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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Primer punto del orden del día: debate y votación de la convalidación, en su caso, del Decreto-ley

2/2022, de 7 de julio,  por el que se prorrogan determinadas medidas previstas en el Decreto-ley
1/2022,  de  12  de  abril,  por  el  que  se  adoptan  medidas  urgentes  económicas  y  fiscales  como
consecuencia de la guerra de Ucrania.

Es  momento  de  la  exposición  por  parte  del  Consejo  de  Gobierno  de  las  razones  para  la
promulgación del decreto-ley.

Por un tiempo máximo de diez minutos tiene la palabra el señor consejero de Presidencia, don
Marcos Ortuño.

Señor consejero.

SR. ORTUÑO SOTO (CONSEJERO DE PRESIDENCIA, TURISMO, CULTURA Y DEPORTES):

Muy buenos días.
Muchas gracias, señor presidente.
Consejeras, señorías.
Comparezco hoy ante este Pleno de la Asamblea Regional para presentar y solicitar la ampliación

hasta el 31 de diciembre del presente año del Decreto-ley 1/2022, de 12 de abril. Un decreto que fue
aprobado en esta Cámara con el único objetivo de paliar, en la medida de lo posible, las nefastas
consecuencias producidas por la guerra en Ucrania.

Como todos ustedes saben, no es la primera vez que se trata este tema en nuestra Asamblea. El
Gobierno regional que dirige el presidente López Miras ya actuó de manera diligente el pasado mes
de abril para poner en marcha un paquete de medidas económicas y fiscales, una actuación rápida
que nos diferencia de otras administraciones públicas y que se sitúa al lado de los ciudadanos de la
región. No es la primera vez que esto sucede, no es la primera vez que el presidente López Miras es
el político más cercano a los ciudadanos de esta región, solo tendríamos que echar la vista atrás para
analizar  cómo  ha  actuado  y  cómo  está  actuando  el  Gobierno  que  preside  Pedro  Sánchez  para
encontrar esas notables diferencias.

Señorías, los ciudadanos de la región requieren de nosotros inmediatez en las respuestas. Ante
situaciones  graves  hay  que  poner  en  marcha  medidas  extraordinarias,  y  eso  es  lo  que  estamos
haciendo con la ampliación de este decreto-ley.

Esas medidas urgentes que pusimos en marcha durante el pasado mes de abril ya han beneficiado
a empresas, a autónomos, a pymes y a familias. En definitiva, esa medidas que van a proporcionar un
ahorro para todos esos sectores cercano a los tres millones de euros están dirigidas a beneficiar a las
personas que viven en nuestra región. Insisto, la ampliación de este decreto hasta el 31 de diciembre
supondrá un ahorro de tres millones de euros.

Señorías, las consecuencias de la guerra de Ucrania se suman a la nefasta gestión con la que nos
está castigando el Gobierno de Pedro Sánchez. Podemos recordar que mientras la inflación se ha
disparado por encima del 10%, cosa que no sucedía desde hace décadas, mientras la inflación se ha
disparado por encima del resto de países europeos; mientras que la electricidad ha subido más del
600% en este último año, mientras que la subida del combustible supone un serio problema para los
transportistas y para las familias que tienen que utilizar su vehículo para ir a trabajar, mientras todo
esto sucede el Gobierno de España no hace nada, no toma ni una sola decisión de calado y lo poco
que hacen lo hacen copiando el plan económico de Feijóo. Por tanto, yo espero que siga cundiendo el
ejemplo y que sigan copiando, porque mientras todo eso sucede el Gobierno de Pedro Sánchez paga
con dinero público excursiones a Nueva York a alguna de sus ministras, por supuesto, en Falcon.
Mientras todo esto sucede el Gobierno de España se dedica a destinar recursos públicos para denostar
al ingeniero español mejor que hemos tenido en el siglo XX, el murciano Juan de la Cierva, tratando
de impedir que nuestro aeropuerto lleve su nombre. Y eso es lo que hace el  Gobierno de Pedro
Sánchez, y además sucede mientras la Región de Murcia padece una financiación autonómica yo
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diría que desleal. Precisamente un estudio que conocíamos en el día de ayer indica que el 80% de la
deuda regional se debe a esa infrafinanciación que padecemos. Pero a pesar del lastre que supone ese
déficit de financiación, desde el Gobierno del presidente López Miras seguimos poniendo en marcha
medidas para ayudar a los ciudadanos de esta región: beneficios fiscales, los que se contemplan en
este decreto ley que hoy pedimos ampliar, en el ámbito agrícola, ganadero, pesquero, y en campos
como el de la acuicultura. Beneficios que supondrán un ahorro cercano a los tres millones de euros.

En el caso de agricultores, ganaderos, pescadores y transportistas no tendrán que pagar, por poner
algunos ejemplos, tasas autonómicas, como la gestión en materia de industrias agroalimentarias o las
tasas de capacitación profesional. Y en materia de transportes esta exención se extenderá hasta que
concluya  la  guerra  por  la  invasión  de Ucrania.  Todas  esas  exenciones  temporales  supondrán un
ahorro de 2,4 millones de euros anuales para agricultores, pescadores, ganaderos y transportistas, y a
estas medidas se suma la práctica eliminación de los impuestos de transmisiones patrimoniales y de
sucesiones y donaciones. 

Se  estima  que  la  bonificación  de  estos  impuestos  podrá  beneficiar  a  una  media  de  250
agricultores, con un ahorro cercano al medio millón de euros al año para este colectivo.

En el caso del impuesto sobre transmisiones patrimoniales el decreto establece una bonificación
del  99%, una bonificación que será efectiva siempre que el  comprador  o el  arrendatario sea un
agricultor profesional y mantenga esa actividad durante al menos cinco años. De la misma forma, el
impuesto  sobre  sucesiones  y  donaciones  queda  bonificado  también  al  99% para  todas  aquellas
herencias o donaciones en las que el beneficiario sea un agricultor profesional.

Señorías,  el  Gobierno  que  preside  Fernando  López  Miras  cree  en  las  personas,  cree  en  los
ciudadanos de esta región y cree en la libertad. Hablamos de un paquete de medidas para seguir
impulsando la reactivación económica y social.  Los ciudadanos de esta región no pueden seguir
cargando con todo el peso de esta crisis. En el último año las políticas de moderación fiscal del
Gobierno regional han generado un importante ahorro para los ciudadanos de esta región, políticas
que están permitiendo una mayor recaudación de impuestos gracias a la dinamización de la actividad
económica y a la creación de empleo.

Señorías, creemos que la libertad económica es fuente de crecimiento y de oportunidades para
todos. Creemos, como siempre decimos,  que donde mejor está el  dinero es en el  bolsillo de los
ciudadanos, y creemos que a mayor libertad y a menor presión fiscal tendremos siempre un mayo
crecimiento. Ojalá el Gobierno de España pensara lo mismo y se centrara en proteger el trabajo y el
sacrificio que tantas y tantas familias llevan a cabo cada día en la Región de Murcia y en España.

Muchísimas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Abrimos turno general de intervenciones.
Con un tiempo máximo de diez minutos, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra

doña Gloria Alarcón García.
Señoría.

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Gracias, señor presidente. Buenos días.
Buenos días, consejera. Buenos días, consejero. Buenos días, señorías.
Yo pensaba comenzar esta intervención saludando al consejero de Hacienda, que nuevamente no

nos acompaña. Serán causas mayores, pero la Asamblea es causa mayor, y como la Asamblea es
causa mayor yo también quiero en este momento lanzar un homenaje y un acompañamiento a las
veinticuatro familias de las veinticuatro mujeres asesinadas –ayer asesinaron por violencia machista
a una mujer en Granada–, y me gustaría que pensáramos en la situación en la que se encuentran las
mujeres que no están y las familias que tampoco tienen a esas mujeres y por el motivo que no las
tienen.
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Bien. El decreto-ley que nos traen continúa con la tónica a la que ya nos tiene acostumbrados el
Gobierno en esta Asamblea: naderías, no ocuparnos de cosas importantes. El título es grandilocuente:
la guerra de Ucrania –no es una guerra, es una invasión de Rusia a Ucrania–, pero la guerra de
Ucrania.  Muy bien.  ¿Qué es lo que trae el  real decreto? Lo dice muy claramente y usted, señor
consejero, lo ha manifestado, la exposición de motivos lo señala, cuestiones técnicas: ampliación,
como no puede ser de otra manera. El principio de reserva de ley obliga a que las ampliaciones de las
exenciones se hagan en esta Cámara, no así otras cosas.

Bien. El Grupo Parlamentario Socialista, ya le digo, señor consejero, para que se lo transmita al
consejero de Hacienda y a su presidente, vamos a votar que sí por una cuestión de responsabilidad.
Todo aquello que tenga que ver con atajar la situación desfavorecida de las murcianas y murcianos
como consecuencia de una crisis de la índole que sea, allí tendrán al Grupo Parlamentario Socialista
y al secretario de nuestro partido. 

Pero, dicho esto, señor consejero, ha dicho usted que esta medida, este decreto-ley, se refiere a las
familias… Bueno, yo me imagino que a las familias de agricultores, a las familias de pescadores, a
las familias de transportistas, ¿pero y las otras familias?, ¿y las otra familias que no se dedican o que
no tienen como gestión de su vida nada que ver con ninguno de esos sectores?, ¿dónde están las
normas que ustedes reconocen, aprueban y traen a esta  Cámara,  que tiene que ver con la  gente
corriente, con la gente que sube una persiana, con la gente trabajadora, clase media? Yo, consejero,
no las encuentro.

Mire usted, muy desgraciadamente, de lo que hay que hablar de este decreto-ley no es de lo que
contiene, es de lo que no contiene, es de lo que no hace, y a eso me voy a dedicar durante un poquito
de tiempo, sobre todo porque usted, su Gobierno, tiene como costumbre morder a la mano que le da
de comer, al Gobierno de España, y el Gobierno de España cuando toma medidas las toma para toda
España, incluidas las murcianas y los murcianos. 

Así pues, miren ustedes qué podrían haber traído y no traen en materia de transporte. En materia
de transporte ustedes perfectamente podrían haber traído una gratuidad, un abono en los transportes
complementarias, que sí que ha dotado el Gobierno de España, del 30%. No lo hacen, no aparece, no
existe. Tampoco hay abonos multiviaje, que podrían hacerlos para los transportes privados, y ahí sí
que se lo está pidiendo la FROET y a ellos no les escuchan en este caso. No lo traen. Ahí hay gente
corriente, ahí hay gente a la que la cesta de la compra le ha subido, ahí hay gente a la que la hipoteca
le ha subido, ahí hay gente a la que…, sí, sí, y de todo esto ustedes no hablan nada Es más, se niegan,
porque nuestro secretario general les ha pedido que lo aprueben, y no les conviene, no sé muy bien
por qué.

Pero si hablamos de educación, el Gobierno de España ha establecido una beca de 100 euros para
estudiantes mayores de 16 años y con estudios universitarios. Señor consejero, ¿qué problema habría
si usted hiciera lo mismo con las becas autonómicas, con las becas comedor, con las becas transporte,
con la gratuidad de los libros?

SR. SEGADO MARTÍNEZ: 

Es que nos financian injustamente.

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Sí, sí, ya llegaremos con eso, no se preocupe usted, portavoz, no se inquiete, que también ahí
vamos a llegar.

Bien. Construcción de viviendas. El Gobierno de España ha abierto la construcción de viviendas,
ha  desbloqueado  el  Plan  Campaña,  y  ustedes  perfectamente,  fíjese,  sin  dinero,  podrían  realizar
conciertos y convenios con empresas privadas y con entidades bancarias que tienen inmuebles vacíos
y que perfectamente  los  podrían integrar  en  una bolsa de viviendas  con alquileres  sociales  más
económicos para gente corriente, para gente que sube la persiana, gente a la que la cesta de la compra
le sube, la hipoteca también y la energía también. De todo esto nada, de todo esto nada.
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No,  no,  el  Gobierno  de  España  sí  que  lo  está  haciendo  para  el  conjunto,  también  para  la
murcianía, pero ustedes no. ¿Y por qué no establecen ustedes en este real decreto el autoconsumo de
edificios públicos patrimoniales de la comunidad autónoma? El Gobierno de España lo está haciendo
con el patrimonio del Estado. ¿O por qué ustedes no establecen un bono cultural donde se fomente la
cultura?, que sabemos el papel que juega y el enorme calado económico que tiene.

Bien. ¿Por qué no hacen todo esto? Viene la cantinela consabida: porque no tienen dinero. Señor
portavoz, porque no tienen dinero. ¿Y por qué no tienen dinero, señor consejero, por qué no tienen
dinero? ¡Ay!, la infrafinanciación, la socorrida infrafinanciación.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

No, no, la verdadera.

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Sí, sí, sí... 
Pero, claro, ¿el problema dónde está? Mire, ¿el problema sabe dónde está? El problema está aquí,

un informe de la AIReF, que yo les voy a resumir qué es lo que dice en relación con la Comunidad
Autónoma y sus finanzas, y rápidamente ustedes encargan un informe, ¿a quién? -aparece el nombre,
lo sabemos-, ¿cuánto ha costado?, ¿qué hay que pagar por eso?

Bien.  El  Partido  Socialista  de  la  Región  de  Murcia,  su  secretario  general  y  este  grupo
parlamentario no tienen ninguna duda de que se necesita una reforma del sistema financiero, no hay
ninguna duda, de hecho aprobamos conjuntamente las resoluciones de la Comisión de Financiación
Autonómica para hacer un pacto de Estado, un pacto regional. Pero a ver, señor consejero, no hace
falta afinar demasiado, pero –yo creo que el móvil es mío, la alarma es mía, ¡eh! Estas cosas pasan
en directo–. Bien. No sabrán quién era la consejera, porque era consejera, pero sí que saben muy bien
quién era el presidente en el 2008. Lo sabemos, ¿verdad? Empezaba por «v», ¿no? Coincidía con el
nombre  de  la  portavoz,  con el  apellido  de  la  portavoz.  Bien,  pues  cuando se  negoció  el  actual
modelo, ¿quiénes estuvieron allí?, ¿quiénes negociaron el actual modelo de financiación? ¿Por qué
cuando ha gobernado el  PP no se ha modificado? Hay comunidades autónomas,  por ejemplo,  la
catalana y la balear, que cuando se llegó a ese modelo de financiación tenían una infrafinanciación
como  la  que  tenía  Murcia,  y  sin  embargo  llegaron  a  la  financiación  media  del  resto  de  las
comunidades autónomas, ¿por qué el Gobierno regional no se empeñó de ese modo? Pues ahora, de
eso polvos estos lodos, o al contrario.

Pero es que además, mire, señor consejero, si diéramos por bueno que el 80% de la deuda, que no
lo damos por bueno porque ustedes no apelan al informe del CES, pero me da igual, si diéramos por
bueno eso, señor consejero, ¿quién financia el 80% de esa deuda?, ¿quién lo financia? Se lo voy a
decir yo, el Estado, el Estado de España, el Gobierno de España, sí, sí, ese tan insoportable para
ustedes  Pedro  Sánchez,  que  sin  embargo  está  gestionando  esta  crisis  muy  diferente  a  como  la
gestionó en su momento su presidente Rajoy. Ríase, porque el que ríe el último o la que ríe la última
ríe mucho mejor.

Pero es que, además, cuando se habla de deuda y cuando se habla de déficit no solamente hay que
hablar de déficit, sino que también hay que hablar de ingresos y de gastos, y aquí el informe de la
AIReF, un informe oficial, público, se puede consultar en cualquier momento, así lo he hecho yo.
Mire, prevé un desfase de las cuentas autonómicas de un 2,6%. En cuanto a nivel de deuda entiende,
estima, que la ratio, en comparación con el PIB, se situaría al final de este ejercicio en un 33%. En
relación con la política de impuestos establece unas previsiones muy empeoradas, o empeoradas,
como consecuencia de las rebajas fiscales que ustedes han aprobado, y además lo que le dice la
AIReF  -léanselo  con  mucha  atención-  es  que  le  recomienda  a  la  Comunidad  que  evite  –leo
textualmente–  incrementos  de  gasto  o  reducciones  de  ingresos  con  carácter  estructural,  cuya
financiación permanente no esté garantizada una vez desaparezcan los flujos extraordinarios que van
a venir, ¿de dónde?, del Gobierno de España.

Bien, como se agota el tiempo…
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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Acabe, señora Alarcón, por favor.

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Voy a terminar, sí.
Como se me va a acabar el tiempo voy a formular una pregunta. Se me ha acabado ya, ya lo sé.

Voy a formular  una pregunta.  Señor consejero,  ¿cuándo va a  venir  usted aquí?,  el  consejero de
Hacienda. ¿Cuándo va a venir el consejero de Hacienda a decirle, a contarle a esta Cámara qué plan
tiene para financiar esa deuda y no pedírselo al papá Estado? ¿Dónde está, dónde está? A mí me
gustaría, sinceramente, verlo. Me gustaría, y le ruego al señor consejero, le ruego a usted que se lo
transmita, que venga, que comparezca y nos explique cuál es la situación financiera de nuestra región
y cómo la va a solucionar.

Reitero, señor consejero de Presidencia, ¿cuánto ha costado este informe?
Gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto y por un tiempo máximo de cinco minutos tiene la palabra don

Rafael Esteban.
Señoría, por favor.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Señor Castillo, señorías, buenos días.
Este decreto-ley que nos trae aquí el Gobierno regional, inspirado, supongo, por el consejero de

Economía y Hacienda, es defendido por el de Cultura, Turismo y Presidencia, y eso ya revela lo en
serio que se lo toman. Déjenme que ponga yo el orden, porque yo creo que usted es más un consejero
de Turismo que de Presidencia…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Guarden silencio, señorías.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

¡Vamos a ver, hasta ahí podíamos llegar!

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Guarden silencio.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Viene a demostrar fundamentalmente dos cosas: el Gobierno regional no piensa adoptar ninguna
medida para frenar la inflación regional, ayudar a las pymes y proteger a las rentas medias y bajas. Y,
segunda, el Gobierno regional, necesitado de vender, aunque sea mercancía inútil y averiada, lanza
este decreto-ley para que la prensa regional hable un par de días de ello, para que López Miras pueda
exhibir un par de sonrisas cínicas a la patronal y sindicatos, y para que pueda ir por los pueblos y
ciudades de esta región, Archena incluida,  a decir  lo mucho que lucha por los ciudadanos de la
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región, mientras se ríe de ellos trayendo este decreto.
Este  decreto  prorroga  el  ya  acreditadamente  ineficiente  Decreto-ley  1/2002,  de  adopción  de

medidas  urgentes  económicas  y  fiscales  para  paliar  los  efectos  de  la  guerra  de  Ucrania,  lo  que
podríamos llamar un «decreto tomadura de pelo», que ha pasado desapercibido y que fue criticado
hasta  por  la  propia  patronal,  hasta  por  la  CROEM, la  patronal  del  transporte,  hasta  las  propias
patronales agrícolas, diciendo que es que quitar unas tasas... ¿Eso es ayudar? Bueno, las medidas que
recoge son dos: exoneración de tasas para los sectores primario, portuario, transporte y sobre todo
para la construcción. Usted ha dicho aquí que son tres millones de euros; no llega ni a 500.000 euros,
con los estudios que nosotros hemos hecho. Y además la exoneración, que usted ha pasado por alto,
no la ha querido nombrar al señor consejero de Economía, del impuesto sobre el almacenamiento y
depósito de residuos en vertederos, la incineración y la coincineración de residuos. ¿Cuánto es su
coste? Pues aproximadamente otros 500.000 euros. O sea, un millón de euros es lo que usted nos trae
aquí para paliar los efectos derivados de la guerra de Ucrania, la inflación, etcétera.

Bien.  Con un millón de euros ustedes creen que se ayuda a los ciudadanos y empresas de la
región, y con eso queda todo dicho. Y además estas medidas atacan donde más les gusta, en poner
facilidades a los depredadores ambientales. Por eso ignora, por eso no menciona, la exoneración del
impuesto sobre el almacenamiento o depósito de residuos.

Mire,  desde Podemos Región de Murcia hemos hecho pública una batería de medidas que el
Gobierno debería adoptar si de verdad tuviera la intención de proteger a los ciudadanos de los efectos
de la guerra de Ucrania. Fundamentalmente los efectos más nocivos han sido el encarecimiento de
las materias primas y la inflación, y lo tienen sencillo. Fíjese, el sistema de financiación autonómica,
del que antes se hablaba, asigna a la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia el 58% de la
recaudación del impuesto sobre hidrocarburos (según el presupuesto esta cantidad asciende a 350
millones  de  euros).  Para  nosotros  es  sencillo:  cojan  ustedes  la  tercera  parte  de  lo  recaudado  y
repartan un cheque de cien euros a las rentas por debajo de 14.000 euros, como ha hecho el Gobierno
central con un cheque de 200 euros.

Pero es que voy a más, voy a más –esas son unas medidas progresistas, yo entiendo que a ustedes
eso les descoloca–, voy a más, la subida de los precios de los carburantes, tan criticada por ustedes,
va a provocar que la recaudación de este impuesto se eleve considerablemente, y según nuestras
estimaciones la Región de Murcia va a recibir entre 100 y 125 millones de euros más por el impuesto
de  hidrocarburos.  ¿Dígannos  qué  van  a  hacer  ustedes  con  ese  dinero?  Porque  ustedes,  con  su
hipocresía habitual, siguen pidiendo «baje impuestos, baje impuestos», pero reciben encantados los
125 millones de euros de más y no lo invierten en paliar los efectos de la crisis sino en tapar sus
pufos. Bien. Repartan lo que recaudan, repártanlo. ¿Ustedes no dicen que quieren bajar impuestos?
Ya que no pueden, repartan aquello que van a recibir de más. Pero ustedes son incapaces.

Miren, un Gobierno progresista: cheque de 200 euros a las familias con ingresos de menos de
14.000 euros, también a los autónomos, bonificación general de 20 céntimos por litro a la gasolina,
tope  al  precio  del  gas  en  la  factura  de  la  electricidad  (que  ya  se  está  notando  con una  bajada
pronunciada de la factura), bajada del IVA de la factura eléctrica, aseguramiento de las pensiones al
IPC, bono transporte, bonificación de becas... ¡Quince mil millones de euros arbitrados para ayudar a
nuestra gente!, quince mil millones de euros del Gobierno central, un millón de euros del Gobierno
regional. Pero, bueno, ¿de qué está usted hablando, señor consejero de Turismo?

Dice usted que el Gobierno central lo hace bien cuando imita las medidas Feijóo. Pues se nota
poco, porque las votan en contra siempre, siempre, desde el principio de esta crisis, de esta y de la
anterior.

Y, por último, yo creo que lo que usted trae ahí, bueno, pues lo que pretenden con este decreto es
tomarnos por algo que no puedo decir aquí por respeto, pero pretenden tomarnos por eso.

Y ya,  por  último,  termino  con  una  breve  referencia  a  ese  informe  que  han  encargado  tan
maravilloso, donde volvemos a confundir la liberación horizontal y vertical del sistema, que es el
viejo truco para justificar la infrafinanciación. Mire, señor Ortuño –o señor Marín, allá donde esté–,
teníamos…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
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Acabe, señor Esteban.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Termino ya.
Teníamos 1.500 millones de deuda en 2009, hoy tenemos 11.500; hay 10.000 millones... Yo le

explicaré:  4.000 millones de euros proceden de las regalías fiscales que han hecho ustedes a las
rentas más altas de esta región y 4.000 millones de deuda de su nefasta gestión, de los casos de
corrupción y a obras faraónicas que ustedes no han sabido gestionar y que han supuesto un agujero
en las arcas públicas. Esos 8.000 millones de euros los llevan en su debe, por más que paguen lo que
quieran pagar en materia de informes.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por un tiempo máximo de intervención de cinco minutos tiene la palabra doña Ana Martínez

Vidal.
Señoría.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Muchas gracias, señor Castillo.
Señorías, señor consejero, no me voy a extender mucho en este punto, puesto que se trata de

prorrogar la vigencia de un decreto-ley que ya votamos a favor el pasado 11 de mayo, por considerar
necesarias, aunque no suficientes, sus medidas, dado el escenario de incertidumbre económica que se
ha generado tras la invasión de Rusia a Ucrania. Ya expresamos entonces la urgente necesidad de
adoptar medidas económicas y fiscales para paliar sus consecuencias sobre las familias, empresas y
autónomos, y por ello apoyaremos esta prórroga de este decreto hasta el próximo 31 de diciembre, al
considerar que se trata de un plazo razonable de cinco meses en los que, por desgracia, todo parece
indicar que no se pondrá fin a este conflicto bélico.

En cuanto a la tasa general por prestación de servicios y actividades facultativas, no entendemos
que el argumento para suprimirlo sea el de promover una mayor licitación y ofrecer unos servicios
públicos de mayor calidad. ¿Qué quieren decir con esto, que el procedimiento de licitación no ha
sido eficiente hasta la fecha y que por ello se hace necesario suprimir esta tasa? Porque, de ser así, se
debería suprimir con carácter definitivo y no por un plazo de cinco meses.

Pero, señor Ortuño, el decreto deja fuera al 90% de los afectados por la subida de carburantes,
materias primas o productos de primera necesidad. Ya transmitía en su día el señor Marín –que, como
han dicho mis predecesores, no está hoy aquí, no le debe dar mucha importancia–  que no teníamos
esperanzas  en  que  las  medidas  del  Partido  Popular  llegaran  a  todos  por  igual  y  supusieran  un
verdadero  alivio  para  la  economía  doméstica  de miles  de  murcianos.  Y,  efectivamente,  nuestros
peores pronósticos se han cumplido: este decreto es un parche, como también lo es esta prórroga, que
no solucionará el problema estructural que sufre nuestra región, donde la subida de precios sigue
desbocada, alcanzando la tasa más alta en treinta y ocho años. El IPC de la Comunidad se incrementó
en junio en 1,7 puntos, hasta alcanzar una tasa de 10,9%, la quinta más elevada del país, y por
encima de la media nacional, según los datos del INE, mientras que el sueldo medio de un murciano
está muy por debajo de los de otras comunidades autónomas.

Tras exigirlo mi partido en esta Cámara el señor Miras anunció, un mes después, la deflactación
de los tramos autonómicos del IRPF para ajustarlos a la inflación y a la capacidad económica real de
los contribuyentes,  y en este  decreto no aparece esta  medida.  No entendemos por qué no se ha
aplicado ya y se ha pospuesto para 2023. Quizá porque lo único que les importa es el rédito electoral,
por encima del  alivio fiscal  a  las  familias  murcianas en un momento crítico como el  que están
viviendo. Les recomiendo, para que no les pille el toro, que empiecen a trabajar por un verdadero
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plan de choque que sí mejore las condiciones económicas de las familias de nuestra región, ya que se
prevén unas condiciones aún más duras para el próximo curso.

Nos  gustaría,  señor  Ortuño,  conocer  exactamente  qué  cantidad  ha  dejado  de  recaudar  la
Comunidad por este decreto, lo cual debería coincidir con el ahorro de los beneficiados. Usted ha
hablado de 3 millones (2,4 millones para transportistas, medio millón para agricultores), pero ya
hemos visto cómo se cotiza la palabra de los cargos del Partido Popular, así que, como le digo,
vamos a hacer un ejercicio de fe y apoyaremos esta prórroga. 

Y se ratifica…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Silencio, por favor.
Continúe, señoría.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Votaremos a favor, como le digo, y haremos un ejercicio de fe, ya que en realidad no tenemos
elementos  de  juicio  para  determinar  el  alcance  de  las  medidas  adoptadas.  De  hecho,  la
Administración regional carece de procedimientos de control y evaluación que nos permitan conocer
el impacto de sus políticas. 

Se ratifica, por tanto, que este es un decreto propagandístico del Partido Popular, que tendrá un
impacto  mínimo en  determinados  sectores  y  que  no  incluye  reducciones  fiscales  de  calado que
lleguen a todos por igual.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra don Juan José Liarte Pedreño.
Señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, señorías.
En  los  últimos  meses  el  conflicto  de  Ucrania  se  ha  convertido  en  un  elemento  de  fuerte

desestabilización  para  nuestro  continente  y  aún  diría  para  el  mundo  entero.  En  el  escenario
internacional globalizado del siglo XXI se hace cierto más que nunca que todo lo que ocurre en algún
lugar del mundo surte efectos para todos. Es, por supuesto, primordial tener aquí un recuerdo para
aquellos a los que el  drama de esta guerra golpea más fuerte.  Deseamos que las personas y las
familias que están sometidas a este conflicto de forma directa puedan regresar a sus vidas lo antes
posible.

Además de los dramas que les son propios a la guerra, como decíamos, esta en específico está
teniendo  gravísimas  consecuencias  económicas  para  todos:  el  precio  de  los  suministros,  de  los
alimentos, del combustible..., suponen una carga extra para nuestros ciudadanos que también está
afectando de  forma inevitable  a  su calidad  de  vida.  Nuestras  economías,  que  aún no se habían
recuperado… la española, quiero decir (las europeas todos sabemos que sí se habían recuperado un
poco más, la española va con retraso en esto), con lo cual a la situación dificultosa que ya nos había
dejado la pandemia de covid-19 se le suman ahora los efectos negativos de esta guerra en Ucrania.

En este contexto, señorías, es fácil entender que los ciudadanos de la Región de Murcia esperan de
sus servidores públicos la adopción de medidas que les ayuden a sobrellevar tan difícil situación. Nos
decía la señora Alarcón, hablando en nombre del Grupo Parlamentario Socialista,  que el  Partido
Socialista no ve protección alguna a las personas corrientes. Señorías, las personas corrientes,  el
español corriente, el murciano corriente, son un hombre o una mujer trabajadores, acostumbrados a
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madrugar, que no esperan del Gobierno ayudas en forma de paguitas en dinero contante y sonante. El
español medio lo que espera de un Gobierno es que, si no ha de ayudarle, al menos no le cause
problemas, es decir, básicamente no le meta las manos en los bolsillos. No es mucho más lo que pide
el español corriente.

No deja de llamar la atención que el Partido Socialista se queje de que las medidas del Gobierno
regional no van tendentes a ayudar al ciudadano medio, cuando la política que el Partido Socialista
está desarrollando se centra en cuestiones tan importantes y tan relevantes y tan necesarias para el
ciudadano medio como poner palos en las ruedas y tratar de impedir que la Región de Murcia, en una
decisión que se adoptó además de forma ampliamente mayoritaria para darle nombre a su aeropuerto
regional, pues no pueda cumplir este acuerdo. Un Partido Socialista que está centrado, por ejemplo,
en tratar de embridar (que eso parece que ya lo ha conseguido) a la Fiscalía y ahora a los jueces.
Claro, si leemos noticias como la reciente sentencia del Tribunal Supremo, se entiende perfectamente
que el Partido Socialista esté concentrado en tratar de embridar a los jueces, se entiende. Bueno, y
quizá es incluso legítimo dentro del juego político, pero estar haciendo esto, estar centrando en esto
su acción política en el Gobierno de la nación y luego decir que el Gobierno de la región no se
preocupa  de  los  ciudadanos  porque no adopta  medidas  suficientes,  que  es  posible  que  no  sean
suficientes, pero desde luego sí que son medidas encaminadas al apoyo y a la ayuda a esos españoles
corrientes, a esos murcianos corrientes, que lo único que saben y que les importa es trabajar, trabajar,
tratar de sacar adelante a sus hijos, a sus familias.

Esta mañana el Partido Popular nos propone una extensión hasta el 31 de diciembre de una serie
de  medidas  fiscales  que  se  tomaron  al  inicio  del  conflicto  para  intentar  paliar  esos  efectos
económicos negativos sobre los empresarios, los trabajadores y las familias de la Región de Murcia.

Podríamos, es verdad, acabo de decirlo, si seguimos el juego político, el debate, discutir por qué
esas tasas en concreto y por qué no otras. Podríamos discutir si las medidas fiscales son o no son
suficientes,  o  cualquiera  otro  de  esos  debates  vacíos  en  que  demasiadas  veces,  señorías,  nos
enredamos, en no pocas ocasiones haciendo un uso no del  todo acertado de los recursos públicos que
se han puesto a nuestra disposición para destinarlos al  servicio de los ciudadanos.  Sin embargo,
señorías, la prudencia, el juramento o promesa que hicimos al comienzo de la legislatura, debería
llevarnos  a  entender  que  atravesamos  momentos  muy  difíciles,  que  lo  son  para  todos,  que
deberíamos sentirnos todos llamados a la responsabilidad en este momento, pero especialmente los
cargos electos que nos encontramos en esta Asamblea.

El Gobierno de la Región de Murcia, señorías, creo que esto es sabido y pacífico, pero reiteraré de
nuevo, siempre encontrará el  apoyo de este grupo parlamentario conservador para todas aquellas
medidas que van destinadas a rebajar la carga impositiva de los murcianos, y muy especialmente en
circunstancias de especial dificultad como esta que atravesamos. 

No puedo dejar de mencionar, esto sí, que en estas medidas que se adoptan detectamos quizá una
cierta carencia,  pero que es fácilmente subsanable a  poco que nos pongamos, en la  atención de
ayuntamientos, como lo es específicamente el de Cartagena, quizá también el de Lorca. Las medidas
satisfacen quizá más la necesidad de ayuntamientos… no de ayuntamientos, sino del sector privado
en ayuntamientos como el de Murcia por su propia configuración empresarial. En cualquier caso,
entendemos que el Partido Popular y que el Gobierno de la región van a seguir trabajando en ello,
nosotros vamos a seguir dándoles nuestro apoyo. Creemos que debemos centrarnos un poco en las
necesidades  específicas  del  sector  industrial  y  empresarial  de  Cartagena  muy  específicamente,
también en menor medida pero también de Lorca y de algunos otros municipios de la Región de
Murcia. Ahí nos van a encontrar. Seguiremos trabajando, lo haremos con responsabilidad, y,  por
supuesto, esta mañana apoyaremos esta propuesta de prórroga de medidas que nos presenta el Gupo
Popular.

Muchísimas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
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Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra don Francisco Álvarez García.
Señoría.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchas gracias, presidente.
Vicepresidenta, consejeras, consejero.
Antes de nada, reiterar, por supuesto, nuestro apoyo al pueblo ucraniano, que sigue sufriendo una

guerra injusta, provocada por un tirano, por un sátrapa, como es el señor Putin, y sin ningún tipo ni
de pudor ni de remordimiento por su parte.  Todos debemos de seguir  combatiendo con firmeza,
ofreciendo nuestro apoyo constante a los amigos ucranianos en defensa de su soberanía y de su
libertad.

Bueno, debatiendo estas medidas puramente económicas no debemos de perder la perspectiva
respecto a esta agresión a los valores democráticos que se está produciendo en Ucrania, pero es cierto
que estas situaciones están provocando o afectan a los distintos ejes económicos de nuestra región. Y
es cierto que en un mundo tan globalizado como el actual son muchos los sectores productivos de
nuestra región los que se han visto afectados por esta injusta invasión. Por desgracia la inflación no
deja de aumentar en España y, como decía el señor consejero, ya está por encima del 10%, debido
principalmente al incremento de los precios tanto del gas como a nuestra dependencia energética y,
por supuesto, agravados, como estaba diciendo, por esta invasión.

Por ello consideramos fundamental que hoy se prorroguen estas medidas, ya sacadas adelante
hace unos meses, y ante la parálisis y la dejadez por parte, como también se ha comentado, del
Gobierno del señor Sánchez, más pendiente de sus guerras internas y de cómo salvar su sillón en la
Moncloa que en ayudar a los empresarios de nuestra región, castigados por esta injusta guerra. 

Para Sánchez la invasión no es más que una coartada, una coartada más para tapar el fracaso de
sus medidas económicas y sociales. Nosotros, en cambio, nos sentimos muy orgullosos de que este
Gobierno regional piense en estos sectores productivos tan afectados por las consecuencias de la
invasión de Ucrania. Y también como español y murciano me siento triste viendo esa deriva de este
Gobierno comunista, dejando en el olvido una vez más a nuestra región. 

La incertidumbre en cuanto al problema energético, del que ya se ha advertido en esta Cámara
desde hace unos meses, prosigue, por lo que se hace necesario implementar de nuevo estas medidas
para paliar el padecimiento de muchas familias, de todas las familias, en vez de decir frivolidades
como quitar el aire acondicionado, como ya ha dicho el presidente o nuestro querido presidente del
Gobierno. Los ciudadanos esperan mucho más, mucho más que una política de postureo y un eslogan
o una política basada en echarles la culpa a los demás de todos los problemas que tiene este país. 

Mientras tanto ustedes, señorías del Partido Socialista, prefieren callar, seguir obedeciendo los
dictados marcados desde Moncloa, no vaya a ser que se les ocurra hacer algún tipo de purga de cara
al futuro en un año o período electoral, como ya saben que viene, y aquí el que se mueve no sale en
la foto, el que rechista se queda fuera y el que desafía a Sánchez es cesado o dimitido. En fin, una
decepción. 

Sin  hacer  caso  a  estas  ocurrencias  de  Moncloa,  son  muchas,  muchas,  las  familias  que  están
intentando ahorrar en su factura energética, sin embargo con estas subidas impositivas que se nos
avecinan por  parte  de este  Gobierno ustedes  hacen difícil,  por  no decir  imposible,  mantener  las
actuales tasas de ahorro de todos los ciudadanos. 

Además,  esta  dependencia  de  esta  crisis  económica  está  afectando  especialmente  a  nuestros
sectores ganadero, agrícola y pesquero, así que con la aprobación de este decreto-ley, que supone un
balón de oxígeno para estos sectores,  consideramos fundamental esta prórroga para seguir  en la
senda de la libertad, que viene marcada por este Gobierno regional y que es garantía de éxito ante los
desmanes intervencionistas del Gobierno de Sánchez.

Es difícil saber cuáles van a ser los efectos que va a traer consigo esta guerra y el desenlace de la
misma, además de que han supuesto y supondrán un efecto negativo para la competitividad de todo
el tejido productivo de nuestra región, y más si tenemos en cuenta que somos una de las regiones
punteras en materias como la agrícola, como la ganadera y como la pesquera, sabiendo que son
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sectores muy vulnerables a esta dependencia energética. 
Llevamos una legislatura que está siendo complicada, más que complicada: una DANA que fue

uno de los mayores desastres naturales de nuestra región, de la cual aún nos estamos recuperando;
una pandemia que ha supuesto un antes y un después en el mundo entero; y por último esta guerra,
de la que ya tanto estamos hablando y que ha frenado las grandes expectativas de crecimiento para
nuestra región. Si a todos estos hechos perjudiciales para nuestra economía le añadimos el desastre
de Gobierno que tenemos en España, el panorama es más que preocupante. 

Sin embargo, aquí seguimos los que somos un dique de contención contra esta política voraz e
intervencionista, más preocupada por la foto y por sus socios, para que tengan en el sillón al señor
Sánchez,  mientras  se  sigue  asfixiando  a  una  región como la  nuestra,  privándola  de  ese  posible
crecimiento económico. Por eso desde nuestro grupo vamos a apoyar de nuevo la prórroga de estas
medidas para estos sectores agrícola, ganadero y pesquero,  que van a seguir ahondando en la senda
de la protección y la cobertura para los sectores productivos de nuestra región. Es importante señalar
que esto  va  más allá  de  medidas  para estos  sectores,  estamos hablando del  pan  de muchísimas
familias de nuestra región que se han visto afectadas por esta crisis y que están hartas de pagar
impuestos y cada vez más impuestos.

Hoy este Gobierno regional, haciendo gala de su ADN liberal, muestra su firme creencia en que
donde mejor está el  dinero es en el  bolsillo de los ciudadanos, como ya ha adelantado el  señor
consejero en esta misma tribuna. Y es importante que sigamos siendo ese dique de contención contra
esos desmanes socialcomunistas, que no nos rindamos nunca ante los desafíos que nos vienen, ya que
esta ciudadanía espera que seamos políticos a la altura para servirles, y no al revés, porque esta es la
muestra  de  que  este  Gobierno  regional  está  a  la  altura  de  lo  que  espera  el  millón  y  medio  de
murcianos  mientras  el  Gobierno  de  España siga  son su  ocurrencia  y  haciendo sus  cábalas  para
mantenerse en la Moncloa. Por eso le reiteramos, señor consejero, que apoyaremos la prórroga de
estas medidas.

Muchas gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra doña María Dolores Valcárcel Jiménez.
Señoría, por favor.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, consejeros, consejeras, señorías, buenos días.
Miren,  yo  quiero  iniciar  dando  las  gracias  al  señor  consejero  de  Economía,  Hacienda  y

Administración Digital y a todo su equipo por el enorme esfuerzo que están haciendo y por el trabajo
que están realizando. Gracias a ellos este decreto-ley está hoy aquí.

Miren, el decreto-ley que queremos convalidar, como muy bien ha explicado el señor consejero de
Presidencia esta mañana, es para continuar impulsando a sectores como el sector agrícola, el sector
ganadero, el sector pesquero, el sector del transporte y, por supuesto, la contratación pública. Un
nuevo decreto-ley en el que se prorrogan medidas urgentes económicas y fiscales como consecuencia
de la guerra de Ucrania, con una única finalidad, dar respuesta a estas consecuencias negativas que la
guerra está provocando especialmente en estos sectores de nuestra economía. Se pretende reducir la
carga fiscal y también cargas administrativas para los ciudadanos.

Mediante este  decreto-ley  se prorrogan hasta  el  31 de diciembre  de este  año las  medidas  ya
establecidas en el Decreto-ley 1/2022, de 12 de abril, cuya vigencia está próxima a expirar, y es lo
que hace necesario que urgentemente se apruebe este decreto-ley. 

También se mejora el ámbito de aplicación de una de las exenciones temporales establecidas en
una de las tasas, que es la tasa T020, cuya supresión se realiza con la finalidad de promover una
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contratación pública más eficiente, reducir costes y, por supuesto, cargas burocráticas. 
También en este decreto-ley se suprime el impuesto sobre almacenamiento o depósito de residuos

en la Región de Murcia, ante la entrada en vigor, el 1 de enero del año 2023, de la nueva Ley de
Economía Circular, que también regula este mismo hecho imponible.

Este nuevo decreto-ley hará que los agricultores, que los ganaderos, que los pescadores, que los
transportistas, que los contratistas de obra pública en la región, se ahorren, como muy bien ha dicho
el señor consejero de Presidencia, aproximadamente 3 millones de euros, ampliando la exención de
estas tasas, los cánones, y, por supuesto, la supresión de la tasa que he dicho anteriormente. 

Señorías, es que hay que tomar decisiones, hay que hacer reformas, hay que reducir gasto público,
hay que llevar a cabo el pacto de rentas, no se puede negar la crisis. En la Región de Murcia se está
haciendo, el Gobierno regional lo está haciendo, nuestro presidente, Fernando López Miras, lo está
haciendo, se están tomando medidas, se está protegiendo a todos los ciudadanos de esta región. Y es
que  ante  situaciones  extraordinarias  hay  que  adoptar  medidas  extraordinarias.  Por  eso  aquí  el
presidente puso en marcha ya en abril un plan de choque económico y social transversal de forma
urgente, para poder ayudar precisamente a todas las familias y empresas de la región, para paliar los
daños colaterales, el impacto socioeconómico que está teniendo la guerra de Ucrania en la región.
Señora Alarcón, plan de choque puesto en marcha en abril, transversal, que llega a todos los sectores
de la población, también a las familias: 35 millones de euros.

Y es que no se puede dar la espalda a la realidad cuando somos el último país de Europa en
recuperar niveles precovid. Tenemos el doble de desempleo que la media de la Unión Europea y la
inflación está más alta que en el resto de Europa, la mayor en treinta y cinco años, y, por supuesto, no
logramos  frenar  los  costes  de  la  energía.  Y  es  que  estamos  sufriendo  subidas  del  40%  en
combustibles, del 13% en alimentación, del 19% en gastos de vivienda, pero el Gobierno de Sánchez,
el Gobierno de España, está demostrando que es incapaz de gestionar esta grave crisis económica y
social. Y es que solamente se escucha a sí mismo, solo ha incluido dos medidas de las propuestas por
el Partido Popular, por el plan económico del presidente Feijóo, y además lo ha hecho dos meses más
tarde, y además es que no es suficiente, porque hay que anticiparse, aún hay que seguir tomando
medidas para poder afrontar lo que puede venir realmente. España es el país con más deuda pública y
con el doble de paro, como he dicho antes, de la Unión Europea, y una de las economías del euro con
mayor inflación. Por eso hay que bajar impuestos, hay que reducir la tarifa del IRPF para deflactarla,
señora Alarcón, para beneficiar precisamente a las rentas medias y bajas. En esta región el presidente
lo va a hacer, porque cumple su palabra. 

Hay que suspender también el impuesto de hidrocarburos, y es que el Gobierno de España puede
bajar impuestos, porque ha recaudado en lo que va de año 15.000 millones de euros más de los que
tenía previstos, solamente había previsto 9.000 millones de euros en los presupuestos y lleva ya
15.000 millones de euros. ¿Por qué no les devuelven ustedes a los ciudadanos lo que es de justicia y
lo que es suyo, por qué no bajan ustedes y desplazan la tarifa de IRPF para la cesta de la compra?
Pues porque no quieren, porque lo suyo no es bajar impuestos.

Miren, y no solamente hay que deflactar el IRPF, el señor Sánchez tiene que mejorar la ejecución
de los  Fondos Next  Generation,  poniendo en  marcha la  aplicación  informática y contratando al
personal que sea necesario para que funcionen correctamente y lleguen donde tengan que llegar.  

También deben controlar ustedes el gasto público, Sánchez tiene el Gobierno más caro de toda la
democracia de España. ¿No les da vergüenza, no les da vergüenza con lo que están pasando las
familias? Es vergonzoso.

Señorías, también deben simplificar las normas burocráticas. Hay que tomar medidas ya porque
los españoles, los murcianos, la realidad es que no aguantan más. 

En la Región de Murcia se está haciendo y se seguirá haciendo. Por eso, seamos valientes todos y
reclamemos desde esta Asamblea al Gobierno de España las medidas que tienen que adoptar y que
sabemos que son buenas para esta región, como es la financiación autonómica. Sean valientes, pidan
lo que es  de justicia  para todos los  ciudadanos de esta  región,  pidan que venga la  financiación
adecuada para prestar los servicios fundamentales del Estado del bienestar, como son la sanidad, la
educación y las políticas sociales. ¿Por qué no son valientes? ¿Por qué no se atreven a pedir lo que es
de todos los ciudadanos de esta región? No lo entiendo. 
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De verdad, sean valientes. Nosotros hoy lo podemos hacer convalidando este decreto-ley. Por eso
les pido que convaliden este decreto-ley para mejorar la vida de todos y cada uno de los ciudadanos
de esta región.

Gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Señorías, pasamos a la votación de la convalidación del decreto-ley. 
Votos  a  favor.  Gracias,  señorías.  Votos  en  contra.  Abstenciones.  Gracias,  señorías.  Diputados

presentes en la Cámara, cuarenta y uno. Votos a favor presenciales, treinta y nueve. Voto telemático a
favor, de la diputada doña Sonia Ruiz Escribano, cuarenta. Abstenciones, dos. 

Queda, en consecuencia, convalidado el Decreto-ley 2/2022, de 7 de julio, por el que se prorrogan
determinadas medidas previstas en el  Decreto-ley 1/2022, de 12 de abril,  por el  que se adoptan
medidas urgentes económicas y fiscales como consecuencia de la guerra de Ucrania.

Segundo punto del orden del día: debate y votación por el sistema de lectura única en Pleno de la
Proposición  de  ley  sobre  regulación  de  las  horas  extraordinarias  del  personal  del  Consorcio  de
Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, por la que se modifica el Decreto
Legislativo 1/2001, de 26 de enero, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Función
Pública de la Región de Murcia, formulada por el Grupo Parlamentario Popular.

Señorías,  la  Junta de Portavoces por unanimidad acordó,  a solicitud del Grupo Parlamentario
Popular, la tramitación de la presente proposición de ley por el procedimiento de lectura única, que
comenzará con la presentación por el grupo parlamentario proponente por un tiempo máximo de diez
minutos, seguido de un turno general de intervenciones de diez minutos para cada uno de los demás
grupos parlamentarios, y concluyendo con una sola votación sobre el conjunto de la proposición de
ley, tal como marca el Reglamento de la Asamblea Regional.

Presentación de la  proposición de ley por  el  Grupo Parlamentario Popular,  y  por  ese tiempo
máximo de diez minutos, doña Mirian Guardiola Salmerón.

Señoría, tiene la palabra.

SRA. GUARDIOLA SALMERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Vicepresidenta, consejeros, señorías.
Me van a permitir que mis primeras palabras, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, sean

para las familias que están sufriendo los efectos devastadores de los incendios que están asolando
toda España en las últimas semanas. Nuestra solidaridad con las familias, con los españoles que han
sido desalojados, con los que lo han perdido todo y con los que han tenido que lamentar las pérdidas
de vidas humanas. Nuestras condolencias también a la familia de Daniel Muñoz Varas, que luchó en
los incendios de Losacio, en Zamora. Por supuesto, también nuestra solidaridad con las comunidades
autónomas que más están sufriendo estos  incendios  (con Galicia,  Extremadura,  Castilla  y  León,
Andalucía), y gracias, gracias a los que se juegan la vida todos los días para salvaguardar la nuestra.

Bien, señorías, la temporada de incendios no ha acabado aún y ya podemos anunciar que el año
2022 está siendo el peor de todo el siglo en España. Solo este año, en lo que va de año, más de
200.000 hectáreas y más de 231 fuegos en toda España. Estos números nos sitúan como el peor país
de toda Europa, solo por detrás de Rumanía. Duelen especialmente estos datos cuando conocemos
que la mayor parte de estos incendios son provocados por la mano humana. 

Bien, señorías, el pasado 17 de julio el presidente Fernando López Miras, haciendo gala de la
solidaridad y la generosidad del millón y medio de murcianos, envió una brigada helitransportada
con siete  brigadistas para extinguir  el  incendio de Tobarra.  Decía el  presidente Fernando López
Miras: «En un verano especialmente complejo, sobre todo por los incendios, es más necesaria que
nunca  la  colaboración  entre  administraciones».  Colaboración  que  no  hemos  visto  por  parte  del
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Gobierno de España. Miren, señorías, tenemos un presidente del Gobierno que hablaba de cambio
climático  pero  no  se  baja  del  Falcon;  tenemos  un  presidente  del  Gobierno  que  se  hace  fotos
protocolarias en los incendios, pero que las ayudas a los palmeros y a La Palma, en Gran Canaria, no
llegan, esas ayudas no están llegando; que tarda cuatro años en desbloquear la incorporación de
efectivos de personal de nuevo ingreso, o que tarda cuatro años en anunciar en el Congreso de los
Diputados, en el debate del estado de la nación, que va a hacer un marco jurídico legal básico para
toda España. Tenemos ese presidente y esa falta de colaboración. 

Y tenemos una ministra, la ministra Robles, que habla de invertir: «hay que invertir,  hay que
invertir...». Por supuesto que hay que invertir y hay que invertir, pero primero paguen lo que nos
deben, porque ayer mismo conocíamos que el 80% de la deuda autonómica de la Región de Murcia
se debe a ese injusto sistema de financiación, de infrafinanciación, que implantó Zapatero en el año
2009 y que hace que ustedes nos deban casi 8.000 millones de euros (a razón de 650 millones de
euros al año). Con es dinero, señorías, podríamos invertir sobre todo en el Consorcio de Extinción de
Incendios y de Salvamento. Así que hay que invertir pero primero paguen, por favor, lo que nos
deben.

Miren, señorías, mientras que ustedes han bloqueado durante cuatro largos años la incorporación
de nuevo personal de ingreso, no fue hasta el 28 de diciembre del año pasado, hace escasos meses,
cuando la Ley de Presupuestos Generales del Estado permitió la oferta de empleo público. Mientras
que ustedes bloquean y bloqueaban sistemáticamente nosotros aportamos soluciones.

Y, miren, hemos demostrado en poco tiempo que somos capaces de sentarnos con los sindicatos,
que somos capaces de llegar -sé que le molesta,  señor Moreno-, que somos capaces de llegar a
acuerdos, que somos capaces de articular medidas y soluciones, con la oferta de empleo público
2021, con la oferta de empleo público 2022, con las horas extras de 2021, con las horas extras de
2022, estableciendo y dando seguridad a los interinos y cubriendo las vacantes, señor Moreno (sí,
hable usted con los sindicatos).  

Mire, le voy a poner algunos ejemplos. La convocatoria de oferta pública de empleo de 2021, 8 de
junio, que ha sido publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia con acuerdo y negociado
con los sindicatos de las tres plazas más las que queden vacantes de 2021. 

Otro ejemplo, señor Moreno, la aprobación del presupuesto y la oferta de empleo público de 2022
cuando lo permita el Gobierno de España. Mire, la Junta de Gobierno el pasado 20 de junio aprobó el
presupuesto, por cierto, un presupuesto que ustedes intentaron boicotear porque debía de haberse
presentado y aprobado el  13 de junio y ustedes lo  boicotearon y lo  sabotearon, señor Fernando
Moreno, por eso no se aprobó antes. Aprobado el presupuesto, ya está en marcha la oferta de empleo
público para 2022, en el que, además, se va a considerar la subida de salario de un 2% con carácter
retroactivo, y además, negociado por los sindicatos, se van a respetar las bases de 2021, en la que
está prevista la mayor oferta de empleo público de toda la historia, con casi un total de 60 efectivos,
señor  Moreno.  Todo  ello,  repetimos,  no  lo  hemos  podido  hacer  antes  porque  ustedes  tenían
bloqueada la incorporación  de nuevo personal, y no fue hasta el 28 de diciembre de 2021 cuando
hemos podido ponernos en marcha, señor Moreno. Esa es la realidad y usted lo sabe.

Pero seguimos: el pago de las horas extraordinarias de 2021, de julio a diciembre de 2021. Se ha
pagado ya más del 50% de la cantidad adeudada, en concreto el 15 de julio se han pagado 465.442
euros de los 853.000 que se deben, el 15 de julio, más del 50% de las horas extraordinarias de 2021. 

En cuanto al pago de las horas extraordinarias de 2022, a fecha de 29 de junio se han pagado
518.497 euros de enero y de febrero, en concreto 310.939 euros en enero y 207.158 en febrero, y en
estos momentos se están comprobando todos los requisitos para el pago de marzo y abril.

Pero vamos más allá, la estabilización de interinos: el 2 de junio, en la oferta de estabilización de
interinos, para consolidar las 22 plazas de interinos que ya existían, con el visto bueno de la comisión
permanente el 5 de julio y con acuerdo también de los sindicatos. 

Seguimos. También cubriendo las vacantes, con la resolución de la Gerencia de 30 de junio para
cubrir las vacantes, las bajas, las licencias y los permisos.

Señor  Moreno,  esta  es  la  realidad.  Pero  además  seguimos  negociando  con  los  sindicatos,
escuchando sus peticiones, trabajando con ellos de la mano y sobre todo dando soluciones a los
problemas, que ustedes no lo hacen.
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Pero además vamos más allá con el tema jurídico. El Grupo Parlamentario Popular trae aquí una
PPL, una proposición, que va a dar un marco jurídico que dé seguridad y estabilidad al Consorcio de
Extinción de Incendios, con el número máximo de horas que pueden realizar extraordinarias y el
número mínimo de descanso que tiene que realizar el personal. Este marco jurídico, como decimos,
dará estabilidad y dará seguridad.

Y, mire, señor Moreno, le vamos a recordar que en todo momento la seguridad de los ciudadanos
ha estado completamente garantizada y que se ha hecho un importante esfuerzo para que los parques
estuvieran abiertos y para que se prestaran todos los servicios en condiciones adecuadas.

Mire, señor Moreno, traemos una buena PPL, una buena proposición, que esperemos que ustedes,
por supuesto, aprueben, y yo lo que le pido, señor Moreno, cuando se suba a esta tribuna ahora es
seriedad, altura de miras y, sobre todo, responsabilidad. Eso es lo que le pido. ¿Porque sabe lo que
hemos tenido durante todo este tiempo de su parte? Una oposición desleal, irresponsable, incendiara,
que  echaba  más  leña  al  fuego,  convirtiéndose  en  auténticos  pirómanos  políticos,  que  es  lo  que
ustedes han sido.

Mire, señor Moreno, le voy a enseñar una cosa, en este panfleto de noticias que ustedes tienen, de
Noticias Región de Murcia, que es el panfleto del Partido Socialista, el pasado 4 de julio, hace unos
días, nos enterábamos por este panfleto socialista de que iban a interponer una denuncia el Gobierno
de España, una denuncia ni más ni menos que por omisión del deber de socorro, sin ningún tipo de
fundamento.  Estos son los pirómanos políticos que tenemos desde la oposición en la Región de
Murcia, estos son los políticos incendiarios que echan más leña al fuego en lugar de aplacar y en
lugar de ayudar y dar soluciones.

Y, mire, señor Moreno, hablando de justicia, hoy el Tribunal Supremo confirma la sentencia por
corrupción política del Partido Socialista de Griñán y Chaves, ¡el mayor caso de corrupción política
de toda la historia de la democracia! Ustedes robaban y expoliaban el dinero público, el dinero de
todos  los  españoles,  para  drogas  y  para  prostitución,  eso  es  lo  que  hacía  el  Partido  Socialista,
corrupción. Así que cuando hablen de justicia hablen con conocimiento de causa, porque hoy uno de
los suyos va a entrar en prisión por corrupción política, repito, el mayor caso de corrupción política
de toda la historia de la democracia.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (VICEPRESIDENTE PRIMERO):

Silencio, por favor.

SRA. GUARDIOLA SALMERÓN:

Entiendo que les moleste. Yo también me sentiría avergonzada si fuera un miembro del Partido
Socialista, desde luego, por ese caso de corrupción política.

Mire, quizá por eso quieren controlar ustedes la justicia y a los jueces, quizá para tapar estas
vergüenzas quieren ustedes controlar a los jueces.

Por una vez dejen el rencor a un lado y hagan lo correcto, que es aprobar esta proposición de ley,
que será buena para el  Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y será buena para el
millón y medio de murcianos.

Muchas gracias. 

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (VICEPRESIDENTE PRIMERO):  

A continuación, turno general de intervenciones.
Por un tiempo máximo de diez minutos, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el

señor Moreno.

SR. MORENO GARCÍA:
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Gracias, señor presidente.
Buenos días, consejeras. Buenos días, señorías.
Ahora entiendo, señora Guardiola, por qué lleva usted tanto tiempo en política, y la verdad es que

me da pena que diga usted que la seguridad está garantizada en esta región, siendo usted de Cieza y
habiendo hoy solamente dos bomberos para cubrir el parque de Cieza, donde debería haber cinco.
Vergüenza le debería de dar a usted. 

También debería darle vergüenza acusar al Partido Socialista de corrupción militando usted en un
partido que está condenado ya tres veces, tres veces está ya condenado su partido por corrupción
también, señora Guardiola.

Y, mire, lo que realmente me da pena esta mañana es que el quinto consejero en esta legislatura
que asume la cartera de seguridad y emergencias –también estuvo la señora Franco– no esté aquí esta
mañana, y no esté aquí para escuchar un tema importante y para escuchar qué es lo que tenemos que
decir  el  resto  de  partidos  al  respecto.  Eso  dice  mucho  de  la  poca  responsabilidad  y  la  poca
consideración que tiene este Gobierno hacia esta consejería, consejería que, dicho sea de paso, a
todos los efectos es la responsable de garantizar la seguridad de todos los murcianos y las murcianas.

El consejero no está hoy aquí, pero me voy a dirigir a él,  porque hoy en día, con las nuevas
tecnologías, seguro que nos estará viendo, y si no va a tener tiempo de escuchar lo que le digo. Como
tengo la suerte de haber debatido con él en otros temas, me va a permitir que le diga que aquí de
poco o nada le va a servir esta estrategia que él utiliza cada vez que sube a este atril de eludir las
responsabilidades, de culpar de todos sus males al Gobierno de España o de repetir una y otra vez eso
de que la ignorancia se combate con la ciencia. El consejero tiene que saber que aquí eso no le va a
valer,  aquí la única ciencia que funciona son las matemáticas, es decir,  una regla de tres:  a más
bomberos mayor es la seguridad de los ciudadanos. Y no hay otra opción ni otra artimaña política
para poder escurrir el bulto, señorías.

Le recuerdo también al consejero el compromiso que hace poco menos de un mes el señor López
Miras adquirió con los bomberos. Usted, señora Guardiola, se ha dedicado a decir un poco lo que le
hayan pasado, la información que le hayan pasado, pero lo que sí que tenemos claro –y así me lo
transmiten también muchos bomberos  en  el  poco tiempo que he  estado ahí  escuchándoles  y he
podido mirar el móvil– es la poca información o la mala información que usted tiene, porque, fíjese,
le decía que el señor López Miras se comprometía hace poco menos de un mes a convocar unas
nuevas plazas para el Consorcio y aún a día de hoy la mesa de negociación para acordar la oferta de
empleo público de 2022 sigue sin reunirse.

Señorías, ¿esto qué quiere decir? Pues muy fácil, que el año que viene a estas alturas, en estas
fechas, julio del año que viene, los nuevos bomberos del Consorcio aún no se habrán incorporado.
¿Y esto en qué se traduce? En que el mismo problema que tenemos a día de hoy lo volveremos a
tener el año que viene. Por lo tanto, este Gobierno permítanme que les diga que no es de fiar, no son
de fiar. 

Miren,  señorías,  creo que referente  al  Consorcio  de Extinción de  Incendios  y Salvamento  ya
hemos tocado fondo, o por lo menos eso nos gustaría pensar a mi grupo, y ahora lo que realmente
toca es que desde el  Gobierno regional se escuche y se atienda todo aquello que hemos venido
reivindicando tanto por parte de los bomberos como desde mi grupo en los últimos meses. 

Señorías, es que al final ha pasado lo previsible, lo que todo el mundo anunciábamos que iba a
pasar: un problema de gestión que realmente quien tiene que solucionar este problema se dedica a
mirar para otro lado. Y no nos pilla de sorpresa,  al  fin y al  cabo esta es la forma que tiene de
gobernar  un presidente irresponsable,  un presidente dedicado en  exclusiva  a  mantener  su sillón,
aunque para ello tenga que engañar a la ciudadanía de la Región de Murcia. Pero ya tampoco nos
sorprende que este presidente se dedique a mentir. Lo hace con sus propios compañeros, ¿con quién
no lo va a hacer, señorías? 

Miren, desde el Grupo Parlamentario Socialista venimos denunciando esta situación, lo hemos
hecho en la Asamblea Regional en bastantes ocasiones, lo han hecho nuestros grupos municipales en
el resto de ayuntamientos de la Región de Murcia, y lo hemos tenido que llevar ante la Fiscalía
también, señorías. ¿Y el Gobierno regional cuándo se ha puesto a trabajar, cuándo  ha empezado a
buscar soluciones? Pues cuando el Consorcio ha saltado por los aires, cuando ya el Consorcio el
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servicio que presta no llega a poder garantizar la seguridad de los murcianos. 
Señorías, esta situación de falta de personal en el Consorcio, de cierre de parques de bomberos en

pleno verano se podría haber evitado, pero el Gobierno de López Miras prefirió optar por eso que se
le da tan bien, es decir, culpabilizar a los demás y mentir, mentiras que tanto desde los bomberos
como desde mi grupo hemos desmontado una a una.

Señorías,  todos los grupos disponen de un informe, que se entregó en mano desde la sección
sindical de Comisiones Obreras de la Región de Murcia, un informe donde detalla a la perfección las
mentiras que ha dicho la señora Guardiola en este atril. Y donde dice perfectamente cómo hasta en
cuatro ocasiones el Gobierno de López Miras pudo haber incrementado la dotación del Consorcio y
no lo hizo, hasta en cuatro ocasiones.

Señorías,  como  le  he  dicho  anteriormente,  esto  demuestra  que  tenemos  un  Gobierno
irresponsable, un Gobierno incompetente y, además, un Gobierno que miente, y fíjense hasta qué
punto. Han ido instalando por todos los rincones mensajes de que esta situación ha sido generada por
los propios bomberos. El Gobierno regional ha dicho en muchísimos sitios que los bomberos son
unos peseteros y unos golfos porque lo único que querían hacer es cobrar horas extras, sí, y ahora
tengo que decirles, señorías, que los golfos no son los bomberos, los golfos son aquellos que por su
incompetencia  y  a  lo  mejor  por  algunos  intereses  más  han  permitido  que  actualmente  más  de
veintitrés  cargos  públicos  (concejales,  concejalas,  alcaldes,  alcaldesas...)  estén  actualmente
enjuiciados por el Tribunal de Cuentas y tengan  que responder con su patrimonio ante la justicia.
Esos son los verdaderos golfos, no los bomberos. Los golfos son también aquellos que, por un lado,
van criticando a los bomberos porque quieren hacer horas extras y los responsabilizan de esto, y, por
otro lado, vienen aquí a la Asamblea a traer una proposición de ley para echar más horas extras de
esos mismos bomberos. No se entiende. Por lo tanto, los golfos no son los bomberos, los golfos son
quienes permiten que se haga eso.

Por cierto, señorías, quiero agradecer desde aquí desde luego enormemente la labor que todos los
bomberos de la Región de Murcia están haciendo en estos momentos tan difíciles, llevando esta
situación de falta de personal, de falta de efectivos, y sabiendo del peligro que corren a diario, y digo
que «a todos los bomberos» porque también quiero incluir  a los bomberos del Ayuntamiento de
Murcia  y  del  Ayuntamiento  de  Cartagena,  que  tienen  que  estar  dando  cobertura  a  diario  a  sus
compañeros del Consorcio para evitar daños mayores.

Además, desde mi grupo parlamentario queremos reconocer que ha sido gracias a ellos, gracias a
los bomberos, con sus numerosas movilizaciones y sus reivindicaciones, los que han conseguido
paralizar lo que a todas luces hubiera sido otra eliminación más de un servicio público a manos de
este Gobierno regional, seguramente con la intención de haber terminado el servicio en manos de
alguna empresa privada. 

Dicho esto, señorías, señora Guardiola, hoy nos traen aquí otra posible solución, una solución
cortoplacista, una solución que viene por la puerta de atrás. Como he dicho anteriormente, la traen
tarde y mal. La traen tarde porque esta situación la podíamos haber evitado si hubieran hecho caso de
las  recomendaciones  del  Grupo  Parlamentario  Socialista,  y  la  traen  mal  porque  aprovechan  la
aprobación de lectura única para evitar así un informe jurídico que usted se ha jactado aquí de decir
que tiene un amparo jurídico, pero no lo hemos visto por ningún sitio. Además, hacen imposible que
el resto de grupos de esta Cámara podamos participar en mejorar de alguna forma la propuesta que
hoy traen aquí. 

Pero le voy a decir una cosa al señor consejero, si es que me está escuchando (y si no, se la
pueden transmitir),  el  Grupo Parlamentario Socialista,  además siguiendo las recomendaciones de
nuestro secretario general, el señor Pepe Vélez, vamos a apoyar esta medida, y lo vamos a hacer por
responsabilidad,  lo  vamos  a  hacer  porque  la  situación  que  se  ha  generado  ahora  mismo  es
insostenible, lo vamos a hacer porque está en serio peligro el patrimonio natural de la Región de
Murcia y porque actualmente no se puede garantizar ni la seguridad de los ciudadanos ni tampoco la
de los propios bomberos. Pero le aviso al consejero, le aviso de que vamos a solicitar ese informe
jurídico de esta proposición de ley, y lo vamos a hacer también por responsabilidad, señorías, porque
reconocerá el consejero que fue su decisión la que permitió que los bomberos sigan echando más
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horas extras para poder cubrir los servicios, y también reconocerá el consejero que ha sido suya la
propuesta de firmar un acuerdo para reducir los tiempos de descanso. Por eso tienen que saber que
tan peligroso es que no haya bomberos como que los que hay ahora mismo trabajando estén en unas
condiciones óptimas de trabajo, así que avisado queda el señor consejero.

Y ya por último me gustaría recordarle, aunque está ausente, que el pasado 29 de junio, en el
debate  del  estado  de  la  región,  se  aprobó  una  resolución  a  petición  del  Grupo  Parlamentario
Socialista donde pedíamos un plan de medidas extraordinarias para el período 2022-2025, con una
dotación presupuestaria suficiente para poder subsanar el déficit de personal que tiene actualmente el
Consorcio.  Así  que le  rogaría  que  lo  tuviera en cuenta,  porque desde luego que  se lo  vamos  a
recordar. Pero el consejero debería saber que lo que no le pedimos en esa resolución desde mi grupo
es que esa dotación presupuestaria extraordinaria la tuvieran que volver a pagar los ayuntamientos,
eso no fue lo que nosotros pedimos y es lo que quiere este Gobierno regional. Desde mi grupo lo que
sí  que  hemos  pedido en  reiteradas  ocasiones  es  que  se  cumpla  el  compromiso  adoptado por  el
presidente López Miras en el último y único Consejo de Alcaldes de esta legislatura. Todos sabemos
ya del valor de la palabra del señor López Miras, pero es que fue él quien se comprometió con los
municipios de menos de 20.000 habitantes a que dejarían de pagar la cuota del Consorcio, ya que,
como todos sabéis, esas competencias son de las diputaciones…

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (VICEPRESIDENTE PRIMERO):  

Termine, señor Moreno.

SR. MORENO GARCÍA:

Termino ya, señor presidente.
En este caso, como no tenemos diputaciones, el Gobierno de España, el que usted dice que no nos

paga,  nos  da  248 millones  de  euros  al  año precisamente  para  estas  competencias,  y  ese  dinero
termina embolsándoselo el Gobierno regional. Y eso se lo quería decir al consejero a modo de ruego,
porque ya es verdad que de todos es sabido la poca legitimidad que tiene el presidente López Miras
cuando se compromete a algo, y no es que lo diga yo…

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (VICEPRESIDENTE PRIMERO):  

Termine, señor Moreno.

SR. MORENO GARCÍA:

Termino, señor presidente.
… pero se lo pueden preguntar a su compañera Patricia, alcaldesa de Archena.
Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Siguiendo con el turno general de intervenciones y por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene
la palabra doña María Marín. 

Señoría. 

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Buenos días, señorías. 
Buenos días, vicepresidenta, consejeras.
Señora Guardiola, le tengo que reconocer que tiene usted cuajo, como se dice en nuestra tierra,

¿verdad?, de subirse a esta tribuna y hablar de corrupción. Yo solamente recordarle que tienen a «su
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gran  milagro  económico»  durmiendo  en  la  cárcel,  que  su  líder  actual  se  pasea  en  lancha  con
narcotraficantes y que los audios de Villarejo no van a dejar con cabeza a ninguno de ustedes, pero,
bueno, usted se sube a esta tribuna y todavía habla de corrupción. En fin, le reconozco el cuajo,
señora Guardiola, porque de verdad que yo creo que es usted una mujer inteligente y trabajadora, se
lo  digo,  se  lo  he  dicho  muchas  veces,  pero  tiene  narices  que  se  suba  usted  aquí  a  hablar  de
corrupción.

Bueno, vamos al tema. El Consorcio de Extinción de Incendios... abro comillas, «El Consorcio de
Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  de  la  Región  de  Murcia  tiene  en  la  actualidad  muchas
dificultades  para  realizar  esa  prestación  tan  esencial,  dada  la  carencia  de  personal  operativo
necesario». Esto es ni más ni menos que lo que dice la exposición de motivos de su proposición de
ley. Bueno, bien está, bien está, ¡porque anda que no han tardado ustedes meses en reconocerlo, no
han tardado ustedes meses en reconocerlo! Después de, como le digo, meses negando la mayor y
vendiéndonos que todo estaba bien, estupendamente, justificando, ¡justificando! el cierre de parques
de bomberos por fin parece que han caído ustedes del burro. Bien está, señorías, bien está. 

Y es que el tiempo inexorablemente siempre pone a cada una en su lugar, y a ustedes les toca
ahora reconocer algo obvio, y es que llevan meses jugando con la seguridad de nuestros bomberos y
poniendo en riesgo a la población de la Región de Murcia con su nefasta gestión de un servicio
público tan esencial como es el Consorcio.

Como al final no les ha quedado más remedio que asumir lo evidente, andan ya buscando como
siempre, eso sí, un chivo expiatorio al que puedan ustedes cargarle la culpa, y es que nos dicen ahora
que la situación gravísima de nuestros bomberos es culpa de la tasa de reposición de efectivos. ¿Pero
quién  aprobó  esa  tasa  de  reposición  de  efectivos,  una  tasa  criminal,  por  cierto?  Pues,  señora
Guardiola, fue el señor Mariano Rajoy Brey en 2011. ¿Por qué no cuentan ustedes toda la verdad
cuando se suben a esta tribuna? Fue el Partido Popular y es el Partido Popular la principal amenaza
para nuestros bomberos y nuestros servicios públicos esenciales, y esto lo tiene que saber toda la
gente en la Región de Murcia. Si alguna vez volviera el Partido Popular, con el señor Feijóo a la
cabeza, a Moncloa, volverían las tasas de reposición y los recortes en todos los servicios públicos,
incluidos los bomberos.

Su  exposición  de  motivos  dice  también  otra  cosa.  Si  me  permite,  se  lo  voy  a  leer  también
textualmente: «La disposición adicional trigésimo octava de la Ley 22/21, de 28 de diciembre, de
Presupuestos  Generales  del  Estado  para  el  año  2022,  ha  autorizado  una  tasa  adicional  para  los
servicios de prevención y extinción de incendios que sean necesarios para la prestación de dicho
servicio». Esta es la verdad, señorías, esta es la verdad, señorías. La verdad, señorías, es que ha
tenido que llegar un gobierno progresista, en coalición con Podemos, para mandar al basurero de la
historia las tasas de reposición del señor Rajoy, y en esta proposición de ley ustedes no han tenido
más remedio que reconocerlo, esa es la verdad.

Pero esto no es todo, señorías. ¿Saben ustedes qué grupos votaron en contra de estos presupuestos
regionales en el  Congreso? Partido Popular, Ciudadanos y Vox, la ultraderecha tricéfala. Votaron
ustedes en contra de estos presupuestos que ayudan a nuestros bomberos en la Región de Murcia,
señorías, esa es la realidad.

Esta es la hipocresía que siempre demuestran los gobiernos del Partido Popular: en 2011 aprueban
desde el Gobierno de España los mayores recortes de la historia en nuestros servicios públicos; en
2019 aprueban una moción en la Asamblea Regional para echarle la culpa de la situación de los
bomberos a las tasas de reposición del Gobierno de España que ustedes mismos habían aprobado,
señorías; en 2021 la insistencia de Podemos hace que por fin se eliminen esas tasas de reposición de
los Presupuestos Generales del Estado, señora Guardiola.

El Partido Popular, que en Murcia le echa la culpa de todo a esas tasas, vota en cambio en Madrid
en contra de esos presupuestos. Así funciona la oposición más destructiva de la historia de nuestro
país  y  así  funciona  también  el  Gobierno de la  Región de Murcia,  un Gobierno regional  que ni
gobierna ni soluciona ningún problema de la ciudadanía y que solo se dedica a confrontar con el
Gobierno de España.

Hoy nos traen aquí una proposición de ley para poder pagar a una plantilla sobrecargada de horas
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extra que tienen que realizar sí o sí para poder mantener el servicio funcionando, una solución que
pasa por la modificación de una ley tan importante como es la Ley de Función Pública, y que sin
embargo no se acompaña, como hemos visto -lo decía también el señor Moreno- de ningún informe
de los Servicios Jurídicos, porque de lo que estamos hablando es de una proposición de ley que se
trae aquí sin informe de los Servicios Jurídicos. Lo hacen cuatro meses después de que el Tribunal de
Cuentas  haya pedido al  entonces consejero de Presidencia,  señor Rivera,  y a decenas  de cargos
públicos el reintegro de cientos de miles de euros por este concepto, muchos de ellos concejales rasos
sin grandes retribuciones que actuaron de buena fe para poder pagarle a los bomberos, y a los que el
Gobierno regional y sus Servicios Jurídicos dejaron literalmente vendidos.

Esperemos que esta solución que hoy nos traen aquí…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Termine, señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Termino, presidente.
… no acabe igual, porque una modificación de una ley básica sin ningún informe jurídico tiene

toda la pinta de que va a volver a ser una nueva chapuza que traen ustedes, el Partido Popular. 
En cualquier caso, a nosotras, y lo quiero dejar muy claro, nos van a encontrar siempre del lado de

nuestros  bomberos,  y  vamos  a  apoyar  esta  proposición  de  ley,  hecha  esa  advertencia,  hecha  la
advertencia y con la salvaguarda de lo que pueda decir más adelante la justicia.

Pero  es  que  si  ustedes  querían  hacer  las  cosas  bien  tenían  otra  opción,  señorías  del  Partido
Popular, algo tan sencillo como dejar ya –señor Segado, sí– de engañar a los bomberos.

17 de enero de 2022…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Termine, señoría, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Termino, presidente, me quedan dos minutos.
«La Comunidad acuerda...»

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

No, dos minutos no, en absoluto.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Treinta segundos.
«La Comunidad acuerda con los sindicatos la ampliación del personal del CEIS». No cumplen

ustedes.
Lo que queremos, señorías, es que metan más bomberos y saquen ya las bases de la oferta pública

de empleo de 2022. Cuando está en juego algo tan importante como salvar vidas, no hay tiempo que
perder ni excusas que valgan. Dejen de engañar a los bomberos.

Gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
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Tiene la palabra doña Ana Martínez Vidal.
Señoría.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Gracias, señor Castillo.
Señorías, como ha afirmado la señora Marín –yo les puedo asegurar que no nos hemos puesto de

acuerdo–, comienza la exposición de motivos de esta proposición de ley diciendo que «el Consorcio
de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia tiene dificultades para realizar esta
prestación tan esencial, dada la carencia de personal y la ausencia de normativa reguladora a nivel
autonómico». Pues empiezan ustedes bien,  reconociendo su incompetencia no solo por no haber
sabido resolver el problema de la falta de efectivos…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

...sino por no haber sido capaces de sacar adelante una normativa que regule el funcionamiento de
este servicio, ni siquiera con una mayoría comprada de tránsfugas. No me sorprende, cuando somos
de las pocas comunidades autónomas que no cuentan,  por ejemplo,  con una ley de espectáculos
públicos o con un reglamento que desarrolle la Ley de Coordinación de Policías Locales, y, por lo
que  ustedes  mismos  reconocen,  tampoco  cuentan  con  una  ley  autonómica  que  regule  el
funcionamiento del servicio de extinción de incendios y salvamento.

La cuestión es que en lugar de hacer las cosas bien, señora Guardiola, que yo entiendo que les
cuesta, de convocar las plazas de bomberos y desarrollar una legislación autonómica que plantee
todos los posibles supuestos, prefieren traer ante esta Cámara otro parche, una proposición de ley que
no  entienden  ni  los  propios  bomberos,  una  regulación  que  pretenden  aprobar  con  carácter  de
urgencia, cuando llevan desde 2019 levantando reparos de horas extraordinarias. Porque en 2019,
2020,  2021  y  2022  las  horas  extraordinarias  han  estado  autorizadas  sin  necesidades  de  marco
jurídico.  ¿Nos quieren hacer ver entonces que hasta la fecha se han hecho las cosas mal? Pues,
señores del Partido Popular, llevan casi 30 años gobernando, ya podrían haber resuelto el problema.

Precisamente, y no voy a ser yo quien los defienda, han tenido que ser los socialistas quienes han
suprimido las limitaciones que impuso el ministro Montoro en los presupuestos generales del Estado
en cuanto a la  tasa de reposición de efectivos.  Por tanto,  no existe ya ninguna excusa para que
ustedes puedan convocar las 120 plazas a las que se comprometió el exconsejero Sánchez Lorente, y
que ustedes han incumplido al afirmar que van a convocar tan solo 79.

Hace cinco años su compañero, el señor Jódar, presentó una moción ante esta Cámara que se
aprobó por unanimidad, en la que se solicitó al Estado precisamente la eliminación de esa tasa de
reposición  y  el  Gobierno  de  España  ha  cumplido.  Y ahora  bien,  ¿saben  ustedes  cuántas  plazas
incluyó el señor Miras en los presupuestos de 2022? Cero, señores del Partido Popular, cero plazas. Y
el Gobierno del señor Miras empezó entonces a cerrar parques de bomberos. Ha tenido que ser una
vez más la presión del propio colectivo la que ha hecho rectificar al señor Miras. Gobernar a golpe de
titular o de manifestación, que es a lo que nos tiene acostumbrados el Partido Popular.

Y ahora nos vienen con esta regulación de las horas extraordinarias, algo que no tendría que
haberse producido de haber sido convocadas esas plazas. Pero como son expertos en hacer las cosas
mal y la bola se les hace cada vez más grande, ya ocurrió cuando los reparos por la realización de
horas extraordinarias, que fueron levantados por la Junta de Gobierno del Consorcio, en lugar de
hacerlo el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, que es el competente. Y a los miembros de
esa Junta de Gobierno, que repararon las horas extraordinarias de 2017 y 2018, les vino un embargo
del Tribunal de Cuentas. Si es que son «Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio».
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Nos vamos a abstener en la votación, ya que no creemos que esta sea la manera más eficaz de
solucionar la grave situación por la que atraviesa el Consorcio, de cuya pésima situación es el Partido
Popular el único responsable.

Confiemos en que no tengamos que lamentar alguna desgracia por la infradotación de bomberos,
y más teniendo en cuenta las elevadísimas temperaturas que se están registrando en nuestra región.
Dar lugar a que los pocos bomberos con los que contamos tengan que hacer una cantidad inhumana
de horas extraordinarias no es la solución a este problema.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra don Francisco José Carrera de la

Fuente.
Señoría.

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

Muchas gracias, presidente.
Señorías, la verdad es que da mucho gusto ver la competición a ver quién es el más corrupto, si el

PSOE, Podemos o el Partido Popular. Aquí cada uno defiende a su corrupto. Si la vergüenza nos
debería de dar a cada uno; los corruptos son corruptos, tanto del PP, del PSOE como de Podemos, y
debería de darnos vergüenza, en vez de defender y hacer alaridos diciendo: ¡eh!, es que tú eres más
corrupto que yo. No, los corruptos fuera de la política.

Bueno, entrando en la proposición de ley, es una proposición de ley de carácter técnico para tratar
de solucionar un grave problema de deficiencias en la prestación de un servicio público esencial,
como es la prevención y extinción de incendios.

El señor Moreno ha estado comentando que se pone en peligro la seguridad de los murcianos y no
es así. La seguridad de los murcianos depende de la Delegación del Gobierno, que para eso está la
Guardia  Civil  y  la  Policía  Nacional,  y  el  jefe  de  la  Delegación  del  Gobierno,  el  delegado  del
Gobierno, es el líder del PSOE.

En  el  texto  que  se  nos  propone  se  prevé  el  aumento  en  más  de  un  10% del  capítulo  I  del
presupuesto del Consorcio para horas extras, que son unos 2.600.000 euros. También cambian las
condiciones para poder realizar estas horas y también establece las horas de descanso del personal.
Todas estas medidas están en la escala técnica operativa del Consorcio de Extinción de Incendios y
Salvamento de la Región de Murcia en las categorías de bombero conductor especialista, bombero
conductor y cabos bomberos especialistas.

No tenemos nada que objetar en cuanto a corregir las deficiencias de personal de este servicio
básico e imprescindible con el pago de horas extras, hasta que se termine el proceso de cobertura de
las plazas de la oferta pública de empleo de 2022, y también la formación especializada para estas
personas. Lo que sí le pedimos al Gobierno regional es que acorte en todo lo posible el periodo
mínimo necesario para estas plazas y su formación, y que sea prudente en la utilización de estos
nuevos recursos que vamos a poner a su disposición.

La discusión puede que no deba versar solo sobre el caso de los bomberos y sus horas extras, sino
hasta cuándo el sistema será capaz de soportar el aumento exponencial de los capítulos I y II de las
cuentas del Estado, de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Se presume mucho de los
servicios públicos y de la necesidad de aumentarlos, especialmente desde la izquierda y la asunción
de la derecha, y presumiendo además de ello, sin preocuparse de si es una cuestión de número o es de
eficacia y eficiencia de la Administración pública, o de mayores inversiones para que aumente la
productividad de los funcionarios públicos.

Los sindicatos solo tienen un único cliente y un único patrón, un único patrón con el que negociar.
El cliente son los funcionarios, porque los trabajadores no quieren ya a esos sindicatos, solo tienen
como clientes a los funcionarios y el patrón es el Estado en su más amplia concepción, y los políticos
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que gestionamos los fondos públicos los manejamos como si no tuvieran dueño y se regalan en las
negociaciones  con  los  sindicatos.  Existe  un  descontrol  absoluto  en  el  gasto  público  y  un
endeudamiento insoportable, cercano al 120% del PIB, fruto de un gasto desmedido, que el señor... el
doctor en Economía, Sánchez, ha metido a la economía española. En lugar de haberse limitado a que
fuese coyuntural,  lo  ha asentado estructuralmente,  de manera que cuando los  ingresos caigan el
déficit y la deuda se agrandarán. Y lo que nos faltaba es una inflación cercana al 8% al final de este
año, medidas populistas que hunden a los mercados, la amenaza del incremento de los impuestos a
las clases medias y el aumento de los costes financieros para empresas y particulares, y mientras un
Gobierno manirroto que no da ni una por casualidad. Hasta los trenes llegan con retraso, eso sí,
cuando los tienes, nosotros en la Región de Murcia ni eso.

El empobrecimiento actual de las familias y las empresas es un hecho incuestionable y es mucho
peor lo que viene. Nos parece muy bien que a las familias de los que apagan los incendios les vaya
mejor  en  esta  crisis  al  permitirles  cobrar  las  horas  extras  trabajadas,  y  por  ello  votaremos
afirmativamente a la proposición de ley presentada por el Grupo Popular, pero todas estas medidas
no son más que parches ante la necesidad de un cambio radical en las estructuras del Estado del
bienestar, que está dando las últimas bocanadas en todo occidente.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Francisco Álvarez García tiene la palabra.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchas gracias, señor presidente.
Consejera.
Como ya ha dicho la señora Guardiola, nuestras primeras palabras que sean de apoyo y ánimo a

todos los afectados por los devastadores incendios que se están produciendo en estos momentos en
nuestro país, y en especial quiero trasladar nuestro más sentido pésame a aquellas familias que han
perdido algún ser querido a causa de estos incendios.

Antes de empezar, señor Moreno, recordarle que la seguridad en nuestra región sí funciona, y el
CEIS, por supuesto, a la cabeza de ella. Tres noticias de ahora mismo, es decir, de hace apenas unas
horas: «Los bomberos del CEIS apagan un incendio declarado en el cerro del castillo de Lorca,
extinguido a las 7:30 de esta misma mañana». Segunda, «Emergencias da por extinguido un incendio
agrícola en Librilla». Y por último, también de estas últimas horas, «Efectivos del plan Infomur dan
por extinguido un incendio en las Torres de Cotillas». Están funcionando y funcionan perfectamente,
otra cosa es que, como usted también apuntaba, haya una cierta parálisis en algunas zonas por el
absentismo laboral que se provoca dentro de la propia plantilla de los bomberos. Pero, en fin, no
vamos a entrar en esas disquisiciones.

Vivimos  momentos  muy  difíciles,  tanto  a  nivel  sanitario  como  económico  y  social,  y  estos
acontecimientos solo acreditan el sufrimiento que ya arrastran nuestros ciudadanos, y es por ello que
desde aquí pido a todas las administraciones, tanto a nivel local como nacional y autonómico, que se
tomen cartas en este asunto para evitar, o por lo menos reducir, el impacto de estos desafortunados
incendios forestales.

Así, también me gustaría destacar la labor que en la extinción y control de los incendios realizan
tanto bomberos como brigadistas forestales, la UME y otros profesionales. Gracias a ellos se está
reduciendo el impacto en este caso del fuego, evitando que se vea afectada una mayor extensión de
terreno, con las consecuencias que puede ocasionar esta amplia devastación en el entorno y el futuro
de las comarcas ya afectadas.

Además, de manera particular también me gustaría destacar el trabajo y el esfuerzo y sacrificio
que llevan realizando los profesionales de nuestra comunidad desde hace años y debido, y ya se ha
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hablado aquí también de ello, a la falta de personal, por una injusta tasa de reposición que ya no
existe. Es evidente que hay un déficit, consecuencia de las restricciones impuestas por las leyes de
presupuestos generales del Estado durante los pasados años, sin embargo, a pesar de esa falta de
medios personales con los que cuenta a día de hoy la entidad, la gestión del Consorcio, junto al
esfuerzo realizado por los propios bomberos, ha servido para prestar, como ya decía, un servicio
eficaz y a la vez eficiente.

Todos recordamos que al inicio de esta legislatura, en septiembre de 2019, en nuestra región se
produjo  una  DANA de  enorme  virulencia,  y  fueron  días  muy  complicados,  con  muchísimas
intervenciones  y  un  alto  riesgo  en  las  mismas;  una  situación  que  puso  de  nuevo  a  prueba  la
profesionalidad y el compromiso del personal del CEIS, y aunque las pérdidas materiales fueron
inmensas (todavía hoy podemos ver algunas secuelas de esa DANA), se tuvo la fortuna de no sufrir
ninguna baja. No tuvimos ninguna pérdida humana, ni civil ni personal del CEIS ni de ninguna otra.

Después, a finales de noviembre, volvimos a tener días de copiosas lluvias, donde también fue
necesaria la intervención del CEIS, reforzando casi la totalidad del personal de sus parques. En los
primeros días de febrero también hubo una oleada de nevadas en las comarcas del Noroeste y del
Altiplano,  que  volvieron  a  exigir  lo  mejor  del  personal  del  CEIS,  con  resultados  altamente
excepcionales. 

Y cuando parecía que nada más nos podía pasar, el 14 de marzo de 2020 se decretó el estado de
alarma nacional por la pandemia de la Covid-19, donde también los bomberos del CEIS, además de
su extraordinario trabajo y responsabilidades de extinción de incendios y de salvamento, realizaron
labores de voluntariado, aportando su granito de arena para mitigar de la mejor manera posible los
efectos  tan  devastadores  de  la  pandemia.  Fruto  de  ese  esfuerzo  se  repartieron  más  de  50.000
kilogramos de comida y bienes de primera necesidad desde varios ayuntamientos de nuestra región,
así como desde distintas ONG.

Se  ofreció  a  todos  los  municipios  consorciados  y  a  la  propia  Comunidad  Autónoma  la
desinfección e higienización por parte de nuestros bomberos de los vehículos de sus flotas que así lo
necesitaban, una actuación que se llevó a cabo en más de 250 vehículos. Se repartieron más de 2.000
mascarillas,  donadas  por diversas  empresas  a hospitales,  ONG y policías locales,  así  como a la
Policía  Nacional  y  a  la  Guardia  Civil.  Se  fabricaron  y  distribuyeron  más  de  4.000  pantallas
protectoras  entre  instituciones  públicas  y  privadas  que  las  necesitaban  con  urgencia  en  esos
momentos.  De  igual  forma,  se  donaron  camas,  colchones  a  Cruz  Roja  para  que  pudieran  ser
utilizados en función de esas necesidades y que se fueran teniendo a lo largo de todo ese año. Un
arduo  trabajo  que  los  miembros  del  CEIS  realizaron  de  forma  impecable,  gracias  a  la  única
alternativa que había en ese momento, que era la realización de horas extraordinarias por parte de la
plantilla disponible en este CEIS. Un mal menor que ha servido para seguir prestando un servicio de
forma eficaz dentro de todo el territorio que abarca el Consorcio. A día de hoy está previsto, ya lo
sabemos todos, que la plantilla del CEIS aumente de una manera significativa para paliar el déficit de
personal que arrastra, pero hasta que se incorporen de manera efectiva todos los bomberos en estos
parques es necesaria una norma que regule los supuestos en los que el personal puede o debe realizar
horas extraordinarias,  atendiendo a los descansos necesarios entre turnos,  a las épocas de mayor
peligro y a las necesidades actuales de personal.

Todo esto, y considerando esta proposición de ley que hoy debatimos y que viene a regular y dar
solución a este problema que vienen reclamando los propios trabajadores del CEIS, desde nuestro
grupo votaremos a favor de la misma.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Votación de la proposición de ley en su conjunto.
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Abstenciones. Gracias, señoría.
Todos los presentes en la votación, cuarenta y uno. Votos a favor presenciales, cuarenta. También

tenemos, a saber, el voto telemático de doña Sonia Ruiz Escribano. Por tanto, votos a favor, cuarenta
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y uno, y abstenciones, una.
Queda, por tanto, la Proposición de ley sobre regulación de las horas extraordinarias del personal

del  Consorcio  de Extinción  de  Incendios  y  Salvamento  de la  Región de Murcia,  por  la  que  se
modifica  el  Decreto  Legislativo  1/2001,  de  26  de  enero,  convertida  en  ley  de  la  Comunidad
Autónoma.

Tercer punto del orden del día: debate de toma en consideración de la Proposición de ley relativa a
la  modificación  de  la  Ley  22/1988,  de  28  de  julio,  de  Costas,  para  permitir  la  pervivencia  de
conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser del dominio
público marítimo-terrestre. La formula el Grupo Parlamentario Popular. 

Para  exponer  esta  proposición  de  ley,  por  el  Grupo  Parlamentario  Popular  y  por  un  tiempo
máximo de diez minutos, tiene la palabra don Joaquín Segado Martínez.

Señoría.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Sirvan mis primeras palabras también de reconocimiento a una figura muy importante en nuestra

sociedad y que hoy celebran su día, que son los abuelos. Hoy es el Día de los Abuelos y creo que
merecen un reconocimiento, y más después de estas crisis que hemos vivido en España.

Entrando ya en materia, yo hoy quiero hacer un llamamiento a la utilidad de la política. Yo conocí
de la problemática que se deriva de la aplicación de la Ley de Costas en estos territorios en mi paso
por el Ayuntamiento de Cartagena. Yo tuve el inmenso honor de servir a los cartageneros durante
unos cuantos años, y en concreto en la Concejalía de Urbanismo, en torno al año 2009,  conocí de la
problemática de la que hoy quiero hablarles a todos. Y quiero hablarles desprendiéndome de colores
políticos, quiero hablarles como un servidor público que viene aquí con la única y sana intención de
ayudar a unos ciudadanos que tienen un problema, que tienen un problema que creo, además, que
tiene solución, que tiene una solución legal y que tiene una solución política. Y para eso cobramos
nuestro sueldo, para intentar arreglar los problemas de la gente. 

Yo conocí en aquel año una situación que era a todas luces injusta. Una serie de vecinos que
tenían sus casas, en algunas ocasiones durante muchas décadas (hoy preparándome esta intervención
veía fotos aéreas del año 1945 con viviendas que hoy la Administración pone en cuestión), y de
verdad que no entro en el signo político, porque lo primero que tengo que reconocer es que desde
entonces hemos sido incapaces, estando quien estuviera en el Gobierno, de solucionar este problema.
Y esta iniciativa legislativa lo que pretende es eso, que resolvamos esa incapacidad que unos y otros
hemos tenido de resolver un problema real que afecta a muchos ciudadanos. 

Y  desde  aquel  momento  hasta  ahora  se  han  producido  multitud  de  pronunciamientos  de
ayuntamientos,  casi  siempre  por  unanimidad.  Todos  los  ayuntamientos  que  en  este  caso  están
afectados, Mazarrón, Lorca, Cartagena, todos se han pronunciado de forma unánime por buscar una
solución. Pues bien, hoy tenemos la oportunidad de dar un primer paso en esa solución.

Creo que sería una torpeza para todos si hoy no aprovecháramos esa oportunidad, porque, insisto,
hoy  podemos  dar  el  primer  paso  para  resolver  un  problema  real  de  unas  personas,  de  unos
ciudadanos, que no son pocos, son varios miles.

¿Qué  es  lo  que  pide  nuestra  proposición  de  ley  que  pretendemos  elevar  al  Congreso  de  los
Diputados? Pide algo muy sencillo, pide añadir una nueva disposición adicional a la Ley de Costas,
una ley que viene del año 88, una disposición adicional, la decimotercera, en la que se hable de los
núcleos urbanos con especiales valores etnológicos. 

En concreto  se  dice  en  el  punto  número uno que:  «Serán  considerados núcleos  urbanos  con
valores especiales etnológicos aquellas edificaciones que cumplan con las siguientes características:
en  primer  lugar,  que  acumulen  valores  culturales,  históricos  o  etnológicos  que  merezcan  ser
conservados, de forma que su supresión o su demolición suponga una pérdida de aspectos culturales,
históricos o turísticos». Además, exigimos que posean un título legítimo o una licencia administrativa
que estuviera en vigor antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas o antes de que se les incluyera
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en el dominio público marítimo-terrestre.
En  segundo  lugar,  pedimos  que  esos  núcleos  urbanos  catalogados  por  la  Administración  del

Estado como núcleos urbanos de especiales valores etnológicos sean excluidos expresamente de ese
dominio  público,  es  decir,  que  quitemos  el  problema  que  actualmente  tienen  estas  familias.
Asimismo pedimos que se paralice cualquier orden de demolición hasta que no se resuelvan esos
expedientes. Parece puro sentido común que a nadie se le derribe una vivienda si ese expediente
puede estar en vías de solucionarse.

Y, en tercer lugar, pedimos que el Gobierno, en su planificación de obras de protección del litoral,
tenga como objetivo prioritario proteger este tipo de núcleos. 

Creo  que  es  puro  sentido  común,  creo  que  es  un  llamamiento  a  la  sensatez  lo  que  estamos
haciendo hoy aquí.

Cumplimos con la voluntad que nos han pedido reiteradamente los plenos municipales. Hacemos
una labor de justicia. Durante décadas estos núcleos han existido, muchísimos de ellos, todos, antes
de  que  existiera  la  Ley  de  Costas,  muchos  de  ellos  cumplían  con  la  legislación  vigente  en  el
momento que construyeron esas viviendas, y hay hoy cientos de familias en nuestra región que lo
pasan mal, que lo pasan mal cada día porque ven peligrar algo que han luchado y que han conservado
con el sudor de su frente y con el trabajo de ellos y de sus antepasados, y creo que por respeto a ellos
debemos empezar con este trámite.

Hoy aquí iniciamos un camino, hoy aquí no se resuelve ningún problema, pero sí que empezamos
a ver la luz al final del túnel, sí que hoy generamos una esperanza para miles de familias de esta
región, y yo pido la generosidad de toda la Cámara. No he mencionado a ningún gobierno, no he
mencionado a ningún partido político, hoy creo que todos tenemos que poner por delante el interés
general,  porque  esta  proposición  de  ley,  esta  iniciativa  legislativa,  es  simplemente  un  hecho  de
justicia para con un buen número de ciudadanos, 380 familias de nuestra región que merecen nuestra
atención, que merecen nuestro respeto y que merecen que nuestro trabajo sirva para solucionarles un
problema. 

Nosotros hemos presentado una proposición de ley que lleva aquí el logotipo del Partido Popular.
Alguien tenía que presentarla, lo hemos hecho nosotros. Es una proposición de ley que seguramente
se puede mejorar, y que ya les anticipo que estamos dispuestos a mejorar en el trámite de enmiendas
y en lo que queda todavía para que llegue al Congreso de los Diputados. Nuestra voluntad es plena
de llegar a acuerdos y de alcanzar el máximo consenso. Hoy debatimos esta proposición de ley con el
logotipo del Partido Popular, y yo quiero que cuando terminemos no lleve ningún logotipo, que salga
con la unanimidad de los diputados de esta Asamblea.

Nada más. Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Abrimos turno general de intervenciones.
Por  el  Grupo  Parlamentario  Socialista  tiene  la  palabra  doña  María  del  Carmen  Fernández

Sánchez.
Señoría.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Gracias, presidente.
Buenos días, señorías.
El Grupo Parlamentario Popular trae hoy con suma urgencia una iniciativa, una proposición de ley

que es prácticamente igual y en los mismos términos a una iniciativa cuya toma en consideración fue
rechazada en el Senado el día 6 de abril de este mismo año. Dos meses después ustedes lo vuelven a
intentar y la traen a la Asamblea Regional de Murcia. La presentan deprisa y corriendo, sin atender la
petición de los vecinos de que nos pusiésemos todos de acuerdo para intentar conseguir un texto para
mejorar esta situación, aprovechando una situación que es conflictiva para muchos vecinos de la
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región y de la que intentan sacar rédito político a costa de las expectativas de estos vecinos y vecinas
afectados, a los que seguramente les habrán dicho que esta es la solución definitiva al problema que
tienen sus viviendas. Pero es que además, de nuevo, ustedes hacen una utilización partidista de este
Parlamento,  traen a debate una proposición de ley solo doce días después de haberla registrado,
mientras  demoran  una  y  otra  vez  todas  las  iniciativas  que  llevan  presentando  este  grupo
parlamentario y otros grupos parlamentarios, y que duermen en el grupo el sueño de los justos en el
Registro de la Asamblea desde el principio de la legislatura.

Miren, señorías, son ustedes unos oportunistas y se lo tengo que decir. La Ley de Costas es de
1988. Desde entonces ha sufrido siete modificaciones, durante 15 años que ha estado gobernando el
Partido Popular, cuatro de esas modificaciones en gobiernos del Partido Popular, la última en el año
2013. Y mire, en el año 2013 teníamos en España un Gobierno del Partido Popular, con una mayoría
en  las  Cortes,  tanto  en  el  Congreso  como  en  el  Senado,  del  Partido  Popular;  aprobaron  una
modificación  en la  que introdujeron determinadas  consideraciones  especiales  de  una relación de
núcleos de población, proponiendo la exclusión del dominio marítimo-terrestre de estas poblaciones
en Alicante, en Castellón, en Huelva, en Gerona, en Málaga y en Palencia, y me pregunto que por
qué no incluyeron en ese momento ni a Puntas de Calnegre, ni a Mazarrón, ni a Cabo de Palos, ni a
Los Nietos en esas excepciones. ¿Por qué no lo pidieron y por qué no pidieron a su Gobierno -era
Mariano Rajoy el presidente-, el señor Ayala o el señor García Egea, que estaban en el Congreso, que
introdujera esas modificaciones? ¿O por qué no dijo nada entonces el señor Bernabé, que ahora va de
salvador y de solucionador de los problemas de los vecinos de Los Nietos? Por cierto, ¿saben ustedes
quién ordenó las últimas demoliciones en Los Nietos? Pues el señor Bernabé mientras era delegado
del Gobierno del Partido Popular.

Y, miren, no solamente vamos a hablar de esto, sino que además hay que entrar en el contenido,
porque esta proposición de ley es una chapuza poco rigurosa y no es más que un corta y pega de lo
que presentaron en el Senado, porque ustedes hablan de entornos que tienen características para ser
bien  de  interés  cultural  –pero  lo  dice  la  proposición  de  ley,  señor  Segado,  en  la  exposición  de
motivos  lo  dice  la  proposición  de  ley–.  ¿Saben ustedes  que  su  Gobierno,  el  que  lleva  26  años
gobernando esta región, del Partido Popular, archivo por falta de motivación el expediente de BIC de
Puntas de Calnegre y que los demás expedientes de bien cultural ni siquiera se han aperturado?

Pero la chapuza sigue, porque hablan de Murcia, y mucha pulserita de bandera marítima, pero
Murcia a día de hoy todavía no tiene costa, la tiene la región. Y hablan ustedes de un artículo de la
Constitución que no sabemos a qué hace referencia. Y hablan de dominio terrestre, con lo cual se han
inventado un término, porque se les ha olvidado el marítimo. Lo que tiene una chapuza y un corta y
pega de una proposición de ley que acaba de presentar el Partido Popular.

Y si hablamos del contenido, también tenemos que decir que su texto no aporta nada nuevo, no
sirve para resolver el  verdadero problema que tienen las viviendas  de Los Nietos,  de Puntas de
Calnegre, de Cabo de Palos y de Mazarrón, y ustedes deben saberlo, y ustedes deberían habérselo
dicho  a  los  vecinos,  puesto  que  hay  una  sentencia  del  Tribunal  Constitucional  que  lo  explica
claramente. Sí, señor Segado, el Tribunal Constitucional interpreto que la enumeración de zonas que
pretendían  excluirse  del  dominio  público  marítimo-terrestre  inicialmente  en  la  Ley  de  2013
constituía única y exclusivamente el presupuesto para la iniciación de los expedientes en caso de que
se  pudiera  determinar  su  desafección,  si  efectivamente,  y  aquí  viene  lo  importante,  se  llega  a
comprobar que además de haber perdido sus características naturales no fueran tampoco necesarios
ni para la protección ni para la utilización del dominio público.  Por lo tanto,  esta iniciativa que
ustedes traen hoy aquí no plantea nada y no aporta nada nuevo, porque no dice nada que no se pueda
hacer ya actualmente con la Ley de Costas. 

Pero es que ustedes ni siquiera relacionan los núcleos urbanos, no hacen una cartografía, con lo
cual esa modificación que proponen podría afectar a Los Nietos, a Puntas de Calnegre o a cualquier
otro sitio de la región, o a ninguno, porque no los mencionan en la modificación de la ley. Por lo
tanto, esto que le estamos explicando deberían también explicárselo a los vecinos, a los que les han
generado unas expectativas que yo creo que no son correctas.

¿Han  leído  ustedes  el  informe  de  los  Servicios  Jurídicos?  Pues  deberían  leerlo  y  deberían
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explicárselo a los vecinos.
Esta proposición de ley es muy similar a la que ustedes ya han presentado en el Senado y además

tiene errores de bulto importantes en la exposición de motivos, porque no es cierto que en los núcleos
urbanos de la región a los que ustedes hacen referencia hayan sido víctimas de un incremento de la
superficie de dominio público marítimo-terrestre motivado por la falta de protección de sus costas,
porque el deslinde vigente de Los Nietos es de 1985, y al año siguiente el Estado construyó un paseo
marítimo que sirvió de protección, y posteriormente se regeneraron playas obtenidas por espigones.
En Mazarrón se construyó el paseo de la playa artificial en toda la zona del Rihuete, y el frente sur
del puerto de Mazarrón no sufre fenómenos de regresión costera de entidad, de manera que no ha
sido necesario hacer abrigos. Igualmente pasa con la playa de Levante, que es fruto de una ambiciosa
actuación de  regeneración de  la  playa,  que  proporciona  abrigo  y  barrera  de  protección frente  a
temporales. Y lo mismo sucede en Puntas de Calnegre, porque además, en Puntas de Calnegre, frente
a temporales la Demarcación de Costas realiza aportaciones de arena.

Miren, ustedes no se les han explicado a los vecinos lo que significa este texto que han propuesto
aquí, porque a lo que hay que dar preferencia es a los deslindes que están pendientes de adecuar a la
Ley de Costas, porque eso permitirá determinar qué zona del dominio público es marítimo-terrestre o
playa y qué zona se queda fuera de estos conceptos, y eso es lo único que les dará seguridad y
tranquilidad a los propietarios de estos núcleos de población. Es decir, el nuevo deslinde permitirá
valorar la posibilidad de considerar los bienes afectados innecesarios para la protección del dominio
público y, por tanto, susceptibles de convertirse en ser desafectados.

Insisto,  no  es  necesario  modificar  en  estos  términos  la  Ley  de  Costas  para  aplicarla
adecuadamente e iniciar estos expedientes.

Y por último, tampoco es cierto que se hayan adoptado en otras partes de España medidas de
protección distintas a las de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, porque somos una de
las pocas comunidades donde se han concedido algunas prórrogas extraordinarias a viviendas,  y
además  existen  varias  decenas  de  concesiones  otorgadas  en  cumplimiento  de  las  disposiciones
adicionales de la Ley de Costas.

Y para terminar, miren, señorías, basta de demagogia, basta de utilizar con fines partidistas a los
vecinos de esta región y sus problemas proponiendo soluciones ficticias. Nosotros sabemos que hay
que solucionar los problemas de las viviendas de los núcleos de Cabo de Palos, de Los Nietos, de
Puntas  de  Calnegre  y  de  Mazarrón,  y  tenemos  la  obligación  de  abordarlo  de  manera  seria  y
responsable.

Insisto,  y  hay  que  tenerlo  claro,  la  Constitución  española  y  las  sentencias  del  Tribunal
Constitucional, tal y como explican los Servicios Jurídicos de la Cámara, es que, al margen de la
consideración... –textualmente–, «Al margen de que se consideren estos núcleos urbanos de especial
interés etnológico, o del tipo que sea, para su conservación es necesaria su desafectación del dominio
público marítimo-terrestre y que quede determinado que ya no son necesarios para la proyección o la
utilización del dominio», es decir, de la costa o de la playa. Eso no las desafecta, eso las considera
valor etnológico pero no las desafecta. Es necesario iniciar un procedimiento expreso para cada una
de las desafecciones, porque si no de qué es de lo que estamos hablando.

Miren,  juegan  y  utilizan  los  sentimientos  de  las  personas  y  las  esperanzas  de  los  vecinos
explicándoles que eso les va a resolver los problemas, pero saben que no va a ser así y no lo resuelve.
¿Ustedes han mirado a la cara a los vecinos de Cabo de Palos y les han dicho que si tienen una
sentencia esa ley no les va a paralizar la ejecución de la sentencia? ¿Ustedes les han explicado que la
ley –lo dice el informe jurídico de la Cámara– no puede dar marcha atrás a una sentencia que se haya
dictado por parte de un tribunal de derribo o de deslinde? Eso lo tienen explicado perfectamente en el
informe de los Servicios Jurídicos.

Pero miren, y pese a todas estas consideraciones, nos vamos a abstener. Nos vamos a abstener
porque consideramos que este Parlamento tiene que debatir y tiene que hablar sobre esta cuestión.
Consideramos además que en este grupo parlamentario (respecto de otros grupos parlamentarios no
podemos decir lo mismo) no estamos en contra, estamos totalmente a favor de que se tramiten las
iniciativas y se puedan debatir en este Parlamento, las traiga quien las traiga, no como hace su grupo
parlamentario, y porque esperamos que también otras iniciativas se tramiten de la misma manera que
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estamos haciendo nosotros con esta iniciativa.
Y ya para terminar, miren, señorías, como anécdota y para finalizar, me quedo con una afirmación

que hacen ustedes en su exposición de motivos respecto al cambio climático. Ustedes dicen que hay
núcleos urbanos que se han visto incluidos en el dominio marítimo-terrestre por la regresión de las
costas, agravada por los efectos del cambio climático. Bienvenidos, señores del Partido Popular, me
alegra que admitan que el cambio climático afecta a la Región de Murcia. Aplíquenselo…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Termine, señoría.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Termino.
...a esta y a otras cuestiones que también tienen que ver con el agua en esta región.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra durante cinco minutos doña María Marín.
Señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señoría.
Señor Segado, me alegra escucharle reconocer que han sido incapaces de resolver este problema,

aunque escuchándole hoy pareciera que su voluntad de llegar a acuerdos con la oposición es real,
aunque todas sabemos que nada más lejos de la realidad. Y es que, mire,  igual que en el  punto
anterior,  en  el  punto  que  se  ha  debatido  anteriormente  a  esto,  hoy  nos  traen  ustedes  aquí  una
proposición  de  ley  para  resolver  los  problemas  que,  por  cierto,  ustedes  mismos  crean  cuando
gobiernan, porque de lo que se trata hoy aquí en definitiva, señor Segado, yo creo que no es tanto
modificar la Ley de Costas de 1988, como ustedes nos quieren hacer ver aquí, sino de enmendar la
Ley 2 de 2013, de Protección y uso sostenible del litoral. ¿Y quién hizo esa ley? Pues también la hizo
el Gobierno del señor Mariano Rajoy.

Miren, señorías, aquella Ley, la 2 de 2013, aquella ley del Gobierno de Mariano Rajoy, insisto,
reconocía en su disposición adicional séptima la exclusión de hasta doce determinados núcleos de
población del  dominio público.  Los voy a recordar:  Serra Grossa y el  Puerto de Santa Pola,  en
Alicante; Chilches, en Castellón; Empuriabrava y Platja d’Aro, en Gerona; Oliva, en Valencia; ría de
Punta Umbría, Caño del Cepo y el casco urbano de Isla Cristina, en Huelva; Pedralejo y El Palo, en
Málaga; y Moaña, en Pontevedra. 

En aquel entonces los gobiernos valenciano, catalán, andaluz y gallego mediaron con el Gobierno
estatal para que se reconociera la singularidad de determinados núcleos de población. Señorías del
Partido Popular, ¿qué hizo el Gobierno murciano del señor Ramón Luis Valcárcel? Se lo digo yo:
absolutamente nada, no dijo ni una palabra sobre las poblaciones afectadas por la Ley de Costas en la
Región de Murcia, porque, claro, entonces no interesaba quejarse al Gobierno central. Ni el Gobierno
del PP en la Región de Murcia ni el Gobierno del PP en la Moncloa movieron en su momento, en su
momento, ni un solo dedo para resolver esta situación de inseguridad jurídica que arrastran ya tantos
años no solamente nuestros vecinos y nuestras vecinas que nos han traído aquí su reclamación, sino
también la propia protección del litoral de la Región de Murcia. 

Lo que nos traen ustedes aquí, por tanto, hoy no es ni más ni menos que eso. Es decir, le piden
ustedes ahora al Gobierno de España lo que ustedes no tuvieron el valor de hacer cuando gobernaban
y cuando era el momento de resolver esta situación, como sí hicieron otros gobiernos regionales.
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Lo que ustedes nos traen hoy aquí adolece en este momento de la misma cobardía que el Gobierno
del Partido Popular mostró entonces, porque nos dicen que el objetivo de esta proposición de ley es
permitir la pervivencia de conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional, pero no nos dicen
ustedes de qué conjuntos urbanos se trata, no adjuntan ningún tipo de planimetría ni aclaran qué debe
entenderse por tipología tradicional. 

Y, mire, señor Segado, ¡qué malo es conocerse! Es algo que nos resulta muy llamativo y que nos
lleva, señorías, a pensar en lo peor. Que ustedes lo que en realidad quieren es aprovechar la  legítima
indignación, que es muy comprensible,  de los pequeños propietarios de viviendas en núcleos como
Puntas de Calnegre o Cabo de Palos para amnistiar por la vía rápida otros proyectos especulativos,
aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.

Mire, nuestro grupo no puede apoyar esta proposición de ley tal y como está formulada… sí,
ríase, señor Segado, pero, mire, no nos vamos a oponer tampoco a su tramitación. ¿Sabe por qué?
Porque nosotras afortunadamente no somos como ustedes, como hacen siempre ustedes con otras
iniciativas también ciudadanas que este humilde grupo trae a esta tribuna y ustedes por sistema se
oponen a la tramitación. Nosotros no lo vamos a hacer, nos vamos a portar como hay que hacerlo con
las iniciativas que trae la ciudadanía a esta tribuna. Y lo vamos a hacer porque tenemos la finalidad
de que durante ese proceso de la tramitación se precise y se identifique caso por caso cuáles son esos
poblados tradicionales y cuáles son los valores etnológicos que hay que preservar, de forma que en
las audiencias puedan ser escuchados esos vecinos, esas vecinas, puedan ser escuchadas asociaciones
en defensa del medio ambiente, puedan ser escuchados colegios oficiales de todas las profesiones
que estén implicadas y que puedan aportar algo positivo a este debate (léase Colegio de Biología, de
Geología, de Arquitectura, de Ingeniería y  todo lo que sea necesario). 

Nosotras  no  tenemos  ningún  miedo  a  nombrar  a  nadie.  Sinceramente,  señorías  del  Partido
Popular, los vecinos y vecinas de Puntas de Calnegre, de Mazarrón, de Los Nietos, de Cabo de Palos
afectados por la Ley de Costas se merecían, sinceramente, algo mejor –y también se lo ha dicho la
señora Fernández– que esta chapuza cobarde que hoy ustedes nos traen aquí. Los vecinos y vecinas
se merecían algo mejor, pero permítanme que les diga que también se merecen un Gobierno que les
diga la verdad,…

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (VICEPRESIDENTE PRIMERO):

Termine, señora Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

… un Gobierno que les  diga  la  verdad -termino,  presidente-,  porque independientemente  del
resultado de la tramitación de esta ley y de la situación jurídica de sus viviendas y negocios, su lucha
es una lucha contra un enemigo al que no se le puede ganar, que es el tiempo. -Y termino-. Lo vemos
todos los días: el cambio climático es innegable y también lo son sus efectos. Uno de esos efectos es
el avance imparable del mar, porque lo que está sucediendo no es una retracción de la costa, la costa
sigue en el mismo sitio, lo que sucede es que está avanzando el mar por el cambio climático.

En este sentido, la actual Ley de Costas y su franja de protección de 100 metros, reducida a 20
metros en suelo urbano, se queda muy corta. En pocos años, el problema…

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (VICEPRESIDENTE PRIMERO):

Termine, señora Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Termino, termino.
En  pocos  años  el  problema ya  no  serán  las  veintiséis  viviendas  de  Puntas  de  Calnegre  o  la

vivienda de un particular cualquiera en Cabo de Palos, serán cientos, miles de viviendas afectadas en
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la región y en todo el mundo, y en eso es en lo que debemos trabajar.
Gracias.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (VICEPRESIDENTE PRIMERO):

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Martínez Vidal.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Gracias, señor Miralles.
Señorías, la ordenación y gestión de la costa murciana en lo relativo a la zona marítimo-terrestre

está regulada por la Ley de Costas y modificada por la Ley de Protección y uso sostenible del litoral,
ambas aprobadas por gobiernos socialista y popular, respectivamente, y que han generado polémica
desde  su  aprobación  por  no  haber  contemplado  las  particularidades  del  litoral  español,  cuyo
desarrollo urbanístico creció de forma descontrolada durante las décadas de los setenta y ochenta
principalmente.

En la Región de Murcia hay cerca de 370 familias en una situación de total indefensión por la
actual legislación de costas, familias con casas y negocios que, si no lo evitamos, van a perder el
único patrimonio por el que llevan luchando toda su vida.

A las  lagunas legales e incoherencias se suma la  variación que han sufrido los deslindes.  En
algunos casos estos deslindes ni existen o se encuentran en fase de tramitación, lo cual ha provocado
una tremenda inseguridad jurídica. En Cabo de Palos el deslinde está por ratificar. En Los Nietos está
en tramitación, afectando a un total de 86 viviendas. En Puntas de Calnegre ratificaron el que había
sin someterlo a estudio. A esto se añade la dispersión y descentralización de las competencias de
Costas, que están transferidas en Andalucía, Cataluña y Canarias.

Partiendo de la base de que es una obligación constitucional la salvaguarda del dominio público
marítimo-terrestre, no es menos cierto que la definición de los deslindes se rige por unos criterios que
han  sufrido  variaciones  por  razones  de  índole  histórica,  urbanística  o  cultural.  De  hecho,  la
disposición adicional séptima de la Ley 2/2013 incorpora un listado de núcleos de población que
quedan excluidos del dominio público marítimo-terrestre por este motivo, una ley que llevó a cabo el
Partido  Popular  y  en  la  que  no  se  tuvieron  en  cuenta  Lorca,  Cartagena  o  Mazarrón.  Y yo  me
pregunto:  ¿por  qué  no  lo  hicieron  ustedes  en  2013,  evitando  a  estas  familias  un  sufrimiento
innecesario durante casi nueve años?

Pero no contentos con ello, el mismo Partido Popular que hoy nos trae esta proposición de ley
para modificar la legislación de costas se negó en 2018 a que Puntas de Calnegre se incluyera en el
listado de núcleos excluidos del dominio público marítimo-terrestre, por tratarse exclusivamente de
una petición del Partido Socialista. Las casi cuatrocientas viviendas afectadas se encuentran en la
situación  que  recoge  el  preámbulo  de  la  ley,  por  lo  que  no  existen  argumentos  jurídicos  que
contravengan su inclusión dentro del listado de municipios de la disposición adicional séptima. 

El objetivo que la Ley de Costas y su modificación debe perseguir es la defensa del dominio
público marítimo-terrestre  y la protección del litoral,  y en este  sentido defenderemos siempre la
prohibición de nuevas edificaciones y de aumentar lo ya edificado. Pero aplicar normas con carácter
retroactivo, estableciendo deslindes que no existían o retranqueando los anteriores está provocando
una  total  indefensión  en  cientos  de  familias  murcianas,  que  se  han  visto  inmersas  en  procesos
judiciales eternos, que han mermado su salud ante el más que probable riesgo de derribo de sus
viviendas. El caso se agrava cuando se trata de personas mayores que han invertido todos sus ahorros
en sus viviendas y que no tienen otro lugar a donde ir, personas con nombres y apellidos, que en la
mayoría de los casos cuentan con todas sus autorizaciones urbanísticas en regla y que han recibido
una  notificación  de  demolición,  mientras  siguen  a  la  espera  de  una  resolución  en  firme  de  un
procedimiento judicial que iniciaron hace un año y que actualmente se encuentra en la Audiencia
Nacional. 

Es un tema gravísimo que el Congreso debe apoyar para terminar con este sinsentido y con el
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sufrimiento de casi cuatrocientas familias murcianas de la playa de Nares, en el Puerto de Mazarrón,
en Cabo de Palos,  Los Nietos  y Puntas  de Calnegre.  Por ello  los dos diputados de Ciudadanos
votaremos a favor de esta modificación que propone el Partido Popular, aun teniendo claro que se
trata de un paripé de los suyos para hacer ver que se posicionan al lado de las familias afectadas
cuando ellos mismos generaron este problema en el Gobierno central.

La Federación de Afectados por la Ley de Costas hubiera preferido que esta proposición de ley se
registrara sin siglas para que fuera una propuesta consensuada y sacada adelante por unanimidad por
todos los grupos de esta Cámara, pero no ha sido así. Confío en que todos los diputados tengamos la
altura  de  miras  suficiente  como  para  dejar  a  un  lado  la  utilización  política  que  ha  llevado  al
bipartidismo a votar una cosa y la contraria según su conveniencia. 

Hoy quiero hacer un llamamiento a la concordia política y a dejar de lado las inquinas y los
postureos para que esta propuesta pueda por fin ver la luz. Los centenares de personas que llevan
años sufriendo por esta injusta situación merecen que de una vez por todas le pongamos fin.

Muchas gracias. 

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (VICEPRESIDENTE PRIMERO):  

Por el Grupo Parlamentario Vox y por un tiempo máximo de diez minutos tiene la palabra el señor
Liarte. 

SR. LIARTE PEDREÑO:

No  son  pocos,  señorías,  señor  presidente,  no  son  pocos,  decía,  los  manuales  de  derecho
constitucional que se utilizan en las facultades de España, facultades de Derecho principalmente (me
referiré, por ejemplo, al de Antonio Torres del Moral, que es el que es utilicé yo en su día), manuales
que se refieren al  asunto Rumasa, ¿se acuerdan ustedes?, como ejemplo del abuso de poder que
supone la expropiación por ley singular. 

Existen, sin embargo, otros ejemplos de explotaciones, de expropiaciones igualmente abusivas a
las que la doctrina no ha dedicado la atención debida,  a nuestro juicio.  Me refiero esta mañana
concretamente  a  la  expropiación  de  los  derechos  de  propiedad  de  los  titulares  de  viviendas  en
núcleos  urbanos  costeros,  que  fueron  en  su  día  levantados  con  las  correspondientes  licencias
urbanísticas y que posteriormente, por la modificación legal y la ampliación del dominio público
marítimo-terrestre, han quedado fuera de ordenación. Quienes creemos que el derecho a la propiedad
privada es uno de los derechos que convierten al ser humano en plenamente humano en toda su
dimensión, no podemos sino rechazar este tipo de abuso. 

Señora Martínez Vidal, creo que lo ha expuesto perfectamente, y, acusaciones políticas aparte,
debo decir que nos adherimos a su planteamiento. 

Si  el  derecho  a  la  propiedad  privada,  señorías,  ya  es  importante  y  está  consagrado  en  la
Constitución española,  no debemos olvidar  que también  lo  está  específicamente  el  derecho a la
vivienda, por lo que este devenir jurídico de la legislación de costas ataca frontalmente no uno sino
dos derechos constitucionalmente consagrados, el de la propiedad privada y el de la vivienda.

Muy  probablemente  es  razonable  la  evolución  de  la  protección  de  la  zona  de  servidumbre
marítimo-terrestre.  La  voracidad  consustancial  al  ser  humano  hace  que,  si  no  existiera  dicha
protección, nuestras costas fueran probablemente impracticables. 

Dicho esto, incluso en esta España a la que le cuesta tanto -siempre en su historia, señorías, le ha
costado mucho encontrar un punto centrado y de equilibrio entre derechos contrapuestos- debería ser
sencillo -decía- entender que resulta compatible la defensa de los intereses colectivos de la nación y
la preservación de los derechos adquiridos por los ciudadanos conforme a la legislación vigente en
cada momento. Estamos hablando, señorías, de un principio sin el cual no es posible el progreso de
una  sociedad:  el  principio  de  seguridad  jurídica.  Es  posible,  señorías,  proteger  la  zona  de
servidumbre marítimo-terrestre pero también a los españoles que han adquirido (ya sea por compra,
ya sea por herencia) una vivienda que en su día fue legalmente edificada, aunque posteriormente
haya quedado fuera de ordenación. 
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Llegados a este punto, señorías, resulta imprescindible reflexionar, aunque sea momentáneamente,
acerca de la función del Estado y de las administraciones públicas en relación con el ciudadano, y de
nuevo nos enfrentamos a las dos visiones (siempre dos visiones, señorías, en España) contrapuestas
acerca de cómo debe ordenarse la convivencia en sociedad: 

Está, por un lado, el modelo al que llamaremos estatalista, para no molestar específicamente a
nadie de los presentes.  Este  modelo nos dice que los derechos individuales pueden y deben ser
sacrificados a los intereses de la colectividad. 

Está, por otra parte, el modelo liberal, que nos dice que el Estado es a fin de cuentas simplemente
un instrumento para garantizar la protección y el bienestar de los ciudadanos, y que en ningún caso
puede  –mucho  menos  debe–  convertirse  en  una  maquinaria  administrativa  ciega  que  termine
convirtiéndose en el mayor obstáculo y pesadilla precisamente de aquellos que nace para servir. 

No negamos con ello,  señorías,  no me malinterpreten,  la  función social  de la  propiedad,  que
también está consagrada en la Constitución española, como todos ustedes saben, pero no hay función
social alguna, beneficio social alguno, en demoler viviendas que fueron legalmente construidas en su
día. 

Del mismo modo que cuando acudimos al mostrador de una Administración pública podemos
encontrarnos  con  un  funcionario  agradable,  servicial,  que  nos  facilite  la  vida,  o  podemos
encontrarnos, por el contrario, como una persona empeñada solamente en mostrar y demostrar su
poder  por  esa vía  tan triste  de  crearnos  dificultades,  pues  eso mismo nos puede ocurrir  cuando
acudimos a uno o a otro modelo de Estado.

Como solía decirse en la Organización Juvenil Española, «vale el que sirve», y el que no sirve
pues no vale. El Estado que nosotros propugnamos, señorías, es un Estado al servicio del ciudadano,
de la defensa de los intereses colectivos, por supuesto, pero también para la garantía de los derechos
individuales, específicamente aquellos que fueron adquiridos conforme a derecho y legítimamente.
Ni siquiera estoy hablando de aquellas prescripciones contra tabulas, que en nuestro ordenamiento
jurídico, nuestro Código Civil, también manda proteger, ni siquiera me estoy refiriendo a ellas.

Vox, naturalmente, está muy por la labor de la defensa de las costas españolas. En este momento
no son pocas las personas en España que consideran que la segunda mayor amenaza para la paz y la
estabilidad  de  nuestra  nación  está  precisamente  en  nuestras  costas,  pero  no  proviene,  señorías,
precisamente de las viviendas que familias españolas construyeron o adquirieron en su momento
conforme  a  derecho,  sino  principalmente  provienen  de  elementos  extranjeros  que  llevan  en  su
programa a corto plazo la vulneración de la legislación española, la desestabilización de Europa, el
negocio del tráfico con seres humanos (al que, por cierto, el Partido Socialista, creo que con gran
discernimiento, ha condenado en fecha reciente). Esperamos que no fuera un error y que el Partido
Socialista se mantenga en esa visión de cómo son las cosas, que el Partido Socialista haya entendido
por fin que no hay una contradicción entre defender a las personas que tratan de emigrar buscando
una vida mejor y, sin embargo, perseguir  a muerte, si me permiten la expresión coloquial,  a las
mafias,  a  las  organizaciones  (algunas  de  estas  mafias  son  delincuentes  encapuchados,  otras  se
disfrazan de ONG), que son los que en definitiva se están lucrando con todo esto, los que buscan la
desestabilización de Europa. El Partido Socialista finalmente lo ha visto. Enhorabuena, les felicito,
prestan ustedes o están en disposición de prestar mejor servicio a España si efectivamente lo han
visto. No recuerdo quién fue el que lo dijo, pero creo que fue alguien del Gobierno de la nación,
desde  luego  socialista.  Esperamos  que  no  le  desautoricen  y  que  sea  la  nueva  línea  del  Partido
Socialista, que apoyaremos con mucho gusto. Hasta ahora es verdad que se ha protegido mucho a
quienes de una u otra manera estaban favoreciendo ese tráfico de seres humanos, seres humanos
destinados en muchas ocasiones a la explotación sexual o laboral, etcétera. Felicidades de nuevo al
Partido Socialista por ese cambio de postura. Les ruego, deseo y de verdad que espero por el interés
de España que esos nuevos planteamientos se mantengan en el tiempo. 

Señorías, vamos a votar a favor de esta proposición de ley. Votaremos a favor de la defensa de la
propiedad privada y del derecho a la vivienda, de los derechos, en definitiva, de los españoles frente
a ese leviatán en que en demasiadas ocasiones, señorías, en demasiadas ocasiones permitimos que se
transforme nuestra Administración pública, esa Administración pública de ese país que quiero pensar
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que todos nosotros amamos, España, pero que, como dice la copla, en muchas ocasiones es madre
pero en no pocas termina convirtiéndose en madrastra.

Muchísimas gracias a todos, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría. 
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra don Francisco Álvarez García.
Señoría. 

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Gracias, presidente.
Vicepresidenta, consejeras.
Me uno a esas palabras en recuerdo de los abuelos y de todos nuestros mayores, que nos han

traído hasta aquí con su esfuerzo, y agradecerles eso que han hecho por nosotros. 
Se ha hablado de justicia.  Siglos de perfeccionamiento del  derecho nos  han enseñado que la

injusticia allí donde se produzca es una amenaza para la justicia en su conjunto, porque permitir
cualquier injusticia significa abrir el camino a todas las que le seguirán. Por tanto, una injusticia que
recae sobre un ciudadano es una amenaza para toda la sociedad. 

El pacto social que nos convirtió en una nación democrática se sustenta sobre algunos de sus
derechos y garantías  básicas,  sin  los  cuales  no sería  posible  dicha convivencia.  El  derecho a  la
propiedad privada,  recogido en el  artículo 33 de nuestra Constitución,  deja bien claro que nadie
podrá ser privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública o interés
social, mediante la correspondiente indemnización y de conformidad con lo dispuesto por las leyes.

Pero el paradigma de la injusticia es parecer justo sin serlo en realidad, y eso es exactamente lo
que ocurre con las acciones que se quieren llevar a cabo en las propiedades de los vecinos de Los
Nietos, de Calnegre, de Mazarrón, de Cabo de Palos... Alrededor de cuatrocientas familias afectadas
por una Ley de Costas que cumple treinta y cuatro años sin apenas haber experimentado cambios,
cuatrocientas familias que observan atónitas cómo la ley que debería de proteger a los ciudadanos les
va a despojar de 370 viviendas construidas o adquiridas con el esfuerzo, el sacrificio, las privaciones,
mucho  trabajo  y  también  mucha  ilusión.  370  viviendas  construidas  con  anterioridad  a  la
promulgación de esa ley y que ahora quieren convertirlas en escombros, y que en primera instancia
hace que nos cuestionemos el  principio de no retroactividad que garantiza nuestro ordenamiento
jurídico y le otorga seguridad. 

La conservación y el respeto por el litoral murciano deben de ser una prioridad para todas las
administraciones, que tienen, que tenemos, la obligación de mantenerlo a salvo de abusos. Depende
de ello la buena salud y la fortaleza de un sector tan importante para nuestra economía como el del
turismo. 

Ni que decir tiene que la atención y la vigilancia del medio ambiente también son fundamentales
para nuestra pervivencia, y así nos lo reclaman los ciudadanos. 

Es preciso que las leyes que se promulguen en esta cuestión tengan siempre muy en cuenta los
principios del crecimiento económico y en un marco de sostenibilidad medioambiental, pero sobre
todo esas leyes deben de ser justas, deben de ser justas para los ciudadanos, que son al fin y al cabo
los que justifican su creación. 

Es un hecho constatado que la regresión de la franja litoral de las últimas décadas, provocada en
gran medida por el aumento del nivel del mar, ha ocasionado que muchos de estos 370 hogares se
encuentren ahora dentro del límite fijado por la Ley de Costas de 1988 (de hace ya treinta y cuatro
años, como ya les dije), pero de esta regresión natural no son responsables los propietarios de estas
viviendas, y a pesar de ello se les quiere despojar de las mismas. Insisto, fueron construidas en su día
de manera legítima. 

Además, tal y como nos dice esta proposición de ley de modificación que hoy discutimos, gran
parte de estos hogares componen núcleos históricos y expositivos de un modo de vida donde la
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proximidad al mar era de vital importancia para su subsistencia. Son, en definitiva, parte de nuestro
pasado cultural,  un legado que deberíamos de proteger como cualquier otro elemento de nuestro
patrimonio cultural,  fomentando incluso su potencial turístico y divulgativo en lugar de tratar de
derribarlos.

Los ejemplos de esta regulación e integración positiva los podemos ver en Grecia, en Italia, en
Francia o en Croacia, también en otros países de nuestro entorno europeo, donde sacan provecho de
manera sostenible de la singularidad de estos núcleos de construcciones. Precisamente mirando a
estos ejemplos, esta proposición de modificación de la Ley de 1988 incluye de manera acertada este
tipo de excepciones, que son más que justificadas a la hora de proteger no solo el derecho de los
legítimos propietarios sobre un bien que les pertenece, sino también parte de una identidad en estas
zonas costeras y del modo de vida que justificó la ubicación de estos asentamientos de población.

Por supuesto, no puedo evitar destacar que lo que propone esta proposición de modificación ya ha
sido tenido en cuenta y aplicado por el Gobierno de España en otras comunidades autónomas, por lo
que la no aceptación de dichas excepciones en nuestra región quizás sería otro agravio comparativo
más hacia nosotros. Ya tuvimos un ejemplo cuando esta propuesta fue presentada en el Senado y
descartada por la insignificante, aunque seguro que dolosamente maniobrada, cantidad de seis votos. 

Desde nuestro posicionamiento e ideario liberal defendemos la libertad individual, la igualdad
ante la ley, la separación de poderes y la tolerancia en el marco del Estado de derecho. Defenderemos
también la limitación del papel del Estado en la vida civil y en las relaciones económicas y, por
supuesto, defenderemos la protección de la propiedad privada, porque precisamente es este último
derecho,  del que tanto se habla aquí  hoy, el  que a través de nuestra historia ha empujado a los
ciudadanos a querer prosperar, y con su prosperidad han contagiado al Estado que los acoge y los
protege. Por ello nuestro voto será favorable, a favor de la toma en consideración de esta proposición
de ley sobre la modificación de la Ley de Costas 22/1988, para que se permita la permanencia de los
conjuntos urbanos costeros de tipología tradicional en terrenos que han pasado a ser de dominio
público marítimo-terrestre por circunstancias anteriores o ajenas a sus propietarios. Defenderemos
que se proteja debidamente a estas construcciones que acumulan cualidades culturales, históricas o
etnológicas merecedoras de ser conservadas, en lugar de la pérdida irreparable que supondría su
eliminación. Por descontado, y para que esta protección de la propiedad privada no entre en conflicto
con el derecho público, debemos de asegurarnos de que estas construcciones disponen de un título
legal o licencia administrativa válida que sea anterior a su inclusión en el dominio público terrestre o
anterior a la citada Ley de Costas. 

Nada más, señorías, y muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría. 
Turno para cerrar el debate por el grupo parlamentario proponente.
Por un tiempo máximo de tres minutos tiene la palabra don Joaquín Segado Martínez. 
Señoría. 

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente. 
Señora Fernández, portavoz hoy del Grupo Socialista, mire, yo de verdad que no he querido entrar

en ningún tipo de lucha política. Creo de verdad que hoy no era el día de intentar sacar rédito político
o de intentar defender en alguna ocasión hasta lo indefendible. De verdad que es una pena que hoy
usted haya decidido salir aquí, después, creo, que de una intervención en un tono muy correcto por
mi  parte,  usted  haya  decidido  salir  aquí  a  defender  a  toda  costa  las  posturas  que  defiende  el
Ministerio en lugar de defender las posturas que defienden los vecinos. Yo de verdad que lo lamento.
Y qué triste que, ante una mano tendida sincera, nos encontremos esa defensa hooligan de las teorías
de algunos funcionarios del Ministerio. Además, tengo que decirle, usted ha manipulado el informe
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de los Servicios Jurídicos de esta Cámara, usted ha dicho cosas que ha atribuido al informe de los
Servicios Jurídicos que no son correctas, que no son verdad.

Los dos grupos de la oposición, que son casualmente los dos grupos que sustentan al Gobierno,
han tachado esta iniciativa de cobarde. En concreto la señora Marín ha dicho «chapuza cobarde».
Miren, ustedes pueden calificarlo como quieran, yo por supuesto lo respeto, ¿pero cómo calificamos
su  iniciativa  para  resolver  este  problema de  los  vecinos?  ¿Chapuza  inexistente,  no  chapuza  no
cobarde…? Mire, lo que es cobarde, se lo voy a decir, y solo en esta ocasión voy a subir un poquito
el tono, lo que es cobarde es salir aquí a decir lo que han dicho, decir que no están de acuerdo en lo
que hemos planteado pero no se atreven a votar que no para no quedar mal con los vecinos. Eso sí
que es cobarde.

Miren, yo, para finalizar, reitero mi oferta en que esta proposición de ley es mejorable, ¡claro que
sí!, pero es que lo que hacemos hoy es tomar conocimiento, porque lo que queda son las audiencias
legislativas,  luego  se  tiene  que  constituir  la  ponencia,  luego  se  tiene  que  debatir  en  comisión,
posteriormente se tiene que volver a debatir en pleno, luego tendrá que remitirse al Congreso los
Diputados, que tendrá que admitirlo a trámite y a su vez iniciar el proceso allí. Bueno, pues ya le
digo que en lo que respecta a esta Asamblea y en lo que dependa del grupo parlamentario al que
represento, como muy tarde en el mes de octubre estaremos remitiendo esta iniciativa, espero, espero
de verdad, con sinceridad, que con su apoyo, con el consenso de todos, estaremos remitiéndola al
Congreso de los Diputados, para solucionar un problema real que afecta a cientos de vecinos de esta
región. 

Muchas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Votación de la toma en consideración por la Cámara de esta proposición de ley. 
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Abstenciones. Gracias, señorías.
Diputados  presentes  en  la  votación,  cuarenta  y  uno.  Votos  a  favor,  veinticinco,  más  el  voto

telemático de la diputada doña Sonia Ruiz Escribano. Por tanto, son veintiséis votos a favor. Votos en
contra, ninguno. Dieciséis abstenciones.

Por  tanto,  habiendo  resultado  la  votación  favorable  a  la  toma en  consideración,  la  Mesa  de
Gobierno de la Cámara acordará la apertura del plazo de propuesta de audiencias legislativas y la
remisión del texto a la comisión correspondiente para su tramitación. 

Señorías, se levanta la sesión. 
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