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A LA ¡VIESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
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Socialista

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente PROPOSICIÓN NO
DE LEY para rehabilitar, adaptar e incluir el palacio de La Encomienda de
Santiago de Ricote, en la Región de Murcia, para uso como parador nacional,
para su debate en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital.

En el Congreso de los Diputados, a 22 de diciembre de 2017

LA DIPUTADA

EL DIPUTADO

MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ

PEDRO SAURA GARCÍA

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARLO SOCIALISTA
31/73/IET/ovr
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
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Socialista

Ricote es un municipio situado en la cuenca media del río Segura a su paso por la
Región de Murcia. Cabeza de la histórica comarca deí Valle de Ricote, llamado
¡arrera de san

también Valle Morisco por ser el último reducto de los musulmanes en España.

Jerónimo, 40
28014 Madrid

Este pequeño municipio cuenta con una población que no supera los mil cuatrocientos
habitantes y goza de un entorno natural privilegiado que se caracteriza por un paisaje
fértil de frutales y palmeras, atravesado por sierras como la de Ricote, del Cajal,
Umbría, Oro y Salitre, y surcado por profundos barrancos y ramblas.
Posee una historia rica en acontecimientos y un patrimonio cultural y artístico
envidiable laborado por los siglos. Su clima mediterráneo con una media anual entorno
a los 16° C destaca por inviernos cortos y fríos y veranos largos y calurosos que
convierte a Ricote y al valle, que da nombre, en un vergel sin igual casi desconocido
merecedor de ser destino turístico nacional e internacional, formando así, de la red de
paradores nacionales.

La importancia de Ricote se entiende teniendo en cuenta el conjunto de la comarca
natural e histórica del Valle de Ricote que posee una identidad paisajística muy
diferenciada por el contraste entre la frondosa huerta y las áridas montañas
impregnadas ambas, de los vestigios de la convivencia de las culturas musulmanas y
cristianas.

Está situado en un lugar estratégico de la Región de Murcia perfectamente
comunicado por carretera (autovía A-30), a menos de una hora de la ciudad de Murcia
y de las principales vías de comunicación del país, y además, integra a los municipios
de Abarán, Blanca, Ojos, Ricote, Ulea, y Villanueva del Segura.

Eí clima, la gastronomía, la hospitalidad de sus gentes y el patrimonio cultural y
paisajístico hacen de Ricote y del Valle un destino turístico de interior, activo y de
salud de primer orden por las características cualitativas suficientemente relevantes.
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A todo lo mencionado cabe destacar desde el punto de vista arquitectónico el edificio
Grupo
Socialista

construido en el siglo XV! para la gestión administrativa y económica de la Orden
Militar de Santiago, La Encomienda, en el municipio de Ricote. Un edificio de tres
plantas, de 600 m2 cada una, y rodeado de un huerto cercado de 2.200 m2, de estilo
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renancentista que por su valor histórico, artístico y cultural, y su emplazamiento
destacado en la zona ío hacen merecedor de una rehabilitación integral que recupere
la esencia histórica para el Valle de Ricote y sea hospedaje de un oasis de cultura,
historia, naturaleza, gastronomía y costumbres como el Valle de Ricote en el corazón
de la Región de Murcia.

Et momento económico que atraviesa el país con más consumo interno y demanda, la
situación financiera de la sociedad pública que gestiona Paradores de España que en
2016 registró los mejores resultados desde el inicio de la crisis económica y el
aumento de la demanda extranjera para este tipo de turismo que aumentó un 10% el
pasado año; unido a la política expansionista que se está llevando a cabo por
Paradores de España hace que sea el momento más idóneo para dotar a la Región de
Murcia de un nuevo impulso en este sentido.

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la

PROPOSICIÓN NO DE LEY

"El Congreso de los Diputados insta al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
a:

1.

Rehabilitar y adaptar el palacio de La Encomienda de Santiago de Ricote para

uso como parador nacional.

2.

Incluir en la oferta de paradores nacionales el palacio de La Encomienda de

Santiago de Ricote."
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