
  
   

 

ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA 
 

DIARIO DE SESIONES 
COMISIÓN DE INDUSTRIA, TRABAJO, COMERCIO Y TURISMO 

 
     Año 2014   VIII Legislatura         Número 11 

 
 

SESIÓN CELEBRADA 
EL DÍA 2 DE JUNIO DE 2014 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 
 

 
 
 
 
I. Elección del presidente de la Comisión. 
 
II. Constitución de la Ponencia para el estudio del Proyecto de ley de venta ambulante o 
no sedentaria de la Región de Murcia. 
 
III. Comparecencia del consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación para ex-
poner los objetivos y líneas de actuación de su Consejería hasta el final de la legislatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



146      Diario de Sesiones – Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo 
 
 
 

 
 

SUMARIO 
 

 
Se abre la sesión a las 10 horas y 30 minutos.  
 
I. Elección del presidente de la Comisión. 
 
La señora González Romero, vicepresidenta, da cuenta de la vacante producida en la Presidencia de la 
Comisión y la propuesta para cubrirla que efectúa el G.P. Popular.................................................... 147 
 
El señor Oñate Marín, secretario, efectúa el llamamiento de los diputados para votar la candidatura 
propuesta............................................................................................................................................. 147 
 
El señor Bernal Roldán, del G.P. Popular, resulta elegido presidente de la Comisión ........................ 147 
 
II. Constitución de la Ponencia para el estudio del Proyecto de ley de venta ambulante o no se-
dentaria de la Región de Murcia. 
 
El señor Bernal Roldán, presidente, lee el escrito del G.P. Popular por el que se proponen los ponentes 
de su grupo .......................................................................................................................................... 147 
 
La señora Clavero Mira, del G.P. Socialista, comunica los ponentes de su grupo .............................. 148 
 
El señor Pujante Diekmann, del G.P. Mixto, expone su propuesta...................................................... 148 
 
III. Comparecencia del consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación para exponer los 
objetivos y líneas de actuación de su Consejería hasta el final de la legislatura. 
 
El señor Ruiz López, consejero de Industria, Turismo, Empresa e Innovación, expone los objetivos de 
su Consejería ....................................................................................................................................... 148 
 
En el turno general de intervenciones, participan: 
La señora Clavero Mira, del G.P. Socialista ........................................................................................ 160 
El señor Pujante Diekmann, del G.P. Mixto........................................................................................ 164 
La señora Cabrera Sánchez, del G.P. Popular ..................................................................................... 166 
El señor Gómez López, del G.P. Popular ............................................................................................ 169 
 
El señor Ruiz López contesta a los portavoces parlamentarios ........................................................... 171 
 
En el turno final de los grupos parlamentarios, intervienen: 
La señora Clavero Mira ....................................................................................................................... 178 
El señor Pujante Diekmann ................................................................................................................. 179 
La señora Cabrera Sánchez.................................................................................................................. 180 
El señor Gómez López......................................................................................................................... 180 
 
El señor Ruiz López interviene en su turno final................................................................................. 181 
 
Se levanta la sesión a las 14 horas y 25 minutos. 
 

 



VIII Legislatura / N.º 11 / 2 de junio de 2014  147 
 
 
 
SRA. GONZÁLEZ ROMERO (VICEPRESIDENTA): 
 
 Buenos días. 
 Abrimos la sesión con el primer punto del orden del día, que es la elección del presidente de la 
Comisión de Industria. Por la Vicepresidencia, que me toca presidir en estos momentos, damos la 
bienvenida a esta Comisión a don Juan Bernal Roldán y a María Teresa Marín, quienes se incorporan 
a esta Comisión debido a las vacantes que se han producido en la misma. 
 La cobertura de la vacante ha de efectuarse atendiendo a lo dispuesto en el artículo 50 del Re-
glamento de la Cámara, según el cual la elección ha de efectuarse a propuesta del grupo parlamenta-
rio que provocó la vacante. Al dejar la Presidencia de esta Comisión Vicente Balibrea, esta mañana 
votaremos una nueva Presidencia. 
 A estos efectos, el Grupo Parlamentario Popular ha propuesto, mediante escrito, como presidente 
de la Comisión a don Juan Bernal Roldán. 
 Al tratarse de nombramientos, de conformidad con el artículo 108.1.d) del Reglamento de la 
Cámara, la votación se realizará mediante el sistema de papeletas. Cada diputado escribirá en la 
papeleta el nombre del candidato propuesto, con referencia al cargo que corresponda o dejará la 
misma en blanco, siendo esta depositada en la urna colocada al efecto. 
 El secretario de la Comisión va a nombrar a todos los miembros de la Comisión, para que uno a 
uno vayamos votando. 
 
SR. OÑATE MARÍN (SECRETARIO): 
 
 Ana María Aquilino Artero. 
 Vicente Balibrea Aguado. 
 Juan Bernal Roldán. 
 María Francisca Cabrera Sánchez. 
 Esther Clavero Mira. 
 Patricio Gómez López. 
 Juan Guillamón Álvarez. 
 Teresa Marín Torres. 
 Antonio Martínez Bernal. 
 José Antonio Pujante Diekmann. 
 Y finalmente, los miembros de la Mesa: 
 Inmaculada González Romero. 
 Francisco Javier Oñate Marín. 
 
SRA. GONZÁLEZ ROMERO (VICEPRESIDENTA): 
 
 Realizado el escrutinio de los votos, el resultado es el siguiente: 
 Votos emitidos, trece. Votos válidos, trece. Votos en blanco, cuatro. Con nueve votos a favor de 
la propuesta del Grupo Popular para presidente de la Comisión de don Juan Bernal Roldán, resulta, 
por tanto, elegido y proclamado presidente de la Comisión don Juan Bernal Roldán. 
 Se ruega al elegido que se incorpore a la Mesa. (Aplausos) 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, pues, buenos días a todos. Muchas gracias a los que me han apoyado para presidir esta 
comisión, y, bueno, pues a todos en general, a todos los diputados, por supuesto, y desde este mo-
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mento estaré intentando hacerlo lo mejor posible y con todo el deseo de colaborar con todos los 
diputados. 
 Continúa en este caso el orden del día. El segundo punto es la constitución de la Ponencia para 
estudio del Proyecto de ley de venta ambulante de la Región de Murcia. Y en este sentido y en este 
momento, lo que se va a hacer es constituir la Ponencia con los integrantes que designen los grupos 
parlamentarios. 
 El grupo parlamentario del Partido Popular ha trasladado a esta Comisión una relación de los 
miembros que van a formar parte. Y en este momento a los portavoces del Grupo Socialista y de 
Izquierda Unida también les pido los nombres de las personas que formarán parte de esta ponencia. 
 
SRA. CLAVERO MIRA: 
 
 En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, Antonio Martínez Bernal y Esther Clavero. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 El mío es obvio. Dentro de un año veremos, probablemente tenga bastantes más recursos huma-
nos, pero de momento soy yo. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, pues los integrantes de la ponencia en este caso van a ser:  

Por parte del Grupo Popular, Juan Bernal, Ana María Aquilino, Inmaculada González, Patricio 
Gómez, Jesús Cano y Francisca Cabrera.  

Por el Grupo Socialista, Antonio Martínez Bernal y Esther Clavero.  
Y por el Grupo de Izquierda Unida, José Antonio Pujante. 

 Pasamos entonces al siguiente punto, el tercer punto, que es la sesión informativa en esta Comi-
sión para comparecencia, a petición propia y del Grupo Parlamentario Socialista, del consejero de 
Industria, Turismo, Empresa e Innovación, para exponer los objetivos y las líneas de actuación de la 
Consejería hasta el final de la legislatura. 
 Con este motivo, yo directamente le doy la palabra al consejero y a su equipo. 
 Ya estamos en condiciones de empezar. Bienvenido, señor consejero. Bienvenidos todos los 
miembros de la Consejería que están presentes, acompañando al consejero. Y como decía antes y sin 
más trámite, tiene la palabra para esta comparecencia. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ (CONSEJERO DE INDUSTRIA, TURISMO, EMPRESA E INNOVACIÓN): 
 
 Muchas gracias, señor presidente, en este caso compañero también de grupo y amigo, exconseje-
ro, exvicepresidente. Quiero felicitarle en mi nombre, en el mío propio y en el de todos los miembros 
que componemos la Consejería que yo tengo el honor de presidir, por su nuevo nombramiento. Estoy 
seguro que lo va a hacer estupendamente bien. Tiene un precedente de un gran presidente, como ha 
sido don Vicente Balibrea, al cual también saludo, y estoy seguro que estará, como no me cabe la 
menor duda, a la altura del cargo que ahora representa. 
 Quiero, en primer lugar, señorías, mostrarles mi alegría por volver a estar en esta Cámara, en 
este caso compareciendo, no como portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que lo he sido durante 
casi nueve años, sino en este caso como consejero. Y lo primero que voy a hacer es presentar a las 
personas que forman parte de mi equipo. Les he dicho que estuvieran aquí en esta comparecencia, 
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porque yo creo que la cercanía con la Asamblea Regional tiene que ser total. Yo he tratado siempre 
de decirles en el tiempo que llevamos que la relación del Gobierno y Asamblea tiene que ser primor-
dial. Aquí es donde reside la voluntad democrática de los murcianos y aquí es donde nosotros tene-
mos vocación de rendir cuentas, de explicar cuáles son nuestros objetivos. 
 En primer lugar, presentarles al secretario general de la Consejería, José María González, que se 
encuentra al lado del diputado Jesús Cano. Después, por orden del nombre de la Consejería, les voy a 
presentar a Alfonso García, que es el director general de Industria, Energía y Minas; la directora del 
Instituto de Turismo, doña Mariola Martínez. A continuación les presento también a doña Reyes 
Samper, directora del INFO, y les presento también, cómo no, a la directora de Comercio, Artesanía 
y Consumo, doña Ana Cobarro, y por último les presento a doña Celia Martínez, que se encuentra 
allí, al lado del secretario general, que es la directora de Investigación y de Innovación. 
 Quiero decirles, entrando en el tema, que voy a intentar ir por cada una de las secciones. Ya 
saben que la consejería de la que estamos hablando hoy en esta comparecencia, que hacemos a peti-
ción propia y también del Grupo Socialista, es multidisciplinar, pero quiero hacerlo por cada una de 
las áreas que tocamos, y voy a intentar no alargarme en exceso, pero sí que quiero ser prolijo en las 
cosas que tenemos por delante, y si quieren alguna aclaración, yo estaré encantado de hacerla. 
 Quiero también decirles que no se vayan a sorprender porque no vamos a hacer ninguna locura 
que no esté conocida, puesto que nosotros tenemos una guía básica, que es nuestro programa electo-
ral, el programa electoral del Partido Popular, el que ganó las elecciones, que por cierto las ha vuelto 
a ganar en las elecciones europeas, y por supuesto también nuestros presupuestos en vigor, del año 
2013, como ustedes conocerán, que también nos valen de eje, y por supuesto y definitivamente lo 
que nos marca, sobre todo a este Gobierno nuevo que ustedes conocen, es el discurso de investidura 
del presidente, de Alberto Garre, del cual me honro en estar en su Gobierno. 
 Todo el Gobierno, y en especial de esta Consejería por las áreas que toca, tiene un eje principal, 
que es la creación del empleo. Todas las acciones, señorías, de las direcciones generales que integran 
nuestro departamento están encaminadas a favorecer la consolidación de los sectores relacionados 
con las distintas áreas, de manera que sean capaces de promover la creación de negocios, de empleo, 
y además de darle dinamismo a los sectores que van a generar nuevos puestos de trabajo. Ese es 
nuestro compromiso y a ello vamos a dedicar todo nuestro tiempo. 
 Por eso, desde el Instituto de Fomento vamos a intentar conseguir, y es en lo que estamos traba-
jando, la promoción y el impulso para un crecimiento económico y el estímulo de la competitividad, 
la innovación y la productividad del tejido empresarial. Para ello, vamos a trabajar con cuatro líneas 
para llegar a estos objetivos: la primera sería la creación de empresas, favorecer la creación de em-
presas; el segundo sería la internacionalización de ellas; el tercero, la innovación y la transferencia de 
innovación; y el cuarto, la financiación. 
 En cuanto a la creación de empresas, decirles que las actividades que vamos a desarrollar están 
recogidas en un nuevo, en un futuro que estamos preparando Plan Emprendemos, que tiene una 
dotación económica de 101 millones de euros que proceden del BEI y de los Fondos Estructurales de 
la propia Comunidad Autónoma, y este Plan Emprendemos lo vamos a desarrollar a través de tres 
objetivos: el primero, es la promoción del espíritu emprendedor; el segundo, el apoyo a la creación y 
consolidación de las empresas, y el tercero, la coordinación del sistema regional de emprendedores. 
 Vamos, como digo, en la línea de esos tres objetivos a desarrollar aún más la cultura emprende-
dora, vamos a poner en marcha unas jornadas de la persona emprendedora con carácter anual, que 
van a estar formadas por charlas informativas con personas que vienen de diferentes países, con 
emprendedores muy conocidos y gente del mayor nivel, y además traernos de diferentes, digo, sitios 
donde la innovación y en este caso el emprendimiento ya tienen una trayectoria y una consolidación 
que no tienen en esta región. 
 Vamos, por supuesto, también a impulsar la colaboración con las universidades regionales, con 
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sus cátedras de emprendimiento, estableciendo acuerdos con estas y las cámaras a nivel internacio-
nal, para traer empresas punteras en innovación e inversiones que sean capaces de poner en marcha 
en nuestra región proyectos emprendedores murcianos de base tecnológica. Concretamente, vamos a 
empezar con la Cámara Española-Israelí.  

Vamos también, por supuesto, a transmitir valores emprendedores a edades tempranas, una si-
tuación que ya saben que era una carencia importante de la sociedad española, y para ello vamos a 
reforzar los proyectos EME y EJE, que son Emprender en Mi Escuela y Empresa Joven Europea. 
Hemos incrementado la participación de más de veinte centros educativos, con lo que llegaremos a 
10.500 alumnos de toda la Región de Murcia, incrementando un 28 % esta actividad.  

Y vamos a reforzar el programa Imagina, Imagina una empresa diferente, incrementando un 15% 
los institutos participantes. Pasaremos de 303 proyectos a 350 proyectos. 
 En la misma línea que les estoy exponiendo, vamos a consolidar la Oficina del Emprendedor, 
incrementando la atención a los emprendedores en las oficinas, y además vamos a reforzar, en cola-
boración con el INFO, con la Red de Viveros, con las empresas, con las cámaras, con las confedera-
ciones empresariales, para seguir reforzando... ya saben que estuvimos hace poco firmando el 
acuerdo en Cehegín para la terminación del Vivero de Empresas y ya saben también que tenemos 
una red de viveros muy importantes, que llega a diecisiete viveros, que vamos a dotar con cuatro más 
y que además estamos haciendo las gestiones para que se consolide mucho más nuestra red de em-
presas. 
 Vamos a seguir poniendo en marcha, en este caso nueva, la Plataforma del Emprendedor, que es 
un portal donde se recogerán todas las ayudas de la Administración autonómica, la local y también 
algunas nacionales, como ENISA, CDTI, el ICO, etcétera, para ponerlas a disposición de los em-
prendedores. Vamos a reforzar el proyecto COLUMBUS, Erasmus Jóvenes Emprendedores, con la 
participación de un 20 % más de empresas, con lo que tendremos 48 empresas de acogida para em-
presarios junior europeos. 
 Vamos a seguir también en la línea de incrementar el número de acciones formativas en colabo-
ración con CROEM, con COEC, con CECLOR, incrementando un 10 % los proyectos autorizados, y 
así vamos a seguir en la consolidación de la red de inversores privados del Murcia-Ban, me refiero a 
lo que se denomina como los “business angels” mediante una adhesión del CV-Ban, que es el de 
Valencia, y vamos a adherirnos también a la Asociación Española de Business Angels para incre-
mentar el número de inversores privados en un 50 % en los proyectos de la Región de Murcia.  
 Vamos a extender además, y queremos a todos los municipios que quieran, el Convenio de Mu-
nicipio Emprendedor, que ya saben que esta iniciativa, que es única a nivel nacional, ha sido premia-
da por las Agencias de Desarrollo Regional a nivel nacional y se va a presentar los próximos días 
también a nivel europeo. 
 Y vamos a extender el proyecto Expidat a todos los colegios profesionales para fomentar las 
interacciones entre sus miembros, con el fin de que surjan iniciativas emprendedoras como conse-
cuencia de esos encuentros.  
 En cuanto a la línea que les hablaba al principio, la segunda de internacionalización, queremos 
incrementar aún más la base exportadora de las empresas, ya saben que la Región de Murcia ha 
tenido un importante crecimiento en su base exportadora, y lo haremos además planteando dos gran-
des objetivos: en primer lugar, que las empresas que nunca hayan exportado inicien su camino; y en 
segundo lugar, que las que ya lo hayan hecho exporten cada vez más. Por eso vamos a trabajar en 
jornadas de sensibilización para que los que nunca han salido empiecen a salir; un programa también 
de iniciación a la exportación, con cuatro talleres específicos y cuatro consultorías, además con el 
objetivo de alcanzar un incremento del 20 % en cuanto a la suma de iniciación a la exportación; y lo 
mismo en cuanto al tema de consolidación, en este caso con un objetivo un poco menos ambicioso 
del 15 %. Y además trabajamos para la diversificación de los mercados, para las empresas que lleven 



VIII Legislatura / N.º 11 / 2 de junio de 2014  151 
 
 
 
exportando más de cuatro años, dirigiéndolas y acompañándolas hacia países terceros de Asia, Sudá-
frica, Rusia y países del golfo. 
 Como punto segundo en esta línea, podemos destacar la captación de inversiones, que vamos a 
poner en marcha una red de inversores con fondos de inversiones nacionales e internacionales para 
ponerlos en contacto con proyectos ubicados en la Región de Murcia; además, vamos a mejorar la 
que ya conocen, que es la “Guía del inversor”, y desde el INFO vamos a acompañar al inversor en 
todo el proceso inversor, y le haremos además un seguimiento personalizado a los trámites adminis-
trativos para que la inversión se haga realidad. Vamos a ser, como podíamos decir, los gestores de su 
proyecto.  
 Y vamos a crear, señorías, un punto de contacto para que las empresas puedan comunicar las 
normas o procedimientos que consideren que obstaculizan innecesariamente las actividades que 
quieran llevar a cabo, y además vamos a modificar la normativa para promover la sustitución de la 
licencia de actividad por la declaración responsable y comunicación previa, el apoyo a la mejora de 
ordenanzas municipales en la materia y la mejora de la legislación medioambiental y urbanística. 
 Vamos a elaborar también informes (estamos elaborando) bimensuales de incidencias trabajadas 
que supongan trabas para la implantación de empresas. 
 En cuanto a las licitaciones internacionales, donde existe un presupuesto a nivel mundial muy 
importante procedente del Banco Interamericano de Desarrollo, por ejemplo, y del Banco Mundial, 
entre otros, queremos acercar a las empresas murcianas a estas posibilidades, que requieren de mu-
cha especialización y metodología, pero también hay que destacar que se puede optar a grandes 
proyectos internacionales. En Murcia tenemos censadas en INFO veinte empresas capaces con las 
que queremos trabajar de la siguiente forma: en primer lugar, acompañándoles para ofertar, para 
preparar la oferta; en segundo lugar, mediante consultorías especializadas que, dando formación y 
metodología en la materia, lleven a nuestras empresas licitaciones importantes de la mano de consul-
toras y formando clusters. Quiero decirles que en alguna comunidad autónoma estas licitaciones ya 
han sido de gran éxito y por eso con este programa totalmente novedoso queremos pasar de 20 a 50 
empresas para que lleven a cabo esas licitaciones internacionales en los dos próximos años. Esto 
supone un 75 % cada año de incremento. 
 En cuanto a la innovación empresarial, quiero destacar que la semana pasada firmamos un 
acuerdo de intenciones con la Escuela de Organización Internacional, que se presentará el próximo 2 
de julio, se lo adelanto, creo que debería hacerlo aquí, con la asistencia del presidente de la EOI, por 
una cantidad de 7,5 millones de euros. 
 Y en ese acuerdo vamos a llevar los tres próximos años acciones de innovación, de mejora de 
competitividad en las empresas de la Región de Murcia, y la dotación de este acuerdo está cofinan-
ciada al 80 % por fondos Feder.  
 Y por último, en el tema que nos atañe del INFO, quiero también hablar de la reorientación de 
los centros tecnológicos para hacerlos mucho más operativos, para que además sean autosuficientes 
en su financiación y para que se produzca una transferencia de tecnología, de investigación y de 
innovación hacia las propias empresas creadoras de empleo. 
 Y hablando de esa innovación e investigación, quiero destacar que la investigación y la innova-
ción en la Región de Murcia son puntos fuertes de nuestro desarrollo socioeconómico y además son 
muy dinámicas, y están sujetas a directrices y a fondos europeos de alta competitividad, que exigen 
programas actualizados e innovadores.  
 Como ustedes saben -y si no lo saben, se lo recuerdo-, la Dirección General de Investigación e 
Innovación va a gestionar en el ejercicio 2014 un total de 6.079.260 euros, que supone un incremento 
presupuestario, un incremento de puesta a disposición del 21,98 %, y además que estamos dispues-
tos, en cumplimiento con lo acordado en la Asamblea Regional recientemente, a incrementar esos 
fondos y especialmente, como nos pidieron, a través de la Fundación Séneca. 



152      Diario de Sesiones – Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo 
 
 
 

 Quiero decir que en investigación destacamos dos programas de trabajo que ejecutaremos ade-
más antes de que acabe el fin de año: el primero es un nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción de la Región de Murcia 2015-2018. Este plan queda establecido por la Ley regional de Ciencia 
como el instrumento para planificar, ordenar, sistematizar y coordinar las actuaciones de la Comuni-
dad Autónoma en materia de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Su vigencia es de 
cuatro años, como saben, y estará adaptado al nuevo escenario socioeconómico. Será más dinámico, 
participativo, ágil, y además fundamentado en la necesidades. En cada uno de los proyectos que les 
pongo sobre la mesa, señorías, les requiero o les solicito su colaboración, y espero además que po-
damos trabajar juntos y desde esta consejería estaremos encantados de recibir cuantas propuestas a 
través de las reuniones que ustedes estimen necesarias para poder trabajar juntos.  
 Quiero decir que el segundo programa de esta dirección general básicamente es lo que contempla 
la Fundación Séneca. La Fundación Séneca ha tenido además una respuesta espectacular en cuanto a 
la solicitud de proyectos y está siendo realmente alta la solicitud de los recursos que sacamos noso-
tros a la calle. Vamos a convocar, señorías, el programa Jiménez de la Espada de movilidad, coope-
ración e internacionalización, que, como saben, es un programa pionero cuyo objetivo es hacer que la 
investigación desarrollada en la Región de Murcia sea competitiva internacionalmente, que potencie 
nuestra integración en el espacio europeo de investigación, y a la vez incentivará la movilidad y el 
intercambio científico, apoyando la carrera de nuestros investigadores y convirtiendo a la Región de 
Murcia en un foco de atracción de talento internacional. 
 Vamos a ejecutar, entre otros, los siguientes proyectos: el programa Valora, que está incluido en 
el programa Talento investigador e innovador, que destaca por su innovación en la creación de em-
pleo mediante contratos asociados a la realización de proyectos de I+D+i; tenemos también progra-
mas de investigación, como el programa de Apoyo a los grupos y unidades de excelencia científica 
de la Región de Murcia 2014, que, como saben, su objeto es consolidar la actividad de las unidades 
de grupos de excelencia científica en la Región de Murcia. Están previstas, señorías, 22 ayudas. 
Ayudas también a la realización de proyectos de investigación 2014, están previstas 35 ayudas. Y 
programa Jóvenes líderes en investigación, que permitirá establecerse a nuevos grupos de investiga-
ción en la Región; en este caso están previstas 17 ayudas.  
 Además, vamos a realizar una serie de actuaciones en ciencia, cultura y sociedad, con carácter 
educativo, para fomentar la participación, la divulgación, y acercar a los menores, a los que necesi-
tamos además que se acerquen más a la ciencia, y estas actuaciones son: la Semana de la Ciencia y la 
Tecnología de 2014, convocatoria y resolución del Premio Jóvenes Investigadores de la Región de 
Murcia, y la preparación de la Noche del Investigador 2014. 
 En cuanto al tema de innovación, señorías, está fuertemente ligada a la tecnología y la innova-
ción. La estrategia RIS3Mur aúna a ambas y recoge los objetivos regionales a lograr. En este sentido, 
vamos a realizar actuaciones específicas en el marco del RIS3Mur, como es el diseño e implantación 
de un sistema de información, seguimiento y evaluación de la estrategia RIS3Mur; celebraremos una 
jornada de difusión para la comunicación y difusión de esta estrategia; y además la identificación de 
posibles proyectos estratégicos RIS3Mur, contando con fondos FEDER regionales.  
 Además, en colaboración con el Ministerio de Economía, vamos a lanzar un proyecto de compra 
pública innovadora. Y también, señorías, quiero destacar que vamos a realizar actuaciones, como 
decía antes, en coordinación con el Ministerio de Economía y Competitividad, para la aplicación de 
fondos estructurales en el programa Feder plurirregional Crecimiento Inteligente. Para ello vamos a 
trabajar, a cooperar en común con otras regiones del arco mediterráneo con objetivos estratégicos 
similares. 
 Ya saben, señorías, que dentro de nuestra línea de transferencia, nuestra línea de trabajo, está la 
transferencia de la innovación y de la investigación a las empresas, y quiero destacar que eso incluye, 
en cuanto a la disciplina que se incluye dentro de nuestra Consejería de industria, energía y minas, la 
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elaboración de la estrategia industrial para la Región de Murcia 2014-2022, a partir, como ustedes 
saben, del Plan Estratégico. Vamos a poner en marcha también, señorías, un desarrollo normativo de 
la seguridad industrial. Tenemos en cartera el decreto de puertas automáticas, decreto de manteni-
miento e inspecciones de instalaciones industriales, etcétera. 
 Por supuesto una asignatura que tenemos pendiente, que es la gestión y la mejora del servicio de 
inspección técnica de vehículos y su desarrollo normativo, que vamos a implantar en la ITV de Al-
cantarilla el sistema de gestión de calidad, la firma electrónica, etiquetas de inspección con hologra-
ma de seguridad para evitar falsificaciones. 
 Vamos a poner en marcha, señorías, el servicio de procedimientos telemáticos para la agilización 
de los procedimientos administrativos. Va a salir y va a estar en la calle de nuevo, para llamar a la 
gente que trabaja en industria, los premios de excelencia y seguridad de la Región de Murcia. Les 
recuerdo que es la cuarta edición. 
 Vamos a poner en marcha el foro a nivel nacional y regional en el que se presenten casos de 
éxito en el resultado de la aplicación de la filosofía LEAN en las empresas industriales. 
 Tenemos que poner, señorías, cómo no, en valor nuestro patrimonio industrial. Vamos a poten-
ciar la actividad del Centro Regional de Industria y Energía, y además vamos a hacer un control 
metodológico de la medida como garantía de los derechos de los consumidores y usuarios en las 
transacciones comerciales. 
 En cuanto al tema de energía, quiero decirles que vamos a poner en marcha, estamos poniendo 
en marcha, a través de Red Eléctrica Española, la subestación eléctrica denominada SE Murcia, cuya 
previsión de puesta en servicio será para finales de 2015, que garantizará el suministro a la ciudad de 
Murcia y a todos sus alrededores. Estamos gestionando con Iberdrola la construcción de nuevas 
subestaciones eléctricas y por supuesto trabajando en el desarrollo de una moción, que además tam-
bién se aprobó en esta Cámara, como es la autopista eléctrica, la autopista de energía del Noroeste. 
 Estamos trabajando con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo para que apruebe el mayor 
número de actuaciones posibles en nuestra región y planifiquemos eléctricamente nuestra región.  
 Y en cuanto a energías renovables, aunque ahora hablaré otro poquito más, quiero destacar nues-
tro apoyo sectorial a este tipo de energías, que además se ejecutarán tres órdenes que ya han salido, 
dirigidas a empresas, familias y corporaciones locales para ejecuciones y explotación de proyectos. 
Les recuerdo que esta orden supone un 30 % de crecimiento respecto al año anterior. 
 También vamos a realizar actuaciones derivadas del nuevo programa operativo Feder 2014-
2020, y para el año 2015 se prevé una convocatoria con una dotación de ayudas de 3 millones de 
euros que se invertirán en el impulso de la mejora de la eficiencia energética en las empresas, en el 
impulso en I+D+i, en las TIC, herramientas informáticas, en la simplificación de los trámites admi-
nistrativos y depuración de las bases de datos. 
 Y, como decía, en cuanto al tema de renovables, que sepan que -lo he dicho ya en esta Cámara 
cuando tuve la oportunidad de comparecer- nuestra posición sigue siendo la misma que hemos tenido 
hasta el día de hoy como Gobierno de la Región de Murcia y, cómo no, así va a seguir siendo. Decir-
les también que participamos en el proyecto Energeia, sobre el emprendimiento en el campo de las 
energías renovables, en el que la Región de Murcia es uno de los tan solo ocho socios que tiene el 
área mediterránea. 
 En cuanto a la eficiencia energética, vamos a desarrollar acciones para el ahorro y la eficiencia 
en cuanto a jornadas de certificación energética de edificios, impulso de la tramitación telemática de 
certificados de eficiencia energética, jornadas de eficiencia energética dedicadas especialmente a la 
industria, y también vamos a sacar una primera edición de los premios de excelencia energética de la 
Región de Murcia. 
 En cuanto al tema de minas, voy a dejar para el final lo que probablemente sea lo más importan-
te, pero, bueno, lo voy a decir enseguida. Quiero decir que vamos a licitar proyectos para restaura-
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ción y ejecución de las obras para rehabilitar o corregir situaciones de peligro generadas por la exis-
tencia de labores mineras abandonadas. Vamos a aprobar las directrices sectoriales y el plan de orde-
nación de los recursos minerales de la Región de Murcia.  
 Entramos en el proyecto LIFE+, a desarrollar en el 2010-2015, que tiene por objeto el desarrollar 
medidas tendentes a la regeneración de espacios afectados por residuos procedentes de explotaciones 
mineras abandonadas y a la difusión de estas actividades. Y también vamos a aprobar las bases de 
dos concursos de derechos mineros caducados en los municipios de Jumilla y de Mazarrón. 
 Decía que lo más importante o lo más conocido, y me refería a Portmán. Ya saben que las plicas, 
la regeneración de la bahía de Portmán, están abiertas las plicas del procedimiento público de conce-
sión por el Ministerio, y ha sido aceptada la oferta de ARIA. Hay una previsión de la adjudicación 
del proyecto a esta empresa en la segunda quincena de junio de 2014, y la previsión del inicio de las 
obras es aproximadamente de un año. Yo no me voy a mojar con más fechas, porque las fechas 
normalmente son momentos para equivocarse, pero la previsión es de inicio de obras de aproxima-
damente un año. 
 Solo nos faltaría en este caso la presentación del proyecto de aprovechamiento del mineral por la 
empresa ARIA, la aprobación del plan por la Dirección General de Minas, y por supuesto, cómo no, 
el informe ambiental. 
 Y en cuanto al tema de inspección en el tema energético, quiero decirles que se está haciendo un 
plan importante de sustitución de contadores eléctricos. Vamos a sustituir al menos 141.000 contado-
res de medida de suministro de energía eléctrica, vamos a cambiar los analógicos por los digitales, o 
los va a cambiar la empresa pero con nuestra autorización. 
 Vamos a actuar para información de los usuarios eléctricos. Ya saben que la tarifa es bastante  
farragosa en cuanto a la factura, vamos a trabajar y lo haremos también a través de Consumo, pero 
también con Energía, para que se pueda conocer realmente qué es lo que nos viene en las facturas, 
que probablemente incluso hasta a los que estamos aquí nos cueste mucho entender.  
 Y vamos también a trabajar en el apoyo técnico de los profesionales para que puedan explicar 
cuando alguien se lo solicite, que puedan explicar la propia tarifa que ellos mismos están aplicando.
 Señorías, ya saben que la reciente aprobación de la Ley de Artesanía va a suponer a los artesanos 
un impulso para la protección de los oficios tradicionales de la Región de Murcia. Para eso vamos a 
publicar además el reglamento que regule este registro artesano y repertorio de oficios artesanos. Con 
la puesta en marcha de este reglamento vamos a incluir por primera vez como productos artesanos 
los relativos a la alimentación, fruto además de la ley que sus señorías aprobaron, o aprobamos en 
este caso. Garantizará además la competitividad de los productos artesanos, garantizaremos el sello 
de calidad, y además vamos a regular con este reglamento la obtención y distinción del aconteci-
miento de interés artesano, así como de municipio artesano. 
 Podremos otorgar la carta de maestro artesano a los talleres u oficios, potenciarlos y reconocer a 
aquellos artesanos de renombre de nuestra Comunidad Autónoma. 
 En cuanto a los centros de artesanía, vamos a dotarlos mejor, a los de Murcia, Cartagena y Lorca, 
y con una mayor promoción. Para ello también vamos a establecer convenios de colaboración con los 
ayuntamientos para que se instalen en los centros de artesanía puntos de información turística, favo-
reciendo el turismo a la vez que la promoción de los artesanos, y vamos a incluir información de los 
centros de artesanía en las distintas páginas web de esta Consejería, como es el caso de Murcia Turís-
tica. 
 En cuanto a las ferias, señorías, consideramos que la promoción de eventos comerciales y el 
fomento de las ferias tiene que ser un motor que impulse al sector de la artesanía y el comercio. Para 
ello impulsaremos la feria de artesanía FERAMUR, y además dotaremos con más dinero del que ya 
tenía, a través de la colaboración con la Dirección General de Turismo y la Dirección General de 
Innovación. 
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 Vamos a potenciar, cómo no, la Feria del Mueble, ayudando dentro de nuestras posibilidades el 
proyecto que nos han puesto sobre la mesa los empresarios de la madera, como es el proyecto Con-
tract, y además vamos a valorar la posibilidad, independientemente de las ferias que ustedes ya cono-
cen, de crear nuevas ferias con sectores emergentes o de amplia implantación en nuestra región. 
 En cuanto al tema del comercio, ya saben ustedes mejor que yo que tenemos en marcha la ley de 
venta ambulante, que se debatirá en esta Cámara para su admisión o no, y a través de ahí ya desarro-
llaremos cuantas acciones devengan de la propia aprobación de esa ley. 
 Pero también quiero decirles que tenemos un borrador, que estamos hablando con las Cámaras 
de Comercio para la adaptación de la ley nacional de las Cámaras de Comercio y para que se pueda 
aprobar la ley regional, como nos obliga la ley nacional, de las Cámaras de Comercio. 
 También les adelanto que hay un principio de acuerdo importante con las tres Cámaras de Co-
mercio de la Región de Murcia sobre un texto base en el que estamos trabajando, y en cuanto esté a 
disposición, pues lógicamente estaré encantado de trasladárselo, señorías, para que puedan hacer sus 
aportaciones, las que consideren oportunas, y nosotros seguramente muchas de ellas también las 
incluiremos. 
 Quiero decirles que en cuanto a Consumo vamos a recuperar la oficina regional de información 
al consumidor, que además garantizará la prestación del servicio presencial y además también el 
servicio on line a los ciudadanos, que permitirá ganar en eficiencia, en rentabilidad, por lo que ade-
más contribuiremos por nuestra parte al plan de reequilibrio. 
 Vamos a redoblar las campañas de seguridad, en especial las de seguridad infantil: juguetes, 
ahora que se acerca además el verano también para que todo lo que se venda sea homologado, homo-
logable y que no afecte a la seguridad de las personas a las cuales se pretende ayudar, y por supuesto 
campaña de cumplimiento de horarios y además de cumplimiento de artículos que pueden vender y 
los que no pueden vender. 
 En cuanto al tema turístico, que ya saben que es la novedad que se incorpora a lo que era la 
matriz de esta Consejería, señorías, quiero decirles que desde que yo soy consejero me habrán oído 
muchas veces hablar de turismo desde la Consejería, creo además que Turismo está donde debe de 
estar, creo que debía de estar con empresas, estar con industria, estar con investigación, estar con 
innovación, y creo que es su sitio, y por eso además me congratulo de poder ser el consejero de esta 
Consejería, y quiero decirles además que el turismo lo que necesita, a mi entender, y si ustedes  
piensan lo contrario me corrigen y probablemente podamos llegar a un acuerdo, es promoción, pro-
moción y promoción. De hecho, una promoción además que sea conjunta con el sector y una promo-
ción que sea además conjunta con los grupos políticos. Por eso, señorías, quiero ofrecerles, y además 
lo hago con la más absoluta sinceridad y además con el ánimo mejor de intentar llegar a un acuerdo, 
un acuerdo para que entre los tres grupos parlamentarios y el Gobierno, incluido también el sector, 
lleguemos a un acuerdo para mantener una marca turística duradera y estable, para que esa marca que 
acordemos entre el Gobierno, los grupos parlamentarios y el sector sea una marca que podamos 
mantener todos los años que dure ese acuerdo, que no se pueda cambiar ese acuerdo si no es con la 
misma mayoría que firme ese acuerdo. Yo creo que, como en cualquier empresa de marketing sabe, 
las marcas tienen que ser estables, tienen que ser duraderas y tienen además que ofrecer en la propia 
marca también cualidades.  
 Yo no quiero orientarles directamente a qué marca es la que debería de ser, pero sí que es ver-
dad, y yo no lo voy a negar, que estamos valorando la posibilidad de poner sobre la mesa la marca 
“Costa Cálida”, “Región de Murcia, Costa Cálida”. ¿Por qué?, porque es una marca geoclimática, 
una marca que nos sitúa geográficamente y nos sitúa en un clima. 
 Es verdad que en esa marca “Costa Cálida”, “Región de Murcia, Costa Cálida”, no se puede 
sentir incluido a lo mejor el sector de turismo de interior, pero yo creo que ese sector sí que se puede 
sentir enganchado a “Región de Murcia, Costa Cálida”. 
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 De todos modos, como digo, es un trabajo por hacer, que espero además que no tarde mucho y 
que seamos capaces de llegar a un acuerdo. 
 Es cierto además también, y les quiero decir que en la campaña de verano aparecerá como marca 
prospectiva “Costa Cálida”, como lo ha hecho otros veranos. No es ninguna..., saltarme lo que le 
estoy proponiendo, sino que aparecía solo en verano, pero no aparecía en otro tipo de campañas. Por 
lo tanto, nos valdrá también para luego, a la hora de hacer un estudio para ver si la marca es la ade-
cuada, también saber la llegada que tiene que aparezca “Costa Cálida, Región de Murcia”. 
 Quiero decir además que en la campaña de verano hemos incrementado los recursos en promo-
ción en más de un 30 %, con un esfuerzo, ya saben que los recursos están muy limitados en la Admi-
nistración, lo conocen de primera mano, pero hemos hecho un incremento de un 30 % en el esfuerzo 
de promoción de la campaña de verano. 
 Y quiero decirles también que ha sido una campaña que ha sido consensuada con la Mesa del 
Turismo. Se le puso sobre la mesa diferentes opciones para una campaña de verano, y fue la propia 
Mesa del Turismo la que eligió cuál era la campaña que consideraba que era más apropiada, y noso-
tros lógicamente la hemos asumido y es la que estamos poniendo en marcha. 
 Básicamente lo que queremos es posicionar a la Región de Murcia como destino de vacaciones 
dentro del ámbito nacional, y para eso además la vamos a posicionar en zonas emisoras tradicionales 
como son Madrid, Valencia, Alicante, Valladolid, Granada, Albacete y Almería, y además vamos a 
buscar nuevos mercados que anteriormente fueron nuestros mercados también, como son Cataluña y 
el País Vasco. 
 Vamos a poner en marcha un plan de dinamización de la red de oficinas de turismo de la Región 
de Murcia, y a través de esas actuaciones vamos a colaborar con todas las oficinas de turismo de la 
Región de Murcia. 
 Nosotros, señorías, desde el Gobierno de la Región de Murcia, desde el Gobierno del presidente 
Garre queremos convertir, estamos convencidos que se puede hacer, la actividad turística en el motor 
de desarrollo, en uno de los grandes motores de desarrollo y de generación de empleo de la Región 
de Murcia, y queremos además marcarnos que en este año, es un objetivo como sabrán muy ambicio-
so, el peso en la economía regional supere el 10 % del Producto Interior Bruto de nuestra región. 
 Para ello tenemos que promover la desestacionalización del turismo, a través de la promoción de 
diversos productos turísticos, la apertura de nuevos mercados, la potenciación gastronómica, los 
congresos, la salud, turismo deportivo, turismo náutico, turismo de sol y playa, que ustedes conocen. 
 Y para eso vamos a realizar también un esfuerzo de promoción turística con acciones muy defi-
nidas centradas en aquellos productos turísticos que potencialmente son más fuertes, y así, como 
ustedes saben, y además el 80 % de los turistas que vienen a la Región de Murcia nos demandan sol, 
playa y náutico, pero no podemos quedarnos ahí, tenemos que rejuvenecer ese segmento y traer 
además turistas jóvenes que nos posibiliten reimpulsar un turismo que sea sostenible y de calidad. 
 Vamos también, señorías, a hacer una apuesta importante, yo diría que muy importante, sobre el 
turismo cultural, sobre el turismo religioso. Y quiero destacar también la exposición permanente que 
tenemos en Cartagena sobre el Tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes, que hay que aprovechar, 
porque es uno de los tesoros submarinos mejor y más grande jamás encontrado, y que se encuentra 
en nuestra región, en la ciudad de Cartagena. 
 Vamos a potenciar, señorías, Caravaca Jubilar. Caravaca Jubilar tiene unas potencialidades que 
yo creo que se alcanzan en los momentos de los años santos, de los años jubilares, pero que, por 
desgracia, señorías, cuando desaparece ese año jubilar, pues decaen mucho los visitantes hacia la 
ciudad de Caravaca, y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy importante que no va a fructi-
ficar tan solo en un año, sino que lo hará en muchos, pero que hay que empezar ya para que se con-
vierta en un centro de peregrinación europeo, con la importancia que eso conlleva. 
 Quiero decir además que esa puede ser la fuente que potencie todo el turismo rural, todo el tu-
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rismo de interior que rodea a la ciudad de Caravaca, porque además, y lo hablábamos con expertos 
en el tema, este camino tiene unas potencialidades que probablemente puedan incluso a llegar a ser 
mayores, y lo estoy diciendo ahora y cualquiera se puede echar las manos a la cabeza, pero habrá que 
verlo dentro de quince años, pueden ser mayores incluso que el Camino de Santiago, por nuestro 
clima, por la situación, por la aprovechabilidad de nuestro camino, y además incluso, como decía un 
experto, por la magia que puede rodear un camino de Caravaca, que además es un camino de la 
Orden Templaria, ¿no? Pero, bueno, eso habrá que verlo y tendremos que trabajar en ello. 
 Quiero también decir que vamos a trabajar mucho en la línea de colaboración con la Administra-
ción local, con los empresarios del segmento, para crear un producto fuerte, un producto integrado, 
me refiero especialmente, en el trabajo con los municipios en este caso también, al turismo rural o 
turismo de interior, que ya saben que básicamente se contrata por páginas web, y vamos a hacer de la 
gestión de la informática nuestra central de reservas, vamos a colaborar, estamos colaborando con 
balnearios, con centros de talasoterapia, con spas, y tenemos también que potenciar este tipo de 
turismo como importante elemento desestacionalizador. 
 Hay una actividad que ha sido denostada durante mucho tiempo, no en nuestra región, sino en 
todo el.... 
 ¿Cómo vamos de tiempo, presidente? 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Nada, muy bien. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ (CONSEJERO DE INDUSTRIA, TURISMO, EMPRESA E INNOVACIÓN): 
 
 Bueno, ya queda poco. 
 Hay una actividad que ha sido denostada durante mucho tiempo -es que es denso, pero estoy 
tratando de ser lo más rápido posible-, denostada durante mucho tiempo, que ha sido la práctica del 
golf. Quiero decirles, señorías, que en la Región de Murcia tenemos 17 campos de golf en un radio 
de 50 kilómetros. Todos ellos están cerca del mar, 300 hoyos, y además uno de ellos calificado como 
uno de los mejores de Europa. 
 Quiero decirles, para que apostemos también por lo que significa el turismo del golf, que 
100.000 turistas viajan al año en la Región de Murcia por motivo del golf, y además el gasto medio 
diario de estos turistas pasa de los 100 euros al día. Por lo tanto, yo creo que es un turismo por el cual 
debemos seguir apostando, y tenemos además que poner en valor y que no se pierdan algunas de las 
infraestructuras de golf que se han creado al amparo de algunas urbanizaciones que no se han vendi-
do, pero sí que están hechos los campos de golf. 
 Cómo no, hay un turismo que está emergiendo, y que yo creo que la Región de Murcia está 
sabiendo engancharse, pero nos queda también mucho que hacer, que es en cuanto al enoturismo y al 
gastronómico. Tenemos tres rutas del vino en la Región de Murcia de las doce que hay en España, 
certificadas. Y además creo que nuestro turismo gastronómico está empezando a ser conocido. Es 
verdad que nos queda mucho, vuelvo a decir a lo que dije al principio, de promoción, promoción y 
promoción, pero es verdad también que está siendo reconocido a nivel nacional, y empieza a nivel 
internacional, algunos cocineros, y también, por supuesto, nuestros vinos, que tienen premios inter-
nacionales, como ustedes sobradamente conocen. 
 Vamos a poner en marcha la primera feria de enoturismo en la Región de Murcia y Murcia gas-
tronómica. 
 Otro de los puntos fuertes, yo creo que puede ser en el futuro para nuestro turismo es el turismo 
de cruceros, y ahí está, cómo no, el objetivo de intentar conseguir que la ciudad de Cartagena se 
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convierta en Puerto Home. Yo creo que es un potencial bárbaro, brutal e importantísimo que la ciu-
dad de Cartagena sea un puerto de salida para los cruceros. 
 Por darle algunos datos, ahora mismo es de escala, como ustedes saben. Hemos pasado de 76 
escalas en 2012 a 115 en 2013, y hemos pasado de 83.000 pasajeros que pasaron por la ciudad por-
tuaria a 134.493 pasajeros que pasaron por nuestra ciudad, con lo que tenemos que seguir propician-
do encuentros. Hay que seguir aumentando la promoción y estrechando nuevos lazos de colaboración 
con navieras, con la Autoridad Portuaria y con el Ayuntamiento de Cartagena. 
 Vamos a seguir potenciando el turismo de congresos, también de amplia importancia, y en cola-
boración con los auditorios regionales, municipales, IFEPA, Feria del Mueble, e incluso a través de 
edificios históricos. 
 En cuanto a la promoción, vamos a seguir asistiendo a las ferias. Ya saben que esas ferias son 
más profesionales, y ahí es donde realmente podremos encontrar turistas. Vamos o hemos acudido a 
Valladolid, Barcelona, FITUR, a Madrid Golf, a Londres, a Berlín, a Rimini, a Irlanda, a Rusia y a 
Portugal. 
 A través de Turespaña, señorías, a través de intentar utilizar la sinergia de nuestra marca España, 
que es realmente importante y que creo que debemos de apostar de una manera decidida por engan-
charnos a esa marca y a los recursos de ser miembros de la tercera potencia mundial en turismo, nos 
vamos a enganchar a las ferias que podamos a través de Turespaña, con la cual mantenemos una 
magnífica relación y se ha ofrecido, por supuesto, a colaborar con nosotros, y vamos a diseñar junto 
con ellos un plan de promoción, en colaboración con Turespaña, centrándonos en llevar acciones 
conjuntas con este órgano estatal, lo que supondrá una mayor rentabilidad y una mayor racionaliza-
ción del gasto y un mayor alcance. 
 Vamos a seguir trabajando, como ya lo estamos haciendo, con los principales turoperadores 
nacionales e internacionales, haciendo fam trips, presstrip, workshops. Dentro también y fuera de la 
región vamos a mejorar nuestro posicionamiento en portales de Internet y vamos a llegar a acuerdos 
de marketing con turoperadores. 
 Vamos a hacer, y esto también es una novedad, un programa de becas en colaboración con las 
OEX, con las oficinas de turismo de España en el extranjero, para que haya estudiantes de la Región 
de Murcia que accedan a becas en esas oficinas, que sean además financiadas por la propia Comuni-
dad Autónoma, y que esas becas les sirvan para que trabajen como operadores, por supuesto, de la 
oficina Turespaña, donde estarán trabajando, pero también serán operadores para el turismo de la 
Región de Murcia, cosa que ha sido bien acogida, no solo por las universidades, que lo es, por su-
puesto, sino también por la propia Turespaña, por el refuerzo que supone el que haya más personal, 
como ya han hecho algunas otras comunidades autónomas. 
 Vamos a seguir y vamos a aprovechar también las sinergias que han creado algunos municipios, 
en este caso San Pedro del Pinatar, para la atracción del turismo deportivo. Ya saben que nuestro 
clima favorece que en muchos clubes y equipos de diferentes sitios de Centroeuropa vengan a inver-
nar a nuestra región, y yo creo que es un crecimiento turístico de altísima calidad, además de un nivel 
adquisitivo muy importante, y que tenemos además que poner en valor, como ya lo están haciendo, 
como digo, municipios como San Pedro, como lo ha hecho también Cartagena a través de La Manga 
Club, y yo creo que es uno de los portales por los cuales podremos llegar también a otros sitios. 
 Vamos a aprovechar, señorías, y es uno de los empeños que he tenido desde el principio, desde 
que llegué a esta Consejería, la sinergia que tenemos en nuestra Administración y que tenemos en 
nuestra región. 
 En primer lugar, vamos a utilizar los agentes del INFO, nuestros agentes comerciales, para tam-
bién darles la oportunidad de que se conviertan en agentes turísticos. Ya saben que los agentes del 
INFO no cobran de la Administración, cobran por los negocios que hacen, pero nosotros queremos 
también meterlos en la promoción turística, para que puedan entrar en esa aplicación de traer turismo 
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a la región. Y también vamos a incluir en nuestras orientaciones comerciales, en nuestras acciones 
comerciales exteriores la promoción de nuestro destino turístico. 
 Vamos a dotar a través de esa ley, y a través de los acuerdos que hagamos con ellos, a las cáma-
ras de comercio de un mayor protagonismo en las funciones de internacionalización de nuestras 
empresas en la parte también turística. 
 Y vamos a fomentar, señorías, yo creo también en la línea que les decía de aprovechar sinergias, 
la colaboración público-privada en materia de promoción. 
 Ya habrán visto que he tenido algunas reuniones, en este caso con PROEXPORT, para etiquetar 
los productos murcianos también con etiquetas turísticas. Quiero darles un dato que realmente es 
espeluznante por su capacidad, por su número, pero realmente congratulante por lo que lleva de 
trabajo detrás, y es que la Región de Murcia exporta mil millones de lechugas al año. Si conseguimos 
que haya mil millones de lechugas al año etiquetadas con Región de Murcia, yo creo que es un po-
tencial turístico, de promoción turística importantísimo.  
 Quiero decirles que hasta el momento la disposición de los exportadores de la Región de Murcia 
ha sido fantástica, quiero reconocerlo públicamente. Espero que lleguemos a un acuerdo, no sé si 
podrán ir identificadas las mil millones de lechugas, aparte de los brócolis y de todo lo demás que 
hay, pero desde luego con que empecemos yo creo que es una manera importante. Puede ser además 
a través de un código QR, a través de cualquier actuación que al final... Y también lo hemos plantea-
do a empresarios de la madera, también lo vamos a plantear a empresarios del transporte. Es decir, 
señorías, intentar utilizar inteligentemente los recursos de que disponemos todos los murcianos, y 
además de mucha gente que está comprometida con esta región.  
 Tenemos muchas más acciones en marcha, como es la puesta en marcha del proyecto “Destino 
inteligente”, que ya saben que ponemos en marcha junto con Segittur, donde hay plataformas de 
comercialización de productos, aplicaciones de gestión de redes sociales, central de venta de entra-
das, cartas digitales de restaurantes, aplicación de reservas a móviles, tarjetas.  
 En definitiva, señorías, todo lo que hemos dicho es poner en marcha, poner en valor cuantas 
cosas tenemos, que son muchas, en nuestra región.  

Y desde luego lo vamos a hacer a través también de nuestro Centro de Cualificación Turística, 
donde vamos a trabajar mucho en la profesionalización y formación del sector servicios, vamos a 
intentar utilizar las sinergias entre la Administración, universidades y entidades y asociaciones, 
vamos a seguir promocionando desde nuestros propios centros la gastronomía murciana, vamos a 
ampliar nuestra colaboración del grado universitario de gastronomía, porque somos la segunda facul-
tad, es decir, solo hay dos facultades de gastronomía en España, y el Centro de Cualificación Turísti-
ca es sede de una de ellas. Vamos a cooperar también, cómo no, con otras consejerías para la 
formación y cualificación de colectivos vulnerables. Vamos a seguir poniendo en marcha los certifi-
cados de profesionalidad presenciales, también los on line. Vamos a trabajar en la modalidad de 
teleformación. Fomentaremos desde nuestra parte, que nos toca, pero también por supuesto en cola-
boración con las demás partes del Gobierno, las demás consejerías, el aprendizaje de idiomas para 
los profesionales del sector turístico, y vamos a impulsar la realización de prácticas profesionales en 
colaboración con el SEF. 
 Y ya para terminar en cuanto a turismo, vamos a poner en marcha todos los decretos que conlle-
va la nueva Ley de Turismo, que también aprobó esta Asamblea Regional, que tenemos que poner en 
marcha todos los decretos de establecimientos hoteleros, alojamientos rurales, de campings, de guías 
de turismo, de agencias de viajes y de turismo activo. 
 Señorías, recapitulo en treinta segundos. En definitiva, desde la Consejería de Industria, Turis-
mo, Comercio e Innovación lo que queremos es poner en valor y en marcha cuantos recursos poda-
mos movilizar para la creación de empleo. Nuestro objetivo, como así lo dijo el presidente Garre, es 
intentar desde nuestros limitados recursos, porque lo son, no crear empleo porque nosotros no crea-
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mos empleo, la Administración, sino favorecer que las empresas de la Región de Murcia creen em-
pleo. Ese es el objetivo que nosotros tenemos sobre la mesa, presidente, y espero no haber sido de-
masiado extenso o haber bajado demasiado a los proyectos, pero yo creo que esta Asamblea se 
merece cuanta información les pueda dar, y si alguna de la cual ustedes quieren conocer algo más 
específico, si no se la he dado se la doy ahora mismo, y si en este momento no dispongo de ella me 
comprometo a hacérsela llegar también.  
 Muchas gracias por su atención y me pongo a su entera disposición. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Se inicia ahora un turno general de intervenciones con intervención de los grupos, de veinte 
minutos para cada grupo. Va a empezar y tiene por tanto la palabra... ¿hay una parada? Yo es que 
como soy nuevo, a mí no me parece mal una parada en todo caso. 
 Vamos a hacer entonces una parada de diez minutos. Muy bien, muy bien, siento el error. 
 Muy bien, vamos a continuar. 
 Se abre ahora un turno general de intervenciones, con intervención de los grupos parlamentarios. 
Tiene la palabra, en primer lugar, el Grupo Parlamentario Socialista. 
 
SRA. CLAVERO MIRA: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Dar la bienvenida, en primer lugar, al nuevo consejero, a los directores generales y directoras 
generales, por supuesto al secretario general y a la directora del Instituto de Turismo y directora del 
INFO. Bienvenidos, y esperamos desde el Partido Socialista que podamos colaborar. 
 Yo, señor consejero, desde el cariño que le tengo, y usted lo sabe, espero que las críticas que le 
pueda hacer las tenga en consideración para seguir creciendo y para seguir colaborando, y bueno, 
para rectificar ciertas cosas que creemos que no están haciéndose como debieran.  
 En primer lugar, yo esperaba que usted viniera aquí a hablarnos, y lo he dicho en muchas comi-
siones, de evaluaciones, de cuál es la situación actual, de dónde partimos y hacia dónde evidente-
mente queremos ir, y no simplemente venir aquí a esta Comisión a describir los planes, los 
proyectos, los objetivos, que evidentemente son públicos y evidentemente los que estamos aquí 
tenemos que conocerlos y debemos conocerlos porque forma parte de nuestro trabajo. Quizás tene-
mos un concepto distinto de lo que significa rendición de cuentas, y yo lo que espero del Gobierno es 
que venga a rendir cuentas de lo que se está haciendo y no a describir estos programas sino a ofrecer 
resultados y la evaluación de las políticas. 
 Porque no es que no valga para el Partido Socialista o para el Grupo Parlamentario Socialista, no 
vale para los ciudadanos que cada cambio de Gobierno empecemos de cero y pongamos el kilómetro 
a cero para comenzar a hacer nuevas políticas. Evidentemente si hubiese un cambio de Gobierno en 
el sentido del color político, pues habría un cambio de dirección en las políticas, pero lo que no tiene 
sentido es que dentro del mismo Gobierno del Partido Popular haya un cambio radical en algunas 
políticas y un continuismo radical en otras políticas. Creo que rectificar es de sabios, pero que tam-
poco es lógico que haya cambios tan radicales. 
 Fíjense que ustedes nos proponen las mismas... -creo que son muy continuistas, excepto en tu-
rismo, y ahora explicaré por qué-, nos proponen medidas de crecimiento económico, de desarrollo 
económico, medidas para crecer y para reactivar la economía, pero sin romper en absoluto y sin 
ofrecernos otro tipo de políticas económicas de austeridad, siguen empeñados en sus políticas de 
austeridad. De hecho yo le pregunto, y espero que me conteste en su siguiente intervención, cómo va 
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a afectar a su Consejería los próximos recortes que se avecinan, que vendrán pronto, queremos saber 
cómo va a afectar a su Consejería, porque consideramos que es una de las consejerías más importan-
tes. 
 Hablan de reactivar la economía, por supuesto, pero no hablan en ningún momento de rectificar 
su política económica de austeridad ni su política de recortes. Creo que ese binomio ya se ha demos-
trado totalmente insostenible, es un binomio fracasado, y además tenemos ejemplos totalmente alter-
nativos a lo que está ocurriendo aquí en otros lugares del mundo, como en Estados Unidos, sin ir más 
lejos, en los que se ha apostado por reactivar la economía, se ha apostado por afianzar la moneda, se 
ha apostado por el equilibrio entre territorios, y están creciendo al 2 % y han creado 8 millones de 
empleos. Con las políticas que estamos aplicando en Europa, en España y en la Región de Murcia 
estamos viendo que lo único que conseguimos es destruir empleo. Por lo tanto, yo les pido desde 
aquí, como les venimos pidiendo desde el principio de legislatura, rectificar, rectificar en ese tipo de 
políticas porque finalmente son las que repercuten en la economía real y en las políticas que ustedes 
van a aplicar finalmente en su Consejería. 
 Si seguimos por el mismo camino, sabemos dónde nos han llevado y sabemos evidentemente 
dónde podremos seguir profundizando, en el pozo en el que podremos seguir profundizando. 
 Como le decía, usted viene a decirnos lo que va a hacer en lo que le queda de legislatura, conti-
nuismo en ciertas políticas y ruptura total en turismo, donde ofrece novedades, y además novedades 
de las que nos sentimos muy orgullosos desde el Grupo Parlamentario Socialista porque son las que 
venimos proponiendo desde el principio de legislatura. Por fin recogen ustedes, aunque hayan votado 
en contra de todas esas políticas, por fin recogen ustedes nuestras propuestas. Por lo tanto, estamos 
muy orgullosos de ese cambio de dirección, pero nos parece que están obviando sin ninguna explica-
ción ciertos megaproyectos, como Contentpolis, como la Paramount, ciertos proyectos que nos gus-
taría saber en qué han quedado o lo que le han costado a la Comunidad Autónoma para que ahora se 
obvien de esta forma. Ustedes han hecho una enmienda a la totalidad al turismo, evidentemente no 
en el resto de cosas. 
 Tenía la esperanza también de que usted hablara, priorizara las actuaciones con el objetivo de 
salir de esta crisis más fortalecidos, pero parece obviar que lo hecho hasta ahora por su Gobierno no 
ha sido eficaz. Habla también de buscar sinergias, incrementar la eficacia del sistema regional de 
ciencia, tecnología, empresa y sociedad, y sinceramente nos parece que, bueno, con las mismas 
políticas que han llevado hasta ahora va a ser imposible y no ofrece absolutamente nada nuevo, nada 
novedoso. 
 Los objetivos que usted plantea no son ni mucho menos alcanzables con un presupuesto que hace 
apenas unos meses, le recuerdo, señor consejero, usted votó a favor y defendió en esta Cámara hace 
poco tiempo, y que no incluyeron las propuestas que les hicimos desde la oposición ni atendieron a 
las consideraciones que les hicimos, unos presupuestos que ni han servido ni sirven para lograr el 
objetivo propuesto en aquel momento ni el objetivo que usted propone ahora. 
 Se avecinan nuevos recortes, usted quiere cambiar el rumbo de las políticas, y efectivamente nos 
gustaría que nos contestara cómo van a afectar esos nuevos recortes a su Consejería. 
 También, señor Ruiz, no se pueden lograr objetivos si no invertimos, si no damos dinero, eso 
está clarísimo, dinero que repercuta finalmente en la economía real. Están muy bien los planes, los 
programas, pero si no se dota de presupuesto no hacemos absolutamente nada. 
 Son muchas veces las que nos hemos ofrecido con propuestas para avanzar hacia un modelo de 
desarrollo económico y social basado en las fortalezas, que son muchas, y en las oportunidades, que 
son muchas, que ofrece nuestra región, mediante la cooperación de los agentes del sistema regional 
de investigación e innovación. Cada vez que comparecen, insisto, parecen empezar de cero. Aprove-
chemos de una vez los recursos que le ofrece que, como le decía, son muchísimos, y en este camino 
nos van a encontrar siempre, siempre en todos los pilares. 
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 A poco que echemos un vistazo y comparemos los presupuestos con cierta perspectiva hay que 
recordarles que en tres años, y esto no lo podemos olvidar, han reducido las inversiones reales en un 
80 %, y las transferencias de capital, recuérdelo, más de un 60 %. El hachazo en el ámbito de la 
innovación y la tecnología en los últimos tres años ha sido también brutal, señor consejero, y levan-
tarnos de eso solo con buenas intenciones va a ser muy complicado, solo con planes, proyectos, solo 
con papel va a ser muy complicado. Evaluación, resultados, poner en práctica esos planes, y no 
concursos o jornadas exclusivamente, porque con eso no se reactiva la economía. 
 En este año concluye el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Región de Murcia 2011-
2014, plan que nació como instrumento del Gobierno regional para la ordenación, para la sistemati-
zación y la coordinación de las actuaciones en materia de investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación, un plan que establecía siete objetivos estratégicos y que, como le dije hace unos meses, 
señor consejero, lo más relevante que se ha logrado en este campo ha sido reducir la aportación al 
parque científico en cerca de 600.000 euros, por no hablar de otros proyectos como Contentpolis, que 
también espero que usted me responda cómo va a quedar, porque si no recuerdo mal tendremos que 
devolver al ministerio los millones que nos reclaman porque no se hizo una buena gestión en su 
momento y ahora tenemos que devolver el dinero, que además ya hemos gastado. Explíqueme y 
acláreme también, por favor, ese abandono de ese proyecto, y cómo se va a hacer la devolución de 
ese proyecto y cómo va a afectar evidentemente a las políticas de su Consejería. 
 Tampoco puede usted venir de estreno, aquí un consejero no viene a lucirse en absoluto, viene a 
ofrecer resultados a los ciudadanos. Sí coincidimos en que el futuro debe pivotar sobre la innovación, 
en la política científica y en el desarrollo tecnológico. En dos años, y usted en esto coincidirá conmi-
go porque son datos reales, datos objetivos, datos fríos, exactamente igual que los datos a los que se 
refiere cuando dice que han ganado las elecciones; yo le recomiendo que vaya usted más allá y haga 
un análisis más..., bueno, un análisis no solamente de los datos fríos sino un análisis más profundo, 
más que nada para rectificar y para no seguir cayendo, básicamente. Pues en dos años, y coincidirá 
usted conmigo, se ha reducido más de un 50 % el presupuesto destinado a la innovación, a la política 
científica y al desarrollo tecnológico, por mucho que ustedes quieran vender que de 2013 a 2014 ha 
aumentado. Ha aumentado, pero si tenemos en cuenta la evolución de los años, de muy pocos años, 
2011, 2012, 2013 y 2014, concluimos que se ha reducido en un 50 % el presupuesto para estas áreas. 
Explíqueme cómo vamos a avanzar si a lo único que se dedican es a aprobar, anunciar y publicar 
planes, eso sí, muchísimos planes.  
 ¡Y qué decir de las energías renovables! Siguen manteniendo la misma posición. A mí me sor-
prende también que ustedes quieran quedarse ya no solo con nosotros sino con los ciudadanos. Man-
tienen una posición y creen que es suficiente con vender también que ustedes presentaron un recurso 
de inconstitucionalidad, cuando los diputados del Partido Popular regionales y los senadores auto-
nómicos en el Senado votan a favor de estas políticas nacionales que tanto daño están haciendo al 
sector de las energías renovables. No se puede ser cínico en algo así y no podemos reírnos del sector, 
y evidentemente no nos reímos porque tienen muy bien el análisis hecho, pero de los ciudadanos, de 
los ciudadanos, no se puede hacer una cosa aquí y en Madrid decir otra.  
 Este sector estratégico es totalmente fundamental, exactamente igual que el turismo. Tenemos 
sectores muy importantes para el desarrollo de esta región, pero se ha visto reducido en los últimos 
años su presupuesto de forma alarmante: hemos discutido aquí muchísimo sobre la inseguridad 
jurídica que los cambios en política nacional han traído, pero no hace mucho usted y yo discutimos 
(hace apenas unas semanas) sobre la tremenda incertidumbre o el tremendo desconcierto que sufren 
muchos afectados por esas fantásticas convocatorias que ustedes hacen pero que luego modifican, 
anulan o cambian cuando les viene a ustedes bien. Eso sí que da muchísima inseguridad jurídica al 
sector, inseguridad que estoy segura de que podríamos hacer a esta tierra una tierra ya no solo refe-
rente en el sector del turismo sino también referente en el sector de las energías renovables, es algo 
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en lo que se tiene que apostar muchísimo. 
 Del turismo solo decir que me parece muy acertado el cambio de dirección, me parece muy 
acertado. Pero explíqueme, por favor, si es posible, en qué va a quedar Marina de Cope, ¿Marina de 
Cope sí o no? ¿Paramount sí o no? ¿Contentpolis sí o no? ¿Parque Científico sí o no? En fin, aclá-
rennos ciertas cosas que llevan vendiéndonos durante muchos años a los ciudadanos. 
 La reactivación de la actividad económica pasa indiscutiblemente por el consumo de las familias. 
En el consumo también tenemos que centrarnos fundamentalmente, y si la actividad comercial no se 
mueve no hay nada que podamos hacer. ¿Y qué van a hacer ustedes en este sentido, qué van a hacer 
ustedes en el sentido de reactivar el consumo, sobre todo de esas rentas medias? No hablaría yo de 
clases medias, pero sí de esas rentas medias que con ese tipo de políticas parece que van desapare-
ciendo, y sin consumo en una sociedad como la nuestra, en una sociedad de consumo va a ser impo-
sible sostener un sistema como el nuestro. Explíquennos qué van a hacer para que las familias 
puedan consumir, para que la actividad comercial se mueva, y también imagino que son conocedores 
como yo de que el pequeño y mediano comercio lo está pasando realmente mal. ¿Qué medidas diri-
gidas al pequeño y mediano comercio van a poner en marcha? Y si van a hablar de la fluidez de 
crédito, de facilitar crédito, díganos exactamente cómo lo van a hacer.  
 En cuanto al Instituto de Fomento, que es la piedra angular, creo yo, de su consejería, no puede 
convertirse en una agencia exclusivamente de noticias, como viene ocurriendo en estos últimos años, 
de “se va a hacer, vamos a hacer, hay que hacer, vamos a poner en marcha...”. Creo que el Instituto 
de Fomento debe implementar, ese es su objetivo, implementar medidas, y debe contar con la nece-
saria inversión. Pero usted hace unos meses, que se ve que tampoco era consciente, no era consciente 
de la responsabilidad que le tocaría asumir meses después, votó a favor de unos presupuestos que 
sufrían una disminución de casi el 25 % respecto al presupuesto inicial del ejercicio 2013. Usted 
debe explicarnos cómo quieren ser eficaces cuando el instrumento regional más importante para 
fomentar la innovación empresarial, así como el desarrollo y la consolidación de la internacionaliza-
ción de nuestras empresas, sufre un recorte tan drástico, con su consentimiento además, no lo olvi-
demos.  
 Y también le pido que atiendan a nuestras propuestas, igual que han hecho en turismo, y moder-
nicen nuestras infraestructuras empresariales. Es fundamental modernizar las infraestructuras empre-
sariales, y que convengan por supuesto con la universidad y con los agentes sociales en una 
verdadera política de desarrollo científico e innovación.  
 Desarrollen actuaciones encaminadas a hacer del turismo sostenible la bandera de la región, 
también el turismo rural quizá no está lo suficientemente desarrollado pero creo que puede ser una 
baza importante y que hay que apostar para que se desarrolle.  
 Pongan en marcha una estrategia para el fomento de la innovación y la logística en parques y 
polígonos industriales, resuelvan las ayudas pendientes de 2010 y para futuras convocatorias se 
incrementen las ayudas destinadas al uso de energías renovables, considérenlo un sector fundamental 
de desarrollo en nuestra región, y apoyen a los pequeños productores de las energías renovables. 
Desarrollen también de una vez las numerosas actuaciones que recoge el Plan Industrial, le reco-
miendo que le eche un vistazo y vea las que quedan pendientes para desarrollar. Y realicen campañas 
de promoción de la artesanía regional y recuperen e incrementen las subvenciones a artesanos indivi-
duales, que se perdieron con la aprobación de la última ley, artesanos individuales y empresas artesa-
nas para mantener el empleo en el medio rural. 
 No olviden la importancia de los pequeños y medianos municipios, importante, implementen 
desde su consejería un sistema de apoyo a estos para que desarrollen realmente una verdadera políti-
ca de empleo, que en los municipios no están desarrollando en este momento políticas y estrategias 
de empleo eficaces. Asimismo, incrementen la inversión en política pública en I+D, y apoyen a 
empresas e instituciones y familias para el impulso de la innovación y el desarrollo tecnológico.  
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 Creo que no se puede aprovechar las actuales circunstancias de crisis para desmantelar absolu-
tamente todo lo que nos puede hacer crecer en el futuro, y recordarle, señor consejero, que los siste-
mas de protección que hoy tenemos, los sistemas de protección social y de desarrollo en otras 
materias, de desarrollo incluso industrial, se hicieron en momentos de mucha mayor precariedad 
económica, social y política que la actual. Por lo tanto, la crisis  económica no puede servir de excusa 
para seguir recortando, no puede servir de excusa porque tenemos antecedentes en nuestro país, 
además recientes, de que en momentos complicados se hicieron cosas muy grandes y que son las que 
nos están haciendo ahora sostenernos y mantenernos. Creamos en eso porque es la única forma de 
salir de este agujero en el que parece que nos hemos metido por no estar fuertes en su momento. 

Saben que nos tienen a su entera disposición para todo lo que necesiten, y esperamos que escu-
chen nuestras propuestas y que, por fin, rompamos ese voto en contra, ese voto, ese no sistemático a 
todas las propuestas que hace el Partido Socialista, los grupos parlamentarios de la oposición, porque 
a la vista está, después de ver su programa en turismo, que no eran tan malas nuestras propuestas. 
 Así que le tendemos la mano en este momento, pero recapaciten en las políticas de fondo, en las 
políticas sustanciales y en las políticas en las que se van a basar el resto de políticas, las políticas 
económicas, haga fuerza todo lo que pueda en las políticas económicas de austeridad y de recortes, 
porque si no cambiamos la dirección de ese tipo de políticas va a ser muy difícil que podamos cam-
biar la orientación de cualquier política social, de industria, de comercio, absolutamente todas las 
políticas van a depender de eso. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL MARTÍNEZ (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Clavero. 
 Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, don José Antonio 
Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Bien, en primer lugar quiero dar la bienvenida al señor consejero de Industria, Turismo, Empresa 
e Innovación, así como al equipo que nos acompaña. Agradecer también la exposición que ha reali-
zado sobre lo que piensa hacer su departamento en esta fase terminal de la legislatura, teniendo en 
cuenta además el condicionamiento presupuestario que hay, y alguna de las previsiones que ha aven-
turado están condicionadas también en cierto modo a un presupuesto aún no aprobado, que es el 
presupuesto que ha de aprobarse al final de este año para el año 2015. 
 Ha hecho referencia a todo un conjunto de planes, y suele ser algo recurrente en muchas conseje-
rías el hablar de planes, no solo en las comparecencias sino también en los medios de comunicación. 
Y a mí me gustaría, y lo he planteado en más de una ocasión, y creo que es fundamental y que es 
muy importante que al mismo tiempo que se plantean planes para el futuro, se hagan también evalua-
ciones de los planes que han culminado, o incluso evaluaciones parciales sobre la materialización de 
cada uno de los mismos. Eso debe ser un fallo generalizado de todas las consejerías, un fallo genera-
lizado el hecho de que no se lleven a cabo evaluaciones, vamos hacia delante y no miramos hacia 
atrás sobre lo que se ha hecho, cómo se ha hecho, sobre los errores que se pueden haber cometido, 
sobre las rectificaciones que han de llevarse a cabo. 
 En su intervención ha habido algunas omisiones muy evidentes. Ha hecho referencia la señora 
Clavero a alguna de ellas (a Paramount, a Contentpolis), no hay una orientación en este sentido sobre 
cómo se va a desenredar lo que en su momento se planteó y cuál es la previsión por parte del Go-
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bierno regional. 
 Ha hecho referencia en su intervención a distintas actuaciones en el ámbito empresarial, lo que 
hace referencia a la internacionalización, al impulso de la cultura emprendedora, a la creación de 
empresas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay un ámbito que yo considero muy importante, que es la 
responsabilidad social corporativa. Es decir, yo en este sentido creo que incrementar la competitivi-
dad de las empresas imitando modelos como los del sudeste asiático que implican -y de hecho se está 
produciendo- una devaluación salarial evidente, una precarización de las condiciones de trabajo, en 
lugar de hacerlo en la mejora de los procesos productivos introduciendo innovación tecnológica y 
mejorando el producto final, que creo que es en definitiva lo que hay que hacer, es decir, si en algún 
ámbito hay que plantear el trabajo en el ámbito de la competencia de la internacionalización, de la 
exportación, tiene que ser en ese ámbito fundamentalmente bajo mi punto de vista y no en el otro. 
Por tanto, la responsabilidad social corporativa debería ser un elemento a introducir también en su 
departamento, y hay una propuesta concreta que yo le hago, la difusión de los criterios fundamenta-
les.  
 También yo ya en su momento me opuse a la propuesta que se hizo, usted ha hecho referencia a 
ella, al cambio de la licencia de actividad por la declaración responsable que se aprobó en la Asam-
blea Regional (yo en su momento planteé mis objeciones), creo que sería pertinente hacerle un se-
guimiento y evaluar los resultados, es decir, ver si surgen trabas o inconvenientes como consecuencia 
de esa desregulación, podríamos decir, que se aplicó en su momento con dicho planteamiento. 
 Con respecto a las energías renovables, yo coincido también (por no repetir) con el análisis que 
se ha hecho, creo que es un sector estratégico, creo que es uno de los sectores estratégicos a tener en 
cuenta, así lo planteó también el estudio que hizo el Consejo Económico y Social en su momento 
sobre aquellos sectores estratégicos a tener en cuenta en el cambio de modelo productivo, y es pre-
ocupante la actitud del Gobierno de la nación y la inseguridad jurídica evidente que ha introducido, y 
la nueva apuesta, en definitiva, por un sector de tal importancia. 
 En cuanto a otra de las cuestiones a las que ha hecho referencia formal, simplemente algunas 
cuestiones o interrogantes que voy a plantear muy sencillos, también teniendo en cuenta que pasado 
mañana se debate una moción sobre Portmán que Izquierda Unida presentó con anterioridad a que se 
concediese la licitación a una empresa, y aquí el interrogante va fundamentalmente referido a la 
cantidad del aval que se ha planteado, me gustaría en ese sentido una precisión sobre la cantidad del 
mismo, no sé si eran 4 millones o algo más la cantidad del aval de la empresa, y al mismo tiempo 
cuál es la previsión de coste final, si realmente hay garantías de que se va a producir la regeneración 
de la bahía de Portmán, habida cuenta de que el propio Gobierno regional había estimado el coste de 
la misma en torno a unos 80 millones en declaraciones que se han ido planteando, y entonces a noso-
tros nos preocupa en este sentido que incluso el pliego de condiciones en su momento planteado no 
fuese lo suficientemente garantista en lo que se refiere al interés público. Desgraciadamente, la mo-
ción se debate cuando ya se ha producido la licitación, en lugar de haberse producido el debate antes 
y, en consecuencia, haber amarrado suficientemente el pliego de condiciones habiendo introducido 
en el mismo una mayor garantía en lo que se refiere a la aportación del aval por parte de la empresa 
licitadora, porque el que finalmente se ha concedido creo que es insuficiente. Me gustaría, en cual-
quier caso, una aclaración sobre el particular. 
 Sobre materia turística, creo que es adecuada la rectificación, la rectificación de su departamen-
to. Veo positivo que turismo se incluya en su consejería y también el cambio de orientación en la 
política turística, en fin, más allá de que de forma concreta podamos abundar en alguna cuestión.  
 La desestacionalización del turismo es importante, creo que es importante abordar también el 
turismo cultural, que tiene un potencial enorme, no creo haberle oído mencionarlo pero creo que es... 
si lo ha mencionado pido disculpas, pero creo que es un potencial muy importante. Incluso ha habido 
algunas iniciativas originales que me gustaría que se apoyasen desde la Administración pública, que 



166      Diario de Sesiones – Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo 
 
 
 

surgieron de manera espontánea, aunque en la última ocasión... me estoy refiriendo a Geolodía, una 
experiencia interesante que se hizo en Lorca de explicación cultural de lo que es la falla que produjo 
el terremoto en Lorca, que inicialmente nació de manera espontánea por parte de profesores de de-
partamentos de Geografía y de Geología de los institutos de Lorca, y en esta última edición, la edi-
ción de este año, solo se han hecho dos ediciones, no en años consecutivos, pero esta edición de este 
año sí que ha tenido apoyo del Ayuntamiento de Lorca. Creo que es una experiencia interesante y 
que incluso podría generar también actividad turística por parte..., lo digo para que tome nota como 
una experiencia con el fin de que se colabore con el Ayuntamiento de Lorca y se impulse esa inicia-
tiva que nació de manera espontánea y me parece muy importante.  
 Con el tema de la marca turística Costa Cálida, ya le anuncio que estoy totalmente de acuerdo 
con esa marca, me parece positiva, la vamos a apoyar, y creo que es importante que se recupere. 
Efectivamente, también intentando introducir esos mecanismos que garanticen su conexión con lo 
que es el turismo interior, pero nos parece correcta, es una marca bastante consolidada, que ha tenido 
un enorme prestigio. Ya lo defendí yo en alguna ocasión hace ya tiempo y me parece positivo, y por 
tanto ahí va a contar con nuestro apoyo. 
 Y básicamente eso es lo que son las cuestiones que yo quería plantearle. Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 A continuación tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, doña Francisca 
Cabrera. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Yo en primer lugar doy la bienvenida al señor consejero, señor Ruiz, así como a todo el equipo 
directivo que hoy nos acompaña ante la presentación de estas líneas, de estas actuaciones en materia 
de turismo, que es lo que voy a referir, y unas pinceladas en cuanto a la Dirección General de Co-
mercio, Consumo y Artesanía. 
 Bien, yo de toda la exposición que ha hecho el consejero lo que destaco aquí es que hay que 
conseguir que esta actividad turística, que es el motor de desarrollo y creación de empleo de la Re-
gión de Murcia, llegue al 10 % del PIB, como bien ha explicado. 
 Y ha puesto encima de la mesa una serie de actuaciones, unas que son de continuidad, otras que 
son novedosas, por ejemplo, como a mí me parece que es una apuesta importante, lo de una marca 
única, una marca que nos identifique a todos, una marca acordada por todo el sector turístico, aparte 
por los grupos políticos. Sería interesante porque es una marca que perdurará, como digo. Y hay otra 
apuesta interesante, que cierto es que el Grupo Socialista en concreto siempre ha hecho referencia a 
ella, y es en lo que ha explicado el señor consejero: promoción, promoción y más promoción.  
 Hacer esa promoción ahora mismo en cuanto a decir qué presupuesto tenemos, todos lo sabemos 
que es escaso, pero aquí se ha agudizado la mente y se debe aprovechar las sinergias que se tienen a 
disposición tanto en la región como a nivel nacional e internacional: contacto, como ha explicado el 
señor consejero, con la Secretaría de Estado de Turismo, Turespaña, Segittur, para utilizar, por ejem-
plo, nuestras oficinas en el exterior y usarlas como propias oficinas de turismo promocional. 
 A mí también me parece un acierto -que se ha referido- implicar al sector productivo de Murcia a 
tener negociaciones empresariales para que los productos más exportados de Murcia (verduras, 
frutas, muebles) lleven esa marca, como ha explicado el consejero, vayan envueltos en esa marca y 
yo ya le oí un comentario, me gusta decirlo así porque parece que llega, de que si salen 1.000 millo-
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nes de lechugas fuera de todo el mundo llega a muchísimos hogares que el producto que llegan ellos 
a consumir que sepan en el destino de dónde vienen, de dónde es su origen, y entonces seguro que 
nos conoce muchísima más gente. A mí me parece un acierto, al igual que implicar también al INFO 
en este aspecto, de los promotores de negocios que tiene repartidos por todo el mundo no solamente 
promocione a las empresas, que sí, que me parece muy bien, que se hará más y mejor, pero que 
promocionen el turismo de la Región de Murcia. 
 Y sepan, sean capaces de encontrar turoperadores,  gente que maneje turistas, para poder traerlos 
aquí. Esto ayuda a romper la desestacionalización, que era lo acababa de oír ahora mismo, que hay 
que insistir más en ello.  
 El consejero ha dado unas líneas de actuación, como que se trabaja en la promoción de nuevos 
productos turísticos, en la apertura de nuevos mercados; se está ahondando en sol y playa, que tene-
mos un producto que es el que mayormente le llama la atención a muchos turistas, pero también se 
está trabajando en producto cultural, que sí que lo ha comentado el señor consejero, y religioso: es 
indiscutible el apoyo a los Caballos del Vino; un referente en este producto cultural y religioso lo ha 
comentado también, el Camino de la Veracruz, que ya se prepara para el Año Jubilar, y se intenta 
desestacionalizar ese producto, que no sea cada siete años, como bien ha explicado el consejero, el 
que el turista vaya allí, sino que tenga una serie de continuidad y que llegue a ser lo que es el Camino 
de Santiago. 
 Bien, en este aspecto en esta zona para que esto no suceda, o sea, para que se rompa esa desesta-
cionalización, se tiene que dar una estrecha colaboración con el Ayuntamiento y la Consejería, así 
como hosteleros y todas las personas que trabajan en el mantenimiento de Caravaca Jubilar.  
 Otro de los retos que creo que es interesante en este municipio está el proyecto del ayuntamiento 
de recuperar la feria de Caravaca de la Cruz. También se trabaja, y lo ha referido el consejero, en la 
exposición permanente del Tesoro de Nuestra Señora de las Mercedes, uno de los tesoros submarinos 
jamás encontrados.  
 Y vemos también en el producto del turismo rural, ayer mismo yo pude ver que salía en la prensa 
que hay un impulso a este respecto, e impulsando la promoción on-line de la marca Región de Mur-
cia porque el cliente, el turista rural, siempre suele acceder a través de Internet. Luego como ese 
aspecto está muy bien posicionado en la web, de los alojamientos rurales y en los portales tradiciona-
les del turismo rural (Moratalla, Caravaca, Bullas, Mula, Cehegín) proponen a los empresarios de 
este segmento iniciar una serie de colaboraciones con los principales portales de turismo rural con el 
objetivo potenciar la marca Región de Murcia como destino rural.  
 El consejero ha comentado también que se continúa potenciando el producto salud y  belleza, un 
elemento desestacionalizador; el producto de cruceros, convirtiendo a Cartagena como “puerto 
home”, y ahora mismo en este momento se está trabajando, se promociona la región como turismo de 
congresos y reuniones. Aquí hay que destacar que este tipo de turista de congreso y reuniones, al 
igual que los turistas que vienen de golf (como ha comentado el consejero) son los que más se gastan 
en nuestra región, los turistas de golf, que pueden venir alrededor de 100.000 al año, y los turistas de 
congresos son los que más dinero se dejan, entre 100-110 euros al día, ya es dinero. 
 Bien, también en ese aspecto los técnicos de turismo, para que Murcia sea turismo de congresos 
y turismo de reuniones, han destacado los atractivos que tienen: apuntan por la calidad de las infraes-
tructuras y equipamientos, las salas de reuniones singulares, los palacios de congresos de Murcia, 
Cartagena y Águilas, el Auditorio de Águilas, la oferta que hay hotelera, gastronómica y el buen 
clima. Eso hace que Murcia sea un encuentro para congresos y reuniones. 
 Se ha comentado también que se está potenciando, promocionando, las tres denominaciones de 
origen con tres rutas del vino: Jumilla, Yecla y Bullas, y se ha comentado la primera Feria de Enotu-
rismo de la Región de Murcia. De las palabras del consejero, vemos que se apuesta por un crecimien-
to sostenible, se apuesta por la formación, muchas actividades consolidadas en el Centro de 
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Cualificación Turística (un centro de referencia), vemos que la oficina de innovación seguirá traba-
jando por la internacionalización de los productos de nuestra región y, sobre todo, promoción, pro-
moción y promoción, como he iniciado: promoción a nivel regional, conocer la región y disfrutar 
más y mejor de la variedad y de la oferta, y aquí los clientes regionales se conviertan en los mejores 
prescriptores de nuestra oferta turística; promoción nacional, como ha comentado, con ferias de 
Madrid que ya están asentadas, Granada, Valladolid, son más tradicionales estos emisores, y volcarse 
más en los nuevos, como ha dicho, que eran Cataluña y el País Vasco; y en cuanto a internacionales, 
estar presente en las más importantes ferias, con reuniones de negocios.  
 Bien, también el consejero ha dado bastantes detalles y ha hablado de un plan en cuanto a ofici-
nas de la Red de Oficinas de Turismo. Yo quiero aprovechar para recordar, porque ya lo dije el año 
pasado y es conveniente, que la Red de Oficinas de Turismo ofrece un año más rutas guiadas en 
veintinueve municipios, que ya se inició el 19 de abril hasta el 21 de diciembre, y donde se trata de 
ofrecer, junto con la oferta de alojamientos, una actividad gratuita complementaria. 
 Yo quiero decir un apunte, yo diría que nos hacen falta más hoteles, diría yo, ¿verdad? Hay 
diferentes zonas de nuestra región que sí que necesitan hoteles, vamos a ver, por ejemplo Caravaca, 
yo diría por aquello de lo que estábamos hablando, del Año Jubilar. Entonces yo sé que la consejería 
no tiene esa competencia, lo conozco, pero sé, estoy convencida, de que el consejero va a buscar los 
mecanismos para que aquello pueda ser una realidad. 
 Bien, nos ha presentado, a mi ver, una muy buena estrategia en cuanto a turismo, creo que al ver 
de la oposición también porque han visto que se va en buena línea, y antes de toda esta presentación 
hay que trabajar, o sea, hay que decir que en este sector hay muy buenos resultados. Yo no voy a dar 
porcentajes porque lo estamos viendo todos los días en los medios, pero porcentajes que son compar-
tidos, o sea, es un año especial. El año fue bueno, pero tenemos más afluencia de turistas, sí, señor 
Martínez Bernal, tenemos más afluencia de turistas tanto nacionales como extranjeros, con más 
pernoctaciones, con más ocupación hotelera y extrahotelera. Hay más gente afiliada a la Seguridad 
Social a raíz de este sector, y el gasto de los turistas extranjeros cada vez es mejor. Yo creo que 
estamos por el buen camino, pero hay que seguir trabajando. Recordemos que hay que aumentar ese 
10 % del producto interior bruto.  
 Bien, brevemente decir que la reciente Ley de Artesanía, aprobada recientemente, supone para 
los artesanos un impulso, supone protección (aquí tenemos a nuestra compañera Ana Aquilino, que 
fue quien llevó muy bien la Ley de Artesanía en esta Asamblea), protección de los oficios tradiciona-
les de la Región de Murcia, se regula el registro artesano, se pone en conocimiento lo que es el pro-
ceso de elaboración, maquinaria, para garantizar la seguridad de los productos artesanos. Se incluye 
por primera vez como producto artesano los relativos a la alimentación, de ahí que también haya una 
unión y que turismo también pueda exportar ese pastel de carne murciano, aceites, dulces y vinos.  
 Bien, en cuanto a los centros, como ha dicho el señor consejero, de artesanía de Murcia y Carta-
gena, se hace una mayor promoción con convenios con los ayuntamientos para que instalen estos 
centros de artesanía, puntos de información turística, favoreciendo así una vez más al turismo a la 
vez que la promoción de los artesanos. 
 Un impulso a la feria de Feramur, que se celebra en Lorca, con la colaboración de la Dirección 
General de Turismo y la Innovación; la Feria del Mueble de Yecla, que lo ha comentado, impulsando 
el nuevo proyecto Contract, ese proyecto es interesante porque atrae a árabes, porque es un proyecto 
con mobiliario para hoteles, para traer a gente internacional de cadena hotelera. Hay que tener en 
cuenta que los hoteles renuevan sus instalaciones cada siete años y que se crea en torno a 5.000 
nuevas plazas hoteleras al año a nivel mundial. Luego ahí hay un filón importante. 
 Bueno, destacar también que por primera vez se pondrá en marcha la feria del dulce y la golosi-
na, porque Murcia es líder en Europa en la fabricación de este producto. 
 En comercio, para favorecer el desarrollo y modernización del comercio en la Región de Murcia, 
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tres apuestas: ley de venta ambulante, que está también sobre la mesa con nuestra compañera, impul-
so a la ley de las cámaras de comercio y ley de comercio interior de la Región de Murcia.  
 En cuanto a consumo, se va a recuperar la oficina de información al consumidor, garantizando la 
presentación del servicio presencial y on line a los ciudadanos, ganando así en eficiencia y eficacia. 
 Termino mi intervención, señorías, manifestando todo el apoyo a esta consejería y pienso que al 
igual que el resto de los grupos de la oposición. Nada más.  
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Tiene la palabra Patricio Gómez. 
 
SR. GÓMEZ LÓPEZ: 
 
 Buenos días. 
 Bueno, yo también me sumo en primer lugar a la bienvenida al señor consejero y a todo su equi-
po. 
 Voy a intentar sintetizar todo lo que pueda porque las intervenciones han sido ya extensas, la que 
ha hecho el propio consejero, pero, bueno, quería comentar alguno de los puntos y hacer mi valora-
ción. 
 Evidentemente, no comparto, como era de esperar, lógicamente, la opinión de la portavoz socia-
lista, que ha sido creo que muy negativa con todos los aspectos de este tema. Voy a tocar precisa-
mente el tema de industria, innovación, energía y demás. 
 Sí le puedo decir que yo sí voy a destacar algunas de las cuestiones que en esta área se están 
realizando, y le puedo decir que son muchas las ayudas que se han destinado en los dos últimos años 
a proyectos de I+D+i en la región, son muchas le repito. En este año concretamente le voy a decir 
que se aumentó el presupuesto, cosa que ustedes ya saben, a 6 millones de euros las ayudas directas a 
la investigación y a la innovación. En concreto fue la Fundación Séneca la que más dinero ha recibi-
do, y está teniendo un papel destacado, entiendo, en el destino a becas de investigación mediante el 
programa de investigación científica y técnica, tanto formación pre y pos doctoral, como en ayudas 
para favorecer la internacionalización, la cultura y la excelencia científica. 
 También quiero destacar la creación del Plan Estratégico 2014-2020, que persigue como objetivo 
principal la mejora de la competitividad y la creación de empleo mediante el apoyo estable a la inno-
vación. 
 Otro de los proyectos estratégicos que cuenta con fondos regionales, que ya se ha comentado 
aquí, simplemente hago mención al RIS3Mur, cuyos objetivos son el fomento de la cultura innova-
dora y la creación y transferencia del conocimiento. 
 En definitiva, la región entiendo que se sitúa como una de las que más dinero destina a la inves-
tigación, y se convierte en un referente para invertir en I+D y este posicionamiento creo que va a ser 
clave para la obtención de recursos en Europa. 
 Bien, en cuanto a energía sí que le puedo decir que, a pesar de la situación que tenemos actual-
mente, hay que destacar el esfuerzo que se está realizando por el Gobierno regional materializado, 
por un lado, mediante las ayudas a las energías renovables, que usted indicaba anteriormente, desti-
nadas a empresas, familias y ayuntamientos, con un montante de un millón de euros durante este año, 
y por otro la incorporación de lo que hablaba antes el consejero, de la autopista energética para el 
transporte de energía eléctrica a las zonas más necesitadas, como es el caso del área del Noroeste, 
garantizando así el suministro a todos los ciudadanos de nuestra región. 
 Respecto al área industrial, le tengo que decir que el esfuerzo del Gobierno regional por dinami-
zar el sector industrial está siendo considerable, poniendo a disposición de las pequeñas y medianas 



170      Diario de Sesiones – Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo 
 
 
 

empresas numerosos programas de ayudas financieras, además de una ley de emprendedores, con la 
finalidad de contribuir a la creación de empleo. 
 A tenor de los últimos datos conocidos, nuestra región ha experimentado un crecimiento en 
producción industrial, el IPI, del 6,8 respecto al año pasado, son datos de marzo, eso es lo que conoz-
co, y están actualizados con un porcentaje, ya les repito, de casi el 7 % de aumento. Actualmente, 
como también se ha comentado, estamos creando esas 270 empresas cada mes en esta región. Los 
datos que le indico son una evolución positiva de nuestra industria y no son fruto de la casualidad. 
Actualmente le puedo decir que en la región hay más de 39 millones de metros cuadrados de suelo 
industrial, de los que más de 3 millones corresponden a suelo público distribuido en 60 polígonos 
presentes en 33 municipios, abarcando, además de la potente industria agroalimentaria, campos tan 
diversos como el calzado, el metal, el mármol, química fina o nuevas tecnologías. 
 Como ejemplo del dinamismo industrial de nuestra región en los últimos meses, le puedo desta-
car el desarrollo del Parque Tecnológico de Fuente Álamo, con ayudas regionales de casi 3 millones 
de euros, donde se han instalado ya 34 nuevas empresas de perfil innovador, otras 12 en el polígono 
industrial de Alhama, otra previsión de 30 nuevas en Cabezo Beaza, de Cartagena, y casi todas ellas 
se benefician de ayudas diversas del Instituto de Fomento. Eso sin contar las dos grandes estrellas 
que tenemos en nuestra región, con la ampliación de Repsol de hace dos años y la de la nueva que se 
pondrá en marcha posiblemente a final de año, de SKSOL, líder mundial en lubricantes. 
 Todos estos datos hablan de un avance del sector, que a pesar de denominarse secundario, es el 
que más empleo estable genera actualmente. 
 El Gobierno regional del Partido Popular también ha apostado por sectores como la agricultura 
ecológica, las energías renovables o la innovación tecnológica, en donde prima el respeto al medio 
ambiente, sectores que, a pesar de lo que algunos puedan pensar, no son ni mucho menos patrimonio 
de la izquierda. Por eso, proyectos como la regeneración de la bahía de Portmán, sin coste alguno 
para los ciudadanos, cuyos trabajos está previsto que empiecen el próximo año, son un claro ejemplo.  
 Las políticas para creación de empleo están empezando a dar resultados muy positivos en Murcia 
y se está consolidando como una de las comunidades donde más se está generando empleo, espe-
cialmente entre los más jóvenes. Este incremento de empleo debe continuar siendo el principal obje-
tivo del Gobierno regional, como aquí se ha expresado. Para ello el Instituto de Fomento tiene que 
jugar un papel decisivo en la creación de empresas. Este organismo regional se está dotando de 
planes estratégicos con un montante de más de 100 millones de euros procedentes del Banco Euro-
peo de Inversiones, de Fondos Estructurales y de la propia Comunidad Autónoma, y debe ser un 
elemento, entiendo, fundamental para el desarrollo regional. 
 Para lograr los objetivos de empleo tenemos que facilitar el crecimiento de un sector secundario, 
que creo que tiene mucho recorrido en esta región. Aparte, como ejemplo de los recortes que anun-
ciaba la señora Clavero, le tengo que indicar el nuevo plan de medidas para el crecimiento de la 
competitividad y la eficacia, anunciado por el presidente Mariano Rajoy, que desarrolla una parte del 
Programa Nacional de Reformas 2014, presentado en Bruselas, y que pretende movilizar una inver-
sión total de 6.300 millones de euros, de los cuales 2.600 provendrán de iniciativa privada y 3.360, 
del sector público. Entre otras inversiones, habrá 750 millones para ayudas para la reindustrialización 
y la competitividad industrial, 325 serán para innovación y más de 600 para instrumentos del Centro 
de Desarrollo Tecnológico Industrial, de capital y garantías para impulso de la I+D empresarial. 
 Con todo esto, el crecimiento regional se tiene que lograr, entiendo, de tres formas principalmen-
te. Yo lo resumiría en tres puntos: primero, la existencia de suelo industrial, dotado de infraestructu-
ras necesarias, cosa que actualmente tenemos; segundo, la oferta de ayudas a través del Instituto de 
Fomento para aquellos proyectos que supongan una generación de empleo y riqueza, y tercero, la 
eliminación de los trámites administrativos innecesarios, agilizando al máximo la puesta en marcha 
de las actividades. 
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 Yo considero que la mayor parte de estos aspectos se están llevando a cabo por esta Consejería, 
pero sin embargo creo que queda todavía, es cierto, un camino por recorrer, y para que esta región 
sea un punto atractivo para la instalación de nuevas empresas y la creación de empleo es necesario 
que se continúe lo que se está haciendo ahora mismo. Me parece que el camino es bueno, nos queda 
recorrido, y el futuro inmediato que se presenta creo que puede ser bueno para salir de la crisis lo 
antes posible, de la crisis que algunos nos metieron.  
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Gómez. 
 A continuación, tiene la palabra, para contestar a los grupos, el señor consejero. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ (CONSEJERO DE INDUSTRIA, TURISMO, EMPRESA E INNOVACIÓN): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Señorías, en primer lugar, quiero agradecer de una manera expresa el tono de sus intervenciones, 
la verdad es que ha sido muy constructivo poder escucharles. Habrá cosas que no compartimos, pero 
sí que siempre es bueno, en el marco de la Asamblea Regional, el diálogo, la serenidad y los plan-
teamientos, y yo creo que en este caso el que han hecho todos los grupos, tanto la oposición como 
también el Grupo Parlamentario Popular, ha sido muy de agradecer. 
 Yo quiero empezar por quien empezó primero, por el Grupo Socialista, por la diputada doña 
Esther Clavero. Yo estoy dispuesto a estar aquí el tiempo que haga falta. No lo voy a hacer porque 
conozco perfectamente el funcionamiento de esta Cámara, y sé la utilidad y además las veces que 
tendré que comparecer, pero si yo atiendo a lo que se me pidió y a lo que yo pedí, la comparecencia 
de este consejero era para exponer los objetivos y las líneas de actuación de la Consejería hasta el fin 
de la legislatura, y la que hizo su portavoz, la señora García Retegui, para que dé cuenta de las líneas 
políticas y objetivos estratégicos que pienso desarrollar. Por lo tanto, no se me pide en ningún mo-
mento una evaluación, que estoy dispuesto a hacer en cualquier momento en que usted me solicite o 
que solicite cualquier otro grupo. Por eso no he hablado de evaluación. Es verdad que podíamos 
haber hecho una exposición primera, porque siempre cuando uno quiere determinar hacia dónde 
tiene que ir, siempre es bueno también conocer dónde está, pero yo creo que todas las personas que 
estamos aquí, conocedores perfectamente de la realidad de nuestra región, sabemos, tendremos dife-
rentes puntos de vista para analizar el porqué estamos en esta situación, pero todos conocemos, creo, 
más o menos, cuál es la realidad de nuestra región. Obviamente la interpretación ya es libre, y de-
pendiendo de cada grupo, mucho más. 
 Me pregunta que cómo van a afectar los recortes a esta Consejería. Mire, yo le voy a decir que 
no van a afectar a esta Consejería. Puede ser que haya menos disposición a lo mejor de dinero en 
cualquier momento, en un momento determinado, pero sí que le puedo decir que no va a afectar a 
ninguno de los programas, ni ninguna persona que necesite ayuda, ni ninguna empresa que necesite 
una aportación, ni ninguna empresa que tenga que tener seguimiento, ninguna actuación que poda-
mos hacer, se va a ver mermada por ese plan de ajuste que tenemos que hacer, que, como usted sabe 
perfectamente, no es un plan de ajuste que nosotros realizamos para fastidiar. A veces hay alguna 
gente que piensa que el Partido Popular, que el Gobierno realiza un plan de ajuste para molestar, y lo 
que hacemos nosotros es un plan de ajuste para ajustar nuestras cuentas a los ingresos que tenemos, 
que es además de obligado cumplimiento, lo hacemos porque creemos que debemos de hacerlo, 
porque además estamos en un país que se ha comprometido a eso, y nuestro Gobierno se ha com-
prometido también. Y además nuestro objetivo no es llegar ni al déficit ni llegar a los números que se 
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nos piden, nuestro objetivo es hacer que la economía funcione, hacer que se cree riqueza. Pero para 
eso hay que pasar por ese objetivo intermedio. Por lo tanto, nosotros estamos comprometidos con esa 
reforma, con ese reajuste, pero lógicamente usted también ya tiene que saber que efectivamente la 
situación empieza a cambiar. 
 Y nos dice que tenemos que rectificar, ha dicho usted textualmente que con las políticas que 
estamos haciendo solo se crea desempleo, y yo entiendo que usted lo ha dicho muy bien, con las 
políticas que estamos haciendo, lo ha dicho usted en primera persona del plural, con las políticas que 
ustedes estaban haciendo solo se creaba desempleo, pero con las políticas que está haciendo el Parti-
do Popular, que estamos haciendo nosotros, es cuando se ha dejado, primero, de destruir empleo y 
ahora se está creando empleo. Ya sabe usted perfectamente que en el último año hemos bajado 
300.000 desempleados, y eso no es cuestión de que haya cambiado la dinámica internacional, que no 
es así. Usted sabe que es que se ha hecho un esfuerzo muy importante, España está empezando a 
tener credibilidad, nuestras cuentas van mucho mejor, y además las empresas, que son quienes crean 
empleo, están empezando también, gracias entre ellos al INFO, por ejemplo, que está trabajando muy 
duro para internacionalizar, y por supuesto al gran trabajo que hacen las empresas, pues lógicamente 
se está tirando del empleo. 
 Nuestra política no es la política del recorte, ni la del ajuste, nuestra política es la política del 
impulso, y de hecho esta Consejería es especialmente impulsora. De hecho además yo quiero desta-
car, nosotros estamos muy atentos, ya estamos preparados, lo hemos hablado en la Consejería, va a 
ser muy importante el anuncio que va a hacer o que ya hizo el presidente, pero que va a concretar el 
presidente Rajoy el próximo viernes con la aprobación de un plan de impulso a la economía españo-
la, que va a generar o que va a movilizar 6.300 millones de euros. Dentro de esos 6.300 millones de 
euros, todos los directores están ya preparados para ver dónde vamos a entrar nosotros también a 
participar de esos 6.300 millones de euros, porque de esos una parte importante tiene que venir a la 
Región de Murcia, porque vamos a luchar para conseguir coger la parte que nos toque.  
 Y usted dice: claro, si hemos recortado, cómo es capaz de que el dinero que antes existía, cómo 
es capaz ahora de ponerlo en funcionamiento. Pues mire, el dinero hay que buscarlo donde está, y yo 
siempre he pensado que el dinero de los ciudadanos tiene que estar en el bolsillo de los ciudadanos, y 
luego nosotros tenemos que repartir lo que nosotros tenemos, pero ahora mismo el dinero no está en 
los fondos que tenemos en la Comunidad Autónoma, el dinero está en los fondos europeos, y hay 
entidades que nos están ayudando a conseguir esos fondos. Lo he comentado antes, hay un acuerdo 
firmado, que vendrá el presidente de la OIE a firmar con nosotros, en el que hemos conseguido un 
proyecto con 7,5 millones de euros. Conseguimos, por ejemplo, que los viveros de empresas, el otro 
día que firmamos en Cehegín, se financien a través de la fundación de las Cámaras de Comercio 
INCYDE, y eso es buena gestión, eso es lo que está haciendo el INFO, eso es lo que nosotros esta-
mos poniendo en valor. 
 Por eso no entiendo mucho que diga que, por un lado, hay continuismo y, por otro lado, ruptu-
rismo, excepto en turismo -ya son tres ismos-. Y yo lo que le quiero decir es que lo que hay es un 
partido que tiene un programa electoral, y en ese programa electoral también inciden nuestros presu-
puestos e incide nuestro debate de investidura del presidente Garre. Por lo tanto, en esa línea es en la 
que nosotros estamos trabajando, no hemos roto ninguna línea que antes no existiera, lo que pasa es 
que, lógicamente, cada consejero también tiene su manera de hacer las cosas, y mi manera es la 
propia manera también que indicó en el discurso de investidura el presidente, es decir, intentar traba-
jar con la cercanía del sector, intentar aprovechar en la medida que podamos todas las sinergias, yo 
eso es lo que le he pedido a todo el equipo que trabaja en la consejería, que trabajemos en esa línea. 
 Usted me pregunta por Contentpolis. Mire, Contentpolis es un proyecto que estaba muy bien, 
pero gobernar es priorizar, y lo hemos dicho muchas veces. Nosotros no podemos cerrar un hospital, 
no queremos cerrar un hospital, si hay que cerrar algo antes preferimos cerrar Contentpolis, y a noso-
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tros no nos va a costar el dinero, porque además vamos a ser capaces de reorientar el dinero que ahí 
se haya invertido. Por lo tanto, usted esté tranquila con eso porque ahí desde luego nosotros no va-
mos a fallar. 
 Paramount. Mire, Paramount es una inversión privada que es verdad que tiene apoyo público, 
que nosotros la hemos apoyado, a nosotros nos parece un buen proyecto turístico, también lo he 
dicho, lo dije en una entrevista a un medio de comunicación, el futuro de la Región de Murcia no 
pasa por Paramount, el futuro de la Región de Murcia pasa por el sector turístico, y Paramount puede 
ser, como decía yo, la guinda de ese pastel, pero a fin de cuentas es un proyecto que es privado, pero 
que, fíjese, puede movilizar, si sale adelante (y nosotros queremos que salga adelante y apoyaremos 
para que salga adelante), 211 millones de euros puede movilizar, y nosotros lo que estamos gestio-
nando también son las ayudas que puedan llegar por incentivos locales, no a través de la Región de 
Murcia sino también a través del Gobierno de España. 
 El Parque Científico, que a usted también le ocupa y le preocupa, quiero decirle que ahora mis-
mo hay diez empresas, que hay dos más que entran ahora, que tienen un presupuesto de 313.000 
euros, y que las empresas que están ahí son todas de base tecnológica, científica, del sector agroali-
mentario y TIC, todo en la línea RIS3. Pues eso es lo que estamos haciendo con el parque científico, 
que ahí es donde tenemos que seguir trabajando. 
 Y, mire, en el tema de la bahía de Portmán, el presupuesto de la bahía de Portmán, de la regene-
ración de la bahía de Portmán, son 177 millones de euros (todo esto es grosso modo). El plan de 
regeneración son ocho años, y el aval que ofreció la empresa ahora mismo ha sido de 8 millones de 
euros. Usted tiene que contar, efectivamente, que en este momento no es necesario presentar el aval 
todavía, porque estamos en una fase en la que tiene que hacerse todavía la evaluación que tiene que 
hacer la Dirección de Energía y Minas, y si hay alguna modificación de la DIA, que todavía no sa-
bemos. En su momento se le pedirá el aval. Pero yo creo que aquí deberíamos de ir todos también 
muy unidos, es una oportunidad y yo creo que no debemos de dejar pasar que se regenere la bahía de 
Portmán. Yo recuerdo el primer año que yo entré en el Congreso de los Diputados, el primer mes, 
presidente, en mayo de 1995 la primera intervención que yo llevé en el Congreso de los Diputados 
era para regeneración de la bahía de Portmán, hablábamos de miles de millones de pesetas (porque 
en aquel entonces eran pesetas) y nunca se ha llegado a poner el dinero público que necesitaba esa 
bahía. Si ahora hemos sido capaces de encontrar una solución que encima no cuesta dinero público y 
que regenera la bahía de Portmán, yo creo que ahora todos tendríamos que empujar. ¡Que solicitemos 
todas las garantías que tengamos que hacer!, estoy de acuerdo, vamos a solicitar todas las garantías, 
que esto no nos pueda dejar a medio la regeneración, pero vamos a apoyarla, yo les pediría a los 
grupos parlamentarios un esfuerzo -incluso una repensada de algún otro planteamiento si lo tuviera-, 
porque yo creo que es una oportunidad que hay que aprovechar, y se la dirijo especialmente al porta-
voz del Grupo Mixto, de Izquierda Unida, porque sé que además puede colaborar de una manera 
importante en que esto lo hagamos todos juntos, que es lo que a nosotros nos concita. Nosotros no 
queremos ni más ni menos que poner sobre la mesa -como se está poniendo- una solución para rege-
nerar la bahía de Portmán y además que no nos cueste dinero a los españoles y a los murcianos en 
especial. Eso en cuanto a los proyectos que me ha preguntado la señora Clavero.  
 “Hay que buscar la eficacia, hay que buscar la eficiencia”. Pues estamos plenamente de acuerdo, 
yo creo que hemos... de una manera clara a veces, claro, la oposición también tiene que decir “hom-
bre, es que no puedo estar en todo de acuerdo”. Pero a fin de cuentas cuando hablamos y cuando yo 
le he escuchado usted está repitiendo casi como reprochándome pero me está repitiendo mis mismas 
palabras, mis mismas palabras, “tenemos que buscar la eficiencia, tenemos que buscar las sinergias, 
tenemos que buscar que se implemente la investigación con la innovación, la transferencia.” Pues yo 
creo que estamos en la misma línea, yo eso es de lo que realmente me alegro.  
 Es verdad que he planteado muchas cosas, pero quiero decirle una cosa, cuando digo “vamos a 
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hacer”, que lo he dicho muchas veces, son cosas que no se han hecho, pero hay otras muchas cosas 
que se están haciendo, y cosas muy buenas, porque si se crean 270 casi empresas al mes no es solo 
porque haya muchos empresarios murcianos que tengan muchas ganas de emprender, sino porque el 
INFO está muy pendiente de atenderlos. Hemos atendido en el INFO el año pasado a 4.000 empren-
dedores, se han creado 147 empresas de emprendimiento, se les tutela, se les lleva fuera, luego hay 
mucho trabajo también que está ahí. O sea, esto no es “el papel lo aguanta todo”, esto es que debajo 
hay muchísimo trabajo. Y luego al final yo creo que los que estamos en política tenemos que a veces 
dejarnos lo que nos ocupa mucho muy urgente y también ponernos en lo importante, y yo creo que si 
hay una cosa importante, importantísima, a destacar es el proyecto de RIS3Mur, que va a movilizar, 
si no recuerdo mal, 470 millones aproximadamente de euros en tres años para todo lo que es la inno-
vación en la Región de Murcia. Si somos capaces de todo eso implementarlo y de que esa innovación 
y esa investigación sea luego transferida a los puntos de conocimiento y también a los puntos que 
necesitan nuestras empresas, y si somos capaces además, que es una de mis obsesiones, hacer más 
transversal nuestra Administración, yo creo que habremos conseguido un paso muy importante. 
 Y ahora voy a hablar primero de las renovables. En el tema de las energías renovables, mire 
usted, nosotros tenemos la misma posición que hemos tenido siempre, hemos apoyado las renova-
bles, pensamos además que si nuestra región es la que más horas, nuestra provincia, nuestra región, 
es la que más horas de sol tiene de toda España y nos vale para el turismo, nos vale para las renova-
bles, creo que es absolutamente lógico de defender, y no entendemos además que haya más superfi-
cie en Alemania, por ejemplo, de fotovoltaica que en España, no es entendible. Es un recurso que hay 
que aprovechar, pero usted habla de que los diputados votaron, los diputados del Partido Popular 
votaron... Yo le pregunto a usted qué votaron los diputados del Partido Socialista cuando el señor 
Zapatero cambió las reglas de juego a mitad. Yo estoy hablando del Gobierno de la Región de Mur-
cia, y la posición del Gobierno de la Región de Murcia es defensa de las energías renovables, recurso 
de inconstitucionalidad ante un decreto que nosotros no estamos de acuerdo y que además se ha 
defendido aquí también en esta Cámara por el Grupo Parlamentario Popular, luego hemos sido abso-
lutamente coherentes como gobierno, como partido y como grupo parlamentario. 
 Y luego me habla usted de la orden aquella famosa, de esas ayudas que no se han terminado de 
pagar. Usted sabe perfectamente de qué año estamos hablando, y como sabe perfectamente de qué 
año estamos hablando, pues ya le contesté el otro día lo que deberíamos de hacer y lo que deberían 
de hacer las personas. 
 Me ha dicho que qué vamos a hacer para fomentar la actividad comercial. Pues mire, vamos a 
rescatar el plan que hay, que hay además un dinero presupuestado para fomento del comercio, y lo 
vamos a poner en funcionamiento, lo vamos a poner en marcha, vamos además a seguir fomentando 
nuestras ferias, nuestra artesanía, he dicho que vamos a aumentar la dotación presupuestaria de FE-
RAMUR, un compromiso del presidente del Gobierno, del presidente Garre, y además mío propio y 
que hago público por primera vez aquí, y además estamos trabajando en una ley de comercio interior 
en la Región de Murcia, que no sabemos si al final será ley o será normativa, pero es adaptación de 
nuestro espacio comercial al conjunto de todo el mercado nacional, intentar evitar barreras para que 
nuestros comerciantes, para que no haya barreras comerciales dentro de lo que es un poco esa ley que 
ya sabe usted que es de unidad de mercado que estamos también trabajando en otras áreas pero tam-
bién en el ámbito del consumo. 
 ¿Qué vamos a hacer para fomentar que la gente compre, para actividad comercial? Mire, vamos 
a hacer una cosa muy importante que es lo que estamos haciendo, es crear empleo. La única manera 
de que la gente pueda comprar es crear empleo, y eso es lo que está haciendo el Partido Popular, 
trabajar, dejarse la vida, este Gobierno lo está haciendo, para que las empresas fomenten la creación 
de empleo, y ese es todo el objetivo que tiene mi consejería, porque una vez que eso empiece a fun-
cionar lo demás va a salir adelante.  
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 A lo mejor también le parece bien que no hayamos quitado la paga extra de la parte complemen-
taria a los funcionarios, como ya ha anunciado el presidente Garre. Pues eso yo recuerdo algún deba-
te aquí que se hablaba de la importancia del consumo navideño en... Bueno, pues a lo mejor eso 
también le parece como una medida acertada para el fomento del crédito. Perdón, para el fomento del 
consumo, es que iba a hablar del crédito ahora mismo. 
 Pues el facilitar el crédito es una de las claves para que empiecen a funcionar las empresas, el 
INFO ha trabajado consiguiendo financiación, haciendo de intermediario entre los bancos europeos, 
a los cuales no tenía acceso la empresa, la pequeña y mediana empresa murciana, pero sí que lo ha 
hecho a través del INFO, y son más de 50 millones de euros los que se han puesto a disposición de 
las pequeñas y medianas empresas de financiación a través de lo que ha sabido captar el INFO y que 
ha puesto al servicio de las empresas de la Región de Murcia. 
 Si usted pregunta a la gente que se mueve cerca del INFO y le dice que es una agencia de noti-
cias, pues yo entiendo que a veces damos titulares y todos cuando hablamos en la Cámara a veces no 
estamos..., pero yo creo que es una de las calificaciones menos acertadas que se han podido hacer del  
INFO. El INFO es el instrumento más ágil que tiene la Administración, y como es el instrumento 
más ágil da muchas noticias, pero porque hace muchas cosas. Si usted rasca, debajo de esas noticias 
siempre hay una empresa a la cual se ha atendido, siempre hay un emprendedor al que se ha atendi-
do, siempre hay alguna empresa a la cual se le ha financiado o a la que se le ha acompañado a exter-
nalizarse o a internacionalizarse. Entonces, hombre, si usted cree que debemos de sacar menos 
noticias, a lo mejor lo pensamos, pero yo creo que cuando uno hace cosas también tiene que salir. 
 Usted dice que nosotros atendemos sus propuestas. Pues si atendemos sus propuestas y usted 
considera que son así, bienvenido sea, pero las propuestas que yo he hecho aquí no son propuestas 
suyas ni mías ni del Grupo Parlamentario Popular, son propuestas que vienen muchas dentro de 
nuestro programa electoral, muchas además son producto de hablar con la sociedad, y esas son las 
propuestas que hemos traído aquí, y que usted dice que son rupturistas, yo creo que no, yo creo que 
aquí siempre se ha luchado por ejemplo en el tema de la marca, que es lo que más rupturista a usted 
le puede parecer, ¿no?, no, eso no le parece rupturista, ah, le parece sorprendente... ¿pero le parece 
bien o le parece mal? Bueno, no estableceremos... 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, no establezcan diálogo. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ (CONSEJERO DE INDUSTRIA, TURISMO, EMPRESA E INNOVACIÓN): 
 
 Bueno, le parece sorprendente, a mí lo que me parece es bien. ¿Por qué? Porque es lo que quiere 
el sector. Y yo recuerdo también reuniones cuando había otra marca que el sector no lo criticaba. Yo 
lo que he planteado es..., imagínese usted que del planteamiento que yo hago sale una marca que no 
es la que yo he dicho, no me importa; yo no estoy hablando de que la marca anterior me gustara o no 
me gustara, yo estoy hablando de que tenemos que establecer los mecanismos para que nuestra mar-
ca sea estable. Si es esa que a ustedes no les gustaba, bueno, me da igual. Si ahora les gusta y somos 
capaces de llegar a un acuerdo, pues será la marca, pero yo lo que he cambiado, lo que he puesto 
sobre la mesa no es que hay que cambiar de marca sino que hay que mantener la marca, y para eso 
les he propuesto que lleguemos a un acuerdo. Es verdad que les he puesto una marca sobre la mesa, 
sí, pero que no tiene que ser la que al final acordemos.  
 Hemos puesto en marcha, he puesto sobre la mesa también la realización de un nuevo plan in-
dustrial. Lógicamente cuando uno plantea un nuevo plan industrial tiene que evaluar qué ha pasado 
con el anterior, y hay cosas que se han cumplido y cosas que no, y eso lo tenemos clarísimo, pero por 
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eso hay que hacer un nuevo plan industrial, y además en el proyecto que presenta el presidente Rajoy 
este viernes ya ha anunciado que va a haber una parte muy importante, no sé si eran 700 millones de 
euros, para el tema de la reindustrialización. Pues nosotros tenemos que ir también en esa línea, y ahí 
vamos a engancharnos, por qué, porque tenemos que crecer, tenemos que acompasarnos y tenemos 
que ir con nuestro propio país, que está poniendo medidas para ayudar a las empresas, a que las 
regiones se reindustrialicen, porque, como muy bien ha dicho el señor Gómez, es un empleo muy 
estable, un empleo que, con todo lo que ha caído el empleo, ha sido el que menos ha caído en todos 
los sectores, el empleo industrial.  
 Nosotros tenemos una ventaja competitiva importantísima, que es nuestro polo industrial de 
Cartagena, tenemos un polo energético, tenemos además unas industrias, como ya hemos hablado 
infinidad de veces, muy competitivas en determinados casos, y además muy enfocadas a la exporta-
ción. Todo eso nosotros tenemos que adaptarlo, tenemos que asumirlo y tenemos que hacer que 
forme parte de nuestro acervo industrial. 
 Ha dicho usted que tenemos que apostar más por la artesanía. Yo creo que hay una apuesta muy, 
muy decidida por la artesanía, la ha habido... a mí me ha parecido entenderlo, si no lo ha dicho... 
pero, bueno, vuelvo a decir que hay una apuesta muy decidida por la artesanía. Yo creo que la ley ha 
sido una buena ley, una ley acordada con los sectores, con los grupos parlamentarios. Creo además 
que lo que va a devenir de la propia ley va a mejorar mucho más. Yo en la reunión que he tenido con 
ellos están contentos, y es verdad que falta dinero, todos sabemos que falta dinero, pero estamos 
intentando poner los mecanismos para que el dinero no sea lo fundamental. 
 Dice que la política de empleo en los municipios, que no hay. Yo creo que sí hay una política de 
empleo en los municipios. Lo que tenemos que hacer en todo caso será coordinarla mucho más. 
 Se ha dicho que hemos pasado del no sistemático a algunas cosas. Yo he sido diputado y sigo 
siendo diputado de esta Cámara, y he sido portavoz. Yo recuerdo infinidad de acuerdos que hemos 
tenido con los grupos parlamentarios, no sé si es que hemos vivido legislaturas contrarias. Creo que 
además los últimos plenos en los que yo he sido portavoz hemos aprobado casi todas las mociones 
por unanimidad. Entonces yo creo que el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular siempre 
ha sido sensible a las iniciativas que han aportado valor, que han aportado algo a nuestra región. Lo 
que no puede pretender usted, que para eso también está, es que siempre sea lo que usted aporta lo 
que el Grupo Parlamentario Popular tenga que... Pero si usted hace propuestas que son razonables, y 
de hecho ya lo he dicho así también, que en la tramitación, por ejemplo, de la ley de venta ambulante 
intentaremos llegar a todos los acuerdos que sean oportunos, porque eso la hará duradera, igual que 
puede ser la marca, igual que la Ley de Artesanía. Todo lo que sean acuerdos con los grupos..., por-
que además tenemos que demostrarle a la gente que los políticos somos útiles, que no nos oponemos 
por oponernos, que cuando uno propone una cosa que está bien el otro también tiene que decir: oye, 
pues me parece bien. Y cuando un Gobierno trae una cosa que a lo mejor no es lo más vistoso del 
mundo, o no es... o incluso puede ser algo duro, pues si en el fondo el Grupo Socialista sabe que es 
bueno, pues debe de apoyarlo, por qué, porque eso nos va a hacer la visibilidad de la utilidad del 
político. Y yo estoy convencido de que los políticos, porque para eso estoy aquí, y si no, no estaría, y 
todos los que estamos aquí estoy seguro que también, tenemos mucho que hacer, porque si no estu-
viéramos nosotros aquí…, no existe ninguna sociedad avanzada que no tenga políticos. 
 Por lo tanto lo que tenemos que ser es buenos políticos, y por eso conmigo y con el Gobierno, y 
estoy seguro de que con el Grupo Parlamentario Popular, vamos a tener muchos acuerdos. Yo espero 
también que ustedes pongan mucho de su parte para intentar llegar a esos acuerdos. 
 En cuanto al señor Pujante, hay muchas cosas que más o menos he contestado. Quiero también 
agradecerle el tono.  

Quiero decirle que efectivamente hemos hablado de muchos planes, de muchas cosas que vamos 
a hacer, pero lo peor que podía haber hecho aquí es decir: pues no tengo más que hacer que lo que 
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veníamos haciendo o lo que... Entonces me hubiera dicho: pues para eso no haber venido, ¿no?  
 Yo estoy intentando a través de esta comparecencia intentar que se vea que lo que está haciendo 
esta Consejería, que hay gente con muchísimas ganas, con muchísima ilusión. Por eso les he dicho 
que vengan todos aquí, para que los conozcan, para que ellos se impliquen también en el trabajo tan 
importante que hay que hacer desde la Asamblea Regional. O sea, no tiene sentido el Gobierno de la 
Región de Murcia si no hay Asamblea Regional, yo eso lo trato de transmitir a toda la gente que 
colabora conmigo. Nosotros solo tenemos sentido como Gobierno regional porque hay la expresión 
democrática que en la Asamblea Regional se pone sobre los escaños. Por lo tanto, que estemos aquí, 
que colaboremos, que pongamos planes sobre la mesa, que nos comprometamos, yo creo que es una 
muestra de respeto a esta Cámara, y por eso he tratado de poner probablemente muchas cosas, pero si 
hubiera sido más prolijo podría haber puesto muchas más cosas sobre la mesa. 
 He hablado de Paramount, de Contentpolis. La responsabilidad social corporativa es un término 
que ahora está muy de moda, a mí siempre me ha gustado mucho, incluso en su momento hay comu-
nidades autónomas que tienen establecidas sus responsabilidad social corporativa, además es una 
aspiración vieja de la propia Comunidad Autónoma, que lo hará, que lo hará, que no es nada sencillo, 
es complicado, como usted sabe perfectamente. Pero yo creo que todas las Administraciones ya nos 
movemos con esa... porque, yo me estoy acordando, por ejemplo, una medida, el plan de pagos. El 
plan de pagos es propio de una hoja de responsabilidad social corporativa de una empresa, porque se 
compromete a pagar a sus proveedores a un plazo, a un tal... O sea, que hay muchas acciones que no 
están contempladas en la hoja o en el folleto de responsabilidad social corporativa, pero desde luego 
nuestro compromiso está, existe y va a seguir existiendo. 
 Sí he nombrado, efectivamente, el turismo cultural, he hablado también del tesoro de las Merce-
des, he hablado de Caravaca, he hablado de tantas y tantas cosas. También tenemos música, muchos 
festivales. Le agradezco además lo que ha hecho... aprovecharemos también, si efectivamente sur-
gen, ideas como el tema de Lorca, pues si las podemos aprovechar turísticamente, lo que pasa es que 
muchas veces tenemos que esperar a que un recurso se convierta en turístico para poder aprovechar-
lo. Yo, por ejemplo, he hablado de La Bastida; La Bastida es un recurso que todavía nos queda para 
que sea un recurso turístico, es un recurso cultural que tendremos que poner en valor turísticamente, 
pero tiene que pasar todavía un tiempo para que culturalmente esté igual en este caso. 
 Le agradezco su posición respecto al tema de Costa Cálida, lo tendremos en cuenta, y si a uste-
des les parece bien les pasaré una documentación para que se pueda elaborar aquí algún documento, 
y si podemos llegar a un acuerdo yo estaré encantado de hacerlo, de firmarlo con ustedes o con quien 
ustedes determinen, para que nos valga como un punto de partida. 
 Y, por otro lado, agradecer de una manera expresa la intervención de los dos portavoces del 
Grupo Parlamentario Popular, la señora Cabrera, que ella sabe de turismo seguramente más que yo, y 
la verdad es que me alegra también que haya seguido en la línea que hemos planteado. Es verdad que 
somos del mismo grupo parlamentario, del mismo partido, pero realmente hemos coincidido muchas 
veces en los análisis y yo creo que vamos a hacer un buen equipo junto con el resto de la Asamblea 
Regional para seguir trabajando. Y cómo no, el señor Gómez también, un experto en industria, que 
ha llevado muchos temas industriales, el tema del INFO, todas las cosas que hemos puesto de mani-
fiesto, en la investigación, de la innovación. Yo creo que es un lujo para el Grupo Parlamentario 
Popular también contar con el señor Gómez y con la señora Cabrera, y lo siento pero no me lo puedo 
callar, así que lo tengo que decir.  
 Muchas gracias por su atención, y presidente, estoy a su entera disposición. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
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 Entramos ya en el turno de intervención final en que cada uno de los grupos tiene cinco minutos 
de tiempo. Yo, teniendo en cuenta la hora, les pido que sean muy estrictos con este límite de tiempo. 
 Tiene la palabra en primer lugar el Grupo Parlamentario Socialista, doña Esther Clavero. 
 
SRA. CLAVERO MIRA: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 No pretendo ser negativa, al contrario, lo que pretendo es que desde nuestra posición, y por eso 
estamos en partidos distintos, se ratifiquen ciertas cosas para poder mejorar la situación. 
 Me decía, cuando me hablaba de Contentpolis, que gobernar es priorizar. También tenemos 
posiciones distintas en esto. Yo creo que gobernar es, por supuesto, prever, prever con tiempo y 
planificar en el medio y en el largo plazo, no solamente para ganar elecciones, y Contentpolis era un  
proyecto lo suficientemente importante, y de hecho vinieron muchos titulares con Contentpolis, para 
que ustedes lo planificaran y lo previeran con tiempo que iba a ser posible o que no iba a ser posible. 
No hablamos de un pequeño proyecto sino de otro megaproyecto de los que ustedes han vendido, 
como la Paramount, que no nos iba a sacar de la situación de crisis de la región pero lo vendieron 
durante mucho tiempo como que era la panacea y como que era la píldora que nos iba a sacar de la 
situación actual de crisis de la región. 
 Por lo tanto, para ser creíbles los políticos, ya que usted ha hablado de credibilidad y de la utili-
dad de los políticos, para que seamos creíbles tenemos que dirigirnos a la ciudadanía con sensatez, 
con sentido común y pensando en el medio y en el largo plazo, y creo que de eso falta mucho. 
 Y cuando hablo de energías renovables, para entrar en el sentido común, yo le estoy hablando de 
los responsables políticos de su partido, salidos, elegidos en esta región para representar a la Región 
de Murcia en el Parlamento y en el Senado, para defender los intereses de nuestra región, y dentro de 
los intereses de nuestra región están las energías renovables, y allí votaron lo contrario de lo que 
ustedes dicen aquí. Es que eso no vale, no vale, no se puede quedar bien con todo el mundo, siempre 
hay que quedar mal con alguien, es imposible quedar bien con unos y con otros, con el Partido Popu-
lar en Madrid y con el sector aquí en la región, tienen que posicionarse. Yo sé que es difícil y que 
dentro de un partido político es difícil romper la disciplina de partido, pero tienen que priorizar, ahí sí 
que tienen que priorizar cuál es su interés y cuál es su prioridad. 
 Y respecto a la marca, no me parece mal en absoluto que se decida una marca consensuada y una 
marca que permanezca, lo que me sorprende o lo que me parece inaudito es que en 2015 y después 
de tanto tiempo todavía esta región no tenga una marca estable, eso es lo que me sorprende, eso es lo 
que me asombra, eso es lo que no me parece eficiente por parte de los políticos, y no nos tenemos 
que inventar nosotros aquí nada, creo que el marketing ya es algo que está inventado y que nosotros 
no somos expertos, pero que creo que el sector sí que puede aportar muchísimo en eso. Insisto en que 
no me parece mal, me parece sorprendente que no tengamos una marca todavía. 
 Y cuando nosotros le decimos desde el Grupo Parlamentario Socialista que venga usted a rendir 
cuentas sobre objetivos, que nos describa los objetivos o que nos defina los objetivos, no nos referi-
mos a que nos describa literalmente esos objetivos, lo digo para próximas comparecencias, que ten-
gamos un lenguaje común o que lo hablemos antes. Cuando nosotros hablamos de describir o de 
explicar nos estamos refiriendo a que expliquen las consecuencias de las políticas que van a aplicar: 
cuántos empleos prevén que se va a crear con este plan, con esta medida, con esta política. Después 
nos podemos equivocar más o menos, pero tenemos que tener una previsión de las consecuencias de 
las políticas que vamos a aplicar, no tiene sentido otra cosa, describir memorias no sirve absoluta-
mente para nada, para nada, es interesante, pero, bueno, nos pueden pasar un documento y lo leemos 
y lo conocemos. Qué consecuencias creen o prevén que van a tener las políticas que van a aplicar, 
eso es lo importante realmente, las consecuencias de esas políticas. 
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 Y respecto a los recortes que se avecinan, plan de ajuste, no va a afectar a sus políticas. Yo de 
verdad me sorprendo muchas veces y en muchos debates en esta Cámara y en este Pleno, porque va a 
haber recortes que no van a afectar a las políticas ni a las consejerías, se va a hacer todo igual y el 
servicio va a ser el mismo. ¡Hagan políticas sin presupuesto!, hagan políticas sin presupuesto. El otro 
día el consejero de Presidencia, el anterior consejero de Presidencia nos decía que a menos presu-
puesto, menos violencia de género. Sorprendente también. Pues si a menos dinero mejores políticas o 
las mismas políticas, yo creo que ustedes lo tienen que tener muy claro cuáles son las políticas que 
tienen que aplicar, y ahora entiendo también que este ministro que nos ha hecho famosos, el ministro 
de Interior, condecore a vírgenes por su ayuda en ciertas políticas. Pues sí, aquí vamos a necesitar 
muchas si nos quedamos sin presupuesto. 
 Y también me molesta mucho, o me duele, o siento que es un engaño cuando hablan de recupe-
ración o cuando dicen que la situación está mejorando. Yo de verdad, de verdad, señor Patricio, 
siento muchísimo que los ciudadanos no tengan la misma percepción que tiene usted, siento muchí-
simo que aunque estemos mejorando España se haya situado en muy poco tiempo en el primer país 
con mayor desigualdad de la Unión Europea. Siento muchísimo que, pese a que estamos mejorando, 
uno de cada tres niños en nuestro país, y más en nuestra región, estén en el umbral de la pobreza, a 
estas alturas, que se lo contamos a nuestros mayores y se sorprenden muchísimo, ¡quién se lo iba a 
imaginar!  
 Siento muchísimo que hablen de recuperación cuando nuestros jóvenes, los jóvenes de la Región 
de Murcia, se están yendo en masa fuera de nuestro país porque en su tierra no encuentran trabajo.  
 ¿A qué se refieren?, porque los ciudadanos no perciben lo que ustedes perciben. La recuperación 
quizás la sienten ustedes, los ciudadanos no perciben esa recuperación de la que hablan. 
 Es cierto que se crean empresas, pero cuántas se destruyen. Es cierto que se crean empleos, pero 
cuántos se destruyen. ¡Vamos a ser serios! 
 Y además en la región queremos crecer y en España queremos crecer, pero con derechos. Tam-
poco es justo que acabemos con todos los derechos para ser más competitivos, como dicen ustedes, o 
para crecer. No me parece nada justo. 
 De verdad, insisto en que si seguimos diciendo cosas que van en contra del sentir de la población 
y del sentir de la ciudadanía y del sentir de la sociedad, cada vez seremos menos creíbles los políti-
cos. Es un consejo que me aplico y un consejo que les doy a ustedes. 
 Gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señora Clavero. 
 Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, don José Antonio 
Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Muy brevemente y de manera puntual, agradecer en primer lugar la respuesta que ha dado el 
consejero y esperar que en el futuro comparezca para las cuestiones concretas y específicas que 
atañen a su departamento. 
 Simplemente una pregunta relacionada con la regeneración de la bahía de Portmán, y es si usted 
cree que está garantizada por parte de la empresa a la que se le ha adjudicado la regeneración de la 
bahía de Portmán. Si con el aval, que me gustaría que me precisase cuál es la cuantía final del aval 
que la empresa tiene que poner, si con el aval que se ha planteado se va a poder garantizar en defini-
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tiva esa regeneración, sobre todo si la empresa no obtiene los beneficios previstos, que son beneficios 
a resultas de la comercialización del mineral que extraigan en el proceso de regeneración. Esas son 
las tres incógnitas que en principio me gustaría que me resolviese de manera muy puntual. 
 Nada más. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor Pujante. 
 A continuación interviene, por el Grupo Parlamentario Popular, doña Francisca Cabrera. 
 
SRA. CABRERA SÁNCHEZ: 
 
 Sí, gracias, señor presidente. 
 Mi intervención va a ser un cero coma. Yo he visto que, no teniendo nada que reprochar a este 
respecto sobre las políticas en este caso de turismo, la señora Clavero aprovecha la oportunidad para 
hablar de su libro. Aquí estamos hablando de industria, de turismo, del INFO, de comercio y artesa-
nía. Con todos mis respetos para los niños, con todos mis respetos para las vírgenes, creo que no 
había lugar a ese comentario. Y le cedo la palabra a mi compañero, el señor Gómez. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Señor Gómez, tiene la palabra. 
 
SR. GÓMEZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Dos cosas quiero puntualizar. En primer lugar, referente a lo de las energías renovables. 
 Vamos a ver. Las energías renovables, me ha parecido entender, bueno, ha pedido la portavoz 
socialista sobre este tema una especial ayuda, ha hablado de cinismo, de que se hace aquí una cosa y 
en Madrid otra. Bueno, de alguna manera acusando al Partido Popular. 
 Yo le tendría que recordar un poco la historia, porque parece que es que usted la desconoce. 
Vamos a ver, si no recuerdo mal, y creo que usted debe saberlo, fue un Gobierno socialista quien en 
1995 aprobó una moratoria de nucleares, que todavía seguimos pagando hasta el año 2020. ¿Se 
acuerda usted de eso? Pues se lo recuerdo yo. Fue, sí, sí, el señor Felipe González, 1995, moratoria a 
nucleares, que nos cuesta mucho dinero en el recibo de la luz, que estamos pagando todavía todos los 
ciudadanos por esa moratoria nuclear. 
 Pero es que fue en los años 2007 y 2008 cuando, por la obcecación de un presidente, de cuyo 
nombre no me quiero acordar, se llevaron a cabo (bueno, pues usted se acuerda, yo no me quiero 
acordar) el 75 % de las instalaciones de energías renovables de este país, existentes ahora mismo en 
España, siendo ese el ejemplo más claro de la falta de planificación energética realizada jamás en un 
país. Mire usted, en dos años se hicieron el 75 % de todas las infraestructuras. Fíjese usted qué plani-
ficación hizo su presidente del Gobierno o su partido. Bien, pues eso llevó a cabo a que se instalaran 
más de cien mil megavatios, 107.000 megavatios concretamente en este país, cuando las necesidades 
eran de 43.000. ¿A qué usted no sabía eso? Pues sí, sí, 107.000, las necesidades eran 43.000. Enton-
ces, claro, pero ahora eso supone que se dispone más del doble de la potencia que se necesita, porque 
a lo mejor es que hay alguien que confunde potencia con energía. Bien. Pues no. Mire usted, se han 
destinado a este país 107.000 megavatios y hacían falta 43.000. Claro, y eso ahora hay que pagarlo, 
¿verdad que sí? Claro, porque esa energía no se puede guardar, ¿sabe usted? Fíjese qué casualidad, 
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no se puede guardar, y entonces tenemos en este país 107.000. ¿Y sabe usted la deuda que ha gene-
rado eso y que nos dejaron? Pues casi 30.000 millones de euros, casi lo mismo que el rescate a la 
banca, que tanto hablan del rescate de la banca. Pues bueno, eso hay que pagarlo, claro. 
 Sí, sí, de la banca. Bueno, o de la de todos. Pues bueno, ahora tenemos otro rescate. Ahora, claro, 
han puesto una situación muy difícil, claro. “Posiciónense ustedes”. Claro, está muy bien. Fíjese 
usted qué situación, si apoyamos la rebaja de las primas, cosa que ustedes hicieron, porque esto lo 
hicieron en 2007 y 2008, pero en el 2009 ya decidieron que se habían pasado y quisieron apoyarlas, 
el señor San Sebastián, de ese sí me acuerdo. Vale, pues fíjese, ahora se encuentra con que si se 
apoya, por un lado me parece muy bien, le hacemos un favor a los inversores, pero si no se hace, 
perdón, si se hace, al final ese dinero, esos 30.000 euros, ¿sabe usted quién los tiene que pagar? Pues 
todos los ciudadanos. Habrá que pagarlos, ¿vale? Pero es que sus políticas han ido todavía más lejos, 
sus políticas energéticas fueron: en el 2010 se hizo una negociación porque vencieron las subvencio-
nes al carbón, y ustedes se fueron a Bruselas, ustedes, su grupo claro, usted no, se fueron a Bruselas 
y negociaron una ampliación de las subvenciones al carbón hasta 2018, y seguimos pagándola tam-
bién en el recibo de la luz la subvención al carbón. 
 Entonces, fíjese usted si eso es cinismo, que nos acusan de cínicos, estar pidiendo al mismo 
tiempo las energías limpias, el carbón y las renovables. Pedimos ayudas para las dos y las estamos 
pagando las dos, y eso es lo que ha hecho su Gobierno. Entonces, por favor, por favor, un poco de 
respeto ante esa situación, porque es una situación que es muy delicada y muy mala la que hay ahora 
mismo, pero que la han generado ustedes.  

Es lo mismo que están hablando de que si se perciben... Claro que se perciben datos, por supues-
to que se perciben, pero es que lo dejaron tan mal, tan desastrosamente mal esto que por datos que se 
puedan ir favorables y políticas que se puedan hacer, créame usted que costará tiempo el que el 
ciudadano de verdad pueda percibir aquellos datos que realmente le afectan directamente. Claro, eso 
va a costar un poco más, es que han puesto el listón muy alto, de verdad, lo dejaron que es que cual-
quiera salta eso. Y no sigo hablando porque el tiempo se me acaba. Gracias, señor presidente. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muy bien, muchas gracias, señor Gómez. 
 Les agradezco que efectivamente han respetado este turno de cinco minutos escrupulosamente, y 
tiene ya la intervención final el señor consejero para contestar a los grupos. 
 
SR. RUIZ LÓPEZ (CONSEJERO DE INDUSTRIA, TURISMO, EMPRESA E INNOVACIÓN): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. 
 Con la brevedad propia de la hora que es y del tiempo que tengo, a mí la verdad es que me pare-
ce una pena que al final acabemos una cosa que ha empezado bastante en positivo, que acabemos así. 
Creo que tenemos que mirarnos esto, señora Clavero, porque al final nada más que parecía que está-
bamos machacando a la gente, que hacemos ajustes.  

En priorizar, dice, es que priorizar, pero es prever. Claro, pero yo no puedo prever, ni el Gobier-
no de la región puede prever que nos van a quitar 250 millones de euros de media al año con una 
financiación que aprobó un Gobierno sin contar con nosotros. Si nosotros tuviéramos esos 250 mi-
llones de euros adicionales, si estuviéramos en la media, no decir nada si estuviéramos como el 
mejor financiado, que serán mil millones de euros más, podríamos hacer -ya lo hemos pedido-, po-
dríamos hacer no solo Contentpolis, podríamos hacer muchísimas cosas más. Es verdad que le hemos 
pedido ya al Gobierno de España que cambie el sistema de financiación, lo va a cambiar, y como 
ustedes saben lo va a cambiar con carácter retroactivo desde el 1 de 2014. Ojalá hubieran hecho 
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ustedes lo mismo que hacemos nosotros con nuestro Gobierno, hubiera estado muy bien. 
 Pero yo es que no quiero acabar de una manera agria esta intervención, porque usted niega esa 
recuperación, pero es que esa recuperación existe. ¿Que es verdad que es tímida? Pues claro que es 
tímida. ¿Que es verdad que no todo el mundo que nosotros quisiéramos encuentra empleo? Pues por 
supuesto que no. Pero que es verdad que hay gente que está encontrando empleo y que ya no se 
destruye empleo, también es cierto; que suben las cotizaciones a la Seguridad Social, también es 
cierto; que hay mucha más gente, además, que tiene esperanzas de encontrar un empleo, que además 
ha cambiado la mentalidad de los murcianos y de los españoles, y aquí hay mucha gente que es capaz 
de generar su autoempleo a través del emprendimiento y de generar empresas que además traen más 
gente. Eso ha cambiado. Ustedes eran los que decían lo de los brotes verdes en 2010, no lo decíamos 
nosotros, ¿y en aquel entonces sí estábamos saliendo de la crisis? Ahora es cuando estamos saliendo 
de la crisis, y yo creo que a ustedes no les hace bien negar una evidencia. Que a lo mejor no le gusta 
cómo salimos, no le gustan las consecuencias. Muy bien, pero no diga que no estamos saliendo, claro 
que estamos saliendo de la crisis. 
 Usted dice que no se puede salir, la pérdida de derechos... El primer derecho que se pierde es 
cuando se pierde el empleo. ¿Por qué? Porque te resta tantas y tantas cosas, y además como sociedad 
es lo primero por lo que tenemos que luchar, para que haya más empleo. Ese es el llamamiento al que 
les quiero traer. 
 Vamos a sumar esfuerzos, vamos a decir las cosas desde nuestros puntos de vista, pero vamos a 
hacerlas con la verdad por delante, con los datos por delante. ¿Que se destruyen empresas? Claro que 
se destruyen, pero muchas menos de las que se crean. Que tenemos 8.000 afiliados a la Seguridad 
Social más, que tenemos 96.000 autónomos. Todas esas cosas son reales, es gente que ha dejado el 
paro, y yo creo que negar lo evidente al final es situarte fuera de la realidad. Entonces yo quiero 
volver a lo que dije al principio, porque, claro, también ha hecho usted un análisis de las elecciones, 
¿no?, que hiciera yo un análisis de las elecciones. Yo no quiero hacer un análisis. (…) Sí, me lo ha 
dicho antes, que hiciera un análisis de las elecciones, que nosotros teníamos que... No lo voy a hacer 
aquí, porque a lo mejor tendrían que hacerlo también ustedes, pero yo creo que aquí estamos para 
algo más importante de lo que son nuestros propios partidos, que es para buscar los intereses de los 
ciudadanos, los de todos, y yo creo que la gente nos va a agradecer que seamos capaces de decir: 
oye, pues esto me gusta, consejero, o esto no me gusta. Me gustaría, si no se hace así, hacerlo de otra 
manera, y eso es lo que yo les quiero pedir. Es la colaboración que yo he notado al principio, por eso 
no quiero que se amargue esta comparecencia. Yo he notado disposición y lo quiero agradecer a los 
grupos de la oposición, pero sí que le pido que seamos capaces de seguir por ese, que no abandone-
mos el camino tan rápido, que sigamos en el camino del trabajo conjunto. 
 Me ha preguntado el señor Pujante por el tema de Portmán. Yo creo que la garantía que hay 
prevista por la empresa es de ocho millones de euros. O sea, es el aval que hay previsto hacer des-
pués, ahora mismo no, pero ahora mismo lo que había en juego era la explotación de un recurso 
minero que nosotros hemos sabido reconvertir para regenerar nuestra bahía de Portmán, y esa es la 
virtualidad, eso es lo positivo de este proyecto. ¿Que serán ocho millones, que serán tres o que se-
rán...?, el tiempo al final lo va a determinar y los técnicos, por supuesto; ¿que va a ser suficiente para 
la regeneración?, vamos a verlo. Pero yo lo que pido es que no nos pongamos antes de ver el final o 
antes de ver las posibilidades. Yo le invito a que estudiemos el proyecto, a que lo veamos con los 
técnicos, con el director general, pero no nos opongamos, y si tenemos alguna duda, seamos pruden-
tes, porque estos trenes pasan, pero pasan una vez, porque a lo mejor esto dentro de cinco años ni hay 
mercado, ni hay empresa, ni hay posibilidad de sacar el recurso de la bahía de Portmán. Y ahora 
precisamente, que hace 25 años que se pararon los vertidos, yo creo que ya está bien, después de 25 
años, que el mayor atentado medioambiental que ha tenido España, creo yo, se empiece a solucionar, 
y si lo hemos hecho, además, a coste cero para la Administración, yo creo que mucho mejor. Y no 
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será una medalla que se cuelgue este Gobierno, será una medalla de nuestra sociedad al final, que es 
la que ha sabido poner en valor una cosa que era desechos, para al final crear riqueza, regenerando la 
bahía de Portmán. 
 Señorías, yo termino dándole las gracias, presidente, primero por la palabra y por poder estar 
aquí, y luego concitándoles a lo que he dicho al principio. Yo creo que tenemos muchas cosas por 
hacer, este Gobierno desde luego tiene mucha ilusión, muchas ganas de hacer, como han visto, mu-
chos proyectos que hemos puesto sobre la mesa, y creo además que podemos hacerlo, porque solo 
tenemos un objetivo, que es la generación de empleo, como he dicho al principio, y esa generación 
de empleo yo creo que nos une a todos, y si somos capaces encima de buscar instrumentos que nos 
unan también en ese alcanzar ese objetivo, pues será mucho mejor y transmitiremos lo que hemos 
dicho, que los políticos valemos para muchas cosas y que al final los políticos valemos para solucio-
nar problemas, que es para lo que tenemos que valer, y no para crearlos. 
 Muchas gracias. 
 
SR. BERNAL ROLDÁN (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias, señor consejero. 
 Reiterando nuestro agradecimiento por su presencia hoy aquí, por esta comparecencia, para 
ofrecer las líneas básicas de la Consejería; también reiterando nuestro agradecimiento a todos los 
miembros de su equipo que le acompañan, damos por terminada esta comparecencia y se levanta la 
sesión. 
 Muchas gracias a todos. 
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