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MURCIA. La Región deMurcia
ofreceunnivel bajo de rentabili-
daden sus ingresos turísticos, se-
gún losdatosdeExceltur. Lama-
yor contracción de los ingresos
turísticos lahansufridoSoria,Gi-
rona,CiudadReal,Murcia , Jaén,
Mérida, Zamora,Alicante,Alba-
cete y Cádiz. También ofrecen
«niveles bajos» de rentabilidad
Badajoz,Guadalajara,Ávila,Hues-
ca, Palencia, Murcia , Albacete,
Lérida,Ourense yCastellón.
Los datos los recoge el baró-

metro de rentabilidad socioeco-
nómica y empleo en destinos
vacacionales de Exceltur, pre-
sentado en el XIV Foro Interna-
cional de Turismo de Adeje, y
que refleja que Marbella, San
BartolomédeTirajana (GranCa-
naria) yAdeje (Tenerife) son la
‘Champion League’ del turismo
vacacional español.

El turismo regional
rebaja aúnmás
la rentabilidad
de sus ingresos

La aplicación permite
acceder a cualquier
expediente, plan o
documento de los
45municipios

:: F. CARRERES
MURCIA. Desde el primer expe-
diente urbanístico que reordenóLa
Manga-Marchamalo en 1965 has-
ta el último plan general de orde-
nación urbana deCieza. El planea-
miento completo de la Región, pal-
mo a palmo, está disponible a un
‘clic’ de ordenador desde ayer en la
web Urbamurcia, un portal elabo-
rado por la Consejería deObras Pú-
blicas y Ordenación del Territorio
que recopila toda la información al
detalle. La herramienta evitará a
ciudadanos particulares, empresas
o profesionales viajes y papeleo en
los diferentesmunicipios de la Re-
gión donde puedan precisar infor-
mación sobre una parcela, un terre-
no o una zona concreta.
El consejero JoséBallesta presen-

tó ayer laweb, que a su juicio da un
«impulso a la transparencia y la ac-
cesibilidad a la información urba-
nística de la Región por parte de
todo aquel ciudadano que lo desee.
El objetivo es fomentar el acceso
universal e inmediato a la informa-
ción territorial de la Región, para
simplificar los expedientes urba-
nísticos y facilitarlos; además, se
agilizan los procedimientos y ga-
rantiza la seguridad jurídica en todo
el proceso», explicó el consejero.
El sistema público de datos per-

mite el acceso inmediato a la infor-
mación sobre el urbanismo de la
Región, y ha sido desarrollado por

los técnicos de la Dirección Gene-
ral deTerritorio yVivienda. Se pue-
de acceder desde la dirección
http://opweb.carm.es/urbmur-
cia/ desde cualquier ubicación
Los datos recogidos en la aplica-

ción estarán en constante actuali-
zación; de momento, se ha volca-
do el archivo completo de laComu-
nidad Autónoma, con cerca de
6.000 expedientes de los últimos
40 años referentes a los 45muni-
cipios de la Región.
La herramienta es de uso gratui-

to, permite consultar toda la infor-
mación relativa a los distintos ex-
pedientes tramitados de planea-
miento general o de desarrollo, así
como los que se encuentran en fase
de exposición pública. Así, se pue-
de acceder a la información de los
planeamientos generales, progra-
mas de actuación urbanística, pla-
nes parciales, planes especiales o
estudios de detalle, además de a las
correspondientesmodificaciones.
La opción de consulta de expe-

dientes permite también al usua-
rio realizar la búsqueda en función
del número o tipo de expediente,
el año, el tipo de instrumento, el
municipio y la pedanía, o las pala-
bras clave quehagan referencia a la
denominación del expediente que
se busca.
La página centraliza toda la in-

formación asociada a cada plan ur-
bano, desde la fecha de la orden re-
solutoria publicada en el Boletín
Oficial de la Región de Murcia
(BORM) a los distintos planos re-
lacionados de clasificación del sue-
lo y de sectores de desarrollo urba-
no, a través de vínculos con laweb
Sitmurcia.
Para exponer y aclarar las utili-

dades y opciones que ofrece esta
nueva páginaweb, ayer se celebró
una jornada de presentación con
profesionales, técnicos y funciona-
rios, a los que se dieron a conocer
las ventajas de centralizar y poner
en funcionamiento un sistema in-
tegrado y abierto que canalice los
datos sobre el suelo y el territorio
de la Región.

Recopilan en unaweb el
planeamiento urbanístico
de toda la Región

Ciudadanos y
profesionales tienen
acceso a 6.000 archivos
sobre el territorio
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:: EP
MURCIA. El diputado del PP por
Murcia enelCongresoArsenioPa-
checo, al que elTribunal Supremo
quiere investigar por haber dado
positivo al volante, no vemo-
tivo para dejar su escaño,
puestoqueel delitoque re-
conoce haber cometido
«no tiene nada que ver»
con su condición de parla-
mentario. «He pedido
perdón, he aprendido la
lección y asumo la res-
ponsabilidad, pero esto
no tienenada que ver conmi con-
dición de parlamentario».
Pachecohaexplicadoque lasde-

cisiones que uno toma cuando se
ve inmerso en un proceso de este
tiposon«muypersonales».Poreso,
aseguraentenderquesucompañe-
ro de partidoAngel Espadas haya
optadopordejar sucargodeedil en
SantiagodeCompostela trashaber
sidohalladoenestadoebrioydor-

mido al volante de su vehículo en
mediode la calzada.Aunque reco-
nocequeenalgúnmomentopen-
só en renunciar a su acta de dipu-
tado, ha decididomantenerse en

su puesto. Tampoco el presi-
dentedeNuevasGeneracio-
nes, Ignacio Uriarte, dejó
suescañotras ser condena-
do por undelito similar.
«Otra cosa sería que yo
hubiera intentado hacer
usodemicondicióndedi-
putadoparaquenomehi-
cieransoplaropara inten-

tarqueelasuntosetapaseymehu-
bieranpillado», argumentaPache-
copara seguir ensuescaño.Pache-
co,queesdiputadodesde2004,acu-
dió a declarar al Supremo el 14 de
febreropor loshechosacaecidosen
junio de 2010, cuando el vehículo
queconducíaporMurcia colisionó
con otro coche. El resultado de la
pruebadealcoholemia fuede0,58
gramos/litro de aire expirado.

Pachecodicequedarpositivo
tras sufrir unaccidentenoes
motivoparadejar suescaño

Arsenio
Pacheco
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