada?
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Este es el gráfico que muestra el porcentaje de gasto público destinado a educación desde el 2009
hasta la fecha. Todos los años ha ido perdiendo presupuesto, excepto un año, si se fijan ustedes, el
2015, casualmente el año electoral. Sin embargo no hay dinero para acabar con los barracones de la
pública y sí hay dinero para ampliar la red de conciertos a enseñanzas no obligatorias. No hay para
desamiantar de una forma urgente las cubiertas de amianto, pero sí hay dinero para aumentar un 30%
la inversión a la concertada, y sí hay dinero para ocurrencias, como pagarle un millón de euros a una
empresa privada para realizar unos exámenes de inglés, que puede realizar perfectamente el profeso-
rado de la pública.

Este es el gráfico que muestra el grado de evolución del presupuesto para la concertada, publica-
do en medios de comunicación. Yo creo que estos dos gráficos ya serían suficientes para zanjar el
debate que hoy nos trae aquí el Grupo del Partido Popular.

Y dicen ustedes que está en peligro y que es una amenaza —dice el señor Martínez-Carrasco—.
Señorías del Partido Popular, que junto a Ciudadanos sostienen al Gobierno, son ustedes unos incom-
petentes. Todos estos que yo he nombrado son hechos, como lo es el hecho de que se ha triplicado la
matrícula en los últimos diez años en la educación pública-concertada. En peligro no está la concer-
tada, señorías, está la educación, y punto. Porque son ustedes unos gestores desastrosos, y para au-
mentar el ridículo dejan al señor presidente, al señor López Miras, hacer unas declaraciones en las
que dice que va a renunciar a las competencias educativas. Además de incompetentes, son ustedes
unos irresponsables. Espero que ustedes, señorías del Partido Popular y sus cómplices de Ciudada-
nos, sean capaces de llevar esa medida de abandonar las competencias en educación en su próximo
programa electoral.

No queremos que digan ustedes que no quieren gestionar más la educación y que no se fían uste-
des de ustedes mismos. ¿Creen ustedes de verdad que un ministerio puede atender mejor las necesi-
dades de la educación que una consejería? ¿Lo creen de verdad? ¿O lo que ustedes plantean en el
fondo es seguir alejándose de la realidad, bien subcontratando la educación, como están haciendo
ahora, bien rechazando la responsabilidad de asumir sus competencias? Son ustedes, efectivamente,
unos incompetentes y son ustedes unos irresponsables. 

Nos traen hoy una moción para garantizar la libertad de elección de las familias. Señorías del PP,
no mientan, España en los últimos años del gobierno del Partido Popular se ha convertido en el tercer
país de Europa en gasto en la concertada, solo superado por Bélgica y por Malta. En el resto de paí-
ses, como Alemania, Finlandia, Francia,  Italia... el 98% de la educación es pública. ¿Quieren ustedes
decir que en estos países, que en el resto de Europa no se defiende la educación, no se defiende la li -
bertad de elección de los ciudadanos y ciudadanas? No mientan ustedes. Son ustedes unos incompe-
tentes, unos irresponsables y unos mentirosos. Diga la verdad.

La desigualdad entre quienes más tienen y quienes menos tienen ha crecido durante la crisis y
también el número de inmigrantes, y se han reducido los especialistas en alumnos con necesidades
educativas especiales y no los atienden ni los distribuyen adecuadamente. Por lo tanto, el riesgo de
«guetificación» sigue aumentando en nuestras aulas. Muchas familias son incapaces de asumir el
pago de actividades extraescolares y de refuerzo educativo, y los costes indirectos de la educación,
como el transporte, el comedor, los materiales, las clases de refuerzo... afectan sobre todo a las fami-
lias más vulnerables, y mientras -aquí está el gráfico, vuelvo a enseñar el gráfico- el ingreso a la con-
certada nos enteramos de que ha subido por encima del 30%. Se lo repito, son incompetentes, son
malos gestores, irresponsables y mentirosos.

Lo que hace falta, señorías, y por eso presentamos nosotros precisamente una proposición de ley
que lo que pretendía era regular exactamente lo mismo que ahora mismo pretendemos nosotros con
esta enmienda a la totalidad, establecer criterios de prioridad baremados, saber cuál es el estado real
de los centros para invertir nuestro presupuesto en función del estado objetivo de los mismos y de sus
deficiencias y de sus necesidades, y no como viene siendo hasta ahora, en función de las ocurrencias
de la consejera, de una manera opaca e injusta que nadie conoce y totalmente discrecional.

¿Quién nos defiende, señorías, de la discrecionalidad de la Consejería a la hora de organizar el
presupuesto en Educación? ¿Quién?

Necesitamos un mapa escolar, y se lo hemos pedido ya muchas veces en comisión y aquí en el
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Pleno, para evitar el chantaje que supone tener que elegir entre un centro público deteriorado, o un
centro público que no existe o que no hay matrícula, y un centro concertado.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Señor García Quesada, tiene que ir concluyendo.

SR. GARCÍA QUESADA:

Voy concluyendo.
Es nuestra obligación y, es más, la obligación de los partidos que sostienen el Gobierno trabajar

para eliminar la segregación y exigir corresponsabilidad social entre las redes públicas y privado-
concertadas.

Hace falta transparencia y rendición de las cuentas del dinero público invertido y poner freno a la
privatización y al desmontaje paulatino de la educación pública frente a intereses privados.

Señorías, la LODE estableció la existencia de los conciertos educativos, ante la imposibilidad…

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Vaya concluyendo, señor García Quesada.

SR. GARCÍA QUESADA:

Ya termino.
...ante la imposibilidad de que la pública cubriera todas la necesidades, pero eso ya ha acabado.

Ya no es necesario gastar dinero en la concertada y sí invertirlo en la pública. Esa es la realidad y
esos son los hechos que ustedes no quieren reconocer. Sin equidad en la educación, la libertad de
elección, de la que ustedes presumen, es el disfraz del privilegio. Tienen ustedes el derecho…

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Por favor, señor García Quesada, concluya.

SR. GARCÍA QUESADA:

...de reivindicar el modelo de educación que ustedes quieran, pueden reivindicar el que quieran,
clasista y segregador, lo que no pueden exigir es que nosotros se lo paguemos.

Muchas gracias.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

En el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciu-
dadanía, tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenos días.
Acabo de oír, si me dejan seguir…  yo creo que ha sido la portavoz del Partido Socialista, que a

ver si acabamos con este debate, que por usted ya se acaba con este debate. A ver si es verdad, por-
que en menos de quince días llevamos dos debates exactamente de lo mismo: pública versus concer-
tada, uno en la Comisión de Educación y otro aquí, con un único objeto.
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SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Señor Molina, no se preocupe, no está corriendo el tiempo. Vamos a esperar a que nos relajemos
todos y luego continuamos.

Gracias, puede continuar.

SR. MOLINA GALLARDO:

Bien. Un debate que se repite, como digo, en quince días, con un único objetivo por ambos blo-
ques, tanto de la izquierda como de la derecha: hacer saber a la sociedad a quién tiene que votar si
quieren seguir teniendo la seguridad de elegir una u otra modalidad educativa. La izquierda quiere
ser la campeona de la enseñanza pública y la derecha el adalid de la defensa de la enseñanza concer-
tada, y además se arrojan un arma letal entre los dos, que es el dinero, la financiación. La izquierda
dice la que la derecha tiene abandonada a la pública, que no invierte, y la derecha que la izquierda
quiere cargarse a la concertada, que más o menos es lo que arguyen ambos. ¿Y lo peor de todos sa-
ben qué es? Que es cierto. Es cierto. Es el juego que tienen ambos. Unos, por descuidar y favorecer a
una; otros, por intentar cargarse lo que es la concertada. Enfrentar a la pública con lo que llaman us-
tedes privada-concertada, que además es un término erróneo, y la derecha en su propia moción de
hoy va y lo usa, dice privada-concertada, erróneamente, porque la izquierda, lógicamente, lo usa pero
a conciencia, habla de privada-concertada porque crea una dicotomía entre lo privado y lo público,
que le viene estupendo para luego seguir con su guerra de público y privado.

Para nosotros el término está mucho más claro. El término es pública de gestión directa y públi-
ca-concertada. Es así de claro. El sistema educativo español es un árbol con dos ramas, una rama que
es la gestión pública y otra rama que es la gestión pública-concertada, pero solo hay un tronco y solo
hay una savia, que es la financiación pública, que es la que corre por ambas ramas. Por lo tanto,
cuando hablamos de concertada estamos hablando de una modalidad de enseñanza pública, y luego
está la privada. La privada es un colegio en donde o pagas o no tienes plaza, así de sencillo.

¿Con esta guerra qué hacen ustedes? Distraen al personal del verdadero debate, que es ni más ni
menos que la calidad de la educación pública, ya sea de gestión directa o concertada. Esa libertad de
elección del tipo de centro y el proyecto educativo, que está consagrado además en la Constitución y
que solo es posible si esa libertad es alcanzable.

En el momento que solo sea gratuita una de las enseñanzas, el caso de la enseñanza pública, que
solo sea esa gratuita, se acabó la libertad de elección, porque, lógicamente, nadie va a poder elegir
algo que no va a poder pagar; solo podrán elegir ese tipo distinto de modelo aquellos que puedan pa-
garlo. Y lo mismo pasa si se abandona una de las dos modalidades. Si no se invierte en la pública, si
se deja que se degrade, lógicamente, también coartamos la libertad de los padres, que no van a elegir
un centro en el que saben que sus hijos van a estar peor atendidos.

Desde luego no cuenten con nosotros para sus guerritas entre pública y privada-concertada, etcé-
tera. A nosotros nos interesa y nos importa que los 5.486.774 alumnos de la pública de gestión direc-
ta y los 2.761.831 de la pública-concertada tengan la mejor educación posible. No se trata de mejorar
la financiación de una para ir contra la financiación de la otra, y tampoco necesitamos defensores de
la enseñanza pública versus defensores de la enseñanza concertada, necesitamos defensores de la
educación, sin apellidos, señores, y junto a eso una buena financiación.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Molina Gallardo.
Procede ahora el turno para la fijación del texto de la moción por el ponente, señor Martínez-Ca-

rrasco.

SR. MARTÍNEZ-CARRASCO GUZMÁN:
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Gracias, señora presidenta.
Bien, señor García Quesada, espero que se haya quedado a gusto. Dice usted que no está en ries-

go la libertad, y esa libertad que usted ha utilizado para insultar es la que yo voy a utilizar para no
ponerme a su altura. Sí, sí, sí, por todos los calificativos que usted ha dedicado.

Mire, nos dice usted que no vengamos aquí con la misma matraca. Nos está usted imponiendo
qué es lo que debemos presentar aquí, en esta Asamblea. Usted me está diciendo lo que está bien que
traiga y lo que está mal. Usted, que resulta que interpela a la consejera con un tema como el tema del
amianto o el colegio de Librilla, que luego hace una pregunta oral sobre el mismo tema, que luego
hace una moción consecuencia de interpelación... y yo no le he dicho a usted nada. Usted es libre de
hacer lo que quiera. ¿Que no está en peligro la libertad? 

Mire, si esto es muy fácil. Usted habla de irresponsabilidad. La responsabilidad se demuestra en
los momentos importantes, y ustedes tuvieron la ocasión en el Pacto Educativo de quedarse sentados,
en vez de levantarse con el Partido Socialista. Ahí es donde hay que demostrar la responsabilidad,
porque es muy fácil hablar.

Por cierto, ustedes tienen ahora la oportunidad maravillosa de en esos presupuestos que están ne-
gociando a saber con quién, de poner el porcentaje del PIB que más les interese para educación, ¿no?
Pueden hacerlo. Pues háganlo en su libertad.

El señor García Quesada nos tiene acostumbrados aquí a darle carácter de generalidad a casos
que son puntuales. Vuelve a sacar otra vez los mismos temas. Si es que yo podría escribirle su inter-
vención, porque siempre habla de lo mismo. Nos ha traído el gasto educativo. Claro que sí. Dice: «en
el año 2015, por las elecciones». Usted está haciendo un balance de los últimos diez años, y en esos
diez años ha habido descenso de inversión tanto en una educación como en la otra, porque toda ella
es pública. Sí, señor, y sabe usted perfectamente cómo se tramitaron los presupuestos en el 2016,
cuando vinimos aquí. Los presupuestos de 2015, que estuvimos trabajando, usted no estaba, que le
cuenten sus compañeros el follón que montaron con el presupuesto para la educación concertada, que
luego tuvieron que rectificar. Por tanto, cuando habla usted de irresponsabilidad, aplíqueselo ahora,
que parece ser que pueden, o consúltelo con sus compañeros de viaje.

Habla la señora Ludeña de que nosotros utilizamos la educación concertada como una visión
ideológica. Ideológica es la asignatura que quieren ustedes implantar ahora e imponer de Educación
Cívica y de Valores.

Dice usted que no se está poniendo en riesgo la educación concertada. Si lo que yo estoy diciendo
es que tienen ustedes 84 diputados. Eso es lo que estoy diciendo, que con 84 diputados claro que está
en riesgo la educación concertada y la educación en general, porque sus compañeros de viaje son los
de Podemos, los separatistas y los independentistas. Con 84 diputados no puede usted hacer lo que
usted ha venido aquí a plantear.

Habla de recortes... No, yo no leo argumentario ninguno, señor Tovar. No sé lo que haría usted.
En mi libertad puedo leer lo que yo quiera.

Nos habla la señora Ludeña de recortes, y nos ha hecho una relación aquí, que si las sustitucio-
nes, que si las ratios… Sabe usted que se están disminuyendo, sabe usted que se están haciendo ya
las sustituciones, porque sabe usted que se tomaron medidas con carácter extraordinario. Por tanto,
cada uno cuenta la película como más le interesa.

Nos han presentado dos enmienda a la totalidad, que reflejan perfectamente cuál es su posición,
como es lógico. La que presenta el Partido Socialista nos plantea que modifiquemos las leyes educa-
tivas que incluyen actualmente la demanda social. Pero si es que primeramente hemos presentado
una moción para evitar que se haga lo que usted solicita en el punto tercero. Ahí, por supuesto, son
coherentes.

Nos plantea en su punto sexto la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Educación. Espere-
mos que no ocurra como la vez anterior, que nuestra consejera tuvo que levantarse, junto con otros
consejeros, porque no se les había informado convenientemente. Nos parece bien que se convoque,
pero, por supuesto, no vamos a aceptar su enmienda a la totalidad, como no vamos a aceptar la en-
mienda a la totalidad de Podemos, que nos plantea otra cosa diferentes. Yo aquí he venido a hablar
de libertad y usted me plantea que le digamos al Gobierno regional que haga una ley de conciertos
educativos, que ya presentaron ustedes aquí y que salió rechazada.
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Por tanto, lo que pone esto en evidencia, porque usted cuando hace su exposición de motivos y en
el texto resolutivo habla de guetos educativos, de poner freno a la privatización y al desmontaje pau-
latino de la educación pública. Señor García Quesada, hablamos lenguajes diferentes. Por tanto, se-
ñorías, no vamos a admitir estas enmiendas.

Muchísimas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Martínez-Carrasco.
Pasamos, por tanto, a la votación de la moción. Votos a favor, veintidós. Votos en contra, dieci-

nueve. Por tanto, queda aprobada la moción.

SR. URRALBURU ARZA:

Señora presidenta, solicitamos un cambio en el orden del día, para poner la moción de la firma de
un convenio de colaboración con las peñas huertanas como último punto del orden del día, y adelan-
tar la moción 1920, sobre estudio y toma en consideración de medidas para el control y recuperación
de los servicios sanitarios.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Necesito el pronunciamiento del resto de los portavoces de los grupos parlamentarios.
Ciudadanos.

SR. MOLINA GALLARDO:

Es que no sé si están aquí ya las peñas huertanas. Si están ya las dos organizaciones aquí esperan-
do, que se siga el orden.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Grupo Socialista.

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Supongo que la celebración del debate será por la cuestión de la espera de las personas, por no
perjudicar a ninguno. Si hay colectivos de los dos, no se trata de perjudicar a nadie, en el orden que
había establecido. Si están aquí y están de acuerdo, y no se les perjudica a las personas que nos
acompañan, no tenemos ningún inconveniente en que se cambie el orden del día, pero tampoco que-
remos que la moción  se cambie y las personas que estaba previsto que estuvieran no estén presentes.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Bien, pero se necesita una opción.

SR. URRALBURU ARZA:

Señora presidenta, no se trata de incomodar a nadie. No había en el protocolo, cuando he pregun-
tado, ninguna persona invitada para la moción referida a las peñas huertanas, pero es verdad que los
que han venido a atender a la moción de las cuestiones sanitarias llevan toda la mañana, porque no
han dispuesto del orden del día y llevan ya varias horas aquí esperando a la celebración. La intención
era esa, pero en cualquier caso…
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, decidan ustedes, pero no se nos puede ir la mañana en argumentos. Aquí hay personas
que vienen a una moción y hay personas que vienen a otra moción. Por tanto, decidan ustedes si se
altera o no el orden del día, que es lo concreto que yo he preguntado.

Grupo Popular.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Yo, señora presidenta, me sumo a los argumentos que han esgrimido tanto Ciudadanos como Par-
tido Socialista. Si están los dos colectivos, lo lógico es que se siga el orden establecido.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por tanto, vamos a continuar con el orden establecido.
Pasamos al punto cinco del orden del día:  moción sobre firma de un convenio de colaboración

con la Federación de Peñas Huertanas, formulada por don Juan José Molina Gallardo, del Grupo Par-
lamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Para la presentación de la moción tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora presidenta.
Cualquier estudio etnográfico de la Región de Murcia pondrá de relieve como rasgos culturales

característicos no solo de la ciudad de Murcia y sus alrededores, sino de una parte de la Región, los
rasgos propios de la cultura de la huerta de Murcia. Nuestras costumbres, los trajes típicos, los usos
de la huerta, nuestra inigualable red hidráulica, que, por cierto sigue siendo objeto de agresiones, con
sus acequias, sus azarbes, azudes, norias, molinos, todos ellos hijos de las almunias de Monteagudo,
olvidadas durante años, y que ahora parece, gracias al empeño de nuestro partido, de Ciudadanos,
que empiezan a ser descubiertas y escavadas después de muchísimos años de abandono. Nuestro fol-
clore, nuestro paisaje huertano, nuestra gastronomía y, por supuesto, nuestra habla, con esas particu-
laridades lingüísticas que nos distinguen y que tenemos que defender y de las que nos tenemos que
sentir, por supuesto, muy orgullosos.

La Administración autonómica debe asumir la defensa de nuestra cultura. Más vale tarde que
nunca.

La Federación de Peñas fue creada en el año 1982, y desde entonces se ha convertido en el máxi-
mo garante de la cultura propia de la huerta de Murcia, al menos en lo que se refiere al patrimonio in-
material, realizando múltiples actividades dirigidas a la conservación de la nuestra cultura y que im-
brican a miles de murcianos, organizados a través de más de 80 peñas, 17 casas regionales en España
y 8 en el exterior. Aunque son muchas las actividades que realizan a lo largo del año, destaca, por su
importancia, el Bando de la Huerta, una fiesta que atrae a turistas de toda España y a cientos de miles
de murcianos, que inundan la ciudad con sus trajes y su alegría.

El 11 de enero de 2016 la entonces consejera de Cultura y Portavocía, doña Noelia Arroyo, se
reunió con el presidente de la Federación de Peñas Huertanas, y así lo refleja toda la prensa del mo-
mento. Tras esa reunión se anunció que la presentación de las candidatas a Reina de la Huerta tendría
lugar el 31 de enero de dicho año en el Auditorio Víctor Villegas, y que esa era la primera actuación
de una serie de acuerdos para fomentar la cultura popular de la Región, con un proyecto más amplio,
un convenio de gobierno.

Llegó el 31 de enero de 2016, y con ocasión de la presentación a candidatas a Reina de la Huerta,
se volvió a insistir en el mismo sentido de formalizar un convenio de gobierno enfocado a fomentar
la cultura popular.

Pasada la gala, el 28 de marzo, el entonces presidente del Gobierno regional, Pedro Antonio Sán-
chez, aprovechó la recepción de la Reina de la Huerta y sus damas de honor para anunciar la firma de



IX Legislatura / N.º 111 /18 de octubre de 2018 6521

un convenio. Sin embargo, dos años después nada sabemos del mismo ni se ha abordado tan nece-
saria y conveniente actuación.

Ciudadanos cree que es necesario que se aborde la firma del convenio que el partido en el Go-
bierno, el Partido Popular, viene dilatando. Ha de ser un convenio o acuerdo que comprenda actua-
ciones transversales en materia cultural, turística, económica, social y educativa, ya que uno de sus
objetivos debe ser mantener e incluso incrementar la cantera, incorporando a las nuevas generaciones
a través del conocimiento y la implicación en nuestras costumbres y tradiciones.

Habrán de abordarse cuestiones como el contacto y la colaboración con las comunidades murcia-
nas asentadas fuera de la Región, la difusión y aprendizaje de las tradiciones en los centros escolares,
acciones de promoción, comercialización y comunicación turística de las Fiestas de Primavera o el
Bando de la Huerta, realización de exposiciones y demás actividades de tipo cultural.

No cabe duda que para tan ambiciosas aspiraciones la Federación de Peñas Huertanas es el cola-
borador idóneo con quien cooperar, por la cantidad de personas que reúne, integrando las distintas
peñas y su capacidad para llevar a cabo estos objetivos.

Por todo lo explicado, pedimos el apoyo de esta Cámara a esta propuesta de convenio, que es una
promesa del Gobierno regional actual.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

señor Ivars Ferrer.

SR. IVARS FERRER:

Gracias, presidenta.
Bienvenido, Juan Pablo Hernández, presidente de la Federación de Peñas Huertanas de la Región

de Murcia. Público que nos acompaña.
Señorías, nos trae el Grupo Parlamentario Ciudadanos una moción aprobada ya en el Ayunta-

miento de Murcia recientemente, pero que por la importancia regional que tiene, mi Grupo Parla-
mentario Socialista agradece que se debata en esta Asamblea Regional e instemos al Gobierno regio-
nal a la firma de ese necesario convenio, entendemos, con la Federación de Peñas.

Coincido con la exposición del señor Molina, pero permítame remarcar algunas cuestiones.
En aquella segunda mitad, como ha explicado muy bien el señor Molina, de los años 70 surgen

esas peñas huertanas, y a primero de los años 80 surge la Federación, que queramos o no le da una
mayor consistencia a lo que estaban aportando las peñas huertanas, y aporta esa, valga la redundan-
cia, aportación masiva a la fiesta local, fundamentalmente del Bando de la Huerta en aquel momento.

Como todos ustedes saben, el fin de las peñas es conservar la cultura, las costumbres, las tradicio-
nes de índole fundamentalmente folclórico, y la Federación en sí tiene que aunar todos esos impulsos
a través de la promoción de muchas de sus actividades: la afición a la música, las danzas, los juegos
típicos, la organización de festejos, la participación en ellos, las conferencias..., en fin, todo lo que
nos ha ido también relatando el señor Molina.

Permítanme leerles un párrafo de la introducción de los Estatutos de la Federación: «La conserva-
ción y rescate de tales valores etnológicos exigen de un gran esfuerzo, entusiasmo, entrega y sacrifi-
cio, que los hombres y mujeres de las peñas huertanas están dispuestos a realizar». Quiero ponerlo en
énfasis, primero, porque aparece ya en aquellos años la diferenciación nombrada en un escrito entre
hombres y mujeres en una fiesta, y creo que eso es fundamental resaltarlo, la participación de ambos
colectivos, tanto de hombres como de mujeres. Y, segundo, porque en su mayor actividad, que recae
fundamentalmente en la celebración de las Fiestas de Primavera, ahí se ponen en valor muchas cues-
tiones, con ese esfuerzo que decía, con ese entusiasmo, con esa entrega y con ese sacrificio, que ade-
más todos disfrutamos. Ahí se ponen en valor esos platos, esos guisos, el folclore, las tradiciones, los
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vestuarios, los aperos, la música, con ese Bando de la Huerta, declarado Fiesta de Interés Turístico
Internacional, insisto, por ese esfuerzo de tanta gente que le aporta a la fiesta.

Pero no solo su actividad se reduce al municipio de Murcia, parece que exclusivamente nos refi-
ramos a Murcia, ni en exclusivo a las Fiestas de Primavera. La Federación de Peñas Huertanas tiene
entre sus fines otros relacionados, al margen del folclore incluso, como por ejemplo la colaboración
con algunas ONG, recientemente colaborando, por ejemplo, con la Asociación del Maltrato a la In-
fancia, organizando jornadas de convivencia de distintas características, participando en centros edu-
cativos con los juegos tradicionales de bolos y el caliche, las rutas que organizan del carro o las rutas
del mar, las jornadas de cocina huertana, representan a la Región de Murcia en muchas otras fiestas,
no solo de la propia región sino de otras provincias colindantes. Están recuperando tradiciones, tie-
nen una relación fundamental con las instituciones (esta Asamblea Regional, ayuntamientos, la Aca-
demia General del Aire, el propio Gobierno regional), y, en fin, una serie de motivaciones que nos
impulsan a apoyar esta moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al cual le decimos también que
esto tiene su origen en las falsas promesas incumplidas y los anuncios incumplidos, no de la conseje-
ra Noelia Arroyo, sino anteriormente, del propio presidente, en septiembre de 2015, de Pedro Anto-
nio Sánchez, que no fue a posteriori, sino que fue incluso anterior a la propia consejera Arroyo. Ya
está bien de anuncios incumplidos, ya está bien de promesas incumplidas y pongámoslo en marcha,
porque yo creo que es fundamental el apoyo.

Y ya hablaremos otro día, como sabe el presidente, de ese necesario museo regional de trajes, llá-
mese traje regional, llámese traje huertano, pero que necesitará también otro impulso.

Muchas gracias, señorías.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Ivars.
Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Pedreño.

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Muchas gracias, presidenta.
Bienvenidos, público asistente, presidente de la Federación de Peñas Huertanas, señorías.
Desde mi grupo parlamentario vamos a apoyar esta moción, en la que se pide que se plasme una

promesa, una de esas muchas promesas incumplidas del Partido Popular, como es el convenio de co-
laboración con la Federación de Peñas Huertanas.

En esta región existe una gran tradición vinculada a la etnografía musical, se podría decir, de raíz
rural, campesina. Indudablemente, las peñas huertanas, y aquí se ha dicho, representan una de esas
formas, de esas expresiones de la tradición musical rural y campesina, y en ese sentido, los valores
que se han dicho por parte de los anteriores ponentes, efectivamente, la Federación de Peñas Huerta-
nas merece que esta moción sea respaldada por unanimidad por parte de todos los grupos parlamen-
tarios.

Sí que quisiera aprovechar para pedir también que reflexionemos sobre la gran variedad de tradi-
ciones musicales vinculadas al mundo campesino en esta Región, y que no son solamente las peñas
huertanas, sino que también hay otras expresiones, e igual esto nos debería llevar a pensar en un futu-
ro convenio de colaboración que posibilite el incluir toda esa variedad de tradiciones musicales cam-
pesinas que existen en esta región. Estoy pensando, por ejemplo, en las cuadrillas que recogen y re-
cuperan la música tradicional campesina, las cuadrillas de animeros, las cuadrillas de aguilanderos, y
creo que desde los años 70, desde finales de los años 70 se han venido organizando en un encuentro
anual, que se celebra en Barranda y que el año pasado celebró su 40 aniversario. También estas cua-
drillas forman parte de esta variedad de las expresiones musicales de origen campesino, de origen ru-
ral, que existen en nuestra región. 

En ese sentido, ojalá apoyemos y ojalá salga por unanimidad este convenio de colaboración con
las peñas huertanas, y queda en este Pleno nuestro apoyo a que también haya un convenio de colabo-
ración con esas otras expresiones de la etnografía musical de origen campesino en la Región de Mur-
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cia, como son las cuadrillas de animeros y aguilanderos, y todo este conjunto de expresiones musica-
les campesinas deberían tener algún tipo de respaldo institucional.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Pedreño Cánovas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Ruiz Puerta.

SRA. RUIZ PUERTA:

Gracias, señora presidenta.
La Federación de Peñas Huertanas realiza una labor encomiable desde 1982. Hace más de 35

años que difunde la cultura, la gastronomía y el folclore de nuestra región.
El origen de las peñas huertanas se remonta al 74, cuando se crean las primeras peñas bajo la for-

ma de asociaciones, con el objeto de conservar la cultura, las costumbres y tradiciones de índole fol-
clórico de la Región de Murcia. En la actualidad, la Federación no solo tiene por finalidad, según sus
propios estatutos, velar por la conservación y rescate de las viejas costumbres y tradiciones de la Re-
gión de Murcia, fundamentalmente huertanas, sino que promueve la afición a la música, a las danzas
populares, a los juegos típicos, etcétera, organizando festejos, ciclos de conferencias y demás misio-
nes socioculturales que exaltan y manifiestan los valores tradicionales murcianos.

Su actuación no solo queda ahí, la Federación va más allá y cuida que las peñas cumplan estos
objetivos, y en su espíritu está promover y fortalecer los vínculos de amistad y trabajo de todas las
peñas para conseguir unos fines comunes. Y es que la Federación es la única asociación de la Región
que aglutina en su seno a la gran mayoría, más de 80, de peñas huertanas de esta comunidad, y ha de
reconocérsele el mérito. Peñas que, por otro lado, son indiscutibles protagonistas del día del Bando
de la Huerta, declarado Fiesta de Interés Turístico Internacional en el año 2012, que se celebra en la
ciudad de Murcia y que la convierte en una explosión de color, danzas y música, un desfile con un
sinfín de carrozas profusamente decoradas con motivos típicos, donde nos enseñan cómo eran los an-
tiguos oficios de la huerta.

La Federación organiza anualmente el certamen de la elección y la ceremonia de proclamación de
la Reina de la Huerta, mayor e infantil, grandes patrocinadoras del traje típico regional y con borda-
dos y adornos, y exponente imagen tradicional de la Región de Murcia. Asimismo, también coordina
la instalación de las barracas, punto de encuentro obligado en plazas y jardines, llenando de música,
actuaciones y gastronomía local cada esquina de la ciudad, recreándose las costumbres de la huerta.

Por todo ello, como es natural, gozan del apoyo incondicional de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia, y qué mejor manera de demostrar ese apoyo que formalizándolo en un protocolo
de actuación que siente las bases de colaboración para la promoción de sus actividades y funciona-
miento de la Federación de Peñas, a fin de contribuir a la preservación de las tradiciones culturales,
su difusión y aprendizaje en todos los sectores de la población de la Región, y especialmente entre
los escolares. También a generar encuentros y plataformas de acercamiento entre la Federación y los
murcianos residentes fuera de nuestra región y de nuestro país. Y, por último, a promover exposicio-
nes, actuaciones y cualquier otra actividad de tipo cultural que la Federación pueda desarrollar.

Por lo que claro que sí vamos a apoyar esta moción. La vamos a apoyar por convicción, porque
creemos que es necesario, dada la aportación que la Federación de Peñas hace a la sociedad de la Re-
gión de Murcia. Y por eso el Gobierno regional del Partido Popular comenzó las actuaciones y conti-
núa trabajando para articular esta colaboración con la Federación de Peñas, que culmine con la firma
de un protocolo de actuación y de convenios específicos de desarrollo del mismo, que abarcará diver-
sas consejerías, con el fin último de realzar las tradiciones populares huertanas, porque el Grupo Par-
lamentario Popular ha apoyado siempre a las peñas huertanas y a su Federación y así seguiremos ha-
ciéndolo.

Muchas gracias. Y bienvenido, presidente de la Federación de Peñas.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Ruiz Puerta.
Procede el turno final para el proponente de la moción. Señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora presidenta.
Primero, agradecer a las peñas huertanas la gran labor que están haciendo preservando nuestras

costumbres, nuestras tradiciones y llevando más allá de las fronteras de nuestra región nuestra cultu-
ra. Después agradecer a los grupos parlamentarios el apoyo a esta moción y esperar que el Gobierno
se dé por enterado, se ponga manos a la obra y cumpla el mandato de la Asamblea, que no es ni más
ni menos que cumplir una promesa que ellos mismos hicieron a las peñas huertanas.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Molina  Gallardo.
Por tanto, pasamos a la votación de la moción. Votos a favor. La moción queda aprobada por

unanimidad. 
Pasamos al punto sexto del orden del día: moción sobre estudio y toma en consideración de medi-

das para el control y recuperación de los servicios sanitarios y no sanitarios externalizados en la Co-
munidad Autónoma, que ha sido formulada por doña Mari Ángeles García Navarro, del Grupo Parla-
mentario Podemos.

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

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, presidenta.
Buenas tardes al público que nos acompaña, y perdón por la hora, pero hoy ha sido una jornada

extensa y han tenido que esperar muchísimo tiempo aquellas personas que han venido interesadas
por el debate que nos ocupa en este momento.

Saludo desde aquí al sindicato CUT, la sección de transporte sanitario en la Región de Murcia,
sindicato SATSE, al Colegio de Fisioterapeutas, a usuarios de la sanidad y -estaba, en este momento
no está- al presidente de la Asociación Contra el Cáncer, que también tenía interés en este debate.

Señorías, cada vez que se recurre a contratar un servicio sanitario o no sanitario con medios aje-
nos por parte del Servicio Murciano de Salud se ha de hacer por la imposibilidad de prestar el servi-
cio con medios propios y además garantizando la calidad del servicio que se presta para quien lo re-
cibe y la calidad de las condiciones de trabajo de las personas que lo desarrollan. En el caso de que
no sea así, esta contratación supone un fracaso para nuestra Administración pública, una traición a un
modelo público sanitario y una estafa para la gente.

Señorías, la externalización no es un fenómeno reciente. Hace más de 30 años, la Ley General de
Sanidad del 86 ya preveía los conciertos sanitarios, pero fue con la Ley 15/1997, sobre nuevas for-
mas de gestión del Sistema Nacional de Salud, una ley concebida por el Gobierno del señor Aznar
para dar cobertura legal a la entrada masiva de la empresa privada en la gestión y en la prestación de
servicios sanitarios, con la que se emprendió un modelo de provisión de servicios públicos desde ma-
nos privadas. A través de cambios legislativos y acciones que han dejado de invertir en el manteni-
miento y la dotación adecuada de las infraestructuras y servicios se han ido transfiriendo recursos ha-
cia negocios privados, con una complicidad implícita del Gobierno, ya que ha permitido la degrada-
ción de los recursos propios, para justificar ante la ciudadanía este camino emprendido.

Desde hace décadas el Servicio Murciano de Salud empezó a delegar en terceros servicios que
consideraba complementarios, con la justificación de que había otros que podrían realizarlos de ma-
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nera más barata, más rápida, con más calidad, y también porque los profesionales del Servicio Mur-
ciano de Salud tenían tareas más importantes que hacer y que demandaban de todos los recursos dis-
ponibles. Así, se empezó a contratar los servicios de limpieza, de seguridad, de mantenimiento, de
informática, los servicios de cocina, de lavandería, de transporte en ambulancias, incluso el personal
administrativo o la gestión de algo tan delicado como son las historias clínicas. Y a estos servicios no
sanitarios hay que sumar la externalización de servicios sanitarios. Hablamos de pruebas diagnósti-
cas, de tratamientos de rehabilitación, fisioterapia, logopedia, terapias respiratorias, radioterapia, he-
modiálisis, tratamientos de fecundación in vitro, incluidas también las intervenciones quirúrgicas.

A menudo se manifiesta que la Administración, en este caso el Servicio Murciano de Salud, recu-
rre a empresas especializadas privadas para contratar servicios, porque de esa manera se consigue ha-
cer un uso racional y eficiente de los recursos, además de garantizar la calidad de dichos servicios.

Permítanme que desmonte esto. No se hace un uso más racional de los recursos. Esto es comple-
tamente falso. El «Informe de indicadores hospitalarios de 2016» lo dice bien claro: la actividad qui-
rúrgica en los hospitales públicos baja, mientras aumenta más de un 6% en los centros privados, y
todo esto mientras aumentan las listas de espera.

No se hace un uso más racional de los recursos si entre 2015 y 2016 se produce un descenso de
las consultas en hospitales públicos del 1,65%, mientras aumenta la lista de espera de 61 a 72 días.

No se hace un uso más racional de los recursos si estamos por debajo de la media nacional en nú-
mero y uso de camas públicas y por encima en número y uso de camas concertadas privadas. Esto
mientras aumentan entre 2015 y 2017 más de un 13% los conciertos.

Es imposible afirmar que se hace un uso más eficaz de los recursos si se contratan pruebas diag-
nósticas en la privada y luego hay que repetirlas en los centros públicos porque la calidad de la ima-
gen es insuficiente.

Es imposible hacer un uso racional de los recursos al derivar estas pruebas, mientras los equipos
públicos no están utilizados al cien por cien. Es imposible, señorías.

Se derivan servicios de fisioterapia con tan poca financiación que los usuarios no reciben un tra-
tamiento óptimo ni de calidad. Esto mientras hay centros de fisioterapia en centros públicos infrauti-
lizados.

Se contrata el servicio de ambulancias con empresas que obtienen su beneficio sacándolo de las
costillas de los trabajadores, trabajadores que hoy nos acompañan y que pueden certificar lo que es-
toy diciendo, trabajadores que son los que llevan la sobrecarga del trabajo, trabajadores que ven
cómo se deterioran sus condiciones laborales, que ven cómo no se cubren sus bajas o no se les pagan
las horas extras ni tienen las horas de descanso reglamentarias, con el peligro que eso conlleva. Y
esto no lo decimos nosotros, no lo dice Podemos, esto también está recogido en sentencias judiciales
que señalan estos incumplimientos de los contratos adjudicados a las empresas concesionarias. Y
esto mientras los usuarios y usuarias están esperando demasiadas horas, después de recibir su trata-
miento, para ser trasladados.

O podemos hablar también del servicio de limpieza, con incidencias por deficiencias y vulnera-
ción de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, o del de cáterin, como el del Hospital Santa
Lucía, con numerosas quejas.

Señorías, no se puede menospreciar y minusvalorar estos servicios no sanitarios y calificarlos
como complementarios para terminar desentendiéndose de ellos. Sin hospitales públicos limpios no
hay sanidad, sin un servicio de cáterin decente no hay sanidad, sin un traslado eficiente en ambulan-
cias es imposible una sanidad de calidad.

Esto es una falacia, porque se ignora la relación que existe entre los servicios no asistenciales y
los asistenciales, en un espacio tan sensible como un hospital o un centro de salud. Ignorar esta vin-
culación es renunciar a una visión amplia y responsable de gestión de los recursos, que tiene como
contrapartida que los pequeños ahorros en papel de los servicios de mantenimiento, limpieza, cocina,
lavandería o logística terminen afectando a otros servicios, multiplicando los costes y las consecuen-
cias.

Señorías, han puesto a la sanidad pública en guerra. Una guerra para sacar la sanidad del sistema
público y llevarla al bolsillo de sus amigos, sufriendo las consecuencias los usuarios y las usuarias de
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este sistema. De un bando están aquellos que buscan que la prestación sanitaria esté cada vez más en
manos  privadas,  facilitando no solo la  cartera  de servicios  del  Sistema Nacional  de  Salud,  sino
abriendo la puerta a la figura del doble aseguramiento con aseguradoras privadas. Del otro lado está
la marea blanca y los que luchamos por una sanidad digna para todas y todos. De un lado están los
que en los últimos diez años han triplicado el número de pacientes que acuden a consultas privadas, y
del otro estamos aquellos que defendemos que la Administración debe asegurar que ningún servicio
fundamental se escape a su gestión y control, los que defendemos que la sanidad no es un negocio
para repartir pingües beneficios. En una materia tan sensible como el servicio sanitario, con las fuer-
tes implicaciones que tiene, eso significa tanto servicios sanitarios como no sanitarios. Rechazamos
la división entre los considerados fundamentales, los asistenciales y los complementarios de los ser-
vicios generales. Tanto unos como otros son fundamentales.

Esto es lo que motiva que traigamos a esta Cámara esta iniciativa. Nuestra legislación nacional ha
traspuesto dos importantes iniciativas, directivas europeas, en la Ley de Contratos del Sector Público.
Entendemos que esta ley establece un marco apropiado para que empecemos a ser responsables, a
asumir responsabilidades de los servicios que debe prestar la Administración, pues, como he dicho
anteriormente, asistimos a casos en los que para justificar la continuidad o ampliación de servicios
externalizados se llegan a degradar servicios o a no optimizar los recursos propios.

La Dirección Técnica de Servicios es una herramienta para que de verdad empecemos a medir y
evaluar los servicios que se prestan con medios propios y aquellos que se prestan con medios ajenos.
Empecemos a rendir cuentas a la sociedad, explicando por qué se externaliza un servicio y qué bene-
ficio se está obteniendo al no prestarlo con medios propios del Servicio Murciano de Salud. Esto re-
solvería un malestar general que nos trasladan a diario usuarios y profesionales y da garantías jurídi-
cas de que se están poniendo todos los esfuerzos en la dirección correcta.

De igual modo, el conocer la situación actual de los servicios que se prestan de forma indirecta
nos arrojaría una información crucial para poder realizar una planificación adecuada.

Finalmente, entendemos que la existencia de una oficina de atención a los trabajadores y personas
usuarias permite ampliar los canales de denuncia. Esto permitiría a la Administración cerciorarse de
que los servicios se desarrollan sin que se sacrifiquen los derechos laborales y a costa de los trabaja-
dores y trabajadoras, y que empresas honestas que licitan a precios justos no pierdan estos procedi-
mientos ante empresas deshonestas, cosa que habitualmente vemos que ocurre y que pagamos entre
todos y todas.

Señorías, espero que tomen en consideración estos instrumentos, más que justos, para defender a
los usuarios del sistema y a los trabajadores y trabajadoras, para asegurar que los servicios sanitarios
públicos no queden en manos de empresas que buscan ante todo el lucro y que para obtener mayor
margen de beneficios incumplen los pliegos de condiciones.

Voy terminando. Me voy diciendo que no se trata de demonizar lo que tenga que ver con las em-
presas privadas, como en ocasiones desde aquí se nos acusa. La empresa privada puede ocuparse de
los servicios que no puede prestar la Administración sanitaria con medios propios, pero no puede es-
tablecerse una estrategia premeditada para diezmar la capacidad de resolución con recursos propios,
con el fin de transferir y justificar la provisión de los servicios sanitarios por el sector privado. Y, en
todo caso, la externalización no exime a la Administración de la responsabilidad de prestar un servi-
cio ante los ciudadanos. Por tanto, es imprescindible establecer unos mecanismos de control y eva-
luación, crear unidades especializadas en el seguimiento y evaluación de las externalizaciones y esta-
blecer controles internos y externos que permitan evaluar periódicamente los servicios.

Señorías, tenemos una gran responsabilidad, paralizar el asalto que se está produciendo a nuestros
sistema público de salud.

Muchísimas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora García Navarro.
Turno para la presentación de la enmienda de totalidad 22.315, formulada por el Grupo Parla-

mentario Popular.
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Tiene la palabra el señor Coronado Romero.

SR. CORONADO ROMERO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías, público asistente, gracias a todos por estar aquí. 
Lamento por estas imponderables del destino no haber estado al principio de la intervención de la

señora García Navarro.
Miren, en la sanidad, señora García Navarro, no hay buenos ni malos, ni gente que apoya a los

malos y gente que apoya a los buenos. En la sanidad, gracias a Dios, hay un millón y medio de mur-
cianos y de murcianas que reciben la prestación diaria de un sistema sanitario público excepcional,
gracias a los profesionales sanitarios que trabajan todos los días 24 horas, 365 días al año. Aquí no
hay buenos  ni malos.

Y fíjese usted, ha trasladado usted una opinión que yo le voy a decir exactamente en qué consiste,
porque efectivamente usted ha generado muchas expectativas entre la gente que tiene usted aquí, con
todo el respeto del mundo, pero ha generado unas expectativas sobre la base de unas disquisiciones
ideológicas que seguramente, si tuviese más tiempo, estaría encantado y le iba a contar a usted de
dónde viene la externalización de los sistemas públicos y quién fue el primero que la hizo y por qué,
y por qué fue un éxito. Y le aseguro que no fue gente del Partido Popular.

Mire, estamos hablando de cientos de trabajadores y de trabajadoras que pertenecen a empresas
que se dedican a trabajar en la cafetería de los hospitales públicos, que se dedican a llevar la seguri-
dad de los hospitales y de los centros públicos, que se dedican a llevar la limpieza, que se dedican a
llevar…, hay conciertos de hospitalización con determinados centros sanitarios, hay conciertos con
determinados centros sanitarios para hacer intervenciones quirúrgicas, debido a que el sistema sanita-
rio público no llega. Y usted monta un batiburrillo, ignorando la legalidad vigente.

Por ejemplo, mire, usted viene aquí a hablarnos de la Unión Europea, de las directivas 23 y 24,
que, por cierto, tienen 87 y 94 artículos, es complicado leérselas, pero que en síntesis de lo que ha-
blan esas directivas comunitarias, la 23 y la 24, y que luego se aplica a la Ley de Contratos del Esta-
do, a la 9/2017, de la que usted también habla, de lo que le interesa, del artículo 6, de lo que hablan
es de que hay que proteger a las pequeñas y medianas empresas para que el mercado se liberalice y
todos tengamos igualdad de oportunidades, y que la Administración pública tiene la obligación de
velar por eso. Eso se lleva haciendo aquí, desde que yo llevo trabajando en la sanidad, desde siempre.

¿Y sabe usted una cosa? ¿Sabe usted lo que garantiza que nosotros podamos estar hablando aquí
y además de sanidad en este tono? Mire, hay una diferencia entre usted y yo, yo creo en el libre mer-
cado y usted no. Pero, ¿sabe usted?, todas las experiencias mundiales que ha habido cuando no ha
existido libre mercado nos han llevado a las dictaduras más abyectas y a conseguir derogar todas las
libertades de todo sentido, educativas, sanitarias, de todo, de todo sentido. Mi modelo no es el vene-
zolano, mi modelo no es el cubano, mi modelo no es el de Irán, mi modelo no es el el señor de Corea
del Norte, mi modelo sanitario es el de aquí. 

¿Y sabe usted una cosa? Nos dice: es que ustedes intentan parecerse a Estados Unidos. Mire, Es-
tados Unidos lleva años intentando copiar el sistema sanitario público murciano... el español. Da
igual, el murciano, pueden copiar el murciano, que es exactamente igual que el español, formamos
parte del sistema sanitario español, tan bueno es. ¿Y sabe? Los principales asesores de Obama eran
españoles. Intentan copiarnos. Y, fíjese, usted que demoniza de vez en cuando a los Estados Unidos,
hay otros momentos en los que dicen: ustedes deberían de llevar a cabo las políticas económicas de
Obama, que hizo una política intervencionista y quería ayudar a no sé quién y a no sé cuantos.  

Hombre, tenemos que tener una cierta coherencia. ¿Nos parecemos a Estados Unidos, no nos pa-
recemos a Estados Unidos? ¿Saben en qué nos tenemos que parecer a Estados Unidos? Miren, nos te-
nemos que parecer en sanidad a Estados Unidos en el tema de la investigación. ¿Sabe por qué? Por-
que la investigación en Estados Unidos está total y absolutamente liberalizada desde hace muchísimo
tiempo y eso permite que la investigación, sobre todo en temas muy importantes, como puede ser el
cáncer o puede ser el alzheimer, vayan muy por delante de nosotros. Sí que nos tenemos que parecer
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a Estados Unidos en determinadas cosas, pero en el sistema sanitario público no, porque ellos llevan
intentando con el Medicare y con el Medicaid imitarnos durante muchísimos años.

Y nosotros no podemos transmitirle a la opinión pública, no podemos transmitirle a los trabajado-
res del Servicio Murciano de Salud y de la Consejería de Sanidad, que aquí se vulneran las leyes. Us-
ted tiene la obligación de saberse desde el artículo 89 al 94 de la Ley General de Sanidad de 1986, en
los que se garantiza que todas las prestaciones que se den fuera del marco del sistema sanitario públi-
co, vía conciertos con la privada, tienen que tener unos criterios de homologación, y tienen que tener
unos criterios, además, total y absolutamente transparentes, y todos tienen que cumplir la Ley de
Contratos del Estado, y de manera permanente yo le aseguro a usted que todos los conciertos se eva-
lúan.

¿Y sabe usted? Yo le he planteado una enmienda a la totalidad, y mi enmienda a la totalidad lo
que dice es que lo que tenemos que hacer es, desde el punto de vista de la normalidad, planificar,
controlar y organizar y evaluar todos los servicios que se presten concertados. Y lo tenemos que ha-
cer de manera permanente. ¿Pero sabe usted una cosa, por qué digo eso? Porque ya se hace.

Mire usted, cuando uno va a concertar cualquier cosa con cualquier tipo de clínica que no perte-
nece al sistema tiene la obligación de haber hecho eso. ¿Y sabe? Mire, es que el debate es tan largo y
ustedes es que van… yo no sé, van por las ramas. Miren, llevan mucho tiempo, hay muchos debates
en sanidad que, obviamente, debería de conocerlos la ciudadanía, y yo agradezco que usted traiga
esto aquí, porque nos permite expresarnos. Mire, cuando se va a concertar con un hospital concerta-
do, lo primero que decían ustedes y decían algunos que entendían de gestión lo justo -y tengo que
terminar ahora después diciendo lo que le quiero decir-, decían: es que, ¿sabe usted por qué vale me-
nos un concertado, por ejemplo, en el hospital de Molina de Segura? Porque Molina de Segura es que
no tiene UCI, es que no tiene no sé qué y es que no tiene no sé cuántos. Vale, mire usted, los hospita-
les concertados tienen que tener las características que tienen que tener y los hospitales públicos tie-
nen que tener las características que tienen que tener. No se preocupe usted, que hay UCI en el Rafa-
el Méndez, no se preocupe usted, que hay UCI en la Arrixaca, no se preocupe usted, que hay UCI en
el Morales Meseguer, no se preocupe usted, que hay UCI en en todos los hospitales donde tienen que
haberla.

Quiero terminar con esta reflexión, no demonicemos los conciertos. Las empresas que están aho-
ra mismo en los conciertos cumplen total y absolutamente la legalidad vigente. Hay cientos de traba-
jadores que perfectamente están trabajando en ellas y además ofrecen servicios de calidad y son total
y absolutamente transparentes, y no se puede venir aquí a lanzar porquería por todos lados y dudar de
todo, porque no es verdad. El sistema sanitario público en nuestra región funciona estupendamente y
además lo evalúan también de manera permanente los usuarios, y sacamos nota por encima de la me-
dia nacional.

Les voy a contar, sobre todo a los ciudadanos que nos acompañan, que seguramente sabrán más
que yo de esto, el primer proceso de externalización que hubo lo hizo un alcalde en una ciudad tan
poco conocida como Bolonia. El alcalde se llamaba, a la sazón, Renato Zangheri, que por cierto era
miembro del Partido Comunista, apoyado por el Partido Socialista. Fue alcalde desde el año 1970 al
año 1983 y externalizó la limpieza, el agua, la electricidad, etcétera, y se convirtió... Sí, sí, hombre,
señor Urralburu, lea usted, que no ha leído usted lo que digo yo. Y se convirtió en un alcalde estrella
admirado por toda la izquierda mundial, porque esa externalización de servicios le permitió llevar a
cabo el programa de inserción de jóvenes y de generación de empleo para jóvenes como no había
existido en ningún sitio del mundo.

¿Y saben lo que pasó en España? Miren, yo les aseguro a ustedes que yo no era alcalde de Ma-
drid en el año 1979. El alcalde de Madrid en el año 1979 era el señor Tierno Galván. ¿Y saben uste-
des quién era el vicealcalde de Madrid? El vicealcalde de Madrid era el señor Ramón Tamames. ¿Y
saben ustedes cuál era su proyecto para Madrid? ¿Lo saben? Pues era el de Renato Zangheri. Ese era.
Pero yo no sé por qué cambian ustedes y por que… Pero si ustedes son los padres y las madres de la
mayor parte de las cosas que pasan, buenas y malas. Pero nosotros no podemos demonizar, de ver-
dad, los conciertos. No podemos venir aquí a contarles…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Por favor, vaya terminando.

SR. CORONADO ROMERO:

Voy a terminar enseguida, señora presidenta.
No podemos venir a contarle a todas las empresas que concurren de manera legal, transparente y

limpia a los concursos que salen para hacer conciertos y decir: no se preocupen ustedes que les va-
mos a quitar todo lo que tienen y se lo vamos a dar a los buenos, que, por cierto, deben de ser los
nuestros, porque ustedes ni saben ni entienden.

Yo creo que hay que darles la enhorabuena por el trabajo que hacen a todos los trabajadores y a
todas las trabajadoras, y desde luego no estoy nada de acuerdo con sus planteamientos y seguiremos
en el debate ideológico, que yo creo que es lo que de verdad nos tendría que interesar. Y no lleva us-
ted razón en nada de lo que plantean.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

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

señora Cano Hernández.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Gracias, señora presidenta.
Ante todo y antes de los saludos, lamentar la muerte de un trabajador de 34 años en esta ciudad,

en Cartagena, que acaba de fallecer en una obra, un accidente laboral, y el pésame a su familia, desde
luego.

Después de esta triste noticia, saludar también a todos los presentes que están en la sala a las 3 de
la tarde ya, de un largo pleno, y desde luego a unas horas que demuestra que ustedes tienen interés en
lo que aquí se está debatiendo esta mañana.

Miren, la gestión sanitaria, la gestión de los recursos públicos, desde su origen, no desde hace 30
años, como dice Podemos en su moción, sino desde el mismo origen del propio Estado ha sido bas-
tante controvertida. Digamos que con avances y retrocesos la Administración ha requerido para sí la
competencia de la totalidad de las prestaciones públicas, las cuales en su origen fueron objeto, debe-
mos recordar, de iniciativas privadas, en manos privadas también y en asociaciones pías, caritativas o
filantrópicas, en cuanto a la sanidad se refiere. Y tampoco es menos cierto que hay una diferencia es-
tructural entre el concepto del servicio público y la forma de la prestación, encontrando opiniones y
doctrinas para todos los gustos en cuanto a su conexión con el interés general, que es un fin esencial
de la actuación de los poderes públicos, como hemos tenido una buena muestra esta mañana aquí en
el debate. Además, por supuesto, de saber qué es lo que está en el fondo de esta moción, de saber fe-
hacientemente cuánto nos cuesta esto.

Los americanos, señor Coronado, que usted ha mencionado, sí que hacen una cosa muy diferente
a lo que hacemos aquí, y es controlar muchísimo más y además evaluar, que usted dice que se hace,
pero los informes del Tribunal de Cuentas, de la Intervención y las mismas declaraciones del antiguo
gerente del Servicio Murciano de Salud, en una comisión de investigación del SMS, que pretendía
precisamente clarificar las dudas que existen sobre todo esto, que no es lo que prestan o cómo lo
prestan, sino los controles que la Administración tiene la obligación de hacer y que ustedes han falla-
do ahí. Y por eso están las dudas y por eso están algunas empresas exponiendo lo que se ha oído esta
mañana aquí. Ese es el fondo realmente de esta moción. No estamos debatiendo otra cosa.

En esta moción que nos presenta Podemos tiene usted razón en una cosa, que es muy prolija, por-
que son tres puntos con sus puntos. En algunas cosas podemos estar más de acuerdo y en otras menos
de acuerdo, porque tampoco es menos cierto que esta nueva Ley de Contratos del Sector Público ha
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venido a garantizar muchísimas de las cosas que ustedes antes podían elegir o no, porque ahora cada
contrato tiene obligatoriamente una persona encargada de hacerle el seguimiento. Eso antes era más
opcional. No, no, no, léase usted ese artículo, léaselo, porque ahora sí que es obligatorio tener esa
persona.

Entonces, lo que pretende Podemos, en esa seguridad que quiere volver a reasegurar, es crear es-
tructuras a veces paralelas, que nosotros no sabemos muy bien si es el camino o no, con la dirección
técnica o con la oficina, que ya existe hoy en el registro del Servicio Murciano de Salud.

Pero el problema que está aquí de fondo, primero, es el bloqueo de esa comisión de investigación,
que tanto el Partido Popular como Ciudadanos decidieron sencillamente bloquearla, porque desde
luego había una duda razonable. Y, sobre todo, las empresas que trabajan en la Región de Murcia en
la prestación de servicios sanitarios y no sanitarios lo que no merecen es la duda, porque hay empre-
sas de las que, efectivamente, tenemos conocimiento, empresas de limpieza, empresas de ambulan-
cias, donde se están dando determinadas cuestiones que desde luego son objeto de control, de un
control mayor para que se cumplan los pliegos de condiciones que esas empresas han firmado con el
Servicio Murciano de Salud. Y esa duda es la que nos trae hoy aquí, porque no es justo para las em-
presas cumplidoras, porque todas se meten en esa misma turbidez. Y hay empresas que lo hacen bien
y merece la pena que sigan haciéndolo, porque cabe también una prestación externalizada, por qué
no. Hay cuestiones a las que esta Administración no podrá llegar, y porque en picos de necesidad no
es eficiente dimensionar un estructura de la Administración superior a lo que sabemos que va a nece-
sitar en unos años. 

Por lo tanto, esas empresas son necesarias, porque es el dinero de todos el que nos estamos jugan-
do. Y esta nueva ley del sector público sí que va a asegurar y va a garantizar muchísimo más ese con-
trol y esas zonas opacas, señor Coronado, que son las que se han producido, y las posibles corrupte-
las, a veces la corrupción, claro que sí. Porque ahora sí es obligatorio un responsable del contrato, an-
tes era opcional. Ahora no lo es, señora García Navarro, y eso sí que va a venir a asegurar cuestiones
que usted en su moción, en ese gran paquete de peticiones, ha vuelto a reasegurar creando estructuras
paralelas.

Miren, el Partido Socialista de la Región de Murcia y el Grupo Parlamentario Socialista están de
acuerdo en defender los servicios públicos, lo hemos dicho cada vez que nos subimos en esta tribuna,
y también en optimizarlos hasta el final en tiempos, en personal, en espacios, en que esos quirófanos
que siguen cerrados por la tarde vuelvan a abrir, en que esa atención primaria que sigue cerrada por
la tarde vuelva a abrir. Siempre lo hemos dicho y vamos a promover esa optimización. Pero también
valoramos a las empresas que hacen su trabajo honradamente y que cumplen con sus trabajadores y
que cumplen los pliegos de condiciones, porque las hay. Otras no. Pero lo que aquí está fallando no
son las empresas, es el control, es el control que ustedes dicen seguir haciéndolo. Pero, señor Coro-
nado, si es que no se ha hecho, si eso nos ha llevado a tener informes del Tribunal de Cuentas… Pero
usted ha leído los informes igual que yo, el informe del Tribunal de Cuentas, informes de la Interven-
ción y todo eso.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

En fin, no quiero que la señora presidenta me riña, pero claro que tenemos que saber cuánto nos
cuesta todo, y esos informes y esta nueva ley tiene que traerlo, y desde luego disipar esas grandes du-
das que están detrás de la gestión que ustedes han hecho durante muchos años en esta Región de
Murcia y que los americanos no le habrían copiado, señor Coronado.

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):
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Muchas gracias, señora Cano Hernández.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora presidenta.
«Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado». Eso lo dijo alguien hace mu-

cho tiempo, y no voy a decir quién, porque alguno se sorprendería.
Comienzan su moción con tres palabras: la guerra ideológica. Y yo creo que siguen ustedes en

eso, en una guerra ideológica contra todo aquello que huela a iniciativa privada.
Atribuyen al Estado unas características pues no sé si de santidad o de inmaculez, como si el Es-

tado fuera dirigido por gente, digamos, libre de pecado. Bueno, son mortales, como los que trabajan
en el sector privado, son personas normales, con sus vicios y con sus virtudes.

En realidad la corrupción con la que nos encontramos cada día, con la que desayunamos cada día,
no está tanto en el sector privado como en aquellos que gestionan mal la Administración, y es con la
que desayunamos cada día. Esa es la verdadera corrupción, que está haciendo daño a las instituciones
y a la democracia de este país.

Para ustedes lo privado es una especie de sinónimo de, no sé, lado oscuro, que una vez identifica-
do es el malo de la película y ya solo falta poner el cuerpo del delito. ¿Cuál es el cuerpo del delito?
Pues la sanidad pública se está privatizando, se está matando a la sanidad pública. Ese es el cuerpo
del delito que ustedes en esta guerra ideológica ponen siempre encima de la mesa.

¿Pero en realidad qué es privatizar? Privatizar es coger una cosa pública y venderla, y ya es pri-
vada. Vendemos esto, que es público, y lo compra alguien y monta una discoteca y ya es un negocio
privado.

¿Y qué es externalizar?, que es de lo que estamos hablando aquí. Es que lo público busque una
empresa o un tercero para que preste ese servicio, pero manteniendo la titularidad y el control de ese
servicio.

Díganme que no se controla, díganme que no se audita, díganme que no se cumple con lo que tie-
ne que hacerse para que ese servicio se haga bien. Eso sí. Pero lo que ustedes están diciendo es que
externalizar es malo. Que yo sepa, de momento el SMS externaliza mal, pero vender, creo que no ha
vendido todavía ningún hospital ni ningún centro de salud, es decir, no ha privatizado de momento
nada. 

Y esto no es cuestión de ideología. A ustedes no les gusta la externalización pues no se externali-
za. Pero esto es una cuestión de eficiencia social. Las soluciones universales, y esto, si se pasaran us-
tedes, yo lo suelo hacer cada vez que puedo, por simposios, seminarios nacionales e internacionales
para aprender más, pues los que saben dicen que las soluciones universales no funcionan, porque las
necesidades, las circunstancias que hay en cada sitio son distintas, no son homogéneas. Y también di-
cen estos expertos que es aconsejable propiciar formas alternativas de organización que sean contro-
ladas y testadas, lógicamente, y huir de modelos únicos. Y dicen que la diversidad organizativa enri-
quece el sistema sanitario, aporta frentes por los que avanzar y referentes con los que compararse.
Eso es lo que dicen los expertos, si salen un rato por ahí y los escuchan. Y son expertos que trabajan
en la pública, en la privada, en los dos sectores, no van allí a defender su sector, sino a defender lo
que es la colaboración público-privada.

Yo no voy a llegar tan lejos como en el último que estuve, donde una persona que había trabajado
toda su vida y había sido un cargo importante en la Administración llegó a decir que externalizar era
publicitar la gestión privada. No voy a llegar a tanto, pero quizá deberíamos intentar conseguir que
esa gestión privada se ponga al servicio del interés general, y es a lo que tenemos que intentar llegar.

Repito, ¿que se externaliza mal? Sí, podemos estar de cuerdo. ¿Que no se llevan a cabo los con-
troles? Estamos de acuerdo. ¿Que no es racional lo que se hace?, ¿que no se audita?, ¿que no tene-
mos una contabilidad analítica?, ¿que no sabemos realmente si lo que nos gastamos lo estamos gas-
tando bien?, ¿que no sabemos si lo que estamos haciendo externo lo podemos hacer mejor dentro y
más barato? Eso es verdad, no lo sabemos. Eso se está haciendo mal. Pero ustedes lo que llevan en el
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fondo de su moción, y por eso nosotros, como partido liberal, no podemos apoyarla, es no mejorar
una herramienta, que es la externalización, sino acabar con esa herramienta, y ahí nosotros no pode-
mos estar de acuerdo.

Por eso, en lo único que hemos llegado a acuerdo es en el punto en el que dicen ustedes: audítese
lo que tenemos externalizado, veamos realmente, si se hace de forma externa, si es eficiente, es de
calidad y es bueno en precio, y, si no, si lo podemos hacer mejor desde nuestros propios medios, re-
cuperémoslo. Ahí estamos de acuerdo, ese punto sí lo apoyamos, con el resto, como fondo ideológico
que siempre traen ustedes, lógicamente, nosotros no podemos estar de acuerdo.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Molina Gallardo.
Turno para la fijación del texto de la moción para la señora proponente de la misma, señora Gar-

cía Navarro.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, presidenta.
Buenas tardes nuevamente.
Voy a empezar por el final.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Un momento, por favor.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Gracias, presidenta.
Bien, decía que iba a empezar mi segunda intervención por el final. Coincido con usted en una

cosa, señor Molina, que no hay ningún tipo de control en los servicios externalizados del Servicio
Murciano de Salud. Lo decía la señora Cano. Aquí habíamos pedido una comisión de investigación,
porque estábamos viendo lo que está ocurriendo en el Servicio Murciano de Salud, pero no hemos te-
nido suerte de que pudiera salir adelante con el cometido que tenía.

Pero también decía en mi intervención anterior que no demonizamos a las empresas privadas. No,
tienen todo el derecho a realizar su trabajo, lo que venimos a decir es que si se externaliza un servicio
se tiene que justificar, tiene que haber un informe que diga que es conveniente realizarlo, y eso no es
lo que tenemos. Y las consecuencias de algunas externalizaciones que se realizan sin ningún tipo de
control la sufren los ciudadanos y ciudadanas de esta región.

Señora Cano Hernández, le tengo que dar la razón cuando usted decía que hay empresas legales,
que cumplen, y que están metidas en el mismo saco y se ponen en cuestión, se duda de ellas, porque
hay empresas incumplidoras que nos hacen dudar no solamente a los que estamos aquí, que tenemos
responsabilidad en ese sentido y que tenemos que velar porque eso no sea así, sino que les hace du-
dar a los usuarios del sistema y a los propios trabajadores y trabajadoras del sistema. Pero además es
que hay empresas que se presentan a estos concursos, empresas honestas que se presentan con un im-
porte que es real, un importe real para prestar el servicio, pero no se les adjudica, se les adjudica a
otras empresas con un importe menor, que luego no cumplen y que va a costa de las costillas de los
trabajadores, como he dicho anteriormente. Y sabe usted que tengo la razón. 

Señor Coronado, no hay ni buenos ni malos. Yo no he dicho que haya ni buenos ni malos, hay
quienes defendemos la sanidad pública, porque es la única que puede garantizar la asistencia de cali-
dad para todos los murcianos y murcianas. Defendemos los postulados de la marea blanca. Siempre
vamos a estar con ellos.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, guarden silencio, respeten a la persona que está en la tribuna.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Y defendemos a los trabajadores y trabajadoras, tanto los profesionales del Servicio Murciano de
Salud, que gracias a ellos nuestros Servicio Murciano de Salud… 

Sí, están hablando allí detrás y no puedo continuar con mi intervención.
Bien. Les decía que defendemos a los profesionales de nuestro sistema, de nuestro Servicio Mur-

ciano de Salud, porque gracias a ellos, a su esfuerzo y su voluntad, tenemos un buen servicio, y tam-
bién defendemos a los trabajadores que están prestando servicios en los servicios externalizados, por-
que ellos sufren las consecuencias de esos contratos a la baja.

Y decía usted que ustedes creen en la libertad de mercado. ¿Eso significa que ustedes, con esta
expresión, permiten que las empresas puedan estar prestando servicio sin ningún tipo de garantía y
de calidad, y que puedan estar vulnerando el derecho de los trabajadores? ¿Eso es lo que ustedes di-
cen?

Mire, señor Coronado...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, un momento. Un momento, por favor.
Si no se puede hacer una pregunta retórica en este Parlamento, lo vamos a tener que aclarar. Se

llaman preguntas retóricas, y me gustaría pensar…

SRA. GARCÍA NAVARRO:

¿Continúo?
Bueno, continúo, señorías, que es tarde. Vamos a ver si podemos acabar.
No he venido aquí a generar ninguna expectativa en los trabajadores que hoy nos acompañan. Es-

tos trabajadores pertenecen a empresas que se presentan a conciertos que ahora acaban de salir a lici-
tación, mientras que esas empresas adjudicatarias del servicio tienen sentencias condenatorias por
vulneración de los derechos de los trabajadores y se siguen presentando a los conciertos del Servicio
Murciano de Salud. 

La Ley de Contratos está en vigor desde marzo de este mismo año. ¿Se evalúan todos los contra-
tos que se han firmado por parte del Servicio Murciano de Salud? ¿Se está llevando a cabo todo lo
que establece la Ley de Contratos? Creo que no.

Las empresas de ambulancias están trabajando, y al mismo tiempo que están contratados los ser-
vicios para el Servicio Murciano de Salud, la misma empresa está prestando servicios, con recursos
del Servicio Murciano de Salud -y estamos hablando de ambulancias y estamos hablando de trabaja-
dores- para empresas privadas. Esas empresas están estafando al Servicio Murciano de Salud y están
robándonos el dinero de todos los murcianos y murcianas.

Mire, señor Coronado, no puede usted hablarme de que yo no llevo razón en nada de lo que digo.
Usted no puede hablar de esa manera, es indecente que usted lo diga, porque usted pertenece al parti-
do del modelo Alzira, usted pertenece al partido de la corrupción sanitaria de Madrid, que privatizó
los hospitales, usted pertenece al partido que recortó tratamientos en Galicia, que han supuesto muer-
tes de pacientes y están hoy en sede judicial. Usted pertenece...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.
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SRA. GARCÍA NAVARRO:

Voy terminando, señora presidenta.
Usted pertenece al partido de las puertas giratorias, como el exconsejero Almela, que hoy está

contratado por la misma empresa a la que el adjudicó una empresa de ambulancias un contrato millo-
nario…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señora García Navarro, vaya terminando.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

... mientras fue consejero de Sanidad en Madrid.
Señorías, ustedes, que son los que piden orden, pongamos orden en el asalto que se está produ-

ciendo a nuestro sistema sanitario.
Acabo, señora presidenta...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Sí, señora García Navarro, termine.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

...con la transacción que hemos hecho. Se la doy, para que tenga conocimiento de la transacción
que hemos hecho con el Grupo Ciudadanos y que pasaremos a votar.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

¿Conoce el Grupo Ciudadanos el contenido de la transacción?

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Sí, y pido votación separada. Los puntos 1 y 3 juntos, y por separado el punto 2.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Puntos 1 y 3 juntos, y separado el punto 2, ¿no?

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Muchísimas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Bien, vamos a pasar entonces a la votación de la moción.
(Aplauso del público)
Les recuerdo a las personas que nos acompañan que está prohibido aplaudir y hacer manifestacio-

nes, en tanto en cuanto estamos en el proceso de debate. Por favor.
Pasamos a la votación. Les recuerdo que vamos a votar en primer lugar los puntos 1 y 3, votación

conjunta de los puntos 1 y 3, y después votaremos el punto 2.
Votos a favor de los puntos 1 y 3, diecinueve. Votos en contra, veintiuno. Por tanto, quedan re-

chazados los puntos 1 y 3.
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Pasamos ahora a la votación del punto 2.

SR. SEGADO MARTÍNEZ (VICEPRESIDENTE SEGUNDO):

¿Son solo veintiuno? ¿Pero has contado a Ciudadanos?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Hay veintiuna personas en estos momentos... 
Pasamos a la votación del punto 2. Votos a favor, veintidós. Votos en contra, dieciocho. Por tan-

to, queda aprobado el punto 2. ¿Entendido?
Ha pedido turno de explicación de explicación de voto el Grupo Popular, el Grupo Podemos,

Grupo Socialista y ¿Grupo Ciudadanos? No.
Bien. Pues, en ese caso, explicación de voto. Grupo Podemos.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Pues, evidentemente, hemos apoyado esta iniciativa porque la traíamos nosotros, pero no es una
iniciativa que venga de parte de Podemos, sino que es una iniciativa que parte de la demanda de los
trabajadores y trabajadoras de servicios externalizados, y también de usuarios del sistema, y cómo
no, también defendiendo a los profesionales del Servicio Murciano de Salud. Por eso hemos votado
que sí. Lamentamos que no haya salido adelante con todos los puntos que solicitábamos, pero, en
cualquier caso, seguiremos trabajando para mejorar nuestro sistema y que siga siendo digno y de ca-
lidad para todos los murcianos y murcianas de esta región.

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora García Navarro.
Señora Cano Hernández.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Gracias, señora presidenta.
Hemos votado que sí porque es necesario poner la necesidad del control, del que se ejerce por

parte del Gobierno regional, en todas la externalizaciones que se hacen actualmente en el Servicio
Murciano de Salud, ya que, lamentablemente, las que ya se han hecho no se van poder estudiar en
esa fallida comisión de investigación, pero es necesario que esa duda se disipe para las empresas que
sí lo están haciendo bien y cumplen con los pliegos de condiciones que firman con esta Administra-
ción.

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Cano Hernández.
Señor Coronado.

SR. CORONADO ROMERO:

Hemos votado que no porque el Grupo Parlamentario Popular defiende el sistema sanitario públi-
co, y consideramos que la moción que se presenta para nada defiende el sistema sanitario público,
sino que lo agrede.
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Hemos votado que no porque el Grupo Parlamentario Popular defiende a los trabajadores y traba-
jadoras que de manera honesta, diaria y honrada pertenecen a las empresas concesionarias y llevan a
cabo su trabajo para mejorar la calidad de la asistencia a todos los murcianos y murcianas que necesi-
tan de los servicios de salud.

Y hemos votado que no porque nos parece que todas las empresas que acuden a conciertos y que
cumplen la ley se merecen el respeto de este Parlamento, que en este momento no ha ocurrido.

Gracias, señorías.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Coronado Romero.
Hemos sustanciado el orden del día. Se levanta la sesión.
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