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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Buenos días a todos y a todas, también al numeroso público que esta mañana nos acompaña.
Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria prevista para hoy, 29 de marzo, y de acuerdo con el or-

den del día el primer punto será el debate y votación, por el sistema de lectura única en Pleno, de la
Proposición de ley por la que se modifica el Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de
Murcia, que fue aprobado por el Decreto legislativo 1/99, de 2 de diciembre, y que ha sido formulada
por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos y Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

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

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Buenos días, señorías.
Buenos días también a los vecinos y vecinas que nos acompañan esta mañana del municipio de

Murcia, de la Plataforma Prosoterramiento, y también a los vecinos de la Sierra Minera.
Señorías, señores consejeros, la ciudadanía demanda de la política y de los políticos seguridad y

confianza, y eso se consigue con hechos y con soluciones, no con discursos vacíos y palabrería.
Por este motivo, el mismo lunes, cuando recibimos la información de que la reunión técnica entre

ADIF, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia no había ido bien, nos pusimos a tra-
bajar en dos direcciones. El delegado del Gobierno, Pedro Conesa, se puso al habla inmediatamente
con el Gobierno de España y ADIF para desbloquear la negociación a través del aval que propone el
Gobierno regional. Y por nuestra parte, el Grupo Parlamentario Socialista, estudiamos una modifica-
ción del artículo 37 de la Ley de Hacienda para permitir los préstamos participativos. También nos
pusimos a disposición del Gobierno regional, de hecho, señorías, esa misma tarde me puse en contac-
to con dos consejeros y una secretaria general del Gobierno regional. 

Lo que no entiendo es cómo hemos dado lugar a llegar hasta hoy sin resolver este problema. Mi-
ren, ustedes sabían, señores del Gobierno, desde hace casi un año, concretamente desde el 28 de
mayo del año 2018, que el sistema aprobado por todas las partes, consejero, por todas las partes, para
financiar estas obras era el de préstamo participativo. Es decir, han tenido un año para cambiar la ley
y no lo han hecho. 

Además, consejero, a mediados del año 2018 el Consejo de Administración de Murcia Alta Velo-
cidad aprobó el pliego de condiciones para la licitación de los tramos El Carmen-Barriomar, Barrio-
mar-Nonduermas, y el Consejo de Administración del día 2 de octubre de 2017, previamente, había
aprobado la forma de financiación de estas obras. Es decir, la Comunidad Autónoma, señor conseje-
ro, sabía con mucha antelación cuáles eran sus obligaciones presupuestarias. De hecho, en el presu-
puesto de 2018 presupuestaron 18,4 millones de euros para la fase 0 y 11,9 millones de euros para las
fases 1 y 2. Por cierto, de todo aquello que se presupuestó en 2018 no se transfirió a ADIF ni siquiera
un euro. Sin embargo, en el presupuesto del año 2019 contemplan solo 21,4 millones de euros, cuan-
do sabía la Comunidad Autónoma perfectamente, porque así estaba recogido en el acta del Consejo
de Administración, que se iban a necesitar más de 50 millones de euros.

Concluyo, consejero, que cuando hicieron el presupuesto de 2019, cuando usted hizo el presu-
puesto de 2019, ya tenían muy claro que no iban a autorizar la modalidad de préstamo participativo,
sino la de aval. Pero, mire, no por una cuestión de legalidad, que habría sido muy fácil de resolver,
sino por una cuestión de ajuste presupuestario: se ahorraron de presupuestar en torno a los 29 millo-
nes de euros.

Quiero recordarles a sus señorías que lo que ahora no es posible sí lo fue en julio del año 2014 y
en julio de 2017 con la formalización de un préstamo participativo en favor de Murcia Alta Veloci-
dad, que posteriormente fue renovado y que, por cierto, a día de hoy ese préstamo sigue en vigor.

En cualquier caso, señorías, lo que importa es que se firme el convenio lo antes posible para que
se puedan adjudicar las obras de estos dos tramos, para cumplir los plazos previstos y sobre todo, se-
ñorías, para cumplir con los compromisos que hay con los vecinos y las vecinas del municipio de
Murcia. 
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Señorías,  todas  las  precauciones que adoptemos son necesarias  y  convenientes.  Si finalmente
ADIF acepta el aval, perfecto, pero si por cualquier circunstancia no lo aceptase, tenemos la salva-
guarda de la ley que hoy estamos modificando.

Termino agradeciendo al delegado del Gobierno, Diego Conesa, y por supuesto al Gobierno de
España, consejero, el esfuerzo que está haciendo para desbloquear el problema y que lo antes posible
se firme el convenio y se adjudiquen las obras.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, guarden silencio. Por favor, guarden silencio. 
¿Va terminando? 
Muchas gracias, señor Martínez Baños. 
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. DE LA CIERVA CARRASCO (CONSEJERO DE HACIENDA):

Señora presidenta, señoras y señores diputados.
Señores del PSOE, pensaba simplemente hacer uso de la palabra, como suele ser habitual, al final,

en un turno, si cabe, de cortesía, de agradecer que todos los grupos —porque anticipo ya lo que mi
grupo va a hacer, que es votar sí a esta propuesta— estuviéramos de acuerdo en respaldar cualquier
iniciativa que, de una u otra manera y con los intereses detrás que sea, pueda ayudar a que se haga el
soterramiento, pero lo que no se puede consentir es que se suba a esta tribuna a mentir descarada-
mente, eso no lo voy a consentir en nombre del Gobierno del Partido Popular.

Ha arrancado usted hablando de hechos y soluciones. Los hechos son que en el pasado Consejo de
Ministros ustedes, el  Ministerio de Fomento, estando en conversaciones con el  Ayuntamiento de
Murcia y con la Comunidad Autónoma y sin tener cerrado el texto del convenio ni tener el acuerdo
ni del Pleno ni del Consejo de Gobierno, llevaron el documento a Consejo de Ministros y además im-
pusieron una forma de pago contraria a la legalidad autónoma regional, que aprobó hace cuarenta
años esta Cámara soberana. Si no, ¿por qué traen ustedes hoy aquí una propuesta de ley para modifi-
car la ley? Porque lo que aprobó su Consejo de Ministros no se puede firmar y es contrario a la Ley
de Hacienda Regional. Y si no, ¿por qué traen ustedes esta iniciativa? Para solucionar un problema
que han generado ustedes, ustedes, engañando además a los vecinos.

Porque le voy a decir más, ¿cree usted que es casualidad que en vez de esperar unas semanas…?,
porque el aval, dice usted «si aceptan el aval…». Ayer llegó por escrito la aceptación del aval, retiren
la iniciativa, está por escrito aceptado el aval por ADIF, ayer tarde oficialmente. ¿A qué estamos ju-
gando hoy? ¿Cuál es el juego que estamos escenificando aquí esta mañana? ¡Hombre, por favor, sea-
mos serios!

Creo que el AVE es un tema demasiado serio para estar manipulándolo, que es lo que ustedes es-
tán haciendo. ¿Por qué no esperan? Una semana después hemos tenido acuerdo, ¿por qué se quiso
llevar una semana antes a Consejo de Ministros? ¿Tendría algo que ver con la visita del presidente
Sánchez ayer? ¿Tenía algo que ver con que ese señor al que usted ha dado las gracias, el señor Cone-
sa, el amigo del relator, hoy cese como delegado del Gobierno en la Región de Murcia? ¿No había un
tema que venía desde 2006, el del AVE?, ¿no aguantaba una semana para llegar al acuerdo? ¿Había
que imponer una fórmula ilegal desde el Consejo de Ministros unilateralmente por el Partido Socia-
lista? Hombre, por favor, vamos a decir la verdad de todas las cosas. 

Dice usted la fórmula de pago. Primero, está aceptada. Y, segundo, no sabe de lo que habla. El
préstamo participativo sigue, el de 2014 fue por un solo año, de una sola anualidad, vencimiento
anual, no fue plurianual, la ilegalidad es que sea plurianual el capítulo VIII. Hay que saber de lo que
se habla y usted no sabe de lo que habla, usted hace política barata.

Además, el condicionante en la licitación, en el pliego de bases, diciendo que si no se firmaba el
convenio no se adjudicaba, lo pusieron ustedes unilateralmente. ¿Hasta ahora cómo se han adjudica-
do todas las fases que ha habido? ¿Se ha firmado algún convenio? No. ¿Por qué no adjudican? El re-
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traso lo han originado ustedes, ustedes, así de claro se lo digo.
Y después en el presupuesto de 2019, que usted dice que había que poner más cantidades, le voy a

hacer una pregunta: ¿si usted es tan listo y lo sabía, por qué el PSOE no presentó una enmienda? ¿O
se han acordado ahora? ¿Por qué no presentaron la enmienda ustedes diciendo que estaba mal presu-
puestado el AVE? ¡No lo hicieron, no lo hicieron! No hay ninguna enmienda presentada por el Parti-
do Socialista en ese sentido en esta Cámara.

Entonces, vamos a decir la verdad, por favor, que cada uno haga la política que quiera pero con
temas como el AVE creo que no debemos de jugar, no solamente por el bien de los señores de ese
barrio, por el bien de toda la Región de Murcia, por el millón y medio de murcianos, así de claro se
lo digo. 

Le voy a decir además otra cosa, la fórmula que hasta ahora se ha utilizado, la que ustedes han ve-
nido poniendo, en los tres últimos años se han presupuestado 62 millones. ¿Sabe cuántos se han eje-
cutado? Cero. ¿Sabe qué ha ocurrido con esos 62 millones? Que no se han gastado en otra cosa, se
han perdido.

Nosotros…Va a seguir habiendo préstamo participativo, pero avalado, avalado, con un aval que
además ha aprobado esta Cámara en la Ley de Presupuestos regionales, y cada año se va a pagar al
céntimo, al céntimo, lo que se precise y lo que se gaste, pero ni un céntimo más, en defensa de los in-
tereses de la Región de Murcia. 

Muchísimas gracias.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Presidenta, en función del artículo 98 del Reglamento me permite intervenir. El consejero, en este
caso, ha introducido novedades, incluso me ha acusado de estar mintiendo.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Efectivamente, en aras al mismo artículo que el consejero ha invocado, se han introducido temas
nuevos y se han planteado preguntas. Tiene usted el tiempo que el Reglamento recoge para poder
contestar.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Mire, consejero, no suelo yo mentir en esta tribuna, no está eso en mi ADN. A lo mejor otros no
pueden decir lo mismo.

Dice usted que si éramos nosotros adivinos, que si nosotros sabíamos que se tenían que presu-
puestar determinadas cantidades en el ejercicio 2019… Le voy a enseñar el acta del Consejo de Ad-
ministración, que no he querido enseñarlas. Por cierto, ¿sabe quién estuvo en este Consejo de Admi-
nistración? El actual consejero de Presidencia. En esa acta del Consejo de Administración ya hay una
previsión de inversión para el presupuesto de 2019, para la fase I y II, de 53 millones de euros, y esta
acta y esta forma de financiación está aprobada por el representante de la Comunidad Autónoma en
ese Consejo de Administración, el señor Pedro Rivera. Yo no estoy mintiendo, aquí está el acta, con-
sejero.

Mire, yo les he dicho: ustedes sabían desde el día 28 de mayo de 2018 que la fórmula era el prés-
tamo participativo. Lo sabían, porque, mire, ¿esto lo reconoce, señor consejero de Fomento, lo reco-
noce, reconoce ahí su firma, la reconoce, y la de la secretaria general, y la del director general de
Transportes, las reconoce? En este documento, consejero, se deja bien claro, y el consejero lo aprue-
ba, que la fórmula de financiación es el préstamo participativo, y ustedes sabían desde este momento
que la fórmula de financiación era el préstamo participativo, consejero, lo sabían. Y si lo sabían, ¿por
qué no modificaron la ley? 

Y me dice usted también que no hay un préstamo participativo. ¿Cómo que no hay un préstamo
participativo, cómo que no hay? Se aprobó... Mire, acta del Consejo de Administración, se aprobó en
el año 2014, 24 de julio de 2014. Se renovó 10 de julio de 2017, y ese préstamo participativo está en
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vigor para el período 2017-2020, en vigor, el préstamo participativo. 
En cualquier caso, consejero, se lo he dicho antes y se lo vuelvo a repetir ahora, ¿por qué no cam-

biaron la ley, por qué no cambiaron la ley? Han tenido un año para cambiar la ley y no lo hicieron,  y
nosotros, fíjese, nos alegramos de que ayer ADIF aceptara el aval. Perfecto, perfecto, si ha aceptado
el aval, perfecto, se lo he dicho en mi primera intervención, perfecto, pero esto que estamos haciendo
hoy aquí a iniciativa de tres grupos parlamentarios lo tendría que haber hecho su Gobierno hace mu-
cho tiempo y no tendríamos este problema.

Por tanto, que usted venga aquí a echar culpa fuera, como suele hacer su Gobierno, en este caso a
ADIF o al Gobierno de España, no es razonable, consejero, no es razonable. Que digan que esto se
ha hecho, este convenio, sin contar con el Gobierno de la Región de Murcia, no es razonable, porque
ADIF lo único que ha hecho es poner por escrito un convenio de los acuerdos que ya se habían adop-
tado en los diferentes consejos de administración, eso es lo único que ha hecho. Lo que pasa es que
ustedes están en la política de echar la culpa de todo a los demás y no asumir sus propias responsabi-
lidades, y están en la política de entorpecer el soterramiento de Murcia. ¡Esa es la política, esa es la
política, consejero! Y lo que han estado intentando hacer durante este tiempo ha sido entorpecer eso,
lo que pasa es que les ha salido la jugada mal, y nosotros vamos a estar siempre, y se lo dije…  Mire,
consejero, usted sabe perfectamente que yo lo llamé el lunes por la tarde, igual que llamé a su com-
pañero, al consejero de Fomento, para ponernos a disposición del Gobierno de la Región para desblo-
quear este tema, si es que esto es lo que queremos. Lo que no queremos es que se estén poniendo pa-
licos en la rueda para que esto se demore el tiempo que haya que demorarlo. Y esto no tiene que ver,
consejero, ni con la visita de Pedro Sánchez ni con la dimisión del delegado del Gobierno, esto tiene
que ver, se lo he dicho al principio, con resolver problemas. De esto se trata y de esto va, de resolver
problemas y de acabar definitivamente con todo lo que tiene que ver con el soterramiento de las vías
a su paso por el municipio de Murcia.

Gracias, presidenta.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Martínez Baños.
Tiene la palabra el señor consejero.

SR. DE LA CIERVA CARRASCO (CONSEJERO DE HACIENDA):

Señora presidenta, señores diputados:
Dice usted que nos ha salido la jugada mal. La jugada mal les ha salido a ustedes, pero abierta-

mente, abiertamente. 
Y además vuelvo a decirle que no sabe de lo que habla. Sube aquí y dice: «no, es que como no

hay préstamo participativo y hay aval…». Le estoy diciendo que hay préstamo participativo, que
cumplimos lo que el señor consejero dijo en el Consejo de Administración. La diferencia es que el
préstamo participativo se puede respaldar con documentos RC -si no sabe lo que es, se lo explico- o
con un aval, y nosotros hemos elegido la fórmula del aval, que es una fórmula legal admitida en el
derecho español; segundo, que no necesita modificar la ley, como ustedes plantean; y, tercero, que en
el documento que usted dice que nos pasó ADIF está como posibilidad, porque la instrucción interna
de ADIF, que si quiere también le paso, dice que puede ir respaldado el préstamo participativo con
documentos contables o con aval o documento similar. Entonces, cuando suba aquí a la tribuna por
lo menos diga verdad, documéntese y no falte a la verdad, por lo menos haga eso.

Habla usted de lo que se acordó en los consejos de administración… El Consejo de Administra-
ción no es el órgano soberano para decidir en este asunto. El Consejo de Administración, donde ade-
más ustedes tienen mayoría, con lo cual los acuerdos, si quiere, le explico cómo a veces se han toma-
do. Se los podía explicar el consejero de Fomento perfectamente. En el Consejo de Administración lo
que se hace es una propuesta, que tiene que ir a los órganos de gobierno de los tres socios. Consejo
de Ministros, ¿por qué han ido ustedes a Consejo de Ministros?, si era tan soberano como usted dice
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el Consejo de Administración, ¿para qué han molestado al señor Sánchez en el Consejo de minis-
tros?, ¿por qué?, ¿para un viernes social más, el AVE para Murcia? Hombre, por favor… Y eso tiene
que ir a Consejo de Gobierno, que va a ir al próximo Consejo de Gobierno y tiene que ir al Pleno
municipal, que va a ir al próximo pleno municipal. No exhiba aquí un documento del Consejo de Ad-
ministración como si fuese la Biblia, porque no lo es, es una mera propuesta que además se ha respe-
tado, porque se mantiene el  préstamo participativo,  el  compromiso que se adquirió se mantiene,
como no puede ser de otra manera.

No mienta cuando diga otra vez lo del préstamo participativo del año 2014, se hizo y se pagó por-
que era de pago anual, devengo anual. ¿Sabe lo que es el devengo? Lo digo porque si no se lo expli-
co. El problema del actual es que es de devengo plurianual y el devengo plurianual está prohibido
por la Ley de Hacienda.

Y luego ha mentido también cuando… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, guarden silencio.

SR. DE LA CIERVA CARRASCO (CONSEJERO DE HACIENDA):

Y luego ha mentido también cuando se ha subido aquí y ha empezado diciendo que es que la reu-
nión del lunes con ADIF fue mal. Mentira, la reunión de ADIF el lunes fue bien, lo que ocurrió es
que cuando se le dijo por el secretario general de la Consejería, Luis Martínez Atienza para más se-
ñal, que habíamos planteado por escrito desde hace meses una alegación que decía que, conforme a
sus instrucciones internas, elegíamos la fórmula de pago de aval, alguien le había dicho a la presiden-
ta que eso no podía ser posible. Se volvió, miró al secretario general y el secretario general le dijo «sí
es posible, presidenta». Y la presidenta, que ha tenido una excelente actuación, tengo que decirlo
también públicamente, reconocerlo, dijo «vamos a explorar esa posibilidad». Con lo cual, no fue mal
la reunión del lunes. 

Y cuando usted me llama ustedes pretenden apuntarse el tanto político con esta iniciativa, sabien-
do ya desde Madrid que estamos con un principio de acuerdo con ADIF, y ustedes dicen «esto se nos
está yendo de las manos». Y entonces van a por la mayor: vamos a modificar la ley. Una modifica-
ción que a día de hoy es innecesaria, que nosotros no vamos a poner problemas en hacerla, que quede
claro, nosotros vamos a hacer todo lo necesario y lo estamos haciendo. Ustedes, con el acuerdo del
Consejo de Ministros, pusieron en riesgo el AVE, y nosotros hemos llegado a un acuerdo con ADIF
para que los vecinos y todos los murcianos tengan garantizado el AVE, un acuerdo que ADIF ha re-
conocido por escrito y que ha remitido formalmente en el día de ayer. No estamos hablando de pre-
sunciones, de posibilidades… Estamos hablando de actos administrativos concretos.

La proposición de ley que hoy se sustancia es superflua e innecesaria, y puestos a hacer la modifi-
cación de ley específica no es razonable hacer una ley singular (la letrada general podría informarles
a ustedes también), cuya doctrina del Tribunal Constitucional para el caso concreto es más que opi-
nable, y modificar una ley general como es la Ley de Hacienda para un caso concreto. Habría sido
más adecuado hacer una modificación puntual en este caso de la Ley de Presupuestos para el año
2019 contemplando esta vicisitud, puestos a hacer modificaciones, si hubiéramos dicho de hacer mo-
dificaciones. 

No obstante, reiteramos que por nuestra parte no va a quedar —nuestro portavoz, Domingo Sega-
do lo explicará convenientemente— en apoyar tantas cuantas iniciativas puedan ayudar a que el AVE
llegue lo antes posible a Murcia. Pero que nosotros estamos poniendo palos en las ruedas no se lo
consiento, no se lo consiento. Ustedes han puesto en riesgo el AVE, y el Gobierno del presidente Ló-
pez Miras es el que ha llegado a un acuerdo con ADIF para que los vecinos y los murcianos tengan
garantizada por la presidenta de ADIF, una señora que se llama Isabel Pardo y que ha actuado con ri-
gor y con un criterio técnico, a diferencia de ustedes, que han obrado exclusivamente con oportunis-
mo político y dejando a un lado los intereses generales de la Región. 

Muchísimas gracias.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor consejero.
Vamos a continuar con el turno general de intervenciones, tal y como estaba regulado.
Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra el señor Urralburu.

SR. URRALBURU ARZA:

Gracias, señora presidenta.
Un saludo a los vecinos de la Sierra Minera y también a los vecinos y las vecinas de la Plataforma

Prosoterramiento, que llevan tantos años luchando por eliminar las barreras y conseguir el soterra-
miento en la ciudad de Murcia.

La verdad es que, señorías del Partido Popular, no podían soportar una victoria del trabajo de
treinta años de la Plataforma Prosoterramiento, y es la sensación que nos da, que no pueden soportar
que la Plataforma Prosoterramiento y que la movilización vecinal de tanto tiempo, una movilización
ejemplar, una movilización que ha servido de referencia para todo el conjunto del país, se saliera con
la suya.

Tengan en cuenta que después de este debate que hemos visto aquí con acusaciones de mentiras,
señorías, llevan ustedes demasiado tiempo mintiendo a la ciudadanía en la Región de Murcia como
para que ahora se les crea y se les crea en cuestiones de tanto detalle técnico.

La realidad es que el Partido Popular y el Partido Socialista han estado pasándose la pelota del
AVE durante los últimos veinte años y así seguimos, y lo que quiere la ciudadanía es una respuesta
clara, rotunda, que dejen de tomarnos el pelo. Y da la sensación, señor consejero, y se lo digo abier-
tamente, de que tenían ese as en la manga. Ustedes sabían desde mayo lo que iba a pasar, lo tenían
muy claro, no han hecho los deberes y ahora el señor López Miras se saca ese as de la manga en este
tiempo de descuento y dicen que no se puede hacer, que no se puede garantizar la financiación del
soterramiento.

Da la sensación de que es una venganza, señor consejero, y da la sensación de que el Partido Po-
pular sabe muy bien que las venganzas se sirven frías, al final de la legislatura y cuando parece que
ya no hay tiempo para cambiar nada. Da la sensación de que el señor Bernabé quería vengarse de la
Plataforma Prosoterramiento y de los vecinos y hacerles sentir que el cumplimiento de los objetivos
no iba a llegar este mes de mayo.

Por eso traemos hoy precisamente esta proposición de ley, para dar seguridad jurídica a unas ope-
raciones financieras que ustedes no han querido garantizar en este tiempo, para garantizar que las
obras se pueden hacer y para garantizar que por una vez en esta comunidad autónoma David vence a
Goliat. Admitan que la plataforma ha ganado, admitan que tienen que cumplir lo que dice la ciudada-
nía y dejen de meter presión y de mentir en esta tribuna. Y admitan que han intentado en las últimas
horas que esta ley no se votara, lo han intentado de todas las maneras posibles, y cuando han visto
que hay veintitrés votos a favor, sí o sí, entonces ustedes, como otras muchas veces a lo largo de toda
la legislatura, cuando tienen la batalla perdida, entonces se suman a caballo ganador, y entonces di-
cen que están de acuerdo también, cuando saben desde el principio que han puesto todos los palos en
la rueda para que esto no saliera adelante.

Explíquennos por qué sirvieron los préstamos participativos en el año 2014. Fíjense, el presidente
López Miras era secretario general de la Consejería de Hacienda, cuando estaba firmando los présta-
mos participativos, entonces sirvieron, en 2017, y en 2019 no sirven. ¿No será que entonces no sa-
bían lo que se estaba haciendo, o no será que no saben ahora mismo lo que están haciendo? 

La realidad, señorías, y ese es el compromiso que traemos hoy aquí, es que lo que tenemos que te-
ner muy claro es que de aquí tienen que salir todas las respuestas posibles, o aval o préstamos partici-
pativos, pero los 53 millones de euros que hacen falta este año 2019 para garantizar la financiación
del soterramiento de las vías del tren a su paso por Murcia se tienen que cubrir sí o sí. Y si no tienen
el dinero, búsquenlo donde haga falta, porque el soterramiento se tiene que hacer, se tiene que dar la
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tranquilidad a la ciudadanía, se tiene que garantizar que disponemos de los fondos, se tiene que ga-
rantizar que cumplimos los plazos, no se puede estar jugando con la vida de la gente para hacer polí-
tica electoral, no se pueden poner palos en la rueda para llegar a las elecciones del 26 de mayo de
2019 y que no se hayan cumplido las primeras fases del soterramiento, que es lo que ustedes están
buscando.

Fíjese, señor consejero, si de verdad esa voluntad estaba ahí, este escándalo no se tenía que haber
producido esta semana. Ustedes tenían que haber resuelto para que la ciudadanía de la ciudad de
Murcia estuviera tranquila, para que todos estuviéramos tranquilos, y si hace falta modificar una
adenda de un convenio se modifica, si hay que modificar el artículo 37 de la Ley, se modifica, pero
no hay que hacer un escándalo cuando la ciudadanía en esta ciudad y en esta región lo que necesita
es tranquilidad. 

Por eso estamos hoy aquí y por eso nos comprometemos a modificar este artículo 37, señor conse-
jero, directamente, porque no nos fiamos del Gobierno del Partido Popular, porque no nos fiamos del
señor López Miras y porque sabemos que van a hacer todo lo posible para que el soterramiento no se
cumpla. Lo han hecho y seguirán haciéndolo.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

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

dez Martínez.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Gracias, presidenta.
Señores consejeros, señorías, público asistente, bienvenidos a la sesión de hoy. 
Primero, reconocer que después de veintisiete años de experiencia en banca hoy he aprendido bas-

tantes cosas, señor consejero, ha dado usted algunas lecciones… pero, bueno.  Yo reconozco con hu-
mildad… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Puede continuar.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Señor consejero y señores del Gobierno y señores del Partido Popular, cuando uno adquiere un
compromiso es porque tiene el dinero para atenderlo o la capacidad para endeudarse. 

El problema es que cuando uno solo indica que está dispuesto a avalar no depende de él sino de la
fiabilidad que le genera al que tiene que aceptar esa garantía. ADIF en su informe —hoy nos ha traí-
do nuevos datos— parece ser que sí ha aceptado ese aval, con lo cual parece que se fían de la Región
de Murcia o del Gobierno de la Región de Murcia, pero hasta hace veinticuatro horas, permítamelo,
necesitaba un informe de riesgos sobre el aval, así como el visto bueno de los servicios de la Inter-
vención.

Y, señor consejero, la Comunidad Autónoma de Murcia actualmente no generaba esa confianza,
porque si no hubiera sido una respuesta casi inmediata, pero recordamos a todos los ciudadanos que
debemos casi 10.000 millones de euros. Ya sé que ahora a lo mejor me dice que son 9.700, pero,
bueno, casi 10.000 millones de euros. Seguimos presentando déficit en nuestras cuentas públicas, eso
significa que no somos capaces de ahorrar, no somos capaces de pagar más allá. 

La modificación que hoy pretendemos llevar a cabo es para que el Gobierno regional no tenga
ningún problema en cumplir con los compromisos adquiridos con todos los murcianos, que eran el
soterramiento y la realización de las obras del AVE. Aunque desde un punto de vista por supuesto no
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jurídico, no soy jurista, me imagino que los servicios jurídicos del Gobierno regional le habrán infor-
mado así y entonces admitimos que se dijera, eso pero si se hubiera tenido voluntad y no se deseara
poner excusas consideramos que este escollo estaría incluido dentro del mismo artículo 37, en el
apartado b), que indica que podrá adquirirse compromisos de datos plurianuales en los contratos de
obras, de suministros, de servicios y de trabajos especificados y concretos no habituales en la Admi-
nistración que no puedan ser estipulados por plazo de un año. Nosotros creemos que entraría dentro
de eso, pero, bueno… Ya, pero yo creo que es un contrato, pero bueno, puede ser. No voy a entrar en
el debate, lo he dicho, no soy jurista, con lo cual los servicios jurídicos habrán informado y habrán
dicho que no podía ser. 

No obstante, esperamos que el Grupo Parlamentario Popular, como nos han indicado, se sume y
apruebe esta modificación para dejar el camino expedito a la tan necesaria llegada del AVE a nuestra
región, que tanto se viene anunciando. Llevamos cuatro años de legislatura recibiendo esos anuncios,
echándole las culpas a otros, cuando se lleva desde el año 2006 con un protocolo formalizado y don-
de incluso el Partido Popular ha llegado tener mayorías absolutas tanto en Madrid como en la Región
de Murcia y aquí estamos, todavía dándole vueltas a una rueda que no sabemos si se le ponen palos o
se le echan zancadillas, como ya se ha dicho, lo de los palos en la rueda, que yo también los tenía.
Bueno, es una expresión muy usada, no sabemos los palos que serán. Y aquí estamos dándole vueltas
a la posibilidad de firmar o no la Ley que impide este trámite, que es la 3/1990.

Señorías, los murcianos nos demandan celeridad y no más trabas. Desde Ciudadanos hemos trata-
do de ir allanando cada vez que se nos ha pedido el camino y hemos colaborado con el Gobierno re-
gional para ir salvando obstáculos.

Señorías, los murcianos lo que queremos es entrar de una vez y por todas en el siglo XXI. Quere-
mos esas obras y queremos esa realización de infraestructuras del siglo XXI, y le hemos tendido la
mano cada vez que nos lo han pedido. Creemos que esto es una forma de allanar el camino y de se-
guir solucionando problemas.

Muchísimas gracias, señorías. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

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

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Gracias, presidenta.
Señores consejeros, señorías, señoras y señores.
Señor Martínez Baños, no ha sido... no es una iniciativa exclusiva de los tres grupos que estemos

debatiendo aquí hoy esta modificación de la ley. Si hubiera sido exclusiva de los tres grupos, no esta-
ríamos en este pleno debatiendo la ley. Si estamos en este pleno y no en uno a las doce o a la una,
posterior y extraordinario, es porque el Partido Popular aceptó el debate de esta ley, si no, no estaría-
mos aquí debatiendo esta ley. Ha sido el Partido Popular también el que ha aceptado esta ley. 

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Lo sabes, Alfonso, no se puede modificar el orden sin nuestro voto favorable. 

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Señor Urralburu, ha sido el Partido Popular también el que ha aceptado el debate de esta modifi-
cación de la ley. Si no, no estaríamos aquí debatiendo esto, estaríamos después o antes, pero no aquí,
luego es verdad que hemos aceptado. 

Señor Urralburu, el escándalo lo ha montado el Consejo de Ministros al aprobar una disposición
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contra una ley de esta Comunidad Autónoma, ahí está el escándalo, no en el que se inventan ustedes.
El Partido Popular, señorías, ha sido una vez más la solución, no ha sido el creador de problemas.

Ayer, señorías, en el pleno hubo unanimidad. Hoy la vuelve a haber, la va a volver a haber a pesar
de lo que nos digamos, porque el Partido Popular nunca ha sido un obstáculo para la llegada del AVE
soterrado a la ciudad de Murcia. Por mucho que ustedes hayan engañado a la ciudadanía, nunca ha
sido un obstáculo para la llegada del AVE soterrado.

Señorías, aquí había un compromiso en Junta de Gobierno de que si este acuerdo se cerraba con
ADIF no habría este pleno. Había un compromiso de que se retiraría esta modificación de la ley. Se-
ñorías, el señor Martínez Baños, puede dar todas las cifras que quiera, puede dar todas las cifras que
considere necesario, pero el paripé de hoy es innecesario porque ya existe un acuerdo con ADIF que
solventa y asegura la financiación, como así ha estado siempre, de la última fase del soterramiento.

Lo voy a repetir, por si no se me ha oído bien, ya hay un acuerdo con ADIF que solventa y solu -
ciona y asegura la financiación de todo el soterramiento de la ciudad de Murcia, lo mismo que había
antes, efectivamente, antes estaba el compromiso y ahora está ese acuerdo firmado, como siempre ha
estado el compromiso del Partido Popular en que existiera.

Y ese pacto que ya anunciaba mi portavoz el lunes en Junta de Portavoces, que les aseguraba que
ese pacto era inminente, llegó como decíamos que iba a llegar. No había ningún palo en la rueda, era
tan sencillo como incluir una pequeña modificación: aceptar el aval para salvar el escollo legal que
impedía a la Comunidad Autónoma aprobar el convenio para seguir soterrando las vías del tren.

Y les insisto, esto demuestra lo que siempre hemos afirmado, que el soterramiento de las vías a su
paso por la ciudad de Murcia ha sido y es una prioridad para el Gobierno regional y para el Partido
Popular, a pesar de las mentiras de la izquierda y de sus allegados, y no existía ningún problema fi-
nanciero para continuar las obras, solo había que hacer lo que se ha hecho en otras ciudades como
Orense o incluso como en Murcia anteriormente.

Si había pacto, y lo hay, este debate no se debería estar celebrando. Y una vez más ha sido un Go-
bierno del Partido Popular, el señor López Miras en el Gobierno regional y el señor Ballesta en el
Ayuntamiento de Murcia los que han asegurado esa financiación. No ha sido el Partido Socialista, no
ha sido el señor Conesa, sino que él ha sido precisamente el que ha puesto los palos en las ruedas, él
ha sido precisamente el problema.

Señorías, han conseguido engañar a los murcianos. Señor Urralburu, usted y sus adláteres son los
que han engañado sistemáticamente a los murcianos. Lo cierto es que lo que tenemos es que hemos
perdido tres o cuatro años de llegada del AVE, ahora en superficie, después soterrado, mientras se
hacía el soterramiento. Desde luego, la Región le debe estar agradecida a esa pérdida de oportunida-
des que va a suponer que perdamos tres o cuatro años la llegada del AVE a esta nuestra región. Por
lo demás todo está exactamente igual, haciéndose como se empeñó el Partido Popular que había que
hacerlo. Las pantallas están en el mismo sitio, aquel muro famoso que ahora es invisible está en el
mismo sitio. Las vías del Carmen hacia Cartagena y hacia Alicante están cortadas. El paso a nivel de
Santiago el Mayor está cortado. La pasarela está donde tenía que estar… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

… y fallando más que una escopeta de feria. Todo está como iba a estar, simplemente hemos per-
dido la oportunidad de tener el AVE ya en superficie para que después llegara soterrado mientras se
hacía el soterramiento. Esa es la realidad, esa es la verdad que ustedes no quieren aceptar, y que no
intenten más engañar a los ciudadanos de la ciudad de Murcia y de la Región de Murcia.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 
Gracias, señor Segado.
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Pasamos a la votación de la proposición de ley en su conjunto. Votos a favor. Unanimidad. Por lo
tanto, la Proposición de ley de modificación del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Re-
gión de Murcia, que fue aprobado por el Decreto legislativo 1/99, de 2 de diciembre, queda converti-
da en ley de la Comunidad Autónoma.

Consejero, ¿quiere la palabra?
Por favor, guarden silencio. 
Ha pedido la palabra el señor consejero. Señor consejero, tiene la palabra. 

SR. DE LA CIERVA CARRASCO (CONSEJERO DE HACIENDA):

Señora presidenta, señores diputados:
Reiterando todo cuanto se ha dicho esta mañana aquí y reiterando que desde ayer está el docu-

mento aceptando el aval y que el tema está solucionado y que se podía haber prescindido de este
pleno, lo cierto es que lo que acaba de producirse hace un momento es el voto unánime de la Cámara
en torno a un tema que es importante, reitero, no solo para los vecinos que nos acompañan sino para
toda la Región, cual es la llegada del AVE a Murcia.

Desearía, y lo digo en nombre del Gobierno y lo digo incluso como ciudadano de esta región y a
título personal, que esta unanimidad sea lo que nos lleve a todos en materia del AVE a partir de aho-
ra y que las maniobras políticas baratas las dejemos todos aparcadas.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor consejero.
Pasamos al punto dos del orden del día: debate y votación de las resoluciones de la Comisión de

Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua sobre la problemática de la Sierra Minera
de los municipios de La Unión y Cartagena, en sesión celebrada el 26 de marzo de 2019.

Vamos a proceder a la presentación, por la presidenta de la Comisión de Política Territorial, Me-
dio Ambiente, Agricultura y Agua, de las resoluciones que se aprobaron en esa comisión. Para ello
tiene la palabra la señora Fernández Sánchez.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
A ver si soy capaz de traer a la senda que hemos mantenido de paz y amor estos últimos días.
Señorías, traemos a la aprobación del Pleno de la Cámara el dictamen de la Comisión de Política

Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua sobre la ponencia creada el pasado 12 de septiem-
bre, cuya finalidad era la de analizar la problemática socioambiental de la Sierra Minera de La Unión
y Cartagena.

Para conocer las consecuencias de la exposición de la población a los metales pesados existentes
en la zona y los efectos ambientales que se producen en el Mar Menor se acordó recabar información
de los agentes sociales, científicos, técnicos, propietarios e instituciones públicas con competencia en
la materia. 

Del mismo modo, se acordó agilizar los trabajos de dicha ponencia, con el fin de que, aunque la
misma se había constituido muy al final de la legislatura, diera tiempo antes de que finalizara poder
presentar al Pleno y a la sociedad unas conclusiones o propuestas ante esta problemática. Y es lo que
traemos hoy aquí, después de que se hayan producido siete comparecencias de personas de los distin-
tos ámbitos.

Tal y como recoge literalmente el dictamen en el apartado del diagnóstico de la situación, a lo lar-
go de las distintas comparecencias se ha puesto de manifiesto la gran complejidad que encierra la
problemática socioambiental de la Sierra Minera de Cartagena, La Unión y Mazarrón, que están su-
friendo las consecuencias de los restos de la minería y metalurgia que durante años tuvo una fuerte
actividad. 
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La paralización de las actividades mineras y el abandono por parte de las administraciones com-
petentes ha convertido a los núcleos de población de zonas deprimidas con riesgos para la salud deri-
vados de esos restos mineros y metalúrgicos que no cuentan con suficientes servicios, infraestructu-
ras, y carecen de posibilidades de empleo. Y ante esta situación y a la vista de lo aportado por las
comparecientes se reflejan unas propuestas de futuro, en las que se comienza diciendo que es neces-
ario actuar de inmediato y de forma urgente sobre la Sierra Minera, para eliminar o minimizar los
riesgos ambientales y para la salud, sobre todo en un sector de la población que es el más vulnerable,
como es el infantil, favoreciendo además su impacto en el desarrollo socioeconómico y urbanístico
integrado de la zona de una forma coordinada entre las administraciones públicas, con la participa-
ción de propietarios y vecinos. 

Por destacar algunas de esas veintitrés propuestas de futuro, actuaciones en materia de salud con
la continuación del Plan Centinela, del programa Centinela, y la dotación de recursos en cuanto al
programa de vigilancia. Poner en marcha medidas en todos los centros escolares, parques y áreas de
juego donde están los niños y niñas, para que estén lo menos expuestos posible a los focos de conta-
minación. Construcción de aquellas infraestructuras educativas que sean necesarias, respondiendo a
estrictos requisitos de seguridad. La agilización de la aprobación del PRASAM, Plan de Recupera-
ción Ambiental de Suelos afectados por la Minería, siendo el paso previo la realización de la evalua-
ción ambiental estratégica de dicho plan, y siendo el plazo posterior dotarlo con suficientes recursos
económicos para que, una vez que se prioricen las actuaciones en un comité de participación social
en el que participen los agentes y asociaciones implicados en la problemática de la Sierra Minera de
La Unión-Cartagena, además de los Ayuntamientos de Cartagena y La Unión, así como el comité de
expertos, dichas actuaciones puedan llevarse a cabo. También se recoge la necesidad de actuaciones
en cabeceras de ramblas y pantanos mineros.

Señorías, quiero poner en valor el trabajo serio y riguroso, tratándose de la problemática de que se
trata, de todos y cada uno de los diputados que han intervenido en la ponencia y en la comisión. Al
mismo tiempo y una vez acabados los trabajos, la predisposición, el buen ambiente y la responsabili-
dad que han demostrado, con el fin de que hoy traigamos un dictamen aprobado por unanimidad de
todos los grupos parlamentarios sobre la problemática socioambiental de la Sierra Minera, que espe-
ro y deseo de corazón que sirva para dar fuerza a las actuaciones que hay que realizar de forma ur-
gente y de esta forma llegue la tranquilidad a los vecinos y vecinas de la zona.

Y para terminar permítanme, como es mi última intervención como presidenta de la Comisión de
Política Territorial, Medio Ambiente, Agricultura y Agua, que les agradezca tanto a quienes han for-
mado parte de dicha comisión como a quienes han intervenido en alguna ocasión el habérmelo pues-
to tan fácil. Ha sido un honor presidir una comisión en la que en casi sus sesenta sesiones, en las que
hemos tratado innumerables temas de distintos ámbitos, lo que siempre ha primado y existido ha sido
el respeto y el buen ambiente, y por supuesto en mi nombre, pero también creo que hablo en nombre
de todos los miembros de la comisión, dar las gracias al excelente trabajo también desarrollado por la
letrada de la casa, Irene Bas. 

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Muchas gracias, señora Fernández Sánchez.
Procede ahora un turno para la fijación de posiciones. 
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Guillamón Insa.

SR. GUILLAMÓN INSA:

Quiero saludar en primer lugar a los vecinos de la Sierra Minera que nos acompañan, y decir que,
señorías, a estas alturas a nadie se le escapa ni le cabe la menor duda de que en la zona de la Sierra
Minera existe un grave problema desde hace muchos años, un problema derivado de la contamina-
ción de los suelos afectados por la minería, como todos ustedes saben, que condiciona no solo el es-
tado del Mar Menor sino algo que es sumamente importante, como la salud de las personas.
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Las diferentes comparecencias abarcaron los aspectos sociales, científicos, de salud y de carácter
institucional que dibujaron el marco global que condiciona la vida de los vecinos de los núcleos de
población del entorno y las posibles soluciones a ejecutar.

Bajo el criterio del Grupo Parlamentario Socialista, han sido muchos los factores que han marca-
do la situación actual y que hemos intentado reflejar en ese documento de conclusiones. El origen de
la contaminación, la impresionante cantidad de residuos distribuidos por las pequeñas y grandes es-
combreras y balsas, la preocupación de las personas por esa merma en su calidad de vida, la irrespon-
sabilidad de las empresas propietarias al no restaurar la zona, como es su obligación, la falta de com-
promisos de la Administración o el impresionante patrimonio industrial que ha dejado la actividad
minera, entre otras consideraciones.

Y quiero llamar su atención en la parte final del documento del dictamen, que se consideran los
aspectos más importantes que han de contemplarse para la ejecución de las soluciones que reduzcan
al mínimo la contaminación.

El Grupo Parlamentario Socialista considera que la ponencia ha realizado un trabajo magnífico y
quiere mostrar su satisfacción por el consenso obtenido, que permitió aprobar por unanimidad el dic-
tamen en la Comisión de Política Territorial. Agradecer a todos los grupos el trabajo realizado, a los
Servicios Jurídicos de la Asamblea Regional por su asesoramiento y a todo el personal de esta insti-
tución.

Creo que hemos conseguido de entrada uno de los principales objetivos por los que fue creada la
ponencia, que es que el problema por el que atraviesa la Sierra Minera se haya puesto sobre la mesa
y se haya conseguido visualizar, y se produzca un debate que sensibilice al conjunto de la sociedad y
sirva también al mismo tiempo para hacer que las administraciones reacciones.

Y creo también que hemos conseguido, por otra parte, poner de manifiesto que los vecinos de la
Sierra Minera ya no pueden esperar más, que no pueden soportar más esa afección a la que están
siendo sometidos y que perjudica notablemente su calidad de vida. 

Decir finalmente que, bajo nuestro punto de vista, ni el PRASAM ni ningún otro documento simi-
lar servirá de algo si no existe la necesaria voluntad política por el Gobierno que gobierne esta Co-
munidad Autónoma, pero no obstante, además, creemos que es preciso abordar medidas inmediatas
con carácter de urgencia previas incluso a la aplicación del PRASAM, dada la gravedad de la situa-
ción. 

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

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

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Buenos días, señorías.
Aunque no va a ser mi última intervención porque después volveré a intervenir, sí que me gustaría

decir a la presidenta que voy a aprovechar esta presentación, esta intervención en el dictamen de la
Sierra Minera para despedirme, con lo cual le ruego que me conceda un poco más del tiempo estipu-
lado, porque el hecho de que haya coincidido la presentación de este dictamen con mi despedida de
esta Asamblea quería aprovecharlo, porque es una problemática con la que, como saben, me siento
muy identificado.

Haber sido un representante de la ciudadanía de esta región, haber podido defender y exigir las
condiciones por las cuales los ciudadanos pueden vivir con igualdad, libertad y fraternidad es sin
duda un motivo de orgullo. Por ello siento una enorme alegría de poder terminar mi ciclo parlamen-
tario con una problemática con la que estoy especialmente sensibilizado. Señorías, los problemas de
la Sierra Minera de La Unión-Cartagena requieren de una voluntad política fuerte para poder sentar a
los responsables empresariales de los residuos y obligarles a cumplir la ley, obligarles a cumplir con
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el principio de quien contamina paga. 
Por ello era muy importante que este dictamen saliera con consenso, porque creo sinceramente

que hemos puesto un granito de arena en la tarea de construir esa voluntad política fuerte que requie-
re la solución de los problemas de la Sierra Minera. En ese sentido, quisiera agradecer a los integran-
tes de la ponencia sobre la Sierra Minera, al señor Antonio Guillamón, al señor Víctor Martínez-Ca-
rrasco y al señor Luis Fernández por el buen clima de trabajo que ha habido en los trabajos de la po-
nencia. Que hayamos alcanzado un consenso habla muy bien de la vocación que ha tenido esta po-
nencia de presentar soluciones a un problema, que, como me han oído muchas veces decir, es ante
todo un problema de salud pública, que pone en riesgo a los vecinos y vecinas de los pueblos de la
Sierra Minera y muy especialmente a los más vulnerables, a los niños y a las niñas.

Quiero extender mi agradecimiento a todos ustedes, diputados y diputadas de esta Asamblea. En
estos cuatro años ha sido un verdadero placer discutir y debatir sobre la base de nuestras diferencias
ideológicas, como también ha sido un placer poder construir consensos cuando ha sido posible, como
es el caso de este dictamen sobre la Sierra Minera. Ha sido gracias a las esperanzas y también a los
sufrimientos que nos han expresado los vecinos de la Sierra Minera con lo que hemos podido tejer
los acuerdos de este dictamen y consensuado hasta veintitrés propuestas para resolver los problemas
de ese castigado rincón de la geografía regional.

Quiero agradecer también a mi grupo parlamentario, a Óscar, Mari Ángeles, Miguel, María Gimé-
nez, María López y también al inolvidable Antonio Urbina, por la confianza depositada para que pu-
diera trabajar en estos temas. Para mí la Sierra Minera es sobre todo una educación sentimental y ha
sido un privilegio poder trabajar desde esta Asamblea sobre sus problemas.

Óscar Urralburu, mi portavoz, ha demostrado una admirable capacidad de liderazgo, realizando
una constructiva dinámica de grupo, e igualmente Mari Ángeles García, como coordinadora. El lide-
razgo de ambos también se muestra en lo bien que ha funcionado nuestro equipo técnico. Hay equi-
pos humanos que por su calidad dejan impronta y creo que lo hemos podido demostrar en este Parla-
mento.

Decía que la Sierra Minera es para mí una educación sentimental. Alguna vez he dicho que me
hice ecologista cuando a los dieciséis años vi por primera vez la enorme tubería de Peñarroya, que
vertía desde Portmán 10.000 toneladas diarias al Mediterráneo. También a finales de los ochenta tuve
el privilegio de poder participar con los vecinos del Llano del Beal en las movilizaciones que hicie-
ron para salvar a su pueblo del avance de la minería de Peñarroya, y fue en aquel entonces, finales de
los años ochenta, cuando comprendí qué era Podemos, porque fuimos de Podemos antes de que exis-
tiera Podemos.

Siempre pensé que mi forma de intervenir en la esfera pública se circunscribiría a la investigación
y a las aulas universitarias, pero la ciudadanía me puso aquí y ha sido una riquísima experiencia. Han
sido muchos los colectivos con los que he podido compartir e intercambiar pareceres en estos cuatro
años. Entre ellos destacan, claro está, los vecinos del Llano, de Portmán y de La Unión. Gracias a
este consenso que ha sido posible por ellos, y por ello me dirijo a ellos en estos momentos: hagan
suyo este dictamen y exijan su cumplimiento a los actuales gobernantes, pero sobre todo a los que
saldrán de las urnas el próximo 26 de mayo. Este dictamen es de ustedes, exíjanlo, hay medidas muy
importantes para que el próximo Gobierno de esta Comunidad Autónoma de la Región de Murcia so-
lucione de una vez los enormes problemas que tiene la Sierra Minera. Yo me vuelvo a las aulas uni-
versitarias, pero, como bien saben los vecinos del Llano, de Portmán, de La Unión, siempre voy a es-
tar a vuestro lado. 

Para terminar, agradecimientos y muchos a todos los trabajadores y trabajadoras de esta Asam-
blea, a los periodistas, a las letradas y a todo el equipo humano que hace posible el trabajo político de
esta Asamblea.

Y nada más, creo que hemos demostrado el valor de la pluralidad expresándose en un parlamento.
Creo, en ese sentido, que es merecido que ojalá nunca haya más mayorías absolutas en este Parla-
mento y que les vaya bonito a todos los que se quedan y a todos los que se van. 

Muchas gracias por todo.
SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 
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Gracias, señor Pedreño.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Fernán-

dez Martínez.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Gracias, presidenta.
Consejeros, señorías, vecinos asistentes a este pleno, muchísimas gracias por vuestra asistencia.
No, no me toca todavía la despedida, todavía tengo otra después. 
Lo primero, por supuesto, agradecer el trabajo realizado y el trabajo que han venido desarrollando

todos los que han comparecido en la comisión, el agradecimiento a los comparecientes. Alguno de
los que estáis y de los que habéis estado y habéis comparecido en esta comisión lleváis luchando por
la defensa de los intereses de los vecinos afectados, muchos, la gran mayoría, de manera altruista
desde hace más de treinta años, algunos desde hace menos pero otros desde esos tiempos. 

Creíamos que era necesario establecer un trabajo y una comisión sobre una población que está en
una zona deprimida, con un riesgo importante para la salud derivado de los restos mineros y metalúr-
gicos.

En las propias conclusiones se destaca que se echa en falta el desarrollo de un plan global, como
en otras comarcas mineras, de reactivación económica y de restauración de la sierra. Son necesarias
actuaciones para mejorar la calidad de vida de los vecinos afectados. La Sierra Minera creemos que
ofrece un gran potencial desde el punto de vista medioambiental y su rico patrimonio minero, para
hacer de ella una reactivación económica y turística, con una importante creación de puestos de tra-
bajo. 

Ese plan se debería de estar desarrollando y se debería de acompañar además de la descontamina-
ción, que podría generar puestos de trabajo y podría generar una mejora en la vida de estos ciudada-
nos. 

Creemos que el Plan de Recuperación Ambiental de los Suelos Afectados por la Minería en la Re-
gión de Murcia, generado por el Gobierno regional, es un documento bueno, como se refleja o se re-
flejó también en las exposiciones de la comisión, que le faltan todavía trámites por cumplir, que se
tienen que desarrollar todos los trámites para que se pueda llevar a cabo, y que, como también hemos
dicho en varias ocasiones, es un documento que, a pesar de estar ahí, de haber sido realizado, lo que
hay que hacer es empezar a cumplirlo, pero hay muchas actuaciones dentro de las poblaciones y en
los alrededores de los núcleos de población que son las más urgentes y las que se encuentran en dis-
posición de las administraciones de llevarlas a cabo: los colegios afectados, las plazas públicas, esos
alrededores…, eso hay que mejorarlo y se puede hacer ya, no hace falta esperar más.

Y también hacer valer a los comités científicos y de participación sus conocimientos y todo lo que
puedan aportar.

Señorías, creemos que son unas buenas conclusiones, que es un buen trabajo el realizado. 
Agradecer a mis compañeros de la comisión, a los portavoces de la comisión, el acuerdo llevado y

el que estemos todos en este carro por el bien de todos los vecinos. Por supuesto, a los Servicios Jurí-
dicos de la Cámara, que nos han prestado el asesoramiento necesario y un especial agradecimiento de
nuevo a todos los comparecientes en esta comisión.

Muchísimas gracias, señorías. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Fernández Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez-Carrasco Guzmán.

SR. MARTÍNEZ-CARRASCO GUZMÁN:

Gracias, señora presidenta.
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Señor consejero, vecinos, bienvenidos.
Tras un intenso trabajo desde la Comisión de Política Territorial hemos sido capaces de consen-

suar un texto común, y esto es fruto del esfuerzo y la buena voluntad de todos, que además ha queda-
do de manifiesto en las intervenciones de cada uno de los componentes. Quiero resaltar, por tanto, la
labor desempeñada por los diputados de cada uno de los grupos parlamentarios.

Se constituyó esta ponencia con el objetivo de analizar la problemática de la Sierra Minera de La
Unión-Cartagena, con la intención de poder extraer unas conclusiones que puedan tenerse en consi-
deración por las distintas administraciones (estatal, autonómica y municipal). Como resultado, estas
veintitrés recomendaciones que esperamos que sean un impulso a las acciones que ya se vienen desa-
rrollando por parte del Gobierno regional, impulso a las que ya están contempladas y aportación de
otras medidas que hemos entendido todos los miembros que son prioritarias entre tantas acciones que
es necesario acometer.

Para nosotros el PRASAM se ha demostrado como un instrumento válido, riguroso, bien trabaja-
do y sustentado en criterios científicos. Es verdad que a todos nos gustaría que estuviese más avanza-
do, pero pone de manifiesto la apuesta decidida del Gobierno regional por aportar soluciones y su
fuerte voluntad también por aprovechar las muchas oportunidades que ofrece el territorio y revertir
una situación socioeconómica de la zona, que ahora no es favorable.

Las distintas comparecencias han evidenciado la complejidad del tema que hemos tratado, lo de-
cía también la señora Fernández en su presentación, incluso entre los comparecientes ha existido dis-
paridad de criterios a la hora de evaluar posibles soluciones técnicas, así como en la interpretación de
los datos analizados, pero siempre han ido acompañados de un rigor técnico y científico que todos
hemos agradecido.

Sin duda, nos hemos acercado mucho más a una problemática de la que ya éramos conscientes,
pero que reclamaba por nuestra parte  una mayor implicación. No sé si habremos cubierto las expec-
tativas de los vecinos pero quiero trasladarles que nuestra intención ha sido en todo momento el de-
seo de poder contribuir a que más pronto que tarde empiecen a ponerse en marcha las acciones que
desde aquí les proponemos.

Tal vez con más tiempo hubiésemos podido escuchar otras voces que nos habrían ayudado a acla-
rar otras cuestiones que han quedado sin respuesta. No obstante, desde nuestro grupo parlamentario
estimamos que el resultado ha sido satisfactorio. 

Quiero finalizar mi intervención trasladando a los vecinos que se ven más directamente afectados
por su proximidad a la Sierra Minera nuestro apoyo y nuestro empeño en seguir avanzando juntos,
junto a ellos, en la pronta respuesta a sus demandas.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Martínez-Carrasco.
Pasamos por tanto a la votación de las resoluciones. Votos a favor. Hay unanimidad, por tanto

quedan aprobadas por unanimidad. 
Ha solicitado la palabra el consejero, señor Celdrán.
Consejero, cuando quiera.

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

Muchas gracias, presidenta.
Simplemente unas palabras para, en nombre del Gobierno regional, felicitar a esta comisión por el

trabajo y, por supuesto, a todos los grupos parlamentarios por apoyar positivamente este acuerdo de
muchas medidas para mejorar las actuaciones en la Sierra Minera.

Por supuesto, me gustaría señalar, subrayar, la importancia que tiene no solamente la actuación en
el ámbito del Gobierno regional, sino también la actuación coordinada con los ayuntamientos, con el
Estado, que aquí tiene también mucho que aportar a través de la Confederación Hidrográfica del Se-
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gura, y la Administración europea, donde ya también estamos trabajando para implicarla en la bús-
queda de soluciones y de financiación para muchas de las actuaciones.

Creo que el compromiso de nuestro Gobierno ha quedado claramente remarcado, el compromiso
y la voluntad política de actuar de forma contundente con el PRASAM, un plan que va a permitir de-
sarrollar en los próximos años muchas actuaciones, un plan que además está vivo y por lo tanto
abierto a nuevas iniciativas, y, por supuesto, siempre guiados con el aval y el asesoramiento de ex-
pertos científicos y la participación social, algo que es fundamental, y para lo que también invitamos
a todos los vecinos, a los que nos acompañan hoy pero también a todas las asociaciones, a todos los
organismos y colectivos interesados en participar activamente en este comité de participación social,
que en breve pondremos en funcionamiento, para que con sus aportaciones enriquezcan el debate y
mejoren el plan.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor consejero.
Pasamos al punto tres del orden del día:  debate y votación de las resoluciones aprobadas por la

Comisión Especial para la Elaboración de un Plan de Choque Contra el Desempleo en sesión cele-
brada el 26 de marzo de 2019.

Para la presentación de estas resoluciones tiene la palabra el presidente de la Comisión, señor Or-
tuño Soto.

SR. ORTUÑO SOTO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, me corresponde como presidente de la Comisión de Empleo presentar el dictamen de la

citada comisión en el Pleno de esta Cámara, Comisión de Empleo que se constituyó el 10 de septiem-
bre de 2015 y fue una de las primeras en ponerse en marcha, Comisión de Empleo que ha contado
con las comparecencias del director del SEF, los secretarios generales de Comisiones Obreras y
UGT, el jefe de la Inspección de Trabajo, los alcaldes de Murcia, Cartagena y Lorca, el consejero de
Desarrollo Económico y los presidentes de CROEM, Ucomur y Amusal, comparecencias todas ellas
muy enriquecedoras.

De las conclusiones de la Comisión Especial de Empleo me gustaría destacar como presidente al-
guna de las dieciocho propuestas de futuro, como la promoción de la economía social como fórmula
empresarial que mejor atiende las necesidades de las personas y la creación de puestos de trabajo, in-
centivar los sectores productivos de nuestra economía generadores de empleo de calidad, como son
el metal, la maquinaria industrial, la química y las TIC. 

También se plantea como propuesta de futuro acometer un plan integral de formación ocupacional
sobre todo enfocado a sectores industriales que precisen de trabajadores de alta cualificación.

Igualmente destacar la necesidad de una mayor inversión en las políticas activas de empleo previo
análisis de las necesidades del mercado laboral.

También quisiera destacar la necesidad de evaluar los distintos planes de empleo que se realizan
para poder conocer sus resultados.

Igualmente es necesario reforzar la Inspección de Trabajo, lógicamente, en el ámbito de la compe-
tencia autonómica, velando especialmente por el cumplimiento de la normativa por parte de las em-
presas de trabajo temporal.

Un reto que también asumimos en forma de propuesta de futuro es aproximar el empleo femenino
al nivel del masculino, tratando de eliminar la brecha salarial existente entre ambos géneros.

Es necesario desarrollar una actuación eficaz contra la economía irregular y el fraude laboral en
nuestra región. 

Y también, por citar algún otro ejemplo, creo que es fundamental elaborar un nuevo plan de si-
niestralidad laboral.
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Propuestas de futuro que van a servir para reforzar las políticas de empleo que se están llevando a
cabo por parte del Gobierno regional de Fernando López Miras, unas políticas que están permitiendo
crear 50 puestos de trabajo al día en nuestra región, unas políticas que han conseguido reducir la tasa
de paro por debajo del 16%, unas políticas que nos han posibilitado superar los 600.000 ocupados en
nuestra región, y unas políticas que están permitiendo crear 7 nuevas empresas y que han posibilitado
que estemos ya cerca de los 100.000 autónomos en la Región de Murcia.

Evidentemente, queda mucho por hacer, hay mucha tarea por llevar a cabo y es necesario seguir
trabajando para que se sigan creando puestos de trabajo y para que el empleo que se genere sea esta-
ble y de calidad.

Es para mí un orgullo que mi última intervención en el pleno de esta Cámara sea para presentar
las propuestas de futuro de la Comisión de Empleo. Creo firmemente, al igual que lo hace el Partido
Popular, que el empleo es la mejor política social que podemos llevar a cabo desde las distintas ad-
ministraciones públicas.

Quisiera subrayar el buen trabajo que se ha realizado por parte de los distintos grupos parlamenta-
rios, y quiero felicitar a todos los diputados, también a los Servicios Jurídicos, por su trabajo, por su
implicación y por su buen hacer.

Ha existido además, creo, un alto nivel de entendimiento de todos los grupos parlamentarios en el
seno de la citada comisión.

Y como estamos en tiempo de despedida, a mí también me toca hacer lo propio, y me gustaría
confesar hoy, si me permitís que os tutee os lo agradezco, que ha sido para mí una experiencia perso-
nal y política compartir con todos vosotros estos cuatro años. Hemos debatido sobre distintos temas,
aunque, lógicamente, yo me quedo con aquellos que nos han planteado los vecinos del Altiplano,
porque ha sido una oportunidad para darles voz a todos ellos en el Pleno de esta Cámara. Os deseo a
todos lo mejor en lo personal, doy las gracias también a la presidenta, que ya se ha marchado, en este
caso a la vicepresidenta, a los Servicios Jurídicos, a todo el personal de la Cámara, a los medios de
comunicación y, evidentemente, mi más sincera gratitud a mi grupo parlamentario, con nuestro por-
tavoz, Víctor Martínez, al frente.

Muchas gracias, señorías.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA): 

Gracias, señor Ortuño.
Turno para la fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el se-

ñor Guillamón Insa. 

SR. GUILLAMÓN INSA:

Gracias, señora presidenta.
Creo que nos propusimos un plan de trabajo bastante ambicioso al inicio de la legislatura, pero de

los cuatro objetivos que se marcó la Comisión de Empleo hemos abordado tres de ellos, que nos han
permitido redactar unas conclusiones que a juicio del Grupo Parlamentario Socialista cumplen razo-
nablemente bien el propósito marcado. 

Estoy seguro de que puedo hablar en nombre de todos los grupos si digo que hubiera sido desea-
ble haber dispuesto de más tiempo para poder culminar nuestra tarea, pero el alto número de comi-
siones en esta novena legislatura no ha contribuido, no ha favorecido precisamente que la comisión
fuera convocada con la periodicidad que nos propusimos.

Desde el Grupo Parlamentario Socialista quiero agradecer a todos los comparecientes la valiosa
información que nos han ofrecido, porque aborda la problemática del desempleo desde ángulos dis-
tintos, y nos han ofrecido una visión integral en un asunto que constituye la primera preocupación de
la ciudadanía.

Les recuerdo, señorías, que las primeras conclusiones fueron aprobadas por unanimidad en la se-
sión de la comisión del 5 de julio de 2017, y el dictamen relativo se ratificó también por unanimidad
en este mismo Pleno al día siguiente. 
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Hubiera sido afortunado que estas primeras conclusiones se hubieran presentado a los agentes so-
ciales, como se especificaba concretamente en ese dictamen, pero al parecer y lamentablemente los
responsables en materia de empleo en nuestra región no lo consideraron apropiado. 

Hoy en este dictamen global se incluyen un conjunto de propuestas de futuro que esperamos que
ahora sí sean consideradas. Desde el Grupo Socialista estamos convencidos de que estas propuestas
serán útiles para afrontar los problemas existentes en el ámbito del empleo y para preparar el merca-
do laboral para los próximos retos que vienen en los siguientes años, en los que tantos cambios se
van a introducir como consecuencia de la incorporación de las nuevas tecnologías a las empresas de
nuestra región.

Quiero hacer un reconocimiento explícito a los Servicios Jurídicos, que nos han asistido en esta
tarea, y agradecer finalmente a todos los miembros de la comisión y particularmente a los portavoces
de los grupos su compromiso en la realización del trabajo que nos propusimos, y expresar en nombre
del Grupo Parlamentario Socialista nuestra satisfacción por el consenso conseguido para que estas
conclusiones puedan aprobarse por unanimidad en este Pleno.

Muchas gracias.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

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

SR. PEDREÑO CÁNOVAS:

Muchas gracias.
Quisiera simplemente destacar cuatro problemas que al menos este dictamen tiene la virtud de

plantear:
El primero tiene que ver con el tiempo de trabajo. Hay demasiadas horas extraordinarias, se reali-

zan demasiadas horas extraordinarias en esta región, y esto plantea un problema de que para trabajar
todos hay que reducir los tiempos de trabajo, pero es que además se hacen demasiadas horas extraor-
dinarias no remuneradas como tales, y esto plantea un problema de economía sumergida. Hay algu-
nos cálculos, el 32% de las horas extraordinarias que se hacen en esta región no se remuneran como
tales y se podrían crear más de 2.000 puestos de trabajo si desaparecieran, pero sobre todo este exce-
so de horas extraordinarias plantea problemas a la necesaria y deseada conciliación de la vida laboral
y familiar. 

En segundo lugar, tenemos un problema muy importante de precariedad, no bajamos del 35% de
tasas de eventualidad y tenemos un problema de devaluación salarial, de salarios muy bajos. Es una
mala noticia que la negociación colectiva se haya estancado en convenios tan importantes como la
hostelería, el comercio o en alguno del sector agrario. El que tengamos un convenio de hostelería que
no se haya firmado, un convenio de hostelería que lleva sin firmarse desde 2008, con la importancia
que tiene este sector para la economía regional, es una mala noticia y diría que es un escándalo. 

En tercer lugar, tenemos un problema importante de brecha salarial, que esto quiere decir que hay
un problema de discriminación en el mercado laboral hacia las mujeres, y no solamente ya cuando
trabajan sino que además se les discrimina cuando están en el desempleo. La tasa de desempleo en
esta región de las mujeres es de un 20,4%, esto es, 8 puntos por encima de la tasa de desempleo mas-
culina.

Y finalmente hay un problema en el mercado de trabajo regional con los jóvenes, una especie de
maldición de los jóvenes, que tienen que optar entre el paro o la precariedad. Esto no puede seguir
siendo así, no se puede condenar a los jóvenes, a los más jóvenes, a esta condena. Hay que cambiar
toda una cultura de empleadores públicos y privados que están contratando temporalmente para ta-
reas que son indefinidas.

Estos cuatro problemas se plantean en el dictamen. Se avanzan algunas posibles soluciones pero
es urgente afrontarlos desde una política decidida.
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Muchas gracias.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

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

Morell.

SR. LÓPEZ MORELL:

Gracias, señora presidenta.
Abordamos en esta comisión, o hemos abordado en esta comisión, el primer problema que preo-

cupa a los españoles desde hace mucho tiempo, muy por encima de los demás, el tema del empleo…
del desempleo, perdón. En este caso, intentamos levantar un plan de choque para abordar este proble-
ma en la Región y como siempre llegamos tarde, y tenemos que decirlo también, sobran muchos
triunfalismos para esta cuestión.

La situación actual es grosso modo la siguiente. En la Región de Murcia tenemos aún 105.000 pa-
rados, el 15% de la población activa, dependiendo incluso de la estadística que utilicemos, y concen-
tramos el 20% de los contratos temporales de toda España, cuando solo tenemos el 4% de la pobla-
ción. Un millón de contratos se firman en nuestra región, lo cual ya dice mucho de nuestro mercado
laboral y de sus vicios. Tenemos los segundos salarios más bajos de España, como media, y no quie-
ro hacer muchos comentarios sobre la efectividad de las políticas activas de empleo en cuestiones
como los parados de larga duración o el empleo juvenil.

Yo querría mirar hacia el futuro y entiendo que este dictamen aporta cuestiones interesantes, ideas
interesantes e importantes, pero yo creo que hay que ir mucho más allá de determinados… no querría
usar la palabra parche o tirita, y realmente replantearnos la definición del modelo de región que que-
remos para el futuro, y yo creo que algún día tendremos que hacerlo con determinada seriedad.

¿Qué modelo de región tenemos? ¿Queremos seguir teniendo un modelo productivo intensivo en
mano de obra indefinidamente? ¿Queremos seguir teniendo al sector primario casi en exclusiva como
la mayor de nuestras preocupaciones? Tengo serias dudas de que en ese contexto, o al menos con un
tipo de agricultura o un tipo de sector primario de esas características, logremos salir de nuestro es-
cuálido 83% de la renta media de los españoles, que es lo que tenemos desde hace mucho tiempo, y
de que se mejoren los salarios, como he nombrado anteriormente.

Solo, insisto, he insistido en la comisión e insistiré siempre, apostando por un modelo basado en
la economía del conocimiento, en la innovación, podremos volver o tener alguna opción de subirnos
al carro de eso que llaman la globalización, pero que es la realidad, y la realidad es que en otras lati-
tudes se está produciendo mucho más y mejor que aquí, y evidentemente tenemos que cambiar mu-
cho de nuestro modelo, fundamentalmente las bases educativas. Sigo insistiendo, para hablar de em-
pleo hay que hablar de educación y hay que dejarse de cortoplacismo, tenemos que apostar claramen-
te por esa educación de alto nivel, tenemos que apostar por la investigación, el desarrollo y la innova-
ción. Si no, no vamos a ningún lado.

¿Y qué es lo que nos queda por hacer? Nos queda mucho. ¿Son nuestros colegios los mejor dota-
dos para conseguir ese buen capital humano del futuro? Pues no, porque tenemos las mayores tasas
de fracaso en los estudios en toda España, o de las mayores, unas tasas realmente escandalosas, que
más que duplican y triplican la media de muchos países europeos. 

¿Están nuestras universidades dotadas a la altura de esas universidades que son palanca de desa-
rrollo en otros países? En absoluto, nos estamos conformando con recuperar sus presupuestos en ese
29% de hachazo que se les dio durante los años de la crisis. ¿Estamos apostando realmente por la in-
novación en nuestro modelo productivo? Tengo muchas dudas, muchas dudas. Sin ir más lejos, in-
cluso en el sector estratégico de la agricultura, estamos dejando caer el IMIDA, y lo hemos denuncia-
do aquí. 

En suma, para hablarles de empleo les estoy hablando de modelo económico, que creo que es por
donde tenemos que ir. Creo que las medidas puntuales que plantea la comisión son importantes, algu-
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nas son incluso estructurales, pero tendríamos que poner encima de la mesa ese debate por lo menos
una vez más. 

Muchas gracias.

SRA. LÓPEZ MONTALBÁN (VICEPRESIDENTA PRIMERA):

Gracias, señor López Morell.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Soria García.

SR. SORIA GARCÍA:

Muchas gracias, presidenta.
Muchas gracias, señorías.
Cierto es que en esta legislatura tenemos 70.000 parados menos, es verdad que hay 60.000 afilia-

dos más a la Seguridad Social, también es verdad que el índice, el porcentaje de jóvenes parados ha
descendido en 16.400, un 13%. Es verdad también que la legislatura empezó con 175.000 parados y
en este momento estamos en 113.000, según la EPA. Es verdad que en lugar del 24% de paro tene-
mos poco más del 15% en la Región. Es verdad que los parados de larga duración han pasado de
96.900 a 46.800... Todo esto es cierto. Pero, señorías, ¿estamos contentos? Rotundamente, no. ¿Por
qué? Porque sigue habiendo en la Región 105.000 parados. ¿Está contento el Gobierno? Rotunda-
mente, no, no puede estar contento, porque sigo repitiendo que hay 105.000 parados. Mientras haya
gente, haya personas, haya hombres y mujeres de esta región que quieran trabajar y no encuentren
ese trabajo, ninguno de los que estamos aquí y nadie del Gobierno creo que pueda estar contento. 

Por este motivo, estoy convencido y aprovecho para el reconocimiento a todos los miembros tam-
bién desde mi grupo parlamentario, a todos los miembros de la comisión, creo que el esfuerzo por lo
menos que hemos hecho todos por intentar sacar unas conclusiones positivas para que el Gobierno
cada vez tenga más herramientas para luchar contra este, uno, o el problema más importante que tie-
ne la Región de Murcia y el país, el problema del paro. Por esta cuestión entendemos que estas die-
ciocho medidas que se han planteado desde la comisión, bien trabajadas, bien elaboradas y sobre
todo creo que con el empeño máximo absolutamente de todos los miembros de esa comisión y de to-
dos los grupos parlamentarios, estamos seguros de que darán sus resultados.

No hablaré más del tema porque porque creo que todos estamos de acuerdo y respaldo plenamen-
te las conclusiones del presidente de la comisión, el señor Ortuño.

Y yo también aprovecho en este caso para despedirme en este momento. Será mi última interven-
ción y aprovecho, lo primero, para pedirles disculpas por cualquier momento en que haya podido ex-
presarme desde esta tribuna y haya podido ofender a alguien. Si así ha ocurrido, le pido honestamen-
te perdón, porque jamás ha sido mi intención esa, ni muchísimo menos, y mucho menos a nivel per-
sonal, ni muchísimo menos.

No quiero que me dejen como al señor Pedreño cinco minutos más porque no los necesito, pero
me alegro de que le hayan dejado al señor Pedreño cinco minutos más, porque hoy ha demostrado
que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, y porque, muy lejos de pensar que lo podemos echar
de menos o lo pueden echar de menos los que estén en este Parlamento a partir del 26 de mayo, tam-
bién va a ocurrir una cosa: no te van a echar de menos, Andrés, tus alumnos porque estoy seguro de
que eres un grandísimo profesor. Te lo dije y te lo vuelvo a decir, tienes un amigo en Cehegín, por-
que me siento orgulloso de haber compartido estos años contigo.

Y también deciros a todos que he seguido aprendiendo en estos cuatro años, para ayudar a la so-
ciedad en estos cuatro años y en todos los que la vida me lo permita. Es la misión que me marqué
desde hace mucho tiempo. Con lo cual, estoy orgulloso de haber aprendido con todos vosotros aquí
durante este tiempo.

Y una última indicación, que va dirigida a mi grupo parlamentario, por supuesto, pero a todos us-
tedes, por el respeto que creo que todos nos hemos tenido y han tenido hacia mi persona. Y decir
que, después de una trayectoria de dieciocho años en la vida municipal, tengo que hacer un reconoci-
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miento muy especial a nuestro portavoz. Es muy complicado dirigir un equipo humano. Yo he podi-
do hacerlo durante dieciocho años y es muy difícil. Lo ha hecho con una mano y una maestría real-
mente increíbles. Y por encima de estas expresiones parlamentarias que le hemos visto aquí, que
unas veces nos han gustado, otras no, unas más anecdóticas y otras menos, tengo que decir que su ca-
lidad como parlamentario es extraordinaria, que como político hacen falta políticos como este en
Murcia y en España, y si voy a lo personal, en lo privado, su grandeza, no de talla sino en todos los
sentidos, es inmejorable e incomparable. Muchos abrazos para ellos y muchos besos para ellas, y es-
pero y confío en que la legislatura próxima las mujeres, por vuestra capacidad de trabajo e inteligen-
cia, nos superéis a los hombres en este Parlamento.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Soria García.
Pasamos a la votación de las resoluciones. Votos a favor. Por unanimidad quedan aprobadas las

resoluciones de la Comisión Especial para la Elaboración de un Plan de Choque Contra el Desem-
pleo en sesión celebrada el 26 de marzo de 2019.

Pasamos al punto cuatro del orden del día: Debate y votación de las resoluciones aprobadas por la
Comisión Especial del Mar Menor en sesión celebrada el 25 de marzo de 2019.

Para la presentación tiene la palabra el señor Guillamón Insa.

SR. GUILLAMÓN INSA:

Gracias, señora presidenta.
Desde que se constituyó la Comisión del Mar Menor, en octubre de 2015, se han venido desarro-

llando trabajos con objeto de evaluar las políticas desarrolladas en los últimos años y los problemas
medioambientales de la laguna del Mar Menor y su territorio circundante.

Saben ustedes que han sido un total de veintisiete comparecientes, lo que ha proporcionado una
enorme riqueza de información, que sin duda ha favorecido la redacción de estas conclusiones que,
sin pretender ser exhaustivas, presentan en su parte final propuestas de futuro que consideramos úti-
les para abordar los diferentes aspectos que condicionan negativamente a la laguna salada.

El preámbulo de la Ley 1/2018, de 7 de febrero, de Medidas urgentes para garantizar la sostenibi-
lidad ambiental en el entorno del Mar Menor, indica textualmente que el Mar Menor es además un
lugar muy emblemático para la Región de Murcia, en el que convergen múltiples usos y aprovecha-
mientos, principalmente turísticos, recreativos, salineros y pesqueros, con un importante aprovecha-
miento agrícola en su entorno. Y esta particularidad, señorías, es decir, el desarrollo de múltiples ac-
tividades, le hace especialmente complejo y dificulta la adopción de soluciones a la grave situación
en la que se encuentra, por conjugar multitud de intereses diferentes. Por esta razón debe ser una
prioridad la participación de todos los sectores que tengan algún grado de influencia en el origen del
problema o puedan relacionarse con las posibles repercusiones de las soluciones propuestas.

Durante esta novena legislatura se ha producido un intenso debate entre los grupos parlamenta-
rios, en el que ha existido un cierto grado de entendimiento pero también discrepancia sobre el modo
de abordar las causas que han venido degradando el Mar Menor desde hace años y la aplicación de
soluciones. 

La comisión ha proporcionado abundante conocimiento, aportado por numerosos comparecientes,
como digo, que desde diferentes puntos de vista han descrito una problemática compleja que afecta a
una parte muy importante de la Región de Murcia, como es el Mar Menor y su entorno. Creo que la
Comisión del Mar Menor ha conseguido una cosa extraordinariamente importante, introducir la si-
tuación de la laguna salada en el debate social y difundir la idea de que es necesario que desde las
instituciones exista un verdadero compromiso para resolver este acuciante problema, poniendo por
delante siempre el interés general sobre cualquier otro.

Bien, señorías, el dictamen de conclusiones se aprobó por mayoría en la última sesión de la comi-
sión, pero quedó recogida la posibilidad de introducir alguna modificación puntual antes de la pre-
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sentación en el Pleno, con el fin de conseguir que fuese aprobado por unanimidad. Lamentablemente,
no ha podido ser así, a pesar de que ayer por la tarde, a última hora, hubo algunos intentos y parecía
existir un cierto grado de acuerdo por los cuatro grupos parlamentarios, pero lamentablemente, como
digo, esto no ha podido ser.

Aun así creo que todos los grupos parlamentarios han realizado su trabajo con el rigor que merece
un asunto como este, enriqueciendo el debate sobre un problema tan relevante y que tanto aporta a la
ciudadanía. Por esta razón, deseo agradecer su grado de compromiso con la situación del Mar Menor
a lo largo de toda la legislatura. Quiero felicitar, por tanto, a todos sus miembros y particularmente a
sus portavoces: Yolanda Fernández, del Grupo Socialista; María Giménez, del Grupo Podemos, Luis
Fernández, del Grupo Ciudadanos, y Jesús Cano, del Grupo Popular. 

Y extender mis felicitaciones por el magnífico trabajo realizado por los Servicios Jurídicos y par-
ticularmente por las letradas Ana Francisca Martínez, Irene Bas y Marian Latorre, por su asistencia y
asesoramiento jurídico y técnico, y, por supuesto, a todo el personal de la Asamblea Regional, sin
cuya labor y profesionalidad todo hubiera sido mucho más difícil. 

Concluyo, señorías, diciendo que esta comisión tiene la esperanza de que los trabajos realizados y
las conclusiones que presenta en este Pleno sirvan para conducir un problema que no solo afecta a los
municipios costeros del Mar Menor, sino que afecta, como ustedes saben perfectamente, a todo el te-
rritorio de la Región de Murcia. 

Y dicho esto, señorías, y como presumo que esta va a ser su última intervención en una sesión
plenaria, quiero aprovechar la ocasión para decir que ha sido un verdadero placer trabajar con todos y
cada uno de ustedes, con todos los diputados y diputadas de esta Cámara. Ha sido un honor haber re-
presentado a la ciudadanía en la Asamblea Regional en esta novena legislatura, y un privilegio haber
contado con la confianza del Partido Socialista de la Región de Murcia y darme la oportunidad de
contribuir con mi modesta aportación en asuntos tan diversos en este Parlamento regional. 

Y quiero que mis últimas palabras en esta Cámara vayan dirigidas a mis compañeros y compañe-
ras del Grupo Parlamentario Socialista. Compañeros y compañeras, estoy muy orgulloso de haber
compartido estos cuatro años con vosotros, y donde quiera que esté siempre os llevaré en el corazón.
Suerte y mucho éxito a todos en sus futuros quehaceres, ya saben ustedes que tienen mi aprecio, mi
respeto y mi consideración.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Guillamón.
Turno para la fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la se-

ñora Fernández Sánchez.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Gracias, presidenta.
Buenos días de nuevo, señorías, y bienvenido también el público que nos acompaña esta mañana.
Señorías, la Comisión Especial del Mar Menor se constituyó el 28 de octubre de 2015, por tanto

ocho meses, más o menos, antes del verano de 2016, que es cuando explosionó el color verde en toda
la laguna y que hizo entonces que saltaran las alarmas en el Gobierno regional del Partido Popular,
ello a pesar de que muchos sectores de la sociedad y esta propia Asamblea Regional desde el minuto
cero veníamos advirtiéndolo.

Se nos ha acusado por parte del Gobierno regional y del Partido Popular durante todo este tiempo
de producir alarma en la ciudadanía sobre la situación en la que se encuentra el Mar Menor, cuando
lo único que desde el PSOE hemos hecho durante toda la legislatura es hacer el trabajo por el que los
ciudadanos y ciudadanas de esta región nos pusieron aquí. Entre ese trabajo, realizar el control y se-
guimiento de las políticas y acciones desarrolladas por el Gobierno regional y denunciar el incumpli-
miento de la ley por parte del mismo, que es lo que ha estado produciéndose en lo referente al Mar
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Menor. Normativas regionales, nacionales, e incluso directrices europeas que afectan a un espacio
con el nivel de protección como el que tiene el Mar Menor. Hemos plasmado lo que nos han aporta-
do todas las personas que han comparecido en la comisión especial, hasta un total de veintisiete, y a
las que agradecemos encarecidamente su participación. Al Grupo Socialista siempre nos ha movido
el objetivo de hacer todo lo que estuviera en nuestra mano para hacer entender la importancia de
aportar soluciones de forma integral sobre el Mar Menor y su entorno, basadas en la necesidad de
abordar todos los focos de contaminación que influyen y deterioran su estado de conservación, y no
fijar la atención solamente en uno, como hizo el Gobierno regional al traer un decreto-ley a la Asam-
blea Regional en el que solo se regulaba la actividad agrícola. 

De ahí que las propuestas de futuro que recogemos mayoritariamente en este dictamen van enca-
minadas en ese sentido, a emplazar al Consejo de Gobierno actual y a los que le sucedan a una deter-
minación contundente en el desarrollo de aquello que sea necesario para parar la degradación y la re-
cuperación del Mar Menor. Para ello una de las cuestiones imprescindibles es la elaboración de una
ley para la gobernanza y gestión integral del Mar Menor y su área de influencia. 

Señorías, instamos de forma urgente a la elaboración de dicha ley, puesto que la mejoría experi-
mentada por el Mar Menor en estos momentos es más gracias a la evolución propia de la laguna, que
se está automedicando para recuperarse ayudada por la naturaleza, que gracias a las acciones llevadas
a cabo por el Gobierno regional, que no han estado exentas de polémica y conflictos incluso con el
propio Comité Científico. Esta mejoría natural no puede hacernos bajar la guardia y no seguir ac-
tuando con aquellas medidas que ya estaban planificadas y de invertir la totalidad del dinero que se
viene presupuestando año tras año para la recuperación ambiental del Mar Menor. 

Se han realizado hasta el último momento renuncias y modificaciones al texto de este dictamen,
en la búsqueda de la unanimidad a la que parece que no quiere llegar el Partido Popular. Y en esa
búsqueda de la unanimidad quiero agradecer a mi compañero y presidente de esta comisión, Antonio
Guillamón, el grandísimo trabajo político que ha realizado durante toda la legislatura en favor del
Mar Menor. 

Y ahora sí que me despido desde esta tribuna, esperando haber conseguido el objetivo para el que
los ciudadanos y ciudadanas del Altiplano me designaron, que no era otro que el de acercar de prime-
ra mano a la política regional los problemas y necesidades de dos municipios como Jumilla y Yecla,
o Yecla y Jumilla, que no siempre han estado ni bien tratados ni visualizados dentro de esta región.
Estoy segura de que a partir del 27 de mayo eso cambiará. 

Agradecer de todo corazón el trato recibido por parte de ustedes, ha sido una experiencia inolvida-
ble, deseándoles a todos ustedes lo mejor en aquellas andaduras políticas o personales que vayan a
emprender a partir del 27 de mayo, y desde luego hago extensivos mis agradecimientos y mejores de-
seos a todo el personal de la casa (policía, cafetería, resto de servicios administrativos, mantenimien-
to, comunicación, ujieres -especialmente a Rafa-. A los Servicios Jurídicos, con especial mención a
las letradas de la casa, excelentemente capitaneadas por la secretaria general, Encarna. A los medios
de comunicación. Y, cómo no, a mi gente, personal de apoyo, Marién, Paco, Rosa Blaya, Juan Ángel
y Pilar. A mis portavoces, a Rafa, por haberme dado la oportunidad de vivir esta experiencia, y a Joa-
quín, en común los dos, la confianza y la libertad de acción que me han dejado. A Rosa Peñalver, por
haber demostrado que las mujeres podemos hacer un excelente y brillante trabajo en los más altos es-
calafones de la política, y por haber abierto las puertas de par en par de esta institución tan descono-
cida. Y al resto de mis compañeras y compañeros, diputados socialistas, que nadie dude de que se
han dejado el alma, han demostrado una capacidad de trabajo admirable, lo que ha llevado a realizar
un trabajo excelente para intentar mejorar la vida de todos los murcianos y murcianas, independiente-
mente del lugar donde vivan.

Deseo, señorías, que podamos coincidir alguna vez en algún lugar de esta maravillosa región to-
mando un buen vino de Jumilla o de Yecla, o de Yecla y de Jumilla.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Muchas gracias, señora Fernández Sánchez.
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Por el Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Giménez Casalduero.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

Gracias, señora presidenta.
Lo primero, antes de iniciar mi exposición sobre el dictamen, lamento que no se haya quedado el

señor consejero a escuchar las conclusiones del Mar Menor, que es significativo también esto. La-
mento decirlo el último día en el que me sumo a este atril, pero ha estado en el de la Sierra Minera y
hubiera estado muy bien que hubiera estado en este también.

Esta Comisión Especial del Mar Menor tenemos el orgullo desde mi grupo parlamentario de decir
que fue una iniciativa nuestra. La registramos en agosto de 2015, me lo estaba recordando en este
momento el diputado Andrés Pedreño, y se constituye en octubre. Es decir, prácticamente desde el
inicio de esta legislatura, recién llegados a las instituciones, sin ninguna experiencia institucional en
la política, ya vimos desde el principio la necesidad que tenía un cambio en esta región y la necesi-
dad que había de poner el medio ambiente en la agenda política y lo hemos conseguido. Por eso que-
ría hacer este homenaje, no por llevar medallas, porque el trabajo de la comisión ha sido excelente,
sino por reconocer que ha habido un antes y un después de esta legislatura, y ha habido un antes y un
después de que mi grupo parlamentario, evidentemente, entrase en esta Cámara.

El objetivo de esta comisión era conocer las opiniones, conocer lo que estaba ocurriendo en el
Mar Menor, algo que llevó a una alarma social tan grande que trascendió nuestras fronteras, que lle-
gó a ser una preocupación a nivel estatal, a salir en prensa a nivel nacional, pero incluso llegó una pe-
tición al Parlamento Europeo. No había ocurrido antes nunca una situación así cuando se velaba por
la preservación de un ecosistema. Había ocurrido, ciertamente, mucha polémica en años anteriores,
décadas anteriores, con la bahía de Portmán, pero nunca se había planteado la defensa de un ecosiste-
ma de esta manera. Por eso felicito a esta comisión por hacerlo.

Quiero felicitar también a todos los que comparecieron en esta comisión, desde toda la comunidad
científica que tanta información y ayuda nos ha dado, a pesar de que algunos de ellos hayan sido nin-
guneados por el Gobierno. Pero también quiero agradecer a toda la sociedad civil, al Pacto por el
Mar Menor, a Anse, a Ecologistas en Acción y a los vecinos de la zona, por supuesto, porque sus tes-
timonios están ahí en esta comisión.

Quiero también agradecer la labor de los tres grupos de la oposición, porque hemos aguantado, y
digo literalmente, mucha presión mediática, porque se pensaba que la vía por la que nosotros quería-
mos ir cuando enmendábamos ese decreto del Gobierno, que ya nació equivocado porque fue el Go-
bierno el que puso el foco en la agricultura y los partidos de la oposición enmendamos con unas me-
didas. Señorías, les quiero informar hoy de que el propio Ministerio, en el Plan Vertido Cero, acaba
de reconocer lo que nosotros ya decíamos y decimos en este dictamen, por lo tanto creo que no va-
mos desencaminados en las medidas que proponemos.

Quiero también decir que había muchos instrumentos en esta región para haber revertido la situa-
ción, que aparecen en el dictamen puestos como prioritarios y que la Administración ambiental tenía
ya hecho desde hace años, y quiero por eso agradecer la labor de todos los técnicos de la Administra-
ción ambiental que durante décadas han hecho la planificación de la que ahora exigimos su cumpli-
miento,  pero  que  el  Partido  Popular,  desgraciadamente,  se  encarga  con  estrategias  como la  del
ARCA de eliminar la inmensa labor de los funcionarios de la Consejería de Medio Ambiente de esta
región. 

Ya para terminar, y le pido un minuto nada más a la señora presidenta, porque también es mi últi-
ma intervención en esta legislatura en este atril. Me sumo a todas las felicitaciones que se han hecho
aquí, a todos los miembros de la casa, a los medios de comunicación, a las letradas de la Asamblea,
por supuesto, que me han aguantado más de una vez mi insistencia en algunas comisiones. Quiero
agradecer a todos los diputados y diputadas que me han acompañado en esta legislatura, para noso-
tros, como decía antes, la primera vez que estamos en la primera línea política en una institución, y
estos cuatro años han sido inolvidables en todos los sentidos para nosotros. Creo que el aprendizaje
que yo personalmente me llevo ha sido inmenso de todos y cada uno de los debates que he tenido con
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todos los diputados. 
Quiero agradecer a los portavoces, porque me parece que han hecho una excelente labor, de los

cuatro grupos parlamentarios. Y sí que quiero hacer una mención a los diputados con los que he
compartido más tiempo por los temas en los que trabajo y que me los voy a llevar después de este día
con ellos siempre, claro. Quiero agradecer a Yolanda Fernández, a Antonio Guillamón, a Jesús Na-
varro, cómo no, por nuestros debates en temas de agua. Quiero agradecer a Presen y a Joaquín Ló-
pez, que he trabajado con ellos sobre todo en la Ley de Vivienda y hemos hecho un gran trabajo. A
Luis Fernández, por parte de Ciudadanos, quiero agradecerte también por el trabajo en medio am-
biente. A Víctor Martínez-Carrasco y, cómo no, a Jesús Cano también. Pero quiero agradecerlo por-
que creo que en este Parlamento la diversidad política de los grupos parlamentarios hace que incluso,
aunque estemos opuestamente e ideológicamente distanciados, hemos conseguido, a través de nues-
tros debates, que la sociedad por primera vez conozca la dificultad de los problemas y que las cosas
no son blancas o negras, por lo tanto, claro que sí, el debate es bueno. 

Solamente quiero agradecer y quiero poner nombres, porque el equipo técnico es el que nos ha
permitido subirnos a este atril estos cuatro años, y quiero agradecer a Pablo, a Marifé, a Esther, a
Lorena y a Nona, que nos han ayudado.

Y ya voy a terminar, porque si no me emociono, con mi grupo parlamentario. A Mari Ángeles,
por tu excelente e intenso trabajo, muchísimas gracias. A María López, por ser una vicepresidenta de
la Asamblea Regional maravillosa. A Miguel Quesada, porque incorporarse a una legislatura una vez
empezada no es fácil y lo ha hecho muy bien. Cómo no, a mi querido amigo Andrés Pedreño, el alma
del grupo parlamentario, la verdad, muchas gracias por haber compartido con nosotros. Y de Óscar
qué voy a decir, que eres el mejor portavoz de esta Asamblea, la prueba es que vas a repetir, que no
hay mejor liderazgo en la Región de Murcia… -Dejadme que le eche piropos a mi portavoz-. Que no
hay mejor liderazgo en la Región y que es un orgullo seguir trabajando contigo.

Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señora Giménez Casalduero.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía tiene la palabra el señor Fernán-

dez Martínez.

SR. FERNÁNDEZ MARTÍNEZ:

Presidenta, señorías, público asistente, muchísimas gracias por estar ahí.
Decir lo primero que en esta comisión me he sentido especialmente comprometido, por mi vincu-

lación, como todos ustedes saben, con el Mar Menor, nieto de un agricultor de El Mojón, de San Pe-
dro del Pinatar, y de un pescador de Lo Pagán, por tanto, vinculado totalmente a este Mar Menor y
nacido en San Pedro del Pinatar este diputado que les habla.

Agradecer a los comparecientes, por supuesto, y a los que han estado en esas reuniones que he-
mos mantenido, que han sido un montón de comisiones y un montón de comparecientes los que he-
mos tenido (están todos reflejados en el informe de la comisión), que nos han transmitido sus viven-
cias y conocimientos personales. 

Agradecer también la sensibilidad a todos los portavoces y miembros de esta comisión por la sen-
sibilidad demostrada, y decirles que el Mar Menor ha sido sin duda una de las mayores fuentes de ri-
queza de nuestra región por su actividad pesquera, turística y su riqueza paisajística y que queremos
que así siga siendo.

A finales del pasado siglo empezamos con el desmán urbanístico, que permitió todo tipo de cons-
trucción y que hoy se ven, por desgracia, desocupadas durante una gran parte del tiempo. La ocupa-
ción urbanística en la zona es excesivamente baja. Y en la última década se ha desarrollado el tema
de una locura por la agricultura, se pasó de la construcción al mundo agrícola. 

Es necesaria la realización -lo hemos dicho en el informe y es lo más importante para nosotros, lo
venimos diciendo desde el principio de esta comisión- de una ley integral del Mar Menor que tenga
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en cuenta todos los aspectos reflejados por los anteriores portavoces, como ya se ha dicho, y, por su-
puesto, que no sea solamente de la agricultura, como indicó la Ley de Medidas Urgentes del Mar
Menor. 

Los agricultores han demostrado, en las reuniones que hemos tenido, complicidad y han estado
dispuestos a ponerse las pilas, la mayoría, también hemos de decirlo. Ha habido algunas asociaciones
y algunas empresas que han ido criticando o denostando la actividad que realizábamos, pero la ma-
yoría se han puesto y nos han dado la razón en muchas de las conclusiones que aquí se aportan. 

Y, señorías, como las conclusiones están por escrito, también permítanme, o permítanle a este di-
putado, con humildad, despedirse de todos, de estos cuatro años, en los que quiero mantener un re-
cuerdo especial para los ausentes, los que se nos han ido para siempre, como alguna empleada de esta
casa, por desgracia, para otros que están de baja por enfermedad demasiado prolongada, y para los
que no vuelven porque han sido felizmente jubilados. Y a los diputados que nos han dejado, pues
también, igual que a los empleados.

Ha sido un honor para mí representar a todos los murcianos en esta Asamblea Regional, al igual
que representar a esta institución como secretario primero de la Mesa. Agradecer a todos los emplea-
dos de esta casa, por lo que he aprendido de ellos y he tratado de observarlos y conocerlos: ujieres,
telefonistas, limpiadores, cafetería, la policía, los administrativos, transcriptoras, técnicos, letrados, y
a la cabeza la letrada general, Encarnación Fernández de Simón. Gracias a todos por vuestras ense-
ñanzas. Gracias.

A los trabajadores, por supuesto, de mi grupo parlamentario y a mis compañeros diputados, com-
pañeros diputados, los cuales seguro que me aprecian en igual medida que yo les aprecio a ellos. 

Con los diputados, con todos los de los demás grupos políticos, que creo que me llevo a cuarenta
y cuatro amigos, por supuesto con diferencias en cuanto a las formas de solucionar los problemas,
pero seguro que no en la forma de verlos y analizarlos. He tenido la gran suerte de compartir muchos
momentos con vosotros en reuniones, viajes, vivencias y experiencias que me han enriquecido perso-
nalmente. De corazón, disculpadme si en algún momento he podido molestar, y, sobre todo, gracias a
todos.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

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

SR. CANO MOLINA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Quiero en primer lugar saludar a quienes nos acompañan esta mañana: representantes de las orga-

nizaciones agrarias FECOAM y COAG. 
Señorías, en el estado actual del Mar Menor es hoy, gracias a Dios, mucho mejor que el 28 de oc-

tubre de 2015, cuando comenzamos a trabajar en esta comisión especial, una comisión que nació con
el espíritu de elaborar una ley integral del Mar Menor, que regulara sus usos y a todos los sectores
que de una u otra manera tuvieran algo que ver con el Mar Menor. Y para tal fin, dentro del seno de
esta comisión, se constituyó una ponencia, que llevaba por título «Ponencia para la elaboración de
una ley integral para la mejora del Mar Menor».

Quiero agradecer, señorías, a cuantas personas han venido a esta Cámara a comparecer en el seno
de esta comisión, por sus aportaciones, su tiempo y su dedicación. 

Señorías, el Mar Menor ha sido siempre una prioridad para el Gobierno del Partido Popular. El
Gobierno del presidente López Miras se ha implicado, se ha volcado con la recuperación del Mar
Menor, y los resultados pueden verse por todos los ciudadanos.

El dictamen de la comisión pone al descubierto que los grupos parlamentarios no hemos cumplido
con el compromiso que adquirimos de elaborar una ley integral del Mar Menor. El Partido Popular lo
ha venido defendiendo desde el primer día, porque el Mar Menor es cosa de todos, de todos, seño-
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rías. Esa ley integral es necesaria. Por lo tanto, ese debe ser uno de los objetivos ineludibles de la si-
guiente legislatura, con la participación activa del órgano legislativo y también de todos los sectores
implicados.

Señoras y señores diputados, hemos hecho esfuerzos, hemos tratado de llegar a acuerdos, pero la-
mentablemente hoy no podemos votar a favor un dictamen que señala y pone el dedo acusador en la
agricultura, y pretende decirle al Gobierno «hagan ustedes la ley y háganla de esta manera». El Mar
Menor, señorías, necesita diálogo, consenso y la participación e implicación de todos. 

Señora presidenta, llegado este punto, me gustaría que mi última intervención de esta novena le-
gislatura sirviera para dar las gracias en primer lugar a quien confió en mí para ser diputado de esta
legislatura, el presidente Pedro Antonio Sánchez, y también al presidente Fernando López Miras, por
su valentía y por demostrar que todos los días por encima de la Región de Murcia y del millón y me-
dio de murcianos no hay nada.

Quiero agradecer el gran trabajo de los servicios de esta Cámara: al personal, a los Servicios Jurí-
dicos, a la Policía Nacional, a los medios de comunicación, a todos. A los diputados de la oposición
desearles lo mejor en lo personal, especialmente a los que más veces hemos debatido juntos, pues, a
pesar de nuestras diferencias y discrepancias, como hoy, todos hemos realizado una gran labor y
siempre que ha sido posible yo he tratado, mi grupo ha tratado, de llegar a acuerdos (unas veces ha
sido posible y otras no).

Quiero nombrar, porque es de justicia, especialmente —ella nombraba al señor Navarro—, cómo
no, a mi compañero y amigo Luis Fernández; a Miguel, magnífico portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; también a Yolanda Fernández, con la que he tenido ocasión de debatir en alguna oca-
sión; al presidente de la Comisión del Mar Menor, Antonio Guillamón, y a mi amiga María Giménez,
con la que mantengo una estrecha relación debido a los temas en común.

Y mi más sincero agradecimiento también, cómo no, al personal del Grupo Parlamentario Popular
y a mis compañeros, un magnífico equipo humano, un grupo de grandes políticos, mejores personas
y magníficos servidores públicos. Algunos ya sois grandes alcaldes, otros, como mi amigo Juan Pa-
gán, seréis grandes alcaldes, Patricia…  Todos sois de verdad un equipo. Y Víctor, mi amigo Víctor,
de Ulea, cómo no, por supuesto -no te había visto ahí detrás-. Grandes políticos, grandes servidores
públicos. Y, cómo no, a mi amigo, brillante portavoz, grande de talla pero más grande de corazón, mi
amigo Víctor Martínez. 

Muchas gracias, mucha suerte y muchos éxitos a todos. Ha sido un lujo y un honor formar parte
de esta novena legislatura.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Cano Molina.

SR. CANO MOLINA:

Señora presidenta, pedimos votación separada.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Se ha solicitado votación separada del dictamen, de manera que habría que separar introducción,
diagnóstico, propuestas de futuro… 

Vamos a votar, si les parece, primero la introducción, y, junto a ello, los puntos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y
las conclusiones. Votos a favor de la Introducción, de los puntos 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y de las conclusio-
nes. Votos a favor. Estos quedan aprobados por unanimidad, la introducción, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 y con-
clusiones.

Votos para el diagnóstico de situación, propuestas de futuro y del punto 3.5. Votos a favor del
diagnóstico de situación, de las propuestas de futuro y del punto 3.5, que son instrumentos para la
gobernación, veintitrés. Votos en contra, veinte. Por tanto, también quedan aprobados estos puntos.
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Con el resultado que se ha expresado en la votación todo ello queda aprobado. 
Pasamos al último punto del orden del día, que es: Informe de actividades de la Comisión de Peti-

ciones y Defensa del Ciudadano en la novena legislatura. 
Para dar cuenta del informe, por ser la presidenta de la Comisión de Peticiones y Defensa del Ciu-

dadano, tiene la palabra la señora Cano Hernández.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Gracias, señora presidenta.
Me lo van a poner ustedes muy difícil con este carrusel de emociones y de despedidas, que, para-

fraseando a Joaquín Sabina, estos son tres plenos y quinientas despedidas, porque no sé las que lleva-
mos y probablemente no sea esta la última que todavía voy a hacer yo también hoy. Otra no, yo no
he hecho ninguna, Rafa, pero, bueno.

Señorías, hoy me toca rendir cuentas y elevar ante este Pleno el informe de la actividad de la Co-
misión de Peticiones y Defensa del Ciudadano, que tengo el profundo honor de presidir. No ha sido
el primero que hemos traído a este Pleno pero sí que va a ser el último, e intentaré hacer un breve re-
sumen de la actividad de esta comisión tan especial que trae las reclamaciones de los ciudadanos de
la Región de Murcia, para que sirvamos desde aquí como transmisión y posible solución a sus reque-
rimientos, a lo que nos plantean, en ausencia de una figura que yo también considero necesaria, que
es el Defensor del Pueblo, que espero que alguna vez sea posible recuperar en la Región de Murcia, y
que desapareció allá por 2009, creo recordar.

Durante el primer año legislativo la comisión recibió 121 peticiones, más otras 43 que provenían
de legislaturas anteriores. Conseguimos dar por finalizadas 25 de ellas, una vez que las distintas ins-
tancias del Gobierno regional nos hicieron llegar la información requerida.

Los temas sobre los que versaban, los que preocupan a los ciudadanos que nos han hecho llegar
sus peticiones, fueron en su mayoría los que urgían la aprobación del reglamento de la renta básica
de inserción. La aprobación de reglamentos ha dado a los ciudadanos de esta región serios quebrade-
ros de cabeza, por lo que se han prolongado en el tiempo. Les recuerdo que aquel fueron diez años y
en eso estuvieron. 

También llegaban sin parar y han seguido llegando a lo largo de la legislatura las peticiones sobre
los seísmos de Lorca y las ayudas correspondientes, que no llegaron o no llegaron de la manera que
esperaban los ciudadanos. La función pública, la educación, la sanidad, el urbanismo, el medio am-
biente, el consumo, el funcionamiento de la Administración pública, la dependencia, la justicia y las
subvenciones nos han ocupado la mayor parte del tiempo de esta comisión.

Y si atendemos a un detalle territorializado de la procedencia de las peticiones, debemos declarar
de forma concluyente que las zonas metropolitanas de Murcia y Cartagena han sido las que más peti-
ciones nos han hecho llegar, pero también los pueblos cercanos, como ha sido La Unión, cercano a
Cartagena, y Lorca también ha sido uno de los municipios, de las ciudades, que más peticiones nos
han hecho llegar.

Una de estas peticiones fue remitida también al Defensor del Pueblo. No solamente hemos dado
curso a la Administración regional, sino también a los ayuntamientos, que aunque no tienen la obli-
gación de responder sí lo han hecho, y también a la estatal. Al Defensor del Pueblo también se ha lle-
vado alguna de nuestras peticiones.

En el segundo año legislativo fueron 170 peticiones sobre educación pública, la función pública,
justicia, medio ambiente, sanidad, subvenciones, ayudas, vivienda, consumidores, usuarios, urbanis-
mo y discapacidad, y de nuevo el volumen mayor de peticiones se debió a otro desarrollo  reglamen-
tario -este ha sido un tema recurrente-, el de la Ley 10/2016, de 7 de junio, de Reforma de la Ley
6/2015, de la Vivienda de la Región de Murcia y de la Ley 4/1999, del Estatuto de Consumidores y
Usuarios de la Región de Murcia, con un total de 124 peticiones. Otras 20 sobre las zonas de aparca -
miento del Santa Lucía, 4 sobre educación y 3 sobre discapacidad. Esas son las mayores.

Cartagena, con 112 peticiones, seguida de La Unión y Murcia, lideran de nuevo las peticiones re-
cibidas en este segundo año legislativo, aunque también llegaron otras tantas de pueblos: una o dos
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de Las Torres de Cotillas, Los Alcázares, Abarán, Alcantarilla, Águilas, Beniel, Caravaca, Fuente
Álamo, Jumilla, Lorca, Yecla, Moratalla, Totana, Torre Pacheco, San Javier, Mula... y seguro que he
dejado alguno más porque era alguno más. Santomera no lo he leído pero creo que no llegó.

Y continuamos con las peticiones pendientes del año legislativo anterior después de esto, tomando
los acuerdos pertinentes, como solicitar información tanto a la Administración regional, como les de-
cía antes, como a la local y a la estatal.

Las consejerías de Fomento e Infraestructuras, con cinco solicitudes de información cursadas, y la
de Sanidad, con cuatro, fueron las que más recibieron nuestros requerimientos, pero he de decir y lo
voy a mencionar que sus respuestas nunca superaron el 50%, y esto es algo que yo desde aquí lanzo a
la próxima legislatura, porque han sido muchas las reiteraciones de las reiteraciones de las reiteracio-
nes, a veces, de las peticiones que lanzábamos al Gobierno regional y que de hecho se quedan pen-
dientes, porque no se han visto satisfechas en su totalidad.

De nuevo una de las peticiones en este año legislativo se elevó al Defensor del Pueblo. 18 fueron
peticiones que pudimos cerrar y el resto pasaron al año siguiente para la información necesaria que
estábamos esperando. 

El tercer año legislativo —voy avanzando, señorías, si me dejan— nos dejó 117 peticiones. Iba un
poco bajando el número de las peticiones pero los temas seguían siendo también los mismos, los re-
currentes, a los que se sumaron otros como impuestos, animales de compañía, vivienda e institucio-
nes penitenciarias. El mayor número de ellas también relacionado en este año legislativo con la vi-
vienda y la falta del desarrollo reglamentario de la Ley que he mencionado antes, la 10/2016, con un
total de 83 nuevas peticiones y de nuevo cuatro peticiones más sobre los seísmos de Lorca, que han
estado llevando hasta el último año legislativo. 

Un año más Cartagena, seguida de Murcia y de La Unión lideraron en este tercer año el número
de peticiones enviadas, examinadas por la comisión, y 83 de ellas admitidas de forma parcial.

Siguió la tramitación de otras 121 peticiones, en espera de las respuestas que les decía de las ad-
ministraciones y enviando los requerimientos a los peticionarios. Señorías, de un total de 19 solicitu-
des de información 16 fueron cursadas a la Administración autonómica y, como les decía, solo 7 fue-
ron contestadas. Las respuestas no alcanzaron el 50%. Pudimos dar una petición por concluida, acor-
dando readmitir las respuestas recibidas a los peticionarios y concediendo plazos para alegaciones
oportunas.

Y por último añadir que la actividad de esta comisión hasta el 18 de marzo, la fecha actual, nos ha
dejado 24 peticiones sobre función pública, sanidad, subvenciones, ayudas, transporte público, disca-
pacidad y patrimonio, y de nuevo, como les decía, en todos y cada uno de los años, las ayudas tras el
seísmo nos dejaron también 18 de esas 24 y la ciudad de Murcia 3. 

Hemos continuado la tramitación de 115 antiguas peticiones y procedido al examen de las mismas
y toma de decisiones sobre las pendientes. Dejamos peticiones en curso en espera de las respuestas
que no han llegado a la finalización de las comisiones, acordándose la reiteración de la reiteración en
28 peticiones y en la comunicación a los peticionarios. 

Señorías, nuestra intención fue cerrar todas las peticiones, pero esto no ha sido posible por lo ya
expuesto. Pedimos disculpas a los ciudadanos y a los peticionarios y rogamos que el próximo go-
bierno tenga una mayor celeridad a la hora de responder.

Y, señorías, no puedo terminar esta mi última intervención en este Pleno sin mostrar mi más sin-
cero agradecimiento a todos los grupos políticos, a todos los diputados y diputadas que han formado
parte de esta comisión de la que hoy estoy rindiendo cuentas, sino a todos y cada uno de ustedes, por
el trabajo realizado, por el talante mostrado, por lo agradable y lo amable que han hecho mi trabajo
como presidenta de esta Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano y como simple diputada
del Grupo Parlamentario Socialista. 

Y sin duda no podemos olvidar, y lo han hecho todos ustedes, a todo el personal de la casa, y
cuando digo a todos digo a todos, porque no quiero parecer aquí de los Óscar, como antes decía al-
gún compañero mío, que nos mencionamos, pero las letradas Ana Francisca Carrasco y también Ire-
ne Bas, pero sobre todo al alma de los Servicios Jurídicos de esta Casa, que es Encarna… He dicho a
todas, pero he dicho el alma, y el alma, Víctor, la tengo aquí a mi derecha. Encarna, muchísimas gra-
cias por todo y por cómo lo haces, por lo que eres y porque desde luego eres una auténtica institución
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que esta región valora y aprecia, y desde luego yo también. 
Las transcriptoras, los ujieres, el personal técnico, la prensa, tan necesaria para dar a conocer esta

Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano, que es la gran desconocida, porque no muchos
ciudadanos saben que desde aquí podemos serles de ayuda, a la Policía, a la cafetería, esa cafetería
que abriste este año y que han sido tan fantástica. 

Gracias a mi grupo parlamentario por haberme encargado la presidencia, pero también al Partido
Socialista de la Región de Murcia por haberme dejado esta provisionalidad que todo ciudadano debe
ejercer de manera provisional un cargo público. Gracias por haberlo hecho, gracias, Rafa, y gracias
también, Joaquín, y desde luego a todos mis compañeros, que ya no sois mis compañeros, sois mis
amigos y seguimos en el camino.

Gracias también a la presidenta, nuestra presidenta. Todo empezó con un gesto, sencillamente.
¿Recuerdan ustedes, señorías, que era aquí donde decíamos y jurábamos nuestro cargo, y ella hizo
que esto girara? Esto ha sido un cambio, ha marcado un camino. Esto va a ser así para siempre, y
desde luego lo haremos mirando al tendido, a la gente, que es la que nos trae aquí con sus votos. 

Señorías, ustedes recuerdan el caos que todo el mundo anunció y mi querido compañero-diputado
del Partido Popular, Juan Guillamón, que me llamaba «la caótica», además, decía que esto iba a ser
un disparate… Pues bien, hemos demostrado que el caos se ha convertido en algo más, que se ha
convertido en consenso, que se ha convertido en respeto y de hecho el lunes aprobaremos el Estatuto
de la Región de Murcia. Esto se quedará en los anales y desde luego lo hemos hecho en el año su-
puestamente más convulso de todos los que esta región ha tenido. Pues ese caos se ordenó, señorías,
el caos se ordena. 

Me llevo esta experiencia que voy a atesorar siempre. Deseo lo mejor para esta región, porque les
debo reconocer que me duele y preocupa hondamente. Y deseo también lo mejor para todos ustedes,
valores sólidos, todos ustedes, en una sociedad profundamente líquida, que a la vista de lo que nos
puede venir espero que no se torne gaseosa.

Y, en fin, yo voy a terminar con citas de Zygmunt Bauman, precisamente por esto de las socieda-
des líquidas, porque él decía que «nos hallamos en una situación en la que de modo constante se nos
incentiva y predispone a actuar de manera egocéntrica y materialista». 

Nos vienen tiempos duros, señorías, y él también daba otra receta, el propio Bauman, cuando ha-
bla de estas sociedades, y es que «el amor es la supervivencia del yo a través de la alteridad del yo».
Señores, el amor, si concluimos con lo de siempre. Hagan ustedes lo mejor posible, los que se que-
den, y los que nos vamos desde luego lo haremos desde donde quiera que estemos.

Muchísimas gracias y ha sido todo un honor.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Muchas gracias, señora Cano Hernández.
Señorías, señoras y señores diputados, es prerrogativa de la Presidencia de la Cámara hacer uso de

la palabra en el momento en que lo estime oportuno.
Permítanme que hoy, que concluye la última sesión plenaria del período ordinario de esta novena

legislatura, haga uso de esa prerrogativa que no he utilizado a lo largo de la legislatura, y con la ma-
ñana que llevamos, llegados a este punto, solo puedo decir gracias, muchas gracias. No creo que sea
otra la palabra que tenga que utilizar. 

Gracias a los tres grupos parlamentarios que en junio de 2015 decidieron con sus votos que yo tu-
viese el honor, el tremendo honor, de presidir esta Cámara, y permítanme hoy, sin que sirva de prece-
dente, y les garantizo que no lo haré en la próxima legislatura, que señale particularmente al Grupo
Socialista y a la persona que en aquel momento ejercía la portavocía, el señor González Tovar.

Espero haber estado a la altura. Pido disculpas si no ha sido así, pero ya saben ustedes que nadie
es perfecto, y sepan al menos que todos mis esfuerzos han sido para intentar ser la presidenta de to-
das y de todos, de todas y cada una de las diputadas y diputados de este Parlamento, al margen del
partido político al que pertenezco y al margen del partido político al que pertenezcan.

He tenido el débito de gestionar una legislatura complicada y he sentido sobre mí, además, la res-
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ponsabilidad de género, que me ha invisibilizado muchísimas veces, en muchas ocasiones, y en otras
he sentido sobre mí una mirada diferente a la que se hacía a ellos. Bienvenidas al club, lo he experi-
mentado. Pero debo decir también que he sentido siempre el apoyo de todos ustedes y que son los
compromisos o las dudas de romper ese techo de cristal. Aun así, les digo que solo por eso, por rom-
per ese techo de cristal, ha merecido la alegría, ha merecido hondamente la alegría.

Es posible que haya cometido errores, pero tengan la certeza de que nunca estos han sido por ac-
tuaciones partidarias. Todo lo contrario. Quizás en algún momento me he excedido, y pido perdón
por ello, pero tengan la certeza de que ha sido precisamente intentando ser siempre la presidenta de
todos y todas, salvaguardar la institución de veleidades partidistas. Me gustaría que ustedes al final
como balance lo sientan así. Espero también que mi partido sepa entenderlo, porque algunas veces
son ellos quienes más lo han sufrido.

Gracias a los Servicios Jurídicos por su labor y su demostrada profesionalidad. Creo que son uno
de los lujos de esta institución: Marian, Ana, Irene y, por supuesto, Encarna. Sois el pilar sólido so-
bre el que todos nos hemos apoyado con la confianza de saber que por encima de todo sois unas pro-
fesionales de reconocida solvencia y sobre todo con un enorme sentido de la institución.

Y con respecto a la letrada-jefe, letrada mayor, Encarna, creo que tenías una especie de encargo
sobre mí al inicio de la legislatura. Con el final de la legislatura quedas liberada de ello, pero diré en
tu honor, a esa amiga común que te dijo que te ocuparas de mí, que lo has hecho perfectamente, que
te has ocupado de mí, y gracias por tu lealtad inquebrantable en momentos de turbulencias y de in-
tentos inconscientes, supongo, de puenteos por parte de algunas personas.

Mi gratitud también para todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras de la casa. Entiendan
que no puedo mencionarlos a todos, pero les diré que, llegados hasta aquí, tras 125 sesiones plena-
rias, 10.377 iniciativas registradas, 36 leyes aprobadas, por citar solo algunos datos, todo esto, seño-
rías, supone el triple del trabajo que se ha realizado en cualquiera de las ocho legislaturas anteriores.
Pues bien, es evidente que todos y cada uno de los funcionarios y funcionarias de los distintos servi-
cios han multiplicado también por tres su trabajo. Desde la persona que ha multiplicado por tres las
iniciativas que recibía y registraba, a quienes las han ordenado, han convocado comisiones, han cita-
do comparecientes, han transcrito, han corregido, han grabado, han digitalizado, han hecho el mante-
nimiento de la casa… No quiero dejarme a nadie, sepan que todos ustedes son también, como noso-
tros, responsables del enorme trabajo que se ha llevado a cabo en esta legislatura. Son ustedes tre-
mendos profesionales y han facilitado enormemente nuestro trabajo.

Por supuesto, mi recuerdo también para los que ya no están y para los que están convalecientes en
estos momentos todavía. Tengo un recuerdo agradecido para ellos en el tiempo en el que coincidi-
mos.

También a la Policía Nacional, amablemente cada día garantizan nuestra seguridad, nos dan el
parte de bienvenida de «sin incidencias», a pesar de que hemos estado en esta legislatura toda ella en
alerta 4, lo que ha hecho que tuviésemos que extremar muchas veces las medidas de acceso al Parla-
mento.

Gracias también al cuerpo de ujieres, que, evidentemente, además de por el incremento general
del trabajo de la Cámara, se han visto afectados por los frecuentes actos que ha montado esta presi-
denta (actos de igualdad, de violencia, de música, de artesanía…). Bueno, les diré que a lo largo de
estos cuatro años han pasado por la Asamblea acreditadas más de 8.500 personas. Siempre han sido
atendidas por todos ellos con cortesía y con amabilidad. Gracias a todos. Me responsabilizo en este
caso de las ideas y de los montajes, pero sepan ustedes que el éxito de esas actividades, ustedes, el
cuerpo de ujieres, han sido también colaboradores necesarios.

Debo también reconocer y agradecer el trabajo de los medios de comunicación en general y en
particular los que yo calificaría de fijos discontinuos de la casa, tanto periodistas como fotógrafos y
cámaras. Si uno de los objetivos que nos marcamos esta legislatura era abrir el Parlamento a la ciuda-
danía, sin duda el buen hacer y la presencia de los medios de comunicación, constante en este Parla-
mento, ha contribuido enormemente a ello.

Quiero agradecer sinceramente también el trabajo invisible y oculto del servicio de limpieza, que
ha visto cómo esta legislatura se multiplicaban todas las salas a limpiar, porque todas ellas estaban en
uso y además todos los días de la semana. No hemos notado su presencia pero hemos encontrado el
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sitio que deseábamos para desarrollar nuestro trabajo.
Por último, gracias también al servicio de cafetería, espacio amable que nos ha permitido relajar-

nos y socializar un poco, algo —no teman la palabra, socializar es bueno— que a veces es necesario.
Siempre ayuda, viene bien, cuando se está en espacios de confrontación y debate poder abordar a las
personas desde otro ángulo, desde otro punto de vista, sirve para limar asperezas, para aclarar malen-
tendidos, para conocernos un poco, y ya han visto ustedes que al final conocernos y rozarnos solo en-
gendra cariño, porque todas ustedes, señorías, cada una de ustedes, son grandes personas. 

Al Gabinete de Presidencia no sabía dónde ponerlo, tendría que mencionar a Quico, a Cari, a Yo-
landa, a Salva…, por lo tanto creo que personalmente me despediré de ellos, porque uno tiene que
aguantar aquí la emoción esta mañana y no es cuestión de terminar mal.

Señorías, a la Mesa, que ha facilitado mi trabajo, a todos y cada uno de los miembros de la Mesa
(el señor Fernández está allí), muchas gracias por todos estos imprevistos, que siempre han estado
dispuestos a solventar sin ninguna mala cara y sin ningún problema.

Ha sido un gran honor y un orgullo para mí presidir esta Cámara, y no ha sido difícil porque he
sentido que contaba con el respeto y apoyo de todos ustedes, señorías, señoras y señores diputados.
Evidentemente, de algunos más que de otros, pero las cosas son así.

Pueden ustedes sentirse orgullosos y orgullosas de la legislatura que cerramos, y dado que no pa-
rece que vaya a ser muy abundante el número de los que continúan, pueden ustedes decir por ahí: yo
fui de la novena legislatura. La que abrió la Asamblea a los ciudadanos con casi 10.000 visitas, la
que reformó el Reglamento, la que reformó el Estatuto —espero— de Autonomía, la que sacó del
furgón de cola la transparencia (estábamos en el diecinueve y puso esta institución entre las primeras
de España), la que hizo una página web inclusiva y transparente, que hoy, a día de hoy y al minuto de
hoy han visitado 23.291.025 personas, y les aseguro que no tiene chistes. 

Señorías, todo esto es el resultado del trabajo que ustedes, diputados y diputadas, han hecho a lo
largo de estos cuatro años, y lo han hecho en el Parlamento más plural de la historia de esta región,
donde, de las treinta y seis leyes que se han aprobado, treinta y cuatro —mérito de todos ustedes—
han sido por unanimidad. Que nadie nos discuta eso, que nadie nos diga que esto no es hacer política
de altura, porque se requiere mucha altura para llegar donde otros no alcanzan. Gracias a todos y a
todas por su esfuerzo y dedicación. Gracias por contribuir al bienestar y al progreso de nuestra región
con sus iniciativas.

Y, por último, gracias a los portavoces de los cuatro grupos parlamentarios. Creo que al final he-
mos encontrado caminos para transitar juntos, y eso en política no significa renunciar a nada, sino,
todo lo contrario, significa ser capaces de construir juntos desde la diferencia, de avanzar pese al di-
senso. Por experiencia sé que eso solo es posible cuando se da con políticos de altura, no siempre fre-
cuentes en los hábitats en los que nos movemos. Fundamental lo de la altura en el más amplio y poli-
sémico sentido de la palabra, y qué duda cabe que eso lo he encontrado en todos ustedes. Gracias, se-
ñorías. 

Como venía diciendo, hemos hecho una legislatura de la que podemos sentirnos orgullosos. Estoy
convencida de que los que nos sucedan van a hacer también algo grande y bueno por esta región, y
reiterarles que ha sido un lujo, un placer. Somos los diputados y diputadas de la novena legislatura
los que podremos decir que hemos puesto esta Asamblea a todos los niveles en el siglo XXI, en el se-
gundo cuarto del siglo XXI, antes de que cronológicamente llegue esa fecha, en aspectos de organi-
zación, de gestión, de personal y por supuesto de iniciativas parlamentarias. 

Suerte a todos y a todas en sus nuevas andaduras vitales y profesionales. Seguro que cuando coin-
cidamos en esta región maravillosa pero pequeña nos saludaremos con agrado, nos saludaremos con
gusto. Yo, por mi parte, ya les anticipo que será así.

Buenos días y buena suerte. 
Creo que tengo que levantar la sesión para que no nos quedemos aquí. Se levanta la sesión.
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