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Lecciones de periodismo en Lorca
Entre las cualidades que definen al mejor periodismo, la síntesis, esa habilidad para identificar lo esencial y poder expresar
más con menos, ocupa un lugar
privilegiado. Un año más, disfrutamos de excelentes ejemplos
de tan apreciada cualidad en el
Anuario que editan la Asociación de la Prensa y el Colegio
Oficial de Periodistas de la Región de Murcia; imprescindible
compendio en cuyas páginas se
condensan las noticias más relevantes de un 2011 que será
muy difícil de olvidar por tantos
sucesos de honda repercusión
como acontecieron a nivel regional, nacional y mundial.
Lamentablemente, las informaciones de esos 365 días ceden
su protagonismo a lo sucedido
en Lorca el pasado 11 de mayo,
fecha marcada por esa gran catástrofe en forma de terremotos que asolaron la ciudad y se
cobraron nueve vidas. Sin embargo, desde un punto de vista
periodístico, la tragedia supuso
todo un reto para los profesionales de la Región y del resto
de España, que fue culminado
de manera excepcional, dejando atrás innumerables dificultades para realizar su tarea y poder ofrecer al público la mejor
información desde el mismo
lugar de los acontecimientos,
con auténticas lecciones de periodismo en muchos casos.
Gracias a su pericia y buen hacer,
lo acontecido en Lorca ha podido conocerse hasta el último
detalle en el resto de España, de
Europa y del Mundo, lo que, sin
duda, ha contribuido a la gestión
de ayudas para el municipio y a
la gran ola de solidaridad con
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los lorquinos que siguió al poco
de producirse los movimientos
sísmicos. De la misma manera
sucedió con el gran terremoto
y posterior tsunami que devastó
Japón el 11 de marzo, los acontecimientos político-sociales que
dieron lugar a la llamada Primavera Árabe que desembocaron
el la Guerra de Libia, o los trascendentes cambios políticos
vividos en nuestro país tras
celebrarse las dos grandes consultas electorales del año.
En este punto, conviene recordar que, debido a la suma de
muchos factores negativos, 2011
ha sido uno de los peores años
de las últimas décadas para los
medios de comunicación en lo
que a posibilidades de empleo
y condiciones de trabajo se refiere, aunque, sin embargo, fuera
uno de los más impactantes que
se recuerde a nivel informativo.
El sector ha padecido como
pocos la actual crisis económica
cuyos efectos son igualmente
perceptibles en todos los ámbitos de nuestro tejido social
y productivo. Sin embargo, y a
pesar de las muchas dificultades que ha debido arrostrar, la
prensa no ha faltado a lo largo de este último año a su cita
con las noticias allí donde estas aconteciesen, en virtud del
compromiso contraído con una
sociedad cada vez más ávida y
consumidora de información.
Posiblemente, lo más destacable sea que quienes trabajan
en los medios de comunicación
han ejercido su misión de la
manera más admirable, con el
máximo rigor y profesionalidad,
sin trasladar a los ciudadanos

las muchas contrariedades que
han de superar día a día mientras realizaban su tarea de informar. Un proceso en el que
han desempeñado un papel
fundamental los avances tecnológicos, que están propiciando
una revolución de consecuencias aún imprevisibles en los
medios de comunicación.
De cómo se resuelva finalmente ese desafío dependerá el
futuro de una actividad profesional tan fundamental para la
buena salud de nuestro Estado
de Derecho, que requiere de
medios de comunicación libres
y comprometidos con la defensa de la legalidad y los principios democráticos, y que tiene
en la Asociación de la Prensa y
el Colegio Oficial de Periodistas
de la Región de Murcia los mejores garantes de que las informaciones que reciban nuestros
ciudadanos habrán superado
con creces los filtros del rigor,
de la seriedad, la equidad, la calidad y profesionalidad exigidas.

Ramón Luis Valcárcel Siso
Presidente de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia
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Un año para aprender
El año 2011 ha sido calificado
en muchas ocasiones como un
período para olvidar. Ha sido
duro, sin duda. El paro, la crisis,
la precarización, las vacilaciones
sobre el sistema, los cambios en
toda Europa, la insolidaridad, la
escasa fe en la superación de
los problemas por tratarse de
una transformación profunda
del modelo vigente… Ha sucedido de todo, y mucho de lo
acontecido en el ámbito económico-social ha sido pésimo.
Por eso se dice que es mejor
olvidar, pero mi apreciación es
que conviene recordar todo lo
que se hizo y todo lo que no
se llevó a cabo para no repetir
errores… Y si la economía fue
mal, la esfera periodística fue
peor, con cierre de medios de
comunicación, reducciones de
plantillas, con menos salarios,
con condiciones más nefastas,
con “aminoraciones” de los
ingresos por publicidad, con
menos apoyos en forma de
subvenciones de las Administraciones Públicas, con una retirada de la confianza que se ha
ido ampliando en y a todos los
ámbitos societarios, y también
en el nuestro, con una puesta
en cuestión de todo lo realizado anteriormente, pues el modelo se ha tambaleado, un año
más, desde sus propias bases.
En este Anuario repasamos todos los territorios de la información, desde la política hasta
la cultura, desde la economía y
sus diversos subsectores hasta el medio ambiente, desde
la industria hasta la agricultura,
sin olvidar el turismo y los diferentes sectores de desarrollo
regional, así como los principa-

les hechos noticiosos, entre los
que descuella el Terremoto de
Lorca, que ha supuesto ríos de
tinta real y virtual en todos los
soportes, en todos los medios,
en la geografía nacional e internacional.
La Prensa –conviene resaltarlo– hizo una labor encomiable
sobre los sucesos de Lorca,
acerca de sus consecuencias, en
torno a las necesidades de una
población que sufrió el golpe
de la Naturaleza en sus propias
carnes y en su economía, que
quedó sumamente maltrecha.
Numerosos reconocimientos
nacionales e internacionales,
amén de los regionales, dan
testimonio de un quehacer relevante en lo periodístico, así
como en otros órdenes.

ese sentido, ha ido nuestro esfuerzo. Esperamos, esperemos,
que esta obra sea una buena
referencia para conocer cómo
fue este nuevo año de la crisis
(que comienza en el 2007) tanto en Murcia como en nuestro
país, en el deseo de que tengamos muy presente todo lo que
aprendimos. No queremos que
se olvide: no es bueno que se
olvide. Aprendemos de lo vivido, y, por ello, este año 2011 ha
de tenerse muy presente, pues
entraña lecciones que han de
dibujar labores para años venideros. Confiamos en que los
hechos y los testimonios aquí
recogidos sirvan al lector para
ese aprendizaje donde todos
somos cruciales. Como siempre, estos contenidos van por
ustedes. Gracias por estar ahí.

La esencia de las tareas periodísticas entronca con un derecho
constitucional básico a la información libre, plural, reconocida
en sus diversas apreciaciones y
opiniones, desde la mejor de las
intenciones y de las voluntades.
Entiendo que hicimos, todos, un
esfuerzo encomiable, desde los
diarios, desde la Radio y la Televisión, e igualmente a través de
Internet, para que la ciudadanía
conociera lo que ha ido pasando en la Región, en España y en
el planeta Tierra.
El afán de este Anuario, y, precisamente, desde una exhaustividad no obsesiva, es contar lo
que hemos considerado más
importante en la Comunidad
Autónoma de Murcia, sin olvidar el escenario nacional y el
plano internacional, y, más concretamente, el Europeo. La comunicación es el contexto, y, en

Juan Tomás Frutos
Periodista

<
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2011: Crisis, violencia y
cambios
Juan Tomás Frutos

Definir un año en pocas palabras no es nada sencillo. En este
caso, el 2011 fue la continuidad de una crisis profunda, que,
por extendida en el tiempo, fue durísima. Además, por todo el
orbe se plantearon cambios de diversa índole, sobre todo en lo
político y en lo económico. La violencia por guerras, desastres
naturales o mutaciones de los regímenes vigentes en países
con largas dictaduras y/o férreos sistemas, fue otra constante
que, por desgracia, adquirió tintes extremos y sumamente dolorosos. Fue también el año de la caída de Osama Bin Laden.

<
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Un arranque del año
muy duro
El 11 de marzo del 2011 tembló
la tierra en el Japón, y ¡cómo lo
hizo! La intensidad fue de 9 grados en la Escala de Richter, que
es de 10. La situación de tensión, de alerta, de emergencia,
de temor se expandió por todo
el continente y sobre los mares
del Océano Pacífico. Miles de
muertos se produjeron por el
tsunami posterior, que seguramente es lo que menos se preveía. Las imágenes de barcos
danzando de un lado para otro,
de puertos rotos, de viviendas
destruidas, de infraestructuras
diezmadas…, y todo ello con
la central de Fukushima I accidentada sembró un temor indescriptible que provocó ríos
de tinta en los medios de comunicación de todo el mundo
durante meses. El planteamiento era, y es, cómo era posible
que no se pudieran prever ese
tipo de desastres en un momento en el que la ciencia ha
avanzado tanto. Parece mentira
que sepamos mucho del espacio exterior, y tan poco de lo
que sucede en las entrañadas
del planeta Tierra.

Australia, inundada
Ya Australia había comenzado
el año muy mal, con las que podrían ser las inundaciones más
tremendas de su historia reciente al menos. Miles de personas
murieron, desaparecieron, se
quedaron sin casas, se vieron
desplazadas, perdieron lo poco
o lo mucho que tenían… También hubo víctimas mortales: un
total de 12. Todo parece indicar
que el cambio climático estaba
sembrando el pavor y generando desastres tan impredecibles
como espantosos. Esto fue en

7

INTERNACIONAL
trate de una nación a mitad de
camino de todas partes, pero
sin una clara voluntad de cambio. El asunto de los saharauis
continúa estando abierto con
las injusticias incluso que sufren
los ex ciudadanos españoles.

“La Revolución
de los Jazmines
de Túnez se
extendió por
Egipto y Libia”

Campo de refugiados

enero, como en enero fue, igualmente, el terremoto de Chile,
con escenas de temor y numerosos afectados. Tuvo una intensidad de 7, 1 grados. Las áreas
más destruidas estuvieron en el
sur. En Febrero también hubo
un seísmo en Nueva Zelanda,
con más de 100 muertos, con
cientos de desaparecidos, y con
miles de heridos.
Cada mes del 2011 tuvo alguna
clase de convulsión, de índole
intelectual, física, natural, histórica, etc. El año comenzó con la
famosa “Primavera Árabe”, a la
que se anticipó Túnez, donde la
situación del país desde el punto de vista económico generó
numerosas protestas que fueron duramente reprimidas, lo
cual le costó el puesto al eterno
presidente, Zine El Abidine Ben
Alí. Perdería el cargo por sus
decisiones, cargadas de dolor y
de sangre. Finalmente, Ben Alí
abandonó el país por las presiones internas y externas, y pidió
asilo político a Arabia Saudí, que
se lo concedió. Los momentos

de inestabilidad se suceden, entonces, hasta que se nombran
provisionalmente nuevos altos
cargos. El presidente provisional será el máximo responsable
del Parlamento, Fouad. Fue una
etapa de mucha precipitación
en una huida hacia delante que,
en este caso, parece que acabó
bien, con un cambio de régimen
y con mejores perspectivas económicas de las que tenían.

En todo el Norte de
África
Pero la tensión y las revoluciones no quedan ahí. El Norte
de África “combustiona”. Hasta Marruecos se vio forzado a
cambios en su Constitución, a
otras mudanzas en los poderes
del Estado, a cesiones en las
prerrogativas reales, y aceptar
algunos criterios más acordes
con la modernidad, si bien siguió siendo un Estado con ribetes feudales apoyado por la
OTAN y por las democracias
occidentales. Una coyuntura
contradictoria que hace que se

Antes de todo esto, la Revolución de los Jazmines de Túnez
se extendió por Egipto y Libia.
Tras protestas en las calles de
los dos países se produjeron los
enfrentamientos con las fuerzas
oficiales. En Egipto las manifestaciones acabaron pronto
con Hosni Mubarak, que huye
del país y se ubica un gobierno
provisional en su ausencia. Finalmente, Mubarak, gravemente enfermo, sería juzgado por
un Tribunal egipcio. En Libia, la
situación fue a peor y se desarrolló una guerra civil con intervención de la OTAN, e incluso,
dentro de la fuerza internacional militar, hubo contingentes
españoles, que patrullaron las
inmediaciones marítimas e intervinieron con aviones que
bombardearon zonas estratégicas. Miles de muertos se contabilizaron como consecuencia
de los enfrentamientos que
acabaron con la muerte de
Muammar al-Gaddafi. Fue el 20
de Octubre en Sirte, la ciudad
natal del dictador, que acaba
fatalmente tras 40 años de un
ejercicio férreo del poder.
Egipto tuvo una situación muy
particular, con concentraciones

ciudadanas en El Cairo, donde
también se registraron pugnas
entre los militares y la policía
con los ciudadanos, así como se
produjeron multitud de saqueos.
El clima de inseguridad afectó
muy pronto al turismo, al consumo, y la economía del país. Una
manera de intentar parar toda
esta situación fue la dimisión de
Hosni Mubarak, que renunció el
11 de Febrero a la Presidencia
de aquella nación, constituyéndose un gobierno provisional de
coalición amparado por el estamento militar. Aún sigue “tocado” por aquella situación.
Sin embargo, la gran crisis, la
gran revolución, fue la económica. El dinero fue protagonista
en todo el orbe, más que nada
por situaciones negativas. La
subida de los precios supuso
protestas por todas partes, entre ellas en los países iberoamericanos. Un ejemplo de esto
que decimos fue Chile, por el
enorme ascenso del precio del
gas. Realmente las rebeliones
en todo el Magreb tuvieron un
desencadenante económico.
En tecnología hubo descubrimientos, como el de nuevos
sistemas planetarios, así como
se produjo un desarrollo de la
visualización de periódicos utilizando la tecnología iPad. Las
tecnologías, pese a los problemas económicos, continuaron
sus incrementos en cantidad,
calidad y hasta en precios.

Extrema violencia
en México
En México continuó la ola de
violencia intensa, con cientos
de muertos en las calles de la
manera más atroz. Los Estados del Norte, limítrofes con
USA, fueron los más afectados.

La violencia fue tal que afectó
a las propias fuerzas y cuerpos
de seguridad. El Estado trató de
imponerse con contundencia, lo
que costó la vida a algunos de
sus mandos policiales y a altos
cargos. Todo parece indicar que
el monopolio de la violencia que
nos decía Hobbes en El Leviatán
se ha trasladado del Estado a los
grupos armados de delincuentes de toda índole y calaña. Es
un gran problema para la zona
y para el planeta en general, que
anda solucionando sus inconvenientes parciales, en vez de mirar la violencia y el terrorismo
como un obstáculo global.

“Los Estados del
Norte, limítrofes
con USA,
fueron los más
afectados”
En Europa, el problema fundamental fue otro: el euro anduvo tambaleándose todo el año,
y aún queda mucho por hacer.
Fue un conflicto permanente.
Mientras el año se inauguró con
la incorporación al mismo de Estonia, países como Grecia vivieron en la más pura intervención.
Economías como la portuguesa,
la irlandesa y, más tarde, la italiana y la española, sucumbieron a
los vaivenes de los mercados y
de la bolsa, con noticias encontradas y con pérdidas de credibilidad en el sistema económico.
El dólar soportó mejor la crisis, y
las naciones emergentes como
Brasil e India se beneficiaron de
todo ello. China es el nuevo rey,
y se confirma un año más.
Para añadir más contradicciones económicas al planeta, tuvi-
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tinuó, por otro lado, la guerra
civil en Colombia, pero con evidentes éxitos para el Ejército y
el Gobierno. Alfonso Cano, el
emblemático líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (las FARC´s), fue
abatido. Varios de los secuestrados durante años fueron liberados, y, poco a poco, se fue
demostrando que los insurgentes no tienen más camino que
deponer las armas. No obstante, la impresión es que aún
resta un intenso conflicto por
solucionar. Esta nación prosigue
llena de contradicciones, lo cual
impide que el tránsito hacia la
paz sea un poco más rápido. La
consolidación democrática es
lenta, pues, por lo que hemos
de animar a la comunidad internacional a que participe más
intensamente en el arreglo de
esta complicada situación.

Cambios en los
gobiernos

La crisis económica se instaló en la zona Euro

mos que seguir viendo mayores
desniveles sociales. El hambre
siguió en Somalia, en el llamado
Cuerno de África, que contempló, un año más, como sus hijos
morían por carecer de alimentos y de medicinas. No fue el
único lugar del Continente Negro sometido a las hambrunas,
pero sí el más significativo, dolido, como estaba, por la existencia de una sequía con demasiados precedentes.
Otro punto importante de interés fue Noruega. Su eterna
paz se vio rota por un doble
atentado terrorista, al parecer
obra de una única persona,
que asesinó a 76 ciudadanos,
muchos de ellos jóvenes, disparándoles con un rifle y mediante una bomba que estalló
en Oslo.

9

Sin suficientes medidas
Mientras tanto, el cambio climático, como decíamos al principio cuando hablábamos de terremotos e inundaciones, siguió
siendo noticia. La Conferencia de Sudáfrica, en el mes de
Noviembre, no supuso ningún
avance. Hubo, como siempre,
serias divergencias entre ricos
y pobres, y, finalmente, en Durban sólo se aprobó una prórroga de lo acordado en Kioto. Por
desgracia, continuamos condenando a nuestro planeta a casi
una eterna contaminación, hasta que no pueda más. La visión
está clara, pero falta conciencia
y madurez para tomar las oportunas decisiones y medidas.
Nos referíamos antes a la violencia en México. También con-

Como consecuencia de las injusticias cometidas, y por la presión de sus respectivas ciudadanías, hubo cambios en varios
países del mundo. Queremos
decir en sus gobiernos. Fue el
caso de Yemen, donde renunció su presidente, Ali Abdullah

INTERNACIONAL
Saleh, configurándose un Gobierno de coalición nacional; y
también hemos de aludir a los
cambios en Costa de Marfil,
donde fue derrocado su sempiterno presidente, Laurent
Gbagbo, y juzgado por el Tribunal de Derechos Humanos
por delitos considerados de
lesa humanidad. Este tipo de situaciones tuvieron mucho eco
en los medios de comunicación
porque, al fin y al cabo, son un
ejemplo de la aplicación del derecho internacional contra los
gobiernos corruptos y malvados. Las iniciativas de la comunidad supranacional no suelen
ocurrir, desgraciadamente, en
la medida necesaria cuando se
trata de este género de hechos.
Entretanto, los mercados internacionales anduvieron locos
con las altas primas de riesgo,
a menudo en índices complicados de pagar, en el caso de Grecia, España e Italia. Hubo también interesantes elecciones en
Rusia, Croacia y Eslovenia, con
resultados dispares en estos
últimos casos, mientras que la
victoria de Rusia Unidad con el
primer ministro Vladímir Putin
supuso multitud de revueltas y
de denuncias por un presunto
fraude electoral, que fue negado por las autoridades. Algunas
de esas revueltas acabaron en
enfrentamientos serios. No pudieron, nos les dejaron, llegar
más lejos.

a la bancarrota. Por otro lado,
un asteroide, el 2005 YU55,
pasó a miles de kilómetros de
distancia de la Tierra, pero nos
recordó que somos más frágiles
de lo que pensamos. Recordemos que la desaparición de los
dinosaurios y el gran cambio
climático que sufrió la Tierra tuvieron que ver con el choque
de un gran meteorito. A menudo es bueno que todo se relativice y que advirtamos lo que
es la Naturaleza en general y la
humana en particular.

“Acusado de
llevar al Estado
italiano a la
bancarrota”
Además, los medios de comunicación, en una profunda crisis,
también fueron testigos y sufridores de una realidad compleja en el año 2011. Muchos

cerraron, o redujeron plantillas,
o las precarizaron, o se quedaron sin parte de su credibilidad
por una apuesta por productos
de más difusión antes que de
más calidad. En todo caso, y en
paralelo, destaquemos la noticia en el Reino Unido del cierre
del diario sensacionalista News
of the World, que deja de aparecer por acusaciones de escuchas ilegales, lo que le llevó a un
campaña en su contra tremenda, así como a tener que hacer
frente a juicios por mala praxis.
Al tiempo, todo ello provocó
una pérdida de credibilidad y de
audiencia. Murdoch, el dueño
de un gran número de cabeceras de diarios y de numerosos
medios audiovisuales en todo
el mundo, se vería tocado por
el cierre de este diario, que le
pertenecía. Hemos de destacar
que tambalearían, igualmente,
los cimientos políticos de Gran
Bretaña y de su Gobierno.
En España, la SGAE viviría momentos muy duros también,

Cayó Berlusconi

Íngrid Betancourt, política Colombiana

Mientras la Cumbre del G-20
se celebró en Cannes para dejar todo, por desgracia, como
estaba, el mes de noviembre
también estuvo caracterizado
por la caída de Berlusconi, acusado de numerosas corrupciones y de llevar al Estado italiano

Silvio Berlusconi, ex primer ministro de Italia
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con la caída de su Director,
Teddy Bautista, que acabaría
detenido y acusado de estafa.
La transformación de esta entidad aún se está viviendo.

Marruecos, ¿hacia la
Democracia?
Comentábamos al inicio de
esta crónica los cambios que
experimentó también Marruecos, salpicado su régimen por
lo que ocurrió en el resto del
Norte de África. Así, en Julio
se aprobó una reforma de la
Constitución, que mermaba el
poder del monarca, Mohamed
VI, al tiempo que se reducía el
poder de la religión en aquel
país.También las relaciones con
España se trataron de intensificar en positivo, aunque el
año acabó con la ruptura del
acuerdo pesquero de Marruecos con la Unión Europea, y,
por lo tanto, con España. Se inició una compleja negociación
para salvaguardar los intereses
españoles.
En la navegación aérea hubo
varias catástrofes, como ese
avión que se estrelló en Río
Negro (Argentina), pereciendo
las 22 personas que viajaban a
bordo. Por otro lado, el Transbordador Endeavour hacía su
último vuelo espacial. Una etapa terminaba para la NASA
norteamericana. Una era, sin
duda, muy importante, pero
que la crisis también alcanzó.
Las relaciones con Rusia en
esta materia, por una cuestión
económica, son inevitables, y,
seguramente, buenas.
En Mayo hubo elecciones. En
España, autonómicas y municipales, con una clara victoria
del PP, que anticiparía el triunfo
de Mariano Rajoy el 22 de No-
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viembre. En Mayo se produjeron, asimismo, elecciones en
Cánada, donde el primer Ministro, Stephen Harper, volvió
a ser reelegido con su partido
conservador al frente. En este
mes, la localidad murciana de
Lorca fue noticia por un terremoto devastador que causó 9
muertos, miles de evacuados
y cientos de millones de euros en pérdidas materiales. En
Roma, tiene lugar algo bien distinto. En el Vaticano se produce
la beatificación de Juan Pablo II
a manos del actual Papa, Benedicto XVI. Se produjeron en
todo el orbe terráqueo intensas transformaciones, como,
por otro lado, son consustanciales a períodos tan movidos
como el de esos meses.

Nuevos presidentes
Mientras en Perú había comicios generales, en Portugal
José Sócrates presenta su dimisión como Primer Ministro
al no poder afrontar bien la
crisis y al no ser aceptadas las
diversas medidas que pone en
marcha. La situación de guerra
civil cruenta en Costa de Marfil también supone la salida del
primer ministro y la creación
de un gobierno de transición.
Goodluck Jonathan es el nuevo Presidente de Nigeria, que
lo revalida en las elecciones de
Abril, siguiendo al frente de una
nación que, como otras africanas, tiene demasiadas contradicciones encima. Durante
décadas el primer mundo ha
mirado de lejos, y de soslayo, la
realidad de África, sin apoyarla
económica y educativamente.
Los hechos corroboran esto
que señalamos.
Más elecciones. Las hubo, igualmente, en Macedonia, con el

INTERNACIONAL

triunfo del centro-derecha, que
se compromete a sanear las finanzas y a salir adelante en un
momento económico tan dificultoso. El nuevo primer ministro es Nikola Gruevski. El desarrollo de esta zona europea es
muy interesante, aunque ahora
la etapa sea compleja. Hay mucho por hacer en esos territorios, y las gentes, toda la ciudadanía, están dispuestas a hacerlo.

como pedíamos, como necesitábamos, o como había
ocurrido hasta ese momento,
después de una década prodigiosa en Europa, y mucho más
en países como España. Los
riesgos, la falta de perspectivas, y la ambición desmedida
en los crecimientos habían colapsado el sistema bancario y
económico-político y la carencia de credibilidad causaba pavor en los mercados. Cayeron
muchos gobiernos, así como
cientos de empresas, mientras
millones de ciudadanos europeos fueron al paro. No se hicieron, no se habían realizado,
los oportunos deberes, y ésa
fue la trágica consecuencia, de
la que resta mucho para podernos recuperar.

La crisis del pepino
Miles de informaciones se generaron en torno a la llamada
“crisis del pepino”. Alemania
detecta varios casos de infección en humanos por la bacteria “Escherichia Coli”, incluso
con resultados de muerte. Se
culpa a una partida de pepinos en primera instancia, que,
según las autoridades germanas, provenía de España. Luego ocurre que no es así, pues
la infección se origina en la
propia Alemania, tras todo un
periplo de indagaciones por
media Europa. Pero el daño
ya estaba hecho, sobre todo
a la agricultura española, que
pidió millonarias indemnizaciones por la pérdida de ventas,
de prestigio y de credibilidad.
Parte de esas indemnizaciones
fueron otorgadas. Los agricultores reclamaron más.

“La agricultura
española pidió
millonarias
indemnizaciones
por la pérdida
de ventas, de
prestigio y de
credibilidad”

La crisis del pepino frenó el consumo

En el continente americano,
los estudiantes chilenos estuvieron en pie de guerra todo
el año. La crisis, la pérdida de
poder adquisitivo y la falta de
futuro generaron un malestar
que derivó en revueltas. La más
importante tuvo lugar a mediados de Junio. Miles de estudiantes protestaron por las calles
de la capital, Santiago de Chile.
Este tipo de movimientos, que
los hubo igualmente por otros
países, conectaron muy mucho
con las marchas, concentraciones y protestas de los Grupos
y Movimientos del 15-M y de
Democracia Real Ya.
Lo cierto es que el 2011 fue un
año de concienciación y de reivindicación ante lo que estaba
sucediendo. La crisis interna-

cional, la pérdida de empleo, la
carencia de salidas y de futuro
generaron movimientos pidiendo una clase política más reivindicativa e imaginativa también.
La quiebra de los modelos económicos y de funcionamiento
agitaron las conciencias de jóvenes y de no tan jóvenes que
reclamaron transformaciones
profundas del modelo vigente,
solicitando responsabilidades
a la clase política por los despilfarros que se podían haber
producido y por la falta de opciones para un mejor porvenir
inmediato.

Un año muy complicado
No fue un año fácil, el 2011.
Todo se paró o no funcionó

Fue, igualmente, un año complejo en lo sociológico, con
miedo al lado más amargo
de la globalización. Las fuerzas americanas detuvieron y
mataron a Osama bin Laden,
el enemigo público número 1,
líder de la Al Qaeda. Su cuerpo fue echado al mar con los
ritos y protocolos de la religión musulmana. Se abría una
nueva etapa. Los doce meses
de 2011 dieron de sí bodas
espectaculares de la nobleza y de famosos, así como
se marcharon algunas figuras
emblemáticas del cine y de la
cultura. Nos quedó, no obstante, el sabor de una pérdida de tiempo, de un sufrir
innecesario, como si hubiéramos dejado atrás un año en
negro, o en blanco, por falta
de acciones plasmadas en el
por venir. En cualquier caso, la
historia nos dirá que fue un
año con luces y con sombras.
De lo que se trata es de sacar par tido a unas y a otras.
Siempre es así.
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Un mundo herido
El mundo siguió herido, en el
año 2011, por la asimetría económica, ahora mayor por las
sucesivas y paralelas crisis que
se vivieron en el Primer Mundo
y que golpearon las economías
de todos los países prácticamente, sobre todo de sus ciudadanos más pobres. Las desproporciones y desequilibrios
se están volviendo infames; y,
a nuestro juicio, contra lo que
está sucediendo hemos de
reaccionar.
El año se precipitó con ese
terremoto en Japón que, en
forma igualmente de tsunami,
arrolló a miles de personas y
a cientos de poblaciones, dejando un rosario de muertos
y de pérdidas de millones de
yenes. La central de Fukushima
quedó también sumamente dañada, con peligro no solo para
el Japón, sino también para las
naciones del entorno. Durante
semanas, los obreros allí concentrados arriesgaron vidas y
salud, y algunos cayeron en la
batalla. La opinión pública nipona y la internacional en general
quedaron tan conmocionadas
como consternadas.
Por otro lado, hemos de reseñar que, por desgracia, los desastres naturales fueron una
constante que se dio en todo
el mundo. Hicieron mucho más
daño donde los desniveles económicos y las desigualdades
fueron mucho mayores. Los
pobres siempre sufren mucho
más. Las emergencias sanitarias y las hambrunas en África
y Asia llenaron de dolor casas
y hospitales, y sirvieron en multitud de ocasiones de portadas
llamativas en los informativos
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audiovisuales o en los periódicos de todo el orbe.
El mundo árabe estuvo, una vez
más, convulsionado. El Norte
de África vivió su “Primavera
Árabe”, desde Egipto a Túnez,
pasando por Libia, que experimentó una cruenta guerra con
miles de muertos. Una guerra
en la que la OTAN se puso del
lado de los rebeldes destruyendo la aviación oficial y la artillería pesada del líder Muamar
el Gadafi, que también acabó
linchado justo en el tramo final
del conflicto, al igual que varios
de sus hijos.
Hubo más desniveles sociales.
El agravio que históricamente
se ha cometido con los países
del llamado Tercer Mundo siguió creciendo. Fue mayor. La
crisis en el Primer Mundo perjudica más al resto de Estados,
más sumidos en la miseria, pues
hay menos ayudas, se estrangulan las compras, existen menos
aportaciones a través de la Organizaciones No Gubernamentales, etc. En tiempos de bonanza se hacen llegar recursos más
o menos sustanciosos. Ahora ya
no se actúa igual.
El terrorismo internacional siguió, paralelamente, siendo un
problema, fundamentalmente en los países menos desarrollados, donde encuentran
un mayor caldo de cultivo. La
amenaza de Al Qaeda hizo
que los Ejércitos de la OTAN
y de Estados Unidos se mantuvieran en Afganistán y en Irak.
De este último país se retiraron los últimos soldados norteamericanos tras varios años
de ocupación, mientras que

en Afganistán murieron varios
militares, entre ellos algunos
de nacionalidad española; y, sin
que hubiera, aparentemente,
una relación de causa-efecto,
se anunció la retirada de aquel
territorio de varios Ejércitos,
entre ellos el contingente enviado por España.
Desafortunadamente, por lo
que reseñamos, el hambre, las
pandemias, las enfermedades
evitables prosiguieron con sus
desolaciones en un planeta
donde, al menos todavía hoy
en día, hay recursos para todos, para que todos vivamos
mejor. Por si esto fuera poco,
las guerras y los conflictos regionales se mantuvieron en los
mismos niveles de la última década. Un año más hubo millones de muertes evitables que,
pese a los avances, se volvieron
a contabilizar en las frías estadísticas. Mucho me temo que
esa dinámica continuará.

Juan Tomás Frutos
Periodista
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2011: un año de cambios
Iván Serres Hernández

El cese de la actividad armada de la banda terrorista ETA, el
descontento con el ejercicio de la política de muchos ciudadanos “indignados” que se identifican con el movimiento
conocido como 15-M y el cambio de Gobierno por mayoría
absoluta destacan entre los acontecimientos vividos en el año
2011 en el ámbito nacional. Asimismo, la investigación judicial
del entramado Nóos en la que está implicado un miembro de
la familia del Rey, sus conexiones con altos cargos de la Administración, la repercusión de la visita del Papa a Madrid, la
reordenación del sistema bancario y el aumento del número
de desempleados alrededor de los cinco millones por causa
de la crisis económica arrastrada de los años precedentes.

<
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El 20 de octubre, la banda terrorista Euskadi ta Askatasuna
(ETA) anunció que finalizaba
su “actividad armada”, un eufemismo por el cual dio a entender que dejaría de intentar
asesinar, pero que se mantenía
activa como organización que
pretende la independencia del
País Vasco y Navarra. El comunicado se difundió justo después de la celebración en San
Sebastián de una conferencia
internacional por la paz en
Euskadi, impulsada por partidos políticos y otros agentes
independentistas vascos, que
pedían el fin del terrorismo y
el establecimiento de un diálogo con el Gobierno para
superar el conflicto. Entre los
notables que participaron en
la coferencia se encontraba
el ex secretario general de la
ONU, Koffi Annan. Después
de años de lucha policial y
judicial contra los terroristas,
debilitados por la ilegalización
de su brazo político y las dificultades de financiación, éstos
anunciaron que cesaban su
actividad tras 53 años de existencia y 829 asesinatos probados. A principios de año, ETA
ya había anunciado un alto el
fuego permanente que sería
verificable internacionalmente. El anuncio del cese reforzó las aspiraciones electorales
del independentismo legal
representado por la coalición
Amaiur (Bildu + Aralar), que
en las Elecciones de noviembre cosechó siete escaños en
el Congreso de los Diputados, confirmando así el éxito
precedente en las Elecciones
forales y municipales de ex
batasunos, EA y Alternatiba
(escisión de IU) agrupados en
Bildu y que gobiernan en San
Sebastián y la Diputación de
Guipúzcoa.
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“ETA anunció
que finalizaba
su actividad
armada”
Un vuelco electoral sin precedentes fue el protagonizado
por el Partido Popular (PP) de
Mariano Rajoy durante 2011.
Los populares consiguieron la
mayoría absoluta en el Congreso y el Senado en las Elecciones
anticipadas del 20 de noviembre y en mayo el electorado ya
había renovado su confianza en
las comunidades autónomas en
que ya gobernaban, había recuperado Aragón y Cantabria
y habían sumado otras por vez
primera como Extremadura y
Castilla-La Mancha. Sólo la escisión asturiana del ex secretario
general Francisco Álvarez Cascos (FAC) les impedía gobernar
en el Principado. En la presente
etapa democrática, nunca antes
un partido había gobernado
con mayoría absoluta el país
(186 diputados), tantas comu-

nidades autónomas (11) y capitales de provincia (sólo en 9
de ellas no fueron los más votados). El PSOE sucumbió pese
al cambio de liderazgo de José
Luis Rodríguez Zapatero por el
ex ministro del Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba.

“El Partido
Popular obtuvo
una abrumadora
mayoría en las
elecciones
del 20-N”
Los socialistas perdieron más
de cuatro millones de votantes
en las Elecciones Generales y
el gobierno de lugares emblemáticos como Barcelona, Sevilla, Castilla-La Mancha y hasta
Extremadura, porque la federación autonómica de Izquierda Unida (IU) se abstuvo de
darles su apoyo. El PSOE notó
más que otro partido nacional
el desgaste ciudadano de los

Miguel A. Cámara, Mariano Rajoy, Ramón L. Valcárcel en un mitin preelectoral
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“indignados” y la crisis económica ya que el PP apenas varió su respaldo electoral e IU y
Unión, Progreso y Democracia
(UPyD), pese a que subieron
significativamente y lograron
tener un grupo parlamentario,
no lograron capitalizar la fuga
de votos socialista (110 diputados) por el viraje económico
de Zapatero a mitad de legislatura por influencia de la Unión
Europea.
La situación económica condicionó la acción del gobierno
socialista, que tuvo que aplicar recortes que no figuraban
en el programa electoral con
el que había concurrido a las
elecciones de 2008. El 15 de
mayo, días antes de los comicios municipales y autonómicos,
tomó cuerpo el desencanto de
muchos ciudadanos en forma
de un movimiento de protesta carente de jerarquía al uso
que pacíficamente tomó céntricos espacios públicos para
censurar cómo se gobernaba
el país desde las instituciones.
Los ciudadanos “indignados” del
15-M, como son así conocidos
a partir de un alegato escrito
por el político francés Stéphane
Hessel, coinciden en afirmar no
sentirse representados por la
clase política y estar en contra
de las medidas que perjudican
el Estado del bienestar, pero su
composición es heterogénea y
múltiples sus reivindicaciones
concretas. La madrileña plaza de
Sol, en la que se estableció un
campamento ciudadano a partir
de la acampada nocturna de 40
personas que acababan de participar en una manifestación, fue
el icono de la protesta y sirvió
de ejemplo para actuaciones
en otros países, como el movimiento norteamericano Occupy Wall Street, en Nueva York.

Alfredo Pérez Rubalcaba secretario del PSOE en un acto electoral en Murcia

“Los socialistas
perdieron
más de cuatro
millones de
votantes en
las Elecciones
Generales”
Con 4.978.300 desempleados en la Encuesta de Población Activa de octubre y más
del 20% de tasa, España está

a la cabeza de la Unión Europea en cuanto a número de
parados. La falta de trabajo y
de perspectivas contribuyó a
aumentar la indignación ciudadana, especialmente la de los
más jóvenes, siendo ineficaces las medidas tomadas por
el Gobierno para fomentar el
empleo. La única reforma que
pudo pactar con patronal y
sindicatos fue el aumento de
la edad de jubilación a los 67
años a partir del año que viene, pasándose a necesitar 37
años de cotización para cobrar
el 100% de la pensión.

Oficina de la CAM en Murcia
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El Ejecutivo, para que las entidades financieras dejaran de restringir el crédito, acometió una
reforma del sistema bancario
que propició la fusión de cajas
de ahorros (vinculadas al poder
público) a la vez que éstas se
transformaban en bancos (con
menos obligaciones de responsabilidad social). Tampoco esta
medida ha dado un éxito aparente y la Administración pública
tuvo que intervenir en entidades
como la CAM, Catalunya Caixa,
Nova Caixa Galicia y Unnim. El
negocio bancario, con la especulación en torno a los préstamos
hipotecarios de riesgo a la cabeza, fue uno de los aspectos más
criticados por los “indignados”.
Éstos también se manifestaron
en contra de la corrupción política, cuyos casos judiciales notables corresponden a la tramas
“ERE” en Andalucía, “Gürtel” en
Valencia, “Palma Arena” en Baleares, y en parte vinculado a
este último la trama del Instituto
Nóos por cuyo funcionamiento
y negocio se investiga al duque
de Palma, Iñaki Urdangarín, yerno del rey Juan Carlos, quien
calificó su comportamiento de
“poco ejemplar” y le pidió que
abandonara sus negocios privados en Nóos.

“Iñaki
Urdangarín fue
investigado e
imputado por su
implicación en
el caso Palma
Arena”
El juzgado de instrucción que
investiga el “caso Palma Arena”
abrió una pieza separada por la

19

cual se investigan delitos que Urdangarín y sus colaboradores en
la consultoría pudieron cometer,
entre otros, por desvío de fondos públicos, evasión de capitales, fraude a Hacienda y falsedad
documental. Se investiga si el entramado societario Nóos tenía
ánimo de lucro al desviar fondos
públicos (el 40% de los ingresos) y privados para otros fines
de los concedidos, incluyendo
la emisión de facturas elevadas
por trabajos realizados o no finalmente. Entre 2002 y 2010
Hacienda calcula que Nóos facturó 16 millones de euros. Que
Urdangarín fuera yerno del Rey
facilitaba el desarrollo de la actividad de Nóos para conseguir
contratos, incluso sin concurso
público como así daría a entender posteriormente el ex presidente balear, Jaume Matas, en
su juicio del “caso Palma Arena”.
Las empresas de Urdangarín
y su esposa, la infanta Cristina,
aumentaron su patrimonio personal en cuatro años por valor
de casi siete millones de euros.
A finales de año, la Casa Real se
comprometió a ser más transparente con el manejo de sus
recursos públicos. En los Presupuestos Generales del Estado
(PGE) de 2011 tenía una asignación específica de 8.434.280
euros pero hay más fuentes de
ingresos en otras partidas de los
PGE. La polémica protagonizada
por Urdangarín, y la relación entre sus esferas privada y pública,
contribuye al debate ciudadano
abierto en democracia de pros
y contras sobre la forma de Estado, republicana o monárquica.
El Palma Arena es un recinto
polideportivo de la capital de
las Islas Baleares que se construyó en 2007 con motivo del
Campeonato Mundial de Ciclismo en Pista. El ex presidente

balear Matas afrontó el pasado
año en espera de juicio por el
sobre coste de este pabellón,
cuyo presupuesto pasó de 40 a
110 millones de euros. El “caso
Palma Arena” es el primero de
corrupción que afronta, en espera de otros.
Otro “president” salpicado por
la sospecha de corrupción fue
el valenciano Francisco Camps,
que pocos meses después de
encabezar la lista del PP que
consiguió la mayoría absoluta en
las Cortes Valencianas tuvo que
dimitir como jefe del Ejecutivo al
ser inevitable que se sentara en
el banquillo de los acusados por
el caso de los trajes de la trama
Gürtel, que buscaba lucrarse a
base de influencias con cargos
electos del PP. Para evitar el juicio, dos de los colaboradores de
Camps se declararon culpables
de cohecho impropio ante el
juez por haber recibido regalos
de Gürtel, a la espera de que él
y su número dos, Ricardo Costa,
hicieran lo mismo, pero no fue
así, el acuerdo judicial quedó
en nada, y Camps cedió la Presidencia al alcalde de Castellón,
Alberto Fabra, y una vez dimitido afrontar el posterior juicio
con jurado popular, en el que
alegó inocencia.
En Andalucía, el juzgado de Sevilla que instruye el caso de los
ERE pidió a finales de marzo
al Consejo de Gobierno de la
comunidad autónoma las actas
de sus reuniones de los últimos 10 años para saber qué
grado de conocimiento tenía
el Ejecutivo socialista de las
irregularidades que se estaban
materializando en los pagos de
las prejubilaciones en Mercasevilla y otras empresas. Desde
el año 2000, la Junta ha subvencionado prejubilaciones en
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68 empresas por valor de 560
millones de euros. El fraude
que se investiga tiene origen
en la sospecha de inclusión
de falsos prejubilados (un 3%
del total de trabajadores incluidos) en los expedientes
de regulación de empleo de
las empresas beneficiadas. En
agosto, un juzgado sevillano
sentenció a 16 prejubilados
de Mercasevilla a devolver el
dinero público recibido de
forma improcedente. La Justicia también investiga a altos
cargos de la Junta por su gestión de los fondos públicos.
El gasto público con un difícil o
dudoso retorno de la inversión
fue visto como un despilfarro
por la mayoría de la población.
Hay casos ejemplares de infraestructuras que ni siquiera
han llegado a entrar en funcionamiento como el aeropuerto
de Castellón, terminado en un
ambiente electoral. Otras infraestructuras son deficitarias
como el tren AVE regionalizado
(entre las capitales manchegas)
en Castilla-La Mancha, cuyas líneas dejaron de prestar servicio en julio por no ser rentables.
La cúpula de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE)
fue puesta a disposición judicial
en julio por el “caso Saga” bajo
la acusación de crear una trama
de empresas lucrativas para desviar fondos de la entidad gestora
de derechos. La SGAE se había
ganado una reputación de implacable recaudador de dinero por
el uso de las creaciones artísticas
para beneficio de sus autores y
el procesamiento del presidente
del Consejo de DirecciónTeddy
Bautista y sus más estrechos
colaboradores contribuyeron a
perjudicar aún más la imagen de
la SGAE ante la opinión pública.

Oficina del INEM en Ronda Norte

Una Junta Gestora se hizo cargo
de la institución para recuperar la
credibilidad perdida con la convocatoria de un proceso electoral para refundar la entidad.
La Ley Sinde, impulsada por la
ministra Ángeles González Sinde, pretendía combatir las descargas de archivos con derechos de autor que los usuarios
de Internet realizaban sin pagar
un canon a entidades como la
SGAE. La nueva ley hasta establecía un procedimiento para el
cierre de portales de Internet
que contenían los enlaces a las
webs en donde se ubicaban los
archivos sujetos a derechos de
autor. Asociaciones de internautas se movilizaron en defensa
de compartir las copias privadas y en contra de un proyecto
de ley que apoyaba la industria
audiovisual, de la cual formaba
parte la ministra como cineasta,
y que no prosperó finalmente en el Consejo de Ministros.
Por su apoyo a los internautas,
el también cineasta Álex de la
Iglesia acabó dimitiendo del
cargo de presidente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Con o
sin nueva ley, el paradigma del
consumo y negocio cultural audiovisual está cambiando.

“La Ley Sinde
pretendía
combatir las
descargas
gratuitas de
archivos con
derechos de
autor”
La plaza de toros de La Monumental, en Barcelona, acogió el
24 de septiembre la última corrida en territorio catalán antes
de la entrada en vigor de una ley
del Parlamento autonómico del
año anterior por la cual quedaba prohibido este tipo de festejo taurino a partir del primer día
del año 2012, no así otros como
los “correbous” que también
son considerados crueles con
los toros por las oenegés animalistas. Cuentan los cronistas
que el diestro José Tomás estuvo
pletórico y que 20.000 personas
que presenciaron la corrida gritaron consignas a favor del toreo
y de Cataluña como demostración de que ambos conceptos
no eran incompatibles. La prohibición en Cataluña ha alentado
en el resto del país el debate del
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mantenimiento o no de esta tradición en sus actuales términos,
surgiendo incluso propuestas de
protección pública como bien
cultural inmaterial por parte de
acérrimos seguidores de lo que
consideran una fiesta nacional
de España.
La Iglesia católica organizó en
agosto en Madrid la Jornada
Mundial de la Juventud (JMJ)
para reivindicar ante la progresiva secularización del continente
las raíces cristianas de Europa
mediante un diálogo religioso. El
Papa, Benedicto XVI, se mostró
en contra de medidas adoptadas
por el Gobierno como la nueva
Ley del Aborto o la de muerte
digna y cuidados paliativos. Este
acontecimiento de cuatro días
de duración fue calificado de interés público por las autoridades
por el volumen de personas que
se congregarían en la ciudad y el
estímulo para negocios como
el del turismo y la hostelería. La
víspera de la visita papal, 15.000
personas se manifestaron en
contra de la financiación pública
de la JMJ por parte de instituciones de un Estado aconfesional
y de las facilidades otorgadas a
los peregrinos, como las del uso
en condiciones ventajosas del
transporte público.
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VIH. El desarrollo de una vacuna
española contra este virus está
en un estadio inicial de las pruebas en humanos. Nueve de cada
diez voluntarios que participaron
en las pruebas del CSIC dieron
una respuesta positiva a un tratamiento que no garantiza la protección ante la enfermedad pero
sí la inducción de nuevas defensas para el organismo, indispensables para conseguir una vacuna
en el futuro.

sición como el ex diputado y
abogado vasco Juan María Bandrés y el ex ministro de Cultura
Jorge Semprún. También falleció
el que fuera director general de
la Guardia Civil en tiempos del
23-F, José Luis Aramburu Topete; el ex número dos del Partido Comunista, Enrique Curiel,
que buscó la unidad de acción
de la izquierda hace 20 años
y que acabó militando en el
PSOE, y el periodista y analista
político Javier Pradera, fundador
del diario “El País”. La economía
perdió a Luis Ángel Rojo, gobernador del Banco de España
durante ocho años y proclive
al establecimiento de la unión
monetaria europea. En el ámbito cultural, se fueron Jesús del
Pozo, diseñador y dinamizador
de la moda nacional; Jaime Salinas, editor e impulsor del libro
de bolsillo en nuestro país; la
pedagoga Josefina Aldecoa, defensora de los principios de la
Institución Libre de Enseñanza;
el cocinero vanguardista catalán
Santi Santamaría, e intérpretes
populares como María Isbert,
Juanito Navarro, Florinda Chico
y Amparo Muñoz, actriz que en
1974 se convirtió en la primera
y única miss universo española.

en el océano Índico. En tierra, los
cooperantes de las ONG que
operan en el exterior se exponen a la acción de bandas armadas de delincuentes y guerrillas.
En octubre, fueron secuestradas
en Kenia dos voluntarias de Médicos sin Fronteras, Monserrat
Serra y Blanca Thiebaut, que
ayudaban en el campamento
de refugiados de Dadaab. Unos
días después, otros islamistas
secuestraron a mano armada
en un asentamiento de refugiados saharauis de Tinduf (Argelia) a una cooperante italiana y
dos españoles, Enric Gonyalons
(Mundubat) y Ainhoa Fernández
(Asociación Extremeña de Amigos del Pueblo Saharaui).
El año pasado, seis decenas de
mujeres murieron a manos de
quienes eran o habían sido sus
parejas afectivas. Con respecto
al anterior, se produjeron 13
muertes menos vinculadas a la
violencia de género. En el caso
de la última víctima, una mujer
apuñalada de 28 años que vivía
en Marchena (Sevilla), su presunto asesino tenía una orden
de alejamiento que quebrantó.
Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) lograron en septiembre una inmunización segura
sin efectos secundarios contra el

“Madrid acogió la
Jornada Mundial
de la Juventud”
En cuanto a la cooperación internacional, el Ejército sigue desarrollando misiones internacionales de pacificación en países
como Afganistán y la Armada
mantiene su ayuda para proteger de los piratas a los mercantes que siguen rutas comerciales
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Rescate de pescadores españoles

Investigadores españoles trabajan en una vacuna contra el sida

El yacimiento de Atapuerca (Burgos) sigue dando información relevante sobre la Prehistoria. Los
científicos que trabajan allí revelaron el año pasado que los fósiles encontrados en el yacimiento corresponden a una especie
humana diferente que podría
ser hermana de los neandertales.
Investigadores del Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana dataron los fósiles de la Sima de los Huesos de
hace 500.000 años y consideran
que el hombre de Atapuerca se
alimentaba de carne humana con
frutos del bosque.
La isla de El Hierro empezó a
temblar en septiembre pasado
al erupcionar un volcán ubicado
en el fondo de océano Atlántico, a un millar de metros bajo la
costa canaria. Numerosos fragmentos de roca volcánica arri-

baron a la costa el mes siguiente tras estar flotando en el mar.
Desde hacía unos 40 años no
sucedía en el país un fenómeno
natural de estas características,
que forzó la evacuación de los
500 habitantes de la pedanía
piñera de La Restinga. Aunque
perecieron numerosos animales
marinos, los expertos no detectaron contaminación alguna en
sus restos que estuviese causada
por la erupción volcánica.
Sobre los medios de comunicación, la noticia más destacada
del año es la absorción del grupo audiovisual de La Sexta por
parte de Antena 3 TV, que reaccionó así ante la fusión el año
anterior de Telecinco y Cuatro.
La crisis económica repercutió
en el sector de la comunicación
con menos empleo (por ejemplo, el diario “ADN” cerró en
diciembre) y más precario para
sus profesionales, todo ello directamente relacionado con la
reducción de los ingresos publicitarios que terminaron de
hacer inviable el proyecto televisivo de las productoras Globomedia y Mediapro. La Sexta,
cuyos canales mantendrían su línea editorial y de imagen pese al
cambio, tiene previsto culminar
su integración en Antena 3 TV
en 2012. Las cadenas de Planeta

prevén conseguir hacerse con el
42% de un mercado publicitario
audiovisual del cual Televisión
Española dejó de participar por
no poder emitir anuncios comerciales al uso de acuerdo a la
nueva ley que cambió su sistema
de financiación.

“La crisis golpeó
duramente al
sector de la
comunicación”
La política española perdió en
2011 a dirigentes sin los cuales
no se puede entender la Tran-

Cámara de televisión durante un informativo
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MIRANDO AL FUTURO CON OpTIMISMO
Siempre he creído que la historia de la información y de su
función social es a la vez la historia del desarrollo económico,
social, cultural y político de una
sociedad.
Consciente de que los medios
de comunicación representan
el enlace entre ésta y sus gobernantes y que su responsabilidad radica en su poder y
capacidad para influir en los
sentimientos de la ciudadanía y
en su forma de percibir la realidad, quiero agradecer de forma especial el uso responsable
que los medios de comunicación de la Región de Murcia
realizan del derecho constitucional a la información en una
coyuntura tan difícil como la
que atravesamos.
Porque su responsabilidad es
proporcional al privilegio que
gozan de esa interlocución directa, sin intermediarios, capaz
de generar una relación directa causa-efecto con los ciudadanos.
Agradecimiento extensible a
la Asociación de la Prensa y
al Colegio Oficial de Periodistas de la Región de Murcia
como catalizadores e impulsores de estas buenas prácticas profesionales.
Todos tenemos una enorme responsabilidad y unos
compromisos que cumplir.
Responsabilidades y compromisos a los que tampoco
pueden ser ajenos los medios
de comunicación, cuya actividad trasciende lo meramente
deontológico para convertirse en una herramienta impor-
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tante de transmisión de valores sociales.
En un intento de ser consecuente con estos planteamientos y para facilitar su trabajo
en la medida de lo posible, he
asumido la transparencia informativa y la colaboración con los
medios como un eje importante de mi gestión.

esperanza para el futuro, convencido de que, con la ayuda,
el trabajo y el compromiso de
todos, dentro de un año me
dirigiré a todos ustedes desde
estas páginas anunciándoles
que los objetivos de recuperación marcados se han cumplido satisfactoriamente durante
2011.

Acontecimientos de
2011
Es indudable que, políticamente, el año 2011 ha estado marcado por la victoria del Partido
Popular en las elecciones generales y que los desoladores
terremotos de Lorca han condicionado la realidad social y
económica de la Región.
En estas circunstancias asumí
el hecho personal y profesional más importante del año,
mi nombramiento como Delegado del Gobierno, cargo
que desempeño con entusiasmo por el apasionante reto
que representa luchar por los
intereses de la Región de Murcia desde una posición privilegiada y por la posibilidad de
ejercer una interlocución directa con el Gobierno de España. Todo ello está facilitando y acelerando los procesos
de inversión y recuperación
de Lorca y la planificación y
ejecución de medidas importantes en otras áreas fundamentales de nuestro tejido
político, social y económico.
Finalmente, quiero aprovechar
esta tribuna para transmitir
a los ciudadanos un mensaje
de tranquilidad, optimismo y

Joaquín Bascuñana García
Delegado del Gobierno en la
Region de Murcia
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2011: una torta de
CAMpeonato
Fernando Abad Pascual

Viernes, 22 de julio, media tarde. Los teletipos comenzaban a
dar la noticia: La CAM había sido intervenida. Era un secreto
a voces, una noticia retenida, un hecho esperado al que sólo
había que poner fecha. Y el Banco de España la ponía en
pleno verano y en víspera de fin de semana, quizá eligiendo
bien su tiempo. El órgano regulador decidía destituir a los
administradores de Caja Mediterráneo e inyectaba 2.800
millones de euros en la entidad, al tiempo que abría una línea
de crédito de 3.000 millones para recapitalizarla. La Caja con
sede en la alicantina avenida de Óscar Esplá se desmoronaba
como un castillo de naipes con pérdidas millonarias y unos
administradores a punto de ser imputados por la Audiencia
Nacional.

<
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Sólo unas semanas antes se
rompía la alianza para la creación de un SIP con Cajastur;
y es que los asturianos presididos por Manuel Menéndez
desconfiaban de que los balances, que había presentado
María Dolores Amorós, entonces directora general y hoy
despedida y acusada por las
autoridades monetarias y los
cuotapartícipes, se ajustaran a
la realidad. Los cuotapartícipes, los poseedores de deuda
subordinada de la CAM y de
otros productos de riesgo han
visto cómo lo que invirtieron
se esfumaba y se reducía a
prácticamente la nada. De las
acciones, “su valor es cero” decía incluso el Banco de España,
que en diciembre decidía adjudicar la CAM al Sabadell.

“Reflotar CAM
costará 13.000
millones de
euros”
El Sabadell se hacía de esta
forma con una CAM ‘hecha
unos zorros’, pero la inyección
de dinero público le permitirá
incorporar una entidad saneada y sin riesgos sustanciales
debido a los esquemas de saneamiento, recapitalización y liquidez provistos por el Fondo
de Garantías de Depósitos y
por el Frob.Y es que el FGD se
quedaba con la Caja por 5.249
millones de euros mediante
ampliaciones de capital para
venderla después a la entidad
catalana por el precio simbólico de un euro.
Para el Sabadell, la adquisición
de la CAM “tiene un sentido
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Informar y padecer la crisis
Llevamos cinco años de crisis sin precedentes en todo el
mundo y que en nuestro país
se está sintiendo con especial
virulencia. Las consecuencias
de la falta de financiación y de
la alta morosidad que padecen
las empresas se ha traducido
en una parálisis de la actividad
y en unas alarmantes cifras de
paro. De todo ello vienen hablando desde 2007 los medios
de comunicación, que han sido
también perjudicados, y de qué
manera, en este tiempo.

Unos de los accesos al centro de Murcia, Ronda de Levante

estratégico”, al complementar
la franquicia de manera “significativa” en Alicante, Murcia, Valencia y Baleares. Aún así, reflotar Caja Mediterráneo costará
hasta 13.000 millones de euros
incluyendo lo aportado por el
Frob, la garantía contra pérdidas y la inyección de fondos
suficientes para hacer frente
a los vencimientos que ya han
comenzado a llegarle.

“Aún mejor que 2012”
2011 fue un mal año, sin ninguna matización. El único consuelo, como llegó a afirmar el
todopoderoso propietario de
Mercadona, Juan Roig, que sería
mejor que 2012, y de momento
los augurios se están cumpliendo. En el conjunto del ejercicio,
la economía española presentó
números verdes, aunque volvieron al rojo en el último trimestre y en rojo se presentan
también en los primeros meses
de 2012.

“Murcia a la cola
en crecimiento”
En el caso de la Región, si
cabe, aún fue peor. En Murcia, el Producto Interior Bruto (PIB) tuvo un crecimiento
nulo que, comparado con la
caída del 1,11% en 2010, podría interpretarse positivo. No
obstante, esta región se quedó
a la cola en crecimiento, junto
a Extremadura y Castilla-La
Mancha. En parte se debió al
ajuste de la burbuja inmobiliaria, pero no sólo.
La agricultura volvió a salvar
el estado general pese a la
crisis que generó la bacteria
E. Coli, pero las manufacturas
y los servicios como el turismo continuaron en caída. En
cuanto a la construcción, el
temor es que aún no haya tocado fondo.

La situación que se vive en las
empresas informativas en nada
difiere a las de otros sectores.
El colectivo de informadores, al
que representan la Asociación
de la Prensa y el Colegio de Periodistas de la Región de Murcia,
padece desde hace tiempo una
serie de carencias que le convierten en uno de los sectores
de actividad más sensibles a los
vaivenes del mercado. Un precio demasiado alto a cambio de
una labor tan fundamental para
la calidad de nuestra salud democrática.
Los medios de comunicación
informan de una crisis que están padeciendo como nadie y
eso convierte al colectivo de
periodistas en presa fácil de
los malos tiempos. Es digno de
aplauso, y al menos yo le doy
un valor añadido, que los profesionales sigan cumpliendo
con rigor, coherencia y responsabilidad la labor de mantener
informada a la población en un
tiempo tan complicado para
todos, y para ellos en particular.
Y no debería de ser así. El periodismo actúa de notario de

la época que le toca vivir y nos
ofrece la interpretación más
completa de los hechos, tanto
históricos como actuales. La información, la opinión y el análisis
de los profesionales encargados
de ellos nos ayuda a tener una
perspectiva más rica y, desde
luego, más abierta. Pero sabemos que la realidad del mercado en España es la que es y
ahora mismo existe la creencia
de que hay exceso de centros
de formación de periodistas y,
desde luego, de licenciados que
salen a la calle con la esperanza
de encontrar trabajo en un medio de comunicación que ahora
mismo no se lo puede ofrecer.
Tal vez sea el momento de que
cambie la forma de concebir el
oficio. La era digital ha provocado nuevos soportes y modelos
mediáticos que han supuesto
llegar a más público y han propiciado una mayor interactividad con éste. Ya no se circunscribe a prensa, radio y televisión
el abanico de posibilidades al
que puede optar el ejercicio del
periodismo. En ese sentido, impulsar proyectos dedicados a la
comunicación y la información
desde la iniciativa empresarial y
el autoempleo contribuye a seguir dinamizando la economía y
al desarrollo socioeconómico.
Por otra parte, la Comunicación
es una disciplina que ha ido ganando peso con el paso de los
años en el ámbito de lo público y de lo privado. Es habitual
que organizaciones y empresas,
al que sucede en el terreno de
las Administraciones, cuenten
con departamentos propios
integrados por comunicadores,
periodistas, encargados de ela-

borar mensajes y de ser correa
de transmisión de los mismos
para que los medios informativos los proyecten a la sociedad.
Que esto suceda es signo de
evolución e innovación. En una
época en la que el acceso a
la información es libre, amplio
y gratuito, el receptor de ese
caudal ingente de datos busca
algo más y es necesario que
el periodismo y los periodistas
tengan esa capacidad de adaptación a la nueva realidad que
les toca vivir. En realidad, que
nos toca a todos, porque nos
encontramos en un escenario
muy complicado y que no se va
a despejar a corto plazo.
Reservo estas líneas finales para
desear suerte y transmitir ánimo al nuevo equipo directivo
del Colegio de Periodistas de la
Región de Murcia para que no
cejen en el empeño de defender a un colectivo que sin duda
merece mayor reconocimiento
por parte de todos.

Miguel del Toro
Presidente de CROEM
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La maldita bacteria
que pudo arruinar al
campo

gión una media de 7.000 viviendas anuales, mientras que entre
2009 y 2011 se han venido iniciando 2.500 viviendas al año. El
gran desplome en el número
de viviendas iniciadas se produce entre 2008 y 2009, cuando
se pasó de iniciarse 14.000 viviendas a poner en marcha tan
solo 2.500.

La exportación de las frutas y
hortalizas de la Región experimentaron dos comportamientos distintos a lo largo del año.
Hasta el mes de mayo se venía
produciendo un incremento
superior al 6%, que se vio bruscamente interrumpido cuando
desde Alemania saltaron todas las alarmas al acusar a los
productos españoles de haber
introducido la bacteria E. Coli,
que dejó medio centenar de
muertos.

“La agricultura
creció un
1,9% pese a la
bacteria E.coli”
La mala gestión administrativa
y política de esta crisis, más por
la tozudez de las autoridades
alemanas que por las llamadas
a la tranquilidad que se lanzaban desde España, fue un duro
varapalo para las producciones españolas en general y de
las exportaciones del Sureste
español en particular. El consumo cayó de forma generalizada en Europa y sólo al final
de año volvió a recuperarse
ligeramente.
En ello influyó la movilización
del sector, que tuvo que volver a ‘airear’ el buen nombre y
mejor hacer de los productos
españoles.
El 70% de la exportación agraria regional la concentraron
una vez más los asociados de
Proexport, cuyas empresas comercializaron el pasado año
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En lo que respecta a las viviendas terminadas, en 2011
se finalizaron 5.101 viviendas,
lo que viene a representar un
descenso del 46% respecto a
2010.
Retos para una agricultura más competitiva

cerca del millón de producción
hortofrutícola. Esto representa una décima parte de los 4,2
millones de toneladas de hortalizas que exportó España (un
3% menos que un año antes), y
las 6,2 millones de toneladas de
frutas (un 7% más).

la producción de la mayoría de
hortalizas. Aún así, y en comparación con 2008, el Valor Añadido del sector ha retrocedido
un 3,2%.

Aún así, y a pesar de que en
conjunto se comercializaron
en el exterior un 10% más de
productos que el ejercicio precedente, los ingresos fueron de
8.557 millones de euros, sólo
un 1% más. La razón fue evidente: ‘la crisis de los pepinos’
no sólo frenó el consumo, si no
que los precios cayeron hasta
extremos en los que producir
ha dejado de ser rentable para
muchas explotaciones.

La construcción, como se ha
señalado, siguió contrayéndose
con un retroceso del 6,9% (más
intensa que la del año anterior,
que fue del 4,5%), debido tanto a la debilidad del subsector
residencial como a los menores
niveles de obra pública. Desde 2008, el Valor Añadido del
sector se ha minorado en un
23,6%.

En términos generales, la agricultura fue el sector con mejor
comportamiento durante 2011,
con un crecimiento del 1,9%.
Este avance resulta consistente con la buena campaña que
cerraron algunos frutales en los
que la Región tiene cierta especialización, y la estabilización en

Menos viviendas que
nunca

En cambio, las viviendas terminadas han tenido un aterrizaje
más suave, más prolongado en
el tiempo, al alargarse los plazos
de construcción ante la falta de
ventas.
Uno de los casos más singulares es el que representa el
municipio de Murcia. En 2011
se concedieron licencias para
iniciar 328 viviendas por parte
de promotores y cooperativas, a las que habría que añadir
otras 110 licencias solicitadas
por particulares para viviendas
unifamiliares.
En la media de los últimos seis
años (2006-2011) se han solicitado licencias para iniciar 5.600
viviendas anuales.

Obra pública bajo
mínimos

“La construcción
siguió
contrayéndose”

Los datos no pueden ser más
decepcionantes; y otro tanto
ocurre con la construcción de
obra pública.

Hace pocas fechas los promotores destacaban que entre
1991 y 1993 se inició en la Re-

La Comunidad Autónoma de
Murcia licitaba a lo largo del
pasado año obras por valor de
59,4 millones de euros, lo que

Edificio en construcción en Murcia

suponía un descenso del 51,5
por ciento respecto a 2010,
según los datos recogidos por
la patronal de las grandes constructoras Seopan.
En España las obras licitadas
por las administraciones públicas totalizaron un importe de
13.754,6 millones de euros en
2011, lo que suponía un descenso del 47,5% respecto al
año anterior.
El importe licitado el pasado
año era el menor de la serie
histórica de la patronal, que
comenzó en 2004, y contrasta
con los 47.187,5 millones de
euros sacados a concurso en
obras en 2006.

“Descenso del
51,5 por ciento de
obra licitada en
Murcia”

Así las cosas, con unos servicios
también en declive con retrocesos en la mayoría de subsectores, el empleo ha sido el
principal damnificado de esta
situación.
Según datos de la Encuesta
de Población Activa, cerca de
16.000 trabajadores de la Región engrosaron la relación de
desempleados hasta alcanzar
una cifra de 199.000, el 26,77%
de la población activa. O, lo que
es lo mismo: casi 27 de cada
cien personas que desean trabajar estaban desocupadas en
diciembre, un porcentaje superior en cuatro puntos al conjunto de España, donde la cifra de
paro afecta a más de 5,2 millones de españoles.
Por sectores, donde más se
incrementó el paro en los últimos meses fue en los servicios, seguido de la industria y la
construcción. Sólo la agricultura
logró reducir el desempleo.
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Ante la crisis mundial, las cooperativas de crédito aportan
soluciones a los problemas
que hoy nos aquejan y ayudan
a mejorar la vida de las personas, contribuyendo al desarrollo económico y social en su
ámbito territorial de actuación,
comprometido con los sectores productivos locales, la economía familiar y las pequeñas y
medianas empresas.

“Veintisiete
de cada cien
murcianos en
paro”
La causa del desempleo fue,
según se ha explicado, la menor actividad debido a la caída del consumo, que también
tuvo como consecuencia la
desaparición de un millar de
empresas. La mayoría de ellas
optaron directamente por la
liquidación; otras se liquidaron
tras un proceso de concurso
de acreedores.
En función de las fuentes consultadas, el número de concursos de acreedores osciló en la
Región entre las 233 y las 344,
si se atiende a los datos del
Instituto Nacional de Estadística o del Consejo General de
Poder Judicial, y si los datos de
suspensiones de pago incluyen
también a familias. De una forma u otra, el dato constituye
una cifra récord.
Una de cada tres empresas
concursadas se dedicaba a
la construcción y la promo-

Oficina del SEF, Ronda Norte

ción inmobiliaria y, junto al
comercio (24%), fue la actividad con mayor porcentaje
de reconocimiento de insolvencia judicial.
Intersa, con un pasivo de cerca
de 70 millones de euros, Construcciones Villegas (68 millones
de euros), Grupo Trampolín (60
millones de euros), Cofrusa (50
millones de euros) Latbus, Vigas
Alemán, Hortofrutícola Mén-

dez, Casa La Ermita, Gambín
Garres, Cruz Verde… fueron
algunas de las empresas murcianas abocadas al concurso de
acreedores. En unos casos debido a los impagos de las administraciones públicas; en otros a
inversiones que no han logrado
refinanciar. En otros supuestos
las causas han sido directamente malas inversiones o descapitalizaciones para afrontar otras
actividades ya saturadas.

Las cooperativas de crédito aportan soluciones
a la crisis
En la Región de Murcia, donde
el movimiento cooperativo se
ha afianzado como modelo y
ejemplo a seguir en toda España, gracias a la voluntad y a la
capacidad demostrada por las
organizaciones del sector, Cajamar Caja Rural remonta su
origen a la actuación de ámbito
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local de la antigua Caja de Ahorros y Montepío Rural de Pozo
Estrecho creada en 1900. Aunque ha sido en los últimos veinte años cuando ha extendido y
diversificado su actividad financiera en toda la Comunidad,
convirtiéndose en una entidad
referente para las empresas del

sector cooperativo y siendo reconocida por su compromiso
con el desarrollo económico
y social. Sus 700.000 socios y
clientes de nuestra región son
quienes mejor pueden valorar
el alcance de su servicio financiero como entidad de crédito
cooperativo.

Al igual que en otros países
de la Unión Europea, las cooperativas de crédito en España constituyen el tercer pilar
del sistema financiero, actuando en régimen de libre concurrencia con la banca y con
las cajas de ahorros. Son una
forma de entidades de crédito
caracterizadas por su naturaleza mixta, bancaria y cooperativa, por lo que les resulta de
aplicación tanto la normativa
bancaria como la legislación
cooperativa. Por tanto, se trata de entidades creadas para
atender las necesidades financieras de sus socios y clientes,
en su doble condición de cooperativas (con una normativa
legal específica) y entidades de
crédito (equiparables al resto
de entidades financieras).
En nuestro país nacieron a finales del siglo XIX con la finalidad de atender necesidades
en el medio rural, de proporcionar créditos a aquellos que
lo tenían negado o muy difícil
en el circuito de la banca tradicional, evitando la exclusión
financiera en algunas zonas y
sectores de población. Durante el primer tercio del siglo
XX llegaron a existir más de
500 entidades, que operaban
como secciones de crédito
de los sindicatos agrarios y las
cooperativas de producción.

Tras la Guerra Civil se transformaron en cooperativas de
crédito, actuando ya como
entidades independientes de
ámbito local, comarcal y provincial. Con la llegada de la
democracia, a finales de los
años setenta eran unas 140
entidades, y tras los procesos
de concentración de los últimos años actualmente está
compuesto por 40 grupos y
entidades individuales.
En este proceso de reestructuración o reordenación del
sistema financiero, Cajamar
Caja Rural ya lleva algún camino recorrido, no en vano
es resultado de fusiones de
varias cooperativas de crédito de Murcia, Andalucía, Madrid, Castilla y León, Baleares y Valencia. Es la primera
cooperativa de crédito española y actualmente lidera
la constitución de la nueva
entidad Cajas Rurales Unidas,
que de entrada es cabecera
de un grupo financiero formado por 24 entidades, con
más de 1.600 oficinas y 7.000
empleados, más de 1 millón
de socios, 3,5 millones de
clientes, 70.000 millones de
negocio gestionado y 41.000
millones de activos.
La legislación cooperativa resalta la vinculación de nuestras entidades con los principios de la Alianza Cooperativa Internacional y su objetivo
fundamental de atender las
necesidades financieras de sus
socios y de los sectores comprendidos en su ámbito de
actuación, reforzando con ello
el carácter abier to a todas las
actividades económicas que
se realizan en su entorno territorial. Y es precisamente,
esa vinculación originaria y

preferente, aunque no limitativa, a su territorio de origen,
lo que promueve una mejor
identificación mutua entre el
socio-cliente y la cooperativa
de crédito.
Es por todo ello que, como
cooperativa de crédito y caja
rural, desde la doble condición
que corresponde a sus principios sociales y a su cultura
financiera específica de apoyo a la economía real, la actividad financiera de Cajamar
Caja Rural dedica una atención
preferente a iniciativas empresariales de actividades productivas generadoras de riqueza
y empleo, especialmente en el
sector agroalimentario y en el
mundo rural. Así, más de 3.400
cooperativas y 53.000 empresas son socias y clientes de la
entidad, que durante el último
año ha incrementado en un
11% la inversión crediticia al
sector cooperativo, en un 31%
la destinada a las cooperativas
agroalimentarias y en un 37%
la concedida a las pymes cooperativas.

Bartolomé Viudez Zurano,
Director territorial de
Cajamar en Murcia
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Ayuda a las empresas para mejorar su
competitividad

Un plan de pagos
cuestionado y la salida
de Marín
Sólo la Comunidad Autónoma
de Murcia cerraba el año con
una deuda de 2.806 millones de
euros, un 33% más que un año
antes, y una cantidad que representa el 10% del Producto Interior Bruto regional. A ello deben
sumarse las deudas de otras comunidades autónomas para las
que también trabajan empresas
murcianas (la deuda del sistema autonómico español es de
140.083 millones y del Estado
casi 560.000 millones).

2011 ha sido, sin paliativos, un
año malo para la actividad empresarial y así se refleja en la
encuesta realizada a un total de
201 empresarios de la Región,
en el marco de la macro-encuesta que anualmente realiza
Eurocámaras para conocer su
opinión sobre el año que finaliza y las perspectivas para el que
comienza.
Un año difícil para los concesionarios

Los planes de pago se han mostrado hasta ahora ineficaces y
precisamente el elaborado por
el anterior consejero de Economía y Hacienda, Salvador Marín,
fue la causa no reconocida de
su salida de la Consejería hacia la presidencia de Cofides,
la Compañía Española de Financiación del Desarrollo, un
puesto en Madrid alejado de las
críticas abiertas y otras muchas
más encubiertas del sector empresarial de la Región.

de dos años a que se les abonase lo que se les debía.

En sus últimas semanas como
miembro del Consejo de Gobierno en la Región, Marín se
multiplicó para explicar a todos
los sectores afectados su plan
de pagos, que suponía liquidar en los primeros meses de
este año la deuda con el 95%
de los proveedores –aquellos
con unas deudas inferiores a
120.000 euros– y aplazar en
cinco años el pago al resto. Eso
sí, las empresas que solicitaran
el adelanto del pago deberían,
además, asumir el coste de la
financiación, lo que se consideró inaceptable por parte de las
empresarios que ya llevaban en
algunos casos esperando más

La oportunidad de deshacerse
de Marín le vino a Valcárcel del
recién nombrado ministro de
Economía, Luis de Guindos, y de
un murciano con peso en Madrid como Jaime García Legaz.
El presidente podía alejar así a
su consejero y, al mismo tiempo, incorporar al gabinete a Juan
Bernal, lo que ocurría ya en las
primeras semanas de este 2012.
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Este plan supuso una ‘guerra’
no declarada entre la patronal
y el consejero, que no podía
ser aceptada por el presidente
Valcárcel si quería evitar que la
paz social se rompiera, además,
con un “combatiente” como
Croem, un agente social no
siempre aliado pero que, al menos, criticaba sin estridencias, al
contrario que los sindicatos.

El motor no rueda
Una de las actividades que
tradicionalmente se ha tomado siempre como indicador
económico, además de la construcción, es la venta de vehícu-

los. Durante el año pasado, los
concesionarios de la Región
vendieron 15.761 unidades, un
27% menos que el año anterior,
que ya fue malo por sí mismo.

“La venta
de vehículos
regionales
experimentó
un descenso del
27%”
En toda España, las matriculaciones tampoco presentaron
mejor cara. Sin embargo, con
808.059 coches vendidos, la
caída fue de un 17%, diez puntos menos que en la Región.
En cualquier caso, la compra de
vehículos respondió a la tónica
general de descensos en el consumo: su contracción fue del
1,1% en España y de la menor
inversión empresarial (-6,2%). El
futuro, con estos mimbres que
dejó 2011, tampoco se presente halagüeño en 2012.

La confianza empresarial, que
resume la impresión sobre la
evolución económica, alcanzaba un saldo neto del -58 por
ciento, es decir, que para el 66
por ciento de los encuestados
su confianza en la situación se
había reducido respecto al año
anterior, el 26 por ciento la consideraba invariable y tan solo el
8 por ciento declaraba haberla
aumentado.
Con esta valoración, es lógico
que tanto empleo como inversión se resientan. En el primero
de los casos, el 34 por ciento
de los empresarios murcianos
declararon haber reducido sus
plantillas, frente al 28 que las
han aumentado y el 38 que las
han mantenido; lo que ha tenido su reflejo en el aumento del
número de parados en un 6.66
por ciento, según la Encuesta
de Población Activa (EPA) y un
descenso de la ocupación del
2,83 por ciento. Tampoco la inversión sale bien parada y registra un saldo negativo del 13
por ciento.
Para hacer frente a esta situación, no hay recetas mágicas,
ya que algunas de ellas, como
el acceso al crédito, nos vienen

impuestas por las decisiones
de los mercados financieros.
En otros ámbitos, sin embargo,
sí existe margen de maniobra
para nuestras empresas y son
en éstos en los que la Cámara
de Comercio de Murcia se ha
centrado durante 2011, para
ofrecer servicios de utilidad a
nuestros usuarios.
Me estoy refiriendo a la necesidad de reforzar la internacionalización de las empresas,
objetivo que persigue el Plan
de Promoción Exterior de la
Región de Murcia 2007-2013,
que desarrollamos conjuntamente con el Instituto de Fomento. No podemos olvidar
la formación, con la que la Cámara facilita un permanente
reciclaje de los conocimientos
que requiere el desarrollo de
una actividad empresarial, así
como la adaptación del perfil
de los demandantes de empleo
a las necesidades reales de las
empresas. Esta necesidad, asimismo, ha dado lugar el incremento de actividad del Servicio
Cameral de Orientación Profesional (SCOP) que el pasado
año realizó 450 asesoramientos
personalizados
También ha sido muy positiva
la respuesta a las jornadas y
talleres que hemos celebrado sobre las estrategias más
adecuadas en tiempos de crisis, como es la presencia en
Internet, objeto de la jornada
titulada “Crea tu negocio en
Internet”; o la charla “Re-Inventa tu empresa y arrasa en
ventas”, que sumaron casi 300
asistentes,

Finalmente, recordar que un
total de 2.410 comercios y profesionales relacionados con el
sector participaron durante el
pasado año en alguna de las 14
actuaciones del Programa anual
de medidas de apoyo al comercio de proximidad desarrollado
por la Cámara, en colaboración
con la Dirección General de
Comercio y Artesanía, centrada
en los ámbitos de la formación,
dinamización, mejora de la gestión, calidad o incorporación a
las nuevas tecnologías.
Son algunos de los servicios
que las empresas murcianas
pueden encontrar en la Cámara de Comercio de Murcia, en continua adaptación a
unos tiempos de cambio de
los que, estamos seguros, el
empresariado murciano sabrá
salir reforzado para retomar su
dinamismo y seguir aportando
la prosperidad que se merece
nuestra Región.

Pedro García-Balibrea
Presidente de la Cámara
de Comercio de Murcia
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La institución Ferial de Torre Pacheco
supera un año de crisis
La base del triunfo está en el
trabajo. Lo saben bien en IFEPA
quienes hacen posible que, año
tras año, se consoliden los diversos certámenes y concursos
que allí se desarrollan. Invertir
en innovación y calidad, con un
extraordinario equipo humano,
compuesto por unas 25 personas. Ése es el secreto del éxito
de la Institución Ferial de Torre
Pacheco, que lleva ya una treintena de años mostrando las excelencias de los productos y/o
servicios más variopintos. Su
adaptación ha sido máxima. Ha
sabido crecer, y lo ha hecho al
ritmo de los tiempos.
Ahora que todo es crisis también ha sabido acomodarse a
aquellas empresas y particulares que querían darse a conocer o potenciar su imagen
de marca. Cuando realizan encuestas acerca de su reputación
corporativa los resultados son
excelentes. Prueba de que esto
que reseñamos es así es el alto
conocimiento que tiene la ciudadanía de los diversos acontecimientos que organizan.
Nada viene sin esfuerzo. IFEPA,
aparte de lo antedicho, tiene
un secreto más para triunfar:
el trabajo, el tesón, la voluntad
de todos sus entregados componentes, que saben que, para
no fracasar, hay que mirar hacia
delante con convicción.
Así ha sido. Este año han mantenido las ferias de otros años,
eso sí, con menos inversión, con
menos expositores, pero todo
ha ido bastante bien, a tenor de
lo que nos dice su gerente, An-
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tonio Miras. Entre otras consideraciones, ello ha sido de esta
guisa porque los responsables
de IFEPA, toda su plantilla, se
han inmiscuido para repasar y
mejorar cada pequeño detalle
de las diversas ferias.
Pese a la crisis, esta Institución
se supera. Sus organizadores
hacen hincapié en sus magníficos colaboradores. Ha habido
incluso Ferias como la Canina
que han sobrepasado a otras
similares que tienen lugar en
España. La de Antigüedades y la
de la Automoción también han
funcionado estupendamente.
Sigue siendo la de la Agricultura su producto estrella con una
presencia nacional e internacional que expresa la lucidez que
tuvo en su momento Pedro
Roca Saura -ese gran pionero
en tantas cosas- para poner en
marcha este recinto ferial. Convendría que, antes o después,
algún evento recordase a nivel
municipal lo que fue esta insigne figura para esta comarca y
para toda la Región.
Pero los éxitos y los logros cosechados no se quedan ahí. Se
ha convertido, esta Institución,
en todo un emblema, en una
extraordinaria referencia. Hay
más que contar.
IFEPA posee unas instalaciones
que se consideran entre las más
modernas del sector, con unos
logotipos actualizados, con un
parking extraordinario, y con
una ubicación respecto de algunas de las principales ciudades
de la Región de Murcia y de
la vecina provincia de Alicante

que le permite competir con
otras ferias de semejante rango.
La última década ha sido de un
crecimiento imparable. Y sigue.
Aunque hablamos de que todo
va excelentemente, lo cierto es
que no es malo que insistamos
en una llamada a la colaboración de toda la ciudadanía y
de empresas públicas y privadas, amén de la Administración,
para que la dinámica de IFEPA
siga por la senda de la superación permanente.

Actividad ferial durante todo el año
En esta Institución no se para.
Es bueno que sea así. De esta
manera se aprovecha la marcha
adquirida de un evento a otro.
El cimiento de sus éxitos está
en su deambular constante, en
que los certámenes se suceden
y con un empeño constante en
todos ellos por alcanzar la excelencia. La oferta de sus diversas
iniciativas discurre durante todo
el año, aunque, sobre todo, se intensifica la actividad en el último
cuatrimestre. Los eventos que
brinda son los siguientes: FAME
(la Feria del Mediterráneo, el
alma mater, la que dio origen al
resto), Construmurcia, la Feria
Canina, Entreculturas, Turismur
(con unos stands muy atractivos), Equimur (Feria Equina de
referencia), Murcia Gourmet
(que brinda tendencias y excelentes platos de las diferentes
regiones españolas y de otros
países), Boda y Hogar, la Feria
del Embalaje de Antigüedades,
y el Salón del Vehículo (nuevo

Recinto Ferial de IFEPA

y de ocasión). En paralelo, o en
otros momentos del año, se
realizan seminarios, encuentros
formativos, presentación de libros… La idea es darle la máxima rentabilidad a estas instalaciones, que están diseñadas para
prestar la máxima capacidad y
versatilidad. No hay nada más
que dar un paseo para advertirlo. Además, el buen tiempo que
suele acompañar a la Región de
Murcia, y, sobre todo, a las zonas
próximas al mar Mediterráneo,
son un aditivo más para saborear los escenarios y el entorno
de IFEPA.
La unión hace la fuerza. Es una
máxima que se exprime, fundamentalmente, en etapas de crisis. De ello saben bien en la Institución Ferial de Torre Pacheco.
Lo experimentan desde hace
años. Este consorcio, el que explota y dirige los designios de
IFEPA, está participado por las

diversas Administraciones Públicas y por numerosas empresas de índole pública y privada.
Al frente está, como no podía
ser de otro modo, el Ayuntamiento de Torre Pacheco, que
da solidez y estructura a todo
un emblema para este municipio. Sin duda es un motor económico y una imagen hermosa
de la laboriosidad de las gentes de esta zona. Poco a poco,
esta entidad ha ido recogiendo
las mieles de su experiencia,
y es ahora mismo un símbolo
para las empresas regionales,
así como un exponente de lo
que se puede hacer en esta
Comunidad Autónoma de cara
al exterior. La Región ha sido, y
es, sumamente emprendedora,
y esta entidad es un espejo, un
gran reflejo, de ello.
El futuro está siendo presente en IFEPA: lo es a pesar de
los tiempos complicados que

se viven en los últimos años, y
también en 2011. Las infraestructuras terrestres, las ferroviarias, las aeroportuarias, y la
cercanía del Mediterráneo y
del tres veces milenario Puerto de Cartagena son soportes
y garantías para un porvenir
interesante, económicamente
mejorado y mejorable y totalmente expansivo. Seguro que
iremos hablando de más ferias,
de más eventos en función de
temáticas atractivas y rentables
tanto para particulares como
para empresas. Por eso seguiremos abordando, y bien, este
recinto tan simbólico en los
próximos años. Estamos convencidos de ello. Torre Pacheco, IFEPA, sus trabajadores, y la
ciudadanía de la Región se merecen los resultados que aquí
hemos constatado.
Juan Tomás Frutos
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Murcia: tendiendo
puentes hacia la
sostenibilidad
Lola García Fernández

El pasado año, las Naciones Unidas alertaban a la sociedad de
la importancia de cuidar nuestros árboles y del peligro de la
deforestación declarando 2011 como “Año Internacional de
los Bosques”, una iniciativa que se conmemoró en distintos
lugares de la Región. Además, la ciudad de Murcia era elegida
capital española de la bicicleta con el objetivo de promover su
uso como medio de transporte urbano. Asimismo, se finalizaban las obras de la Vía Verde del Noroeste y se celebraba el
Día Mundial de los Humedales en Campotéjar donde habita
la malvasía cabeciblanca, una anátida protegida dado el escaso
número de ejemplares. Por desgracia, hubo que lamentar el
incendio que asoló la Sierra de Atamaría y la Peña del Águila,
uno de los capítulos más trágicos de la Región desde el punto
de vista medioambiental.

<
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2011, Año Internacional
de los bosques
2011 fue declarado por Naciones Unidas como “Año Internacional de los Bosques” con el
objetivo de concienciar a la sociedad de los problemas que sufren los recursos forestales y de
la necesidad de preservarlos para
la supervivencia del ser humano.
Iniciativa que iba encaminada a
aunar esfuerzos en la lucha por la
recuperación y conservación de
los bosques en todo el mundo.
Todos debemos ser conscientes
del papel fundamental que juegan en el desarrollo sostenible
del planeta por sus beneficios
ambientales, económicos y sociocultulturales. Era la segunda vez
que los bosques se convertían
en los protagonistas de un Año
Internacional, ya que en 1985, el
Consejo de la Organización para
la Alimentación y la Agricultura
de las Naciones Unidas (FAO)
pedía a sus Estados Miembros
que tomaran conciencia de la
necesidad de salvaguardar los recursos forestales.

la pérdida de árboles. Se estima
que en África la mitad de la deforestación está relacionada con
la extracción de leña. Y es que
el ser humano es el máximo
responsable de la desaparición
de los bosques. La tala ilegal; el
crecimiento de la población; los
incendios, en muchos casos, provocados; las explotaciones de
gas y petróleo, la recolección insostenible de madera, la conversión de los bosques en tierras
agrícolas y ganaderas y la construcción de infraestructuras son,
según los expertos, las principales causas de la deforestación.
Y todas ellas están relacionadas
con el hecho de no reconocer
los valores “no económicos” de
los bosques.

llones de hectáreas, algo menos
del 26 por ciento del territorio
nacional, y apenas un 29 por
ciento de la superficie que podrían abarcar. Esto supone que
la mitad de la superficie forestal
española –26 millones de hectáreas– está desarbolada. Además,
alrededor del 60 por ciento de
esta superficie (más de 7 millones de hectáreas) sufre procesos
de erosión hídrica grave o muy
grave. Nuestra Región, junto con
la Comunidad Valenciana y Andalucía son las más afectadas, tal
y como señala el informe “Los
bosques que nos quedan. Propuestas para su restauración”,
elaborado por la organización
conservacionista WWF y la Universidad Autónoma de Madrid.

En España, los bosques ocupan
una superficie de unos 13,1 mi-

El mismo informe afirma que la
acción humana ha perjudicado

Aunque según la FAO, la tasa
de deforestación mundial se ha
reducido en un 37 por ciento,
cada año desaparecen 13 millones de hectáreas de bosques
en todo el mundo, superficie
equivalente a una cuarta parte
de la Península Ibérica.

“Desaparecen
13 millones
de hectáreas
de bosques
anualmente”
África y Sudamérica son las
áreas que más están sufriendo

39

Diversos informes señalan que España está sufriendo un proceso de deforestación
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a la cantidad y la calidad de los
bosques españoles: ha incidido
negativamente en su flora y su
fauna, ha acelerado los procesos erosivos y ha alterado los
ciclos ecológicos, como el hídrico o el del carbono, asociados a estos ecosistemas. De
continuar la actual cantidad de
emisiones de CO2, en 2050 la
temperatura media del Mediterráneo aumentará en 2 ºC.
Cifra que supondrá un incremento de las semanas de riesgo extremo de incendios, en un
país donde cada año arden alrededor de 120.000 hectáreas
de bosques. Circunstancia que
se traduce en una emisión a la
atmósfera del CO2 equivalente
a una ciudad española poblada
por un millón de habitantes.

“Murcia acogió
iniciativas de
concienciación
en el Año
Internacional de
los Bosques”
La Región de Murcia, sensible
con el problema de la deforestación, a lo largo de 2011
acogió diversas acciones e iniciativas para conmemorar el
Año Internacional de los Bosques. Por ejemplo, se organizó,
desde la Comunidad, una visita
guiada por el sendero Ricardo
Cordorníu de Sierra Espuña,
uno de los parques más emblemáticos de la Región. Dicho
sendero debe su nombre a un
ilustre ingeniero de montes que
se preocupó de la reforestación
de Sierra Espuña en la última
década del siglo XIX y, en Cartagena, la Asociación Naturalista del Sureste (ANSE) plantó

un centenar de pinos piñoneros y plantas autóctonas en el
ecoparque de La Vaguada.

Los ecologistas ganan
la batalla en el caso
de La Zerrichera
El Tribunal Superior de Justicia
(TSJ) archivaba, en febrero del
pasado año, el contencioso-administrativo de La Zerrichera poniendo fin a una de las principales
luchas de las organizaciones ecologistas murcianas. Dicho órgano
basaba su decisión en el decreto
del Ejecutivo autonómico –Plan
de Gestión y Conservación de
la Zona de Especial Protección
para las Aves (ZEPA) de La Almenara, Moreras y Cabo Cope,
publicado el 21 de diciembre de
2010– que imposibilitaba la urbanización en ese paraje por su alto
valor medioambiental.
Se paralizaba así el proyecto
de La Zerrichera que incluía la
construcción, por parte del grupo Hispania, de 4.000 viviendas
de lujo con campos de golf y un
complejo hotelero en una zona
declarada Lugar de Importancia
Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves
(ZEPA). Un proyecto que era

posible realizar después de que
en 2006, la consejería de Obras
Públicas anunciara una orden
que modificaba el Plan General
de Ordenación Urbana de Águilas convirtiendo en urbanizable
esta finca de 240 hectáreas. Esta
construcción habría afectado a
hábitats de interés comunitario
(prioritarios y no prioritarios), y
especies de interés comunitario
como el águila perdicera, el halcón peregrino, el búho real y la
tortuga mora.

“El medio
ambiente ganó
la batalla en el
proyecto de la
Zerrichera”
El freno de este proyecto ponía
en valor la importancia de la acción ciudadana, en este caso de
ANSE y Ecologistas en Acción,
quienes ganaban definitivamente la batalla al Ejecutivo regional,
después de haber detenido el
proyecto por la vía del contencioso en septiembre de 2007.
Se imponía, de esta manera, la
preservación del medio am-

Paraje de La Zerrichera
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biente frente a una “política disparatada de excesivo desarrollo urbanístico”, según afirmó
Pedro García Moreno, director
de ANSE.
Por otra parte, el principal impulsor de este proyecto, Trini-

tario Casanova, presidente del
grupo Hispania, imputado por
un delito de soborno, y dos ex
concejales del Ayuntamiento
de Águilas quedaban libres de
sospecha por cohecho en el
caso de la Zerrichera. La jueza
no hallaba datos que apunta-

ran a que el promotor inmobiliario intentó comprar a los
dos ediles para lograr la recalificación de la finca por lo que
decretó el archivo y sobreseimiento parcial de esta causa.
Esto ocurría en noviembre del
pasado año.

EL FUTURO de la agricultura murciana requiere
una pac que dinamice el sector
Murcia es una región agrícola que
produce y exporta una oferta
continuada en cantidad y calidad
de productos frescos que están
en los mercados todos los días
del año. España es un país agrario
importante en el conjunto europeo, y concretamente, Murcia
tiene un peso muy específico en
el desarrollo de esta actividad. La
Región exporta el 28 por ciento
del las frutas y hortalizas de España, a pesar de estar escasamente
subvencionada, con tan sólo el
3,1 por ciento del total de ayudas
de la PAC.
Los resultados conseguidos en
los últimos años en tecnología
de uso del agua, usos del suelo,
desarrollo de nuevas variedades
y sistemas de cultivo más sostenibles han propiciado nuevos
conocimientos y una extensa
variedad en la oferta, superando en cada proceso productivo
los niveles de calidad y seguridad alimentaria más exigentes.
La situación actual de la agricultura no es la ideal, y la necesidad de garantizar los alimentos
a la población en un futuro inmediato debe ser la base fundamental a partir de la cual deben
prosperar las negociaciones sobre la Política Agraria Común
para el período 2014-2020.
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Los reglamentos presentados
por Europa el pasado mes de
octubre no nos satisfacen porque la futura normativa tiende
hacia una PAC improductiva y
excesivamente ‘medioambientalista’. Además, su configuración llega en un momento en el
que las perspectivas financieras
no son las deseables.
Las ayudas europeas destinadas
a este sector son fundamentales para continuar con el proceso de modernización por el
que este sector es referente,
así como su continuidad con la
incorporación de jóvenes para
mantener en unas condiciones
óptimas el medio rural y la población que lo sustenta.

Región, es el motor que articula
el medio rural al estar estrechamente ligadas a su desarrollo, a
sus recursos y a sus gentes. Por
tanto, una PAC mal orientada
desestabilizaría los mercados, impulsaría un despoblamiento de
las zonas rurales con un mayor
crecimiento de focos de pobreza
en las ciudades, y provocaría el
desabastecimiento de los alimentos a los ciudadanos europeos.
El potencial de nuestro sector
agroalimentario debe ser referente para que Europa reconsidere su posicionamiento sobre
la PAC, porque de esta actividad depende buena parte del
tejido productivo y la actividad
económica de España.

Marina de Cope
En la misma línea, otro tema
que ha dado mucho que hablar
durante el pasado año y que
seguirá enfrentando posturas
entre el Ejecutivo regional y los
grupos ecologistas y de la oposición es el proyecto de Marina
de Cope. En mayo del pasado
año, la asociación ciudadana
Prolitoral obtenía un pequeño
triunfo en su lucha contra el
complejo turístico de Marina
de Cope. El TSJ estimaba parcialmente el recurso que presentó en 2006 esta agrupación
de grupos ecologistas y vecinos
contra las Directrices del Litoral, lo que suponía en la práctica
la imposibilidad de transformar
determinados suelos protegidos para situar sistemas generales (viales y zonas verdes).
Los terrenos que el TSJ obligaba a conservar en su estado
original son las ramblas y su entorno, como el saladar incluido
en el Inventario Regional de
Humedales, y otros terrenos
como pequeñas colinas, los espacios donde prospera vegetación protegida como el azofaifo
y las dunas fósiles.

“El proyecto
Marina de Cope
avanza entre
recursos”

El problema de los precios sigue siendo el factor que resta
competitividad a la agricultura
española. Si el agricultor recibiera tan sólo el 25 por ciento del
precio que paga el consumidor,
la agricultura sería más rentable,
el relevo generacional estaría garantizado y la Unión Europea no
necesitaría destinar a este sector
un presupuesto tan elevado.
La agricultura murciana, además
de proporcionar un valor económico que no es superado
por ninguna otra actividad en la
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Antonio Cerdá
Consejero de Agricultura y Agua
de la Región de Murcia

El Consorcio Marina de Cope
anunció cautelarmente un recurso de casación ante el TSJ,
mientras estudiaba en qué afectaría al proyecto la imposibilidad
de construir en parte de estos
terrenos protegidos, ya que suponen una disminución del 15
por ciento en la edificabilidad

Vista panorámica de la Bahía de Cope

total del complejo turístico. Por
su parte, el Gobierno también
recurrió la sentencia ante el TSJ.
Prolitoral también recurría en
casación al Supremo ya que el
TSJ desestimaba lo principal
del recurso contra las Directrices del Litoral. La asociación
pretendía que el TSJ plantease
una cuestión de inconstitucionalidad por entender que las
Directrices del Litoral contenían “graves carencias jurídicas
y falta de rigor, y suponen una
brutal agresión al patrimonio
litoral”.
Tres meses más tarde, la Consejería de Obras Públicas
aprobaba definitivamente las
modificaciones de los planes
generales de Águilas y Lorca
en desarrollo de la actuación
de interés regional Marina de
Cope dando luz verde al proyecto. En ellos se establecía una
edificabilidad máxima y las medidas de protección de la costa.
La resolución de la Consejería
afirma que se cumple con lo
dispuesto en la Ley de Costas
sobre protección del dominio público marítimo-terrestre.

Desde Izquierda Unida-Verdes,
la responsable de Medio Ambiente, Victoria Rodríguez, lamentaba que el gobierno autonómico hubiera aprobado
dichas modificaciones ya que
“supone un nuevo ataque a un
espacio natural como Marina
de Cope”. Asimismo, subrayaba que “responde a un modelo
económico que ha demostrado
su fracaso” y que la Región “no
puede permitirse el lujo de urbanizar y destruir zonas de alto
valor ecológico”.
Antecedentes. Hace ocho años
era aprobado este proyecto,
en una superficie de 21 millones de metros cuadrados en el
litoral virgen de Lorca y Águilas, donde se prevé la construcción de áreas residenciales
y hoteleras para más de 50.000
personas y zonas deportivas y
náuticas. La inversión inicial fue
de 4.000 millones de euros.
Iberdrola, Bancaja y Cajamurcia
y los promotores, el Consorcio Turístico Marina de Cope,
compuesto por el Ejecutivo
regional y los Ayuntamientos
de Águilas y Lorca son los propietarios del suelo.
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El Gobierno central
suspende el entubamiento del Río Segura
No menos controversias ha
generado el proyecto de entubamiento del río Segura rechazado desde el principio por
el ejecutivo de Valcárcel y que
fue suspendido, en febrero de
2011, por el Gobierno central.
La confrontación entre ambos
ejecutivos se reabría a finales
de 2010 después de que el ministerio de Medio Ambiente,
encabezado entonces por Rosa
Aguilar, incluyese una partida
de 67,5 millones de euros en
los Presupuestos Generales del
Estado de 2011 para entubar
parte de las aguas del Segura,
con lo que el caudal se reduciría casi a la mitad a su paso
por Cieza. Circunstancia que
fue denunciada por Izquierda
Unida-Verdes, tras comprobar
que el Ministerio, después de
haber paralizado el proyecto
por la crisis, lo retomaba de
nuevo bajo la denominación de
“Sistema de suministro de agua
desde el embalse del Cenajo a
la Mancomunidad de Canales
del Taibilla (MCT)”. Izquierda
Unida-Verdes, junto al Grupo
Parlamentario Popular, promovió una iniciativa que fue aprobada por la Asamblea Regional
para que el Gobierno central
suprimiera de sus Presupuestos
la partida destinada al entubamiento de parte del caudal del
río Segura, y que parte de ese
dinero se destinara a la regeneración de la bahía de Portmán.
El viceportavoz del PSOE en
la Asamblea Regional, Mariano
García, afirmaba que desde su
grupo había una “voluntad clara
de paralización” del proyecto de
encauzamiento del Segura que,
según la plataforma, ocasionaría
“graves perjuicios ambientales”,

El río Segura, a su paso por Murcia

por ejemplo en el Cañón de Almadenes y en la agricultura, por
lo que pidió la creación de una
comisión especial.

“Se paralizaba el
entubamiento del
río Segura por
graves perjuicios
ambientales”
Finalmente, tras varios encuentros y desencuentros entre Madrid y San Esteban, el primero
confirmaba la suspensión de la
obra hasta que se encontrasen
“alternativas más adecuadas”,
en palabras del consejero de
Agricultura y Agua, Antonio
Cerdá, para quien esta infraestructura no era “necesaria”. No
obstante, subrayaba la necesidad de “madurar otros proyectos para abastecer de agua a
los municipios de Yecla y Jumilla”. Por su parte, la ex directora
general del Agua del Ministerio
de Medio Ambiente, Medio
Rural y Marino, Marta Morén,

insistía en que el proyecto se
paralizaba “para tratar de encontrar una mejor solución” y
para “que la alternativa en la
que realmente nos gastemos el
dinero sea la mejor solución y
un beneficio para todos”. Además, reconocía que los estudios
“aún tienen que madurar para
concretar más y analizar las diferentes alternativas” y afirmaba que “no se trata de rechazar
nada, sino de escoger la mejor
solución”.
Antecedentes. Cuatro años atrás
surgieron las primeras informaciones sobre la intención del
Gobierno central de ejecutar
este proyecto. En seguida, los
agentes sociales, culturales, así
como el sector agrícola de Calasparra, Cieza, Abarán y Blanca
se movilizaron para mostrar su
rechazo al mismo. Los principales perjudicados serían la flora y
la fauna de estos municipios, así
como la huerta tradicional y los
recursos ligados al río en esta
zona. Asimismo, se pondrían
en peligro parajes protegidos
como el Cañón de Almadenes,
incluido en la Red Natura 2000,
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y en otras sierras de la Vega
Alta del Segura, el río Alhárabe
y en Moratalla. Ya en 2008, la
Plataforma para la Defensa del
río Segura hizo una recogida de
firmas contra las obras del entubamiento del río y denunció
que su caudal se podría reducir
hasta un 40 por ciento.

La Fuensanta no se
salva del ladrillo
El Boletín Oficial de la Región
de Murcia (BORM) recogía en
mayo la aprobación definitiva
del Plan Parcial de La Fuensanta
que da luz verde a la construcción de 1.300 viviendas en la
ladera del santuario murciano.
De ellas, 130 serán de protección oficial, es decir, un 10 por
ciento del total. La urbanización
ocupará una superficie total
superior a los 223 mil metros
cuadrados, en los que se construiría el Parque de la Fuensanta. Este proyecto fue aprobado
en el pleno del Ayuntamiento
gracias a la mayoría del Grupo Popular, pues contó con el
rechazo del PSOE e Izquierda
Unida-Verdes.
Los vecinos de la zona son
contrarios a este proyecto que
modificaría el paisaje que se ve
desde el Santuario, donde se
percibe toda la huerta murciana. Por ello, en septiembre, la
Plataforma en Defensa del Paisaje de la Fuensanta presentaba
ante los juzgados de Murcia una
iniciativa contra el plan aprobado, que consistía en un recurso
contencioso-administrativo. Entre los argumentos del recurso
están que el plan afecta al parque regional El Valle-Carrascoy
donde habitan aves protegidas,
sin haberse realizado un estudio de impacto ambiental o
que los planos del plan no coin-
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ciden con un informe oficial de
Gerencia de Urbanismo, que
certifica que el mayor propietario es el Obispado.
El recurso administrativo, paso
previo al recurso contencioso en
el juzgado, fue presentado en la
Gerencia de Urbanismo por la
Asociación para la Conservación
de la Huerta de Murcia (Huermur) dos meses antes. De esta
manera, el recurso de Huermur
fue contestado por silencio administrativo del consistorio de forma desestimatoria, obligando así
a la Plataforma en Defensa del
Pasaje de la Fuensanta, a la que
pertenece Huermur, a continuar
por la vía judicial.
Tanto el PSOE como Izquierda Unida-Verdes se han sumado esta Plataforma. “Tenemos
la obligación de cambiar de
dirección y diseñar un futuro sostenible, más respetuoso
con nuestro paisaje y nuestro
patrimonio, que ofrezca alternativas reales para la mejora
de la economía y la creación
de empleo”, afirmaba el concejal socialista Pedro López.
Desde Izquierda Unida-Verdes,

Bahía de Portmán

la concejala Esther Herguedas se sumaba a las críticas:
“Este proyecto que ha traído polémica por su impacto
medioambiental, paisajístico y
cultural, y que enladrillará una
zona emblemática para la ciudadanía”. Ahora serán los tribunales quienes decidan sobre
la legalidad o no de dicho plan.

La regeneración de
la bahía de Portmán,
una deuda histórica
En septiembre, la ex ministra de Medio Ambiente, Rosa
Aguilar visitó Portmán para
anunciar a los vecinos el inicio
de las obras de regeneración
de la bahía. El proyecto que
abarca unas 70 hectáreas de
terreno disponía de financiación y de plazo de ejecución. La
ex titular de Medio Ambiente
afirmaba que los trabajos contaban con un presupuesto de
79,6 millones de euros distribuidos en cuatro anualidades
y con aportación de fondos
europeos y que el plazo de
ejecución es de 36 meses, con
lo que la regeneración estaría
terminada en 2013.
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No obstante, el proyecto completo, que incluye un puerto
deportivo, no estaría finalizado
hasta 2015. “En el mar hay unas
1.500 toneladas de mineral y
vamos a extraer tres millones a
la costa, que ocupa ocho hectáreas. El plazo de ejecución
es de seis meses, con lo que
finalizará a finales del primer
trimestre de 2012”, aseguraba
el entonces director general
de Sostenibilidad. La titular de
Medio Ambiente insistía en que
la regeneración se iniciaba desde una perspectiva integrada
e integral. “Bahía y sierra que
convertirán este espacio en un
lugar significativo y referente
desde el punto de vista medio
ambiental que puede ser un
ejemplo para Europa y para el
mundo”, afirmaba.

“El proyecto de
Portmán a la
espera de Fondos
europeos para su
ejecución”
Por su parte, Pedro García,
presidente de ANSE, valoraba
este proyecto con escepticismo: “es la opción menos mala
dentro de la dificultad que entraña. Hay que asumir el coste
medioambiental, aunque habrá
que ver qué tipo de modelo
urbanístico se desarrolla en el
futuro para evitar una Manga
Club y que construyan casas en
la ladera del monte”.
Sin embargo, en diciembre, después de las elecciones generales,
el Ejecutivo autonómico denunciaba que el proyecto de Portmán peligraba porque los fondos
de cohesión europeos con los

que iba a financiar no estaban garantizados y anunciaba retrasos
en los plazos de ejecución.
Ante este anuncio por parte
del Gobierno regional, Ecologistas en Acción criticaba que
“las luchas partidistas” hicieran
peligrar el futuro de este municipio, “olvidando que su recuperación es una deuda histórica y una necesidad ambiental
y social”, sobre todo, cuando
este año “se había dado un
paso más hacia la regeneración
de la bahía, e incluso se comenzaban las obras para trasladar
parte de los estériles mineros
a la Corta de San José”. También criticaban el distinto trato
que viene recibiendo Portmán
frente a otros desastres industriales recientes como el de
Aznalcóllar o el vertido del
Prestige.

Un incendio asola la
Sierra de Atamaría y
la Peña del Águila
Uno de los episodios más trágicos del pasado año desde el
punto de vista medioambiental
fue el incendio que asoló la Sierra de Atamaría, el Parque Regional de Calblanque, el Monte de
las Cenizas y la Peña del Águila,
entre los municipios de La Unión
y Cartagena. El fuego se declaraba la noche del 18 de agosto
obligando, durante las primeras
horas, a evacuar a más de 2.000
personas de las zonas afectadas.
Por fortuna, no hubo que lamentar víctimas humanas.
Las labores para extinguir el incendio se prolongaron durante
siete días de intenso trabajo. Un
millar de personas entre bomberos (del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento
del Ayuntamiento de Cartage-

na y del Consorcio de Extinción
de Incendios y Salvamento de
la Región de Murcia), brigadas
forestales, técnicos y agentes
medioambientales, voluntarios
de Protección Civil, Unidad Militar de Emergencias, servicios
sanitarios de emergencias y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad combatieron las llamas día
y noche.

“420 hectáreas
de la Red Natura
reducidas a
cenizas”
Sin embargo, el fuego redujo
a cenizas 420 hectáreas, de las
que 328 pertenecen a la Red
Natura 2000, es decir, declaradas como zonas de especial
protección ambiental, ocasionando importantes daños debido al alto valor ecológico de
la zona. La superficie arrasada
estaba cubierta por matorral
y bosque de pino carrasco y
albergaba algunas especies endémicas y protegidas. Entre
ellas se encontraban la jara de
Cartagena y la sabina mora o
ciprés de Cartagena. La primera es una subespecie endémica
y declarada en peligro de extinción (Catálogo de Flora silvestre protegida de la Región de
Murcia, y Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas). Esta especie solo se da en la zona de
Cartagena (en Valencia existe
un único ejemplar natural), y su
población era ya muy reducida
antes del incendio. A pesar de
que es un arbusto que crece
bien tras los incendios, el escaso tiempo que transcurre entre
uno y otro dificulta su regeneración. La segunda especie es
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un árbol cuyas principales poblaciones están en el norte de
África, pero que en Europa solo
cuenta con dos poblaciones naturales, una en Malta y la otra
en los montes de Cartagena,
por lo que está declarada como
especie “vulnerable”.

que conecta Asia con América
del Norte a través del Canal de
Suez y del Estrecho de Gibraltar. Los autores destacan que el
puerto de El Gorguel puede llegar a ser la entrada a Europa por
el Mediterráneo, convirtiéndose
en el “puerto de Madrid”

Además, la zona devastada
también tenía un importante
valor ecológico por las aves
que allí habitan, entre la que
destacan el águila perdicera, el
halcón peregrino, el búho real
y el águila real.

El aumento del flujo de contenedores por vía marítima, junto
al incremento que supondrá la
ampliación del Canal de Panamá, hace suponer que la nueva
dársena podría acoger 3,5 millones de contenedores al año.
Los responsables del estudio
defienden que la ubicación del
Puerto de Cartagena lo hace
más atractivo desde el punto
de vista económico que el de
Málaga o Algeciras. También
sostienen que podría establecer unos costes más bajos a los
de los puertos de Barcelona y
Valencia por la automatización
de sus instalaciones y por los
menores costes de la estiba.
Actualmente el proyecto se
encuentra en fase de elaboración de la evaluación ambiental. El presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena,
Adrián Ángel Viudes, espera
poder presentarlo en junio de
este año. A partir de ese momento, comenzaría el proceso
de comprobación de datos y
de aprobación del informe de
impacto ambiental.

Controversias sobre
el impacto ambiental
de El Gorguel
La principal apuesta de la Autoridad Portuaria de Cartagena, la construcción de una nueva dársena en El Gorguel para
captar el movimiento de más
de un millón de contenedores al año, también cuenta con
el rechazo de los ecologistas
murcianos. En septiembre de
2011, se presentaba en Madrid
un libro editado por el Instituto
de Estudios Económicos (IEE)
sobre la ampliación del puerto de Cartagena que afirma
que esta nueva infraestructura
creará más de 1.660 puestos
de trabajo directos; alrededor
de 200 indirectos y unos 500
inducidos cuando esté a pleno
funcionamiento.
Dicha publicación, elaborada
por docentes de la Universidad
de Murcia, de Cartagena y de la
UNED, así como economistas
del IEE, sostiene la necesidad
de construir la nueva dársena
ante el potencial de crecimiento
del tráfico de contenedores en
todo el mundo por la ampliación del Canal de Panamá y por
ubicarse Cartagena en la ruta

Desde el PSOE, Begoña García
Retegui advertía de las dificultades de ubicar esta infraestructura en el entorno de la
Sierra de la Fausilla, que forma
parte de la Red Natura 2000
y está catalogada como LIC y
ZEPA. Aunque afirmaba que
“el puerto de El Gorguel sería
un elemento importante para
Cartagena”, exigía al ejecutivo
autonómico “buscar alternati-

vas por si no es posible hacerlo”. “No podemos quedar con
un palmo de narices”, afirmaba.
Por su parte, Izquierda UnidaVerdes sostenía que la construcción de este muelle “es
incompatible con la regeneración de la bahía de Portmán”.
Su responsable de Medio Ambiente, Victoria Rodríguez, afirmaba que el número de puestos de trabajos que aseguran
sus defensores es “irreal”, ya
que una vez construida funcionará de manera automática.
Además, apelaba a experiencias anteriores como la refinería de Repsol en Escombreras,
que según la propia empresa y
el ejecutivo regional iba a dar
trabajo a 6.000 personas de la
Región, pero luego no fue así.
Mientras, el que fuera candidato al Congreso por UPyD, Manuel Hernández, manifestó el
apoyo de su grupo al proyecto
siempre que contara “con todos los informes favorables de
impacto ambiental”.
Ecologistas en Acción y el tejido social de la Comarca de la
Sierra Minera rechazan la nueva dársena y así lo denunciaron
ante el Parlamento Europeo.
Recuerdan que la zona elegida
por la Autoridad Portuaria de
Cartagena cuenta con numerosas protecciones a nivel europeo, ya que forma parte de la
Red Natura 2000, con la Sierra
de la Fausilla que está catalogada como LIC y ZEPA, el LIC de
Medio Marino; sin olvidar la importancia histórica y cultural de
la zona con valores geológicos,
arqueológicos y mineros de necesaria conservación. También
consideran incompatible este
proyecto con la regeneración
de la bahía de Portmán, una
prioridad para los habitantes
de la zona.
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Un buen año hidrológico
El año 2011 ha sido bueno desde
el punto de vista hidrológico tanto en la cuenca del Segura como
en la cabecera del Tajo, en cuyos
embalses de cabecera (Entrepeñas y Buendía) se regula el agua
excedentaria que puede ser objeto de su trasvase al sureste de
España.
En la cuenca del Segura las existencias de agua reguladas en los
embalses a fecha 1 de enero de
2011 eran de 574 Hm3, cuya cifra fue aumentando en los meses
siguientes alcanzándose en mayo
el máximo de 683 Hm3, lo que
ha permitido un consumo normalizado de agua para riego sin
restricciones de ningún tipo, finalizándose el año con unas existencias de 527 Hm3, cifras todas
ellas desconocidas –por lo abundantes– desde hace mucho tiempo. Las aportaciones durante el
año natural han sido de 383 Hm3,
cuyo volumen, si bien es inferior
al habido en el año anterior, que
fue de 700 Hm3 –algo totalmente extraordinario–, resulta superior a la media de los últimos 30
años que es de 312 Hm3.

cia de un volumen de agua legalmente excedentaria de 868 Hm3
–una vez restados los 240 Hm3
de agua no trasvasable–, si bien
las aportaciones han sido sólo
de 675 Hm3, es decir inferiores
a la media anual. A final del año
había en los embalses de Entrepeñas y Buendía 1.041 Hm3. Los
volúmenes máximos autorizados
de trasvase en origen han sido
en total de 122’8 Hm3 para uso
de abastecimiento por la Mancomunidad de Canales del Taibilla
y de 404 Hm3 para regadío, de
los cuales fueron realmente trasvasados 119 Hm3 para el Taibilla
y 229’21 Hm3 para regadío. Finalmente, los consumos totales
habidos en 2011 en las zonas
regables del trasvase han sido de
238.356.220 m3 de agua procedente del Tajo, a la hay que añadir 47.354.274 m3 de agua de la
cuenca del Segura (peaje) y otros
13.768.439 m3 que restaban de
recursos procedentes del convenio de cesión de derechos con
la Comunidad de Regantes de
Estremera. En total 299.478.933
m3 con los que se ha atendido sin
problemas la demanda existente.

En lo que respecta a la cabecera
del Tajo, los recursos regulados a
primeros del año eran de 1.108
Hm3, lo que suponía la existen-

Señalar de otro lado que, tras el
cambio de gobierno derivado
de las elecciones generales habidas a finales del año, se abre un

Murcia, capital española de la bicicleta

cuatro años, Murcia va a ostentar la presidencia de la Red de
Ciudades por la Bicicleta. Anteriormente, este reconocimiento recayó en San Sebastián.

La ciudad de Murcia también
fue protagonista en 2011 por
su apuesta por la bicicleta como
medio de transporte urbano. Y
es que, a mediados de octubre,
fue elegida capital española de
la bicicleta. Además, durante

49

Esta Red, creada en 2009 e
integrada por más de un centenar de municipios, busca
promover un desarrollo de las

nuevo periodo en el que habrán
de abordarse temas fundamentales relacionados con el agua y
esta región, como son los Planes
Hidrológicos del Tajo y del Segura, y gestionar un pacto nacional
sobre aguas que permita la elaboración de un Plan Hidrológico
Nacional que ponga fin al déficit
estructural del Segura, y que se
base en la continuidad del trasvase Tajo-Segura, complementado con otra transferencia de
recursos de una cuenca excedentaria, de calidad y a un precio asumible por la agricultura,
lo que no ha sido viable con las
soluciones basadas en la desalación de agua de mar.

José Manuel Claver Valderas
Presidente del Sindicato Central de
Regantes del Acueducto Tajo-Segura

ciudades donde la bicicleta sea
considerada como un medio
de referencia, para garantizar
su uso de forma segura. Los
ayuntamientos de Barcelona,
Córdoba, San Sebastián, Sevilla,
Madrid, Santander, Santiago de
Compostela, Zaragoza y Vitoria,
entre otros, forman parte de
ella.
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“Murcia
albergará la
presidencia de la
Red de Ciudades
por la Bicicleta”
Esta distinción reconoce el esfuerzo de Murcia por impulsar el
uso de la bicicleta como medio
de transporte habitual, un año
después de la creación de la Oficina de la Bicicleta. En este sentido, Murcia ha sido pionera en
la implantación de un sistema de
alquiler propio que fomenta el
pequeño comercio local como
vía de promoción de la bicicleta.
El alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, mostraba su satisfacción por el reconocimiento
“al trabajo que hemos hecho en
los últimos años incorporando
la bicicleta en la movilidad de
la ciudad y también un reconocimiento a todos los que han
creído en el proyecto”. Pedro
López, portavoz del PSOE en el
consistorio murciano, también se
felicitaba por el título, pero resaltaba la necesidad de “construir
auténticos carriles bici y perfeccionar y mejorar el sistema de
alquiler para acercarlo a los ciudadanos”. Desde Izquierda Unida-Verdes, Esther Herguedas era
más escéptica porque, según ella,
“siguen faltando carriles bici” y
fracasó “el sistema de bici pública, uno de los instrumentos más
importantes para implantar el
uso de este medio de transporte”. El portavoz de UPyD, Rubén
Serna, afirmaba que “más que un
premio, lo considero una beca,
un acto de fe porque está casi
todo por hacer y ahora otras
ciudades van a tomar ejemplo
de Murcia”.

Los carriles bici forman parte del paisaje de la ciudad

En el momento en que Murcia
obtuvo este reconocimiento, la
red de vías ciclables del municipio contaba con 161 kilómetros
construidos, aunque está previsto que se incrementen hasta
los 551 kilómetros. Además, disponía de 641 plazas de aparcamiento para bicicletas, cifra que
alcanzará las 7.150 en los próximos cinco años.

El año más cálido de
los últimos 50 años
junto a 2009
En consonancia con los efectos del calentamiento global
anunciados por los exper tos,
2011 ha sido un año “extremadamente cálido” en España,
según la Agencia Estatal de
Meteorología (Aemet), con
una temperatura media estimada de 16,0 ºC, que supera en 1,4 º C al valor medio
normal (período de referencia 1971-2000). Se confirma,
por tanto, como el más cálido
de la serie histórica, con una
temperatura media algo superior a la del año 2006 que
con 15,9 º C había sido el más
cálido hasta la fecha.

La Región de Murcia ha sido un
reflejo de estas altas temperaturas, situándose la media anual
en 17,2 º C. Este valor supera
en 0,9 ºC al valor medio, y le
otorga al año un carácter muy
caluroso y seco, siendo el cuarto más cálido de los últimos 50
años, junto al 2009. En concreto, el mes de abril, se caracterizó por ser extremadamente
cálido; los meses de mayo, junio,
julio, agosto, septiembre y noviembre tuvieron un carácter
muy cálido mientras que febrero y octubre fueron cálidos y
diciembre y enero tuvieron un
carácter térmico normal. No
obstante, marzo fue el único
mes con carácter frío.
La principal anomalía se produjo
en el mes de abril ya que la temperatura fue 2 ºC más alta de
lo habitual. Los meses de mayo,
agosto, octubre y noviembre
también fueron especialmente
cálidos con una temperatura superior a la media en 1,4 ºC. De
hecho abril, con una temperatura media de 16,5 ºC, fue el segundo más cálido de los últimos
50 años, tras el 2006, registrándose el día 9 en el observatorio
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de Alcantarilla la temperatura
más alta de este mes, 36 º C, en
los últimos 66 años.
Los termómetros marcaron las
cifras más altas el 6 y 17 de julio
y el 7 de agosto, llegándose a superar los 40 º C en numerosas
estaciones. Por el contrario, el
día más frío del año fue el 22 de
enero, alcanzando las temperaturas hasta -13 ºC en el Campo
de San Juan, en Moratalla.
En lo que se refiere a lluvias, el
pasado año, la precipitación media acumulada en la Región de
Murcia, fue de 289 l/m2, lo que
supone un 90 por ciento del valor normal. Esta cantidad hace
que denominemos a 2011 como
un año de carácter seco, circunstancia que no se daba desde el
2005. La estación que más precipitación recogió a lo largo del año
fue Benizar, en Moratalla, con más
de 500 l/m2. Por el contrario, en
varias estaciones del litoral sur se
acumularon menos de 200 l/m2.
Los datos muestran que los meses
de febrero y octubre fueron muy
secos; enero, mayo, junio, agosto,
septiembre y diciembre tuvieron
un comportamiento pluviométrico normal; los meses de abril y julio tuvieron un carácter húmedo,
mientras que marzo y noviembre
fueron muy húmedos. En concreto, el mes de marzo resultó el tercero más lluvioso en los últimos
22 años, mientras que noviembre
fue el segundo más lluvioso de los
últimos 24 años.
Los observatorios en los que
más precipitación se acumuló a
lo largo de un mes, fueron los
del litoral este de la Región, durante noviembre. Se llegaron
a recoger más de 180 l/m2 en
San Javier y San Pedro del Pinatar, estando la mayoría de estas
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precipitaciones asociadas a la
tormenta del día 18, que dejó
145 l/m2 en 24 horas en San Javier y 122 l/m2 en San Pedro del
Pinatar.

tats con el objetivo de contribuir
al desarrollo sostenible, y en el
que deben implicarse las administraciones locales, regionales y
nacionales.

También fue noticia

Además, investigadores del Observatorio de la Sostenibilidad
en la Región, órgano adscrito a la
Universidad de Murcia, publicaban,
en septiembre, un estudio que
sostiene que cada año desaparecen 2.000 tahúllas de la huerta
murciana. Según datos oficiales
de la Confederación Hidrográfica
del Segura (CHS) y de la Junta de
Hacendados, entre 1995 y 2008
la huerta perdió 3.400 hectáreas
entre 1995 y 2008 por el desarrollo urbanístico. Según los expertos,
solo quedan 7.000 hectáreas, una
cifra preocupante para la UMU
ya que la tasa de pérdida de útil
es una de las más altas de Europa.
El Observatorio advierte que las
recalificaciones urbanísticas han
agravado la destrucción del paisaje tradicional y que si no se pone
freno a esta situación podría desaparecer en las próximas décadas.

2011 ha sido un año marcado
por las citas electorales. En las
generales, celebradas el pasado
20 de noviembre, concurrían
dos grupos de carácter ecologista. Por un lado, IU-Verdes, cuyo
cabeza de lista era Pedro Costa
Morata, un histórico dentro del
movimiento antinuclear tanto
dentro como fuera de la Región
y, por otro, Equo, liderado por
Inmaculada Perán, activista del
ecologismo y defensora del uso
de la bicicleta. Las siglas del segundo grupo venían avaladas por
su líder nacional Juantxo López
de Uralde, ex director de Greenpeace. El 20-N, ambas agrupaciones se beneficiaron de la debacle
socialista, sobre todo Izquierda
Unida-Verdes que prácticamente
obtuvo el doble de votos que en
2008. Sin embargo, ninguna de
las dos formaciones consiguió
llevar la voz de los murcianos al
Congreso ni al Senado.
Por otra parte, en el humedal de
Campotéjar (Molina de Segura)
se conmemoró el pasado año el
Día Mundial de los Humedales.
En este paraje y en el humedal
de Las Moreras (Mazarrón) habita la malvasía cabeciblanca, un
ave de la familia de las anátidas,
declarada en peligro de extinción por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza (UICN). La presencia
de la malvasía fue determinante
para incluir estos dos humedales
en el convenio de protección internacional Ramsar, la ciudad iraní en la que en 1971 se acordó
la conservación de estos hábi-

El año concluía con la finalización
de las obras de la Vía Verde del
Noroeste que une Murcia con
Caravaca de la Cruz, un trayecto
de casi 80 kilómetros para el deleite de senderistas y cicloturistas. El itinerario, que también es
frecuentado por los peregrinos
que se dirigen a la ciudad santa,
permite disfrutar de numerosos
monumentos y paisajes espectaculares, en los que la árida tierra
se alterna con la montaña de
pinares y almendros. Los municipios por los que transita la Vía
Verde son Murcia, Molina de Segura, Alguazas, Campos del Río,
Albudeite, Mula, Bullas, Cehegín
y Caravaca de la Cruz. Se espera
que esta vía verde se convierta
en uno de los principales itinerarios ecoturísticos de la Región.
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2011, AÑO INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES
Y DE LA QUÍMICA
Es una paradoja. El 2011 fue declarado por la Organización de
las Naciones Unidas Año Internacional de los Bosques, y también, en paralelo, de la Química.
Dos caras, quizás, de la misma
moneda, pero con visiones muy
dispares de por dónde debe
caminar el mundo. El hecho de
que las perspectivas sean casi
antagónicas no quiere decir que
no se puedan complementar
siempre que, como diría Aristóteles, nos ilumine un sentido de
la equidad y del respeto a los
derechos de los demás.
Hay que preservar nuestros bosques. Es obvio. Producen oxígeno y mantienen los ecosistemas,
contribuyendo a detener o, cuando menos, a ralentizar el llamado “Cambio Climático”. Las talas
indiscriminadas, los incendios intencionados, las roturaciones de
tierras con plantaciones de monocultivo en busca de dividendos
rápidos en vez de pensar en el
futuro a medio o largo plazo son
realidades que difieren muy mucho de lo que convendría hacer.
Lo que ocurre en el Amazonas,
con la trágica deforestación, con
la explotación de su subsuelo,
con la búsqueda y la extracción desaforada de petróleo o
de metales preciosos, amén de
otros desmanes, es el exponente de un “universo” que no cree
en sí mismo, de un ser humano que no puede ser calificado
como tal por acción u omisión,
porque ve y hace, o porque ve
y calla, que no sé lo que es peor.
En el otro lado, está el desarrollo de la química, de la industria,

de compuestos que están contaminando un planeta que llega a su límite en este sentido,
como en otros. No paramos, lo
cual es un problema. Los residuos de basuras comunes, de
metales súper contaminantes,
de productos o derivados nucleares, de aceites, de petróleo,
etc., así como las aguas polucionadas, junto a un aire cada vez
de menor calidad, conforman
un panorama que nos aventura más intensas o más nuevas
enfermedades en forma de
pandemias que nos pueden
conducir por un futuro incierto,
además de que, en este contexto, estaremos en manos de una
Industria Farmacéutica o de la
Salud con graves afanes de ganar dinero y de pensar únicamente en clave empresarial.
Nadie duda, por supuesto, de
la necesidad de los avances,
del progreso científico-técnico,
también en el ámbito químico,
con todo lo que ello supone,
que es mucho, pero convendría
que la desmesura no poblara el
orbe, que precisa, como todo,
de un cierto equilibrio. Si no
ponemos límites a las ganancias
y a los crecimientos, habrá un
momento en el que mundo, ya
pequeño, se habrá agotado, y
no habrá nada más que romper
o que contaminar. En ese momento la “Creación” será otra,
y ya no tendremos sentido aquí,
en el caso de que hayamos sobrevivido hasta ese instante.

consenso necesario al que hay
que poner nombres y apellidos
para que, a la luz de las personas,
no se cometan grandes atropellos, como está ocurriendo. Los
profesionales de la ecología y
de la química deben concertar y
concretar qué hacer, pero ellos,
y no sus empresarios, no los que
sólo persiguen ganar suculentos
dividendos. En el equilibrio está
la virtud, en esto como en todo.
El año no ha sido un buen ejemplo de ello, de lo que reseñamos,
como viene aconteciendo en las
últimas décadas, cuando no en
la última centuria, pero, pese a
todo, no debemos cejar en las
labores de concienciación, que, a
buen seguro, es lo que pretendía
la ONU con la declaración de
esos sendos años internacionales en uno solo. Toca, asimismo,
pasar a la acción para que los
bosques sigan existiendo y creciendo, y para que la química,
lejos de ocasionar problemas,
los solucione. En eso debemos
estar. Todos.
Juan Tomás Frutos

Probablemente por eso no ha
sido mala cosa que el año haya
concertado a bosques y a químicos en la búsqueda de ese
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El paro golpeó sin
piedad en 2011
Ana Marín

Si algo debemos destacar en el año de la crisis, en uno de
los más terribles de cuantos hemos vivido, fue el galopante
incremento del desempleo, que tocó a todos los sectores sin
piedad, incluso a aquellos que parecían tener un puesto con
más garantías, esto es, los funcionarios y empleados públicos.
La crónica que aquí recogemos tiene pocos brillos y sí mucho
dolor. Miles de familias sin trabajo suponen una realidad que
dificulta el día a día y la realización de la ciudadanía en sentido
global. Es imposible ser feliz sin un trabajo adecuado y sin lo
que éste propicia a nivel de un mínimo bienestar en forma de
alimentos, de vivienda y de bienes y servicios de tipo medio.

<

142.921, la cifra del
horror
La crisis sigue pasando factura,
y es una de las altas. Hace años
era impensable. Las cosas han
cambiado mucho. Hablamos del
fuerte desempleo. La cifra es
demoledora: el 24,98 por ciento de la población regional está
en paro, esto es, casi el 25% de
la ciudadanía activa de la Región
de Murcia no tiene empleo, frente al también terrible 20,33% de
tasa nacional, igualmente algo
inaudito. Estos son los datos erigidos en protagonistas de la situación laboral en Murcia y en
España durante el año 2011. Podríamos seguir indicando que las
cosas en el presente ejercicio no
pintan mejor pero nuestra crónica debe centrarse en lo pasado hace apenas unos meses, sin
dejar de recordar que, al menos
en este caso, cualquier tiempo
pasado fue mejor. No deben
faltar las fuerzas y las energías
para aumentar las opciones de
una sociedad en una encrucijada
muy amarga.

“Uno de cada
cuatro murcianos
en situación de
desempleo”
La Prensa ha sido, en este campo como en otros, muy clara.
Con 142.921 parados nos podemos hacer una idea de que
la situación laboral en nuestra
Región es realmente desastrosa.
Los expertos analistas aducen
que la situación laboral actual
en España y en concreto en
Murcia mejorará pero de forma
muy lenta ya que este problema
coyuntural de la crisis que está
afectando a varios países tiene
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personas, mientras que el femenino alcanzó un total de
69.962 mujeres. Son cifras similares aparentemente, pero, cualitativamente, el paro femenino
es más complejo y desolador.
Pongamos remedio a ello.

yuntura fuera tan mal. Había algún economista que insistía en
que las cifras no cuadrarían antes o después, pero pensamos
que nos querían aguar la fiesta
en los momentos estelares de
crecimiento.

No obstante, siguen los números tremendistas. Respecto al
año anterior, el paro entre los
extranjeros subió en 100 personas (0,44 por ciento). Del
total de desempleados extranjeros, 18.803 son extra-comunitarios y 4.038 pertenecen a países de la Unión Europea.Vemos
también que, incluso a la hora
de repartir el desempleo, éste
se emplaza más en los sectores
más desfavorecidos. Siempre ha
sido así, pero ahora, con una crisis que sube muchos puntos en
la escala si tenemos en cuenta
otras coyunturas similares, todo
parece empeorar y empeorar.

La sempiterna tragedia griega
que vive el euro se agravó en
verano. La frágil confianza en
la que se asentaba la recuperación española se evaporó. La
economía ahora se contrae y
su peor consecuencia, el paro,
crece sin cesar. En diciembre se
sumaron 1.897 desempleados
más que el mes anterior, según
el Ministerio de Empleo. Un número, a priori, bajo que sumado
a los que se han contabilizado
en una pésima segunda mitad
del año ha dado al traste con
todos los pronósticos emitidos.
La debilidad es manifiesta. No
se ha corregido ese ciclo, y así
nos va, así nos ha ido, y así nos
irá, por lo que señalan los técnicos y expertos.

un proceso que, como se ha
publicado, “llega fuerte, se disemina y después comienza a irse
de forma bastante paulatina”.
Es una visión compleja y poco
optimista también. La ilusión es
necesaria en etapas tan críticas
como la presente. Hace falta también la voluntad de una
transformación global.
El número de desempleados registrados en las oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM)
en Murcia subió en 13.986 personas durante el pasado año, lo
que se traduce en el 10,85 por
ciento respecto a 2010, con lo
que la cifra total de parados se
situó al finalizar el ejercicio en
el ya mencionado y no por ello
menos espeluznante de 142.921
personas, según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo
e Inmigración y publicados en la
prensa de España y de todo el
mundo. Las cosas han cambiado
mucho desde el año 2007 hasta
ahora. En todo caso, invitamos
a una lectura sosegada y profunda de lo que los datos nos
transfieren y provocan. Conviene, asimismo, tener en cuenta las
aportaciones de diferentes sensibilidades sociales.
El paro se ha convertido en la
gran lacra, en ese proceso que
está horadando a la sociedad y
dejando en situación de miseria
a miles, millones, de familias, lo
cual genera la necesidad de un
cambio, de una transformación
para que el modelo pueda volver a presumir de cuidar a los
últimos. Si no se mantiene, con
sus altibajos, el Estado del Bienestar, muchos de los esfuerzos
que se han desarrollado habrán
sido para nada.
En lo que respecta al paro masculino, éste se situó en 72.959

El ámbito con más extranjeros
en paro en la Región de Murcia
fue el de Servicios (10.761), seguido de la Construcción (4.448),
la Agricultura (3.791), el colectivo
Sin Empleo Anterior (2.061) y la
Industria (1.780). La caída en el
sector Servicios es cruel, como
también lo es en la realización
de obras en general. Con estas
cifras observamos el perfil del
trabajador emigrante. Muchos
de los que vinieron de otras naciones han regresado, pero otros
persisten aquí pensando que la
situación mejorará. En todo caso
no se marchan porque sus países
están aún peor.

“Tres mil
contratos menos
en la Región”

Oficina del SEF, Murcia

Respecto al año anterior, la
contratación bajó un 8,90 por
ciento en Murcia (3.706 contratos menos), y fue superior a
la media nacional, que se situó
en un 2,05 por ciento. Podríamos seguir refiriendo números,
pero seguro que nos cansarían
y hasta nos darían un cierto
hartazgo. Lo importante es que
palpemos que, detrás de todo
esto, hay personas, seres humanos que sienten y que padecen.
Con esa empatía seguro que insistiremos más y más para que
la coyuntura se supere.
Las frías cifras no siempre trasladan lo que portan en su interior. Hay realidades muy difíciles
que, sumadas, nos subrayan un
contexto desértico, que es el
creado por una crisis que no
tiene escrúpulos y que está haciendo pagar a los más débiles,
y también a las clases medias,
unos errores que, seguramente,
hemos cometido entre todos
por un exceso de crecimiento.
Quizá en este sentido la sociedad ha pecado de acción y
de omisión, sin que restemos
importancia a los errores políticos, de las Administraciones,

de los estamentos sindicales y
de otras profesiones, gremios y
entidades en general. Ahora de
lo que se trata es de aprender
de los equívocos para no repetirlos. La experiencia es una
ciencia, y, además, nos invita a
no seguir determinados caminos y a explorar otros.

Todos los datos negativos
Se quería ser positivo. España
tenía que salir del hoyo del paro
en 2011. Todos los pronósticos
apuntaban a una leve –y anhelada– recuperación del empleo.
En cambio, el agujero se ha
hecho todavía más profundo.
Cada día se ha cobrado unos
1.000 puestos de trabajo, si se
tiene en cuenta la afiliación a la
Seguridad Social. Los 4.422.359
parados que se registraban en
las oficinas de empleo el pasado 31 de diciembre, 322.286
más que el año anterior, han
vuelto a marcar un nuevo
máximo histórico, el enésimo
de esta interminable crisis que
va ya camino de su quinto año.
Ni en nuestros peores sueños
habríamos pensado que la co-

“El sector de
la construcción
Pilar básico para
salir de la crisis”
La variante española de la crisis tiene mucho que ver con la
caída de la construcción, algo
en lo que se ha insistido mucho. A mitad de año, cuando la
recuperación asomaba la cabeza, el empleo en la industria,
los servicios y la agricultura reflotaba. No en el ladrillo. Pero
desde septiembre la caída
vuelve a ser generalizada, y no
hay un solo sector que se escape al desplome. Y así ha sido al
final del año: los servicios han
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contado en diciembre 240.590
parados más; la construcción,
22.861; la agricultura, 19.132 y
la industria, 17.832. Los datos
son harto elocuentes. Es preciso corregirlos ya. Esta tónica
rompe el sistema y su viabilidad,
como a todos nos parece obvio, y como se denuncia desde
los medios de comunicación
que hemos consultado. Todos
coinciden en los malos resultados, que se han ido extendiendo, y en unas previsiones también nefastas.

“Las mujeres
el segmento
más perjudicado
por la crisis
financiera”
Que sea el sector servicios el
que más parados ha aportado
a la suma final del año explica que haya más mujeres en
paro (2.212.621) que hombres
(2.209.738). La gran destrucción de empleo en la construcción castigó el empleo masculino en los compases iniciales
de la crisis. Pero cuando el deterioro ha llegado a los servicios, a este ámbito, las mujeres
también han salido perjudicadas
por su gran presencia en este
sector. La mujer, como decíamos, constituye la parte de la
población más golpeada por la
crisis, en la que también destaca
la mala coyuntura que tienen
los inmigrantes, un ámbito muy
vulnerable cuando hay problemas financieros.
La debilidad del sistema nos
recuerda que no hemos sido
capaces de construir un buen
modelo cuando las cuestiones
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No ha parecido que haya ido
por esos lares la recuperación,
que tarda en presentarse. De
momento no hay visos de consolidación. Las recomendaciones que fueron llegando en los
últimos años, quizá en la pasada
década, no fueron tomadas en
cuenta, y por eso hemos llegado a esta apatía, a esta pérdida
de empleo, a esta desaceleración, a esta desafección, a esta
calma chicha, a esta recesión
que galopa por encima de toda
la sociedad.

La falta de financiación provocó un parón en muchas obras

económicas funcionaban al
trescientos por cien. Hemos ido
dejando para mañana lo que
deberíamos haber hecho ayer.
Tampoco aprendimos nada de
las épocas de vacas flacas anteriores. No hemos sabido guardar, y, encima, hemos gastado
por encima de lo que íbamos
ingresando. Ha sido, pues, una
demencia doble: no solo no hemos ahorrado sino que hemos
gastado más de lo que conseguíamos en las épocas más extraordinariamente buenas.

Todo es susceptible de empeorar. Lo más preocupante de este
escenario es que cuesta ver la
luz al final del túnel. El experto
en cuestiones económicas Oliver, y no es el único, espera que
si se solucionan definitivamente los problemas del euro en
primavera pueda verse cierta
recuperación. “Habremos perdido un año y algo”, lamenta el
catedrático de Economía en los
medios de comunicación. Se ha
perdido, seguramente, mucho
más en tiempo y en finanzas.

La patronal consideró 2011 un año para
olvidar
Pasemos a comentar cómo
describen la situación los principales protagonistas en la materia en la Región. Por un lado, el
presidente de la patronal murciana, de la CROEM, Miguel del
Toro, considera que 2011 “fue
un año para olvidar, con casi
16.000 empleos perdidos y un
millar de empresas desaparecidas”, tras lo que ha vaticinado
que “no hay atisbo de recuperación a corto plazo, por lo
que en 2012 nada o poco va a
cambiar”, según ha señalado en
notas de prensa y a través de
los medios regionales. Como
todos sabemos, estos augurios
se están cumpliendo a rajatabla.

formalizan las peores previsiones que, a su vez, van empeorando en tiempo real otros datos, y así nos metemos, todos,
la sociedad al completo, en
un círculo vicioso del que parece que es muy complicado
salir. No sé si, por ello mismo,
deberíamos pedir un poco de
optimismo, pero, claro, eso no
ha de suponer una ilusión no
real. No podemos, ni debemos,
engañarnos a nosotros mismos.
Hay que llamar a la situación
por su nombre y debemos
plantearnos las previsiones que
tenemos para ir tomando medidas, aunque no siempre éstas
funcionen en este universo globalizado donde se captan los
problemas, pero no damos a
menudo con sus orígenes.
Efectivamente, los empresarios
expresan con claridad lo que
piensan sobre lo que está sucediendo. Según Del Toro, desde
el inicio de la crisis económica
en 2007 ha desaparecido el
veinte por ciento de la masa
empresarial de la Región. Ya el
dato invita a un análisis dramático. Asegura que, si no se abordan reformas estructurales, se
potencia la actividad productiva

y la colaboración público-privada, se optimizan los recursos
públicos, fluye el crédito y se
paga la deuda a los proveedores no se podrá afrontar la recuperación económica en esta
nuestra querida Región. En esto
ha insistido de manera reiterada. Repasar la Prensa es dar con
estas claves.
Los estudios son implacables.
Los informes presentados por
la patronal murciana ponen de
manifiesto que el crédito se ha
contraído en más de mil millones de euros en los últimos
doce meses, lo que, unido al hecho de que “en los últimos dos
años las empresas han financiado a las Administraciones públicas”, que adeudan a los proveedores 1.200 millones, en el caso
de la Comunidad Autónoma, y
otros tantos en el de los ayuntamientos, hace “insoportable”
la situación para la inversión
privada. “El pago de la deuda
a proveedores constituye una
cuestión crucial para dinamizar
la economía”, como ha resaltado a través de agencias de noticias y medios de comunicación
de la Región. Es éste un aspecto
clave.

“16.000 empleos
perdidos y
un millar de
empresas
desaparecidas”

La crisis se dejó notar en todos los sectores

Lo que está sucediendo es que
se desarrolla una especie de
efecto dominó, por el cual se

Numerosas empresas tuvieron que echar el cierre
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Muchas empresas han cerrado o están en situación de
penuria o de graves pérdidas
de empleo por el atraso en el
pago por parte de las Administraciones Públicas, que han visto como sus deudas eran muy

altas y sus ingresos cada vez
bajaban más, con lo cual se ha
producido un diferencial muy
complicado de afrontar. Muchas de las deudas a esos proveedores tienen más de dos
años, por lo que la situación es

bastante insostenible. Estamos
convencidos de que ha faltado
planificación, a la que hay que
sumar que algunas medidas se
han demorado muy mucho en
el tiempo. Dos años de espera
es excesivo.

La visión de los sindicatos
Evitar llegar al 30%
de paro
El panorama es muy difícil. Se
debe mucho dinero. Los bancos
están en momentos de grandes pérdidas y/o déficits. No se
presta dinero. Hay muchísimos
impagos. Se cierran empresas.
Las Administraciones deben
mucho y pierden capacidad
de captar ingresos. También se
merman los sueldos, incluyendo
los de los funcionarios. Se retrae
el consumo. Se clausuran, como
decimos, miles de negocios, y,
por ende, se pierden millones
de empleos. Es una locura. Además, esa espiral se autoalimenta
en negativo, y cada mes es peor
que el anterior.
Quedan atrás los felices días en
que el paro era de un 7 o un
8%. Eran situaciones residuales,
pues el empleo total no parece
posible por las propias carencias y contradicciones del sistema. Era una situación asumible,
y, además, como recordaremos,
se integraba a miles de inmigrantes que venían en busca
de un sueño que duró menos
de lo esperado. Había bienestar
para todos. Pero eso acabó.
Ahora, la dinámica es arrolladora. La opinión de los sindicatos
ahonda en el pesimismo: “Al
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ritmo que vamos”, aseguran
CC.OO. y UGT, “el desempleo
alcanzará el 30 por ciento en la
Región de Murcia”. Es lo que
manifiestan en sus comparecencias públicas, y así se recoge
en los contextos donde aparecen, y de esta guisa lo reflejaron
los medios informativos.
Vamos a ir fijándonos en sus
pareceres. Precisamente, el secretario general de CC.OO.
en la Región de Murcia, Daniel
Bueno, exige “un cambio en las
políticas de austeridad, basadas
en el déficit y en las llamadas
reformas estructurales que se
están imponiendo en todos los
países”. No todo ha de ir por
ahí: hace falta dinero, inversiones. Como ejemplo digamos
que hay negocios que funcionan bien que no pueden acceder a préstamos bancarios para
afrontar la renovación de material o posibles ampliaciones. No
tiene lógica esto.
Junto a todo ello tenemos que
uno de los baluartes para fomentar la economía social de
base, que eran las cajas de ahorro, se han visto tocadas sumamente por la crisis y por decisiones político-económicas poco
adecuadas que han llevado a estas entidades a la intervención,
a la unión con otras en forma

de bancos o, sencillamente, a la
compra y absorción por las empresas financieras más potentes.
En esta tesitura su margen de
maniobra es estrecho o inexistente. Ya no pueden ayudar a las
Pymes como antes.

“Un año
perdido para la
recuperación
económica y
el empleo en
Murcia”
Bueno, coincidiendo plenamente con las opiniones de la patronal, afirma que 2011 “ha sido
un año perdido para la recuperación económica y del empleo
en Murcia”. En cuanto al futuro,
para el líder sindical la tónica
dominante que se vislumbra
para este ejercicio 2012 está
llena de “incertidumbre”. Añade, en su balance de fin de año,
tal y como recogen periódicos
y medios audiovisuales, que “la
dimensión de lo que va a suceder la dará la situación de pobreza en la que se empiezan a
encontrar muchas familias con
todos sus miembros en paro y
núcleos que han agotado sus
prestaciones por desempleo”.
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Al hilo de todo ello, ha advertido que en el caso de que el
Gobierno de la nación decida
no prorrogar la ayuda de los
400 euros “habrá muchas familias con parados sin ningún tipo
de prestación”, siendo ésta, ha
alertado, una situación de “absoluta emergencia”. Sobre la situación de miles de ciudadanos
alertan las ONG´s, las Organizaciones No Gubernamentales,
que componen el Tercer Sector,
que hablan de un tercio de la
población en el umbral de pobreza. La dinámica es tormentosa y dura, con el añadido de
que las ayudas sociales son cada
vez menos, y todo apunta a que
seguirán decreciendo.
Por ello, para Daniel Bueno el
principal deseo es que “haya
empleo”, para lo que resulta

necesario “cambiar la reorientación de las políticas actuales,
dado que la austeridad por si
sola genera más desempleo y
desaceleración”. En tertulias radiofónicas y en ruedas de prensa se reiteran estos aspectos
con diversos matices. Se insiste
en que la sociedad debe reaccionar ante todo ello.
En esta línea, Daniel Bueno ha
reprochado la “destrucción” de
empleo desde 2007, recordando que, si se comparan las cifras
de desempleo actuales con las
de 2007, el paro en la Región
“ha crecido un 226 por ciento”,
lo que significa que “cada día
laborable desde el 30 de junio
de 2007 hasta la fecha se han
inscrito en el desempleo 100
personas”. Las cifras crecen de
manera galopante, y sería bue-

no que pudieran atajarse por
los dramas humanos que están
suponiendo.
De ahí que no haya dudado en
señalar, este líder sindical, que
el desempleo “es la dramática
expresión del hundimiento de
un modelo de región asentado
en actividades inmobiliarias y
especulativas”; un modelo que,
a su juicio, “hay que reorientar
sin más dilación si no queremos
consolidar de forma permanente dicho fracaso”. Entienden
que hay que tomar medidas y
no quedarnos en la inacción y
a la espera de acontecimientos. Raro es el día en el que los
medios de comunicación no
ofrecen los pareceres de sindicatos, Administraciones, entidades sociales y profesionales
y ciudadanía en general sobre

2011: camino de una mayor recesión
Abandonamos un año más con
el telón de fondo de una crisis persistente, al menos para
los sectores más humildes de
la población. En estos años de
crisis las rentas del trabajo han
ido progresivamente perdiendo
terreno, el desempleo ha tocado techos impensables y 80
millones de personas en Europa
han traspasado el umbral de la
pobreza. Entretanto, el sistema
financiero y los mercados han
salido, no solo indemnes, sino
hasta con beneficios en muchos
casos, aunque eso sí, a costa de
perjudicar a trabajadores, autónomos y pequeñas empresas, en
una crisis social sin precedentes.
Tras la firma del Plan de Gobernanza Económica y del Pacto del Euro, los salarios, el gasto

social y los servicios públicos
volvieron a estar en el punto de
mira, y no pasó mucho tiempo
hasta que la marcada orientación antisocial de las decisiones
europeas se trasladó a las de
nuestros poderes públicos.
Precisamente 2011, que iba a ser
el año en el que la austeridad y
las reformas regresivas darían
sus frutos, ha resultado ser uno
de los más convulsos y difíciles
para la deuda soberana, para el
crecimiento y para el empleo.
Mientras que la especulación y
el desajuste fiscal siguen campando a sus anchas, los ciudadanos padecemos las consecuencias de la desconfianza que
pesa sobre la economía española, que ha persistido más allá

del sustantivo vuelco electoral
que padeció el Gobierno hasta
entonces en el poder. Sin embargo, en su escasa andadura, el
nuevo Ejecutivo apenas ha variado la política económica del
saliente, generalizando brutales
políticas de ajuste que continúan asfixiando la economía, a
cuenta de los recortes en inversión y servicios públicos.
Pero si hay algo que nos preocupa enormemente, es la situación
de coma profundo en la que se
encuentra nuestro mercado laboral. 700.000 parados más en
España y 18.000 más en la Región en un año y medio certifican que una reforma laboral
regresiva y proempresarial, lejos
de ayudar a solventar el problema del paro, lo agudiza.
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Lo hemos sufrido muy especialmente en la Región de Murcia,
vívido ejemplo de cómo un
modelo productivo basado en
actividades de bajo valor añadido es más vulnerable: no hay
más que ver la intensa degradación que ha sufrido nuestro
mercado laboral, que destruyendo 23.000 puestos de trabajo al año desde que empezó
la crisis, ha acabado con una
histórica tasa de paro de casi el
27%, cuatro puntos por encima
de la media nacional.
Una política regional plagada
de excesos, errores estratégicos y descontrol urbanístico,
ha contribuido también a dejar
en números rojos unas cuentas
públicas que ahora tratan de
ajustarse echando el cerrojo
sobre la inversión pública y el
gasto social, acumulando deudas con los proveedores y con
medidas como la famosa “Ley
del tijeretazo” que, vigente a lo

largo de todo 2011, ha perjudicado directamente las condiciones de trabajo de 55.000
empleados públicos, suponiendo en la práctica la destrucción
de miles de puestos de trabajo.
Es lamentable que el empleo
destruido y la demostrada inutilidad de las reformas operadas durante estos ya larguísimos cuatro años de crisis, sigan
sin convencer a nuestros poderes públicos de la urgente necesidad de reorientar la política
económica, de una vez, hacia las
personas y hacia un cambio del
modelo productivo, que nos
permita crecer de forma sostenible y duradera, un cambio
de rumbo que exige la propia
sociedad, descontenta y hastiada, como demuestran fenómenos como el 15-M o la masiva
respuesta que han tenido las
numerosas movilizaciones convocadas por las organizaciones
sindicales.

Puede decirse que 2011 ha
sido el año del fracaso, del fracaso estrepitoso de las políticas
de ajuste para combatir una
crisis que nos lleva de nuevo a
la recesión, a las altas tasas de
desempleo y al crecimiento de
las desigualdades. Esperemos
que en 2012 no tengamos que
decir lo mismo.

Antonio Jiménez Sánchez
Secretario general de UGT de la
Región de Murcia

los diversos aspectos laborales
y económicos.
Un modo de asumir la importancia de lo que estamos señalando es ponernos en la piel de
quienes no tienen un empleo, o
de aquellos otros sometidos a
una precarización galopante. Si
asumimos como propio su malestar, seguramente nos haremos
más diligentes a la hora de propiciar medidas y de renunciar en
lo individual y en lo colectivo.

Lorca, siempre
presente
En todo caso, la Ciudad del Sol
ha estado presente durante el
pasado ejercicio por muchos
motivos. Es claro y evidente el
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Imagen del centro histórico de Lorca

porqué principal. En este balance del año, también ha tenido
cabida una referencia expresa a

Lorca con motivo de los terremotos del pasado 11 de mayo.
Ha habido profusión de infor-
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maciones en los medios regionales. En este sentido, Bueno
ha denunciado “los graves incumplimientos en relación a los
planes de ayudas, entre otros
el denominado Plan Lorca, o el
que se siga sin abordar la creación de un Plan Integral de Empleo para Lorca”.
Durante todo el año 2011 ha
habido quejas vecinales por los
retrasos, por los olvidos, por los
enfrentamientos entre Administraciones, y, fundamentalmente,
porque los que se quedaron
sin vivienda y hasta sin trabajo
tienen que vivir unos días muy
complejos y largos habida cuenta de las carencias que tienen
que experimentar. Lo que han
pretendido las plataformas vecinales es concienciarnos a todos de que las pérdidas fueron
muy cuantiosas y que volver a
la supuesta normalidad es un
camino demasiado empedrado.
A ello, a todo lo dicho, se unen
los “retrasos inexplicables en la
tramitación de los expedientes
por parte de la Comisión Mixta
creada, puesto que, de un total
de casi 16.000 expedientes, se
han resuelto 3.467”. Se pide,
pues, más diligencia y celeridad
en la solución de los problemas
de vivienda, de trabajo, a nivel
comercial, por daños de diferente índole, que se han producido
por los seísmos. Son muchos los
afectados, y las necesidades son
muy perentorias. Es cuestión, a
nuestro juicio, de empatía, para
que los plazos se acorten y las
soluciones lleguen ya.
Tras denunciar públicamente que Murcia es una Región
“inacabada”, ha descrito el escenario actual en el que se encuentra la Comunidad de la siguiente manera, según aparece

en la Prensa: “Quiso ser la California de España y nos hemos
quedado con 30.183 viviendas
nuevas en stock sin vender,
campos de Golf habitados por
gaviotas, una autopista de peaje
que nadie usa, autovías y carreteras autonómicas que comunican urbanizaciones vacías en
la costa, un aeropuerto todavía
inacabado y un AVE que no
acaba de echar a rodar”.
Es posible que el crecimiento
fuera demasiado rápido y en ámbitos donde no era posible contar con la suficiente financiación
o amortización de lo invertido.
Quizá habría que haber pensado en un plazo un poco más largo y menos ambicioso. En todo
caso, ahora los ritmos son otros.
Aprendamos del pasado.
Lo último, ha apuntado, es un
proyecto del parque de atracciones de Paramount que “dicen que será el buque insignia
que haga venir el turismo a la
Región”. Sin embargo, el secretario general de CC.OO. ha
precisado que el turismo “no
es un arbusto de crecimiento
rápido, sino que se parece más
a una orquídea que hay que
cuidar todos los días con preparación, sin prisa y evitando
agresiones ambientales”. Este
proyecto, con todas sus dudas,
ha generado muchas noticias
también en positivo en la Prensa, y conviene resaltarlo.
Bueno también hace, en este
balance a nivel laboral del ejercicio 2011, mención al impacto
de la Ley de Medidas Extraordinarias, aprobada hace un año,
que el Gobierno regional “justificó como el esfuerzo necesario para que la Comunidad caminase por la senda del control
del déficit público, exigido por

el Ministerio de Economía y la
Unión Europea”. Remitimos a
su lectura para que sepamos de
lo que estamos hablando.

“Mala acogida
de la Ley
de Medidas
Extraordinarias
para la
sostenibilidad
del las Finanzas
Públicas”
En cuanto a los Presupuestos
de la Comunidad para 2012, ha
subrayado que “vuelven a incidir en la senda de los recortes,
con una prórroga encubierta de
la Ley de Medidas Extraordinarias, auspiciada por los sindicatos
corporativos que firmaron con
el Gobierno regional la reforma
de la Ley inicial, y que busca, tal y
como figura en los presupuestos,
el aumento de la jornada laboral
a 37,5 horas semanales para reducir empleo público”. Visto lo
visto, y con la perspectiva que te
ofrece el tiempo, efectivamente
ese aumento de jornada para
todos los empleados públicos
llega más pronto que tarde en
marzo de 2012. Lo malo de ello
es que hay muchos interinos de
la Administración que pierden o
perderán su empleo, pues ya no
harán falta, o no harán tanta falta.

Por un pacto social
Hablar de soluciones es referirnos a que todo puede mejorar
estando la mayoría visiblemente más pendientes del bien común y de los avances societarios, renunciando a lo individual
y pensando en el progreso so-
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cial en comandita. También hay
que plantear medidas a medio
y largo plazo, y no pecar tanto del corto plazo. No todo se
puede hacer con celeridad. Ni
tampoco se debe.

“Bueno apuesta
por la unión
político-sindical
para salir de la
crisis”
Las formaciones sindicales hablan de unión, de estar todos
juntos para salir del gran problema de la crisis. Para el máximo representante de CC.OO.
en la Región de Murcia, lo que
tendría que hacer el gobierno
regional es llegar a “un gran
pacto social sobre nuestro desarrollo, la base de la sostenibilidad ambiental, invirtiendo en
un futuro desvinculado de la
especulación, consolidando un
modelo educativo que permita
poner en valor el conocimiento para hacer empresas más
competitivas, para garantizar
servicios públicos de calidad y
la atención a las personas más
desfavorecidas por la crisis”
Bueno no se olvida en su balance sobre la situación del
mercado laboral en Murcia en
2011 de agradecer a todas las
empresas que “luchan por mantener su actividad y el empleo
de sus trabajadores, las empresas que se esfuerzan para evitar
reducir las plantillas aunque la
administración no les pague ni
los bancos les presten dinero”.
Es bueno que se diga esto, pues
en el barco de la economía y
de lo laboral estamos todos,
con independencia de que se
sea trabajador o empresario,
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El secretario regional de UGT, en una manifestación

funcionario o alto cargo, responsable político o profesional
liberal, todos contamos, y todos
hacemos, y debemos hacer lo
posible para afrontar nuestro
destino actual y superarlo.
El otro gran sindicato a nivel
regional, UGT, liderado por Antonio Jiménez, opina que todas
las medidas tomadas, hasta el
momento tanto por el gobierno central como el autonómico
“lejos de activar la economía, lo
que están generando es más
recesión y más destrucción de
empleo, particularmente en España con las últimas reformas
denominadas estructurales”. Este
sentir se percibe en las diversas
entrevistas que le realizan en
los diarios de la Región de Murcia. Se plasma a menudo que
los intereses reales se superponen y que no se trabaja de
manera complementaria, y por
ello se aboga por el diálogo y la
responsabilidad de todos.

Antonio Jiménez considera que
Europa está atravesando una
crisis social “incluso más grave
que la económica”, ya que “los
gobiernos están empeñados
en conseguir a ultranza la contención del déficit público, lo
que está llevando a unas políticas de austeridad draconianas,
que no están sirviendo para
frenar el desempleo”. Prueba
de que ello es así son las enormes cifras del paro, que crecen
y crecen.
En este momento, lamenta haciendo su balance del ejercicio
en estudio, “tenemos 23 millones de desempleados en Europa, de los cuales 5 millones son
jóvenes, y 115 millones de personas en situación de riesgo, de
caer en la exclusión social”. No
son solo cifras enormes: son
auténticos dramas humanos
que están consiguiendo socavar las raíces de una sociedad
moderna que debe preocupar-
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se de afrontar la coyuntura de
los más debilitados por las contradicciones del sistema. Si no
somos capaces de hacerlo, esta
sociedad no podrá ser calificada, seguramente, como tal.

recurrentemente en los medios
informativos. Son muchos los
parados. La cifra es escalofriante.
De cada diez personas tres no
tienen trabajo, aunque lo buscan,
lo quieren y lo necesitan.

Esta política “no conduce nada
más que a retroalimentar la
situación de crisis”, afirma Jiménez, quien manifiesta, una
y otra vez a los periodistas, la
necesidad de cubrir el hueco
dejado por la construcción en
España, más protección social y,
en general, “que la crisis no sirva de excusa para tener mano
de obra barata, hacer más rico
a los ricos y el sistema público
se desmantele en beneficio y el
negocio del sector privado”.

La situación del empleo público no anda mejor que el resto del mercado laboral tras la
aplicación en 2010 de la Ley de
Medidas Extraordinarias para la
Sostenibilidad de las Finanzas
Públicas. 2011 ha sido un ejercicio de congelación de salarios
y de una continua cantinela
respecto a futuros recortes,
aumento de la jornada laboral
y por consiguiente despido de
personal interino tanto en la
sanidad como en la educación.
Sobre todo ello se han derramado ríos de tinta, aunque suene a tópico. Por otro lado, es
cierto que los tópicos se han
asentado en muchas informaciones que, por repetidas, se
han alejado de la perspectiva
de soluciones asumibles por
todos. Lo que parece entreverse por muchos comunicados
y sentimientos expresados en
los medios de comunicación es
que la solución está, en el mejor de los escenarios, lejos de
hallarse en la actualidad.

A su entender, es necesario “actuar de otra manera, así como
políticos que den soluciones,
no que apliquen recortes sobre
recortes”, porque, de hecho, “la
nueva reforma laboral va a promover y fomentar el despido,
poniendo a muchos más ciudadanos en la calle”. No podemos
aceptar esta situación como un
peaje inevitable, pues, de seguir
así, antes o después nos puede
tocar a los demás. La inversión y
el flujo de dinero son tan importantes como adaptar la realidad
del mercado laboral, que seguramente también puede ser necesaria, pero debe ser consensuada, esa transformación, y con
más actuaciones en el ámbito
económico-financiero.
El panorama que traza es duro.
En la Región de Murcia, “al ritmo que vamos”, expresa, “muy
pronto se alcanzará el 30 por
ciento de desempleo”. “Esto no
es asumible, por lo que tenemos que defender los salarios,
la protección social y la negociación colectiva”, según subraya

Piden que se persiga
el “rampante” fraude
fiscal
Se considera que la estructura social está en un grave desequilibrio, con capas de población, cada vez más minoritarias,
que viven extraordinariamente,
mientras otros, en preocupante
crecimiento, no tienen lo mínimo para vivir con dignidad. Por
respeto a todos se pide que se
cree empleo y que se atiendan
las necesidades de los más pobres y de los desempleados.

No todos ven las cosas igual.
Los representantes de los trabajadores piden un giro en la
política económica y laboral,
al tiempo que destacan que
las inversiones de las Administraciones Públicas pueden
mejorar la situación y las expectativas. Los sindicatos mayoritarios, esto es, CC.OO. y
UGT, dicen que el Gobierno
regional equivoca, a su juicio,
el camino al insistir en la vía
de las políticas de ajuste y en
la intención de cargar el peso
y la responsabilidad de la crisis sobre los empleados públicos. Se habla de la necesidad
de inversiones, y no tanto de
recor tar. Ése es el criterio que
manifiestan en la Prensa.

“Los sindicatos
apuestan por
menos recortes y
más inversión”
Según las formaciones sindicales,
“mejor haría el Ejecutivo, para
afrontar la delicada situación de
la economía regional, en procurar nuevas fuentes de ingresos,
garantizar la recaudación fiscal
y perseguir el rampante fraude
social y laboral que supone la
economía sumergida”. Creen
que el eje de la actuación administrativa debe ir por ahí, y
en ello inciden. Lo hemos leído
en la Prensa murciana durante
todo el año 2011.
Y, en el concreto ámbito de la
Administración regional, concluyen, “revertir las privatizaciones, que resultan ruinosas
y anti-económicas, así como
proscribir el ingente número de
horas extraordinarias que en la
actualidad se realizan y suprimir
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las asistencias técnicas”. Se defiende una racionalización del
gasto y que las inversiones sean
productivas para generar valores
añadidos y empleo. Es necesario
un cambio en el que todos hemos de participar.
Por lo tanto, y tras lo expuesto en lo que concierne a la
situación del mercado laboral
en Murcia durante el pasado
ejercicio 2011, éste ha estado
dominado por una gravísima
situación económica en la que
ha primado, por encima de
cualquier otro parámetro y realidad, la destrucción de empleo.
Miedo da pensar que detrás de
cada persona en paro hay una

dura realidad vital de difícil solución, sino cambian las cosas. Por
eso hemos de procurar que la
transformación en positivo de
la sociedad nos tenga en cuenta
a todos. A todos. Es menester, sí,
que intentemos involucrar a todos los estamentos y sectores
sociales, puesto que la situación
es tan difícil que precisa de actuaciones mayoritarias. La sociedad debe esforzarse como
ya está haciendo, y reclamamos,
fundamentalmente, la solidaridad de los que más tienen, de
los más afortunados, con el fin
de que conquistas de las últimas
décadas no se queden atrás en
papel mojado. Juntos podremos
hacer mucho.

Un gran fraude
Una vez más el Anuario de la
Prensa nos permite a CCOO, y
a mi en su representación institucional, expresar por escrito
lo que como organización sindical y agente social opinamos y
analizamos de lo que acontece
a nuestro alrededor y de lo que
formamos parte.
El análisis me lleva, una y otra
vez, a una sola palabra representativa de la situación que
estamos viviendo: fraude.
Fraude desde el punto de vista económico, pues aquellos
que se han lucrado mediante
la especulación, atesorando ingentes cantidades de riqueza,
bienes y acciones, trasladan el
coste de la recesión económica al conjunto de la ciudadanía,
a los trabajadores y trabajadoras, en activo y parados, a la juventud, a los pensionistas, a las
personas dependientes, a los
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inmigrantes… en definitiva, a la
mayoría de la sociedad.
Y mientras se nos pasa factura por algo que escapa a la
responsabilidad de la mayoría,
los gestores del desastre económico y social siguen en sus
sitios, bien sea en la gestión de
las administraciones públicas
o de las empresas, y con toda
solemnidad nos hablan de un
gran esfuerzo para salir de la
crisis económica, cuando lo que
dicen en realidad es un gran
esfuerzo de “vosotros”, no un
esfuerzo equilibrado y justo.
Pero también existe un fraude
desde el punto de vista político, un fraude asumido acríticamente en numerosas ocasiones por la ciudadanía, que ha
visto como desfilan políticos
de todo signo por los tribunales, tras haberse enriquecido por diversos mecanismos

“gestionando” el dinero público –nuestro dinero, nuestros
impuestos–, y después salen
de los tribunales con condenas
ligeras, sin restituir al erario público lo defraudado, penas en la
mayoría de los casos de inhabilitación –sólo faltaba que los
dejasen seguir ejerciendo funciones públicas– y en no pocos
casos indultados después por
el bien de… ¿en nombre de
qué bien superior se indultan a
quienes se lucran en el ejercicio de funciones públicas?

LABORAL
que nos habían “vendido” con
antelación.

ciano que lleva dieciséis años
heredándose a si mismo?

El PP no iba a abaratar el despido –según González Pons,
Sáenz de Santamaría, Rajoy,
Cospedal, Arenas, por citar algunos–, “el PP no es partidario
del copago” –Rajoy, Valcárcel–,
“yo le voy a meter la tijera a
todo salvo a sanidad y educación”–Rajoy–, “la línea roja el
Partido Popular ha dicho bien
claro donde está: en la sanidad
y en la educación”–Cospedal–.
¿Cómo pretende la clase política granjearse la confianza ciudadana si una vez que pasa el
acto electoral se redibujan todas las propuestas en sentido
contrario a los planteamientos
que les llevaron a tener ese respaldo social?

Frente a esa política del fraude,
en lo económico y en lo político,
la mayoría de la sociedad española está dando una respuesta
democrática, con el ejercicio de
derechos fundamentales como
el de huelga y el de manifestación, expresando el rechazo a las
reformas “estructurales” y exigiendo un cambio de rumbo en
el proceso de desmantelamiento acelerado de derechos laborales, sociales y democráticos
que se está infligiendo a nuestro
modelo social de Estado.

Hablan de “herencias recibidas”
para justificar demoledoras políticas de recortes, eufemísticamente llamados reformas y
ajustes. ¿A quién va a culpar de
la “herencia recibida” un gobernante como el Presidente mur-

masiado tarde, confluyendo el
tejido social organizado en la
defensa de las instituciones básicas de nuestro Estado social
–sanidad, educación, pensiones,
derechos– y evitando que el
fraude económico al que nos
han sometido acabe convirtiéndose en un gran fraude social
para la mayoría.

Desde cierto punto de vista,
podríamos incluso hablar de un
golpe de Estado constitucional,
pues amparándose en las reglas
democráticas se está tirando
por tierra el estado de bienestar, protección social y servicios
públicos que dibujaba nuestra
Constitución de 1978.
Hay que reaccionar. Hemos de
reaccionar antes de que sea de-

Daniel Bueno Valencia
Secretario General de CCOO
Región de Murcia

Un fraude que se extralimita
del ámbito de la gestión política y que atañe a los cimientos
propios del contrato ciudadano que suponen los procesos
electorales. Las promesas electorales solo sirven como un espacio de marketing para captación de clientes, pero después
los productos que recibimos
no tienen nada que ver con lo
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La puesta apunto de las
nuevas comunicaciones
Fernando Castillo

El 2011 trajo el fin de las obras del aeropuerto de Corvera y
el acuerdo con San Javier para que Aena se hiciese cargo de la
navegación aérea. Fue el año en el que arrancó la línea 1 del
tranvía en Murcia y el de la inclusión del corredor mediterráneo entre los ejes prioritarios para la Unión Europea.

<
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La constante marea de informaciones sobre la incorporación del corredor mediterráneo entre los objetivos
prioritarios de la UE, que finalmente se saldase con una
apuesta firme y favorable a
los intereses de la Región, así
como la polémica suscitada en
torno a la viabilidad y /o rentabilidad del aeropuerto internacional vs aeropuerto de San Javier y la puesta en marcha del
primer tramo de tranvía que
uniese Universidad de Murcia
y Universidad Católica con los
centros comerciales, han sido
las tres grandes apuestas del
Gobierno regional en infraestructuras.

La UE se compromete con el corredor
mediterráneo
Con la llegada del AVE a la Región fijada para 2014, la prioridad del 2011 en temática ferroviaria es conseguir la inclusión
del corredor mediterráneo entre los proyectos prioritarios de
la Unión Europea. Se plantea la
creación de una conexión ferroviaria para mercancías desde
Algeciras hasta Port Bou (Gerona) que permitiría conectar
los principales puertos de España con Europa.Y en el centro
de esa nueva línea, la Región de
Murcia, lo que supondría una
inestimable oportunidad de
crecimiento, con una reafirmación de puntos estratégicos de
entrada de mercancías al país
como el puerto de Cartagena
y la futura dársena de El Gorguel. En 2003, el Gobierno de
España, entonces comandado
por José María Aznar, no había
instado a la UE a incluir este
corredor como prioritario, cosa
que sí se hizo con el corredor
central que conectaría Alge-
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ciras con Francia pasando por
Madrid, y ahora la oportunidad
aparecía de nuevo. Durante
todo el 2011 se sucedieron los
encuentros, manifiestos y cruces de declaraciones de los diferentes políticos y presidentes
de las comunidades autónomas
por las que pasaba el proyecto
de la línea ferroviaria a favor de
la apuesta por un corredor destinado a interconectar una zona
de importancia capital en España, puesto que representaba el
50% de la población y del PIB
español, el 60% de las exportaciones y el 70% del turismo.

“Murcia
prioriza incluir
el corredor
mediterráneo en
los proyectos de
la UE”
Entre todas las voces que se
levantaban a favor del corredor mediterráneo, destacó el
empuje del ‘lobby’ Ferrmed,
un grupo de presión formado

Técnicos de ADIF examinando la línea del AVE

por numerosas empresas cuyo
principal objetivo era la construcción del proyecto. Ferrmed
presenta un manifiesto en octubre de 2010 en Cartagena
muy ambicioso, en el que pide
la construcción de toda la línea
férrea con doble vía para mercancías por toda la costa mediterránea hasta Algeciras. Este
manifiesto prevé unos 177.000
millones de euros de inversión
hasta el año 2045 y se presenta en el Parlamento Europeo
en enero. Aunque no todos
eran optimistas, allí el manifiesto recibe la aprobación de
un nutrido grupo de países, lo
que genera optimismo de cara
a la inclusión del eje mediterráneo en la Red Transeuropea de
Transporte.
A raíz del apoyo recibido en
Bruselas, el ministerio de Fomento se compromete a presentar en marzo el estudio
técnico del corredor mediterráneo. Aunque en los primeros días tras la presentación del
manifiesto Ferrmed abunda el
optimismo, poco a poco van
surgiendo las dudas y las inseguridades. Muchas voces auto-
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rizadas airean el miedo de que
el proyecto se quede paralizado
en Alicante, como había ocurrido a finales del siglo pasado durante varios años con la autovía
A-7. La presentación del estudio del corredor no despeja los
miedos en este sentido, ya que
en principio se plantea la entrada y salida de mercancías en la
Región a través de la línea de
Chinchilla, en lugar de Novelda,
poniendo como excusa la pendiente existente en ese tramo
que dificultaría el paso de las
mercancías. Ante la posibilidad
de que la Región quede fuera
del corredor, o conectada de
mala forma a éste a través de
Chinchilla, Ferrmed protesta y
defiende el trazado propuesto
en su manifiesto. A las quejas se
unen políticos y empresarios de
toda la Región de Murcia.
Como contrapartida, Fomento
se compromete a estudiar la
posibilidad de habilitar una tercera vía para mercancías en ese
tramo. Es la primera vez que
sucede esto después de años
de negación de esta posibilidad
y de apuesta por la utilización
de la misma vía para mercancías y pasajeros. Este compromiso se reafirma en junio con
el aprobado del ministerio para
el estudio informativo.
A finales de junio llega otro
revés al comprobarse lo que
muchos temían. La Comisión
Europea presenta una propuesta inicial para mejorar las redes
de transporte ferroviarias en el
periodo 2014-2020 y en ella
deja fuera todo el tramo sur
del corredor. Ni Andalucía, ni
la Región de Murcia ni Alicante aparecen en una propuesta
que corta la línea ferroviaria en
Valencia. En seguida saltan las
alarmas y Ferrmed habla de un

proyecto que nace mutilado. El
Gobierno de Murcia acusa al
ministro José Blanco de no haber defendido sus intereses y
de haber presentado una propuesta que dejaba fuera a la
Región. Por parte de Fomento,
la primera reacción es aclarar
que la propuesta previa de la
Comisión Europea se basa en
informaciones desfasadas y subraya su carácter provisional. El
discurso se modificaría una semana después, cuando Blanco
afirmara con rotundidad que
el Gobierno apostaba por la
inclusión del corredor Mediterráneo completo hasta Algeciras como proyecto prioritario
de la UE.

“La Asamblea
Regional aprueba
la creación de
un manifiesto
en apoyo del
corredor”
Bruselas tomaría la decisión definitiva en octubre, y hasta entonces la presión crece desde
todos los ámbitos. El ministro
Blanco se ve obligado en numerosas ocasiones a reiterar su
apoyo a esta iniciativa, y así lo
manifiesta en una reunión con
los representantes de Obras
Públicas de Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de
Murcia y Andalucía. Nadie se
queda parado y Ramón Luis
Valcárcel se reúne en diversas
ocasiones con sus homólogos
de Cataluña, Artur Mas, Comunidad Valenciana, Alberto Fabra,
Andalucía, José Antonio Griñán,
y Baleares, José Ramón Bauzá.
Por su parte, la Asamblea Regional aprueba por unanimidad

la confección de un manifiesto
en apoyo del corredor mediterráneo, decisión que copiarían
después las Cortes Valencianas
y el Parlament de Cataluña.
También son varias las reuniones que mantienen los empresarios, alcaldes y cámaras de
comercio de las principales
ciudades de las comunidades
autónomas del Mediterráneo.
Aunque desde Fomento no se
cansan de reiterar su apoyo al
corredor (levantando las críticas de representantes políticos
de otras comunidades como
Aragón o el País Vasco, con sus
propios corredores también
planteados), no son pocas voces las que se elevan pidiendo
que esta apuesta se refleje por
escrito.
Entre otros problemas, el corredor mediterráneo debe
vencer a la competencia en el
propio territorio nacional. Hasta cuatro corredores aparecen
como alternativa a las inversiones, de los cuales el principal es
el central, incluido como prioritario en el año 2003 y con gran
parte de su trazado ya construido. No ayudan las manifestaciones del Gobierno andaluz,
que aunque se plantea como
un aliado en los inicios del año,
poco a poco va dejando claro
que, aunque quiere la construcción de los dos corredores, si
se ve obligado a elegir optará
por la conexión de Algeciras
con Madrid. Los presidentes de
Extremadura, Madrid y Aragón
hacen frente común a favor de
este proyecto, lo que provoca
una sensación de división en el
Partido Popular que sus dirigentes niegan, al considerar que
todos los corredores españoles
son compatibles. De acuerdo
con esta idea se muestra el ministro José Blanco, que propon-
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drá a Europa la lista de cinco
corredores prioritarios: mediterráneo (Algeciras-Port Bou),
central (Ageciras-Zaragoza, pasando por Madrid), atlánticonorte (Oporto-Irún), atlánticomediterráneo (Lisboa-Valencia)
y cantábrico-mediterráneo (de
Asturias y País Vasco a Valencia).

Altaria por otros híbridos más
modernos con el objetivo de
reducir el tiempo de viaje hacia
la capital de España mientras se
determina cómo y cuándo llegará la alta velocidad a la ciudad
portuaria.
Durante 2011 se elevan también algunas voces que dudan
sobre la rentabilidad del AVE
para todos. La apuesta por el
corredor mediterráneo reafirma la idea de la rentabilidad

Murcia eje prioritario para la UE
En octubre la Región de Murcia
ve cumplido su principal objetivo con la inclusión del corredor
mediterráneo de mercancías
entre los ejes prioritarios de la
UE, y todos lo celebran, aunque
no hay felicidad completa y con
una lectura pausada aparecen
las primeras reticencias. En primer lugar, la propuesta europea
plantea el triple de gasto para
la parte norte del corredor, de
Valencia a Gerona, que para la
sur hasta Algeciras. Entre otras
diferencias, se plantea un diseño
de una única vía para mercancías en este tramo, en lugar de
las dos vías planteadas desde el
principio por Ferrmed. En segundo lugar, el trazado se mete
hacia el interior en Almería, llegando hasta Algeciras a través
de Granada y dejando fuera a
Málaga, cosa que no se ve con
buenos ojos desde la Región,
donde se considera que así se
pierde competitividad.
Respecto a la llegada del AVE
a la Región de Murcia, el 2011
no supuso grandes novedades.
Las obras, estudios y licitaciones continuaron a buen ritmo
para cumplir la previsión de la
llegada del AVE por Novelda a
Murcia a partir de 2014, mientras que en otros puntos como
Cartagena la fecha seguía en el
aire. Quizás el mayor avance
se produjo en el acuerdo en-
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Presentación de uno de los tramos del AVE de Madrid a Murcia

tre el Ayuntamiento de Lorca
y Fomento para que la línea
pasase soterrada en su mayor parte por el casco urbano
del municipio, habida cuenta
que hasta ese momento el
ministerio había manifestado
su predisposición a financiar
únicamente 1,6 kilómetros de
vías soterradas, contra los 4,5
que había solicitado el Ayuntamiento. El acuerdo se produce
en una reunión entre el alcalde
de Lorca, Francisco Jódar, y el
director general de Infraestructuras Ferroviarias, Carlos
María Juárez, en marzo. Según
el acuerdo alcanzado para el
municipio, la estación principal
del AVE no sería la de Sutullena, donde no habría suficiente
espacio, por lo que se situaría
entre el apeadero de San Diego y los barrios de Apolonia.
Todos estaban de acuerdo en
que el tema del soterramiento
no debería retrasar la llegada
del AVE a la ciudad. Municipios
como Murcia ya tenían claro
que el AVE llegaría antes de
que estuvieran terminadas las
obras de soterramiento y de
la nueva estación intermodal, y
en Lorca la cosa no debía ser
diferente.

En julio también se recupera la
idea del AVE directo a Madrid a
través de Chinchilla con la apertura de las ofertas presentadas
para el contrato de servicios de
redacción del estudio informativo del proyecto. Este trayecto
iba a aprovechar la variante de
Camarillas, una obra muy avanzada que se paralizó durante
todo el año por los recortes
derivados de la crisis, pero con
la promesa del reinicio en 2012.
Respecto al municipio de Cartagena, la preocupación por la
indefinición del ministerio en lo
que se refiere a la fecha de la
llegada del AVE creció durante 2011. Aunque la opción de
conexión por Murcia a través
de un túnel en el Puerto de la
Cadena era la mejor considerada, en tanto que reducía la distancia y permitía dar servicio al
nuevo aeropuerto de Corvera,
preocupaba el coste y la demora que podía suponer para el
proyecto. Tanto Ayuntamiento
como oposición levantan la voz
y proponen la modernización y
electrificación de las vías existentes de conexión entre Cartagena y Madrid, para al menos poder cambiar los trenes

económica del transporte de
mercancías sobre el de viajeros,
y la incertidumbre la siembra
la retirada en junio de la conexión por AVE entre Albacete
y Toledo por llevar una media
de solo 9 pasajeros al día. El
Gobierno regional estima, sin
embargo, que esta duda no
tiene fundamento, al ser muy
superior la estimación que se
hace de viajeros para la línea
Cartagena-Murcia-Madrid, por
ejemplo, que es de 536.000 via-

jeros anuales pero que se prevé
que se multiplicaría por 3 con la
aparición del AVE.
Aunque el AVE llegaría en 2014,
las previsiones del Ministerio
era que los habitantes del Altiplano podrían utilizar el AVE
para llegar a Madrid o Barcelona desde finales del 2012, al
abrirse la línea entre Alicante y
Albacete, que tendría una estación en Villena, situada a escasos 25 kilómetros de Yecla.

El Corredor Mediterráneo: una oportunidad
única para la Región de Murcia
El Corredor Mediterráneo es
un eje estratégico para el transporte en España con una gran
potencialidad para fomentar el
mercado interior y convertir el
país en una plataforma logística continental de primer nivel.
Permite así la conexión del sur
con el centro y norte de Europa y aprovecha la posición
ventajosa de sus puertos para
convertir la región mediterránea en su puerta de entrada al
Viejo Continente.
Lo ha reconocido la Comisión
Europea al incorporarlo, en
2011, como proyecto prioritario en la red principal de la Red
Transeuropea de Transporte en
la propuesta elevada al Consejo
y al Parlamento Europeo de las
nuevas Orientaciones para el
desarrollo de la Red, junto con
el instrumento financiero preciso: el mecanismo Conectar
Europa, para su ejecución en el
período 2014-2030.
Esta decisión ha venido a cumplir una de las aspiraciones más

sentidas por nuestra Comunidad
Autónoma, los Ayuntamientos,
corporaciones sociales y agentes económicos, y agrupaciones –especialmente FERRMED–,
que han desplegado un importante esfuerzo para lograr este
objetivo.
Para la Región de Murcia el
desarrollo del corredor ferroviario de mercancías es una
oportunidad única para la modernización de la infraestructura ferroviaria y la mejora de la
actividad económica en base al
carácter dinámico y exportador de la economía regional, y
la importancia que en la Región
tiene actualmente el sector del
transporte y la logística.
La situación estratégica del Puerto de Cartagena en la captación
de tráficos marítimos transoceánicos y con el norte de África
con destino a Europa, quedará
consolidada gracias al mismo.
Las mejoras de sus instalaciones
tratan de ampliar también su
hinterland regional y nacional.

En ambos casos es necesaria una
conexión ferroviaria eficiente y
competitiva con la creación de
nuevos accesos en doble ancho
al Puerto, el acondicionamiento
de la terminal ferroviaria actual
y la construcción de una nueva
terminal intermodal asociada a
la ZAL de Cartagena.
Las ZAL de Cartagena y Murcia, junto con el Aeropuerto
Internacional de la Región de
Murcia, constituyen la base del
eje logístico Murcia-Cartagena,
por lo que la conexión ferroviaria de ambas con el corredor mediterráneo de mercancías es uno de los objetivos
más importantes del Gobierno
regional, que complementará a
nuestra flota de camiones frigoríficos que es la más puntera en
Europa.
Si queremos que los sectores
estratégicos de la Región, fundamentalmente el agroalimentario,
puedan acceder a los mercados
centroeuropeos en condiciones
favorables de transporte es ne-
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Esta infraestructura es igualmente fundamental para poder
captar en el Puerto una parte
del tráfico interoceánico con
destino a las regiones interiores europeas en condiciones
de competitividad en plazos y
costes de transporte.

ridades para posicionarnos en
esta infraestructura es la programación, de forma conjunta
con el resto de administraciones, de las actuaciones técnicas
necesarias para que en el horizonte de 2016 pueda desplegarse en la Región de Murcia
el ancho ferroviario europeo,
dotando de accesibilidad ferroviaria internacional al Puerto de
Cartagena y con ello a las principales instalaciones logísticas
de la Región.

Por ello, desde la Comunidad
Autónoma estamos trabajamos
para que la Región de Murcia
esté incluida desde el primer
momento en este importante
proyecto. Una de nuestras prio-

Así, la Región de Murcia se posicionará definitivamente para
el futuro corredor de tráfico
exclusivo o preferente de mercancías que nos brindará, desde
el punto de vista económico y

San Javier deja paso
a Corvera

Cartagena a más de 25 kilómetros del mismo. Los taxistas
cartageneros alegaban que la
ley estaba a punto de cambiar
y contemplaba la posibilidad
de creación de una zona de
prestación conjunta en la que
podrían trabajar taxistas procedentes de varios municipios,

cesaria una conexión ferroviaria
eficiente como la que se deduce del proyecto de implantación
del ancho estándar europeo en
el corredor mediterráneo.

Otro de los focos de la actualidad de las infraestructuras en
2011 fue la competencia entre
los dos aeródromos de la Región de Murcia. Aunque en un
primer momento el ministerio
de Fomento y Aena se mostraban partidarios de apostar por
los dos aeropuertos para que
fuese el mercado el que pusiera
cada cosa en su sitio, conforme
avanzaba el 2011 quedaba claro
que la apuesta por el aeropuerto internacional de Corvera sería la única carta de la Región.
Corvera comenzó el año con
varias disputas. Por una parte,
los taxistas de Cartagena reclamaron su derecho a trabajar
en la nueva infraestructura, algo
a lo que se negaban rotundamente los taxistas de Murcia al
entender que la ley les amparaba al estar el nuevo aeródromo
en su término municipal y estar

73

social, una oportunidad única
en la próxima década.

Antonio Sevilla
Consejero de Obras Públicas y
Ordenación del Territorio

independientemente de que
Murcia se llevase la principal
parte del ‘pastel’ al tratarse del
municipio anfitrión.
El Gobierno regional y el Gobierno de España (junto al
PSRM) comenzaron el año en
posiciones diferentes. Los re-
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presentantes socialistas de la
Región de Murcia denunciaban
el capricho de Valcárcel con el
nuevo aeropuerto, que venía a
sustitutir a un aeródromo rentable como era San Javier y que
con toda probabilidad pincharía,
como ya se había comprobado
en los aeropuertos de Ciudad
Real y Castellón, los otros dos
ejemplos de aeropuertos de
gestión privada en España.
Respecto a las obras, todo iba
viento en popa y en marzo se
abría el acceso Este, con dos
grandes rotondas sobre la autovía A30 después de diez meses de obras. El acceso Oeste
se había abierto en mayo de
2010. En abril Seguridad Aérea
da el visto bueno para que el
aeropuerto doble la capacidad
de pasajeros anuales prevista
inicialmente, de millón y medio a tres millones, algo que de
todos modos estaban contemplando las obras ya casi finalizadas. En julio, la Agencia Estatal
de Seguridad Aérea informa favorablemente de la habilitación
del Aeropuerto Internacional
como ‘Frontera Exterior Schengen’, permitiendo al aeródromo
convertirse en vía de entrada
de vuelos internacionales. Finalmente, en diciembre, poco más
tarde de lo que estaba previsto,
se dan por concluidas las obras
del aeropuerto, esperándose su
apertura definitiva para el verano de 2012, ya con Gobierno
del Partido Popular.

Finalizan las obras
del Aeropuerto
Internacional de la
Región

Maqueta del nuevo aeropuerto de la Región de Murcia

Conforme avanzaban las obras
a buen ritmo y cumpliendo los
plazos previstos, las preocupaciones de Aeromur (la so-

Imagen de las obras de construcción del aeropuerto de Corvera

ciedad concesionaria del aeropuer to formada por Sacyr,
CAM, Cajamurcia, Montisa,
Grupo Fuer tes y Terrazos el
Pilar) se fueron concentrando
en el cierre de acuerdos comerciales con las compañías
aéreas con vistas a la aper tura
del aeródromo en verano de
2012 y el proceso de formación de los futuros empleados del aeropuer to. En este
sentido, el Gobierno regional,
a través del SEF, comenzó a
principios de año un proceso
de selección entre personas
desempleadas para asistir a
unos cursos de formación dirigidos a cubrir 500 plazas en
el proyecto. Estos empleos incluían vigilantes de seguridad,
administradores de diferentes
servicios aeropor tuarios, servicios de limpieza, restauradores, agentes de servicios, atención a personas con movilidad
reducida, agentes de plataforma, bomberos de aeropuer to,
agentes de servicio de rampa
y técnicos de mantenimiento
y de operaciones. Al proceso
de selección de presentaron

25.000 personas. Los únicos
requisitos eran estar en paro
(y registrado como tal en las
oficinas del SEF) y, en la mayoría de puestos, tener cier to nivel de inglés. Tras varias entrevistas y pruebas se pretendía
reducir a 1.100 los candidatos,
que serían los que recibirían
los cursos de formación para
contratarse después a algo
más de 500 personas, pasando el resto a formar par te de
una bolsa de trabajo de la que
tirar en caso de futuras ampliaciones de plantilla o aparición de vacantes.

Creación de una bolsa
de trabajo de más de
mil personas
Respecto a la contratación de
vuelos, la cosa no iba tan bien.
Las preocupaciones comenzaban a aflorar conforme pasaba el año y no se cerraba el
acuerdo con ninguna compañía
aérea, aunque representantes
de muchas de ellas estaban en
conversaciones con Aeromur e
incluso habían visitado las ins-
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talaciones. La tensión en este
sentido crece y en agosto el director del aeropuerto de Corvera, Mariano Menor, abandona
su cargo por desavenencias con
Gómez Sierra, consejero delegado de Aeromur.
Por su parte, San Javier vivió
un mal año en líneas generales, en el que los pasajeros y las
mercancías siguieron cayendo
respecto a años anteriores, en
parte debido a la crisis y en
parte debido a la cancelación
de todas las operaciones de
Ryanair a principios de año por
desacuerdos con la Comunidad
Autónoma.
A pesar de ello, y de la evidente
apuesta del Gobierno regional
por el cierre del aeródromo
para favorecer la rentabilidad
de Corvera, Fomento siguió invirtiendo en San Javier. En marzo se abre la segunda pista que
permitiría por fin aterrizar vuelos en horario matinal. Un objetivo perseguido desde muchos
años antes (de hecho, la pista se
inaugura ahora a pesar de llevar
cinco años construida) y que se
consigue justo cuando la guillotina del aeródromo de Corvera se cierne sobre San Javier. La
nueva pista se destina preferentemente al uso de la Academia
General del Aire, que deja libre
la pista principal por las mañanas (con algunas restricciones)
para vuelos comerciales.
La Comunidad Autónoma no se
achanta y Valcárcel anuncia días
después que ha llegado a un
acuerdo con el ministro Blanco
para el cierre de San Javier, que
quedaría exclusivamente para
uso militar. El presidente habla
de un simple compromiso verbal, pero rápidamente el delegado del Gobierno Rafael Gon-
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sobre los aproximadamente
500 empleos indirectos que
se perdían en esta operación,
para los que también pidieron
que se respetaran los puestos
en el traslado a Corvera. Estos
empleos indirectos pasaron a
ser uno de los protagonistas
de la negociación a partir de
ese momento, ya que no estaban garantizados. Como daño
colateral, el proceso abierto
por el SEF de formación del
futuro personal del aeropuerto de Corvera quedó paralizado, a la espera de saber si se
trasladarían todas esas personas, parte de ellas o ninguna al
nuevo aeropuerto. Otro de los
puntos calientes de la negociación fue la forma de compensación a Aena por el cierre de
San Javier y todas las inversiones que había venido haciendo
hasta ese momento, como la
apertura de la segunda pista.
Aena pedía 70 millones de euros, mientras que Aeromur le
ofrecía a la entidad pública la
participación en su sociedad
con en torno a un 20%.

EL PUERTO DE CARTAGENA A LA CABEZA DEL SISTEMA
PORTUARIO ESTATAL

zález Tovar lo niega, en un cruce
de declaraciones que no es sino
el primero de muchos durante
el año al respecto de este tema.
Por su parte, desde Fomento
no confirman el acuerdo y se
muestran sorprendidos por ser
la primera vez que una comunidad autónoma les pide que
cierren un aeropuerto público
para abrir uno privado.
Mientras tanto, la directora del
aeropuerto de San Javier, Ángela Navarro, es trasladada al
aeródromo de Lanzarote y su
cargo es ocupado por Lázaro
Melgar, procedente del aeropuerto de Las Palmas. La nueva
cabeza visible de San Javier llega
con nuevas inversiones bajo el
brazo y la convicción de que
San Javier sobreviviría a la apertura de Corvera. De hecho, en
junio se anuncian nuevos acuerdos del aeropuerto con varias
compañías aéreas para fijar rutas en 2012.
Sin embargo, pasado el verano
el marco cambia completamente. En septiembre la Comunidad Autónoma de Murcia y el
ministerio de Fomento llegan al
acuerdo de finalizar los vuelos
comerciales en San Javier una
vez se abra Corvera. Aunque
no se negocian los pormenores
del acuerdo, algo que comenzará a hacerse entre Aena y
Aeromur días después, sí que
se pone la condición de que
se respeten los 85 puestos de
los trabajadores de Aena en el
aeropuerto de San Javier. Así,
aunque la gestión de Corvera
seguiría recayendo sobre Aeromur (cuya concesión se extendía durante 40 años), Aena
pasaría a encargarse de la navegación aérea. Inmediatamente
después, los sindicatos elevaron
la voz para llamar la atención

Jet2.com la primera
compañía aérea en
programar vuelos
con Murcia
La noticia de que San Javier se
cerraría para los vuelos comerciales y de que Aena gestionaría
el tráfico aéreo tuvo sus primeros resultados en noviembre,
cuando Aeromur llegó a un
acuerdo con Jet2.com para que
empezara a programar vuelos
en noviembre de 2012, convirtiéndose en la primera compañía aérea que se comprometía
a dar servicio en el aeropuerto de Corvera. Aunque no se
cerró, el acuerdo con Ryanair
también quedó muy maduro
en 2011.

El Puerto de Cartagena, sigue
imparable su racha ascendente
que comenzó en 1996. En los
primeros cinco meses de 2012
el incremento del tráfico ha sido
del 49% superando los 12,7 millones de toneladas frente a los
8,5 millones del mismo periodo
del año anterior.
Este aumento nos hace aparecer como el segundo puerto en
mayor porcentaje de aumento
en tráfico de los 28 Puertos del
sistema portuario español.
El crecimiento de los graneles
líquidos refleja la actividad de la
nueva refinería de petróleo de
Repsol en el Valle de Escombreras, pasando en estos cinco
meses de 6,8 a 10,2 millones de
toneladas, y colocando al Puerto de Cartagena en cabeza del
sistema portuario estatal en esta
categoría. La nueva refinería de
Repsol, que comenzó a funcionar en periodo de pruebas durante 2011, duplica la capacidad
de destilación de crudo en el Valle de Escombreras hasta unos
11 millones de toneladas, y eleva a 4,5 millones de toneladas la
producción de gasóleo y queroseno, productos en los que España es deficitaria, permitiendo
reducir un 30% la importación
de gasoil y aliviar de esta forma
el déficit comercial. Además del
crudo y los productos petrolíferos, también han aumentado
en esta categoría los tráficos de
gas natural (6%) y de biocombustibles (25%).
En graneles sólidos, el buen
comportamiento de las importaciones de cereales a gra-

nel han aupado esta categoría
hasta 2,2 millones de toneladas,
con un 60% de aumento sobre
2011. Además de los tráficos
agro-ganaderos y alimentarios,
también ha tenido una especial incidencia el aumento del
coque de petróleo, que tiene
su origen en la mayor actividad
petrolífera en el valle de Escombreras.
Precisamente en graneles sólidos encontramos dos nuevas
mercancías que están utilizando el Puerto de Cartagena
como plataforma logística. Se
trata, por un lado, de chatarra
procedente de varias empresas españolas y francesas que
es almacenada por la empresa
Hermanos Inglés, que obtuvo
el año pasado una autorización
para ocupar durante un año
3.000 m2 de superficie en el
Muelle Sur de la Ampliación de
Escombreras, y que este año se
ha ampliado a 4.000 m2 y una
duración de 3 años. La chatarra
se clasifica y se prepara en el
mismo muelle para su exportación por vía marítima con destino principalmente al País Vasco
y países ribereños del Mediterráneo. La empresa Hermanos
Inglés prevé atender anualmente un tráfico de 100.000 toneladas de estos productos.
Por otra parte, se está comenzando a embarcar astillas y
restos de madera industriales
y forestales, que son cortados
y clasificados para su exportación con destino a su utilización
como biomasa para la producción eléctrica, considerada hoy
día como la energía renovable

que más beneficios sociales y
medioambientales genera.
Los nuevos muelles de la Ampliación de Escombreras hacen
posible que se puedan atender
estos nuevos tráficos de chatarra y madera, así como absorber el aumento del coque de
petróleo, ya que todos ellos se
manipulan en el Muelle Sur. El
Dique Suroeste, que da abrigo
a la nueva dársena, sirve como
punto de amarre para buques
en espera, y el Pantalán para
graneles líquidos está siendo
operado por Repsol a buen
ritmo. En estos momentos se
está trabajando en la última
fase de la Terminal Polivalente
de Graneles Sólidos, que permitirá continuar dando respuesta a las necesidades del
empresariado murciano que
cuenta con el Puerto de Cartagena como una infraestructura imprescindible para sus
proyectos comerciales.
La mercancía general se mantiene en unas cifras similares a
2011, año en el que la subida
fue más que importante. El
calado de la dársena de Cartagena y la dimensión de la
superficie destinada al tráfico
de contenedores impide crecer en esta modalidad de tráfico. Dentro de esta categoría
es importante destacar el aumento en el tráfico de animales vivos, que se comenzaron
a embarcar a través de Cartagena en 2010 con 22.500
cabezas, aumentaron en 2011
hasta 37.300 cabezas, y que en
lo que llevamos de año ya han
alcanzado las 40.000 cabezas.
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Por otro lado, Cartagena se ha
convertido en un puerto de
escala de las principales navieras de cruceros, y este año está
prevista la llegada de 80 buques
y más de 80.000 pasajeros.
Debido al crecimiento del transporte de contenedores en el
mundo, y a la excelente ubicación de Cartagena, en plena
senda marítima entre el Canal
de Suez y el Estrecho de Gibraltar por donde transcurre todo
el tráfico marítimo entre Asia,
América y Europa. El Puerto de
Cartagena ha decidido construir
una nueva terminal de contenedores y tráfico rodado. Dicho
proyecto ha tenido la calificación de estratégico por parte

El tranvía abre su
primera línea en
Murcia
Entre el resto de noticias de actualidad de las infraestructuras
regionales destaca la esperada
llegada del tranvía a Murcia, que
por fin abre la línea 1 que conecta la Universidad de Murcia
y la UCAM con los centros
comerciales de Thader y Nueva Condomina pasando por la
Plaza Circular.

El tranvía une la universidad con los centros comerciales
Los primeros meses del año
fueron de pruebas, con modificaciones en los semáforos,
tanto físicas como de duración,
que alteraron el tráfico en la capital. Al mismo tiempo, las obras
iban finalizando con la electrificación de los últimos tramos
y el asfaltado de las calles tras
los trabajos. Mientras tanto, los
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de la Comunidad Autónoma de
la Región de Murcia, que por ley
tiene encomendada la gestión
del Puerto de Cartagena. Actualmente se está trabajando en
la redacción del Informe de Sostenibilidad Ambiental del mismo.
La conexión por ferrocarril que
plantea FERRMED será primordial para la entrada de mercancía de Extremo Oriente y las
exportaciones nacionales vía
Cartagena reduciendo los costes de transporte.
El Puerto de Cartagena, una de
las infraestructuras más importantes de la Región de Murcia,
se congratula de contribuir al
desarrollo de la economía regional poniendo a disposición

diferentes trenes del tranvía
hacían viajes de prueba a paso
de hombre, primero, a la mitad
de su velocidad punta, después,
y ya a velocidad y en horario
normales hacia marzo y abril,
incluyendo algunas pruebas con
viajeros al límite de la capacidad
de los trenes (200 personas
por vehículo). Paralelamente, la
concesionaria Tranvía de Murcia
y el Ayuntamiento iniciaban una
campaña de información especialmente centrada en colectivos como los niños, los mayores
o los ciclistas sobre las normas
básicas a respetar desde el momento que se pusiese en funcionamiento el nuevo medio
de transporte, cuya principal
característica era que siempre
tenía prioridad de paso.
Aunque la apertura estaba prevista para el mes de abril, finalmente la línea se pondría en marcha en mayo. Las expectativas no
se cumplen en el primer mes,
que registra menos de 150.000

de empresas exportadoras e
importadoras unas instalaciones y unos servicios eficientes,
económicos y con la mayor exigencia medioambiental.

Adrián Ángel Viudes
Presidente de la Autoridad
Portuaria de Cartagena

viajeros, cuando se había estimado que el nuevo servicio sería
utilizado por tres veces más ciudadanos. No obstante, los murcianos fueron acostumbrándose
a un medio de transporte que
les aseguraba puntualidad y comodidad, y mes a mes las cifran
subieron hasta casi alcanzar los
300.000 viajeros al mes en el último trimestre. La simbólica cifra
del millón de usuarios se alcanzó
a mitad de noviembre.
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nal de las ciudades con tranvías
en funcionamiento.

El tranvía transporta
un millón de pasajeros
En septiembre la Comisión de
Pleno de Sostenibilidad, Urbanismo y Asuntos Generales
aprobó la ordenanza reguladora del Régimen Sancionador aplicable a los viajeros del
tranvía. Así, se fijaban las sanciones para aquellos usuarios
que comiesen en los vagones,
que transportasen bultos de
gran tamaño o que subiesen
animales al vehículo, entre otras
infracciones. Los usuarios sin
billete o con uno caducado deberían pagar 50 euros (con un
50% de descuento si pagaban
en el acto), pero las faltas más
graves podían ser motivo de
multas de hasta 1.000 euros.
Otras noticias que se dieron en
2011 fueron la apertura de la

El tranvía a su paso por Juan Carlos I

cárcel de Campos del Río y de
los nuevos hospitales de Santa
Lucía en Cartagena y Los Arcos
en San Javier, la apertura del
nuevo tramo de la Costera Sur
en Murcia entre Santo Ángel y
la carretera de Algezares, la limitación de la velocidad máxima en carretera a 110 kilómetros por hora durante cuatro

meses, la apertura al tráfico
de la variante de Barranda o
el préstamo de 8 millones de
euros a la autopista CartagenaVera como rescate para salvarla
de la quiebra, una medida muy
criticada por los expropiados
de esta obra, que denunciaron
no haber cobrado las cantidades que se les debían.

A pesar de la novedad que suponía, fueron escasos los accidentes que se produjeron
relacionados con el tranvía en
su primer año. A principios de
julio un conductor se saltaba
el semáforo y recibía el primer
golpe de un murciano con el
tranvía, apenas un toque sin
mayores consecuencias. En total, se produjeron en los seis
primeros meses de la línea 1
solo 7 accidentes leves, 6 de
coche y 1 de moto, cifras muy
por debajo de la media nacio-
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Un año repleto de
protestas
Toni García Arias

Si alguna palabra se ha esgrimido en el año 2011 en materia
educativa, esa palabra fue “recortes”. A lo largo de 2011, no
hubo intervención pública, noticia o comentario que no hiciese referencia directa o indirectamente a los recortes reales o
previsibles en materia educativa. Todo el malestar producido
por los diferentes recortes se traducía en actos de protesta y
manifestaciones por las calles de los diferentes municipios de
la Región a lo largo de todo el año.

<
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Al contrario de lo que sucedía
en cursos anteriores, el 2011
no fue un año especialmente
cargado de alegrías para el ámbito educativo. Las declaraciones del Gobierno Regional y de
los agentes sociales estuvieron
marcadas por las confrontaciones constantes.

Un año repleto de
protestas
Comenzaba el año 2011 con
protestas en las calles después
de la aprobación de la Ley de
Medidas Extraordinarias para
la Sostenibilidad de las Finanzas
Públicas que recortaba drásticamente los derechos de los
docentes. Tras seis días continuados de protestas en las calles, el 12 de enero se producía
en Murcia la manifestación más
numerosa, con la asistencia de
unas 40.000 personas según los
sindicatos. En esa misma manifestación, los sindicatos exigieron la dimisión de los consejeros de Presidencia, María Pedro
Reverte; Economía, Inmaculada
García; Educación, Constantino
Sotoca y Sanidad, María Ángeles Palacios.

“Más de 40.000
personas se
manifestaron
en la Región por
los recortes en
educación”
Un mes más tarde, en febrero,
un millar de estudiantes salían
de sus institutos y facultades
para reclamar por las calles
de la capital de la Comunidad
mayores inversiones en materia educativa secundando así

81

Imagen de Rafa Digital, Radio 15 M

una manifestación organizada
por el Sindicato de Estudiantes
Independientes y la Coordinadora de Estudiantes de Murcia.
Al grito de “¿Si somos el futuro,
por qué nos dais por culo?” o
“Más educación y menos corrupción”, los manifestantes
partieron de la plaza de Santo
Domingo con pancartas en las
que podía leerse “Por una educación digna” o “A más recortes, menos educación”. Nada
más llegar a la Consejería de
Educación, en la avenida de la
Fama, algunos manifestantes
lanzaron huevos contra la fachada del edificio de la consejería y uno de los asistentes estrelló una botella de cristal contra
sus puertas, alcanzando ligeramente a un periodista. Tras este
suceso aislado, se produjeron
algunos incidentes leves que no
precisaron de la intervención
policial.
En ese mismo mes de febrero, las organizaciones del sector educativo ANPE, CCOO,
STERM, UGT, SIDI y CSIF presentaban en el registro de la

Consejería de Educación, Formación y Empleo las firmas
de unos 22.000 docentes de
centros educativos de toda la
Comunidad Autónoma respaldando un manifiesto en contra
la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las
Finanzas Públicas. Tales firmas
representaban a los integrantes
de 700 claustros de colegios,
institutos de Educación Secundaria, escuelas oficiales de idiomas y centros de educación
especial de toda la Comunidad
Autónoma que suscribían de
ese modo el manifiesto que los
sindicatos pusieron en circulación a principios de enero y que
recorrió todas las asambleas
de docentes celebradas desde
entonces para informar sobre
la llamada Ley de recortes. En
declaraciones a una agencia de
noticias, el secretario general
de la Federación de Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de
UGT, Antonio Francisco Ferrández, señalaba que estas firmas
“reflejan la disconformidad y
el desacuerdo del profesorado con la Ley de recortes”. A
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su juicio, y teniendo en cuenta
el éxito de las convocatorias, el
Gobierno regional debía “tomar
buena nota a la hora de la mesa
de negociación, de que lo que
las organizaciones sindicales reivindican es una petición del conjunto de los empelados públicos
y, en este caso, de los centros docentes a través de los distintos
claustros”. Asimismo, el secretario general de la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza
añadía que en ese manifiesto lo
que se había puesto “en claro”
era que el profesorado de la Región “no está en contra sólo de
los recortes salariales y laborales
que lleva consigo la Ley, sino por
las consecuencias que tiene en
la calidad de la educación pública en la Región de Murcia “.
Dando continuidad a las protestas, durante ese mismo mes de
febrero algunos centros educativos realizaban diferentes encierros en distintas localidades
de la Región. Este acto estuvo
cargado de polémica. Según la
Consejería de Educación, tras
tener conocimiento de que algunos centros de la Región realizarían encierros por la tarde,
comprobó “telefónicamente”
que la jornada del día siguiente
“se estaba desarrollando con
total normalidad en todos los
centros públicos de la Región”.
Sin embargo, la Consejería de
Educación, Formación y Empleo
desmintió en un comunicado
de prensa que el Servicio de
Inspección Educativa se dirigiera a los centros escolares “para
requerir información sobre los
participantes en los encierros”,
tal como había asegurado el
sindicato Comisiones Obreras.
Sin embargo, no era esa la versión del sindicato. Para Comisiones Obreras, el servicio de
inspección educativa se había

dirigido a los directores de los
centros educativos de la Región
“requiriéndoles información sobre el número e identidad de
los profesores participantes
en los encierros de la noche”,
según informó en una nota de
prensa el secretario de Acción
Sindical de la Federación de
Enseñanza de CCOO, José Ignacio Tornel Aguilar. Según Tornel Aguilar, Inspección “también
se ha interesado por el hecho
de si en los centros educativos
consultados se exhiben pancartas con el lema educativo “Más
recortes en educación, menos
futuro para la región”, lo que
supondría que el citado servicio se atribuiría la función de
control de la actividad política,
sindical, cultural y social de los
docentes de la escuela pública
regional”. Asimismo, el secretario de Acción Sindical de la
Federación de Enseñanza de
CCOO añadía que dicha actuación por parte de Educación
formaba parte de una “escalada represiva y autoritaria de la
Consejería de Educación que
comenzó con la prohibición
de realizar claustros de profesores para abordar temas propios de la organización escolar
y del ejercicio profesional y que
continuó con la esperpéntica
carta del director general de
Recursos Humanos en la que
se amenazaba a los equipos directivos”.

“Febrero
fue un mes
de encierros,
concentraciones
y protestas”

Durante ese mismo mes de febrero, cerca de medio centenar
de “indignados” se desplazaron
desde su campamento en la
Glorieta de España de Murcia
hasta la sede de la Consejería de Educación, Formación y
Empleo para protestar por los
recortes en esa área del Gobierno autonómico con el lema
“Por una educación pública de
calidad. No a la privatización.
Indignados con los recortes”.
Los concentrados, que tomaron las escaleras de la Consejería, reclamaron que se invirtiera un mayor presupuesto en
la contratación de docentes.
Entre sus denuncias, que distribuyeron en octavillas entre los
viandantes, figuraban que “muchos centros concertados discriminan con dinero público”,
y que “los recortes tienden a
masificar las aulas, en lugar de
disminuir el número de alumnas y alumnos en ellas”, como
consideraban que sería necesario. En su opinión, “las inversiones en recursos didácticos y la
formación del profesorado en
pedagogías alternativas deben
ser prioridad política si se persigue una educación de calidad”,
ya que en la educación pública
“no sobra ningún puesto de
trabajo, y para ofrecer calidad
se necesita disponibilidad de
docentes”. Por último, los manifestantes denunciaron que “los
derechos laborales y sociales
de los docentes y del personal
de administración y servicios
están siendo agredidos”, y que
“cuando los políticos hablan
de copago en educación pretenden que el contribuyente
abone un servicio que ya paga
con sus impuestos”, haciendo
alusión a las declaraciones de
diversos dirigentes políticos sobre la posibilidad de establecer
un copago en esas áreas.
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“Reducción
del 3% del
presupuesto
destinado a
educación”
Durante el resto del año, las manifestaciones y actos de protesta
bajaron en intensidad pero sin
llegar a desaparecer. Sin embargo, llegados a finales de año, y
coincidiendo con el aniversario
de la Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de
las Finanzas Públicas, las manifestaciones volvieron a recrudecerse. En el mes de diciembre, la plataforma Somos Educación Pública –integrada por colectivos de
docentes, estudiantes y padres y
madres de alumnos– convocaba
una concentración para oponerse a los presupuestos regionales
para 2012, en los que se recogía
una reducción del 3 por ciento
de la partida destinada a Educación con respecto al año anterior y una disminución de 17
millones de euros en gastos de
personal. Cientos de personas,
convocados por la recién creada
Plataforma se concentraron en
la Glorieta de España de Murcia
para protestar por el aumento
en las “deficiencias” de la Educación pública que supondría la
aprobación de los Presupuestos
destinados a la Consejería de
Educación, Formación y Empleo
para el ejercicio 2011–2012.
Para la plataforma, esto implicaría “una reducción de gastos del
13 por ciento en el funcionamiento de los centros, una más
que considerable disminución
en la contratación de personal
o la congelación de las ayudas
a las familias más necesitadas,
como las ayudas para libros y
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comedores escolares”. Esta reducción era considerada por el
responsable de la Plataforma,
José Miguel Vipond, como “algo
especialmente sangrante”, mucho más si se comparaba “con
la partida de los centros privados, que sube hasta casi el 3 por
ciento”. A su juicio, todos esos
hechos, sumados a las carencias
ya existentes, “menoscaban de
forma alarmante la calidad de la
enseñanza pública”, por lo que,
según Vipond, “estos Presupuestos mantienen vigente el “tijeretazo del año pasado”.
Bajo una pancarta central, en
la que rezaba “¡No a los Presupuestos 2012! Por una escuela
pública de calidad para todos”
y con una multitud de carteles
reivindicativos como “No es un
gasto, es la mejor inversión”, “La
educación de nuestros hijos no
es recortable”, “La pasividad es
un tipo de cobardía, ¡muévete!”
o “Menos senadores y más profesores”, cientos de personas se
desplazaron hasta el Palacio de

lainformacion.com

San Esteban, sede del Gobierno regional, donde se procedió
a la lectura de un comunicado
conjunto. En dicho comunicado,
Vipond aseguraba que la reducción de 17 millones en gastos
de personal se traduciría en un
“recorte de plantillas” que supondría una “agresión a la calidad de la Educación”. Según
explicó, “para poder atender a
los mismos alumnos con menos
profesores, los docentes tendrán que aumentar su jornada
laboral y se eliminarán las posibilidades de desdobles, optativas y atención a la diversidad”.
Además, recordó que la oferta
de empleo público estaba “congelada” y que durante el primer
trimestre del curso los centros
escolares de la Región habían
sufrido la reducción de especialistas en audición y lenguaje y de
mediadores sociales, entre otros.
La plataforma denunció también
la disminución del 13 por ciento
de la partida destinada a gastos
corrientes de colegios e institutos públicos, algo que dificultaría
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a su juicio las “penurias generalizadas” que vivían los centros.

Los retrasos en las
partidas presupuestarias ahogaron a los
centros educativos

“La retirada
del Bonolibro
y la ausencia
de programas
alternativos
de gratuidad
endureció las
condiciones
educativas
regionales”
Los recortes en materia de educación y en los derechos de los
docentes no fueron los únicos
temas de controversia entre el
Gobierno Regional y los agentes
sociales. En el mes de mayo, un
centenar de padres, a través de
la Federación de Asociaciones
de Madres y Padres de la Región de Murcia “Juan González”,
presentaron en el Registro de la
Consejería de Educación, Formación y Empleo 21.000 firmas
para exigir que los recortes económicos anunciados por el Gobierno Regional no afectasen a
la educación pública. Las asociaciones de madres y padres que
apoyaban el manifiesto criticaban la retirada del “Bonolibro” y
la negativa de la Consejería a la
puesta en marcha de cualquier
otro programa de gratuidad de
los libros de texto. Asimismo, La
FAPA Juan González denunciaba
“la disminución de los presupuestos de funcionamiento de
los centros en la medida que
afectan a la calidad educativa”.

Según explicaron fuentes de la
FAPA, los centros educativos
“han sufrido recortes presupuestarios en las partidas destinadas a su funcionamiento que
oscilan entre el 15 y el 30%”. A
esto habría que añadir, indicaban
las mismas fuentes de la Federación, “el deterioro que sufren
un buen número de centros
con infraestructuras anticuadas
e inadecuadas, falta de espacios
educativos, utilización de bibliotecas, salas de usos múltiples o
aulas informáticas como clases.
Además, de los barracones existentes en algunos colegios e institutos”. Asimismo, la FAPA Juan
González denunciaba que las
medidas de recortes no garantizaban el Acuerdo de Plantillas
del Profesorado de 2006 y 2008,
por lo que se preveía una reducción del número de profesores
y profesoras de Infantil, Primaria
y Secundaria “que repercutirá,
sin lugar a dudas, en la calidad de
la enseñanza de nuestros hijos”.
Por su parte, las federaciones de
Cartagena, Lorca, Murcia, de la
Concapa, Fampace y Confapa
no compartieron esa entrega de
firmas de la FAPA Juan González
y acusaron a esta federación de
llevar a cabo una “estrategia de
manipulación y alarma social”.

“Partidas
presupuestarias
inexistentes a
final del primer
trimestre”
Sobre la misma problemática,
en el mes de junio, coincidiendo con el fin del curso escolar
2010–2011, CCOO denunciaba
en un comunicado de prensa
que la Consejería de Educación

estrangulaba económicamente
a los centros docentes públicos
en aplicación “consciente” de
una estrategia intencionada destinada a desmantelar la escuela
pública y a favor de la escuela
privada y concertada. De esta
manera, el sindicato respaldaba
la denuncia hecha por la Asociación de Directores de Enseñanza Secundaria y la extendía
al conjunto de centros de enseñanza pública de la Región.
“Hay centros, los de Educación
de Adultos entre ellos, que aún
no han recibido un céntimo de
la asignación del 2011 y que han
adelantado partidas específicas
que no le han sido ingresadas”,
manifestaron fuentes del sindicato. Según esas mismas fuentes, la
aportación del segundo semestre del año 2010 –un 30 por
ciento del total– del conjunto
de los centros escolares públicos fue ingresada en el mes de
diciembre, aduciendo la Consejería dificultades de caja. CCOO
denunciaba además que la Consejería de Educación, Formación
y Empleo había pedido en el
mes de Octubre de 2010 a distintos centros, de FP y de Adultos principalmente, que adelantasen cantidades –en ocasiones
varios miles de euros– para la
puesta en marcha de determinadas acciones formativas que
les serían ingresadas durante el
primer trimestre del año 2011,
y que, sin embargo, dicha cantidad aún no había sido ingresada
a finales del curso 2010–2011.
Además, CCOO aseguraba que
“el consejero Sotoca manipula
las cifras cuando, en respuesta
a los equipos directivos, afirma
que los centros han recibido el
50 por ciento de la asignación
anual”. Según este sindicato, la
realidad era que, sobre unos
presupuestos reducidos “entre el 10 y el 15 por ciento, los
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centros han recibido o nada o
el 20% de la asignación anual;
que debían haber recibido el
70 por ciento antes del fin de
marzo; que muchos centros se
encuentran al borde de no poder pagar los suministros básicos
de agua y de luz” y que además,
“han dejado de pagar hace meses a los proveedores o dejado
de realizar adquisiciones y que
ello deteriora el funcionamiento
de los centros y la calidad de la
educación que reciben nuestros
niños y jóvenes”. Para CCOO,
esta situación estaba siendo
provocada ex profeso e intencionadamente por la Consejería de Educación con el fin de
“deteriorar la vida escolar y la
calidad de la educación pública
por la vía del ahogo económico que sólo la imaginación y la
iniciativa del profesorado y equipos directivos ha impedido que
desemboque en el colapso del
funcionamiento de los centros”.

“Recortes de
entre el 10 y el 15
por ciento”
En ese mismo mes de junio, los
periódicos recogían la noticia de
que los colegios e institutos públicos de la Región apenas habían recibido el 20% del presupuesto del año 2011. La propia
Consejería de Educación admitía
que los problemas de liquidez
de la Comunidad Autónoma
tenían la culpa de tal situación.
La Asociación de Directivos de
Centros Públicos de Educación
Secundaria de la Región (ADES)
denunciaba que la situación era
“insostenible” y que las facturas impagadas se amontonaban
en las mesas de los despachos
mientras los equipos directivos
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se habían visto obligados a renunciar a la compra de nuevos
materiales didácticos. Esta misma asociación denunciaba que
algunos colegios e institutos ni
siquiera tenían fondos para pagar la luz, el agua o el teléfono.
Además de los retrasos, Raimundo de los Reyes, presidente
de la Asociación de Directivos
de Educación Secundaria, denunciaba que –sin embargo– lo
más preocupante era la disminución de los presupuestos, que
para el 2011 había supuesto una
reducción “de entre el 10 y el
15%” con respecto al año anterior. “No podemos planificar ni
desarrollar nuestros proyectos
en estas condiciones”, resumían
desde ADES.
Por su parte, en el mes de diciembre, José Miguel Vipond,
presidente de la plataforma Somos Educación Pública, recordaba que la comunidad autónoma adeudaba aún entonces
una media del 60 por ciento
del presupuesto para los gastos
correspondientes a 2011 a los
institutos. Vipond denunciaba
que mientras algunos centros
públicos sufrían una situación
precaria por culpa de los presupuestos, la partida destinada
a financiar la escuela privada y
concertada para 2012 aumentaría en un 3 por ciento, y aseguraba que “esto da una idea
de la línea de privatización que
tiene previsto seguir el Gobierno regional con la Educación”.
También a finales de año, la
responsable de Educación del
Grupo Parlamentario Socialista,
Mª Carmen Moreno, denunciaba que los centros de Educación Especial y los Equipos de
Orientación Educativa no habían recibido aún “ni un euro”
para los gastos de funciona-

miento del año 2011 por parte
de la Consejería de Educación.
Moreno denunciaba que “si es
grave que los centros no tengan para pagar la luz o comprar
folios, más grave aún es en los
centros de educación especial”.

El baile de las oposiciones
Durante el año 2011 los opositores vivieron pendientes de
las noticias. Los rumores de
convocatoria de oposiciones y
anulación de las mismas se entremezclaban de un día para
otro. Sin nada claro para ellos, en
el mes de febrero, el Gobierno
central y las comunidades autónomas se reunían en Madrid
para abordar el complejo tema
de las oposiciones para el año
2011. El director de Recursos
Humanos de la Consejería de
Educación, Formación y Empleo,
José María Ramírez, fue el representante del Ejecutivo autonómico en la reunión celebrada
en Madrid. José María Ramírez
señaló que desde Murcia se solicitaba al Gobierno central “una
rectificación para la limitación de
la oferta pública de empleo que
se establece en la Ley de Presupuestos Generales del Estado,
y concretamente para el cuerpo
de docentes, por las dificultades que está planteando para
la convocatoria de oposiciones
en todas las comunidades autónomas”. Los presupuestos generales del Estado, dentro de las
medidas anti crisis, preveían que
la tasa de reposición de los profesores funcionarios fuese del
30% –de cada 10 jubilaciones, se
repondrían tan solo tres–, lo que
obligaba a convocar según José
María Ramírez “un número muy
reducido de plazas” en la Región,
unas 50 aproximadamente. Debido a esta cifra tan reducida,
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Sindicatos y Comunidad coincidieron en su día en que con esa
cifra no merecía la pena convocar oposiciones, especialmente
porque si el resto de comunidades no convocaban oposiciones
y Murcia sí, la Región recibiría
una avalancha de opositores de
otras comunidades.
A este respecto, el director de
Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Formación
y Empleo, José María Ramírez,
subrayó que si se produjera cualquier modificación en sentido
contrario, “la Consejería convocaría inmediatamente a la mesa
sectorial de Educación para estudiar la posibilidad de sacar una
oferta de empleo público que
favorezca los intereses de los docentes interinos murcianos”, hecho que al final no sucedió.

Menos agresiones;
más amenazas
A finales de 2011, el sindicato
docente Anpe daba a conocer
su informe anual del Defensor
del Profesor. Según este informe, durante el curso 2010–
2011 las agresiones de padres
a profesores habían bajado respecto al curso anterior, aumentado –sin embargo– las amenazas y las coacciones. El sindicato docente Anpe, indicaba en
su informe final que en dicho
periodo habían atendido a un
total de 3.683 profesores de
centros públicos y privados de
todos los niveles de enseñanza.
Según la valoración del informe,
esa actitud de amenazas y coacciones por parte de algunos padres, que centraban el 25 por
ciento de las quejas al Defensor
del Profesor (24% el curso anterior), se debía principalmente a
que no se podía actuar adminis-

trativamente contra ellos, sino
sólo contra los alumnos. “Hay
padres que no admiten las sanciones que se les imponen a sus
hijos e increpan a los docentes;
tampoco admiten que el profesor es el especialista”, explicó la
coordinadora de este servicio
de Anpe, Inmaculada Suárez. La
coordinadora recordaba en la
presentación del informe Anual
del Defensor del Profesor que
si bien en general los resultados habían experimentado una
mejoría respecto a los cursos
anteriores y que eso se había
traducido en menos quejas (315
menos que en 2009–2010), el
informe demostraba que aún
existían problemas que deberían
ser atajados, como el de las presiones a los profesores para modificar las notas –presiones tanto por parte de padres como de
alumnos– que, aunque no era el
problema más representativo, sí
había crecido considerablemente en un año, pasando del 7 al 8
por ciento.
En la presentación del informe
del Defensor del Profesor, Inmaculada Suárez resaltaba ante
los medios de comunicación
presentes que los problemas
de los profesores para dar clase continuaban siendo una de
las quejas más numerosas, pero

que había disminuido del 28 al
24 por ciento, al igual que las
conductas agresivas del alumno
al profesor y sus compañeros
(del 14 al 11%); agresiones de
alumnos (del 9 al 6%); insultos
(del 17 al 14%); faltas de respeto
(del 20 al 19%); acoso y amenazas de alumnos (22 al 20%); grabaciones, fotos o comentarios
en Internet (del 10 al 9%); daños
causados a propiedades o pertenencias (del 8 al 7%); denuncias de padres (del 18 al 17%)
o los problemas con la dirección
del centro (del 18 al 15%).
Al igual que en años anteriores,
Inmaculada Suárez recordaba
que eran los profesores de Secundaria los que más recurrían
al Defensor del Profesor (un
42%, dos puntos menos que el
curso anterior), seguido de los
de Primaria (38%), Infantil (9%)
y otros ciclos formativos (7%,
dos puntos más que el curso
anterior). Los responsables del
servicio de atención al docente
reconocían que los datos no reflejaban, sin embargo, la situación
actual del profesorado, puesto
que la mayor parte de los conflictos entre este colectivo y las
administraciones autonómicas
por los recortes se habían producido en el inicio del curso escolar 2011-2012.

Presentación del estudio de ANPE

86

Anuario Región de Murcia 2011

Adios al bonolibro
para todos
Otro de los temas que más
polémica generó a lo largo del
2011 entre la Consejería de
Educación, Formación y Empleo y los agentes sociales fue
la desaparición del BonoLibro.
En el mes de junio, el consejero de Educación, Formación y
Empleo, Constantino Sotoca, en
unas declaraciones a los medios
de comunicación recordaba que
“unas 65.000 familias se podrán
beneficiar el próximo curso escolar de las ayudas que destina la
Consejería de Educación, Formación y Empleo para la compra de
libros y material escolar”. Sotoca
explicaba que con esas ayudas
la Comunidad había establecido
unos umbrales de renta superiores a los marcados por el Gobierno central con el fin de que
las ayudas pudiesen llegar a más
familias y con el objetivo de beneficiar a las familias con las rentas
más bajas. Finalmente, por parte
de la Consejería, las ayudas quedaron fijadas en 110 euros para
los alumnos de Educación Primaria y 150 para los de Secundaria.
Para el desembolso de dichas
ayudas, el titular de Educación
aseguró ante los medios de comunicación que contarían con un
presupuesto de casi 8,5 millones
de euros, de los que 4,2 serían financiados por la Comunidad Autónoma y otros 4,2 millones de
euros serían cofinanciados por el
Ministerio de Educación.
En esas mismas declaraciones,
el consejero de Educación, Formación y Empleo, Constantino
Sotoca, recordó que la decisión
de sustituir el BonoLibro como
sistema que permitía hacer extensiva la ayuda a todas las familias murcianas, “obedece ex-
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clusivamente a la voluntad del
Gobierno regional de ayudar
a aquellas familias que menos
recursos tengan y más puedan
necesitarlas”.
En cuanto a la propuesta de
préstamo de libros que planteaba el responsable de Educación
de IU Los Verdes, Sotoca recordó que “ya sólo dos comunidades mantienen el sistema de
préstamos, ante la inviabilidad
económica del mismo, y por
ello, todas las comunidades han
optado por un sistema de becas,
como el que ha puesto en marcha la Región de Murcia”.
Diversas asociaciones de padres
y madres de la Región hicieron
llegar a la Consejería sus quejas
porque la ayuda a la adquisición
de libros no fuese extensiva a todos los alumnos, como en años
anteriores. Asimismo, a finales
del año 2011, dichas asociaciones, junto con los sindicatos, denunciaban que a esas alturas del
curso escolar la Consejería todavía no hubiese hecho efectivo el
pago de las ayudas, lamentando
que los padres con menos recursos tuvieran que soportar de sus
bolsillos el gasto inicial de la compra de libros y material escolar
para el curso 2011-2012.

Triquiñuelas para
conseguir una plaza

“Educación
sanciona a 2.000
padres por
falsear datos
para optar
a plaza en el
colegio deseado”

A finales del curso 2010–2011,
durante el mes de abril, los
periódicos recogían la curiosa
noticia de que Educación había sancionado a 2.000 padres
por errores y trampas en las
solicitudes de admisión en los
colegios. A pesar de lo escandaloso de la cifra, según Educación, este número suponía
casi un 30% menos que el año
anterior, cuando los técnicos
de la Administración que cotejan los datos sorprendieron “in
fraganti” a más de 3.000 familias que incurrieron en errores
o incoherencias en la presentación de la documentación
requerida para asignación de
los puntos. Según fuentes de
la Consejería, el mayor control
por parte de la Administración
sobre el proceso de selección,
la concienciación de las familias
y el temor a ser sorprendidos
en falta estaba detrás del descenso de dichas irregularidades.
Según dichas fuentes, la Consejería de Educación, Formación
y Empleo prefería conceder el
beneficio de la duda en todos
los casos dejando abierta la posibilidad de que se tratase de
errores involuntarios por parte
de las familias o retrasos en la
cumplimentación de la documentación, y no abiertamente
de trampas.
Según se recogía en las instrucciones del proceso de admisión de alumnos publicadas
por la Consejería de Educación,
hubiese o no intención, la penalización a los padres que no
tuviesen la documentación presentada en regla sería la misma
que se aplicaría a quienes falseasen datos: las solicitudes de plaza perderían automáticamente
todos los puntos y los escolares
tendrían que contentarse con
la plaza que se les asignase en
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la repesca, un momento en el
que sólo quedan puestos libres
en los colegios menos valorados. Es decir, los solicitantes
pasaban a la cola del proceso
de admisión y serían los últimos
en elegir.
Según fuentes de la Consejería
de Educación, la Administración detectaba la mayoría de
las “trampas” al cruzar los datos
y documentos aportados por
los padres junto a su solicitud
con los disponibles en otros
organismos, especialmente con
el padrón municipal y con Hacienda.
El baremo para asignar plaza en
colegios públicos y concertados
se fija atendiendo a la proximidad del domicilio o lugar de trabajo de los padres, los hermanos
ya matriculados, la renta, alguna
discapacidad o la condición de
familia numerosa. Como el lugar
de residencia o de trabajo es la
circunstancia que más puntos
da en el baremo, hasta cinco,
el cambio ficticio del domicilio
familiar era según Educación la
“trampa” más utilizada, empadronando los padres al escolar
–a veces incluso a toda la familia– en la vivienda de algún familiar o amigo residente en el área
que tiene asignado el colegio
deseado logrando así los cinco
puntos. La Administración afirmaba estar tratando de frenar
esta práctica reclamando más
documentos que justificasen el
domicilio, como los recibidos
de la luz y el agua, o exigiendo
además que el cambio de domicilio fuese anterior a la apertura
del proceso de adjudicación de
plazas, que suele coincidir con el
mes de marzo.
Como curiosidades, Educación
daba a conocer que, al con-

cederse por la renta familiar
medio punto del baremo a
quienes puedan acreditar bajos
ingresos, algunos matrimonios
realizaban la declaración por
separado para presentar sólo
la más conveniente. La Consejería informaba también de que
los padres que realizasen dicha
práctica tenían muchas posibilidades de ser “pillados”, ya que
Educación cruzaba los datos
con Hacienda. Rebasando ya los
márgenes de la legalidad, otras
familias llegaban a presentar
certificados médicos falsos para
lograr los puntos que el sistema
otorga a quienes padecen minusvalías o discapacidades.
A pesar de que los controles
son cada año más exhaustivos,
la Administración reconocía
que no disponía de los medios
suficientes para investigar la veracidad de las más de 16.000
solicitudes de plaza que se presentan todos los cursos. Por su
parte, desde las asociaciones de
padres y madres de alumnos –y
a tenor de los datos publicados
por Educación– recordaban a
las familias que “haciendo trampas se juegan el futuro de sus
hijos”, pidiendo de ese modo
responsabilidad y transparencia
en todo el proceso.

Demasiadas esperanzas para tan poco
presupuesto
A finales de año, el consejero
de Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, presentaba en el mes de noviembre ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto de
la Asamblea Regional el proyecto de presupuestos de su departamento para el 2012. Según los datos generales, el presupuesto final ascendía a 1.255

millones de euros para las tres
parcelas, el 29 por ciento del
presupuesto total autonómico,
lo que suponía una rebaja del
3% respecto al año pasado “el
segundo menor descenso por
consejerías”, según señaló Sotoca, afirmando que se trataba
de un presupuesto “que nos
permitirá seguir mejorando la
calidad de la educación y no renunciar a ninguno de nuestros
objetivos prioritarios en el área
de empleo”.

Lucha contra el fracaso
escolar
En materia de Educación, Sotoca aseguró que “ninguna de
las líneas fundamentales de
actuación se verá comprometida el año que viene”, y destacó los 22 millones que se
destinarían a mejorar la red
de infraestructuras educativas.
El consejero señaló que “con
carácter prioritario, los esfuerzos irán dirigidos a completar
la rehabilitación de los centros
lorquinos y las obras de mayor envergadura como son la
reconstrucción del IES Ramón
Arcas y el Ros Giner, así como
a sustituir el colegio Escuelas
Nuevas, de El Palmar”.
Sobre la continua lucha contra
el alto índice de fracaso escolar que tiene nuestra Región, el
consejero recordó que el Ejecutivo autonómico impulsaría
las acciones que fuesen necesarias para seguir mejorando el
éxito escolar de los alumnos de
la Región, para lo cual reforzaría el presupuesto con 1,5 millones de euros más dirigidos
a programas de compensación
educativa y de lucha contra el
abandono escolar. En ese sentido, Sotoca destacó que la Consejería dedicaría a este fin 112
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2011 se sumaban 30 auxiliares más, alcanzando ya los 137
profesores nativos.

sideró que “es estúpido decir
que se puede hacer lo mismo
o más que en presupuestos
anteriores, cuando se destina
menos dinero” y, en respuesta
a las críticas recibidas desde
Educación, añadió que lo que
él proponía no era “recortar
sino hallar la manera de recaudar más ingresos” para mantener la política de gastos.

millones de euros que permitirían apoyar programas como
las aulas ocupacionales, las aulas
taller, las aulas abiertas o el Plan
PROA, un plan al que en 2011
se sumaron 35 centros más
que el curso anterior, siendo
un total de 161 los centros que
disponían de dichos programas
de refuerzo.

tenía previsto poner en marcha
los contratos–programa de incentivos a los centros que se
comprometiesen a mejorar el
éxito escolar de sus alumnos
en todas las competencias básicas, especialmente en el área
de las matemáticas. Para dicho
programa, la Consejería invertiría un presupuesto total de 1,3
millones de euros.

“Más de cien
millones de
euros para aulas
ocupacionales,
talleres y
programas de
refuerzo”

El titular de Educación aseguró también que la Consejería
mantenía su apuesta por los
idiomas, y anunció que para el
curso escolar 2012–2013 uno
de cada cuatro colegios de la
Región sería bilingüe gracias a
la incorporación al programa
de al menos 25 colegios más.
Además, Sotoca afirmó que se
incrementarían las secciones
bilingües en Secundaria, que
se impartirían en 20 Institutos
más, y que se había reforzado
la red de auxiliares de conversación, a la que para el curso

Constantino Sotoca destacó
asimismo los planes de la Consejería de subvencionar a los
municipios de la Región para
que elaborasen y contasen con
su propio Plan de Absentismo
Escolar, así como el incremento
de un 13 por ciento en el presupuesto destinado a las asociaciones de padres con hijos
con discapacidad auditiva que
“nos va a permitir mantener a
todos los intérpretes de lengua
de signos que sean necesarios”,
aseguró el consejero.
Asimismo, según palabras de
Sotoca, la Consejería seguiría
impulsando los programas de
refuerzo para los alumnos más
sobresalientes, como los talleres de enriquecimiento extracurricular o la red de centros
preferentes para alumnos con
altas capacidades, que la Consejería calculaba que alcanzasen
los 40 centros en el 2012. El
consejero Sotoca recordó que
durante el año 2012 Educación
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En FP, más plazas que en
el resto de España
En palabras del consejero de
Educación, Formación y Empleo, Constantino Sotoca, otro
de los objetivos irrenunciables
para la Consejería de Educación en el año 2012 era seguir
mejorando y modernizando
la Formación Profesional en la
Región de Murcia, que “cuenta
con una de las mejores ofertas
educativas de todo el territorio
nacional”, aseguró el titular de
Educación. En este sentido, Sotoca explicó que según un estudio del Ministerio, “la Región
de Murcia duplica la oferta de
plazas del resto de España, que
se encuentra en 41 plazas por
cada mil asalariados, frente a las
80 plazas que ofrece nuestra
Comunidad”.

La consejería anunció un programa de incentivos para mejorar el rendimiento escolar

En ese terreno, y entre las actuaciones previstas para el año
2012, el consejero destacó
una nueva convocatoria para
acreditar la experiencia laboral
de trabajadores que no poseyeran título oficial en especialidades relacionadas con los
Servicios Socioculturales y a la
Comunidad, Hostelería y Turismo, así como la implantación
de al menos seis títulos nuevos de Formación Profesional.
Además, según Sotoca, la Consejería tenía previsto que para
el 2012 se ampliasen los programas de Cualificación Profesional Inicial con diez nuevos
programas que se sumaban
así a la oferta que en 2011
se mantenían con los ayuntamientos y ONG´s, de la que se
beneficiaban un total de 5.000
alumnos de la Región.

Reacciones ante los presupuestos

El consejero Sotoca en la Asamblea Regional | Antonio Gil

En respuesta a estos presupuestos, el Partido Popular
destacaba positivamente que

ninguna política hubiera sido
abandonada por parte de la
Consejería, y que programas
como los de planificación educativa y educación compensatoria salieran tan beneficiados,
así como los de FP. Desde el
Partido Popular también quisieron agradecer a la Consejería que no se descuidasen
áreas como la creación de
nuevos centros educativos.
“Gracias a eso, este año se reducirá un 21% el gasto en aulas
prefabricadas”, indicó el diputado Vicente Maeso.
El PSOE, sin embargo, definía
los presupuestos como “difíciles de cumplir” en educación
“dado que todavía no se han
pagado los gastos de inicio de
curso en ayudas de comedor,
al transporte y BonoLibro”,
según palabras de la diputada
Mari Carmen Moreno.
Por su parte, el coordinador
de IU-Verdes, José Antonio
Pujante, manifestó su malestar
con tales presupuestos y con-

El secretario general de la Federación de Enseñanza del sindicato CCOO, Pedro Manuel
Vicente, denunciaba que el
presupuesto de Educación para
de 2012 recogía una reducción de 17 millones de euros
en el capítulo de personal, “lo
que llevará inexorablemente
a recorte de plantilla sí o sí”,
que calculó en 800 puestos de
trabajo. Tanto UGT como SIDI
y STERM coincidieron en sus
manifestaciones de desacuerdo
con el presupuesto en dichos
cálculos. Asimismo, Pedro Manuel Vicente aprovechó para
recordar que existía una deuda
de la Consejería de Educación
cifrada en 8 millones de euros
para pagar una indemnización
a los profesores jubilados en
2010 y 2011 que tampoco se
recogía en los presupuestos del
año 2012. “¿Cómo podemos
afrontar las mismas plantillas
con menos dinero?”, se preguntaba el secretario general de la
Federación de Enseñanza de
CCOO. Asimismo, el dirigente
sindical aseguró que la disposición adicional 6ª de los presupuestos recogía la prórroga
de las medidas extraordinarias,
como las referidas a la jornada
laboral, horario y gastos de personal, las cuales –a su juicio– se
harían efectivas en 2012.
Por su parte, el presidente de
la plataforma Somos Educación
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Pública, José Miguel Vipond, integrada por colectivos de docentes, estudiantes y padres y
madres de alumnos, consideraba que el “tijeretazo” que había sufrido la educación pública
murciana en 2011 con bajadas
de sueldos y ampliación de la
jornada laboral seguía “vigente
con estos presupuestos”, por lo
que no descartaban continuar
con las movilizaciones durante
el año 2012.

“Transporte,
comedor y bonolibro, ayudas que
no llegan”
Resumen de un año
para olvidar
El año 2011 ha sido un año
difícil en materia educativa, un
año que abre –en cierta medida– un antes y un después. La
rebaja de los presupuestos en
educación y el recorte de los
derechos de los docentes fue-
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ron dos grandes mazazos para
los responsables de ejercer su
labor de educar. No cabe duda
de que la educación se hace
con profesores, pero para un
buen ejercicio de la labor docente tan importante es la inversión económica en los centros para llevar a cabo el pago
de los gastos y la inversión en la
modernización de los diferentes materiales como el respeto
social e institucional hacia aquellos que realizan dicha labor.
Algo de eso pareció romperse
en 2011.
Gracias a la crisis, durante el
2011 se abrió de nuevo el olvidado debate de para qué sirve la educación. Nadie parece
cuestionar que un país, una comunidad autónoma, una sociedad no puede permitirse hoy
por hoy trabajadores sin cualificación ni, por añadidura, un alto
índice de fracaso escolar. Sin
embargo, las autonomía necesitan recortar gastos y la mayoría
de ellas lo hacen en dos sectores fundamentales; la sanidad y
la educación. Tal vez, pan para
hoy y hambre para mañana. La
educación se convertía de nue-

vo gracias a la crisis en 2011 en
la asignatura pendiente de una
sociedad que no parece saber
valorar su finalidad.

“Recortes
en sanidad y
educación para
paliar la crisis
financiera”
Mientras en países del nor te
de la Europa como Noruega,
Suecia o Finlandia –de los mejores posicionados en todos
los informes sobre educación–, o en otros países como
EEUU los gobiernos apuesta
por un aumento en la inversión en materia educativa, España y otros países del entorno han apostado por rebajar
precisamente los presupuestos en educación para reducir
la deuda del estado. Sin duda,
una de las dos posturas es la
equivocada. Lo malo de ello
es que cuando nos demos
cuenta, ya será –otra vez– demasiado tarde.
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EL TERREMOTO DE LORCA NOS HA OBLIGADO A UNA
RECONVERSION DE NUESTRAS ESTRATEGIAS POLÍTICAS
Todo lo acontecido en cualquier parte del mundo tiene su
reflejo en la prensa. Los periódicos no sólo nos dan cuenta
de cualquier novedad sino que
se convierten en la memoria de
aquellos hechos que afectan a
los ciudadanos. Si hablamos de
2011 son muchos los acontecimientos que se han producido,
tantos que es imposible hacer
un resumen en un solo artículo.
Sin embargo, hay hechos que
me han impactado o afectado
más que otros, algunos por su
gran trascendencia y, por ello,
pasarán a formar parte de
nuestra historia, otros porque
pueden ser el germen de transformaciones para nuestra sociedad a corto plazo.
El pasado año fue el año de la
economía a nivel mundial, en
el sentido de que todos percibimos la crisis como una situación nueva que nos afecta
como consumidores y trabajadores, pero también como una
nueva oportunidad para cambiar nuestro actual modelo.

Lorca están unidos por un terrible suceso que han mantenido en vilo a países enteros.
En lo que me compete como
responsable del Gobierno regional, el terremoto de Lorca
nos ha obligado a todos a un
esfuerzo inusual, a una reconversión de nuestras estrategias
políticas, para estar a la altura
de la situación y para dar soluciones con el fin de que esta
gran ciudad que es Lorca recupere el esplendor anterior al
terremoto.
A través de la Consejería de
Universidades, Empresa e Investigación, hemos intentado
asumir el desafío con los recursos disponibles y desde las
competencias que tenemos.
Por ello, convocamos la Mesa
para la Normalización de la Actividad Empresarial y Comercial de Lorca, en la que están
participando activamente, la
Cámara de Comercio y la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales.

En nuestro país, hemos celebrado elecciones que ya han contribuido al cambio político y, además, 2011 es el año en el que la
banda terrorista ETA da un paso
firme hacia la paz definitiva. Sin
lugar a dudas, una de las mejores noticias que hemos recibido
no sólo en estos últimos meses,
sino en los últimos años.

También se han convocado
ayudas excepcionales para la
recuperación del comercio y
para la reparación de los establecimientos dañados, además
de una subvención para la recuperación del tejido industrial
lorquino. Éstas y muchas más
son las soluciones que estamos
aportando a través de las instituciones.

Pero por encima de todo, 2011
ha sido a nivel mundial y sobre
todo en la Región de Murcia el
año de los terremotos. Japón y

Desde luego, es mucho lo que
hasta ahora se ha realizado,
pero es mucho más lo que nos
queda por hacer. Y en este ca-

mino estamos, al mismo tiempo
que continuamos cumpliendo
con el resto de nuestras tareas como es el impulso de la
educación superior a través de
la universidades, el apoyo a la
investigación y el estímulo a la
innovación.
El apoyo a las empresas de la
Región y a todos los interesados en emprender un negocio
facilitando trámites y brindando
programas de ayudas, así como
ofreciendo suelo industrial es
otro de los ámbitos en los que
trabajamos, teniendo como fin
último crecer, ser más competitivos y captar nuevos proyectos
de inversiones, aprovechando la
situación estratégica de Murcia.
Ahora estamos inmersos en las
tareas de 2012, con la mirada
puesta hacia el futuro, con la
convicción de estar trabajando
para una Región grande y próspera y con el deseo de que
nuestras decisiones faciliten la
vida de todos los murcianos.

José Ballesta
Consejero de Universidades,
Empresa e Investigación
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UNIVERSIDADES
Juan Tomás Frutos

UCAM, una Universidad cercana
La investigación y las tutorías de los
estudiantes, dos de sus ejes fundamentales
Más de 10.000 estudiantes se
acercan cada día al Campus de
Los Jerónimos, en plena Huerta de Murcia, un lugar que es un
auténtico emblema para esta
Universidad y para toda la Región, además de, por hallarse
su institución universitaria, por
tratarse de uno de los entornos
urbanísticos y medioambientales
más hermosos de la Comunidad
Autónoma.
El cumplimiento de los cánones
impuestos por Bolonia ha sido
una de sus máximas en los últimos años. Así ha mejorado la
calidad de sus titulaciones, así
como la de sus métodos docentes, y ha procurado que el
estudiante rentabilice el tiempo
que pasa en las aulas. Incluso un
alumno puede conseguir dobles
titulaciones cuando se trata de
estudios afines o complementarios entre sí.
Las prácticas de los alumnos
son otros de los baluartes que
ofrece esta institución docente
superior. Se trata de procurar
que los estudiantes conozcan
el mundo de la empresa y los
puestos de trabajo que pueden
demandar tras sus oportunas
carreras. En este sentido se ha
laborado muy mucho en la última década con el fin de ofertar
másteres que incardinen a los
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en ella se han empleado a fondo desde que se creó esta Universidad, que busca ser un referente en el panorama nacional
e internacional. También lo es
en el ámbito deportivo, con ese
símbolo de la entrega diaria a
la formación integral que es su
equipo femenino de Balonmano, entre otras modalidades.
Las titulaciones que brinda esta
Universidad son prácticamente
todas las que ofrece la Educación Superior en España. Son

muchos los alumnos que permanecen en listas de espera
para poder entrar en estudios
de alto prestigio y ocupación
laboral, como es el caso de
Enfermería o de Arquitectura,
sin olvidar el éxito que está teniendo, entre otras causas por
la experiencia de su profesorado, la titulación de Criminología, que suele organizar seminarios muy interesantes, con
figuras señeras internacionales.
Medicina también ha superado
todos los trámites y está pen-

diente de su puesta en marcha.
La expansión de esta Universidad le ha llevado a plantearse,
en el corto plazo, su llegada a
Cartagena, otra ciudad importantísima de la Región y con
una rica tradición estudiantil.
Muchos son los proyectos de
nuevas titulaciones y de expansión correspondientes a
la Universidad Católica “San
Antonio” de Murcia. La calidad
está presente en todos ellos, y
el servicio a la Región también.

Universidad de Murcia
Estructurada en torno al conocimiento, la docencia
y la investigación

Patio de la Universidad Católica San Antonio de Murcia

Los estudios de Comunicación
siguen siendo uno de los iconos de esta Universidad, que
cuenta con magníficos estudios de radio y televisión. No
sólo se les da un uso diario.
Al mismo tiempo muchos de
los reportajes que realizan se
emiten, lo cual redunda en una
mayor ilusión por parte de los
estudiantes.

aspectos básicos con los que
trabajan las más de 1.500 personas que hacen posible la oferta de titulaciones de la Universidad Católica “San Antonio” de
Murcia. Para ello disponen de la
más moderna tecnología, con
técnicas de enseñanza que permiten una mejor relación profesor-alumno, en lo que incide
especialmente esta institución
docente, que ha ido aumentando sus posibilidades académicas
de estudio desde que se puso
en marcha en 1997.

Excelencia y cercanía con los
alumnos: esos son dos de los

La excelencia se consigue, en
paralelo, con la investigación, y

futuros profesionales en sus correspondientes oficios desde el
punto de vista formativo.

Es todo un emblema. Lo es para
la Región, y, probablemente, para
España, sobre todo por sus formidables recursos humanos. La
Universidad de Murcia es una
de las que pueden servirnos de
referencia en lo que concierne a
su docencia de diversos estudios
en el panorama nacional. Sus Facultades de Derecho, o de Medicina, por poner unos ejemplos
y sin perjuicio de lo que puedan
suponer otras, como seguro
que es el caso, han formado a
excelentes profesionales, que
se hallan entre los mejores del
país. Nadie lo duda. Sus ocupaciones, hallazgos y éxitos actuales demuestran lo que estamos
diciendo.
Lo más destacable son sus estudiantes, que, unidos al profesorado, conforman una comunidad extraordinaria. Más
de 30.000 alumnos y miles de

Fachada principal de la Universidad de Murcia

docentes, así como de miembros del personal de servicios,
hacen que esta institución tenga un gran calado y una fuerte
implantación por su calidad y
respeto entre la sociedad murciana en general. Su oferta de
estudios es extensa, con titulaciones adaptadas a los cánones
establecidos por Bolonia y la

ANECA, la Agencia que vela
por la calidad docente y de las
investigaciones universitarias en
España. Hay además una formidable formación de postgrado
y toda una serie de cursos de
especialización durante todo el
año, incluyendo la amplia oferta
que permite seguir aprendiendo durante el verano en prác-

94

Anuario Región de Murcia 2011
ticamente todos los municipios
de la Región a través de las Aulas de la Universidad del Mar
(la oferta no sólo es en la costa,
sino también en el interior). Las
posibilidades de créditos de libre configuración son ingentes,
muy superiores a la media española.
Cuando uno pasea por el Campus de la Merced se encuentra
con una parte de la historia regional. La Universidad de Murcia se creó en el año 1915, con
lo cual está a punto de conseguir su centenario, una centuria
en la que la Prensa siempre
ha estado de su lado, como ya
ocurriera en esos albores por
parte de Jara Carrillo y El Liberal. Un libro (“Cómo y por qué
nació la Universidad de Murcia”, recientemente reeditado
por Editum, la Editorial de la
UMU) da cuenta de todo ello.
Aconsejamos su lectura.

En continua expansión
Además, ha estado en las últimas décadas en una profunda
y abundante expansión. Dos
Campus históricos, el de la
Merced (que es el más antiguo), y el de Espinardo, donde
se imparten la mayoría de las
titulaciones, y donde se hallan
los centros de investigación
más importantes, consagran la
valía de esta institución. A estos emplazamientos hay que
unir el Campus de Lorca, que
surge con bríos en el curso
2010/2011. Era ésta una vieja
reivindicación con la que nos
unimos desde estas líneas. La
comarca del Guadalentín ofrece muchas posibilidades en lo
que concierne al desarrollo de
estudios universitarios. Estos
estudios, ya en marcha, están
teniendo una gran aceptación.
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Con ser todo esto importante, no quedan aquí las posibilidades de la Universidad
murciana. Su diseño compagina numerosas actividades.
Así, la UMU dispone también
de sus propias publicaciones.
Muchas Facultades, como son
las más antiguas, cuentan con
ediciones en formato papel,
que poco a poco van dando
paso al formato digital, más
rápido de extender y mucho
más económico. Hasta la revista Campus Digital, con más de
dos décadas y media de historia, y con record de entradas
en el panorama español, se
ha transformado en este sentido para mejorar, tener más
contenidos y contribuir a una
presencia diaria para quienes
consultan el portal de la Universidad murciana. Secciones
de cultura, literatura, flamenco, medios de comunicación,
actualidad, etc., configuran una
revista que se ha convertido
en referencia para los universitarios no sólo de Murcia, sino
también de otras regiones.
La tradición está ahí. Son ya
muchos años, siglos incluso, los
que bañan esta docencia superior. Nadie puede discutir la vocación universitaria de Murcia,
con tunas como la de Medicina
que se pierden en la historia.
Ya hubo una tuna en la época
del Rey Alfonso X, ya entonces
con unos primeros escarceos
universitarios en este territorio. Precisamente por el arraigo de esta institución, una de
las actuaciones prioritarias del
Ayuntamiento de Murcia ha
sido conectar esta Universidad,
y también la Católica, con el
centro de la ciudad a través de
tranvía, lo cual contribuirá, ya
contribuye, a restar tráfico de
vehículos y a descontaminar

ese trayecto. El tranvía acercará mucho más Espinardo, así
como las pedanías de alrededor, sus urbanizaciones, y, por
supuesto, las propias Universidades a los ciudadanos, lo que
contribuirá a sellar aún más y
mejor las señas de identidad
de esta Gran Academia.
Conviene, igualmente, destacar el apoyo de empresas, del
sector público y de la sociedad
al completo a esta institución.
Todas las Administraciones
Públicas se involucran con la
Universidad murciana. Así, el
Estado, la Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento invierten todo cuanto pueden en su
futuro. Además, esta zona se
ha convertido en un referente
lúdico-deportivo, pudiéndose practicar en ella todo tipo
de modalidades, incluyendo el
fútbol en un magnífico campo.
Es, el campus de Espinardo,
una zona de “seudo-monte”
que está muy próxima a la
ciudad, y eso ayuda a que muchos se acerquen a pasear, a
correr, o incluso a practicar la
bicicleta, ahora con un servicio de alquileres distribuido
por todo el campus, y que es
muy económico. Las posibilidades en la UMU son, como
se puede advertir en estas líneas, infinitas. Para que lo sean
todos debemos asumir un papel activo, como hemos hecho
hasta ahora.
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Crecerse ante la dificultad
La Universidad de Murcia no
ha sido ajena a la situación económica general de España y, en
particular, de la Región de Murcia, a lo largo del año 2011. La
falta de recursos ha condicionado en gran medida los proyectos que teníamos en marcha
y ha ralentizado las ideas que
íbamos a materializar para que
nuestra institución continuara
su crecimiento ordenado, en la
línea de servicio a Murcia y a los
murcianos a través de la docencia, la investigación y la difusión
de la cultura.
Pese a esa situación económica
adversa, la Universidad ha podido --redoblando sus esfuerzos-- conservar lo conseguido
y no retroceder ni un paso en
cuanto a la calidad de nuestros
servicios. Todo ello, gracias al
esfuerzo de profesores y del
personal de administración y
servicios, que han sabido suplir
con su vocación y esfuerzo las
carencias apuntadas.
Prueba de nuestra buena salud
son esos miles de alumnos que
eligen la Universidad de Murcia para realizar sus estudios.
Hace ya años que no podemos
atender todas las solicitudes

de matrícula que cada curso
recibimos, lo que es un buen
indicador del interés que esta
institución despierta entre los
estudiantes y sus familias.
Igualmente es un buen indicador –y deseo dejar constancia
expresa de ello– el creciente
número de premios y menciones que vienen recibiendo
nuestros investigadores, tanto a
nivel nacional como internacional. Asimismo, son innumerables
las presentaciones de libros, las
demás actividades culturales o
científicas que se han contabilizado a lo largo del curso.
Por otro lado, se han reforzado
los vínculos con universidades
del arco mediterráneo, potenciando asimismo las relaciones
con universidades americanas
y con otras del mundo asiático,
con las que mantenemos intercambios muy fluidos.
La internacionalización de la Universidad es cada vez mayor, viéndose posibilitada no sólo a través
de convenios bilaterales, sino,
también, por medio de realidades
como el Campus de Excelencia
Internacional “Mare Nostrum”,
promovido este último conjun-

tamente con la Universidad Politécnica de Cartagena.
A lo largo del 2011 se consolidó el campus de Ciencias
del Deporte de San Javier y se
afianzó el campus de Lorca.
Pero la Universidad no es sólo
pasado y presente, sino que
es también futuro, que anuncia
proyectos, realizaciones, la conquista del mañana. Confiamos
en que la situación económica
mejore en los próximos tiempos y nos permita poner en
marcha los numerosos proyectos que hoy aguardan ese momento que todos ansiamos.

José Antonio Cobacho
Rector de la Universidad de Murcia

La Universidad es un símbolo de la fortaleza y de las
opciones de futuro de una
sociedad. Por eso es tan importante conocer y contribuir
al ímpetu de una Universidad
como ésta, porque encierra
en sí misma, desde sus puertas abiertas, los mejores valores de la ciudadanía.
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Universidad Politécnica, una
referencia mundial
Sus estudios, patentes e investigaciones
gozan de una alta reputación
Es todo un ejemplo a seguir.
Ha recogido lo mejor de su
tradición, junto a la Universidad de Murcia, y cuenta con
una moderna estampa, con
circunstancias y opciones
muy actuales. La Universidad
de Cartagena, la Politécnica,
ofrece unas carreras técnicas
muy coherentes y con mucho
peso específico. Es, en su corto
tiempo como tal entidad independiente, todo un ejemplo de
crecimiento en los diversos órdenes: sus infraestructuras son
enormes, con edificios históricos que bien merece la pena
visitar; sus posibilidades académicas son igualmente extraordinarias; y la calidad docente y
de su alumnado le convierten
en todo un modelo de cómo
hay que hacer las cosas para
que funcione estupendamente
el aprendizaje.
Su patrimonio más importante son sus estudiantes, de
singulares destrezas y prestos
a conocer y a desarrollar extraordinarias habilidades en el
ámbito del aprendizaje, de la
excelencia en el conocimiento. Más de 7.000 alumnos de
las diversas poblaciones de la
Región y de otras Comunidades autónomas estudian en
esta universidad, que ha tenido
que poner “númerus clausus”
en ciertas titulaciones por las
solicitudes que recibe ante una
enseñanza que, por su nivel de
calidad y por los procesos do-
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de maniobra en la etapa actual
de transformaciones es colosal.
La adaptación a Bolonia y la
optimización de recursos, para
lo cual ha sellado una alianza,
ya antedicha, con la Universidad de Murcia, son aspectos
primordiales que cuida mucho.
Prueba de la calidad de sus estudios de grado y posteriores a
éste es el alto índice de colocación que tienen los estudiantes
de las diversas carreras, a menudo en empresas del entorno
como Repsol, SABIC, Iberdrola
y alguna más. Igualmente hemos de destacar que muchos
de los ingenieros aquí formados
encuentran trabajo en diversos
países europeos por la alta calidad de la preparación recibida.
Su auge ha sido espectacular.
La transformación en estos
años ha sido enorme, y es fruto del empeño de los diversos

órganos rectores, el que hubo
en el tránsito, en la constitución de la Universidad, y los
actuales, con Félix Faura al
frente hoy en día. No olvidemos que, a la oportunidad de
los estudios y de sus resultados académicos, se une la ubicación magnífica que tiene esta
institución académica superior,
que se halla en una encrucijada
geográfica que permite que le
lleguen docentes y alumnos de
comunidades cercanas como
Valencia, Andalucía y la propia
Castilla-La Mancha.
Aunque es una entidad joven, lo
mejor de todo es que tiene la
experiencia de universidades y
de regiones próximas, a las que
sabe aprovechar por su historia,
por su propio profesorado, y el
ímpetu de su juventud, lo cual
le invita a ofertar estudios muy
apegados a las necesidades es-

tudiantiles y de las propias empresas donde luego se colocan
los alumnos. En este sentido se
trabaja al unísono con aquellas
sociedades que, posteriormente, pueden emplear a los estudiantes allí formados. Como
consecuencia de este enorme
atractivo son muchos los “Erasmus” que, año tras año, pasan
por las clases de esta Universidad, que es ya, por méritos propios, una de las más relevantes
de España. De ello nos sentimos muy orgullosos. Es natural.
La Politécnica se ha convertido
en todo un referente académico para España y Europa, con
una oferta moderna y adaptada a los tiempos que corren
en lo que se refiere al aprendizaje y la investigación en el
ámbito docente superior. Debe
ser empeño de todos que siga
siendo así.

Fachada de la Universidad Politécnica de Cartagena

centes, precisa de una relación
oportuna entre los profesores y los estudiantes, como así
ocurre. De ahí que no pueda
haber más de una determinada
cifra de alumnos por aula. La
competencia, por cierto, viene
bien para elevar aún más el nivel educativo.
El futuro es presente en esta
Universidad. Se ha invertido
mucho en “software” y en informatizar y tecnificar los edificios que conforman el Campus,
que se distribuyen por toda la
ciudad portuaria, habida cuenta de que se trata de construcciones heredadas de la Armada y del Ejército en su mayoría.
También el Ayuntamiento de
Cartagena ha redoblado esfuerzos para que no falte de
nada a esta Universidad, que
aprovechará el antiguo edificio

administrativo municipal como
residencia para estudiantes.

Respaldo de las instituciones y de la sociedad
Además, la Politécnica no está
sola. Cuenta con el respaldo
de toda la sociedad civil. El resto de entidades públicas y privadas con presencia en la localidad se involucran, igualmente,
para que las inversiones precisas se lleven a cabo, incluso en
época de crisis. Las titulaciones
de esta Universidad son especialmente estratégicas para
la zona, como es el caso de
Minas, Obras Públicas, Telecomunicaciones, Empresariales,
Navales, etc.
Esta Universidad tiene una versatilidad máxima. Su capacidad

La UPCT LA TERCERA EN PRODUCTIVIDAD
INVESTIGADORA
Vivimos tiempos complicados y
convulsos que sobre todo están
teniendo negativas repercusiones
económicas y sociales en nuestra
sociedad. Frente a este panorama
en el que los mensajes pesimistas
están a la orden del día, se hace
más necesario que nunca apostar por el conocimiento como un
valor fundamental y positivo que
permita alcanzar nuevas sendas
de desarrollo.
La Universidad basa su sentido
en la transmisión del conocimiento desde la aplicación de
métodos rigurosos que contribuyan a dotar a sus futuros
alumnos de las herramientas
necesarias para desarrollarse

en el mundo laboral. Pero una
Universidad como la Politécnica de Cartagena tiene también
una doble misión que no es
otra que la investigación en los
campos en los que centra su
actividad. Sin una apuesta decidida y clara por la innovación y
por la labor que los investigadores hacen para mejorar procesos, buscar nuevas soluciones y desarrollar patentes, será
más complejo encontrar ese
nuevo modelo productivo que
necesita España. Pero desafortunadamente no corren vientos favorables para que esta
imprescindible apuesta tenga
un reflejo más decidido en las
inversiones que se requieren.

No obstante, para la Universidad Politécnica de Cartagena
el pasado año 2011 ha sido un
ejercicio del que se puede hacer un balance más que satisfactorio. La labor desarrollada
por todo el personal universitario que trabaja al unísono para
obtener esos recursos ha dado
sus frutos, como prueban algunos indicadores objetivos de la
actividad en I+D+I.
Reseñar por ejemplo que la
UPCT se ha situado en el tercer
puesto en el Ranking de Productividad Investigadora de las Universidades Españolas en proyectos de I+D por profesor. Los más
de 4 millones de euros logrados
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en convocatorias nacionales de
proyectos (un incremento de
un 60%) son una prueba de que
nuestra Universidad avanza y que
estamos ya entre las instituciones
académicas más punteras del
país. Las 18 patentes que se han
registrado o la cada vez mayor
presencia en proyectos internacionales por parte de nuestros
investigadores y profesores son
también datos que demuestran
que el camino emprendido obtiene resultados.
Toda esa labor ha corrido paralela a otra de las apuestas en
las que la Universidad Politécnica de Cartagena está comprometida: la enseñanza de calidad.
Las menciones europeas y los
premios extraordinarios obte-

nidos por los estudiantes que
durante el pasado año defendieron sus tesis o el incremento
en el número de aportaciones
en prestigiosas publicaciones
científicas son otra prueba más
de que la excelencia en nuestra
formación tiene sus resultados.
El pasado año, nuestra Universidad incrementó de manera
muy importante el número de
alumnos matriculados. Nuestra
sociedad necesita ingenieros y
gestores de empresas con una
cualificación óptima que estén
en disposición de afrontar los retos que como sociedad tenemos
por delante. Estudiantes que sepan que el espíritu universitario
no es lo sabido: es la capacidad,
la potencialidad de llegar a sa-

ber más, de estar siempre en la
frontera del conocimiento y en la
vanguardia del servicio.

Félix Faura
Rector de la UPCT hasta 2011

Nuestro objetivo convertirnos EN EL MOTOR DEL
CAMBIO DEL MODELO EDUCATIVO
Atravesamos una etapa difícil
para la sociedad española, en la
que a las universidades se nos
plantean nuevos retos, por lo
que es imprescindible establecer estrategias que garanticen
nuestra consolidación e impulsen nuestro progreso para que
seamos capaces de ser uno de
los motores fundamentales del
cambio de modelo que nuestra
sociedad necesita, contribuyendo a que nuestro país y nuestra región se integren de forma
efectiva en esa Unión Europea
que pretende ser “la economía
del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente
de manera sostenible, con más
y mejores empleos, y con mayor cohesión social”, tal y como
estableció la Comisión Europea hace más de una década
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en la estrategia de Lisboa. En la
consecución de estos objetivos
está intensamente comprometida la Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT), optimizando el uso de los recursos
públicos regionales puestos a
nuestra disposición y mejorando nuestra capacidad para obtener adicionalmente recursos
financieros privados y de organismos, instituciones y programas nacionales e internacionales que ponemos al servicio del
progreso económico y social
de la Región de Murcia.
Estos recursos son imprescindibles para desarrollar durante
los próximos años un número
importante de líneas de actuación, alineadas con las que se
definen en distintas estrategias
europeas, nacionales y regio-

nales que contemplan el papel
que las universidades deben
jugar en la transformación de
nuestra sociedad hacia la “sociedad del conocimiento”. Estas
líneas se enmarcan principalmente en tres ejes: mejora de
la formación y empleabilidad
de nuestros titulados, internacionalización, y transferencia de
conocimiento e innovación.
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cadas a favorecer la formación
de titulados con una sólida preparación, como hacemos hasta
ahora, pero más innovadores
y emprendedores, capaces de
crear empresas o de innovar en
las empresas y organismos a los
que se incorporen. Pretendemos ser “una universidad emprendedora que forma emprendedores”, para lo que vamos a
fomentar este carácter en nuestros estudiantes y a asesorar a
nuestros titulados en sus iniciativas de creación de empresas.
La mayor internacionalización
de la UPCT es igualmente un
objetivo de fundamental importancia. Para alcanzarlo impulsaremos actuaciones encaminadas a
aumentar la internacionalización
de nuestra oferta universitaria,
incrementar la movilidad de todos los integrantes de nuestra
Universidad, ampliar las redes
de colaboración con organismos y empresas a nivel internacional, obtener más financiación
de programas internacionales, y
consolidar un modelo de ges-

tión universitaria que promueva
nuestra internacionalización.
Respecto al tercero de los ejes,
es sabido que la Universidad
juega un papel fundamental en
la generación de conocimiento,
lo que va asociado al nivel de
desarrollo científico y tecnológico que una sociedad es capaz
de alcanzar. En este ámbito, la
UPCT sobresale a nivel nacional
por su actividad investigadora en
diferentes áreas, lo que se ha reflejado en su destacada posición
en los índices de producción
científica y tecnológica y de obtención de recursos para realizar
proyectos de investigación y desarrollo. Sin embargo, la escasez
de innovación empresarial basada en la transferencia de conocimiento desde las universidades
y otros organismos de investigación es una de las principales
carencias del sistema español
de Ciencia-Tecnología-Empresa, limitando drásticamente la
transformación de los avances
científicos en beneficios económicos y sociales. Por ello, vamos

a acometer nuevas actuaciones
en el ámbito de la investigación,
la transferencia de conocimiento y la innovación para logra que
las tecnologías e ideas innovadoras que surjan de la actividad de
nuestros grupos de investigación
y desarrollo puedan convertirse
en productos y servicios que
generen crecimiento económico, competitividad internacional
de nuestras empresas, empleo y
bienestar ciudadano.

José Antonio Franco Leemhuis
Rector UPCT

Respecto al primer eje, la adaptación de nuestra Universidad al
Espacio Europeo de Educación
Superior ofrece una excelente
oportunidad, no sólo para favorecer la movilidad e intercambio de estudiantes y profesores
con las mejores universidades
europeas, sino también para
diseñar y aplicar metodologías
de aprendizaje centradas en la
actividad del estudiante y enfo-
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Inestabilidad económica,
política y social
Antonio H. M. y Manuel Herrero Carcelén
Poesías: Idelfonso Estebán

Difícil se hace seleccionar unos temas concretos acaecidos en
el 2011 y dedicarles el espacio que se merecen en este anuario. Al final la selección no deja de ser exclusivamente guiados
por la subjetividad, máxime ante un año con tantos acontecimientos sociales. Un año que en términos coloquiales podríamos decir “revuelto”. Año de profundos cambios, en los
que se ven tambalear a causa del terremoto desde los muros
con tantos siglos de historia como fueron los monumentos,
el castillo y viviendas de Lorca, hasta los sistemas políticos
sociales del mundo islámico con la llamada, o cambios políticos con las elecciones municipales, regionales y nacionales. En
nuestro caso, y repetimos, guiándonos exclusivamente por la
subjetividad hemos desarrollado algunos temas que nos han
impactado personalmente, sin menospreciar otros que también merecen ser tratados en profundidad.

<

Dos nuevos volcanes
rugen en la Isla de El
Hierro
¿Querrá la naturaleza agrandar
la isla o sumergirla en el mar?
Por todos es sabido que la isla
de El Hierro es una de las islas
más pequeña del archipiélago
canario. Por la forma que tiene
la isla es comparada con una
bota, compuesta por multitud
de montañas. El pico más alto,
situado en el mismo centro de
la isla es Malpaso con 1.500
metros de altitud; y las zonas
de costa la constituye multitud de grand0es acantilados,
algunos hasta de más de 1.000
metros de altura, lo que da lugar que en ella nos podamos
encontrar con diversos climas
y a muy corta distancia uno de
los otros; así por ejemplo una
herreña, como así se le denominan a los oriundos del lugar,
actualmente murciana, Carmen
Méndez, y que hasta los 22
años de edad fue este su lugar
de vida, manifiesta que en uno
de los picos más alto, en Valverde gustaba disfrutar del temporal, siempre cubierto de nubes
y niebla pues “ofrecen un encanto especial es como un vivir
ente de las nubes”, dice ella.
Por otra par te el peculiar diseño geográfico de la isla, en
algunos lugares puede disfrutarse de zonas verdes, pero
por otra par te al ser tan montañosa no facilita precisamente tomar el sol en playas arenosas; sin embargo esta isla,
formada por la erupción de
volcanes ha dado lugar a que
muchos de los entrantes del
mar en las rocas propicien la
formación de piscinas naturales que bien aprovechadas son
tanto por los herreños como

103

Anuario Región de Murcia 2011

SOCIEDAD

Ritcher, aunque que los herreños no se percataron de este
fenómeno.

posiblemente a alguno encuentre respuesta en el nuevo año
de 2012: ¿Podría ser motivo de
aprovechamiento turístico este
fenómeno de la naturaleza?
¿Cuándo podrá darse por “apagada” la acción de estos nuevos
volcanes? ¿La ayuda económica
que se acuerda conceder llegarán a tiempo y cubrirán todas las pérdidas ocasionadas?
¿Puede ponerse en marcha un
programa preventivo eficaz en
la isla que surgió de la acción
volcánica y donde nuevo podría
rugir un nuevo volcán?

por los turistas que optan por
ir a esta isla…
Hay zonas donde siempre sopla
el viento, de ahí que uno de los
arbustos más característicos, las
sabinas, el crecimiento de su ramaje sigan siempre las corrientes del aire.
Por todos es sabido que es de
origen volcánico, se estima que
se originó hace 1,12 millones de
años, y su superficie actual es de
268, 71 km2, aunque quién sabe
si con el volcán que de ha despertado de su hibernación en
este año de 2011 concluirá con
hacer más extensa la misma isla,
o todo lo contrario.
Desde sus orígenes volcánicos
hasta ahora ninguna erupción
de este tipo se tiene constancia pero el día 12 de octubre
se inicia una erupción volcánica
a tan sólo 2,7 kms. de la costa.
La aparición de manchas sobre
el mar de color azufre así como
peces muertos flotando sobre
las aguas del mar al suroeste
de Punta Restinga certificaban
que se estaba produciendo dos
erupciones volcánicas.
Las erupciones volcánicas surgen
una a 750 metros de profundidad
del mar y a dos millas de distancia, esto es a 3.7kms de distancia
de la isla; y una segunda erupción
a 500 metros bajo el mar y a 1,5
millas de distancia, esto es a 2,7
kms. de Punta Restinga, datos
que confirman los científicos que
se desplazan al lugar.
Por su parte el Instituto Geográfico Nacional (IGN) desde
la misma madrugada del 12 de
octubre da cuenta del registro
de cuatro seísmos en la isla, de
magnitudes que oscilan entre
1,8 y 2,4 grados en la escala de

Seísmos que el director general de Seguridad y Emergencias
Canarias, Juan Manuel Santana,
informó al respecto en rueda
de prensa los datos técnicos
ofrecidos por los científicos.
Explicando a su vez que “el fenómeno volcánico que se está
registrando en El Hierro es fisural y que puede tener varios
focos eruptivos”; aspecto este
que coincide con las observaciones de los técnicos del Instituto Geológico Nacional.
Los primeros datos que podían
observarse como las manchas
con olor azufre sirvieron de anticipo de que se iban a producir
nuevas erupciones y temblores
de tierra.

“Un total de 48
personas fueron
evacuadas”
Un total de 48 personas, la mayoría turistas, y también herreños del pueblo de La Restinga
fueron evacuados la primera
noche ante esta situación en
la residencia de estudiantes de
Valverde. La población de La
Restinga fue desalojada como
medida preventiva ante la posibilidad de que se produjeran
nuevas erupciones volcánicas.
El día 25 de noviembre se da
la autorización oficial para que
todos puedan volver a sus hogares, y a los turistas se les ofrecieron alojamientos en hoteles
y establecimientos turísticos
A finales de año, en el mes de
diciembre el gobierno de la na-

ción, acordó e informó al Cabildo
Insular así como a los tres ayuntamientos de la isla conceder una
ayuda de 5,5 millones de euros a
El Hierro para compensar el impacto económico de la erupción.
El Hierro, recibiría dicha cantidad económica justificándola
para compensar la inactividad
económica que ha causado la
situación de riesgo volcánico,
que en meses posteriores tendía hacia una ‘normalización y
atenuación progresiva”, según
la delegada de gobierno insular.
También se acordó por parte
del Ministerio del Interior evaluar la situación con más detalle

con el objetivo de diseñar un
nuevo Plan Estatal de Protección Civil (PEVOLCA) ante el
riesgo volcánico que tiene esta
isla y también el relevo del buque oceanográfico que se desplazó a la isla a primeros del
mes de octubre.
Cuatro meses más tarde, en el
mes de diciembre se constata
una disminución de la erupción
volcánica, aunque nadie se atreve
a aseverar cuando será el final.
Por otra parte muchos interrogantes han quedado abiertos
para los herreños y los murcianos procedentes de aquellas
tierras, interrogantes a los que

Aunque todo no son datos
geográficos, acciones de la naturaleza , datos económicos, de
personas que tienen que abandonar su hogar y miedos ante
nuevas situaciones que sólo la
naturaleza tiene el poder de
marcar sus propios ritmos; estos sucesos, y concretamente
los volcanes de la isla de El Hierro también son motivos para la
reflexión, para la creación poética, así por ejemplo apuntamos
al respecto algunas creaciones
literarias de Idelfonso Estebán,
que se trajo a Murcia el amor
de una herreña:
La frágil piel de El Hierro se
estremece
al sentir de Vulcano el martilleo
sobre el yunque y de fragua el
ajetreo
si, al soplar, ascua del carbón
florece.
Más si en fogón la actividad
decrece
y se marcha Vulcano de paseo
cesan ecos del férreo solfeo
y sin presión el fuelle se
adormece.
Entonces la isla sueña ya tranquila,
sin estremecimientos ni suspiros,
mantiene relajada su pupila,
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se deja seducir por dos zafiros
y protectora y mística sibila
perfuma con su aroma los
papiros.
Murcia, 18 de septiembre de 2011

Cuando tantos temblores la
isla agitan
y sobre piel los nervios andan
sueltos
herreños por celeste aroma
envueltos
ante la Madre del fulgor palpitan.
Pito, tambor y chácaras excitan
a quienes de la culpa son
absueltos
y piden sean con amor disueltos
los fogoneros que en la fragua
habitan.
La ermita de los Reyes escenario
será de nuevo de devota fiesta
estremeciéndose almas y
santuario
mientras aguardan maternal
respuesta
para vetar colmado calendario
del gran Vulcano dirigiendo
orquesta.
Murcia, 24 de septiembre de 2011

Sobre sereno mar que no usa
abrigo
de falsas esmeraldas puso
manto
furioso dios del ascua y del
quebranto
y garzo pálpito llevó consigo.
Como en Nisdafe cuando seca
el trigo
langosta de áspero y serrado
canto
ahora frente al Julan surge el
llanto
de isla que no merece tal castigo.
Palacios y jardines fabulosos
por vapores de azufre desolados
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están desiertos, tristes,
silenciosos,
con salones y pórticos tiznados
y en enormes paseos tenebrosos
las algas y corales sepultados.
Murcia, 3 de noviembre de 2011

Calles desiertas, puertas bajo
llave,
atmósfera cargada y silenciosa,
donde sólo la brisa sulfurosa
ocupa espacio en tan hermoso
enclave.
Tranquilo puerto sin ninguna
nave,
con la bocana en soledad
luctuosa,
por furibunda adversidad reposa
hasta que la erupción su ciclo
acabe.
Cuánta belleza y gratitud perdidas,
cuán dulce placidez en la memoria
recordando épocas aquí vividas.
Ojalá vuelva rápido a la gloria
y retornen al mar alegres vidas
para a diario seguir haciendo
historia.
Murcia, 10 de noviembre de 2011

A pesar de sulfúricos vapores
los zifios en El Hierro no
abandonan
los generosos mares que coronan
a costas salpicadas de fulgores.
Siendo del gran Océano señores
no temen cuando abismos
explosionan
o tempestuosos hálitos pregonan
de Vulcano coléricos humores.
Qué emocionante verlos
navegando
sintiéndose los dueños y
guardianes
de bravas aguas que surcó el
normando

en las que con serenos ademanes
van sobre olas de plata
desafiando
al mismísimo dios de los volcanes.
Murcia, 15 de febrero de 2012

Un terror con forma
de tsunami asola
Japón
El carácter optimista del
pueblo nipón augura una
oportunidad de futuro
El 11 de marzo de 2011 se produjo en Japón una de las mayores catástrofes naturales de
los últimos años, un terremoto
de magnitud 9.0 en la escala de
Richter que, ubicando su epicentro en el mar, generó olas
de 10 metros de altura que se
adentraron en la costa oriental
del país, arrasando todo lo que
encontraba a su paso y provocando más de 20.000 víctimas.
A las 14: 46 hora local del 11 de
marzo de 2011, cuando el país
del Sol naciente tembló, la intensidad del seísmo de 9.0 grados
en la escala de Ritcher hizo que
saltaran todas las alarmas y que
los seis minutos que duró se convirtieran en interminables, provocando un miedo generalizado y
latente en todos sus ciudadanos.

“La intensidad
del seísmo de
9.0 grados en
la escala de
Ritcher hizo que
saltaran todas las
alarmas”
Pero lo peor estaba por llegar,
porque a pesar de que Japón
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está preparado para soportar
las consecuencias de los terremotos, ya que es el país con
mayor número de zonas sísmicas activas y sus habitantes son
aleccionados constantemente
para actuar ante dichas situaciones. En esta ocasión el epicentro del terremoto se situó
en el océano Pacífico a 130 km
de tierra y desató un tsunami
que 20 minutos después llegó a
la costa y formando olas de 4 a
10 metros de altura se introdujo 5 kilómetros tierra adentro.
La zona invadida por el salto de
agua fue la costa de Honshu en
la prefectura de Miyagi.
La barbarie catastrófica arrasó
todo lo que encontró a su paso
provocando multitud de daños
materiales: barcos arrastrados
tierra adentro y trenes y coches
engullidos por el agua, incendios en instalaciones eléctricas
y miles de viviendas destruidas.
Según el gobierno japonés el
desastre dejó cerca de 23 toneladas de escombros. En cuanto
al número de víctimas, las cifras
son desoladoras: 15.845 muertes, 3.380 personas desaparecidas y 5893 heridos, según
confirmó la Agencia de Policía
japonesa.

“15.845 muertes,
3.380 personas
desaparecidas y
5893 heridos”
El castigo natural del maremoto arrasando todo lo que se
le puso por delante, trajo aún,
una hora después de inundar
400 kilómetros de terrero, otra
tragedia mayor: varios incendios y explosiones en la central
nuclear de Fukushima lanzaron

sustancias radioactivas al medio
ambiente. Las autoridades no
tardaron en evacuar a más de
80.000 vecinos estableciendo
una zona de exclusión en un radio de 20 kilómetros alrededor
de la planta. Esto hizo traer a la
mente el caso de Chernóbil de
abril de 1986 en Ucrania, la mayor catástrofe en la historia de
la explotación de energía nuclear, donde la contaminación
del suelo y los efectos en las
personas intoxicadas preocupan y son latentes a día de hoy.
Los japoneses de Fukushima,
por su lado, meses después de
lo ocurrido y aunque los niveles de radiación han bajado, no
saben si podrán volver a sus
hogares.
Tras la catástrofe, mientras el
mundo se estremeció con el
desastre, con la mitad del país
devastado, es de admirar el
carácter del pueblo nipón que
mostró una entereza y frialdad
propia de la cultura oriental, no
mostrando apenas llanto y sentimiento. Como se ha demostrado a lo largo de su historia,
como por ejemplo después
de las bombas de Hiroshima y
Nagasaki, Japón es un país que
es capaz de reconstruirse de
la nada y afronta el futuro con
optimismo. Por un lado, cuenta
con sólidas reservas de moneda extranjera en sus arcas, y por
otro, posee un sector empresarial muy productivo y es parte
básica en la fabricación de tecnología avanzada mundial.

ducción entre la placa Euroasiática y la Africana, cuando las dos
placas chocan se produce una
falla, que libera gran cantidad de
energía y origina el seísmo. Por
esta razón, deberían de crearse e instalarse mecanismos y
medidas de alerta de txunamis. Entre estas medidas y que
cuesta muy poco se encuentra
la formación e información a
los ciudadanos para que tomen
conciencia.
Y tras dos meses del txunami
de Japón, coincidencia o no, otro
día 11, en el mes de mayo y esta
vez por la tarde, ocurrió en Lorca el terremoto que fue sentido
en toda la región y en las provincias limítrofes que conmocionó
a la sociedad murciana.

Del orgasmo del
muletazo a la
prohibición de las
corridas de toros
Murcia y Madrid declara a
la “Fiesta Nacional” Bien de
Interés Cultural

Murcia, posee riesgo moderado de txunami.

El ruedo anduvo revuelto en
este 2011. Cataluña prohíbe la
celebración de corridas de toros en su comunidad autónoma,
mientras que los aficionados a
la denominada “Fiesta Nacional”
ponen el grito en el cielo. Las
manifestaciones en contra y a
favor llenan páginas y espacios
en los diferentes medios de comunicación, y las Comunidades
Autónomas de Murcia y Madrid
llegan a declarar la fiesta de las
corridas de toros Bien de Interés Cultural (BIC).

Murcia como el resto del sur de
España tiene un riesgo ecológico moderado de terremotos ya
que esta zona de la península se
encuentra en un área de sub-

Aunque las actuales, las corridas
de toros correspondientes a
2011 no son como las de otros
tiempos. Los toros ya no tienen
ahínco para saltar las vallas que
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protegen al público en las tribunas y a los toreros y el personal
auxiliar tras los burladeros. Pero
una cosa sí está clara, matar un
toro a golpe seco de espada y
con la maestría del capote a tierra haciéndole achicar la cabeza
al diestro, en este año dieron
mucho de que hablar y también
cartuchos de tinta que gastar.

cuando sale a la plaza y la actuación de cada torero en su lidia
también cada cual digamos que
barre para su casa. El mismo Laserna al hacerle saber que de
ellos dicen que son unos blandengues es radua su respuesta:
“Sólo a un sector muy determinado nos pueden decir eso
pues tanto desde la ganadería
como desde la lidia los que estamos en segunda división nos
tenemos que poner delante de
los toros que salen a la plaza,
sin elegir un determinado prototipo de toro ni una ganadería
concreta”.

“Cataluña
prohíbe la
celebración de
corridas de toros
en su comunidad
autónoma”
Los aficionados piden más
maestría, un toro bravo. Para
José Franco, presidente de la
peña taurina “Pepín Liria”, observa en los toreros que prefieren un determinado tipo de
toro, que les venga a su gusto.
“Quieren un toro acomodado,
poco exigente; un toro tontarrón”, llega a afirmar.
Los ganaderos se quejan de
los altos costes para poner un
toro en su punto para que salte
al ruedo. Las peñas taurinas dicen que quieren más fiesta que
atraiga al público, más energía
en el torero, que se trabaje al
toro, y que el toro sea torotoro, vamos, no un becerro tirando a toro.
En sus intimidades quienes les
torean llegan incluso a afirmar
que el hecho de matar un toro
es algo sublime, como un orgasmo, tal cual.
Y de orgasmos en los toreros,
bueno, hagamos uso del lenguaje no sexista, también en las
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toreras, en el momento cúlmen
de clavar al toro la espada es
como un orgasmo. Se han realizado estudios –desconocemos
si estos han llegado a ser periciales–, lo que sí es cierto que
para la torera murciana Conchi
Ríos “es algo sublime, que en
ese momento recorre por tu
cuerpo, una energía tan especial
que para mí es aún mucho más
que un orgasmo”. Hay queda.
Esta cuestión para el torero
Emilio Lasena, de Las Torres
de Cotillas, también es único:
“Ese momento es inexplicable;
es una sensación que sólo uno
lo puede experimentar. Es una
sensación del poder del hom-

bre por someter al animal al
dominio de su muleta y de su
capote.” ¿Pero hay eyaculación?
Remueve la cabeza el diestro
ante tal pregunta, “me he centrado en ese momento tan
especial en el que he deseado
que el toro fuese colaborador
con la faena para permitirme
hacer una obra de arte”, según
él; por tanto los estudios no
precisan de que se introduzcan acciones periciales, además,
desentonarían con la plaza abarrotá, y todo el mundo pidiendo el rabo, el del toro, claro.
En referencia a las críticas de la
situación del toro, en lo que a
su situación física se encuentra

Así que la ganadería también
tiene su parte que ver en esta
fiesta; para el ganadero Juan
Fernández, de la ganadería
“Los Chospes”, también le da
muchas vueltas al asunto para
lograr que de su ganadería salga un toro bravo: “Me planteo
que si tengo una vaca mansa,
¿Cómo voy a sacar un toro
bravo? Depende mucho de la
reata. Normalmente el toro
bravo, además de tener en
cuenta de dónde viene, debe
tener entre cuatro y cinco años
de edad, si se acerca a los cinco años mejor que si es a los
cuatro años. Si va con cuatro
años recién cumplidos les viene muy justo, aunque también
hay toros de cuatro años que
los pueden arreglar para que
salten al ruedo.” Situación esta
que bien pueden plantearse
desde el aficionado ocasional a
los integrantes de las peñas taurinas y del propio torero.
Pero vayamos a procurar deshacer el entuerto, ¿Cómo hacemos
posibles que salgan a gusto de
una corrida de toros los aficionados, los toreros y las mismas
peñas taurinas; el ganadero Juan
Fernández lo tiene claro; para

él hay peñas a las que sólo les
gusta ir a corridas duras y quien
es de corridas duras cuando va
a la plaza quiere un toro que
transmita, y ello lo busca no sólo
el socio de la peña, sino todo el
público; es decir que el ganadero
es consciente de esta situación:
“El toro bravo debe transmitir,
pero a veces no coinciden los
gustos del torero con los gustos
del público”, dice Juan Fernámdez; en conclusión: “Hay que
buscar el toro que humille y que
se desplace, no el que se queda
parado”

BIC, ha supuesto una gran movilización de nuestra propia peña
que recogimos 900 firmas en
apoyo de la propuesta que promovió la Peña Taurina de Murcia,
también aportamos un millar de
firmas a la Comunidad de Madrid y ahora estamos apoyando
a la Plataforma para la Defensa
de los Toros en Cataluña.

Y lo de “Fiesta Nacional”, ¿tal
graduación tiene? ¿es sentimiento generalizado por cualquier
vecino de “la piel de toro”, llamada España? Y que además
sea declarada BIC, tal cual hicieron las regiones de Madrid y
Murcia.

Pero en esa piel de toro que
es España, no todas sus gentes
piensan igual, somos concientes
que existen movimientos contrarios a la celebración de las
corridas de toros, e incluso el
Parlamento Catalán aprueba la
prohibición de este festejo. El
torero José Tomás salió a hombros por la puerta grande tras
el último festejo taurino que
se celebró con motivo de las
fiestas del Pilar de este 2011.
La Monumental de Barcelona
Tomás compartió cartel con
los espadas Juan Mora y Serafín Martín, festejo al que acudió
también la presidenta del Partido Popular (PP) catalán, Alicia
Sánchez: “Vengo porque estoy
en contra de las prohibiciones
y porque los partidos que han
votado la prohibición no lo
han hecho para defender a los
animales, sino porque quieren
romper con todo lo que tenga
que ver con España”, dijo a los
medios de comunicación, y un
dato es real: Cataluña tiene en
su territorio regional el mayor
número de plazas de toros que
cualquier otra comunidad autónoma. El 1 de enero de 2012
entra en vigor la prohibición de
celebrar eventos taurinos en
tierras catalanas.

José Franco, de la referida Peña
Taurina “Pepín Liria” lo tienen
claro:
“Es extraordinario, por el reconocimiento cultural y artístico que se merece, quedando
protegido ante los diferentes
políticos de cada época. El Club
Taurino de Murcia, a solicitud
de su presidente, Alfonso Avilés, y con el apoyo de las peñas
taurinas de la región, han sido la
base fundamental para la aprobación definitiva de BIC por el
gobierno regional,” No hay que
olvidar que el coso taurino de
Cieza tienen por nombre “La
Desada”.
La peña taurina yeclana en este
2011 no ha querido quedarse
atrás. Para el presidente de la
referida peña, Francisco Navarro, “ha sido un gran éxito que
la Comunidad Autónoma de
Murcia declarase la fiesta taurina

Por tanto en Murcia las cosas
quedaron claras sobre esta temática en el 2011: Fiesta Nacional, y además declarada Bien de
Interés Público.
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CRISIS Y LIBERTAD DE PRENSA
La crisis es el escenario natural de la justicia. Los profesionales de la justicia nos
enfrentamos a situaciones críticas, individuales o colectivas.
La clave está en tener actitud
para salir de esta crisis, y para
eso se necesita estar a la altura de la circunstancias. Todos estamos llamados a lograr
que la justicia sea realmente
piedra angular de la efectividad del Estado de Derecho.
No existe otra garantía final,
distinta o mejor a la justicia,
que asegure que los ciudadanos y los poderes públicos
actúan respetando las normas
aprobadas democráticamente
por todos. Y en esta empresa
estamos todos implicados, los
que aparentemente estamos
en un lado (jueces, fiscales,
secretarios, funcionarios) y en
otro (abogados, procuradores,
graduados sociales). Y como
depositarios y transmisores
de la información judicial, los
medios de comunicación.
Distingo, con intención, todos
esos ángulos para hacer un llamamiento a poner toda nuestra atención y esfuerzo en el
equilibrio entre la máxima
transparencia en el derecho a
la información y el cuidado en
su tratamiento. No se trata de
confundir papeles –las posiciones en el proceso del juez,
del fiscal, de los defensores, de
los medios de comunicación
se mueven en planos distintos
pues responden a fines diferentes– pero es bueno trazar
políticas de formación que
converjan y consigan puntos
de encuentro para lograr buena comunicación entre todos
los operadores de la justicia,

porque todos estos esfuerzos
a la postre beneficiarán al justiciable, al ciudadano que es al
que todos servimos.
En este reto, y más en un
momento tan emblemático
como es el bicentenario de
la Constitución de Cádiz que
cristalizó por primera vez
el derecho a la liber tad de
prensa, debemos estar todos
empeñados en la defensa de
nuestros valores y sistema
constitucional, reglas de juego que como ciudadanos debemos respetar. El Estado de
Derecho precisa de una opinión libremente conformada, y con esa misma liber tad
debe poder ser manifestada,
también el Estado de Derecho debe funcionar sobre la
presunción de que nuestros
jueces y magistrados actúan
bajo el imperio de la ley.
Toda opinión que por hiriente y corrosiva acabe generando una presión sobre los
tribunales debe ser rechazada:
¿En qué riesgo incurrimos si
cada vez que se va a decidir
sobre un asunto se descalifica de forma tan palpable a
los miembros de un tribunal
o a un juez que ha de decidir? Caemos en el riesgo de
prejuzgar su actuación y crear
una sombra de duda sobre los
criterios sobre los que deciden los jueces; nos arrojamos
al riesgo de romper con la
confianza que la sociedad ha
depositado en la imparcialidad
de los jueces; cuando se descalifica –que conceptualmente
no es criticar una resolución–
a un juez o un tribunal que ha
de conocer un caso, se está

descalificando al sistema judicial en su conjunto, y por ende
a un instrumento fundamental
para garantizar el Estado de
Derecho.
El valor de la justicia se alcanza persiguiendo o defendiendo causas; el valor de la justicia se materializa cuando los
asuntos son resueltos única y
exclusivamente conforme a
derecho; y el valor de la justicia también se garantiza con
transparencia informativa y liber tad de información.

Juan Martínez Moya
Presidente del Tribunal Superior de
Justicia de la Región de Murcia

110

Anuario Región de Murcia 2011

Incredulidad ante el fallo en la sentencia del juicio por
Marta del Castillo
Sólo condena a Miguel Carcaño a 20 años de cárcel y absuelve a los
demás imputados
El rechazo de los familiares de Marta del Castillo se une al malestar
social de la calle por la sentencia
Cronología del caso
– Marta del Castillo, de 17 años
de edad, desapareció la noche
del 24 de enero de 2009 cuando supuestamente había quedado para salir con unos amigos.
– El suceso provoca, durante los
días siguientes, una movilización
en Sevilla encabezada por los
padres de la víctima y numerosas
manifestaciones en todo el país
pidiendo el regreso de la joven.
– El 13 de febrero de 2009, la
Policía Nacional detiene a Miguel
Carcaño, de 20 años de edad, ex
novio de Marta, y a cinco personas más. Los arrestados son
Samuel Benítez, como presunto cómplice, Javier García Marín,
alias “El cuco”, Francisco Javier
Delgado Moreno, hermanastro
de Carcaño, y la novia de Francisco, María García.
– Al día siguiente, Carcaño confiesa que mató a Marta, en el
piso de León XIII donde residía
habitualmente con su hermano y
la novia de éste, golpeándola con
un cenicero, y que arrojó su cadáver al rio Guadalquivir cerca de la
localidad sevillana de Camas.
– A partir de este momento se
dan diferentes versiones de los
hechos. El 17 de marzo de 2009,
en uno de esos cambios, Carcaño acusa al “Cuco” como autor
del asesinato, asegurando que
tras abusar ambos sexualmente
de la joven, éste la estranguló y
entre los dos se deshicieron del
cadáver arrojándolo a un contenedor de basura.
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– Tras meses de búsqueda en
el vertedero de basura de Alcalá
de Guadaira, donde va a parar
toda la basura de la ciudad de
Sevilla, la investigación se detiene
y reabre en varias ocasiones.
– En septiembre de 2010 se
emitió el auto que dictaminaba
que el procedimiento contra
los cuatro imputados mayores
de edad sería enjuiciado por un
tribunal profesional y no popular,
ya que éste podía verse viciado
por la relevancia social que había
cogido el caso.
Después de casi tres años de intensa búsqueda por los aledaños
de la ciudad de Sevilla, donde se
perpetró el crimen de la joven
Marta del Castillo, y numerosas
movilizaciones por todo el territorio nacional con el lema “todos somos Marta”, el año 2011
debía ser clave y definitorio en
cuanto al resultado del caso, ya
que llegaba el momento esperado: el juicio y sentencia condenatoria a los acusados por el asesinato y posible encubrimiento en
la desaparición del cadáver de la
joven sevillana.
Los padres de Marta, Antonio
del Castillo y Eva Casanueva, por
fin verían que se hacía justicia e
incluso esperaban que alguno
de los acusados se derrumbara
o que confesaran en un acto de
solidaridad y compasión, donde
se encontraba el cuerpo de su
hija, pero nada más lejos de la
realidad.

Si en marzo de 2011 tuvieron
que ver cómo el joven menor
imputado en el caso, “El Cuco”,
era absuelto de los delitos de
violación y asesinato y condenado únicamente por un delito de encubrimiento, con una
pena de tres años de internamiento en un centro de menores; en octubre, comenzaba el
juicio que dejaría a la familia de
Marta, tras conocer la sentencia,
con una profunda indignación y
la incredulidad en la justicia.
El juicio se realiza en la Audiencia Provincial de Sevilla con 19
jornadas de sesiones, 90 testigos, 15 peritos, 30.000 escuchas telefónicas, fotografías de
elementos de cuando ocurrió
el crimen, ADN hallado por la
Policía científica. Hubo incidentes en las puertas de los juzgados y la presión popular hizo
mella ante la actitud chulesca
de alguno de los acusados, lo
que provocó avalanchas contra
el cordón policial.
También pudimos conocer el
rostro del menor, “El Cuco”,
siendo ya mayor de edad, en un
momento de olvido, al girar la
cabeza hacia el exterior de la
calle cuando entraba en los juzgados de Sevilla para declarar
ahora como testigo en el caso.
En ciertos momentos del juicio,
las coartadas de dos de los imputados, Samuel Benítez y Francisco Javier Delgado, la noche del
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24 de enero de 2009 en la que
se produce la muerte y posterior
traslado del cadáver de Marta
del Castillo, se tambalean, ya que
existen ciertas lagunas que quedan sin resolver. Ambos no pueden probar durante franjas horarias donde estuvieron la noche
en que se produjo el crimen.

“En ciertos
momentos
del juicio, las
coartadas de dos
de los imputados
se tambalearon”
En el caso de Samuel, la laguna
en la coartada se prueba con
el registro de llamadas donde
se demuestra que su teléfono
móvil no realiza ni recibe llamadas durante más de dos horas.
Además, aunque el joven pasa
toda la tarde con unos amigos
en Montequinto de Dos Hermanas, a cinco kilómetros de
Sevilla, hay más de una hora
que no está localizado.
En cuanto a la pérdida de coartada de Delgado, desde que entra a trabajar en su bar sobre
las doce de la madrugada, nadie
lo ve esa noche y en dicho local
no se realizan consumiciones
en casi dos horas, según declara
uno de sus socios.
Entre los testigos, cabe destacar la declaración de un taxista.
Para los padres de Marta del
Castillo, el hermano de Carcaño es quien maquinó todo
para deshacerse del cuerpo,
y este taxista aseguró en su
comparecencia que trasladó
a Delgado desde Luis Montoto (donde se ubica el bar que

El padre de Marta exigió endurecer las penas en estos casos

regenta) al piso de León XIII,
la vivienda donde se perpetró
el crimen, desmontando así
la coartada de Delgado, que
sostiene que estuvo en su bar
hasta las tres de la madrugada. Sin embargo, la tardanza de
casi tres años en denunciar el
taxista ante la policía este hecho no convence al fiscal.
Por su parte, la novia de Delgado, María García, reiteró en su
comparecencia sus declaraciones anteriores, según las cuales
estuvo estudiando en el piso
de León XIII de Sevilla, desde
la media noche, y que no vio ni
escuchó nada.
En la última sesión del juicio,
Miguel Carcaño, asesino confeso del crimen, pidió perdón a la
familia de Marta del Castillo, al
igual que los demás imputados
que dijeron no saber donde se
encuentra el cuerpo de la joven.
Ante la ausencia del cadáver y
con todas las pruebas y testigos
encima de la mesa, sólo quedaba
esperar que se dictara sentencia.
La espera se hizo larga y angustiosa para los padres de la joven
desaparecida. Su única esperan-

za era que se hiciera justicia, ya
que por más que insistió el juez
a los imputados y los familiares
de Marta desaparecida en los
medios de comunicación acerca
de su paradero, sigue sin haber
rastro del cuerpo de la víctima.
Incluso, Eva Casanueva, desde
el sentimiento de una madre
coraje a la que le han arrebatado un trozo de si, redactó una
carta conmovedora, emitida en
un programa de televisión, pidiéndole a Miguel Carcaño que,
si le quedaba algo de dignidad,
dijera dónde se encontraba el
cuerpo de su hija, pero no obtuvo respuesta por parte de Carcaño. Éste mantiene el mismo
comportamiento que desde su
detención y encarcelamiento en
febrero de 2009 en la prisión de
Morón de la Frontera de Sevilla:
muestra un semblante serio, su
físico no expresa ni sentimiento
de ira ni de frustración, más bien
arrogancia cuando mira a la cara.
Durante su estancia en el centro penitenciario, sobre todo al
principio, si mostró nerviosismo,
ansiedad, dificultad para dormir
hasta el punto de intentar suicidarse, según informó el centro
penitenciario.
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“20 años de
prisión para
Miguel Carcaño”
Al final, el fallo de la Sección
Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla en la sentencia
por el asesinato y desaparición
de Marta del Castillo recoge una
pena de 20 años de prisión para
Miguel Carcaño por el asesinato
de Marta del Castillo y absuelve
a los demás imputados –Samuel
Benítez, Francisco Javier Delgado
y a María García– acusados de
encubrimiento. La sentencia no

considera demostrado que Carcaño y el menor de edad apodado “el Cuco” violaran a Marta,
dice que la muerte se produjo
por un golpe en la cabeza de la
víctima con un cenicero y lo absuelve del delito de violación.
El veredicto cayó como un jarro
de agua fría para los padres de
Marta del Castillo, que no tardaron en reaccionar, mostrando
su más profunda indignación.
Reconocieron no tener confianza ya en la justicia española,
mantuvieron que hay pruebas
suficientes para condenar a los
acusados y recurrieron el fallo
de la sentencia ante el Tribunal

Supremo. La indignación ciudadana tampoco se hizo esperar,
con manifestaciones en las redes sociales en solidaridad con
la familia del Castillo.
La ausencia del cuerpo fue determinante para dictar esta sentencia y la estrategia entre los
acusados salió redonda para
provocar su absolución. Solo si
algún día apareciera el cuerpo
y su estado permitiera aportar
nuevas pruebas que demostraran otros delitos distintos por lo
que fueron juzgados los acusados del caso de Marta del Castillo, podría darse otra instrucción
complementaria.

otros SUCESOs
Crímenes, desapariciones, agresiones, accidentes, encubrimientos y conspiraciones no
pasaron desapercibidas durante
este año. Los sucesos no faltaron, son la parte trágica de la
información.

Regional
El terremoto de magnitud 5,1
que asoló la ciudad de Lorca el
11 de mayo, a las 18:47 horas,
quedará grabado en las retinas
de todos los murcianos. La tierra tembló arrebatando la vida
de nueve personas –dos mujeres embarazas– y causando terribles destrozos. Fue sin duda
el caso más mediático, llegando a traspasar fronteras a nivel
mundial. En esta ocasión Lorca
se hizo conocer, pero no de la
forma que todos habríamos
deseado. La nota de esperanza
–si es que se le puede llamar
así– se produjo con la respuesta social de apoyo y ayuda en
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todos los sentidos a la ciudad
lorquina.

“El consejero
Pedro Alberto
Cruz fue
brutalmente
agredido a la
entrada de su
casa”
Pero el año comenzaba con la
agresión al consejero de Cultura, Pedro Alberto Cruz, el 15
de enero. Cruz fue brutalmente agredido con un puño americano a la entrada de su casa
por un desconocido del que no
llegó a descubrirse su identidad.
Sin embargo, una persona fue
detenida al presumirse su implicación en esta agresión, aunque
el juez le retiró la imputación

más tarde al no existir pruebas
firmes. Cruz demostró que la
cordura prima sobre la ira, y
como tenía dudas de si el agresor era o no era el sospechoso,
afirmó que no estaba seguro.
El 9 de febrero se produjo
un accidente en la carretera
RM-714 de Cieza, en el que
murieron cinco trabajadores
por la colisión entre una furgoneta y un Mercedes. Este
siniestro perjudicó las buenas
estadísticas sobre siniestralidad
de nuestra región. Ese mismo
mes, en la ciudad portuaria de
Cartagena, un francotirador se
atrincheró en su casa por un
ajuste de cuentas y mataba a
dos personas, hasta que finalmente la policía lo abatía de un
disparo.
Marzo fue el mes de los tribunales. Jesús Enrique Campuzano volvía a ser noticia, en esta
ocasión al ser condenado por la
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muerte de una prostituta. Anteriormente ya lo fue por tres violaciones y un asesinato. Campuzano era conocido porque cuando
era menor de edad participó en
el crimen de Pilar Toledano en la
pedanía murciana de Cabezo de
Torres. Otra sentencia de este
mes fue la impuesta por la Audiencia Provincial, que condenó
a Mari Cruz A.V. por el conocido
y mediático “crimen del funerario,” acaecido en mazo de 2007.
El jurado popular consideró que
Mari Cruz fue cooperadora necesaria de su amante, Manuel S.J.
autor material del hecho.
Miguel Carcaño, condenado por el asesinato de Marta del Castillo

En el mes de abril, Pedro S.G.,
más conocido como “el karateka”, es absuelto en la Audiencia
Provincial por un jurado popular, que le estaba juzgando por
asesinato.

das de numerosas contradicciones, lo que supuso su ingreso en
prisión preventiva. Los niños no
aparecieron y la investigación sigue abierta.

Nacional

Caso Marta del Castillo

El caso de los niños desaparecidos en Córdoba y el juicio por
la desaparición de Marta del
Castillo fueron los dos casos
más mediáticos que todavía no
han cerrado heridas en la opinión pública.

El caso Marta del Castillo, un
proceso que duró casi tres años,
tuvo su momento más mediático en este año 2011 en que la
Audiencia Provincial, de Sevilla
condenó a Miguel Carcaño a 20
años de prisión. La joven sevillana Marta del Castillo desapareció el 24 de enero de 2009 y
su cuerpo nunca llegó a ser localizado. El otro condenado por
esta desaparición es el menor
apodado ‘El Cuco’, que tenía 15
años en el momento del crimen
y en marzo fue sentenciado a
dos años y once meses de reclusión en un centro de menores,
por un delito de encubrimiento,
siendo absuelto de los delitos
de violación y asesinato, lo que
generó una gran indignación en
la sociedad. Los demás procesados por este caso –resultaron
todos absueltos– fueron Samuel
Benítez, Francisco Javier Delgado, hermanastro de Carcaño y

Niños desaparecidos en
Córdoba
Los pequeños Ruth, de 6 años y
José, de 2 años, desaparecieron
en la tarde del 8 de octubre, sin
más datos, sin más explicación. La
desaparición se produjo en Córdoba, según denunciaba el padre
de los niños, José Bretón, que era
el que respondía de ellos en esos
momentos, al encontrarse, en el
parque Cruz Conde. Los niños
vivían con su madre en Huelva.
El padre, José Bretón –principal
sospechoso– ofreció dudas a los
investigadores ya que sus declaraciones no eran creíbles, plaga-

María García, novia de Delgado,
de los que se sospechaba que
habían ayudado a trasladar el
cadáver de Marta tras su muerte. El caso Marta del Castillo ha
supuesto un gran desembolso
económico en la investigación.

“La desaparición
de los niños
Ruth y José, en
Córdoba, siguen
sin aclararse”
Internacional
Si hay que destacar un caso a nivel internacional, este ocurría en
Noruega, el 22 de julio, donde el
ultraderechista Anders Behring
Breivik mató a 76 personas. Primero colocó una bomba en el
centro de Oslo y después disparó indiscriminadamente a jóvenes laboristas que se reunían en
la isla de Utoya. Un caso incomprensible, como todos.
Juan Antonio Carreras
Espallardo
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Movimiento 15-M: La
fuerza de la
ciudadanía
Parecía una revuelta juvenil, pero se trata de la
respuesta de los ciudadanos, ya hartos del sistema.
Demandan un cambio
social
Varios “movimientos” se produjeron en el año 2011, desde los
políticos, con motivo de la elecciones municipales, en algunos
casos autonómicas, y también
las generales, hasta incluso los
sísmicos, como fue es el caso
del terremoto de Lorca, o el
resurgir de volcanes en la Isla
de Hierro, o la revolución de la
primavera en los países árabes.
No dejaron títere con cabeza a
todo un 2011.
Pero a nuestro criterio, el terremoto con mayor impacto, por

el lugar donde se produce, con
epicentro en España y onda expansiva a toda Europa, así como
su duración durante todo el año,
fue el Movimiento 15-M, también llamado movimiento de los
indignados, denominado así por
el día concreto que se pone en
marcha. “Nosotros mismos no
le pusimos nombre, fueron los
medios de comunicación”, señalan ciudadanos que aún hoy,
a mediados del año 2012, continúan reuniéndose en asambleas
locales, es decir que la onda expansiva sigue viva.
Es un movimiento ciudadano formado el día 15 de mayo de 2011,
a raíz de una serie de protestas
pacíficas en España con la intención de promover una democracia más participativa, alejada
del bipartidismo PSOE-PP y del
dominio de bancos y corporaciones, así como una auténtica
división de poderes y otras medidas que buscan mejorar el sis-

tema democrático. Ha aglutinado
a diversos colectivos ciudadanos
con distintos lemas, como los de
la manifestación del 15 de mayo:
“No somos marionetas en manos de políticos y banqueros” o
“Democracia real ¡YA! No somos
mercancía en manos de políticos
y banqueros”.

“El movimiento
comenzó a
organizarse
con acampadas
en las plazas
de la mayoría
de las ciudades
españolas”
El movimiento comenzó a organizarse tras el establecimiento de centenares de acampadas
en las plazas de la mayoría de

Dos miembros del 15-M con una pancarta
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–caso de Murcia– o la propia
higiene, pues no se habían instalado servicios públicos, y “las
molestias” que presentaban algunos vecinos por cuestiones
higiénicas.
Aunque las molestias también
fueron para los grupos políticos ¿Quién se atrevía a levantar las sentadas de los ciudadanos ante los ayuntamientos?
¿Intervenía la policía local, la
nacional o grupos especiales
antidisturbios?
Este volcán humano, en el caso
de la Región de Murcia, tuvo su
impacto en diversos momentos: asaltaron un supermercado
con intenciones de repartir los
alimentos entre personas en situación de necesidad e irrumpieron en la emisión del canal
regional 7RM.
Los manifestantes de Madrid
elaboraron una serie de propuestas durante los primeros
días, consensuadas en la Asamblea de Sol el 20 de mayo, según “ tomalaplaza.net” y que se
resumen en las siguientes:
las ciudades españolas, entre
ellas la misma Glorieta de Murcia, ante el Ayuntamiento, así
como otras creadas por expatriados españoles en ciudades
de todo el mundo. Pronto la iniciativa tomó más auge, las redes
sociales ayudaron a su difusión,
y se repetían continuamente
los mensajes: “No nos vamos”,
“Acampada Sol” –en referencia
a la llamada para acampar ante
la Puerta del Sol de Madrid,
“Democracia Real Ya”, “Yess
We Camp”.
Se crea como un movimiento
apartidista, es decir, sin afiliación a ningún partido político
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ni sindicato; pacífico, es decir
no actuando con violencia; de
organización horizontal y transparente, es decir, sin estar sujeto a ningún tipo de registro.
Sin embargo, por el momento
de su actuación, a diez días de
las elecciones municipales, de la
forma como se llevó a cabo a
través de la instalación de tiendas de campaña o incluso en
chabolas con materiales de desecho, generó ciertas situaciones que esperaban respuesta,
tales como la legalidad de los
mismos asentamientos, el motivo de permanecer el día de
reflexión, antes de las elecciones municipales y autonómicas
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como han calificado la Ley del
Plan Bolonia y el Espacio Europeo de Educación Superior, la
Ley de Extranjería y la conocida
como Ley Sinde.
4. Reforma fiscal favorable para
las rentas más bajas, una reforma
de los impuestos de patrimonio
y sucesiones. Implantación de la
Tasa Tobin, que grava las transferencias financieras internacionales y supresión de los paraísos
fiscales
5. Reforma de las condiciones
laborales de la clase política para
la abolición de sus sueldos vitalicios, así como que los programas y las propuestas políticas
tengan carácter vinculante.
6. Rechazo y condena de la
corrupción. Que sea obligatorio
por la Ley Electoral presentar
unas listas libres de imputados o
condenados por corrupción.
7. Medidas plurales con respecto a la banca y los mercados
financieros en cumplimiento del
artículo 128 de la Constitución,
que determina que “toda la riqueza del país en sus diferentes
formas y sea cual fuere su titula-

ridad está subordinada al interés
general”. Reducción del poder
del FMI y del BCE. Nacionalización inmediata de todas aquellas
entidades bancarias que hayan
tenido que ser rescatadas por
el Estado. Endurecimiento de
los controles sobre entidades
y operaciones financieras para
evitar posibles abusos en cualquiera de sus formas.
8. Democracia participativa y
directa en la que la ciudadanía
tome parte activa. Acceso popular a los medios de comunicación, que deberán ser éticos y
veraces.
9. Verdadera regularización de
las condiciones laborales y que
se vigile su cumplimiento por
parte de los poderes del Estado.
10. Recuperación de las empresas públicas privatizadas.
11. Efectiva separación de los
poderes ejecutivo, legislativo y
judicial.
12. Reducción del gasto militar,
cierre inmediato de las fábricas
de armas y un mayor control de
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

13. Recuperación de la Memoria Histórica y de los principios
fundadores de la lucha por la
Democracia en el Estado.
14. Total transparencia de las
cuentas y de la financiación de
los partidos políticos como medida de contención de la corrupción política.
Murcia fue una de las ciudades
que se adelanto al 15-M, pues
el día anterior, se produce una
reunión masiva de protesta y
apoyo a las familias desahuciadas de sus viviendas por no poder hacer frente al pago de las
hipotecas. Concentración que
se llevó a cabo en los Jardines
de Floridablanca de la capital
murciana. Otros antecedentes
podemos encontrarlos en el
día 7 de abril con la protesta
juvenil y huelga general de estudiantes, a la que asistieron miles de jóvenes, por los recortes
presupuestarios del Plan Bolonia. El mismo día, la plataforma
Juventud Sin Futuro organiza
en Madrid una marcha contra
la crisis económica.

1. Cambio de la Ley Electoral
para que las listas sean abiertas
y con circunscripción única. La
obtención de escaños debe ser
proporcional al número de votos.
2. Atención a los derechos
básicos y fundamentales recogidos en la Constitución, como
son: derecho a una vivienda digna, articulando una reforma de
la Ley Hipotecaria para que la
entrega de la vivienda en caso
de impago cancele la deuda; sanidad pública, gratuita y universal; libre circulación de personas
y refuerzo de una educación
pública y laica.
3. Abolición de las leyes y medidas discriminatorias e injustas,
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El año del terremoto
Lola Gracia

2011 fue un año repleto de novedades. Nace de forma oficial
el parque Paramount, muere Steve Jacobs, Ana María Matute recibió el Cervantes y María Isbert nos dijo adiós. Patty
Smith y Eduardo Mendoza se pasearon por nuestra Región, y
los Suede se perdieron por culpa de los vuelos. Pero, sobre
todo, 2011 fue el año del terremoto en Lorca, algo que marcó
también la vida cultural. Este año volvió a abrir sus puertas el
Teatro Circo; Soren Peñalver recibió un merecido homenaje y
la agresión al consejero Cruz fue portada de todos los diarios
e informativos.

<
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Una agresión jamás debería ser
una noticia de cultura, pero en
este caso sí lo fue. El ataque al
consejero del ramo, Pedro Alberto Cruz, en la misma puerta
de su casa, dio la vuelta a España: lo escuchamos y vimos en
todos los telediarios; lo leímos
en toda la prensa. Se detuvo a
alguien que nada tuvo que ver
con el suceso y, a día de hoy,
desconocemos absolutamente
todo lo relacionado con aquella agresión. Ni móvil, ni agresor.
Hay quienes incluso sospecharon que podía ser una campaña
orquestada de comunicación,
aunque se antoja rocambolesco; Se especuló y se escribió
tanto como si el suceso tuviese
una dimensión planetaria, cosa,
que, evidentemente no fue así.
Las consecuencias de tanto
revuelo mediático se saldaron
con la contusión que exhibió
durante unas semanas el consejero Cruz y el enfado entre
Gobierno y oposición, ya que
en algún momento San Esteban
barajó la posibilidad de que los
agresores se encontraban entre
los que protestaron por las medidas extraordinarias que afectaban al cuerpo de funcionarios.
El caso se cerró con los interrogantes fundamentales sin resolver: ¿Quién? Pero sobre todo
¿por qué? Nunca lo sabremos

ocasiones las organizaciones sindicales. De momento se desconoce la identidad de los agresores y
el móvil”.

Murcia y el cine

El consejero Cruz durante una presentación en Cartagena

intervenido de urgencia tras haber sufrido una agresión esta tarde en una calle de Murcia por al
menos tres individuos jóvenes. Al
grito de “sobrinísimo hijo de puta”
los agresores se abalanzaron sobre él y le golpearon con un puño
americano en diversas zonas de
la cara y la cabeza. El consejero
del Gobierno regional sufre fuertes contusiones en un pómulo, un
ojo y otras zonas de la cara, lo
que obligó a su inmediato traslado al Hospital Reina Sofía de
Murcia.

La Verdad de Murcia explicaba,
el 15 de enero de 2011, el incidente del siguiente modo:

Según fuentes de la investigación,
uno de los agresores del consejero le aguardaba en las inmediaciones de su domicilio, cercano
a la calle Cánovas del Castillo,
donde se produjo el incidente.
Cuando Cruz se acercaba al portal de su vivienda, fue seguido por
este joven y al menos otros dos
cómplices, de entre 23 y 26 años.
Cuando alcanzaron al consejero,
le patearon y golpearon violentamente en la cabeza y la cara con
un puño americano, según han
detallado a La Verdad personas
cercanas a la víctima.

“El consejero de Cultura, Pedro
Alberto Cruz, ha tenido que ser

El consejero ha tenido que ser
sometido a una intervención qui-

“La agresión
al consejero de
Cultura se saldó
sin culpables”
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rúrgica dada la gravedad de las
lesiones que le han producido
los asaltantes esta misma noche.
Los médicos han confirmado con
pruebas diagnósticas que Cruz
presenta diversas fracturas de
consideración en la cara, concretamente en el pómulo, y además
los golpes le han dañado gravemente un ojo. De ahí que haya
requerido asistencia quirúrgica.
En concreto, el parte médico
reza: “fractura del arco cigomático, fractura del suelo de la órbita
y fractura hundimiento del maxilar superior”. Todo a la altura del
pómulo. Al llegar a Urgencias el
equipo médico temió por el ojo
del consejero, cuyo padre es primo de la esposa de Ramón Luis
Valcárcel, presidente de la Comunidad. Tras unos cuidados de
emergencia, el riesgo ha disminuido pero han avisado a los familiares de que hay que observar
la evolución por si existiese una
lesión interna.
El ataque contra Pedro Alberto
Cruz se produce en un clima de
máxima tensión por las protestas
registradas en la Región a raíz de
la aprobación de la ley de medidas extraordinarias, contra la que
se han manifestado hasta en seis

Murcia suena cada vez más
séptimo arte. Solo el futuro nos
dirá si nuestra comunidad realizará una apuesta decidida por
la industria cultural y, en concreto, como sede de futuros
rodajes. Murcia, al igual que Los
Ángeles, cuenta con una materia prima fundamental para dicha actividad: nos referimos a la
luz y a una ingente cantidad de
horas de sol al año. Uno de los
cineastas con mayor proyección y prestigio de nuestro país,
Alex de la Iglesia, eligió nuestra
comunidad para el rodaje de su
última película “La chispa de la
vida”, protagonizada por Salma
Hayek y José Mota, que se grabó también en otras localizaciones de Madrid.
Este último trabajo del director
de ‘Balada Triste de trompeta’
completó su elenco con los
actores Willy Toledo, Santiago
Segura, Juan Luis Galiardo, Fernando Tejero y Carolina Bang,
entre otros, según fuentes de la
productora Lola Films.
La película cuenta la historia de
Roberto, un publicista en paro,
responsable del eslogan “la
chispa de la vida” de la marca
de refrescos Coca-Cola, que es
rechazado por todas las agencias en las que solicita trabajo.
El guión está elaborado a partir de un texto de Randy Feldman, en cuyo trabajo también
se basaron ‘Tango y Cash’ y ‘El
negociador’, y la producción corre a cargo de Andrés Vicente
Gómez y Ximo Pérez.

Presentación del proyecto Paramount

“El Ayuntamiento
de Alhama firma
el convenio con
Paramount
para la creación
de un parque
temático”
En Marzo de 2011 se firmó por
fin el convenio con el Ayuntamiento de Alhama para la puesta en marche del Parque Paramount. La Verdad de Murcia lo
explicaba en sus páginas del 3
de marzo de 2011 del siguiente
modo:
“Los inversores del parque Paramount podrán recuperar su inversión en apenas 10 años”. Así lo ha
asegurado hoy Jesús Samper, consejero delegado de Premusa (Proyectos Emblemáticos de la Región
de Murcia Sociedad Anónima) –sociedad constituida en un 80% de
capital privado propiedad del empresario y en un 20% por capital
de la Consejería de Cultura y Turismo–, responsable de la puesta en
marcha del este proyecto.

Samper ha firmado hoy con el
Ayuntamiento de Alhama de
Murcia el convenio urbanístico
que posibilitará el inicio de las
obras en la primavera de 2012,
tras la conclusión a principios de
año de la evaluación de impacto ambiental. El acuerdo incluye,
además, varias ventajas fiscales entre las que se incluye una
bonificación en el Impuesto de
Construcciones y Obras (ICIO) del
30% (recogida en las ordenanzas
municipales en obras de interés
social y de creación de empleo)
y una reducción del 90% durante cuatro años en el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) para el
complejo.
“Paramount será rentable porque
todos los parques españoles de
estas características presentan números positivos, porque es el primer
parque completo en Europa y porque cuenta con el respaldo de la
filmografía de Paramount Pictures”,
ha reiterado Samper, que asegura
contar con dos estudios de viabilidad que avalan el proyecto, uno
homologado por la propia multinacional del entretenimiento. Samper
además ha cifrado la inversión en
la infraestructura entre los 400 y
los 1.000 millones de euros.
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Por su parte, el alcalde de Alhama, Alfonso Cerón señala que el
Consistorio no ha realizado todavía ninguna estimación sobre
el impacto económico que el
proyecto tendrá en el municipio,
pero sí cree que traerá “riqueza y
puestos de trabajo”.
Con una inversión de casi 1.094
millones de euros, el parque temático se prevé que abra sus
puertas en abril de 2015, según
anunció en su día Jesús Samper,
presidente de la promotora
Proyectos Emblemáticos Murcianos.

Soren Peñalver
Murcia celebró el Día Mundial
de la Poesía con los versos de
Soren Peñalver y sus compañeros de viaje. El Museo Ramón
Gaya rindió tributo al poeta de
Albudeite, a través de la lectura de algunos de sus poemas y
textos, y de los de sus poetas
predilectos: desde Homero a
Juan Pablo II, una larga y heterodoxa nómina que incluye a
Safo, San Juan de la Cruz, Emily
Dikinson, Ibn Arabí, Nazim
Hikmet, los hermanos Machado, Borges y Cernuda.
Catorce horas de poesía ininterrumpida dedicadas a este
artista “de verso suelto, reacio
a cualquier tipo de catalogación. Peatón, poeta, pensador,
esteta, lector. Quizá un griego
antiguo expulsado a tiempos
modernos”.
La Unesco eligió el día 21 de
marzo como Día Mundial de la
Poesía, con el fin de “fomentar
el apoyo a los poetas, volver al
encantamiento de la oralidad
y restablecer el diálogo entre
la poesía y las demás artes”,
además de lograr que “el arte
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poético no sea considerado un
arte caído en desuso, sino una
herramienta que permite a la
sociedad reencontrar y afirmar
su identidad”.

a generaciones y generaciones
de españoles desde la dura posguerra hasta la actualidad, cuando la enfermedad la apartó del
gran público.

Soren Peñalver aconsejaba en
una entrevista, publicada en
aquellos días, “vivir la vida con
intensidad” y afirmaba que a
veces la belleza se encontraba, simplemente en un cuerpo desnudo: “Y no tiene que
ser un cuerpo especialmente
perfecto. El cuerpo humano
es una sorpresa, una maravilla y una rareza.” Se confesaba
admirador de Jim Morrison y
desveló que conservaba un
trozo de camisa de Camarón
de la Isla (que se arrancó el gitano para cubrirle a él en un
día de lluvia). Como siempre,
Grecia fue nombrada como el
lugar de los más hermosos recuerdos, donde vivió seis años.
Su libro favorito: “Memorias de
Adriano”, de Marguerite Yourcenar.

La actriz, hija del actor Pepe Isbert y de Elvira Soriano, nació el
21 de abril de 1917 en Madrid.
Pronto sintió el tirón por las tablas
y debutó en 1939 de la mano de
su padre con la obra de teatro
“Nuestra Natacha”. Sólo cinco
años más tarde, en 1944, interpreta su primer papel en el cine
con la película ‘La vida empieza a
medianoche’ del director Juan de
Orduña. Su carrera estuvo ligada
a la comedida, donde su gracia y
maneras la hicieron destacar en
obras de teatro como ‘El refugio’,
‘Milagro en Londres’, ‘Cartas de
mujer’, ‘El cianuro, ¿sólo o con leche?’ o ‘El patatús’.

“La actriz María
Isbert falleció a
los 94 años”
Por cercanía, nos referimos al
fallecimiento de la gran actriz.
María Isbert, en abril de 2011.
María terminó sus días a los 94
años en el hospital de Villarrobledo (Albacete) a consecuencia de un agravamiento de las
distintas afecciones que sufría
por su avanzada edad. Según
leímos en La Verdad de Murcia:
“entrañable e incombustible, la
artista hizo disfrutar con su saber hacer, tanto como protagonista o como actriz de reparto,

Sin embargo, María Isbert es
más recordada por sus papeles en el cine, donde la comedia
también dejó hueco a la tragedia a lo largo de 250 películas.
Así, en los años 60, tomó parte
en los repartos de ‘Un rayo de
luz’ de Luis Lucía, ‘Viridiana’ de
Luis Buñuel’, ‘El verdugo’ y las
comedidas ‘La gran familia’ de
Fermando Palacios –junto a su
padre Pepe Isbert–, ‘Botón de
ancla’ de Ramón Torrado, ‘Recluta con niño’ y ‘Los ladrones
son gente honrada’ de Pedro L.
Ramírez, ‘El cochecito’ de Marco
Ferreri o ‘Un dos tres, al escondite Inglés’ de Iván Zulueta, entre
otros muchos títulos”.

“El festival S.O.S
4.8, un año más,
colgó el cartel de
aforo completo”

CULTURA
Patti Smith fue la visita estelar
en el Estrella Levante SOS 4.8
abriendo la segunda jornada de
conciertos; El canadiense Tiga la
cerró. Según la crítica publicada en La Verdad de Murcia en
aquellos días: “ambos fueron lo
mejor de la velada –y madrugada– de cierre de la cuarta edición de un festival con éxito y
estrella”.
Jam Albarracín escribió: “Que
Patti Smith es el espíritu del
rock es algo que ya sabíamos,
tras corroborarlo con su banda en Cartagena el pasado verano. Patti es poesía, es inconformismo, es una luchadora
de mirada positiva. Es una médium por la que fluye la misma
esencia del rock. Ver a algún
político imputado por delitos
urbanísticos aplaudir sus proclamas en pro de la justicia y el
poder del pueblo resultó entre
paradójico y surrealista. Ver al
público emocionado hasta el
mismo dique donde rompen
las lágrimas es una cuestión
de (lógica) sensibilidad dada su
grandeza.
Suede ofreció una sucesión
de hits –de “She” a “Beautiful
ones”– ligeramente lastrados
por un sonido insuficiente, pero
con momentos brillantes y con
la evidencia de lo que es un
gran frontman: Brett Anderson.
Editors, con un gran Tom Smith
en cabeza, mantuvo un tono
acaso no tan álgido pero más
regular. Second, pese a la hora
temprana, consiguió la unanimidad de cerca de 10.000 espectadores entregados y Tiga, oh
Tiga, demostró que se puede
hacer tecno inteligente, bailable, elaborado y de primerísima
calidad, sin necesidad de tirar
de recursos obvios. Fue un fin
de fiesta tan brillante como

Un momento del Festival SOS 4.8

merecía un festival cada día
más incuestionable, tanto por
el respaldo de un público que
completó el aforo, como por su
magnífica organización”
En mayo abrió sus puertas el
Teatro Circo de Murcia, después de estar 27 años cerrado.
Aunque la apertura oficial se
celebró en octubre de 2011,
los murcianos tuvieron oportunidad de verlo antes en dos
eventos diferentes, según explicaba Lola García en La Opinión
de Murcia (22-04-2011):
“El nuevo Teatro Circo de Murcia,
situado en la calle Enrique Villar
del barrio San Lorenzo-Universidad, lucirá en todo su esplendor
mañana, cuando acoja en su escenario el acto de la Exaltación
Huertana, y en la jornada de
puertas abiertas que el Ayuntamiento tiene previsto celebrar durante dos semanas a partir del
10 de mayo
Las obras del remodelado teatro
han concluido por completo tras
más de un año y su coste se ha
elevado a los nueve millones de

euros (el dinero ha sido aportado
por promotores privados que han
obtenido del Ayuntamiento un
mayor volumen de edificabilidad
en terrenos al norte de la ciudad).
Aunque la fecha no está cerrada
completamente, todo parece indicar que la jornada de puertas
abiertas para ver el interior del
teatro se realizará a partir del
10 de mayo y durante un par de
semanas. César Oliva, que será
director del Teatro Circo, explicó a
esta redacción que cada día se
realizarán ochos sesiones (cuatro
de mañana y cuatro de tarde) de
unos 20 minutos de duración y
en cada pase entrarán 30 personas. En vez de recurrir a azafatas
para enseñar el edificio, se ha optado por buscar la colaboración
de los alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático, que actuarán de cicerones para mostrar
la rehabilitación.
Estos alumnos, dirigidos por Javier
Mateo, pondrán en escena pequeñas piezas de zarzuela, teatro de guiñol o del Siglo de Oro
a través de las cuales explicarán
a los ciudadanos que participen
en cada pase la rehabilitación
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del Teatro Circo. Es una forma
diferente de presentarse, indicó
César Oliva, quien añadió que los
actores irán vestidos acorde con
lo que vayan a representar.
La cúpula del Teatro Circo, uno de
los elementos más espectaculares, luce en todo su esplendor, al
igual que la linterna (parte final
de la cúpula), los adornos árabes
y las barandillas, algunas de las
cuales son las del edificio original.
Además en la cafetería del vestíbulo, que se abrirá al público
a diario aunque no haya representación, se han colocado frisos
originales del edificio. Este inmueble dispone de un aforo de
800 personas (el Teatro Romea
tiene 1.100 butacas) y funcionará como un centro alternativo de
artes escénicas con representaciones incluso circenses y distintas a las del Romea. La rehabilitación que se ha llevado a cabo
a lo largo de más de un año ha
permitido recuperar un inmueble
que se encontraba en estado de
abandono desde que fuera cerrado en la década de los 70.
El Teatro Circo, inaugurado el 5
de noviembre de 1892, fue proyectado y construido por Justo
Millán siguiendo las pautas de los
célebres ‘teatros-circo’ que, desde
París, se extendieron por muchas
ciudades europeas. Desde 1908
se habilitó para cine, función que
pervivió, combinada con otros espectáculos, hasta su clausura”.

Celia Romero ganó la “Lámpara minera”; Juan Torres Fajardo,
“Habichuela Nieto”, y Lucía Álvarez compartieron pódium.

car una espada Soft Combat
con tubos, pasando por una
exhibición de videoconsolas
retro.

Octubre tuvo sabor oriental con
una nueva edición de El salón
del Manga: ‘Murcia se reManga’.
Más de 22.000 ‘otakus’, según
cifras de los organizadores, se
rindieron ante el modo de vida
japonés. Una cifra que supera
con creces las registradas en
años anteriores y que consolidaba este evento como una cita
obligada para los aficionados.

La revelación
literaria del año: Paco
López Mengual

El edificio anexo al Auditorio
Víctor Villegas recibió la visita de muchos aficionados de
fuera de la Región. Se llegaron,
incluso, a fletar autobuses desde Alicante, Almería, Albacete,
Barcelona, Valencia o Castellón
para acercar a esta cita a los interesados.
Los más de doscientos talleres
que se organizaban dentro de
este salón tuvieron que colgar
el cartel de completo ante el
interés desbordado del público. Estas actividades abarcaban
ámbitos de lo más diferentes:
desde cocinar sushi hasta fabri-

“El escritor Paco
López Mengual
publica su
última novela “El
último barco a
América”
El escritor Paco López Mengual,
a la sazón miembro de la honorable orden del Meteorito,
saltó la frontera regional y fue
fichado por Planeta (“Temas de
hoy”) con la publicación de “El
último barco a América”, una
interesante novela ambientada
en la Guerra Civil y escrita con
las dosis precisas de emoción y
precisión. Aparte de una excelente acogida en los medios y
en el público –fue materia prima de muchos clubes de lectura–, obtuvo excelentes críticas.

Lámpara para una
adolescente
El verano, como siempre, llega
con festivales y el más señero
de todos ellos, el más esperado
por todos los aficionados es el
Festival del Cante de las Minas
de la Unión. En esta ocasión,
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Los Festivales de flamenco de nuestra Región como punto de referencia
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Optimismo ante un
panorama complejo
Juan Tomás Frutos

El año 2011 ha sido muy duro en general para la sociedad española, pero específicamente ha sido devastador para nuestro
gremio periodístico. Es momento de fortalecernos desde la
base, desde la unión del sector, con la concurrencia de todos
los sectores y entidades, así como de los profesionales que
tienen que ver con la comunicación en general y, concretamente, con el Periodismo. Solamente estando juntos podremos superar los golpes de esas sucesivas crisis que tanto perjuicio y dolor nos están ocasionando. Como aquí decimos, la
formación, la deontología, y el dar a conocer nuestra realidad
a la sociedad y a sus representantes, además de ser responsablemente reivindicativos, nos han de brindar algunas soluciones ante este panorama tan complicado.

<
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El gran oficio del
Periodista
Desde el Colegio Oficial de Periodistas de Murcia queremos
animar a la reflexión sobre la
coyuntura actual de nuestro
sector, amenazado y golpeado
por la precariedad, los bajos salarios, la reducción de plantillas
que lleva a una merma de la
calidad informativa y la desaparición de medios y esperanzas
en una profesión que es fundamental en toda democracia.

“Queremos
animar a la
reflexión sobre
la coyuntura
actual de nuestro
sector”
Por ello, tras varios años complicados, hemos de poner en
marcha una Mesa Sectorial
que nos lleve a ver qué medidas se pueden y se deben
emprender. Quizá entre todos
podemos contribuir a la hora
de arbitrar y de pedir ayudas
para el sector, para su reciclaje,
para la mejora de su prestigio
y de su presencia.
Los observatorios de las situaciones periodísticas en las diferentes regiones, en toda España,
nos darán datos para abundar
en soluciones que hemos de
consensuar y de tomar con la
perspectiva de que funcionen a
medio y largo plazo. El sector
debe recuperar la ilusión como
instrumento definitivo y definitorio de sus grandes potencialidades, así como en consonancia
con la labor de servicio a la sociedad al completo.
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No miremos hacia otro lado
ante lo que está sucediendo.
Todos los días amanecemos
con datos escalofriantes de
pérdidas de audiencia, de empleos, de publicidad… Muchos
amigos y amigas se están quedando sin trabajo o bien su
futuro está seriamente amenazado. Los datos nos indican
que, al menos, la mitad de los
profesionales de la comunicación se plantean dedicarse a
otra cosa, y eso no es bueno,
ni para ellos, ni para los que
han de venir, ni para la propia
sociedad. La selección de los
profesionales que permanecen en este sector no ha de
producirse de esta manera tan
dramática.
La frase de “querer es poder” y
aquella otra de que “juntos podemos” han de abrirse camino.
No es deseable que no reconozcamos el mundo en el que
vivimos, con sus circunstancias,
con las necesidades de cambios y de mejoras, con las previsiones que hemos de utilizar
para determinadas mudanzas,
sobre todo a efectos de actitudes. La valentía ha de ser la
premisa para que sin prisas, y
sin pausas, vayamos hacia otro
universo con menos condicionantes en negativo en lo que
concierne al Periodismo.
Entre otros objetivos, hemos
de poner en marcha una Cátedra de la Comunicación que
nos anime a investigar sobre
nuestro sector y que, más
pronto que tarde, nos sirva de
referencia para todo cuanto
hay que hacer (en esa referencia hemos de estar todos).
Decían los griegos que en el
punto intermedio está la virtud. Por eso, parece lógico que
intentemos corregir los extre-

COMUNICACIONES

Entusiasmo, motor de la profesión periodística

mos carenciales en los que se
hallan muchos compañeros. Se
habla de la destrucción de un
30 por ciento de los empleos,
de salarios que no llegan, como
media, a los 600/750 euros al
mes, de jornadas extensas sin
compensaciones, como ocurre
en otros oficios, de demasiados fines de semana laborando
al mes, de falta de tiempo (con
todo este panorama parece
normal) para formarnos…
Es momento, pues, de coger
otro tren, de dirigirnos a otra
estación en la que compartir
ese diálogo necesario, seguido
de actuaciones y de propósitos
de enmienda, para salir de ese
túnel carente de la suficiente
dignidad laboral. Creo que en
ello estamos de acuerdo todos, y por eso todos nos hemos de aproximar a ese espacio donde nos sintamos lo más
cómodos que sea posible para
afrontar una nueva etapa en la
que, por supuesto, no sobra
nadie. Todos somos esenciales
para arreglar las disfunciones
de un trabajo que, pese a todo,
sigue siendo el más hermoso
del mundo.

Si alguien me preguntara hoy
si me arrepiento de haber
elegido el periodismo como
profesión, diría NO. Es más, si
alguien me preguntara hoy si
lo volvería a hacer teniendo
en cuenta la situación en la
que se encuentra actualmente
el sector de la comunicación,
mi repuesta sería un SÍ rotundo. Me pueden llamar loco
inconsciente pero ocurre, sin
embargo, que pese a la crisis,
pese a las constantes noticias sobre el difícil panorama
mediático, e incluso sobre los
nada halagüeños pronósticos
acerca de su futuro más inmediato, sigo contando con la
esencia, el alma y motor que
mueve a cualquier periodista
que lo es por vocación: el entusiasmo.
La crisis no me ha podido
arrebatar el entusiasmo, ingrediente fundamental para
el desarrollo de una profesión que, seamos sinceros, no
pasa ni mucho menos por su
mejor momento. Son muchos
los compañeros que han perdido el empleo en el último
año, otros tantos se mantienen
alerta ante el temor de pasar
a aumentar la ya titánica lista
del paro, y hay otro gran grupo que, sintiéndose afortunado por poder dedicarse a lo
que realmente le satisface, no
disfruta ni mucho menos de
unas condiciones mínimamente
aceptables para el desempeño
de su trabajo. No obstante, la
mayor parte de ellos, y por difícil que parezca, tampoco han
perdido el entusiasmo.
Entusiasmo es también lo que
demostraron, y de qué mane-

ra, el 11 de mayo de 2011 y
en días sucesivos, los periodistas lorquinos que pudieron
vivir en primera persona los
trágicos terremotos registrados en la Ciudad del Sol y que
acabaron con la vida de nueve
personas, además de provocar
innumerables daños materiales en miles de viviendas y en
el inmenso y rico patrimonio
lorquino.

“Entusiasmo
es lo que
demostraron
el 11 de mayo
de 2011 los
periodistas
lorquinos”
Vocación periodística y entusiasmo se unieron sin duda
aquellas horas inmediatamente posteriores a los seísmos y,
quizás eclipsando el miedo a
lo sucedido y el temor lógico
a lo imprevisible, sirvieron de
motor para que muchos de
nuestros compañeros de Lorca, afectados también en diverso grado por los terremotos, sacaran fuerzas de donde
no las hay para buscar en las
desfiguradas calles que dibujaron los movimientos sísmicos,
historias y testimonios que
nos cor taron la respiración y
que desgraciadamente dieron
la vuelta al mundo.
Ser periodista es algo que no
está “en función de” la per tenencia a un medio. Ser perio-

dista va más allá, de la misma
manera que ser médico o ser
policía va más allá de estar o
no físicamente en un hospital
o una comisaría. En los tres
casos, se me ocurre alguno
más, estar ‘fuera de servicio’
no significa no implicarse en
el desarrollo de las funciones
propias de su profesión, si las
circunstancias lo requieren.
Hoy, lamentablemente, son
muchos los periodistas que
están “fuera de servicio”, y no
por elección. La gangrena de
la crisis económica ha alcanzado también a este sector, de
la misma forma que ha llegado a las familias e incluso a las
administraciones públicas. En
ambos casos, la disposición de
menos ingresos ha obligado
a reorganizar la lista de prioridades para redistribuir de
la mejor manera posible los
escasos recursos de los que
disponen, y todo con el fin de
que “en casa no falte para cubrir las necesidades básicas”, y
en la “administración no falte
para seguir prestando servicios de calidad al ciudadano”.
Es decir, hemos tenido que
“reajustar nuestros presupuestos” y “reajustar nuestro rumbo” pues, tal y como reza un
proverbio, “si no cambias de
dirección, acabarás llegando
donde te diriges” y, la verdad
sea dicha, la dirección que estábamos siguiendo nos llevaba
hacia el abismo.
El nuevo camino que hemos
emprendido tampoco es fácil (para nadie lo es), pero
no podemos permitir que la
crisis siga carcomiendo el sis-
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tema. Al menos ahora podemos pensar que, aunque el
camino sea duro, la meta que
hay al final del mismo es, con
diferencia, mucho mejor que
aquella otra hacia la que caminábamos.
La recuperación y creación
de empleo en el sector de los
medios de comunicación tampoco va a ser fácil. Esperemos
que la ayuda y la fuerza de la
unión que nos otorga el Colegio de Periodistas de la Región

Medios y valores
sociales: apostemos
por la deontología
La precipitación y el nivel de tensión que vivimos y que trasladamos hacen que los medios de
comunicación sean ese escaparate donde vendemos ciertas distorsiones que nos podrían recordar al Callejón del Gato de Valle
Inclán. Las guerras que retratan
los informativos, los asesinatos,
los robos, las controversias, las
violencias de género, las imágenes impactantes y demoledoras
con las que convivimos cada día,
nos hacen aceptar ese modelo
imperante en el que parece que
los accidentes de tráfico, por poner un ejemplo, son inevitables
a la condición humana, cuando,
ciertamente, son consecuencia
de una mala educación vial, de
la carencia, en muchas ocasiones,
de óptimos hábitos de convivencia. Pidamos, en éste y en otros
supuestos, mucho respeto.
Los sesgos con los que presentamos las informaciones
son muchas veces precipitados, a menudo sin contrastar
lo suficiente, buscando atractivos por encima de criterios
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de Murcia nos ilumine para encontrar un sendero más amable en esta ruta tortuosa en la
que nos encontramos.
Pero, por encima de todo,
no perdamos el entusiasmo,
pues será fundamental para
seguir adelante. En lugar
de huir en retirada y dejarnos vencer mientras sopla
la tormenta, aprovechemos
la tempestad para construir
molinos de viento.

más racionales, con planteamientos de sentimientos en
estado profundo o superficial,
y siempre en pos de una audiencia que, pese a todo, se
halla muy fragmentada por la
“multi-oferta” televisiva. Además, todos competimos por los
mismos espacios, de la misma
manera, con idénticas perspectivas, con ópticas que se estiran
desde márgenes estridentes.
Eso, exactamente, no contribuye a construir sociedad. Saturamos, y buscamos perchas y
cebos de modos, en ocasiones,
poco ortodoxos.
La realidad se basa en unos usos
que tienen como base que las
malas noticias son las mejores
para un periodista (o, mejor dicho, para su empresa), pues venden más y más rápido el producto, sin que haya necesidad
de pensar sobre lo que estamos
ofreciendo a través de los medios de comunicación masiva. No
invitamos a pensar, sino a devorar
las imágenes con ilusión y pasión,
sin ver más allá, sin observar sus
ecos, sus aspectos evitables, sus
posibilidades de conseguir unas
mejoras ciertas. Parece que el
mundo tiene que discurrir así, y
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que se percibe visualmente, predominan las estampas gráficas
que se suceden respecto de lo
que explicamos en la noticia en
cuestión. No siempre reparamos en ello, pero debería ser así,
deberíamos tenerlo presente.
Hay influencias que no tenemos
en cuenta, o sí, pero, en todo
caso, ahí están como algo que
nos supera.

Miguel Ángel Pérez Heredia
Director de Comunicación
Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia

eso no es verdad, pero es la certeza que trasladamos. La superficie gana, en ciertas oportunidades mal aprovechadas, a lo denso,
a lo que debería serlo.

“No invitamos
a pensar, sino
a devorar las
imágenes con
ilusión y pasión”
El parte cotidiano nos recuerda que leemos en titulares los
contenidos que mostramos en
piezas cada vez más cortas, y
sorteamos los obstáculos de
todo un proceso que, pese a los
avances de la ciencia, sigue siendo
complejo en su confección y en
su difusión. Las imágenes se nutren de sus perfiles más atractivos, de modo que las estampas
que mostramos a menudo neutralizan o catalogan el mensaje
muy por encima de lo que narramos en él, y no siempre ganamos
con ello, claro. El 80 por ciento
de lo que comunica es imagen, y,
cuando hay contradicción entre
lo que contamos en el off y lo

En comunicación decimos que
una cosa es lo que se quiere
contar, otra cosa es lo que se
cuenta, y otra, a veces diferente, lo que se entiende finalmente en ese proceso. Como las
personas y sus circunstancias
de recepción comunicativa son
dispares, también lo son sus interpretaciones, y ello lo deberíamos considerar. Sí, es cierto que
sabemos que esto es de esta
guisa, y, a menudo, nos curamos
en salud, esto es, tenemos en
cuenta los filtros o distorsiones
que se pueden producir. Consecuentemente, nos vamos a lo
seguro, y, como lo que se quiere
desde los medios masivos es llegar a cuanta más gente mejor, se
ofertan sentimientos por encima de raciocinios, que no siempre se disponen con el criterio
más acertado en aras, como sabemos, de un consumo grande,
que es lo que perseguimos.
El medio es el mensaje, como
nos recordaba McLuhan, y ahora, con unos hábitos de consumo
tan esperpénticos como hipócritas, donde no confesamos devorar determinados programas
(Todo el mundo dice ver “La
Dos”), nos hallamos ante una
situación difícil de vislumbrar en
sus formas y en sus posibles soluciones ante los agravios o ruidos
que entre todos fomentamos. La
coherencia, que es tan comunicativa, falta recurrentemente.

Busquemos, por ende, los modelos que nos inserten en las
posibilidades en positivo. La violencia engendra violencia. Los
mimetismos ante las modas o
la iconografía que parece representar a la sociedad se imponen
con sus aspectos más sangrantes y truculentos. No deben servir los medios de comunicación
como correas de transmisión
de los eventos más luctuosos,
no sin un ánimo de construir la
comunidad de personas a la que
sirven a través de una vocación
de interés público que a menudo no aparece por ninguna
parte. Han de analizar, precisamente estos medios, los motivos de toda esta fenomenología
“victimal”, procurando alcanzar
cotas de desarrollo, de progreso
y de “aminoración” de los peores compartimentos. Hemos de
ser críticos con aquello que no
edifica a la sociedad: no cabe
siquiera que no tomemos partido y que seamos inocuos. Ante
la violencia hemos de estar en
el lado opuesto, fomentando el
pacifismo, la tranquilidad, el sosiego, la idea de pacto, etc. Aquí
no puede haber neutralidad.
Todos somos iguales ante la
ley: lo pregona el artículo 14
de la Constitución, que añade
que es así con independencia
de las circunstancias o condiciones de cada cual. Es un derecho fundamental, como el derecho a vivir, como el derecho
a una formación o a una sanidad integral. Por lo tanto, los
desvíos de ese derecho pleno,
la no consideración, la ignorancia, la falsedad, la omisión de
nuestros deberes ciudadanos
en este plano, constituyen una
actuación lesiva y delictiva que
hemos de perseguir y de neutralizar en el grado que sea y lo
antes posible. No cabe mirar

para otro lado, o, como diría
Bertold Brecht, cuando vengan
contra nosotros, o nos perjudiquen gravemente, ya no habrá
posibilidad de respuesta clara,
diáfana y real.
Compartamos buenos deseos,
óptimos fines, en el convencimiento de que la bondad genera sentimientos con el mismo
perfil. No somos conscientes
de la influencia que tienen las
numerosas horas que percibimos cargadas de violencia, de
amarillismo, de versiones estridentes de una sociedad llena
de sombras, de apatías y de
enfrentamientos. Ese tipo de
dinámicas sólo generan más
fluctuaciones en negativo. Hay
un efecto perverso y contaminante en las malas conductas,
que influyen como modelo de
convivencia, o, mejor dicho, de
carencia de base para la convivencia.
Por eso, la cercanía, la empatía,
los silencios, las escuchas, los
procesos proactivos en comunicación, las sensaciones y los
raciocinios en tradicional equilibrio, las versiones de la realidad
en sus fortunas más esperanzadas y alegres…, han de darnos
el impulso para hablar de las
mayorías que hacen menos ruido y que contribuyen a construir sociedad en todos sus aspectos determinantes. No cabe
el consuelo de decirnos que las
cosas suceden porque sí y que
no las podemos evitar. La crisis
actual tiene mucho que ver con
la no defensa de los mejores
valores morales y éticos, ésos
que los griegos llamaban universales. Si nos lo proponemos,
pese a esta visión que reconozco un tanto apocalíptica, todo
podrá mejorar. Los valores mayoritarios son otros. Sin duda.
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El debate periodístico, una muestra de salud
del sistema democrático
No se puede concebir la democracia sin un ejercicio cierto, verdadero, dinámico, efectivo y multidireccional de la información,
con un libre acceso y con flujo
interactivo a la misma, y siempre
teniendo en cuenta las opiniones
de todos los sectores de la sociedad, unas opiniones que deben preservar, en todo caso, los
principios legislativos y del ordenamiento del sistema jurídico vigente. Por esto, precisamente, es
tan básico el papel de la Prensa,
del Periodismo, de la Comunicación, de los medios periodísticos,
que permiten que la sociedad
conozca en cada momento lo
que sucede, por qué y con qué
intenciones y/o causas.

antagónicas y/o complementarias entre dos o más personas
sobre un tema o problema.
También se puede plantear, y,
de hecho, es cada vez más así,
en torno a varios asuntos que
estén de rabiosa actualidad en
un momento determinado. El
debate es una apuesta por discernir entre pareceres diversos,
alternativos,
implementados,
dispares, cercanos, conflictivos,
reconciliadores, y llenos de positivismo o de negativismo, con
ansias de dar a conocer a los
que nos ven y/o escuchan unas
perspectivas más o menos clarificadoras sobre los ítems que
se vayan disponiendo o que vayan surgiendo sobre la marcha.

De ahí que los debates, como
género periodístico singular (es
un modo de aludir a ellos) y cimiento del conocimiento societario, sean fundamentales para
prosperar, para avanzar desde
el aprendizaje compartido y
desde el derecho a la diferencia expresada con convicción y
con respeto. Son, sin duda, en el
actual sistema democrático, en
una sociedad avanzada como la
nuestra, la atalaya y el escenario
a través de los cuales la población puede saber lo que tiene
relevancia para sí misma y en
relación a su entorno.

Los debates son precisos para
tomar partido o postura entre
varias opciones, para distinguir
lo accesorio de lo fundamental, para transformar la realidad,
para buscar soluciones ante
problemas históricos o novedosos. Son, en este sentido, una
ruta más del conocimiento, y,
probablemente, de aprendizaje
más constructivo.

Leemos en Wikipedia una definición my clarificadora: Un debate (un término que proviene
del lat. Debattuĕre, que significa discutir, disputar sobre algo)
es una técnica, o así puede ser
entendida, tradicionalmente de
comunicación oral, que consiste en la discusión de opiniones
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La importancia de
contrastar opiniones
“Una nación permanece fuerte mientras se preocupa de sus
problemas reales, y comienza su
decadencia cuando puede ocuparse de los detalles accesorios”.
Esto es lo que nos decía Arnold
Joseph Toynbee, para quien, sin
duda, la verdad partía de las
opiniones contrastadas de las
gentes que conforman la sociedad, de sus representantes,

de sus expertos, de los que conocen lo que sucede, haciendo
hincapié en todos y cada uno
de los ciudadanos, que poseen
sus propios pareceres surgidos
del sentido común y de la experiencia personal y profesional.
Los debates, desde este planteamiento, fortalecen las convicciones de los grupos sociales y
gestan lo que conocemos como
Opinión Pública, al tiempo que
permiten vislumbrar mejor lo
que acontece, sus orígenes, sus
posteriores desarrollos y desenlaces. Son una fórmula más, muy
interesante, de acercamiento a
las ideas, a sus proyecciones, a
sus interpretaciones, sin olvidar
la importancia de los análisis sobre lo que nos envuelve en cada
etapa, que también descuella en
los debates que tienen vocación
de construir sociedad.
Alphonse Karr nos recordaba
que “en política y en amor el
que vence es quien tiene razón”. Confiamos en que así sea.
No olvidemos que la razón no
sólo hay que tenerla, hay que saberla demostrar, y luego es necesario que te la den. Los comunicólogos saben bien que esto es
de esta manera. Por eso, en los
debates preparan tan bien sus
intervenciones o las de aquellos
a quienes asesoran. Este tipo de
encuentros periodísticos son,
bajo ese prisma, muy relevantes, pues el ciudadano se puede
acercar a los eventos cotidianos
teniendo en cuenta lo que dicen
personas que conocen los temas más descollantes y que, en
paralelo, se han preparado para
su exposición correcta y coherente al gran público, ya sea es-
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pecializado o no. Lo que hemos
de procurar, a través de los debates, es sacar a relucir la razón
de la que hablaba Karr.
Para quien esto escribe “el periodismo sigue siendo el mejor
oficio del mundo”, recordando las palabras del más grande
de los maestros, Gabriel García
Márquez, quien, como pocos, ha
sabido unir lo mejor de la comunicación periodística y literaria.
Sus talleres en Cuba y Colombia son una referencia mundial,
así como su personalidad. García Márquez cree en las diversas
opciones, y éstas se manifiestan
con géneros periodísticos como
el debate, que es muy sano sobre todo en períodos electorales, como es el caso de los que
hemos vivido en España en los
pasados comicios. Es cierto que
han sido pocos, probablemente
insuficientes, pero sí marcan un
camino de mínimos para el medio o largo plazo de la comunicación societaria española.

“Porque
creemos en
el Periodismo
creemos en el
debate”
Porque creemos en el Periodismo creemos en algunos de sus
desarrollos y modalidades, como
es el caso del debate, que ha
de ser preservado en su prestigio con las necesarias alturas de
miras. De ahí que es conveniente que, en su ejecución, exista
una predisposición modélica de
todos los partidos políticos, al
tiempo que es deseable que el
moderador o los moderadores
ejecuten con transparencia, con

claridad, con justicia, con equidad,
y con la suficiente documentación sus altos quehaceres a la
hora de distribuir los tiempos, de
plantear preguntas o de ordenar
las diversas intervenciones, que
deben tener espontaneidad, respeto, naturalidad y absoluta libertad en su evolución.

Debates en libertad,
con independencia
Precisamente, “la libertad política es la condición previa del
desarrollo económico y del
cambio social”. Son palabras
de John Fitzgerald Kennedy. Las
decía, pero aún tienen pleno
vigor, y por muchos años. La
mayor prueba de libertad política está, indudablemente, en la
posibilidad de que concurran
todos los candidatos de manera independiente ante el público
votante para dar a conocer lo
que piensan, lo que pretenden
hacer y lo que opinan de los
planteamientos y programas de
sus adversarios. En el contraste
de pareceres podemos encontrar la virtud del conocimiento,
o, por lo menos, de un aprendizaje aproximado.
Por eso mantenemos una defensa a ultranza de los debates
en los medios audiovisuales, que
invitan al ciudadano a acercarse
a la realidad de sus futuros representantes, así como poder
captar sus actitudes internas en
encuentros controvertidos. La
exposición de ideas es algo interesante, pero el contraste es un
complemento decisivo y decisorio para el ciudadano, que necesita despejar dudas atendiendo
a lo que dicen los políticos con
preguntas más o menos esperadas y con intervenciones de
quienes pugnan por ganar unas
elecciones y unos cargos públi-

cos, por lo cual se han de plantear situaciones incómodas para
desmenuzar hasta dónde puede
llegar cada uno, esto es, los candidatos que optan desde todas las
formaciones políticas. Al menos,
eso sería lo ideal: nos referimos a
que pudieran comparecer en los
debates todos, o, como mínimo,
los candidatos más importantes.
Otto Von Bismarck nos insistía
en que “la política no es ninguna ciencia, sino un arte”. Y ese
arte se demuestra trabajando,
compareciendo ante los futuros
votantes, dando a conocer lo
que se piensa, lo que hacemos,
lo que haríamos, las opiniones de
cada cual sobre los planes y propuestas de los demás. Es, desde
esta óptica, muy sano un debate,
pues los grandes temas, lo más
fuertes, los más rutilantes, siempre saldrán a la palestra, y, si no
salen, algo mal se habrá hecho
por parte de los organizadores,
de los intervinientes, de los profesionales, o de todos al tiempo. Las preguntas incómodas o
inesperadas no deben faltar en
los debates, que, sí, deben estar
cronometrados, equilibrados,
pero, en paralelo, han de tener
una alta dosis de espontaneidad
y de cuestionamientos de índole
netamente profesional.
Nos refería Arthur Miller que
“un buen periódico es una nación hablándose a sí misma”.
También lo es un buen debate,
si su desarrollo nos genera la
idea de que, tras su evolución,
hemos aprendido algo. Si no
sabemos algo más de los comparecientes a nivel interno y
externo, es que no han dado
los frutos deseados. No se trata
de incidir en más de lo mismo,
sino en movernos por otras lides. Por eso es tan descollante
el moderador, o puede serlo. Las
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condiciones previas a la hora de
celebrar un debate, cerrando temas que se pueden tocar o que
no, son deleznables. Los planteamientos de cada una de las preguntas y el modo de formularlas
corresponden a los periodistas
y a los editores de los debates,
que han de cumplir con la obligación de equilibrio y de respeto a todos los que intervienen
(lo cual es natural que sea así, o
que deba serlo), pero, en el desarrollo de todo el proceso, han
de ser auténticos soberanos.

la existencia de ruedas de prensa con preguntas es que hemos
llegado a un muy alto grado de
dejadez, y puede que de aceptación en exceso de lo que sucede. Por ende, ahora lo que toca
es recuperar el territorio perdido. Los debates, en este sentido,
son una buena apuesta porque
demuestran el enorme papel
que podemos jugar los periodistas y el valor añadido de un
oficio que es básico en toda democracia. Hemos de recordarlo

Dar a conocer los
planos humanos
Un consejo que podemos dar
a los moderadores es que
traten de conocer a quienes
comparecen en los debates.
Hay aspectos internos que no
siempre salen a la luz, y que,
probablemente, podrían aportar mucho sobre las personas
en cuyas manos podríamos
poner nuestros destinos. John
Fitzgerald Kennedy nos glosaba
que “si hubiera más políticos
que supieran de poesía, y más
poetas que entendieran de política, el mundo sería un lugar
un poco mejor para vivir en
él”. La sensibilidad sobre lo que
ocurre en la calle, a la hora de
manifestarlo, de vislumbrarlo,
de interpretarlo y de contarlo,
es básica para afrontar problemas y proponer soluciones. Un
político tiene que venir con respuestas, con soluciones, y éstas
han de aflorar en un debate
para que éste pueda ser catalogado de bueno. Sacar el lado
humano es un afán, debe serlo,
de quienes organicen un debate. Ese aspecto nos subrayará
muchos matices.
Cuando el sector periodístico se
ve en la necesidad de defender
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“Ahora lo
que toca es
recuperar
el territorio
perdido”

Los debates que hemos visto
en los últimos años en televisión están caracterizados por su
encorsetamiento, porque las intervenciones están cerradas de
antemano, lo cual quiere decir
que se tabulan los temas, su ordenamiento, los tiempos en los
que serán tratados, por quiénes,
de qué manera, y hasta con qué
actitud. Eso les resta frescura y
naturalidad, y, en consecuencia,
tienen menos credibilidad.
Los moderadores acaban, así, por
tener un papel muy poco activo,
y muy poco pro-activo. Apenas
se ciñen a medir tiempos, a pedir
a los interlocutores que intervengan cuando deben hacerlo,
a solicitar a los contertulios que
no se excedan o que no hablen
mientras interviene el oportuno
adversario o contrincante, y, de
esta guisa, es difícil que veamos el
papel del periodista, pues éste no
ejerce según su propio criterio,
sino, más bien, según el plantea-

miento cerrado de las personas
que debaten o el de sus asesores
en comunicación.
Todo ello se traduce en una
pérdida de cercanía. De ahí se
deduce y por ello se explica
que las audiencias millonarias de
hace unos años ya no lo sean
tanto, salvo coyunturas determinadas, y siempre y cuando se dé
la presencia de los primeros espadas, de los líderes de los principales partidos. Cuando no son
éstos los intervinientes, el número de seguidores por radio o
televisión, o incluso por Internet,
ya no es tan descollante.
La reivindicación final es que
defendamos con rotundidad
que los debates sean libres, plenos de equidad, y con una razón de servicio público que les
justifique y les garantice unos altos índices de audiencia, que lo
serán por su propio interés. La
credibilidad, su búsqueda, será
la máxima, y, para conseguirla,
la base, como nos recuerda la
Constitución en el ejercicio del
Periodismo y de la Comunicación, es la libertad, con garantías
para todos, pero en libertad.
Aboguemos para que así sea.
Los debates son síntomas de
una buena salud social.
Juan Tomás Frutos
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Anhelos periodísticos
en un año de crisis
Establezcamos una nueva era en
la que hemos de considerar que
es un momento tan tierno, tan
delicado, tan lleno de creencias y
de amor en el prójimo, como, al
mismo tiempo, y en paralelo, una
etapa en la que también conviene
hacer balance, tras un año (y ya
llevamos demasiados) en el que
muchos compañeros han perdido
su trabajo, a lo que se añade que
la precarización sigue siendo una
constante que daña el sector y
nos deja, en ocasiones, en coyunturas de pura subsistencia.
La situación es extremadamente
difícil, para la sociedad en su conjunto, y, específicamente, para
nuestro colectivo de periodistas,
un colectivo que aporta informaciones muy sensibles y necesarias en cualquier estadio de la
sociedad, pero quizás más ahora,
cuando la incertidumbre sobre
tantos procesos se ciñe sobre la
ciudadanía, que sufre los golpes
duros de una crisis económica
y de unos índices de desempleo que no tienen parangón en
nuestra historia reciente.

“Es preciso
que estemos
más unidos que
nunca”

Formación y deontología son
las bases para refrescar los mejores dones y capacidades del
Periodismo, que, apoyado en
los progresos tecnológicos, han
de servir para una superación
paulatina de la crisis, un proceso
en el que hemos de caminar al
unísono profesionales, empresas, entidades sociales y Administraciones Públicas.
El esfuerzo de comunicar nuestras circunstancias y sus posibles
soluciones ha de ser permanente, sin prisa, pero sin pausa.
Ya se ha perdido mucho tiempo, y, fundamentalmente, son
muchos los compañeros que se
han quedado por el camino y
cuya situación no debemos ol-

vidar en modo alguno. Siguen
estando ahí.
Disfrutemos de la vida en este
tránsito tan complicado que nos
toca experimentar, pero sintamos
también ese coraje interno y externo que nos puede llevar, que
nos debe llevar, a una mejoría societaria y del conjunto de los sectores audiovisual y periodístico. La
actitud de la que hablamos, como
el anhelo de avanzar, como la superación de los problemas, se ha
de contemplar en global, puesto
que todos hemos de caminar,
desde las visiones particulares de
cada cual, de manera comandita
por los asuntos que nos atañen
de verdad. Debemos marchar
juntos, ahora más que nunca.

Por eso es preciso que estemos
más unidos que nunca, con el
afán de promover un fortalecimiento del sector, una defensa
del empleo, que debe ser de
una mayor calidad, y una potenciación de nuevos perfiles laborales en consonancia con los
tiempos que nos toca vivir.
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Un año crucial
A ningún ciudadano de la Región se le olvidará el 11 de mayo,
un día trágico para la Comunidad, en especial, para Lorca. Un
día que marcó un antes y un
después en la vida de los miles
de damnificados por los terremotos, que sesgaron la vida de
nueve personas y arrebataron
sus pertenencias y recuerdos a
muchos habitantes de la ciudad.
Los seísmos de Lorca conmocionaron a todo el mundo por
su devastación y terribles pérdidas humanas, lo que despertó
un sentimiento de solidaridad
y apoyo, sin precedentes, para
arropar a la Ciudad del Sol.
Apenas unos minutos después,
desplegamos un dispositivo, integrado por más de 7.000 efectivos de los servicios de seguridad
y emergencias, que trabajaron
día y noche, para centrarse en la
atención de las necesidades de
miles personas que durmieron
en campamentos habilitados
ante tal dramática situación. Éste
ha sido el operativo de emergencias más numeroso en toda
la historia de la Región, coordinado con responsabilidad, diálogo y capacidad de resolución
desde la entonces Consejería de
Justicia y Seguridad Ciudadana,
una gestión que fue clave en la
aplicación de medidas y acciones efectivas del Plan Sismimur.
Unos meses después de la catástrofe, los operarios trabajan
en el acondicionamiento de las
viviendas afectadas, o reconstrucción de aquellas de las que sólo
quedaron sus restos, para levantar una ciudad ejemplar, como ha
quedado acreditado después de
los movimientos sísmicos. No nos
olvidamos de los damnificados,

que centran nuestra prioridad
por acelerar lo máximo posible
la tramitación de los expedientes
de ayuda y, con ello, el comienzo de una nueva vida. Ese día, la
tierra truncó los sueños de miles
de lorquinos, pero no su fortaleza, ilusión, ni su futuro.
Lorca ha sido coprotagonista este
año 2011, junto a la coyuntura
económica, que nos acompaña
ya durante algunos años. La evolución de la situación económica
financiera, desvela que es una
época convulsa, con reformas y
ajustes que ayudarán a la Región
de Murcia a subir en el tren de
la recuperación económica y comenzar con renovadas expectativas el trayecto del crecimiento
y la creación de empleo. Es cierto
que las cifras no invitan a mirar
con excesivo optimismo a un futuro inmediato, pero es también
momento de sabiduría, ingenio y
motivación, puestos al servicio de
una idea y una región.
El corazón de cualquier institución se centra en la disponibilidad presupuestaria, que
late al ritmo de la inversión y
expansión para encontrar el
progreso y desarrollo económico. Durante el año 2011, se
adoptaron ajustes presupuestarios y medidas, sumando así
más esfuerzos para contribuir
de manera directa a mejorar la
productividad y competitividad
de nuestra economía.
En este año de retos y dificultades, hemos aplicado la habilidad,
innovación, eficiencia, compromiso y valentía como valores esenciales, en los que ha reposado
nuestra iniciativa regional, para
responder a las acuciadas dificul-

tades económicas de los ayuntamientos y garantizar la prestación
de servicios básicos a los ciudadanos mediante una planificación
eficaz y rigurosa.
La contundente victoria del presidente Ramón Luis Valcárcel en
las elecciones autonómicas del
22 de mayo y su cada vez mayor autoridad e influencia en
Europa, a través del Comité de
las Regiones, da un empuje importantísimo a proyectos estratégicos que verán la luz en los
próximos años, como el aeropuerto de Corvera o el parque
temático de la Paramount, que
darán una proyección internacional de la Región, propiciando
inversiones y beneficios. No hay
que olvidar, que el éxito se obtiene con la doble destreza de
tener visión de futuro y poner
en marcha una estrategia empresarial a medio y largo plazo.
El futuro puede tener muchos
nombres: difícil, duro, incierto,
desconocido, inaccesible…, pero
solo la Región de Murcia puede
escribir el suyo, que será el de la
oportunidad, sostenibilidad, emprendimiento y prosperidad.

Manuel Campos Sánchez
Consejero de Presidencia
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Un año marcado por las
citas electorales
Ana Patricia Martínez Meca

Sin duda el 2011 fue un año políticamente marcado por las
elecciones municipales y autonómicas de mayo, pero también
por los comicios generales del mes de noviembre. El Partido Popular afianzó su poder en la Región de Murcia, donde
ganó en 40 de los 45 municipios. Mariano Rajoy se convertía en Presidente del Gobierno de España después de que el
PP obtuviera la mayoría absoluta. En la Región, los recortes
anunciados por el Gobierno Regional crearon un clima de
manifestaciones sindicales. El reclamo de la deuda histórica
y de políticas productivas para salir de la crisis centraron los
debates políticos del año.
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Ley de medidas
extraordinarias
Si el 2010 acabó con una falta
de acuerdo entre los distintos
partidos políticos en torno a
la ley de Medidas Extraordinarias aprobada por el Gobierno regional, el 2011 se inició
con la misma tónica. Desde el
Partido Popular de la Región
de Murcia se defendía que “el
Gobierno Regional actuaba con
responsabilidad para garantizar
el empleo y el salario de miles
de murcianos” y que “estas decisiones eran necesarias para
evitar otras más drásticas”. El vicesecretario del PP regional, Pedro Antonio Sánchez, afirmaba
que “el Gobierno socialista ha
impedido a la Región de Murcia endeudarse para el 2011, a
pesar de que somos una de las
regiones con menor deuda”
“La Comunidad puede ahorrar 500 millones si elimina el
despilfarro”, decía la candidata
socialista a la Presidencia de la
Región, Begoña García Retegui,
basándose en los cálculos realizados por un grupo de trabajo, expertos en economía.
Para Retegui esto “hubiera sido
posible sin lesionar ni recortar
derechos y salarios de los empleados públicos”. Planteaba
como alternativa al ‘tijeretazo
de Valcárcel’, dijo, una reducción
del número de consejerías, de
altos cargos y departamentos,
así como de entidades y empresas públicas.
El vicesecretario del PP regional, Pedro Antonio Sánchez,
aseguraba que el PSRM “era
incapaz de dialogar o proponer alternativas en positivo y la
prueba era que el presidente
Valcárcel había propuesto en
sede parlamentaria una veinte-
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Manifestación por las calles de Murcia

na de pactos y la única respuesta que había tenido de los socialistas eran titulares de prensa
cargados de cinismo y acidez
política”. Mientras, el secretario de Coordinación del PSRM,
Francisco Oñate, recordaba al
PP que Begoña García Retegui
hacía unas fechas que se había
puesto a disposición de Valcárcel para explicarle cómo recortar 500 millones de euros.
El candidato a la Presidencia
de la Comunidad por Izquierda
Unida-Verdes, José Antonio Pujante, insistía en que existían “alternativas” para hacer frente a
la situación económica que no
iban por la vía del recorte, sino
del incremento de los ingresos.
Entre ellas destacaba la creación de varios impuestos sobre
grandes superficies comerciales
y de Sucesiones y Donaciones,
así como la modificación de los
tramos autonómicos del IRPF
que afectan a las rentas más altas. Además, Pujante apostaba
por el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida; la supresión de
gastos “innecesarios” derivados
del “despilfarro”; la creación de
tributos que graven los depósitos bancarios.

Movilizaciones contra
los recortes
Tras la aprobación de la ley
de Medidas Extraordinarias a
finales de 2010, en enero de
2011 el centro de la ciudad de
Murcia fue testigo de diversas
movilizaciones de empleados
públicos contra los recortes
anunciados por el Ejecutivo
murciano. Salieron a la calle
en varias ocasiones convocados por los sindicatos, pero
sin duda la manifestación más
multitudinaria fue la del 25 de
enero. Esa convocatoria fue
secundada por 60.000 personas según los organizadores.
Aquella tarde, la marcha, que
transcurrió, como venía siendo habitual, por la Gran Vía de
Murcia, se desarrolló en silencio, sin lemas, ni cánticos y portando velas, los manifestantes
recreando un entierro.

“60.000
murcianos se
manifestaron
en contra de los
recortes”

PARTIDOS POLÍTICOS
El Gobierno regional había
acusado tras las anteriores
manifestaciones a los participantes de tener un comportamiento agresivo e intolerable
a su paso por la puerta del
domicilio del presidente de la
Comunidad, en la Gran Vía. El
vicesecretario del PP, Pedro
Antonio Sánchez, señaló que
“aún estaban esperando que
Retegui lo condenara” e indicó
que la candidata socialista “había pasado de justificar y defender los recortes sociales de
Zapatero a dedicarse a la algarada callejera frente a la vivienda del presidente Valcárcel”.

cese del delegado del Gobierno, Rafael González Tovar. El
senador murciano José Joaquín
Peñarrubia exigió su cese inmediato, según dijo, por su “pasividad” ante la agresión de Cruz,
que calificó del “último y más
grave episodio de una campaña
de amenazas, insultos y agresiones contra militantes del PP y
miembros del Gobierno regional”. El diputado popular, Pedro
Chico, afirmaba que la Región
“no merecía un delegado tan
sectario, incompetente y que
se había mostrado incapaz de
garantizar la seguridad de los
cargos del PP”.

Agresión al consejero de Cultura, Pedro
Alberto Cruz

El PP murciano también pidió la
dimisión de González Tovar por
“dejación de funciones interesada, como en la manifestación
no autorizada del pasado día
22 de diciembre en la puerta del domicilio particular del
presidente de la Comunidad
Autónoma, al no garantizar la
seguridad del jefe del Ejecutivo
murciano ni de los miembros
de su familia”, según se recogía
en su comunicado de condena
de la agresión. El PP presentó
una denuncia por amenazas e
insultos contra consejeros de
la Comunidad, cargos del Partido Popular y la hija del presidente Valcárcel, solicitando a la
Justicia identificar a los autores
de las amenazas e insultos y
acabar con las calumnias y difamaciones.

De forma paralela, el consejero
de Cultura y Turismo de Murcia,
Pedro Alberto Cruz, era agredido en plena calle y fue intervenido de diversas fracturas en
la cara que le afectaron un ojo.
El consejero recibió numerosas
visitas de sus compañeros del
Gobierno regional, así como
de miembros del Partido Popular y del mundo de la cultura
murciana. Los diversos agentes
sociales (partidos políticos, sindicatos, empresarios, etc.) se
interesaron por su estado, a la
vez que mostraron su repulsa
por la agresión. De forma inevitable, el suceso fue relacionado
con el ambiente de movilizaciones sindicales de las últimas
semanas, lo cual los sindicatos
consideraron abominable. Desde el PSRM-PSOE condenaron
enérgicamente la agresión al
consejero y expresaron su solidaridad con su familia y con
todo el Gobierno regional.
Diversos cargos del PP murciano pidieron la dimisión o el

La vicecoordinadora y portavoz del comité electoral del
PSOE, Elena Valenciano, denunció “ante la insistencia del
PP de tratar de vincular a los
socialistas con la agresión al
consejero murciano de Cultura”, que “el PP ha organizado
una calumnia clamorosa contra
los socialistas”, dijo. Además,

Valenciano desmintió a la secretaria general del PP, Dolores
de Cospedal, afirmando que
“la candidata socialista Begoña
García Retegui jamás participó
en las manifestaciones contra
el presidente regional, Ramón
Luis Valcárcel”.
El secretario general del
PSRM-PSOE, Pedro Saura, dijo
que “la Región no se merece
un presidente que engañó a
los murcianos y que trató, sin
escrúpulos, de criminalizar a
una parte de la sociedad murciana, a la izquierda”. La por tavoz del Grupo Parlamentario
Socialista, Begoña García Retegui, aseguró que la actitud
de Valcárcel y los excesos verbales de su gobierno habían
dañado la imagen de la Región
de Murcia”.
Para el coordinador regional
de Izquierda Unida-Verdes,
José Antonio Pujante, “la forma
de manifestar una posición crítica por parte de un ciudadano
o ciudadana a cualquier acción
debe ser siempre democrática y pacífica, y en ningún caso
agresiva, porque la violencia
nunca tiene justificación”. Además, el dirigente de IU deseó
“una pronta recuperación y
que la Justicia actúe con urgencia contra los agresores”.
Mientras, en el marco de la investigación por la agresión del
consejero Cruz, dos días después del suceso, un joven era
detenido en Murcia como presunto autor de la agresión tras
ser reconocido, en un primer
momento, por el propio consejero a través de una foto en
un álbum de la policía. Al joven
se le relacionó con grupos antisistema de extrema izquierda,
según fuentes de la investiga-
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ción, y su detención fue posible
por la colaboración de varios
testigos, que lo identificaron. A
pesar de la detención, el consejero de Justicia y Seguridad
Ciudadana, Manuel Campos,
afirmaba que la Policía “continuaba con sus investigaciones”
y anunciaba que “parecía que
estas pesquisas darían frutos
importantes”.
Fuentes de la investigación
afirmaron que el consejero de
Cultura, Pedro Alberto Cruz,
no había identificado como su
atacante al único detenido, al
que el rastreo de las llamadas
de su móvil situaba lejos del
lugar de los hechos. El sospechoso, tras 72 horas arrestado,
salía en libertad con cargos y
con la obligación de comparecer ante el juez los días 1 y 15

de la actividad periodística y
que debe estar impulsada por
el mayor respeto a los principios deontológicos, que no solo
han de defender las propias
empresas, que a su vez deben
priorizar el servicio social a los
objetivos económicos, sino, de
un modo muy especial, los colegios profesionales.

Pedro Alberto Cruz

de cada mes. Más de un año
después del suceso, la investigación continúa abierta para

esclarecer quién o quiénes
agredieron al consejero en la
tarde del 15 de enero.

Más libertad para participar en la vida pública
Hace cinco años tuve el honor
de firmar, como portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional de
Murcia, y siguiendo la propuesta
del entonces presidente de la
Asociación de la Prensa, la proposición de Ley de Creación del
Colegio Oficial de Periodistas
de Murcia. Transcurrido el primer lustro de aquella fecha es el
momento de valorar un acontecimiento que llevó a la Región
de Murcia a ser la tercera comunidad española en contar con un
colegio de periodistas.
La creación de la citada Ley se
apoyó en el propio Estatuto
de Autonomía de la Región de
Murcia y en base a la Ley 6/1999
de 4 de noviembre. El Grupo
Parlamentario Popular impulsó
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así la creación de este órgano
colegial, cuya función principal es
garantizar la protección de los
derechos de los profesionales
y el cumplimiento de los principios éticos que deben respaldar
el derecho fundamental de los
ciudadanos a la información.
Cabe recordar que el artículo
20 de la Constitución afirma que
“todo ciudadano tiene derecho
a comunicar o recibir libremente
información veraz por cualquier
medio de difusión”; un derecho
que ha de estar garantizado
siempre, al margen de los cambios políticos, sociales o económicos, y que, como derecho, los
parlamentos deben proteger.
No podemos olvidar que es
función de los parlamentos,

como eje fundamental de los
países democráticos, convertirse en los principales promotores y garantes del desarrollo
de todos los derechos, y que,
como hemos subrayado, el de
estar informado está considerado como fundamental. Quienes
integramos la Asamblea Regional debemos defender cada día
desde nuestras responsabilidades los derechos individuales y
colectivos que hacen más libres
a los ciudadanos, y la propuesta de ley que aprobamos hace
ahora cinco años perseguía
exactamente tal fin.
La constitución del Colegio de
Periodistas respondió, indudablemente, a nuestra vocación
de servicio público. Una vocación que es también el motor

Los colegios cumplen esenciales funciones, pero defender los
valores éticos de su profesión
supone uno de sus mayores encargos. El Colegio de Periodistas
debe recordar a quienes elaboran las informaciones, que su misión va más allá de poner ante
los ciudadanos datos sobre los
hechos que suceden en el mundo. Que su misión es también
ofrecerles las herramientas que
necesitan para entender la realidad, para que puedan saber qué
pensar de los acontecimientos
y para que puedan ejercer con
mayor libertad otros derechos
esenciales como el de opinar,
expresarse libremente o participar en la vida pública.
Y esa libertad surge con el conocimiento de la verdad, que
se descubre a través del buen
hacer profesional y de la estric-

Reclamo de la deuda
histórica
Durante 2011 el Partido Popular regional reclamó al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero
el pago de la deuda histórica
contraída con la Región, como
consecuencia del aumento de
la población que el sistema de
financiación no reconoce.
El vicesecretario del PP regional,
Pedro Antonio Sánchez, recor-

ta observancia de los principios
rectores de la actividad periodística: el contraste de las fuentes, la interpretación de los hechos y la valoración de lo que
se cuenta, entre ellos.
La decisión voluntaria de colegiarse revela que el periodista
está decidido a respetar esos
valores que hacen de su profesión una actividad de la mayor
altura, y que se compromete a
cumplir los códigos de buenas
prácticas. Y es precisamente el
Colegio el que asume la tarea
de velar por que ese compromiso se cumpla.
Entendiendo, por tanto, que
el mayor valor de esta institución es precisamente controlar
y hacer cumplir los códigos
deontológicos y éticos de los
profesionales, para garantizar con ello el cumplimiento
del derecho a la información
de los ciudadanos. Estoy plenamente convencido de que
la firma de aquel documento
marcó el inicio de un nuevo
escenario en el ejercicio de
la profesión periodística en la
Región de Murcia y que hoy
los ciudadanos ejercen sus derechos con mayores garantías,

daba que “si el Estado pagara como lo había hecho con
otras comunidades, no habría
sido necesario aprobar la ley
de medidas extraordinarias”.
Sin embargo, “Zapatero trata
de forma desigual y discriminatoria a las comunidades autónomas según el partido que
las gobierne”. Sánchez criticó
que “de nuevo, García Retegui
desperdiciará una magnífica
oportunidad de solicitar al Gobierno central el abono de la

que fue nuestro objetivo con
la firma de la Ley.
Por todo ello, hoy quiero reconocer el compromiso que al
inicio de su andadura expuso
el presidente del Colegio de
Periodistas de Murcia: “Apostar y defender los derechos
de las empresas periodísticas,
de los profesionales y, por encima de todo, los derechos de
la sociedad a la que se debe la
actividad profesional”. Quiero
transmitir, por último, la satisfacción del Grupo Parlamentario
Popular por haber impulsado la
Ley y la mía propia por haberla
rubricado.

Juan Carlos Ruiz
Portavoz del Grupo Parlamentario
Popular en la Asamblea
Regional de Murcia

deuda que en justicia nos corresponde”.
El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia y
de la Comunidad, Ramón Luis
Valcárcel, también reclamó a
Zapatero el “mismo trato” para
la Región que el recibido por
otras comunidades autónomas
y afirmaba que el presidente
del Gobierno no había contestado a la petición de una reunión urgente para abordar el
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desbloqueo a la autorización
de emisión de deuda, lo que
achacaba a que, “al parecer, no
era igual que la solicitud de entrevista la pidiera un presidente
del PP y si es de la Región de
Murcia ya, para qué decir, que
un presidente nacionalista o del
PSOE”.

“Aumento de la
deuda histórica
regional no
reconocido en
el sistema de
financiación”
El portavoz del PP, José Antonio Ruiz Vivo, señalaba que “la
señora García Retegui olvidaba
con frecuencia que las medidas que se ha visto obligado a
adoptar el Gobierno regional
para poder seguir protegiendo a los más desfavorecidos
están impulsadas y aplaudidas
por el Gobierno de Zapatero, que nos niega lo que le da
a otros, incluso a aquellos que
tienen más deuda y más déficit
que nosotros”. El portavoz del
Grupo Parlamentario Popular,
Juan Carlos Ruiz, criticaba la
“actitud sectaria” del presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, tras la reunión
mantenida con el presidente de
Cataluña, Artur Más, por considerar que “otra vez el Ejecutivo
central daba un trato de favor a
una autonomía en perjuicio de
la Región de Murcia”.
El por tavoz del PSRM, Joaquín
López, afirmaba que el Gobierno de España iba a tratar
a todas las comunidades autónomas por igual, por lo que
instaba al Gobierno regional
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“a que dejara de buscar culpables fuera, cuando el máximo
responsable de que la Región
esté endeudada el doble de
lo que debería estar es Valcárcel”. La secretaria de Organización del PSRM-PSOE, Mari
Carmen Moreno, recordaba
al PP que los problemas de la
Región eran “fruto del despilfarro del Gobierno regional y
no de la Ley de financiación
autonómica que se acordó en
el Consejo de Política fiscal y
financiera y que la Región de
Murcia firmó”.
Desde el Partido Popular se reclamaba con insistencia que el
Gobierno de Zapatero diera
luz verde a la financiación de la
Comunidad Autónoma “cuanto
antes”, sobre todo “tras poner a
la Región de Murcia como ejemplo”, ya que según la vicesecretaria del PP, Teresa Moreno, “el
propio presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero,
había citado el plan puntual de
reducción de déficit de la Región
como instrumento modélico”.
Además, Teresa Moreno pedía
al PSRM que solicitara a Zapatero la aprobación cuanto antes
de la financiación para la Comunidad murciana, a la vez que
pedía a los socialistas murcianos
“que fueran responsables y se
olvidaran de la confrontación
con el Gobierno de la Comunidad Autónoma y muestren su
apoyo en unas reivindicaciones
que son justas y que además
han sido impuestas por Zapatero”. El portavoz del PP regional anunciaba que, además de la
moción en la Asamblea Regional, se presentarían mociones
en los 45 ayuntamientos de la
Región así como iniciativas parlamentarias en el Senado y en
el Congreso de los Diputados.
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Según el secretario de Coordinación del PSRM-PSOE, Francisco Oñate, “la deuda histórica
que el Estado tenía con la Región se aprobó en Asamblea
Regional por todos los grupos
y fue el Gobierno regional el
que perdonó dicha deuda al
Gobierno de Aznar”. Además
la candidata socialista, Begoña
García Retegui añadía que el
sistema actual de financiación
contempla y actualiza la población año a año y lanzaba el reto
de que “si Zapatero no contemplaba a 450.000 murcianos
abandonaría mi candidatura”.

pasaría a defender los intereses
de los jóvenes murcianos a nivel nacional dentro de la organización juvenil. Mireia Ruiz sustituiría en la presidencia a otra
murciana, María González Veracruz, que por motivos de edad
dejaba de pertenecer a esta organización. Juventudes Socialistas
de España agradeció a González
Veracruz toda la dedicación y el
trabajo realizado, y la calificaron
como “el icono de la generación
del cambio, que había marcado
un camino a seguir basado en
el trabajo, el compañerismo y la
responsabilidad”.

Por su parte, desde IUV-RM
recordaban al Partido Popular
que el sistema de financiación
autonómica que no reconocía
la actualización de la población
fue aprobado bajo el mandado
del ex presidente José María
Aznar y después “sostenido”
durante un tiempo, hasta que
se dio luz verde al actual sistema, por el PSOE. Sobre la
deuda histórica del Gobierno
central con Murcia, el candidato
de IU-Verdes a la Presidencia
de la Región, José Antonio Pujante indicaba que su formación
“siempre reclamará una deuda
consensuada gobierne quien
gobierne”, y aseguraba que el
PP regional “reclamó su pago
cuando Felipe González gobernaba y ahora, pero cuando
llegó Aznar dejó de reclamarla”.

Políticas productivas
para salir de la crisis

Una murciana, presidenta del comité
federal de JSE
La joven murciana Mireia Ruiz,
natural de Archena, fue nombrada presidenta del Comité Federal de Juventudes Socialistas de
España. La hasta entonces secretaria de Organización de las
juventudes socialistas murcianas

Desde el Partido Popular se
remarcaba que el Gobierno
regional “estaba demostrando
su impulso a las políticas productivas, a las exportaciones
e inversión pública para crear
empleo. Genera confianza y
atrae inversiones para seguir
produciendo ingresos pese a
la crisis económica”. Acusaban
al Gobierno socialista que con
una desastrosa gestión, decían,
haber provocado que se prolongara la crisis económica. El
vicesecretario de los populares
murcianos, Pedro Antonio Sánchez, afirmaba que la Región
contaba con un “Gobierno riguroso y responsable, que será
capaz de lograr que Murcia sea
una de las primeras regiones
en salir de la crisis”.
Mientras la candidata socialista
a la Presidencia de la Región,
Begoña García Retegui, reclamaba “una ofensiva para luchar
contra el desempleo regional
modificando y reorientando las
políticas activas de empleo”. La
crisis y el estallido de la burbuja
inmobiliaria, han hecho aflorar,

según García Retegui todas las
debilidades de un modelo de
desarrollo insostenible. Además
el PSOE mostraba su intención
de que los municipios formaran
parte del pacto social que necesita la Región, afirmaban, para
lo que iban a presentar mociones en los 45 municipios de la
Región para instar al Gobierno
Regional a “sentarse y dialogar”
con los diferentes colectivos y
asociaciones ciudadanas para
llevar a cabo un gran pacto regional que ayude a la Región a
salir de la crisis.
Por su parte, el candidato regional de IU-V, José Antonio
Pujante, afirmaba que el presidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero había sido
“incapaz de prever la crisis
económica y de adoptar medidas “efectivas” para combatir
sus efectos. Pujante afirmaba
que “las medidas de recorte del gasto público de PP y
PSOE nos han hundido más
en la recesión, como indicaban las cifras del paro e insistía
en la necesidad de plantear la
reducción del déficit público
“con flexibilidad” y a largo plazo, así como poner en marcha
una política fiscal que genere
más ingresos y mejorar la ges-

tión de las administraciones
públicas para generar ahorro.
Además, subrayaba que el “objetivo prioritario” en la actual
situación económica debía ser
la creación de empleo, con la
potenciación del de carácter
público, al objeto de “reforzar
nuestro escuálido estado del
bienestar”.

Valcárcel candidato a
la presidencia de la
Región
El Comité Electoral del Partido
Popular de la Región de Murcia
designaba a Ramón Luis Valcárcel como candidato a la presidencia de la Comunidad Autónoma de Murcia. El presidente
del Comité Electoral Regional
del PP, Antonio Sánchez Carrillo,
mostraba su satisfacción porque
era “el mejor candidato” y “el
mejor aval para que los murcianos pudieran seguir disfrutando
de una región dinámica y próspera”. Así mismo, valoraba su
“extraordinaria capacidad de
trabajo y valía, lo que permitirá revalidar la confianza de los
murcianos en el PP”.
Esta elección se realizaba en
la primera reunión que el Comité mantenía para elegir los

Miguel Ángel Cámara, Ramón Luis Valcárcel y Pedro Antonio Sánchez durante un congreso regional del partido
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candidatos regionales del PP.
Después esta decisión sería ratificada por el Comité Electoral
Nacional del Partido Popular,
presidido por Miguel Arias Cañete, y que aprobaba por unanimidad los candidatos popular
para las elecciones autonómicas
en la Región de Murcia, Madrid,
La Rioja, Comunidad Valenciana,
Castilla y León, Ceuta, Melilla,
Aragón, Cantabria y Canarias.

“Ramón Luis
Valcárcel candidato
a la presidencia
de la Comunidad
Autónoma “
Además el diputado murciano
Jaime García-Legaz era designado por el presidente nacional
del Partido Popular, Mariano Rajoy, para formar parte del Comité de Redacción del Programa
Electoral de las elecciones municipales y autonómicas, junto a
cinco diputados nacionales dirigidos por la vicesecretaria de
Organización del PP, Ana Mato.

Pujante de nuevo
candidato autonómico
por IU-Verdes
El Consejo Político de IU-V
aprobaba en marzo por unanimidad las candidaturas autonómicas con las que concurriría a
las elecciones del 22 de mayo. A
José Antonio Pujante, candidato
a la Presidencia de la Región de
Murcia, le seguía Nerea Martínez, miembro de Ecosocialistas,
integrada en IU-Verdes, y Joaquín Morote, secretario general
del Partido Comunista en la Región de Murcia. Pujante destacaba la juventud y cualificación de
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las candidaturas que se caracterizaban, dijo, por “su defensa de
los servicios públicos esenciales,
del medio ambiente y del empleo estable y de calidad”.
El candidato de IU-V a la presidencia de la Comunidad, José
Antonio Pujante afirmaba que
el jefe del Ejecutivo murciano,
Ramón Luis Valcárcel, era “un
incapaz” y le instaba a que renunciara a presentarse como
cabeza de lista del PP para las
elecciones autonómicas. Pujante,
en referencia a las declaraciones de Valcárcel en las que se
mostraba partidario de que los
ciudadanos asumieran una parte
del coste de la sanidad y de la
educación, indicaba que el pago
“tienen que asumirlo los que
defraudan a la hacienda pública
y los que más ganan y tienen”.

Cayo Lara, Rodríguez
Zapatero y Rajoy en
Murcia
El coordinador general de IU,
Cayo Lara, afirmó en Cartagena
el 25 de marzo que las comunidades “más ladrilleras”, entre las
que destacó a la Región de Murcia y Castilla-La Mancha, “son las
que menos crecen y las que más
dificultades tienen para impulsar
un modelo de desarrollo productivo”. Además, mostraba su
apoyo a los candidatos de IUVerdes, de quienes destacaba
su “valor, honestidad y ética”, se
solidarizó con los empleados
públicos de la Administración
regional porque “además de sufrir un duro ajuste del Ejecutivo
central, también son víctimas de
un recorte de Valcárcel”. En este
sentido, insistió en que su formación política “es la única fuerza
federal que defiende a los trabajadores de las administraciones
públicas y los servicios públicos

como garantes del Estado del
Bienestar”. IU-V apostaba en
su programa electoral por un
cambio de modelo productivo basado en el impulso de las
políticas ecológicas, las energías
renovables, la sostenibilidad, la
formación, la investigación el desarrollo y la innovación (I+D+I).

“Zapatero y Rajoy
visitan la Región
a pocos días para
las elecciones
generales”
El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE José
Luis Rodríguez Zapatero, estuvo
en Murcia el 3 de abril ante la
presencia de más de 5.000 personas en el Pabellón Príncipe de
Asturias. En lo que fue el primer acto público del presidente después de anunciar que no
se presentaría a las elecciones
generales. Zapatero preguntó
al presidente murciano, Ramón
Luis Valcárcel, que “sí todo era
culpa del Gobierno de España,
como insinuaban siempre, para
qué estaba el Ejecutivo de Murcia”. Vino a Murcia para apoyar
a la candidata a la Presidencia
de la Comunidad, Begoña García Retegui, y al candidato a la
alcaldía de Murcia, Pedro López.
Zapatero resaltó que “al mismo
tiempo que rebajaba el 5% el salario de los funcionarios, subía la
inversión en becas y mantenía la
inversión en educación”.
Un día después, el 4 de abril, el
líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, participó en un acto
del partido en la pedanía murciana del Llano de Brujas ante
700 personas. Rajoy afirmó que
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en España “hay mucha gente
que no puede trabajar y llevar
adelante un proyecto de vida,
y mientras tanto hay un debate si el sustituto es uno, otro o
el de más allá, y España no se
merece esto”. Rajoy insistió en
que la prioridad de su partido

era la creación de empleo y
afirmó que el Gobierno central
“está agotado” y había llevado
al desempleo y a la ruina a muchísimos españoles y que ahora
“trata de prolongar su agonía
para resolver los problemas internos de sucesión del PSOE”. El

líder popular auguró un fracaso
del PSOE en Murcia por haber
tratado injustamente a esta autonomía, “la cuarta por la cola
en nivel de endeudamiento público”, y afirmó “yo cuidaré a la
Región cuando sea presidente
del Gobierno”.

El año que vivimos intensamente
Si hay un hecho destacable al hacer balance del pasado año 2011
ese fue el terremoto de Lorca,
ocurrido el 11 de mayo en plena
campaña electoral de las municipales y autonómicas. Estábamos
viviendo días de actividad frenética por la campaña, ilusionados
por darle la vuelta a esta Región,
en la que yo era candidata a la
Presidencia de la Comunidad.
Habíamos visitado la UPCT y
el laboratorio para la descontaminación de suelos de Portman
con la ministra Cristina Garmendia y acabábamos de llegar a Yecla para participar en un acto con
los compañeros del Altiplano. El
reloj se detuvo a las cinco de la
tarde y todos quedamos sobrecogidos por la magnitud de la
tragedia ocurrida en Lorca y vista
en toda España en directo, gracias a la buena labor de los profesionales de la tele. Desde ese
momento sólo había un objetivo:
volcarnos con nuestros vecinos
de la ciudad del sol.
2011 fue un año que vivimos intensamente. La grave crisis económica, más aguda aún aquí en
la Región por las políticas erráticas de un presidente cansado,
sin liderazgo y sin la suficiente
altura de miras, y castigados por
las consecuencias de un modelo económico especulativo, que
puso todos los huevos en la mis-

ma cesta del ladrillo y se nos terminaron indigestando.
La Región de Murcia, una tierra
envidiable para vivir por muchas
razones, lleva desde 2008 castigada por una situación insostenible de caída de su economía, de
crecimiento del paro, de impago
a proveedores, con unas insoportables tasas de pobreza que afectan cada vez a más familias y por
unos recortes dirigidos a los que
menos tienen, sin exigir mayores
esfuerzo a las rentas más pudientes. Los recortes en derechos y
servicios, el impago a proveedores, junto a la situación critica de
organizaciones sociales hacen que
nuestra Comunidad esté perdiendo autonomía y credibilidad. Al
PSRM y al Grupo Parlamentario
Socialista no nos deja indiferente
este panorama y estamos trabajando para impulsar desde la
Asamblea Regional la acción del
gobierno, al que le hemos tendido la mano en más de una ocasión sin obtener respuesta.
Estamos soportando una coyuntura muy difícil, con un gobierno
que no termina de configurarse,
con sucesivos cambios en la Consejería de Economía, cuya estabilidad es vital en estos momentos
y con un presidente pensando en
Europa. Nuestros gobernantes,
despilfarradores y derrochado-

res, no han sido diligentes para
controlar el déficit, lo que nos ha
llevado a profundos tijeretazos
que amenazan nuestro estado del
bienestar, nuestros servicios públicos fundamentales, la continuidad
de muchas empresas y la destrucción de otras que no han podido
aguantar el tirón por la asfixia económica de una Administración regional que no paga.
Es tiempo de que todos arrimemos el hombro por el bien de
la Región. El presidente debe liderar el consenso necesario para
salir de esta crisis y también la
reivindicación con el Gobierno
de España, como ha hecho otras
veces. La Región y Lorca, principalmente, lo necesitan. Nosotros
estamos dispuestos, sólo depende de su voluntad y valía política.

Begoña García Retegui
Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista en la Asamblea
Regional de Murcia.
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Movimiento 15-M,
también en murcia
El Movimiento 15-M se inició
como su nombre indica el 15 de
mayo de 2011 tras una serie de
protestas pacíficas en España. La
intención de estas concentraciones de protesta era promover
una democracia más participativa
que no estuviera marcada por el
bipartidismo PP-PSOE, los bancos o las corporaciones. Buscaba
mejorar el sistema democrático,
para ello reunió a varios colectivos en la manifestación del 15
de mayo. Comenzaron a organizarse en acampadas en plazas de
numerosas ciudades españolas,
aunque este ‘movimiento de los
indignados’ fue pronto extendiéndose a otras ciudades del
mundo. Este movimiento que se
define apartidista, pacífico, horizontal y transparente, según se
recoge en las bases del propio
movimiento, también estuvo en
Murcia. Un millar de indignados
se concentró en la Glorieta de
Murcia, donde muchos de ellos
permanecieron acampados. Con
encuentros y asambleas diarias
muchos ciudadanos fueron sumándose a este movimiento de
‘Democracia Real Ya’ para reclamar un nuevo sistema político,
financiero y de justicia social. Los
concentrados se organizaron en
grupos de trabajo y su objetivo
era que se sume mucha más
gente y recabar firmas para que
se adhiera quien no puede hacer
acto de presencia”.

Antonio Pujante, consideró un
grave error que la Junta Electoral impidiera las concentraciones del Movimiento 15-M y le
instaba a que de “forma urgente” revocara la decisión. Pujante
afirmaba que compartía ideas
con el movimiento como el rechazo a la sumisión a los mercados financieros, la reforma de la
ley Electoral y la necesidad de
una mayor participación ciudadana en los asuntos públicos.

Elecciones municipales y autonómicas
Sin duda 2011 estuvo marcado
políticamente por dos procesos electorales: las elecciones
municipales y autonómicas que
se celebraron el 22 de mayo,
y los comicios generales del
20 de noviembre. Ambos procesos coincidieron en el mismo año por el adelanto de las
elecciones generales que en un
principio estaban previstas para
marzo de 2012. El Presidente
del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, afirmó que que-

ría dejar claro que “no había un
componente electoral en la decisión de adelantar las elecciones, decisión que tenía tomada
desde hace tiempo”. Antes de
este anuncio, Zapatero dejaba
claro también que “el Gobierno
había cubierto en buena medida los objetivos que se fijó para
la segunda parte de esta legislatura” y que “la recuperación de
la economía comienza a ofrecer síntomas positivos, también
en el empleo”.

“Mayoría
absoluta para
los populares en
Murcia”
En la Región de Murcia, la participación en las elecciones
municipales y autonómicas fue
del 67’58%, idéntica a la participación de 2007, que se situó
entonces, en el 67’69%. Lo que
sí cambió fueron los resultados
obtenidos por los diferentes

“Movilizaciones
15-M Democarcia
Real Ya”
El candidato de IU-Verdes a la
presidencia de la Región, José
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El PP consiguió la mayoría absoluta tanto en las Generales como las Autonómicas
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partidos que concurrían a las
elecciones, el Partido Popular
obtenía un total de 382.569
votos (58’82 %) lo que le permitió obtener 33 diputados en
la Asamblea Regional, sacando
4 diputados más que en los comicios de 2007, en detrimento
del Partido Socialista que obtuvo 155.157 votos (23’86 %)
lo que se traducía en 11 diputados. Por su parte, Izquierda
Unida-Verdes obtuvo 50.913
(7’83 %), que le daba la posibilidad de un diputado, el mismo que tenía hasta entonces,
pasando del 6’25% de 2007 al
7’83% de 2011. Unión Progreso
y Democracia (UPyD) obtuvo
el 4’50% de los votos, en la tercera circunscripción registró un
5’28% pero al no superar el 5%
en toda la comunidad que es lo
necesario para optar al escaño,
no obtuvo representación en el
Parlamento regional.
Con el 58’82% de los votos de
los ciudadanos el presidente de
la Comunidad Autónoma de
Murcia, Ramón Luis Valcárcel,
volvió a ser el candidato autonómico con mayor respaldo electoral de todo el país. El portavoz
del PP regional, José Antonio
Ruiz Vivo, afirmó que “Valcárcel es el mejor presidente de
la historia de la Región y es ya
una voz muy autorizada dentro
del PP nacional, además de un
referente en Europa. Esto no lo
regala nadie”. El vicesecretario
de Organización del PP regional,
Pedro Antonio Sánchez, aseguro
que “en situaciones difíciles los
murcianos quieren a políticos
que peleen por sus intereses,
como ha hecho Valcárcel, y así
se ha demostrado en las urnas.
Un presidente que es la mayor
garantía en una época de incertidumbre y dificultad como la
que estamos viviendo”, dijo.

El coordinador regional de IUVerdes, José Antonio Pujante,
se mostraba “contento” con el
resultado obtenido por su formación en las elecciones, pero
se sentía “indignado” con la ley
electoral. Pujante destacaba
que habían sido “la única fuerza parlamentaria que había aumentado en número de votos,
en torno a unos 10.000, lo que
no se traducía en un incremento de escaños en la Asamblea
Regional como consecuencia
de la ley Electoral”, dijo.
En cuanto a los resultados municipales, el PP obtuvo 367.698
votos (55’63%), lo que suponía un total de 440 concejales. El PSOE 160.222 votos
(24’24%) y 233 concejales. Izquierda Unida-Verdes 53.790
votos (8’14%) y 45 concejales.
UPyD 21.064 votos (3’19%) y
7 concejales, dos de ellos en el
Ayuntamiento de Murcia donde la candidatura encabezada
por Rubén Juan Serna obtuvo un 6’17%, el propio Serna
y José Antonio Sotomayor, en
lo que suponía el estreno del

partido liderado por Rosa Díez
en unas elecciones municipales.
En el consistorio de Molina de
Segura, UPyD también obtuvo
representación con dos ediles.
De los 45 municipios de la Región tras los resultados electorales del 20 de mayo, 40 pasaron a estar gobernados por el
PP. Los municipios costeros del
Mar Menor, gobernados por
el Partido Socialista pasaron a
manos del Partido Popular. En
Los Alcázares, San Pedro del Pinatar y San Javier los populares
se alzaron con la victoria. Los
populares se hacían con la alcaldía de Bullas y Moratalla, dejando a Calasparra como único
reducto socialista del Noroeste,
donde Jesús Navarro mantenía
la alcaldía con mayoría simple.
Los socialistas consiguieron recuperar el Ayuntamiento de
Lorquí, tras cuatro años de gobierno del PP. Los municipios de
Beniel y Ricote también fueron
ganados por el Partido Socialista, en el primero repetía victoria. En Mazarrón el Partido Po-

El PSOE sufrió el gran batacazo electoral

150

Anuario Región de Murcia 2011

PARTIDOS POLÍTICOS

frente a las medidas que PP y
PSOE aplican en el Estado y en
algunas autonomías como la
Región de Murcia es “imprescindible” alcanzar una salida a
la crisis económica “no por la
línea de los ajustes, sino por la
de más ingresos públicos”.

de Sanidad, Leire Pajín, o la
coordinadora de campaña y
número dos de la candidatura
de Rubalcaba, Elena Valenciano,
que participó en una comida
con militantes y simpatizantes
en Lorca. La cabeza de lista del
PSOE al Congreso de los Diputados por la Región de Murcia,
María González Veracruz, consideraba que la candidatura socialista “es la única que puede
garantizar cortar la amenaza
de los recortes que supone el
Partido Popular”. Respecto a las
propuestas en materia laboral
González Veracruz afirmó que
el PSOE presentaba “una serie
de medidas que van a fomentar el empleo desde un gran
pacto”, porque a su juicio era
una responsabilidad “de todos,
no solo del Gobierno central,
sino también de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos”.

pular ganó las elecciones, pero al
hacerlo con mayoría simple, el
resto de partidos logró un pacto
que les permitía hacerse con el
ayuntamiento apartando al, hasta entonces, primer edil, Francisco Blaya. En los municipios de
Cartagena y Lorca, el Partido
Popular aumentó su mayoría
absoluta. En el caso del primero,
Pilar Barreiro, se alzaba con su
quinta victoria consecutiva.

de los Diputados y once al
Senado.

En el municipio lorquino este
proceso electoral municipal y
autonómico estuvo marcado
de forma inevitable por los
terremotos que 11 días antes
asolaron la ciudad, causando la
muerte de 9 personas, más de
300 heridos y dejando sin casa
a miles de lorquinos. Para estas elecciones, para las que se
suspendió la campaña, los lorquinos tuvieron que ejercer su
derecho a voto en carpas habilitadas puesto que muchos colegios electorales ya no existían
o estaban muy dañados por los
seísmos. Con este panorama
tan desolador, el alcalde de la
ciudad, Francisco Jódar, aumentó su mayoría obteniendo el
59% de los votos, lo que le permitió sacar 16 concejales, 3 más
que en 2007, en detrimento del
PSOE que obtuvo 7 ediles. IU
consiguió 2 concejales.

Uno de los nuevos partidos
que concurriría a las elecciones
sería Equo tras conseguir los
avales exigidos por la ley electoral para poder presentar sus
candidaturas, el 0,1% del censo
electoral de la provincia, lo que
equivale a algo más de 1.000
avales. Inmaculada Perán Rex
y Francisco Camino encabezarían la lista de Equo Región
de Murcia al Congreso de los
Diputados, tras el proceso de
primarias que la formación política llevó a cabo. Equo se presentaba como un movimiento
político y social que tiene como
pilares básicos la ecología, la
equidad social, la defensa de los
Derechos Humanos y la Democracia.

Pero también elecciones generales
Sin tiempo para descansar de
estas elecciones, pronto se iniciaría el trabajo para los comicios generales, para los que
estaban llamados a las urnas
más de un millón de electores
de la Región para elegir a 10
diputados y cuatro senadores.
En la Región de Murcia, un total de 14 formaciones políticas concurrieron al Congreso

151

“Mayoría
absoluta del
Partido Popular
en las elecciones
generales”

El Consejo Político Regional
(CPR) de IU-V ratificaba por
unanimidad la candidatura, encabezada por el ecologista y
profesor universitario Pedro
Costa Morata, que concurrirá en las próximas elecciones
generales al Congreso de los
Diputados. En su visita a Murcia
el 5 de octubre, el coordinador
federal y candidato de IU a la
Presidencia del Gobierno, Cayo
Lara, afirmaba que “o se cambia
el modelo” del país mediante
la dinamización de la economía productiva para favorecer
la creación de empleo, “o nos
hundimos más”. Explicaba que

El coordinador regional de IUVerdes, José Antonio Pujante,
destacó la importancia del papel
que desempeña la ciudadanía
en la elaboración del programa
político con el que la organización concurriría a las elecciones
generales. Para ello el área de
Juventud convocó asambleas
abiertas con el fin de recabar
propuestas para incluirlas en
el programa de las elecciones
generales, un programa que según el propio Pujante “no va a
ser fruto de un acuerdo entre
cuatro personas”, sino que va a
tomar como referencia la participación y aportaciones de la
sociedad para alcanzar una salida a la crisis.
UPyD comenzaba su precampaña que según el propio candidato al Congreso, Manuel
Hernández, iba a tener dos ejes
fundamentales, la presencia en
la calle e Internet. Los afiliados y
simpatizantes estuvieron en las
calles de Murcia para trasladar
a los ciudadanos las propuestas
más importantes del programa
electoral. La presencia de este
partido se mantuvo de forma
continua en las calles de la Región, en municipios como Molina de Segura, San Pedro del
Pinatar, San Javier, Los Alcázares
y Caravaca de la Cruz, entre
otros.
El candidato socialista Alfredo
Pérez Rubalcaba, elegido mediante el proceso de primarias
y convalidado por el Comi-

Rosa Díez y Manuel Hernández durante su visita a Murcia

té Federal el 9 de julio, visitó
Murcia durante la precampaña,
lo hizo el 30 de octubre, para
ofrecer un mitin en el Pabellón
Príncipe de Asturias, en el que
estuvo acompañado por los
candidatos número uno y dos
al Congreso de los Diputados
por la Región de Murcia, María González Veracruz y Pedro
Saura. Rubalcaba afirmó que
Murcia había sido el ‘laboratorio’ de los recortes del Partido
Popular y prometió que si ganaba eliminaría las desgravaciones
a las grandes empresas.

Bellod, además del coordinador
en la Región de Murcia, José
Antonio Pujante. El Partido Popular elegía la plaza de Santo
Domingo como escenario para
la pegada de carteles, mientras que el PSOE optaba por
el Puente Nuevo y el partido
Unión Progreso y Democracia
(UPyD) elegía el Puente Viejo
de Murcia para dar comienzo a
su campaña. Los cabezas de lista
acompañados de miembros de
las distintas formaciones participaron en este acto que daba
comienzo al proceso electoral.

Tradicional pegada de
carteles y comienzo
de la campaña

Por delante 15 días de campaña electoral con mítines y actos
con militantes, simpatizantes y
ciudadanos. El presupuesto de
la campaña se redujo con respecto a las anteriores elecciones de 2008.

En la Región la campaña se inició con la tradicional pegada de
carteles: Izquierda Unida-Verdes eligió el lateral del jardín de
Floridablanca de Murcia, donde
estuvieron varios candidatos de
IU-Verdes al Congreso de los
Diputados como Pedro Costa
Morata, cabeza de lista; Victoria Rodríguez y José Francisco

La campaña socialista contó
con más de 150 actos públicos, en los que participaron
entre otros el, hasta entonces,
presidente del Congreso, José
Bono o la que fuera ministra

La portavoz de UPyD, Rosa
Díez, inició su campaña electoral a nivel nacional en nuestra
Región con un mitin en el Paraninfo de la Universidad de Murcia el 4 de noviembre. Después
Díez estuvo en Cartagena a 4
días de las elecciones. La líder
de UPyD dijo que Murcia era
un ejemplo de mala gestión y
de fracaso de la política.
Sobre la campaña electoral, el
candidato número uno al Congreso por UPyD por Murcia,
Manuel Hernández, afirmó que
lo mejor había sido “la respuesta de la gente”, en su opinión
el partido “había dado un salto importante, hemos trabajado mucho y es gratificante
ver el ánimo con que te habla
la gente”. Hernández califica la
campaña de “apática y dijo que
había visto al PP y al PSOE muy
poco activos, en comparación
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con otras elecciones, sobre
todo la candidata número uno
de los populares, que ha estado
casi desaparecida”.
El candidato de IU, Cayo Lara
estuvo el 8 de noviembre en
Murcia, desde donde reclamó
“una izquierda fuerte para parar a ese capitalismo insaciable
y al PSOE que hace tiempo
renunció a practicar políticas
de izquierdas”. Lara además incidió en que “el PP y el PSOE
privatizan lo público y convierten los derechos sociales de
todos en negocio de unos pocos”. El coordinador federal de
IU apeló para conseguir “una
izquierda fuerte en el Parlamento, porque ahora más que
nunca se está atacando a los
cimientos de la Democracia, al
Estado del Bienestar, a los derechos laborales; son esos mismos que apoyan las centrales
nucleares y nos han traído más
guerras que nunca”.
El empleo, la democracia y
la sostenibilidad centraron
la campaña electoral que Izquierda Unida-Verdes regional desarrolló ‘a pie de calle’
y a través de las redes sociales con el fin de trasladar sus
alternativas para alcanzar una
salida a la crisis favorable a la
mayoría social. El candidato
de IU-VRM al congreso, Pedro
Costa Morata apostaba por
la creación de empleo por
medio de una reforma fiscal
que permitieran obtener más
ingresos públicos de las rentas más altas, un plan de lucha contra el fraude fiscal y el
refuerzo de los servicios públicos como son la sanidad, la
educación y la política social.
El secretario general de CCOO
en la Región de Murcia, Da-
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niel Bueno, consideraba “muy
importante” que en el futuro
escenario político hubiera “un
espacio para las propuestas de
Izquierda Unida-Verdes” a través de un grupo parlamentario
“con capacidad para intermediar en la política española”.
Desde IU en Lorca se criticó
que el Gobierno regional “no
esté dispuesto” a invertir 50
millones de euros en la reconstrucción del municipio de forma extraordinaria y adicional a
los presupuestos regionales, y
reprochaba su intención “electoralista” tras los terremotos
del 11 de mayo. El eurodiputado de IU, Willy Meyer, animó
a los electores de izquierdas
indecisos a llenar las urnas de
“esperanza” con el fin de acabar con un modelo económico
“depredador” impulsado, a su
juicio, por la “gran coalición”
que conforman PP y PSOE en
el ámbito europeo.
La campaña del Partido Popular en la Región tuvo por eje
central la visita del líder popular y candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy que visitó la Región el 16
de noviembre, participó en la
clausura de un almuerzo-mitin
con militantes y simpatizantes.
El líder popular proclamó en
Murcia que “en España” habría
“agua para todos”.
La cabeza del PP por Murcia
al Congreso de los Diputados,
Pilar Barreiro, pedía el voto
para su formación para “darle
la vuelta a la España del paro”.
Barreiro afirmó que “nuestro
país necesita un cambio de
rumbo porque no puede soportar más parados” y consideraba que “esta situación es
el resultado de prolongar la

agonía de un Gobierno al borde del precipicio”. La candidata
popular subrayaba el apoyo del
PP a los pequeños y medianos
empresarios y autónomos, “con
medidas como subvencionar
con 3.000 euros la contratación
de un trabajador y bonificar las
cuotas de la seguridad social”.
La tendencia electoral registrada en las elecciones municipales se acentuaría 6 meses
después en los comicios generales. El 20 de noviembre el
Partido Popular pintaba casi de
azul por completo la geografía
española. En la Región marcaba un nuevo techo consiguiendo 471.354 votos (64’27%), 3
puntos más que lo registrado
en las elecciones de 2008. El
PP se alzaba con 8 de los 10
diputados que le corresponden a la circunscripción de la
Región de Murcia, entre otros,
la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, número uno de
la lista popular que durante
la campaña no debatió con la
número uno socialista, María
González Veracruz, también
elegida diputada gracias a los
153.672 votos (20’95%), 12
puntos menos que en 2008.
Junto a González Veracruz, el
PSOE consiguió otro diputado, en este caso, el secretario
general del PSRM, Pedro Saura. Del resto de partidos políticos que no sacaron representación parlamentaria por
esta circunscripción destaca
que UPyD creció en votos y
porcentaje en estas elecciones,
convirtiéndose en la tercera
fuerza política de la Región,
con 45.909 votos (6’26%). Y
que por su parte IUV-RM conseguía 41.775 votos (5’69%),
aumentando su porcentaje en
casi 3 puntos con respecto a
2008.
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“Pedro Saura
anunciaba que no
se presentaría
candidato a
la Secretaría
General del
PSRM-PSOE”
La noche electoral el secretario general del PSRM-PSOE,
Pedro Saura, diputado electo
anunciaba que no se presentaría a la reelección a la Secretaría
general. Saura lo hacía público
tras comunicar esta decisión
a la Ejecutiva Federal. Sin embargo Saura continuaría en su
cargo, que ocupa, desde 2004
hasta la celebración del congreso regional de 2012, y para
ese congreso muchos militantes
planteaban la necesidad de que
fuera abierto y participativo con
militantes que no formen parte de la dirección. Saura afirmó
que había llegado el momento
de elegir a otro secretario general, para lo que lo antes posible convocaría un congreso, tras
siete años y medio al frente del
partido. Pronto empezarían a
surgir nombres como posibles
candidatos para suceder a Saura como líder de los socialistas
murcianos. Entre los nombres, el
del alcalde de Beniel, Roberto
García, el del ex delegado del
Gobierno, Rafael González Tovar, o el del portavoz de la Ejecutiva Regional, Joaquín López.
El coordinador de IU-Verdes en
la Región de Murcia, José Antonio Pujante, tildó de “decepcionante” el discurso de investidura de Mariano Rajoy y afirmó
que “el PP seguía optando por
las mismas recetas aplicadas,

Retegui tomó las riendas del partido como candidata a la presidencia de la CARM

que han fracasado de forma estrepitosa”. Pujante indicaba que
Rajoy “se sigue manteniendo
en la inconcreción y la indefinición” sobre cómo va a efectuar los recortes, lo que para
el dirigente de la organización
de izquierdas “denota que los
principales afectados serán los
sectores más vulnerables de la
población”.

Nuevos
nombramientos
Con el triunfo de Mariano Rajoy en las elecciones generales
y el PP en el Gobierno de España en la recta final del 2011,
fueron muchas las quinielas
que colocaron a diferentes
miembros del Partido Popular
de la Región de Murcia bien en
ministerios u otros cargos. Al
final el diputado y secretario
de FAES, Jaime García-Legaz,
sería nombrado Secretario
de Estado de Comercio, por
lo que dejaba su escaño en el
Congreso. García-Legaz señaló
que estaba ilusionado con su

nombramiento y que asumía
el cargo con “responsabilidad
y muchas ganas de ponerse
a trabajar con el objetivo de
echar una mano desde la Secretaría de Comercio para sacar a la Región y a España de
la crisis”.
Además otro de los nombramientos del nuevo ejecutivo,
fue el aprobado por el consejo
de Ministros del 30 de diciembre de Joaquín Bascuñana, senador autonómico desde junio
de 2011, como nuevo delegado
del Gobierno en la Región de
Murcia en sustitución de Rafael
González Tovar. Bascuñana, el
que fuera consejero de Política Social, Mujer e Inmigración
entre julio de 2007 y junio de
2011 afirmó que afrontaba este
nuevo reto dentro de su carrera política “con mucha ilusión
en un momento que no es fácil
y es duro”. Por su parte, González Tovar declaraba que “en
este puesto había que tener
dignidad para entrar, y muchísima más dignidad para salir”.
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UN PUNTO DE INFLEXIÓN EN NUESTRA DEMOCRACIA
La reforma de la Constitución
española, sin debate público
ni referéndum, ha marcado un
punto de inflexión en el devenir democrático de nuestro
país. Dicha reforma supone, de
hecho, la intervención de los
poderes financieros o los “mercados” en la toma de decisiones
fundamentales sobre economía
y relaciones laborales.
El año 2011 ha culminado con
una mayoría absoluta del PP,
una debacle del PSOE y buen
resultado para la Izquierda Plural. Se ha conformado un nuevo escenario político. Si bien las
políticas económicas van en la
misma dirección, los actores y
la puesta en escena es diferente, pero las primeras decisiones económicas adoptadas son
neoliberales. En cualquier caso,
las actuaciones de facto son las
de un país intervenido por los
poderes financieros.
El PP se ha desenmascarado a
las primeras de cambio. Ha subido los impuestos, ha aprobado una ley de moratoria para
las energías renovables que
afecta, entre otros, a proyectos empresariales innovadores
de nuestra región, frustrando
con ello la creación de nuevos
puestos de trabajo y renunciando a la sostenibilidad en materia energética. Ha aprobado un
duro ajuste inicial que afecta de
pleno al empleo y a los servicios
públicos esenciales. Y pretende
imponer una reforma laboral
durísima que nos retrotrae a la
miserable explotación laboral
del siglo XIX.
Durante el año 2011 podemos
constatar un creciente proceso
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de deslegitimación del bipartidismo y de las instituciones clave de
nuestro país. La monarquía con
el caso Urdangarín, la justicia con
el caso Camps, la policía con su
actuación en Valencia y el bipartidismo por su sintonía en política
económica, exterior y defensa y
por sus componendas.
En la Región de Murcia se adivinaba en 2011 el gran manto de
la mentira del PP. El discurso de
agua hacía aguas, el AVE y otras
infraestructuras se retrasaban
sine die por la crisis, el agravio de antaño olvidado por la
Administración Central, la PAC
y el acuerdo agrícola con Marruecos cayeron como una losa
inevitable.
A todo esto, hay que añadir
el escaso compromiso de las
administraciones públicas con
Lorca. El devastador terremoto
y la crisis económica están resultando inaguantables para una
población a la que, con razón,
se le está acabando la paciencia. Urge un Plan de Reconstrucción y Recuperación con
compromiso financiero y sin
dilaciones.
Nuestra región no levanta cabeza. Se ha visto doblemente
golpeada por la crisis financiera
internacional y la propia asociada a la burbuja inmobiliaria. Si a
ello le añadimos la inexistencia
de un modelo productivo propio y diversificado y los efectos
devastadores de la liberalización del sector agrícola, comprenderemos mejor la ruinosa
situación de nuestra región. Ni
siquiera el turismo levanta cabeza. Mientras otras CCAA
crecen en visitantes en la región

de Murcia descendimos durante el año 2011.
Hay alternativas al actual modelo económico. Hay otras respuestas a la crisis económica. Lo
que ocurre es que las soluciones
no son de naturaleza técnica en
lo esencial. La solución pasa por
elegir de parte de quién se está:
o con los mercados financieros
y los poderes económicos o
con la mayoría social.

José Antonio Pujante Diekmann
Coordinador y Diputado de
IU-Verdes en la Región de Murcia

PARTIDOS POLÍTICOS

Izquierda UnidaVerdes pide la
dimisión del alcalde
de Fortuna
Desde IU-Verdes pidieron la dimisión o el cese “inmediato” del
alcalde de Fortuna, Matías Carrillo, condenado a 12 años de
inhabilitación por la compra de
votos en 2003. El coordinador
regional de IU-VRM censuraba
la “doble vara de medir” del presidente del PP en la Comunidad,
Ramón Luis Valcárcel y preguntaba al jefe del ejecutivo murciano por qué los regidores de
Totana y Librilla fueron expulsados del PP por “su mera imputación” y con Carrillo emplea
“otra vara de medir” pese a que
existe sentencia condenatoria.
El abogado y miembro de la dirección regional de IU-Verdes,
Joaquín Dólera, señalaba que
con la sentencia contra el primer edil “culminan ocho años
de trabajo jurídico y político en
solitario”, ya que el PSOE “ni sabía ni contestaba”. Dólera criticaba que “se deje al caco guardando la caja fuerte del banco”
y cuestionaba cuál era la aportación de Valcárcel a la regeneración democrática, al tiempo
que anunciaba que su formación política iba a presentar en
la Asamblea una iniciativa para
conocer qué “clave interna” hay
en el PP para que se muestre
“respetuoso” con Carrillo. Desde IU-Verdes se reclamaba al
PP Regional que “actuara de la
misma manera que con el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y cesara
de forma “inmediata” al alcalde
de Fortuna, Matías Carrillo.
Además IU-Verdes de Fortuna
presentó una moción en el pleno del Ayuntamiento pidiendo
la dimisión del alcalde.

José Antonio Pujante

El coordinador regional de IU-V,
José Antonio Pujante, también
exigía al Partido Popular que
asumiera las responsabilidades
políticas que se deriven del proceso judicial enmarcado en el
caso “Biblioteca”, que investiga
una presunta trama de corrupción urbanística iniciada en 2007
en Librilla. Pujante reclamaba al
Partido Popular que “dé la cara”
porque entre los detenidos se
encuentra el alcalde de Aledo,
Simón Alcaraz, que pertenece
a ese partido. El dirigente de
IU-Verdes mostraba su confianza en la Justicia para perseguir
presuntos delitos de corrupción “independientemente de
quien los lleve a cabo, sean
funcionarios, cargos públicos o
empresarios”. Y recordaba que
muchos de los casos de corrupción urbanística tienen que
ver con un modelo productivo
basado en la especulación, que
“fomentaba las relaciones entre
la política y los empresarios de
la construcción”. Además destacaba que “era necesario cambiar ese modelo y darle transparencia a la gestión urbanística
de los municipios”.

Muere el alcalde de
Yecla, Juan Miguel
Benedito
El 6 de septiembre fallecía en
Yecla a los 54 años el alcalde de
la localidad, Juan Miguel Benedito, a causa de un infarto en
el hospital Virgen del Castillo
donde estaba ingresado desde
el día antes. Benedito era alcalde de Yecla desde el 2003 y
presidente del Partido Popular
de Yecla desde el 2005. Antes
había sido concejal del PP en
el Ayuntamiento de Yecla desde 1986, portavoz del Grupo
Municipal Popular y primer teniente de alcalde desde 1999 a
2003. El Partido Popular de la
Región de Murcia expresaba su
pesar y trasladaba sus condolencias a sus familiares, amigos,
vecinos y compañeros de partido en Yecla.

Contra la reforma
constitucional
El coordinador regional de IUVerdes en Murcia, José Antonio
Pujante, afirmaba que la reforma constitucional acordada por
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PP y PSOE para limitar el déficit público tendría “consecuencias nefastas para la ciudadanía”
y que conllevaría una “nueva
ola” de recortes sociales en la
Región. Pujante criticó la “docilidad y pasividad” del PSOE
murciano ante esta reforma de
corte “neoliberal” y propia de
un Gobierno central en sintonía con las pretensiones del PP
en materia económica, lo que
demuestra que sendos partidos
“están de acuerdo en lo sustancial”. Indicó que esta reforma
afectaría además a los ayuntamientos, que se encuentran en
una situación “muy difícil” por
la asunción de competencias
impropias y el incumplimiento
del PSOE de elaborar un nuevo sistema de financiación para
las entidades locales. Izquierda Unida-Verdes se sumó a la
manifestación que se realizó
en Murcia contra la Reforma
Constitucional ya que entendían que era un “disparate” que
el Congreso de los Diputados
saque adelante la citada reforma sin someterla antes a un
referéndum, con el fin de que
los ciudadanos decidan sobre
su puesta en marcha.

Presupuestos de la
Comunidad 2012
El diputado del Grupo Parlamentario Popular, Juan Bernal,
afirmaba sobre los presupuestos de la Comunidad para 2012
que “estas cuentas están preparadas para hacer frente a todas
las necesidades de la Región”,
y añadió que los presupuestos
para 2012 “son serios, rigurosos y realistas, conscientes del
escenario en el que nos encontramos”. Bernal lamentaba la
“incertidumbre” con la que se
habían elaborado estos Presupuestos a causa del Gobierno
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Intervención de Juan Carlos Ruiz, portavoz del grupo popular en la Asamblea Regional

socialista, “que no había presentado Presupuestos Generales
ni decreto de prórroga de los
del pasado año”.

“Juan Bernal
anunciaba
presupuestos
acordes a las
necesidades de la
Región”
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional, Begoña García
Retegui, afirmaba que estos
presupuestos iban “a traer más
recortes en políticas sociales,
en educación y en sanidad, y
más impagos”. Además añadió
que iba “a ser imposible que la
Comunidad Autónoma haga
frente a las deudas que mantiene con miles de proveedores y organizaciones sociales,
y además va a dejar a nuestros hijos y a nuestros nietos
endeudados de por vida para
unos servicios que no van a
poder recibir”. García Retegui
señalaba que “la pregunta que
deberíamos hacer al consejero de Economía y Hacienda

es cómo, con menos cantidad
de dinero, piensa pagar lo que
la Comunidad debe desde
hace años y al mismo tiempo
afrontar los servicios que los
ciudadanos tienen que recibir.
Es una pregunta a la que nos
gustaría que se nos diera respuesta”, afirmaba.
El coordinador regional de IUVerdes, José Antonio Pujante,
consideró “paradójico” que
la reducción del presupuesto
para 2012 no afecte a sanidad,
educación y políticas sociales,
ya que “casi el 90 por ciento”
del montante total se destinaba a estas partidas. Pujante
criticó la “falta de concreción”
del Gobierno regional sobre
las áreas a las que afectará la
disminución del presupuesto, y
afirmaba que la pretensión del
consejero de Economía, Salvador Marín, al anunciar esta
reducción era “prepararnos
para nuevos recortes”. Pujante
consideraba “inaceptable” el rechazo del presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcárcel,
a aplicar el impuesto sobre el
Patrimonio y lamentaba que el
jefe del Ejecutivo autonómico
incrementara los impuestos a
las rentas más bajas y las tasas
y precios públicos.

MURCIA

Un año de
inauguraciones, pese a
la crisis
Mª José Montesinos

Reabrió sus puertas el Teatro Circo, se puso en marcha la
Línea 1 del tranvía y cambió la corporación municipal, dando
entrada a un nuevo grupo, UPyD.
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El 2011, pese a la crisis económica y a que las arcas municipales no estaban muy boyantes,
fue un año de inauguraciones
en el municipio de Murcia. En
abril se estrenó (o mejor dicho)
se reinauguró el Teatro Circo,
después de cuatro años de trabajos de rehabilición dirigidos
por el arquitecto Vicente Pérez
Albacete y sus hijos, María y Jaime Pérez Zulueta. Se puso en
marcha también la línea 1 del
tranvía, comunicando la plaza
Circular con los centros comerciales de la zona norte (Thader,
Ikea y Nueva Condomina) y los
dos campus universitarios de
la UMU y la UCAM. Hasta se
estrenó corporación, después
de las elecciones de mayo. Los
resultados electorales volvieron
a dar la mayoría absoluta al PP,
dirigido por el alcalde, Miguel
Ángel Cámara. El PP mantuvo
el mismo número de ediles
(19), el PSOE perdió 3 concejales, IU-Verdes sumó otro edil
y la sorpresa vino de la mano
de UPyD, que irrumpió en el
panorama municipal con dos
concejales.
Siguiendo con inauguraciones,
cabe mencionar la sede de Correos en la Plaza Circular, que
abrió en febrero, mostrando
una flamante imagen revestida
de mármol y cristal, después de
tres años en obras. Y también
hubo estrenos en el ámbito del
ocio, de la mano del centro comercial El Tiro, donde abrieron
una decena de salas de cine,
una bolera y varios restaurantes para incrementar la oferta
gastronómica.
La Ley Antitabaco trajo de cabeza a la concejal de Medio
Ambiente, Adela Martínez-Cachá, que conservó sus competencias y a la nueva edil de Vía
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con carril compartido con el
coche o disgregado.
El Ayuntamiento adjudicó a Cespa el llamado contrato del siglo,
por 1.000 millones de euros,
para los próximos 20 años, para
que lleve a cabo la limpieza y
recogida de basura, con el compromiso de ampliar las instalaciones de Cañada Hermosa y
construir un polígono industrial
especializado en el reciclaje de
residuos, un proyecto que aspira
a crear 4.000 puestos de trabajo.
El tranvía a su paso por Juan Carlos I

caron una huelga “salvaje” que
dejó sin transporte público a
Murcia y su área metropolitana
durante dos días, a principios
de verano.

“La ciudad de
Murcia logra el
título de capital
española de la
bicicleta”

Nueva sede de Correos en Murcia

Pública, Ana Martínez Vidal, que
se pusieron manos a la obra
para acallar las quejas de los vecinos por el ruido en la puerta
de los bares y en las terrazas.
El consistorio siguió luchando
contra las pintadas y cambió la
ordenanza municipal para posibilitar que los grafiteros cambiasen las multas de 150 euros
por 8 horas limpiando sus garabatos, aunque todo hay que
decirlo, ningún chaval, hasta la
fecha, se acogió a esta medida.
En el ámbito de las celebraciones, la Semana Santa de
Murcia consiguió la ansiada
declaración de Interés Turístico Internacional.

“La Semana
Santa Murciana,
declarada de
Interés Turístico
Internacional”
Murcia no escapó al movimiento de los “indignados”. Acamparon durante días en La Glorieta
y abuchearon a los concejales
cuando asistieron, en junio, al
acto de constitución del nuevo Equipo de Gobierno en el
Ayuntamiento.
Los problemas entre la empresa Latbus y la plantilla provo-

La falta de vigilancia y la astucia
del ladrón propiciaron el robo
de dos valiosas esculturas de
bronce del parque de Campillo,
en la avenida Príncipe de Asturias. La Policía se enteró tres días
después y se detuvo al autor en
Tortosa (Tarragona), después
de desfigurar, trocear y venderlas en una empresa de chatarrería junto al cementerio de Espinardo por 180 euros, cuando
estaban valoradas en 140.000
euros. También se detuvo al encargado de la chatarrería por
un delito de receptación, aunque fue puesto en libertad con
cargos tras prestar declaración
ante la Policía Nacional.

En octubre, la ciudad de Murcia logra el título de capital española de la bicicleta, lo que
supuso un refrendo a las iniciativas tomadas desde la Concejalía de Medio Ambiente por
implantar el uso de la bicicleta
como medio de transporte
alternativo, para lo que se potencia el alquiler de bicicletas
municipales y la creación de
nuevas vías ciclables, ya sea

Se impulsaron las obras, que
lleva a cabo la Confederación
Hidrográfica del Segura, con
financiación del Ministerio de
Medio Ambiente, para construir
una gran tubería que asegurará
un caudal de agua estable a su
paso por Murcia. La tubería tendrá 12 kilómetros de longitud
entre la macrodepuradora del
Rincón de Gallego, en Llano de
Brujas y el Rincón de los Illanes,
entre Guadalupe y Rincón de
Beniscornia.

El río Segura a su paso por la capital murciana
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“El Tribunal
Superior
de Madrid
desestimó
la petición
de retirada
del Cristo de
Monteagudo”
El Tribunal Superior de Madrid desestimó el recurso de
la Asociación Preeminencia
del Derecho , que preside
el abogado José Luis Mazón, para lograr la retirada
del Sagrado corazón de Jesús ubicado en el castillo de
Monteagudo. La sentencia
afirmaba que “la neutralidad
e imparcialidad del Estado no
es incompatible con la pre-

El Cristo de la pedanía de Monteagudo

sencia de símbolos religiosos
en lugares públicos”.
Después de cuatro años, en diciembre, y como regalo de Navidad, pudimos ver la fachada

La fachada del Teatro Romea después de su rehabilitación
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del rehabilitado Teatro Romea
libre de vallas y andamios después de cuatro interminables
años de obras, aunque hubo
que esperar algo más de un par
de meses hasta su apertura

CARTAGENA

Barreiro refuerza su
hegemonía
Juan Antonio Carreras Espallardo

Año de elecciones municipales en la ciudad portuaria, sin
grandes cambios pero con grandes ventajas. El PP reforzó su
presencia en contraposición con la debacle socialista, un presagio de las elecciones generales de ámbito nacional que se
celebrarían en noviembre, aupando a Mariano Rajoy a la presidencia del gobierno. Pilar Barreiro, en el municipio cartagenero, reforzó con creces sus ya 16 años de mandato.
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Tras las elecciones celebradas
el 22 de mayo, la popular Pilar
Barreiro consigue una abultada victoria que la consolida
como alcaldesa de Cartagena
por quinta vez y de nuevo con
mayoría absoluta, con el añadido de que el PP consigue el
mayor número de concejales
–19– de la historia cartagenera,
tres más que en las elecciones
de 2007. La formación de Izquierda Unida vuelve a contar
con representación en el Ayuntamiento con dos concejales
ya que en 2007 no obtuvieron
ninguno. La resignación llegaría
por parte del PSOE, de tener
nueve concejales, pierden cuatro ediles quedando en cinco
en estos comicios. Movimiento
Ciudadano, que en 2007 logró
dos ediles, ha mantenido su
presencia en el pleno con uno.
UPyD finalmente no consiguió
representación.

“El PP consigue
el mayor
número de
concejales -19–
de la historia
cartagenera”

particular por ser una ciudad
costera, el patrimonio cultural,
los valores turísticos o el mar,
son los puntos fuertes de este
vídeo con el Auditorio y Palacio
de Congresos El Batel, como
sede de congresos, que son las
obras más importantes que ha
realizado la ciudad en los últimos años.

Premios

Recreación de un refugio de la Guerra Civil

museos, con una subida del 9%
en el número de turistas extranjeros con respecto a las mismas
fechas del año anterior. El Teatro
Romano fue el más visitado, seguido por el Catamarán turístico de Puerto de Culturas y el
Castillo de la Concepción. Cartagena se consolida una vez más
como destino turístico, y prueba
de ello es el turismo de cruceros, como uno de los principales
puertos a visitar con 100.00 cruceristas en cerca de 60 buques
diferentes que la visitaron, dejando las puertas abiertas a nuevos
y viejos visitantes.

Ciudad de congresos
Una de las apuestas más importantes de la ciudad cartagenera
es su conversión en Ciudad de
Congresos, que se vende más
allá de nuestro país. A través de
un video promocional, la ciudad llega a otros puntos como
Roma, Estocolmo y Copenhague, pero con miras ampliadas
en otras ciudades, tanto en ferias como en congresos y reuniones, en otros países como
Francia, Alemania, Bélgica o
Gran Bretaña. Indudablemente,
el clima de nuestra región y en

Dos millones de visitantes en los diez
años de Cartagena
puerto de culturas
Cartagena Puerto de Culturas
recibió alrededor de 300.000
visitantes, consolidando de esta
forma –un año más– su oferta
turística. La mayor afluencia de
visitantes se produjo en las fechas estivales y en Semana Santa. Cerca de 100.000 personas
visitaron durante el verano los
centros de interpretación y sus
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Auditorio y Ciudad de Congresos de Cartagena

Como viene siendo habitual
cada año, la ciudad portuaria es
merecedora de diversos premios que provienen de distintas
organizaciones. En esta ocasión
el Ayuntamiento recibió tres
diplomas en los XVI Premios
Regionales de Arquitectura. Los
galardones fueron otorgados
por la rehabilitación y adecuación del Cuartel de Instrucción
de Marinería (CIM) para uso
universitario, de los arquitectos
José Manuel Chacón Bulnes e
Ignacio Abad; la Urbanización
de la plaza del Centro de Instrucción de Marinería, de Atxu
Amann, Andrés Cánovas y Nicolás Maruri; y el conjunto escénico en los Marines, obra de
Martín Lejarraga.

formar el casco antiguo en un
casco histórico dedicado al peatón y atractivo para un turismo
urbano y patrimonial que se ha
convertido en una nueva línea
económica a tener en cuenta.
El jurado valoró el papel pionero de Cartagena en servicios
como el préstamo de bicicleta,
la creación de una red de carriles bici y la puesta en marcha
de plataformas para compartir
coche y plaza de aparcamiento.

“Premio
otorgado por la
Fundación Fórum
Ambiental”
El modernismo de
cartagena se difunde
a nivel internacional
La revista especializada Coup
de Fouet dedicó un amplio
reportaje a la ruta que reco-

rre los principales edificios de
este estilo arquitectónico en la
ciudad. A través de este artículo se reconoce la importancia que tiene Cartagena en el
modernismo y se muestran las
importantes manifestaciones
existentes la ciudad: como el
Palacio Consistorial, el Casino
y las Casas Cervantes, Zapata,
Llagostera, Aguirre, Pedreño y
Maestre, entre otras.

El Cartagena jazz
festival
Dee Dee Bridgewater, Madeleine Peyroux, Lizz Wright, McCoy Tyner y Pat Metheny actuaron en El Batel dentro del
programa del Cartagena Jazz
Festival. Éste sirvió además de
presentación del Auditorio y
Palacio de Congresos El Batel
de la mano del pianista japonés Ryuichi Sakamoto, que actuó dentro de la programación
del Cartagena Jazz Festival.
Fue la apertura musical de las
puertas de El Batel.

La ciudad más
sostenible de España
Los concejales de Urbanismo y
Medio Ambiente y de Infraestructuras, estuvieron en Barcelona donde les fue entregado el
premio de la Fundación Fórum
Ambiental y que distingue a la
ciudad por su proyecto de peatonalización del casco antiguo,
por su apuesta por revitalizar el
centro mediante la transformación del mismo en un espacio
en el que prima el peatón, la
bicicleta y el transporte público.
En Cartagena se ha realizado
un trabajo integral para trans-

Lizz Wright durante su actuación en el Cartagena Jazz Festival
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La Audi Medcup
El circuito Audi MedCup se
realizó en agosto por cuarto
año consecutivo en Cartagena,
con éxito de afluencia. Para el
Consejero Delegado de World
Sailing Management, Juan Antonio Samper, es el lugar idóneo
porque la ciudad es un modelo de organización, estructura,
colaboración y compromiso. A
nivel deportivo, Cartagena puede congratularse de la victoria
del Bribón, equipo español que
precisamente este año puso fin
a su gran trayectoria profesional y se retira tocando la gloria
en nuestro campo de regatas,
como ya hiciera en el año 2008.
La nota triste fue el anuncio
de que no habrá MedCup en
2012. La empresa World Sailing
Management (WSM) organizadora de la competición internacional de vela ha decidido suspender el circuito el próximo
año por la falta de fondos.

Cartagena se llena de
turistas
Miles de pasajeros llegaron a
la ciudad en los numerosos
cruceros, entre ellos el buque
Liberty of the Seas, considerado el segundo más grande del
mundo (por detrás de los buques gemelos Oasis of the Seas
y Freedom of the Seas), de la
compañía Royal Caribbean, que
atracó en octubre con cerca
de 4.000 pasajeros a bordo. El
Liberty pesa 160.000 toneladas,
tiene una eslora de 340 metros
y una manga de 40 metros. Pero
además de sus dimensiones, su
espectacularidad radica en su
precio, construirlo costó alrededor de 800 millones de dólares.
También llegaron al puerto el
Mariner of the Seas, de la Ro-
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Fiestas de Carthagineses y Romanos
La popular presentadora y actriz Pilar Rubio fue la pregonera
de la vigésimo segunda edición
de las fiestas de Carthagineses
y Romanos durante una semana espectacular de actos, representaciones históricas y numerosas actividades para todos
los públicos dentro y fuera del
campamento festero. Desde el
encendido del fuego sagrado,
la Fundación de Quart-Hadast,
los actos del Pueblo de Roma
contra Cartago, las bodas de
Aníbal e Himilce o el Oráculo
de Tanit.
Miles de turistas desembarcaron en Cartagena en 2011

yal Caribbean, con más de 3.000
pasajeros y 311 metros de eslora y cerca de 138.000 toneladas
de peso. Otro gran buque de la
Royal Caribbean, el Voyager of
the Seas, con más de 3.000 pasajeros a bordo, cerró un intenso mes de octubre que llenó la
ciudad de visitantes extranjeros.
El buque de asalto Juan Carlos I
hizo escala en mayo. Se trata del
barco de asalto anfibio de la Armada Juan Carlos I (L-61), catalogado como Buque de Proyección
Estratégica (BPE), el buque más
grande de la Armada. El buque
zarpó el 3 de mayo de la base
naval de Rota, hizo su primera
escala en Las Palmas de Gran
Canaria tres días después y, tras
su paso por Cartagena, continuó
su travesía durante un mes por
varios puertos del Mediterráneo
como Tolón, Estambul y Ceuta.

El museo del teatro
romano, el más
visitado de la Región
136.000 personas visitaron el
más importante centro de in-

terpretación de la ciudad, concentrándose principalmente en
los meses de abril a septiembre. El yacimiento y su museo
se inauguraron el 11 de julio
de 2008, convirtiéndose desde
entonces en el referente del
turismo cultural de la Región,
registrando en estos tres años
de vida la visita de casi medio
millón de personas. El proyecto
de recuperación llevado a cabo
por el arquitecto Rafael Moneo
ha multiplicado las expectativas
de visitantes al monumento
concebido como un viaje en
el tiempo, que culmina con la
inesperada aparición del imponente graderío del Teatro. Hoy
en día el Museo y el Teatro se
han convertido en el principal
motor de desarrollo del turismo cultural de la región.

“Se consolidó
como referente
cultural de la
Región”

Turistas en el Teatro Romano

El Molinete
El parque abrió sus puertas en
octubre como nuevo pulmón
verde de la ciudad y museo al
aire libre de la historia arqueológica de Cartagena. El acceso
al parque es completamente
libre y gratuito. Una vez dentro, los visitantes pueden pasear
tranquilamente por este espacio de 11.000 metros cuadrados y descubrir a su paso los
restos arqueológicos de la historia de Cartagena desde los
antecedentes púnicos del siglo
II antes de Cristo, la muralla
del Deán, la capilla de la diosa
Atargatis, hasta la historia más
próxima del siglo XIX y principios del XX como el molinoermita de San Cristóbal que da
nombre al cerro.
Pero además de los restos arqueológicos, un atractivo fundamental del Molinete es que
ofrece una zona de ocio y esparcimiento, con espacios ajardinados, arbolado, zonas de

paseo, y varios miradores en la
parte alta del cerro desde donde se contemplan unas vistas
únicas de la ciudad de las cinco
colinas. Con un presupuesto de
4 millones de euros su ejecución ha estado condicionada
por la marcha de los trabajos
arqueológicos, que van desde
el siglo II a.c. hasta el XVI d.c.

El fuego destruyó 420
hectáreas de paraje
natural
Una gran pérdida medioambiantal puso el tono gris en
este año donde el fuego calcinó
cerca de 420 hectáreas –de las
que 328 pertenecen a la Red
Natura 2000– en la Sierra de
Atamaría y el Parque Regional
de Calblanque, Monte de las
Cenizas y Peña del Águila.

Foro Romano de Cartagena
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La playa de San Ginés
luce otro verano más
la bandera azul y la
Q de calidad

pena y disgusto de cuantos se
congregaron a las puertas de la
iglesia de Santa María de Gracia.

El distintivo de bandera azul,
que concede anualmente la
Federación Europea de Educación Ambiental, se otorgó
a seis playas en total, la mitad
de las 12 banderas que posee
la Región, y por delante de
Mazarrón o Águilas. Las playas
galardonadas fueron: Levante,
Cabo de Palos, Cala Cortina,
Cala del Pino, Playa Honda y la
citada San Ginés en La Azohía,
todas ellas ondean la bandera
junto a la playa. A ello se suman
el Sendero Azul concedido al
“Sendero de los 10.000 pasos”
entre La Manga y Cabo de Palos, y las once Q de calidad, que
sitúan la costa cartagenera a la
cabeza de los municipios galardonados. Por su parte, el diario
digital 20 Minutos –con el voto
de sus lectores digitales– eligió
la mejor playa del verano 2011,
entre las que Calblanque y La
Manga, se situaron entre las 20
mejores playas de España.

“La Cofradía del
Resucitado no
pudo sacar su
desfile”

La Mar de Músicas
La XVII edición de La Mar de
Músicas contó en esta edición
con la actuación de Stewart
Copeland, batería The Police,
y con la gran revelación de la
música italiana, Nina Zilli, a la
que muchos llaman la Amy Winehouse italiana. Ojos de Brujo, Julieta Venegas, Russian Red,
Omara Portuondo y Chucho
Valdés, Gino Paoli, Cyndi Lauper y Stewart Copeland, batería de The Police, son solo
algunas de las figuras musicales
que actuaron en cinco escenarios: el Parque Torres, el Parque
de Artillería, el Castillo árabe, la
Catedral Antigua y la plaza del
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Cyndi Lauper durante su actuación en La Mar de Músicas

Ayuntamiento. Otras actividades a tener en cuenta fueron La
mar de cine, La mar de letras y
La otra mar.

Vicente del Bosque y
la copa del mundo
El seleccionador inauguró el VII
Congreso Internacional de Fútbol celebrado en el CIM en el
que numerosos visitantes aprovecharon para fotografiarse
con el seleccionador y ver de
cerca el trofeo logrado por la
Selección española de fútbol en
el Mundial de Sudáfrica que la
atesora como campeona del
mundo durante cuatro años,
paralelamente a su reinado
como campeona de Europa actualmente.

El Ayuntamiento de
Cartagena en
Facebook
Las nuevas tecnologías no pasaron desapercibidas por el
consistorio cartagenero. Según
el ranking nacional de redes
sociales, el Ayuntamiento de
Cartagena se ha convertido

en el segundo de España en
número de seguidores de Facebook, con 10.182 en total,
sólo superado por el consistorio de Madrid, que sobrepasa
los 335.000. En cuanto a la otra
red social –Twitter– cuenta con
1.179 seguidores, lo que le sitúa
también a la cabeza del ranking
en la Región y en cuarto lugar a
nivel nacional.

Semana Santa pasada por agua
La Cofradía del Resucitado no
pudo sacar su desfile debido al
mal tiempo, aunque lo fieles y
penitentes congregados a las
puertas de Santa María pudieron al menos ver al Cristo resucitado y a la Virgen del Amor
Hermoso, que se encontraron
en la calle del Aire. La constante
amenaza de lluvia a lo largo de
toda la Semana Santa culminó el
Domingo de Resurrección con
el cumplimiento de los peores
augurios, un fuerte chaparrón
a primera hora de la mañana
obligó a la Cofradía del Resucitado a posponer, primero, y suspender, después, el desfile, para

El mal tiempo obligó a los Marrajos a salir una hora más tarde en dos ocasiones, el lunes en
la Procesión de las Promesas
de la Piedad, y el Encuentro de
la madrugada del Viernes Santo.
La procesión california del Silencio el Jueves Santo discurrió
sin problemas aunque con el
cielo cubierto, y la del Santo Entierro el Viernes disfrutó, quizá
de la noche más clara de toda
la semana, lo que hizo que las
calles estuvieran a rebosar en
todo el recorrido. Ya el sábado,
el cielo hacía presagiar la que se
avecinaba, por lo que la procesión de la Vera Cruz salió, pero
protegiendo el patrimonio que
salía a la calle con plásticos para
evitar que pudiera estropearse
a causa de la lluvia.

por el conocido director Álex
de la Iglesia y protagonizada
por la pareja José Mota y Salma
Hayek. Tenía previsto su estreno para el 2 de diciembre, pero
finalmente llegaba a las pantallas el 13 de enero de 2012.
Completan el reparto Santiago
Segura, Juan Luis Galiardo, Blanca Portillo, Fernando Tejero y
Carolina Bang, entre otros.

Doña Letizia inauguraba el Hospital de
Santa Lucía
La Princesa de Asturias Doña
Letizia visitó en el mes de febrero las instalaciones del Hospital
de Santa Lucía, acompañada
por el presidente de la Comunidad, el delegado del Gobierno,
la alcaldesa de Cartagena y directivos sanitarios. El programa
protocolario también ha incluido la firma de Doña Letizia en
el Libro de Honor del hospital y
el descubrimiento de una placa
conmemorativa cerca del mural del pintor cartagenero Pedro Diego Pérez Casanova que
preside la entrada al centro.

Libros
En diciembre, la periodista Ángela de la Llana Campos presentaba su primer libro en solitario “Cartagena para niños”
dedicado a los que quieran
conocer las entrañas de la ciudad. Como ella dice: “Es la presentación de mi primer libro, un
proyecto sencillo y sin mayores
pretensiones que dar a conocer la magnífica y desconocida
ciudad de Cartagena”.

“Cartagena para
niños, primer
libro en solitario
de la periodista
Ángela de la
Llana”
Por otro lado, en el mes de
mayo, el director del diario
regional La Verdad, Alberto
Aguirre de Cárcer, hizo la presentación del libro “Víctimas y
medios de comunicación, Re-

Cine
La película de animación Carthago Nova, preseleccionada
en seis categorías de los Goya,
es un largometraje que descubre la Cartagena del siglo I d.C.
como una de las ciudades más
importantes de Hispania, se
estrenó en el mes de marzo y
es una iniciativa de Región de
Murcia Digital en la que colabora el Ayuntamiento.
Pero no pasó desapercibida la
película rodada en Cartagena
“La Chispa de la Vida”, dirigida

La princesa de Asturias descubre la placa durante la inaugaración del Hospital de Santa Lucía
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flexiones sobre el tratamiento
de la violencia” en el marco de
las “I Jornadas sobre víctimas y
medios de comunicación” celebradas en el mes de mayo
en el Parque de Seguridad de
Car tagena. Bajo la dirección
del periodista y criminólogo
Juan Antonio Carreras, los
asistentes a la fusión del mundo victimal y periodístico se
unieron por la defensa y mejor trato a las víctimas de todo
tipo. Una obra en la que han
par ticipado 17 expertos del
mundo policial, victimólogo
y periodístico, entre ellos el
decano del Colegio de Periodistas de la Región de Murcia,
Juan Tomás Frutos. Para Aguirre de Cárcer “los medios de
comunicación tienen la misión
de informar, y lo debemos hacer con inmediatez, veracidad,
honestidad y valentía”.

Seguridad vial
Como viene siendo habitual
año tras año, Cartagena, con
la iniciativa de su Ayuntamiento y Policía Local, bajo la jefatura del Inspector Manuel
Asensio Montilla, ha desarrollado diversas campañas de
concienciación y mejora de
la seguridad vial en todo el
municipio. Las actividades van
más allá de las fronteras regionales, con la presencia de
Asensio Montilla en diversos
congresos defendiendo la seguridad de la que Cartagena
goza actualmente.
Entres las campañas llevadas a
cabo se pueden destacar : La
de Peatón Seguro de la Policía Local en Cartagena para
el control de los cruces de
peatones, que se refuerza con
pictogramas en los pasos cebra para reducir la siniestrali-
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dad, son unas siluetas pintadas
en la calzada unos metros antes de los pasos de peatones
que mejoran la visibilidad de
los pasos cebra, a los que con
anterioridad se les ha dotado
con unos leds luminosos de
energía solar.
La Srta. Prudencia y el Ayuntamiento de Cartagena lanzaban una campaña de seguridad vial para concienciar a
los conductores de cara a las
vacaciones, además, este mismo año “La Srta. Prudencia”
presentaba su primera revista sobre educación vial, y lo
hacía en la ciudad de Cartagena “como reconocimiento
al Ayuntamiento por su participación en las numerosas
campañas y controles de la
Dirección General de Tráfico, su excelente Parque de
Educación Vial, así como por
su inversión constante en infraestructuras encaminadas a
la mejora de la seguridad vial”,
afirmaba la directora de la publicación, la cartagenera Mari
Carmen Casa Ruiz.

buses en los cruces con mayor
intensidad de tráfico.

Conferencias
El prestigioso psicólogo y criminólogo valenciano Vicente
Garrido Genovés habló en
Cartagena de la violencia de
género, donde ofreció “algunas
reflexiones y aplicaciones para
la acción” dentro del curso de
la Universidad Politécnica de
Cartagena bajo el título: “Herramientas para TU defensa
personal”, curso que recordamos ha colaborado la Asociación de Criminólogos de Murcia ACM-FACE presidida por
Damián Paredes Vera, Sargento de la Policía Local. Garrido
Genovés estableció un análisis
comparativo de dos leyes que
aparecieron en fechas cercanas, así la normativa del permiso de conducir por puntos
ha experimentado una visible
mejoría en las estadísticas sobre muertos por accidente, en
comparación con la normativa
sobre violencia de género que
no ve los resultados esperados.

Solidarios

“Se han
desarrollado
diversas
campañas de
concienciación
y mejora de la
seguridad vial”
Otras iniciativas fueron la instalación de “semáforos inteligentes” que reducen hasta un 20
por ciento el tiempo de espera
del autobús. El “ebus” es un sistema de “prioridad semafórica”
que regula el paso de los auto-

Si bien es cier to que la ciudad se volcó en la ayuda al
municipio de Lorca tras sufrir
el terremoto el 11 de mayo,
es digno de elogio la acción
llevada a cabo de forma inmediata por los 45 Policías
Locales voluntarios del Ayuntamiento de Car tagena, pertenecientes de la ONG Implicados, que prestaron servicio
como voluntarios colaborando en tareas de vigilancia, tras
el terremoto que asoló a la
ciudad. Posteriormente se
irían sumando nuevas y valiosas ayudas que los lorquinos
han sabido valorar.

CARTAGENA

Industria y arqueología contra la crisis
La profundidad de la crisis
económica que 2011 ha visto agravarse en toda Europa
y, especialmente, en nuestro
país, empaña y desfigura las
realidades locales. Car tagena no ha quedado al margen
de la crisis. Nosotros hemos
sufrido un agravamiento del
desempleo por la crisis en el
consumo que sacude el sector servicios y por el frenazo
en la construcción que se ha
producido en toda la comarca.
Cualquier análisis sobre el año
en Car tagena debe comenzar
con esta afirmación. Esa es la
principal preocupación de los
car tageneros, pero no nos
diferencia esencialmente del
resto de España.
Ha habido en estos meses,
sin embargo, noticias que demuestran que Car tagena no
se ha parado y que se han
producido enormes avances
en las materias que nuestro
municipio ha elegido como
fuente de desarrollo. La de
mayor impor tancia histórica
es, sin duda, la finalización y
puesta en marcha del proyecto de Repsol en Escombreras.
Saldrá en los libros de historia
la ejecución en Car tagena de
la mayor inversión industrial
hecha nunca en España. En
caso de que Repsol no hubiera elegido Car tagena para su
nueva planta, la refinería de
Escombreras, sencillamente,
habría cerrado, con devastadoras consecuencias para el
empleo y para la actividad del
puer to.

ña. La aper tura de El Molinete
es un gran paso adelante en
la transformación de Car tagena en un destino cultural.
Este gran área reúne valiosos
restos de la historia de Car tagena, las huellas de sus primeros pobladores, templos cartagineses, edificios romanos y
murallas del siglo XVI. Su valor
añadido es estar situado en el
corazón mismo del casco histórico, sustituyendo una antigua zona degradada por un
gran parque abier to.
El Auditorio y Palacio de Congresos de El Batel ha entrado
en servicio también en 2011.
Su creación será esencial para
atraer reuniones y congresos
que transformen en visitas y
ocupación hotelera todos los
atractivos de la ciudad y sus
las joyas ar tísticas, la mayoría
de las cuales forman par te de
los circuitos de “Car tagena,
Puer to de Culturas”, organismo del que en estos meses
hemos celebrado su décimo
aniversario.

Pilar Barreiro Álvarez
Alcaldesa de Cartagena

Estas novedades sirven apara
apuntalar nuestros sectores
industrial y turístico, pero su
potencial generador de empleo sólo será reconocible
cuando despeje la crisis que
desenfoca y falsea el valor real
de los avances de Car tagena
en su camino de desarrollo.

En 2011 hemos abier to en
Car tagena el mayor parque
arqueológico urbano de Espa-
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Cronología
ENERO

2. Ley antitabaco
4. Primera denuncia por fumar
en un bar de Cartagena
7. La crisis dispara el número de
solicitudes para alistarse en la
Marina
13. El Corredor Mediterráneo
recibe el respaldo masivo
del Parlamento Europeo
15. Brutal agresión al consejero
de Cultura, Pedro Alberto
Cruz
16. La Consejería no pagará el
tratamiento para dejar de
fumar
28. El Ayuntamiento de Murcia
notifica al grupo Latbus que
no prorrogará su concesión
29. El desempleo afecta ya en la
Región a uno de cada cuatro
trabajadores

FEBRERO

5. Los empresarios cartageneros anuncian que dejan la
patronal regional Croem
8. Zapatero concede a Cataluña
el permiso para endeudarse
que niega a Murcia
10. Condena a Sanidad por tres
fallecidos en la gran epidemia de legionela de 2011
12. El Defensor del Pueblo denuncia que la Región está a
la cola en plazas de residencias para ancianos
17. El ministro Blanco anuncia
que el Corredor Mediterráneo recibirá un empujón de
3.000 millones
19. Médicos de La Arrixaca
trasplantan el riñón de una
madre a su hijo
19. El soterramiento del AVE
eliminará doce pasos a nivel
y elevados
20. El aeropuerto de Corvera ya
negocia con quince compañías.
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23. Juicio al ex alcalde de Campos del Río por un papel falso que favoreció a Trampolin
Hills
25. El Gobierno permite refinanciar la deuda a ocho comunidades, pero no a Murcia
26. Centenares de aspirantes se
presentan a las pruebas de
inglés para trabajar en el aeropuerto
28. Familias en forma en la
carrera trofeo Tranvía deMurcia organizado por “La
Verdad”, que congregó a
centenares de participantes.

MARZO

3. La Región lideró en febrero
el crecimiento del paro en
España
6. . La Orquesta Sinfónica de la
Región celebra su XV aniversario entre aplausos y
aceptando un duro plan de
austeridad
10. Valcárcel respalda la gestión de la consejera García y
anuncia que contará con ella
si gana las elecciones
11. El fiscal investiga una denuncia por un presunto robo de
un bebé en La Arrixaca
12. Analizan los genes de 4.500
murcianos para prevenir las
muertes súbitas
13. Defensor del Pueblo pide
que se limite el ruido de los
bares de Cabo de Palos
17. Blanco se compromete a
que el AVE por Cieza esté
terminado en 2020
20. Los geólogos advierten de
que las casas de Lorca, Noroeste y Altiplano son las
que peor resistirían un terremoto, y confirman que la
Región sigue en el epicentro
del riesgo a sufrir un seísmo

22. El submarino “Tramontana”
sale de Cartagena hacia Libia
23. El auditorio de Águilas es
inaugurado por la infanta
Elena
24. Fomento mantiene su
apuesta por San Javier y se
limita a negociar los vuelos
25. Pérez Rubalcaba inaugura
la ciudad penitenciaria de
Campos del Río, que acogerá a 1.008 presos
25. El límite de 110 km/h reduce a la mitad las multas
por velocidad excesiva en la
Región
28. El Real Murcia aplasta al
Ceuta con cinco goles a cero
29.Valcárcel abre un debate nacional sobre la financiación
de la sanidad. Cree necesario que “los ciudadanos asuman parte” del coste de los
servicios básicos
31. Los bomberos se plantan
ante el consejero y dicen
que no harán horas extraordinarias
31. Los gobiernos de Murcia y
Valencia se movilizan para
sacar a flote a la CAM

ABRIL

El Banco de España quiere sanear la CAM y venderla a uno
de los grandes
2. La CAM precipita su nacionalización al solicitar 2.800
millones al Estado
2. Detienen a un joven marroquí por la presunta violación
de tres mujeres en Las Atalayas
6. La Semana Santa de Murcia
consigue el título de Interés
Turístico Internacional
14. Registro Civil: El TSJ eleva al
Poder Judicial las denuncias
sobre el juez Martín Ferradal

CRONOLOGÍA
16. Castigan a 2.000 padres que
hicieron “trampa” para elegir colegio
21. Fallece el pintor Ángel Hernansáez, el “eterno buscador”
26. La fuerte granizada de Cieza elimina 45.000 jornales de
trabajo en la fruta temprana
30. Las farmacias amenazan con
cerrar el día 9 si no alcanzan
un acuerdo con las cajas
30. Los parados se acercan a
cinco millones en España y a
200.000 en la Región

MAYO

Un buceador de 18 años desaparece en aguas de Cabo Tiñoso. Su cuerpo es rescatado
3. Caravaca: 125.000 personas
abarrotan la ciudad en el
día grande de los Caballos
del Vino
7. Pérez Reverte es condenado a
pagar 80.000 euros por plagio
11. Agricultura. La Comunidad cifra en 50 millones
las pérdidas causadas por
el granizo
11. La falla del Guadalentín
despierta atizando un golpe
mortal a Lorca
14. Autorizan 150 millones de
deuda de los 700 previstos
16. Más de 5.000 personas piden “democracia real” por
las calles de Murcia
19. Centenares de “indignados”
empiezan a acampar en La
Glorieta convocados por las
redes sociales en vísperas de
las elecciones
19. La Junta Electoral Central
prohíbe las concentraciones,
pero cada día se suman más
“indignados” en La Glorieta
22. Almagro logra su tercer título del año en Niza
22.Mayo: El PP arrasa en las
elecciones municipales
24. Samper quiere que Iñaki
Alonso siga en el Murcia la
próxima temporada

28. Los exportadores de frutas
y hortalizas temen enormes
pérdidas en Alemania por la
crisis de la “E. coli”, llamada
aún “crisis del pepino”
29. Más de 3.000personas suben al tranvía en su primer
día con pasajeros
29 . Mayo: El Real Murcia logra
el ascenso a Segunda A
30. Los caladeros de la Región
no tendrán descanso por la
falta de dinero para ayudas
30. Austria se suma al veto alemán a los pepinos y tomates
españoles
31. Colegios e institutos denuncian que no han recibido el
80% del dinero para gastos
de funcionamiento.

JUNIO

Crisis de la “E.coli”. La consejera de Hamburgo exculpa a
España tras haber causado 200
millones de pérdidas al apuntar
a los pepinos españoles como
causantes del brote infeccioso
Arranca la fumigación en los
márgenes del Segura contra las
plagas de mosquitos
4. CAM activa un plan para dar
bajas incentivadas y prejubilar a 973 empleados
5. El cierre de los quirófanos
por la tarde infla las listas de
espera. 31.662 murcianos
sobrepasaron en 2010 los
plazos máximos legales para
recibir asistencia
7. Valcárcel anuncia que creará
una “superconsejería” para
fusionar Sanidad y Política
Social
7. Medio centenar de “indignados “asalta” un hipermercado
10. La Comunidad estudia las
20.000 solicitudes presentadas para seleccionar a mil
candidatos para el aeropuerto
11. El Ministerio salva de la quiebra a la autopista de la costa

Cartagena.Vera con8,3 millones de euros.
13. Sanidad cambia fármacos “de
marca” por otros más baratos
a 20.000 enfermos crónicos
13. Un ERE temporal de dos
años deja en el aire a la Orquesta Sinfónica
15. Dos detenidos por causar heridas graves a un conductor al
lanzar una piedra a la A30
16. El único español condenado
por los atentados del 11-S
se instala en Murcia
17. Más de 15.000 personas llenan la Vieja Condomina en
el concierto por Lorca
22. Aquino pone fin a su etapa
en el Real Murcia
27. El proyecto de Marina de
Cope supera las trabas y encara su recta final
28. El Ministerio da luz verde a
la tercera vía que separará
alta velocidad de cercanías
29. La Fiscalía investiga 25
contratos de asistencia técnica a la Confederación Hidrográfica
30. . Las órdenes de desahucio
suben en la Región un 140%
en un año
30. Comienza el juicio oral por
el “caso Limusa”, por la presunta malversación de fondos en la empresa de limpieza municipal de Lorca

JULIO

2. Imputan a Casanova la ocultación de 21 millones a Hacienda
5. Ramírez transfirió 18.000 euros a las Caimán al año de
ser elegido alcalde de Águilas
6. Costas impone diez requisitos para urbanizar en Marina
de Cope
7. Una huelga salvaje de Latbus deja sin transporte a
60.000murcianos. La deuda
de los ayuntamientos pone
en riesgo los servicios básicos
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8. La deuda municipal por el consumo de agua se ha disparado
un 53%en un año
9. La Comunidad suprime 12 de
los 86 altos cargos con la nueva estructura de gobierno
11. El muleño Luis León toca el
cielo al ganar la tercera etapa
de su carrera en el Tour de
Francia
12. 400 trabajadores de Latbus
son expedientados por la
“huelga salvaje
13. La Audiencia condena al alcalde de Fortuna a 12 años de
inhabilitación por participar
en la compra de votos a cambio de puestos de trabajo
14. Julio: Conchi Ríos hace historia en la plaza de Las Ventas
19. El Gobierno regional renuncia
a las competencias de Justicia
por la crisis
20. La comisión de seguimiento
de Portmán anuncia que los
trabajos comenzarán en noviembre y que los 80 millones
del Ministerio están asegurados
21. Las matrículas universitarias
suben un 5% y penalizan a los
alumnos repetidores.
23. Julio: El Banco de España interviene la CAM
30. La Universidad de Murcia admite que atraviesa dificultades
para pagar sus nóminas.

AGOSTO

Las playas de la Región pierden
ocho banderas azules en los últimos cinco años
3. Moratalla: El equipo de Gobierno dice que el Ayuntamiento
está en quiebra
7. El Estado reclama más de 78
millones a 35 ayuntamientos
de la Región
10. Los pantanos almacenan una
reserva histórica de agua en
meses de verano
11. El número de pasajeros cae
en San Javier un 8,1%, el mis-
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mo porcentaje que crece en
El Altet
11. La Comunidad reducirá por
ley en un 50% todos los trámites burocráticos
12. Camioneros de la Región sufren en Francia ataques de los
agricultores
20. El paro juvenil se dispara en la
Región un 50% en tres años.
22. Extinguido un incendio en
Ricote que amenazaba con
extenderse a la sierra
26. Las cuotas de la CAM se hunden en la bolsa al caer un 50%.
27. Roban dos valiosas esculturas de bronce del parque de
Campillo
28. El Gobierno de Valcárcel prepara otro recorte de 800 millones
28. El Real Murcia debuta con
ocho caras nuevas
29. Los genéricos permitirán un
ahorro de 36 millones en la
Región
30. La bajada del IVA para la
compra de casas revitaliza el
sector inmobiliario
31. Spanair muestra interés por
operar desde las pistas de
Corvera

SEPTIEMBRE

1. El Estado retiene sus fondos a
los municipios de Calasparra,
San Javier, Ojós,Campos del
Río, Albudeite, Archena, Cehegín, Moratalla, Pliego y Ricote por no presentar Cuentas
2. Sanidad pide una contrapartida por 100.000 turistas atendidos al año
3. El Ministerio se opone a los
planes para urbanizar Portman porque chocan con la
regeneración de la zona
6. Roca reconoce que compraba
lotería premiada para lavar dinero
6. Sanidad frena las pruebas con
escáner y radiografías para reducir gastos

7. Agosto deja hastaun15%de ingresos menos en restaurantes
y discotecas
7. Yecla llora la repentina muerte
de su alcalde, Juan Miguel Benedito
8. El banco de Cajamurcia refuerza su capital con 200 millones
9. El déficit regional se dispara
y rebasa el tope autorizado
para todo el año
12. Un terremoto de 3,1 grados
saca otra vez a la calle a vecinos de las pedanías de Lorca
12. El Gobierno regional impone a sus consejeros un tope
mensual de gasto
13. El aeropuerto de San Javier
cerrará si se compensa a
Aena con70 millones
18. Sanidad se plantea cerrar los
sábados ambulatorios con
pocos pacientes
19. Terremoto: el Ejecutivo central construirá 300 pisos para
alojar a damnificados
20. La Comunidad y Fomento
acuerdan que Aena gestione
el aeropuerto de Corvera
22. La mitadde los créditos de la
CAM para viviendas son de
dudoso cobro
22. La Facultad de Medicina de
la UMU pide a Valcárcel que
niegue el título a la UCAM
27. La alcaldesa de Cartagena
pide al empresario murciano
Luis del Rivero, presidente de
Sacyr, que defienda la refinería
Repsol del la petrolera mexicana Pemex
29. La cúpula de la CAM se repartió 15,5 millones en prejubilaciones

OCTUBRE

1. El Gobernador del Banco de
España denuncia que “la gestión de la CAM ha sido Escandalosa
2. La crisis impedirá cumplir la
mayoría de los grandes retos
del Plan Estratégico

CRONOLOGÍA
5. Samper, Valcárcel y Bartok lanzan en Madrid el parque temático de Alhama para tratar
de captar mil millones de inversión
6. El PP confirma a Pilar Barreiro
como cabeza de lista al Congreso en las elecciones
10. Los recortes dejan las carreteras de la Región sin 30 radares fijos
11. Sanidad vuelve a pagar a las
boticas y les da garantías hasta
final de año
14. Eliminan el 47%de los cargos
intermedios de todos los hospitales
14. Murcia: la ciudad logra el título de capital española de la
bicicleta
18. El PP regional presiona para
que Rajoy quite de su programa electoral las trabas a los
trasvases
19. Detienen al alcalde de Aledo,
acusado de amañar contratos
de obras públicas
20. Bruselas incluye el eje ferroviario en su red de transportes prioritarios, aunque con
carencias
24. La Consejería no puede pagar este curso el comedor a
1.250 alumnos de Infantil y
Primaria
25. Los500empleos de San Javier
frenan el acuerdo para el nuevo aeropuerto
25. Rajoy aclara que el trasvase
del Ebro no figurará en el
programa electoral del PP
26. Paramount: Samper asegura
que solo necesita 40 millones
para empezar el parque de
ocio.
27. “Caso Líber”: el alcalde de
Aledo ingresa en prisión acusado de haber amañado contratos
31. Revancha grana: El Real Murcia gana 1.2 al Cartagena

NOVIEMBRE

2. Sanidad elimina 148 consultas
de la tarde y las traslada a las
mañanas
2. ElprogramadelPPduda de que
haya sobrantes de agua en
otros ríos para trasvasar
3. El Supremo tumba un recurso
de Murcia contra el AVE
5. Los empresarios buscan abrirse hueco en el millonario
mercado ruso y captar turismo para la Región
7. Polémicas declaraciones de
Bono: “Vayan cerrando las
huertas de Murcia, el Tajono
da para más”
9. La Comunidad debe alcanzar
un recorte de 675 millones
de euros
11.Trabajo Social deja de asistir a
víctimas de malos tratos por
la deuda pública
13. Casi medio millar de empresas han suspendido pagos en
tres años
16. El teatro Romea seguirá cerrado porque las empresas se
niegan a entregar la obra
17. Fomento firma un protocolo
que adjudica a San Javier los
vuelos militares y reserva a
Corvera los civiles
18. Protesta estudiantil. Centenares de jóvenes claman contra
la reforma del plan Bolonia
20.Noviembre: el PP arrasa en las
elecciones generales
22. El Gobierno regional subirá
las tasas un 2,5% y congelará
los impuestos
25. El Pleno da luz verde a un
“resort” en El Esparragal de
9.000 viviendas bajo sospecha
en la operación “Umbra”

DICIEMBRE

2. Indignación de los regantes con
Cospedal por recurrir el trasvase Tajo. Segura
2. Presupuestos: el recorte de
interinos se centrará en enfermeros, celadores y auxi-

liares La Comunidad avalará
a empresarios créditos por
importe de 500 millones de
euros
3. La Región se anota otro récord al registrar 2.853 parados más en noviembre
4. El Murciano levanta cabeza y
cae 0.2 ante el Alcorcón alejándose de los puestos de
promoción de ascenso
4. El Defensor del Pueblo acusa a los bancos de quedarse
con el dinero para reconstruir Lorca
6. La patronal propone que se
acabe con los puentes festivos
7. El Sabadell se queda con la
CAM. Se trata del mayor
rescate bancario de España
8. Las cuotas participativas de
54.000 inversores pierden
su valor
14. La fusión Cajamar.Ruralcaja
da lugar a un gigante entre
las cooperativas de crédito
14. Una nave de Beniaján servía
de tapadera a la mayor red
de billetes falsos de España
16. Mu.Danzas se cae del cartel
y La Mar de Músicas peligra
16. la Región no imitará a Madrid en la libertad total del
horarios
18. El aeropuerto finaliza las
obras y espera permiso para
las pruebas
19. El tirón de los deportes de
mar impulsa el turismo en la
Región
20. Un terremoto de 2,9 grados saca a la calle a los vecinos de Lorca
21. Luis del Rivero sale de Repsol y Sacyr pierde peso en la
petrolera
22.. Lotería de Navidad. Diez
millones de euros rocían la
Región
23. Joaquín Bascuñana se perfila
como nuevo delegado del
Gobierno.
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