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A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a
Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

esa Mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley para la preservación y puesta en valor del yacimiento arqueológico de
la Almoloya (Pliego-Mula, Murcia), para su debate en la Comisión de Cultura.

En el Congreso de los Diputados, a 6 de abril de 2018
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LA DIPUTADA

EL DIPUTADO

MARÍA GONZÁLEZ VERACRUZ

PEDRO SAURA GARCÍA

PORTAVOZ DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA
31/73/CUL/ovr

www.socialistasdelcongreso.es
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EXPOSICIÓN MOTIVOS
La Región de Murcia posee un patrimonio arqueológico excepcional
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entender las raíces de nuestra sociedad. Hoy, el mundo académico y la opinión
pública está expectantes ante los descubrimientos arqueológicos en La Almoloya
(Pliego-Mula). Aquí se ha descubierto el primer Parlamento europeo, un gran recinto
dedicado a la reunión y deliberación política.

Hace casi 4.000 años, La Almoloya era un centro neurálgico donde una
00

cincuentena de líderes y representantes políticos tomaban decisiones de gobierno
que afectaban a miles de personas en el sureste de España. Había nacido en
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nuestras tierras la primera civilización europea, sólo comparable en su época con la
Creta minoica.
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La Sala del Parlamento formaba parte de un Palacio donde residía la
aristocracia de aquella sociedad. Dos de los miembros de una dinastía reinante
fueron enterrados justo ahí, acompañados de lujosas y excepcionales ofrendas de
oro, plata y ámbar, junto a otras riquezas.
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Esta tumba principesca no fue la única sepultura: más de un centenar nos
aproximan a las vidas de aquellas personas y al origen de sentimientos tan actuales
como la vindicación de! individuo y la construcción de identidades.

Y La Almoloya ofrece mucho más: la trama urbanística completa de un centro
de poder, articulada en nueve grandes complejos residenciales y económicos, que
constituye un hallazgo inédito en la prehistoria de Europa.

En conjunto, La Almoloya posee un valor patrimonial, cultural, educativo y
científico excepcional; un referente de la arqueología en España que merece ser
conocido y difundido a nivel internacional.
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La Almoloya es una realidad palpable y un activo para el futuro, un escenario
único para el avance del conocimiento científico y un recurso óptimo para la
dinamización económica regional (turismo, promoción cultural).

Carrera de San
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Para desarrollar el potencial de La Almoloya, las principales necesidades a
corto plazo tienen que ver con la preservación de las estructuras arqueológicas y la
puesta en valor del yacimiento:
•

Preservación y consolidación del trazado arquitectónico y urbano
medíante el tratamiento directo de las estructuras arqueológicas.
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•

Acondicionamiento de accesos exteriores al yacimiento.

•

Planificación de itinerarios de visita en el interior del yacimiento.

•

Panelización informativa en soportes físicos y recursos interactivos
digitales.

•
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Programa de medidas de seguridad y vigilancia.

Desde 2013, las investigaciones han sido posibles gracias a la colaboración
de diferentes instituciones, del Grupo Empresarial Fuertes que es propietario de los
terrenos y la Universidad Autónoma de Barcelona. Sin embargo, su andadura invita y
exige el compromiso de otros agentes, públicos y privados.
El presupuesto

estimado

para ejecutar el proyecto de

preservación

arqueológica y puesta en valor de La Almoloya es de 497.890, euros. Esta cantidad
incluye el diseño de proyectos y actuaciones, así como la ejecución de los mismos.
El desarrollo de los trabajos tendrá la garantía del equipo de la Universidad
Autónoma de Barcelona que dirige las investigaciones.

Desde el Ayuntamiento de Pliego se está promocionando este proyecto con el
objetivo de fomentar el turismo en el municipio y en la comarca del Rio Muía como
eje económico y de generación de empleo.

www.s0ciaN5fasdeicongreso.es

Grupo
Parlamentario
Socialista
de Cortes
Generales

Grupo
Socialista

Carrera de San
Jerónimo, 40
28014 Madrid

Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

'El Congreso de los Diputados insta a! Gobierno a;

1. Invertir, con línea directa del 1 % Cultural, en el proyecto de
Ú'il

preservación arqueológica y puesta en valor de La Almoloya, en la
Región de Murcia, para continuar las tareas de los investigadores que
trabajan a pie de yacimiento por medio de especialistas de la

s

Universidad Autónoma de Barcelona.
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2. Poner en marcha una mesa de trabajo y coordinación de las
Administraciones estatal, autonómica y local con el objeto de colaborar
en el apoyo y promoción, así como en la elaboración, de un plan
director que establezca la estrategia y la ruta a seguir como proyecto
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sociocultural y turístico de La Almoloya, diseñando los pasos a seguir
para fomentar el turismo y optimizar las inversiones realizadas."
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