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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Buenos días a todos y a todas, y también bienvenidos a la Asamblea Regional al numeroso públi-
co que nos acompaña en el día de hoy.

Vamos a dar comienzo al desarrollo de la sesión plenaria cuyo asunto único del orden del día es
el debate general sobre la actuación política del Consejo de Gobierno.

Para ello tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Gobierno.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Señora presidenta de la Asamblea Regional, señorías, excelentísimas e ilustrísimas autoridades,
señoras y señores, permítanme, Nuria:

Hace treinta y cuatro años, el 21 de julio de 1982, en esta misma ciudad de Cartagena, la capital
legislativa de nuestra región, se celebraba por primera vez en la Asamblea un debate de investidura.
Se elegía entonces como presidente de la Comunidad Autónoma a don Andrés Hernández Ros, quien
afirmó que la entrada en vigor de nuestro Estatuto de Autonomía nos permitía proyectar nuestra iden-
tidad regional desde la unidad y no desde el enfrentamiento. 

Hoy he querido que mis primeras palabras fuesen precisamente de recuerdo a quien fuera uno de
los principales impulsores y defensores de nuestro modelo de autonomía, y desde el reconocimiento
y el agradecimiento a su trabajo en la defensa de la libertad, la democracia y los derechos de todos
los murcianos, rendirle homenaje haciendo mías aquellas palabras. Mi recuerdo y el de esta Cámara,
seguro, a don Andrés Hernández Ros. (Aplausos)

Ha pasado mucho tiempo, pero sigue siendo necesaria esa altura de miras para, desde el compro-
miso público y la vocación de servicio a nuestra región, construir esa Murcia que queremos legar a
nuestros hijos.

Hoy debemos seguir proyectando nuestra identidad regional para hacerla más fuerte desde la uni-
dad de todos, no desde el enfrentamiento. Los cuarenta y cinco diputados de esta Cámara, que repre-
sentamos a un millón y medio de habitantes, de personas de esta Región de Murcia, con su diversi-
dad de opinión y de pensamiento, debiéramos tener eso muy claro. A toda una sociedad que represen-
tamos que precisamente espera de nosotros honestidad, compromiso, esfuerzo y voluntad para llegar
a acuerdos que favorezcan el progreso de todos.

La sociedad nos exige más patriotismo y menos partidismo, más defensa de los intereses colecti-
vos y menos estrategia de autoconsumo político interno. Este es el espíritu con el que nació nuestra
autonomía y que debe llevarnos a recordar que cada día sumando voluntades contribuiremos a un
mejor futuro para todos.

Nos piden capacidad de entendimiento, soluciones a los problemas del día a día de la gente, que
seamos capaces de mantener la concordia y la visión constructiva de nuestro sistema democrático.

La campaña electoral, las campañas electorales ya han acabado, y los enfrentamientos políticos
propios de esos períodos tenemos que hacer posible que queden atrás. Hemos agotado a muchos ciu-
dadanos, a muchos españoles, cansados de un clima irrespirable a veces de confrontación política. Se
ha provocado hasta acidez. 

Los ciudadanos nos exigen hoy más que nunca capacidad para elaborar propuestas concretas y
viables. Debemos ser capaces de resolver sus problemas, y si seguimos yendo en direcciones opues-
tas va a ser muy difícil conseguirlo.

Creo profundamente en la democracia, en el parlamentarismo como expresión de la soberanía
popular y de la libertad. En la Asamblea Regional debemos hablar más de las personas, de sus preo-
cupaciones y de cómo solucionar sus problemas, de cómo convertir ilusión en hechos y en realida-
des, y ser capaces de trabajar juntos. Como dijo el presidente Hernández Ros, seamos capaces de tra-
bajar desde la unidad y no desde el enfrentamiento. 

Vivimos hoy un tiempo nuevo que requiere de nosotros una nueva forma de hacer las cosas. El
resultado es importante, pero también cómo lo conseguimos. Hoy es tan importante la meta como el
camino. Hay tres principios que debemos lograr que formen parte de la naturaleza de nuestro siste-
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ma, de su estructura: la transparencia, la participación y la honestidad, tres principios esenciales para
que exista una total y plena confianza en las personas que representamos nuestras instituciones, que
tenemos que proteger unidos, tres principios que debemos impulsar sobre todo quienes tenemos la
responsabilidad tanto en el Gobierno como en la oposición o en este Parlamento.

Los murcianos nos piden más transparencia. Transparencia es credibilidad, es creer y aplicar el
derecho de todos a conocer qué hacen sus representantes públicos para procurar mayores cotas de
bienestar social, es trasladar con nitidez en qué aplicamos sus impuestos, cómo desarrollamos aque-
llas funciones para las que nos han elegido. Es también trasladar esos valores a la sociedad civil y
empresarial, porque la transparencia no es solo cosa de un gobierno o de los partidos políticos, es una
cultura de responsabilidad social. En mi Gobierno lo tenemos absolutamente claro y por eso creamos
y pusimos en marcha y hemos fomentado e impulsado el Consejo de la Transparencia en la Región
de Murcia en el primer mes de esta legislatura, y hemos abierto a la sociedad toda la información del
Gobierno en ese nuevo portal que cualquier murciano puede consultar desde su teléfono móvil, una
transparencia real, que vaya más allá de aquel tópico de las paredes de cristal.

Porque en aquello que creemos es en la entrada de todos, de todos los ciudadanos, a las institu-
ciones para participar desde dentro, coparticipación en la codecisión, en escuchar las críticas, las pro-
puestas, las sugerencias que todos nos planteen, que todos los murcianos tengan la posibilidad de ha-
cernos llegar. 

Lo más transparente es contar con todos en todas las decisiones, abrir cada tarea a la participa-
ción desde la que se comience a diseñar una idea hasta que se lleve a la práctica: el Gobierno abierto,
en el que también creo y con el que me comprometí en mi discurso de investidura, y que he impulsa -
do en estos doce meses transcurridos hasta hoy. Porque se fundamenta precisamente en esos princi-
pios de transparencia y de participación, de cercanía y proximidad, recuperando la confianza de los
murcianos en las instituciones que les representan, como los presupuestos participativos que vamos a
poner en marcha para el próximo ejercicio y que nos situarán como la primera comunidad autónoma
que es capaz de asumir el reto de abrir ese importantísimo instrumento a la coparticipación social.

Otro pilar de los que he hablado es la honradez, la honestidad, la credibilidad de cuantos repre-
sentamos a las instituciones, porque son solo unos pocos los que han causado mucho daño en la ima-
gen de los representantes políticos al actuar deshonrosamente, fuera de la legalidad, aprovechándose.
Somos muchos los que nos dedicamos con vocación de servicio público y con entrega máxima.

Pero ahora es el momento de mirar adelante. Es necesario que sumemos esfuerzos para que nues-
tro sistema democrático sea más fuerte y ejemplar, para que contemos con normas que eviten cual-
quier atisbo de corrupción, para que el férreo control ejercido por instituciones imparciales y la parti-
cipación de todos evite que volvamos a vivir situaciones que nadie quiere que se repitan. 

Creo en la absoluta honestidad de todos cuantos desarrollamos la tarea en las instituciones, en la
Comunidad Autónoma, en la Asamblea, en los ayuntamientos. Creo en su honestidad, en la de todos
ustedes, y creo que si somos capaces de mejorar las normas que ordenan nuestro funcionamiento,
también se creerá en ello toda una sociedad que no puede estar confundida por espurios intereses
electoralistas.

Trabajar juntos nos hace más fuertes, por eso es necesario profundizar en el gobierno abierto des-
de el diálogo, escuchando, alcanzando acuerdos, llegando a pactos que son hoy más necesarios que
nunca, imprescindibles. Así lo hemos vivido en este año en esta región con un Gobierno que dio sus
primeros pasos logrando un necesario consenso en cuestiones esenciales como la financiación de
nuestras universidades públicas, las actuaciones que serían impulsar de alguna forma y luego contun-
dentemente el apoyo a quien más lo necesita, o la apertura de un auténtico diálogo social, actuacio-
nes que precisan que trabajemos conjuntamente con el Gobierno de España. Contamos con compe-
tencias que nos han sido transferidas para desarrollarlas con agilidad, desde la cercanía, que han de
ser una fortaleza para nuestra identidad regional y percibidas como una ventaja. Para ello es preciso
que las regiones actuemos de manera coordinada, leal, desde la solidaridad y evitando enfrentamien-
tos, y que el Gobierno de España base su actuación precisamente en los principios de igualdad, soli-
daridad entre todas las comunidades autónomas.

Los últimos años han traído estabilidad y crecimiento. Afortunadamente hemos contado con un
Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy que ha facilitado la recuperación y ha aplicado reformas ne-
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cesarias para mirar al futuro con optimismo. Un Gobierno que ha creído en nosotros y ha puesto en
marcha y a nuestra disposición herramientas que necesitábamos con urgencia, que ha incrementado
en este mismo año la financiación a la región en 254 millones de euros y que se ha comprometido a
mejorar de forma definitiva la aportación que se realiza desde el Estado a las comunidades autóno-
mas, ahora que la recuperación hace posible afrontar nuevos enfoques en los presupuestos generales
del Estado.

Salir adelante implica acuerdos de ámbito regional, pero también significa que toda España sea-
mos posibles de tener ese compromiso leal. Los españoles, los murcianos, necesitamos ya que se al-
cance un gran pacto nacional del agua, que evite la absurda vuelta a la confrontación entre vecinos,
entre compatriotas, que algunos intentan emprender de nuevo. El agua debe ser un elemento de soli-
daridad, de unión, de progreso para toda España, un ingrediente fundamental de nuestra competitivi-
dad como nación. Lo que es bueno para Murcia es bueno para España. Entendemos así una cuestión
fundamental como esta, y la solidaridad de quienes formamos parte de este gran país, de esta gran
nación, como una cuestión de Estado. Por eso, la defensa del agua ha sido y debe seguir siendo una
reivindicación para que requiramos todos, todos, un gran respaldo social y político, sin fisuras, sin
color, trabajando juntos. 

Queremos acuerdos y creemos en ellos, trabajamos para conseguirlos. Demandamos un trato jus-
to en materia de infraestructuras que haga posible finalizar de una vez obras que están demasiado
tiempo ejecutándose y que podrían peligrar si el próximo Gobierno de España cerrase sus puertas a
los avances que hemos logrado fundamentalmente en este último año, que, permítanme que lo resal-
te, han sido notables.

Vivimos momentos de singular significado político y también administrativamente. A los políti-
cos se nos exige, y lo comparto, una manera diferente de hacer las cosas, desde la participación, la
cercanía, la proximidad, como he dicho antes, y a la Administración, como máxima gestora de los re-
cursos públicos, más agilidad, eficiencia en sus respuestas y más transparencia en sus actos. Avanzar
en la línea de lo logrado hasta ahora y demostrar nuestra capacidad para responder con éxito a las
nuevas demandas sociales es el reto más inmediato y es el momento de lograrlo, es nuestro momen-
to, es el tiempo de la recuperación y vamos a aprovecharlo, créanme, vamos a hacerlo posible.

Hace un año las familias murcianas tuvieron la oportunidad de decidir, y respaldaron un Gobier-
no que cree precisamente en ellos, en la familia como pilar fundamental de nuestra sociedad, con su
diversidad, con las particularidades de cada una de ellas, pero preocupadas sin duda porque aquel era
un momento trascendental, el de consolidar la recuperación o volver atrás.

Aquellas familias serían protagonistas de multitud de conversaciones entre sus miembros, fami-
lias que tuvieron la incertidumbre de esos padres y madres que veían peligrar sus puestos de trabajo y
que no sabían si luego podrían encontrar otro empleo con facilidad, familias que se preocupaban del
futuro de sus hijos, del futuro de sus ahorros, de sus empleos; la de unos hijos que debían elegir entre
unos estudios con los que desarrollar sus inquietudes, pero preocupados por si con ello estarían to-
mando una decisión equivocada, si realmente tendrían una salida profesional, o si esa oportunidad se
encontraba a miles de kilómetros; familias que no sabían si podrían llegar a fin de mes, si podrían
irse de vacaciones en un tiempo como este, en aquel verano, o si podrían afrontar gastos en la educa-
ción de sus hijos; familias con mayores, con personas que requerían por sus capacidades especiales
una mayor atención, y también familias que llevaban ya demasiado tiempo sumidas en la desespera-
ción, sin ver un atisbo de esperanza en un futuro que veían incierto y que ya podrían perder su em-
pleo y muchos hasta su vivienda; familias que precisaban el apoyo y la solidaridad de todos, de la so-
ciedad de la que formaban parte, para lograr algo tan sencillo como tener en la mesa un plato de co-
mida, familias que, en definitiva, señorías, lucharon por su dignidad.

Esas familias, cada uno de sus componentes, tuvo la oportunidad de decidir a quién confiaba la
tarea de la recuperación, quién podía aportar soluciones reales a sus problemas reales, a sus proble-
mas y a sus preocupaciones diarias, 236.456 murcianos quisieron que el proyecto que tuve el orgullo
de liderar fuese el más respaldado. Nos encomendaron una tarea gracias también a un acuerdo de in-
vestidura que hoy, cuando ha transcurrido tan solo un cuarto de legislatura, nos disponemos a rendir
cuentas en esta Asamblea Regional de cómo ha transcurrido ese año en nuestra Comunidad, tanto a



2716     Diario de Sesiones – Pleno

ellos como a quien hace un año respaldaron otras opciones de gobierno. Para ellos también trabaja-
mos sin descanso, para todos, para cada uno de ellos, porque somos el Gobierno de todos, para todos
y con todos. 

Las familias murcianas saben, como también lo sabe esta Asamblea, que hemos emprendido un
camino de reformas valientes y serias, de cambios trascendentales que no pueden esperar. Para que
esto sea posible tenemos claro que solo acaba de empezar, pero también que quedan muchas cosas
por cambiar, cosas que están yendo a mejor. Lo saben las casi 30.000 personas que han encontrado
trabajo este año, porque hoy hay 33.000 personas paradas menos que hace 12 meses. Cada  día se
crean en la Región de Murcia 120 empleos, y eso es muy importante, señorías, porque un nuevo cen-
tenar de familias respira cada día con más alivio y afronta mejor su futuro con más tranquilidad, casi
840 nuevos empleos a la semana, jóvenes y mayores, mujeres y hombres, más oportunidades.

Nos queda mucho por hacer, insisto, estamos convencidos y seguimos trabajando sin descanso
porque con esa implicación de todos y con las medidas que se han puesto en marcha para apoyar a
nuestras empresas, a nuestras pymes, a los autónomos, a la economía social, se van a crear, y ese es
nuestro objetivo, 78.000 puestos de trabajo hasta el año 20. Una política de empleo que mira también
a los jóvenes porque son los jóvenes quienes tienen derecho a seguir haciendo más región y debemos
garantizarles esa oportunidad.

Nuestra política de juventud es integral, pegada al terreno, atenta y muy atenta a todas las necesi-
dades de ese colectivo de la población que tiene pendiente de resolver buena parte de sus problemas.
Construyamos un presente de oportunidades para que tengan un futuro con más libertad.

Durante este año se ha impulsado de forma muy importante el Programa de Garantía Juvenil en
la Región de Murcia, alcanzando ya a más de 10.000 jóvenes menores de 30 años inscritos en ese
programa. Solo desde principio de 2016 hasta mayo ha pasado de 6.000 a más de 10.000 jóvenes.
Además, la Región de Murcia es la comunidad con mejor balance en el cumplimiento de los indica-
dores de garantía juvenil incluidos en el plan anual de políticas de empleo del país, con una evolu-
ción positiva del empleo juvenil, que en el último año se ha reducido, según la EPA, en un 14 % y en
más de 7500 personas, por encima de la media nacional. Creo que son datos alentadores.

Además, los incentivos de la garantía juvenil para las empresas hacen que el ritmo de crecimien-
to de la contratación indefinida entre los jóvenes sea bastante mayor que entre la población en gene-
ral. 

Son logros que hemos obtenido también entre todos. Hemos sido capaces de retomar el diálogo
social, esencial para conseguir la estrategia para el empleo de calidad en la que han participado agen-
tes económicos y sociales de la región, con los que compartimos y codiseñamos una hoja de ruta co-
mún que permita más y mejores oportunidades de empleo: 600 millones de euros hasta el año 2020,
más de 200 medidas para crear empleo de calidad, para reducir la temporalidad. Señorías, sin duda
esto es un gran paso también, decisivo me atrevo a calificar. Medidas que se suman a otras muchas,
como el apoyo decidido al empleo autónomo, las ayudas a la conciliación para las mujeres víctimas
de violencia de género, las destinadas a la mejora de la inserción sociolaboral de las personas con
mayores dificultades en el acceso al mercado laboral, y todo ello siempre apoyando a los principales
protagonistas, los emprendedores, los empresarios, los generadores de empleo, los verdaderos artífi-
ces del crecimiento, de la recuperación económica y la generación de inversiones.

Nos sentimos orgullosos de nuestros empresarios, de su valentía, de su capacidad de sacrificio y
de su aportación para sostener nuestro sistema, manteniendo y generando empleos para miles de
murcianos.

Dentro del colectivo empresarial, las cooperativas, la economía social, es también un importante
motor de nuestra vitalidad, una fortaleza en los momentos más complicados y un motor de desarrollo
en un tiempo de recuperación en el que seguimos, como hemos venido haciendo este año, trabajando
a su lado, con intensidad y compromiso.

Gracias al trabajo de todos, nuestra economía creció un 3,2 % en el primer semestre del año, la
economía regional ha crecido cuatro trimestres consecutivos en tasas anuales superiores al 3 %, un
dato a tener en cuenta sin ninguna duda.

Señora presidenta, señorías, el Gobierno al final es una herramienta de nuestra sociedad y de las
familias para hacer que 265.548 estudiantes hayan culminado este curso sus estudios en 618 colegios
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e institutos, 386 de ellos bilingües. Somos una herramienta que ha permitido incrementar un 4,2 % el
presupuesto destinado a una educación de calidad y gestionable,  en una región que, sin ninguna
duda, con 1.302 millones de euros, permite seguir proyectando nuevos programas en ese gran objeti-
vo  de  la  calidad  educativa y del éxito escolar. Con esto se han podido conceder 38.483 becas, un
25 % más que el curso anterior. Los comedores escolares han atendido a 14.632 alumnos y alumnas,
o, por ejemplo, los 18.500 usuarios del transporte escolar en la Región de Murcia. A todos hemos
brindado una oportunidad para que nuestras generaciones más brillantes, las mejor formadas, aque-
llas en las que creemos, puedan tener éxito, éxito hoy y éxito mañana en un futuro profesional con
más oportunidades.

Hoy disponemos de más centros, de más docentes, como los 489 que esperan hoy acceder a la
Función Pública tras las oposiciones que se han celebrado estos días, oposiciones que hemos recupe-
rado para seguir contando con los mejores profesionales en la formación de nuestras nuevas genera-
ciones de murcianos. Y por ello el próximo año también vamos a convocar oposiciones en Secunda-
ria, en Inspección y en catedráticos de Conservatorio, y seguiremos aportando más innovación en el
trabajo de cada día, en la metodología, en el apoyo a la atención a la diversidad y a las altas capaci-
dades. 

Debemos elaborar un nuevo y ambicioso plan de ciencia en la Región de Murcia para adecuarlo
a las necesidades de los investigadores. La producción científica en la Región de Murcia fue en el
año 2015 del 3,2 % respecto a la producción total española, mientras que nuestro PIB estaba en torno
al 2 %. Es decir, producimos más y mejor ciencia que nos correspondería exclusivamente por peso
económico. Pero debemos superar esa cifra y unificar criterios, y para eso planteo la creación de una
gran agencia regional de investigación y conocimiento, sumando los esfuerzos que hoy quizá estén
dispersos, y con absoluta colaboración con nuestras universidades y con las empresas.

Nuestras universidades, nuestras universidades públicas han formado este año a 38.294 estudian-
tes y la privada, a otros 12.877. De todas ellas debemos sentirnos orgullosos, porque creemos en la li-
bertad de enseñanza, en la libertad de elección de los padres, y en que nuestro sistema educativo y
universitario es mejor por su variedad, por su diversidad, porque huye del dirigismo y porque todos
los estudiantes murcianos son iguales, igual de importantes estudien donde estudien. Creemos en la
libertad de todos y en todos los ámbitos, también en la educación.

Por eso seguiremos planteando la importancia de los conciertos educativos, que cubren un im-
portante espacio de nuestro sistema educativo. Dialoguemos, seamos capaces de alcanzar un gran
pacto regional por la educación, como el que planteé en mi discurso de investidura y por el que lleva-
mos meses trabajando, con un buen número de reuniones para implicar a cuantos más mejor.

Dialoguemos también para hacer un nuevo presupuesto facilitando la participación de toda la so-
ciedad en su elaboración, un presupuesto participativo y responsable, que huya del dogmatismo y
que busque, ante todo, ser útil a la gente, al proyecto de región en esta nueva y esperanzadora etapa,
un presupuesto en el que sigamos destinando la mayor parte de las políticas y de los recursos a las
políticas sociales, sanitarias, educativas, que hoy reciben, como saben, 8 de cada 10 euros de nues-
tros recursos públicos. 

Contamos con una atención médica de la que debemos sentirnos orgullosos, la que cada día del
año se ofrece en 11 hospitales, en 85 centros de salud, en 178 consultorios que, junto a los 27 Servi-
cios de Urgencias de Atención Primaria y los 12 Puntos de Atención Continuada, elevan a 302 los
puntos de la Red de Atención Sanitaria de Primaria en la Región de Murcia, que vamos a promocio-
nar, a cuidar, a impulsar.

Además, hoy cualquier componente de una familia murciana que requiera una intervención qui-
rúrgica espera treinta días menos que hace un año. Hemos reducido la lista de espera en un mes, y los
tiempos de demora, como nos comprometimos a hacer en esta misma tribuna hace un año. Tres mil
de ellos hoy ya han sido operados, además desde el mes de abril en el Hospital del Rosell, de Carta-
gena, que ha vuelto a reactivar, como saben, sus quirófanos y la hospitalización de sus salas. 

Y quienes han requerido una atención oncológica en Yecla, en Lorca (donde además hemos lle-
vado a cabo importantes mejoras en el hospital Rafael Méndez) o en Caravaca de la Cruz, están sien-
do atendidos en sus hospitales más cercanos, en lugar de tener que desplazarse a la ciudad sanitaria
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Virgen de la Arrixaca, por cierto, un hospital, Virgen de la Arrixaca, que en el año 2015 ha sido en el
que más donaciones de órganos se han registrado en España, más de 300, cinco puntos por encima de
la media. 

Estamos escuchando a todos y contando con ellos para elaborar un gran pacto regional por la sa-
nidad, que en tan solo tres meses… perdón, tres semanas ha recibido más de 130 propuestas, reafir-
mando precisamente lo positivo que es abrir cualquier actuación a la participación ciudadana. Y po-
dríamos encontrar también a personas en esas familias de las que yo les hablaba antes, y algunas de
ellas que están participando en estos acuerdos, personas con familiares que sufren hepatitis C y que
este año han recibido un nuevo tratamiento. Hemos destinado 27 millones de euros para que los nue-
vos tratamientos lleguen a todos los afectados de los grados 3 y  4.

Hoy en nuestra región los extranjeros sin recursos tienen acceso a una atención sanitaria integral.
Hemos articulado un sistema de atención que ha contado con la participación y las opiniones de las
organizaciones que trabajan con este colectivo, un fruto más del diálogo y de la participación y de
una política abierta y cercana. Proteger la salud es una tarea de todos y a todos debe implicarnos, por
ello hoy los niños son vacunados contra la varicela, las embarazadas contra la tosferina, un esfuerzo
que tendrá resultados en la salud, que es de lo que se trata, buscar generaciones más sanas e implica-
das en su autocuidado para así combatir el principal reto de la sanidad actual, como ustedes saben,
que es la cronificación de la enfermedad.

En la Región de Murcia cada familia, cada persona, cada paciente tiene detrás el respaldo de toda
una sociedad y nadie se queda atrás en estos servicios porque nuestro sistema es solidario, y aquellos
que precisan de una mayor atención la han recibido, como las 3.950 personas que cuentan hoy con
plaza en los centros de atención residencial, centros de día y de promoción de la autonomía para las
personas con discapacidad, centros que cuentan ahora con 299 plazas más que hace un año. Se unen
a los 30.300 dependientes que atendemos, 6.000 de ellos nuevos incorporados desde el pasado mes
de julio, 6.000. 

También más de un millar de personas con discapacidad intelectual que dejarán de pagar importe
alguno en los centros de día o en la ayuda a domicilio, o los más de 220 que han visto reducido signi-
ficativamente el copago. 

En estas familias, que son protagonistas de nuestra acción diaria, hay un buen número de perso-
nas mayores, 20.000 de ellos reciben un apoyo específico del Gobierno regional: 2.947 en residencia;
1.021 en centros de día, que además han ampliado este año el número de plazas con las que cuentan
en 520 más; 4.881 de nuestros mayores cuentan con un avanzado servicio de teleasistencia, que es un
ejemplo en toda España; y a ello deberíamos sumar las 3.597 plazas de residencia o las 14.841 perso-
nas que reciben una prestación económica en el ámbito del entorno familiar, en su familia, para las
que hemos puesto en marcha la elaboración, a través de un proceso también participativo, de un nue-
vo plan regional de familia, una política integral de atención desde el reconocimiento del valor que
estas tienen y que consideramos imprescindible en el desarrollo de nuestra sociedad.

Hay muchas personas que precisan de una atención especial y que han recibido el respaldo de to-
dos los murcianos a través de sus instituciones, como las mujeres que son víctimas de la violencia de
género, para cuya atención hemos incrementado este año el presupuesto en un casi 14 % en la aten-
ción telefónica y un 25 % en la red de centros de atención especializada. También sus hijos, porque
hemos aplicado un sistema integral de gestión unificada de expedientes de violencia de género, pio-
nero en nuestro país.

Con todo, señorías, y estando ahí cuando se nos necesita, es fundamental que trabajemos antes
de que esto suceda, en la educación, en la prevención, en la toma de conciencia de todos, para erradi-
car definitivamente la siempre detestable y condenable violencia contra el ser humano en cualquiera
de sus formas.

Pero, además, con el comienzo del próximo curso escolar, implantaremos en los centros educati-
vos de Secundaria la “Guía de Actuación y prevención en materia de violencia de género” y también
destinaremos 15 millones de euros al Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades entre Hombres
y Mujeres 2016-2020.

Señorías, hoy, cuando se cumplen diecinueve años del asesinato por los terroristas de ETA del
concejal de Ermua Miguel Ángel Blanco, nuestra sociedad debe seguir teniendo presente el respaldo
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a las víctimas del terrorismo, recordarlas, que sientan todo nuestro apoyo y nuestro reconocimiento
siempre. Para ello precisamente este año hemos impulsado la Estrategia de apoyo integral de recono-
cimiento a su memoria y a la de sus familias, que se desarrollará a lo largo de los próximos cinco
años: hasta 81 medidas, ayudas, acciones concretas. Supone un marco de actuación estable, continua-
do y coordinado que cuenta con el consenso de las principales asociaciones de víctimas del terroris-
mo. 

Debemos construir una región mejor, hacerlo para ese millón y medio de personas que han depo-
sitado la confianza en todos nosotros. Y cuando digo nosotros les incluyo a todos, Gobierno y tam-
bién oposición. Esperan altura de miras y responsabilidad, acciones que antepongan a las personas,
su bienestar y su futuro por encima de cualquier otro interés o estrategia partidista. Más patriotismo y
menos partidismo.

La democracia no solo puede ser considerada una estructura jurídica o un régimen político, sino
un sistema de vida fundamentado en la constante mejora económica, social y cultural de las personas
a las que se debe. Los hombres y mujeres de esta región, nuestros jóvenes, las familias, el tejido pro-
ductivo, los emprendedores, los empresarios, los autónomos, la economía social, las organizaciones
sociales, el tercer sector, demandan fiabilidad, y esto quiere decir estabilidad, confianza y seriedad
para gobernar con acierto.

Fiabilidad como clave para consolidar esas políticas sociales que comienzan por el empleo y, por
tanto, precisan de actuaciones que contribuyan a mejorar nuestro modelo productivo. Hemos sido
pioneros en impulsar el salto de las empresas regionales a lo que se conoce como la cuarta revolución
industrial con el Plan Industria 4.0. Estamos destinando 2 millones de euros para que las empresas
puedan desarrollar actuaciones de modernización mediante la incorporación de soluciones digitales,
y vamos a poner en marcha un programa de préstamos directos gestionados por el Gobierno regional,
dotado con 13 millones de euros para empresas que deseen innovar mediante la transformación digi-
tal de sus procesos. 

También estamos siendo pioneros en encontrar nuevas vías para la internacionalización y para la
búsqueda de nuevos canales de comercialización en los mercados, mercados emergentes como las ac-
tuaciones emprendidas en Chile, Irán o Cuba. 

Y les anuncio que voy a impulsar una potente política regional fuera de la región. En un mundo
absolutamente globalizado como el actual, debemos ser fuertes, influyentes, y estar mucho más pre-
sentes fuera para beneficiar a los de dentro. 

Fortaleceremos nuestra presencia activa en el ámbito nacional e internacional en todos los órde-
nes, en todos los ámbitos donde pueda ser rentable y conveniente hacerlo, y también tendremos que
trabajar para eliminar la incertidumbre de muchos empresarios que ven en la salida del Reino Unido
de la Unión Europea un riesgo para sus exportaciones. Trabajamos ya,  junto al resto de comunidades
y en colaboración con el ICEX, en diseñar planes concretos que sirvan para prevenir y amortiguar, en
su caso, esos posibles riesgos. Trabajamos, señorías, para garantizar seguridad.

Y contribuir a mejorar la capacidad productiva y la rentabilidad de nuestras empresas es hacerlo
a la creación de empleo y también al mantenimiento de este, porque va más allá de devolver la vitali-
dad a nuestra economía. Busca su consolidación y su fortaleza de cara a los próximos años. Mejora-
remos la productividad de nuestras empresas en la medida que mejoremos la calidad del empleo y
apostando por el talento y la capacidad de nuestros universitarios, de nuestros alumnos, invirtiendo
en innovación, en tecnología y en un avanzado sistema de infraestructuras empresariales como son
los centros tecnológicos y los centros europeos de empresas e innovación, en los que hemos invertido
este año 2,6 millones de euros.

La aprobación de medidas de simplificación administrativa y la modernización de los procedi-
mientos en la Administración que pusimos en marcha, como ustedes saben, a finales del pasado mes
de abril, cumpliendo también un compromiso de hacer de la Región de Murcia la más emprendedora
de  España,  la  de mayor  libertad  económica,  conllevaba  así  un beneficio  directo  inmediato  para
24.000 de los 30.000 proyectos empresariales que cada año nacen en nuestra región, medidas que es-
tán ya permitiendo reducir la carga burocrática, rebajar los tiempos de respuesta, de trámite, y facili-
tar la toma de decisiones a la hora de realizar inversiones en nuestra Comunidad Autónoma por parte
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de empresarios murcianos, pero también foráneos. 
Hoy somos más atractivos para la inversión exterior. Muchos de ellos tienen como principal refe-

rente el turismo, una de las fortalezas de nuestra economía, de nuestro mercado laboral y de nuestro
progreso. Debemos aspirar a que nuestro turismo sea de mayor calidad, se diversifique y se desesta-
cionalice y atraigamos más visitantes para disfrutar de nuestros tesoros patrimoniales, culturales, de
nuestro clima, de nuestra gastronomía, de nuestro medio natural, de nuestros festivales y tradiciones. 

Por primera vez se ha creado una hoja de ruta absolutamente detallada, el Plan Estratégico del
Turismo para los años 2015-2019, nacido, cómo no, del diálogo con todo el sector y donde se esta-
blecen con absoluta claridad los pasos a seguir para la promoción de cada una de las modalidades tu-
rísticas en nuestra región.

Actuaciones como el Camino de la Cruz, en el marco del Año Jubilar 2017 en Caravaca, el Plan
del Fomento del Turismo Deportivo, el turismo de cruceros o la desestacionalización mediante la
atracción de turismo del centro de Europa ya ofrecen datos claros de cómo el récord del empleo en el
sector en el primer cuatrimestre de este año ha sido un hito, o de las visitas internacionales en el mis-
mo período de tiempo.

Deporte y cultura inciden también en el turismo y alcanzan un amplio desarrollo en la actividad
diaria de toda nuestra sociedad. La cultura es una responsabilidad compartida, una cultura de todos,
no solo de las instituciones. Queremos que sea más fuerte y más participativa, una cultura cercana,
próxima, que pueda ser disfrutada por las familias, por los turistas y también por los expertos, prota-
gonizada por los profesionales. 

Cultivar la cultura, hacer más cultura de la cultura. Y para ello pretendemos poner en marcha un
plan estratégico de la cultura y el deporte desde este año hasta finales de legislatura, y por supuesto
también abrirlo a la participación de toda la sociedad, para que llegue a todos. Hemos puesto en mar-
cha el Plan de Espacios Expositivos, y pronto, muy pronto, contaremos con un bono cultural que des-
tinará 600.000 euros a las industrias culturales de la Región de Murcia. Un sector que verá incremen-
tados sus empleos al menos un 10 % en esta legislatura.

En el ámbito de la cultura, vamos a constituir también la mesa de la tauromaquia con el objeto de
preservar en la Región de Murcia sus tradiciones, el reconocimiento de la fiesta y el estudio y la di-
vulgación de la protección de la cultura taurina.

Nuestra apuesta por la cultura nos ha llevado este año a buscar nuevos recursos, a apoyar la par-
ticipación de todos en lograr en este ámbito la excelencia que todos buscábamos, y para ello hemos
puesto en marcha este año las exenciones fiscales en cultura y deporte, una cultura cercana y un de-
porte que alcanzará pronto las 100.000 licencias en nuestra región, con un objetivo además de llegar
a 30.000 en el ámbito femenino. A ello se suman los 50.000 niños que participan en el Programa de
Deporte Escolar y nuestros deportistas destacados, para los que este año hemos logrado recuperar
también una línea y un programa de ayudas específicas.

Planes donde también trabajamos con los municipios, y en este ámbito quiero recordar, y además
con la importante presencia de alcaldes y alcaldesas aquí esta mañana, que antes de cumplir un mes
al frente del Gobierno constituí el Consejo de Alcaldes, tal y como me comprometí en el debate de
investidura, un nuevo marco de colaboración y de cooperación con los cuarenta y cinco ayuntamien-
tos de la región para tener un contacto mucho más fluido y cercano, un órgano que nace con la voca-
ción de debatir y analizar propuestas de interés municipal en todas las áreas. Queremos mejorar la fi-
nanciación municipal, y, solventadas las dificultades en la aplicación del presupuesto, estoy seguro
de que así vamos a ser capaces de hacerlo, porque, como bien saben ya a estas alturas, la elaboración
de un presupuesto va más allá de la declaración de intenciones y de buenas voluntades, y debe ci-
mentarse en las posibilidades reales cuando uno toma decisiones al respecto. Al final también aquí
hace falta más diálogo, y sobre todo hace falta que, si se adoptan decisiones que inciden en la socie-
dad, se escuche a esta, se esté en el Gobierno o en la oposición. Estoy convencido de que aquí tam-
bién lo vamos a hacer mejor. 

Para el Ejecutivo que presido, esto es lo que practicamos desde el minuto uno o incluso antes,
porque concurrimos a las elecciones con un programa que habíamos pactado con las personas, con
los colectivos, con la sociedad. 

Hay además situaciones que requieren de un mayor esfuerzo de consenso, como lo es la defensa
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de nuestra agricultura. No podemos renunciar a la que es nuestra seña de identidad, nuestra fortaleza
como región y el motor más importante de nuestra economía. Estamos orgullosos de cada nueva va-
riedad de fruta o cada verdura que se investiga por ejemplo en el IMIDA, de cada tecnología avanza-
da de riego desarrollada en Alcantarilla, de cada caja de madera de chopo fabricada en Moratalla, de
cada camión frigorífico de Molina de Segura que transporta fruta y hortaliza al resto del mundo des-
de el Campo de Cartagena, por ejemplo, hasta el mercado de Berlín, de cada bolsa de plástico para
proteger nuestros productos fabricados en Alhama de Murcia, estamos muy orgullosos del trabajo
que hacen todos ellos porque la agricultura está en gran parte de nuestra economía directa o indirec-
tamente.

Por eso la sequía que padece el campo murciano merece que todos los que aquí contamos con re-
presentación estemos al lado de nuestros agricultores, de las familias del ámbito rural que no han re-
nunciado a hacer cada día más fecundas nuestras tierras pese a la falta de agua, y que con su esfuerzo
y tesón han mantenido la fortaleza económica e internacional de nuestra agricultura, buena parte en
base de nuestra economía.

Hay que conseguir prolongar y ampliar las ayudas y las medidas extraordinarias que hemos lo-
grado este año para atender esta situación, garantizando que llegue agua y que esta sea asequible para
hacer rentables las cosechas. Hace falta que sigamos defendiendo todos el trasvase Tajo-Segura con
rotundidad, sin titubeos, sin demagogia. El trasvase es el mejor símbolo de una España solidaria y la
Ley del Memorándum debe cumplirse sin vacilación. Debemos unificar esfuerzos y lograr, por fin,
un gran pacto nacional del agua que aporte soluciones definitivas tanto por el contenido de este como
por el respaldo unánime de todos cuantos en ello contribuimos a mantener al menos 100.000 familias
en la Región de Murcia. 

El agua es un asunto de Estado, démosle por tanto una solución acorde a esa categoría, hagamos
posible juntos el acuerdo en la defensa de lo que nos debe unir como murcianos. Mientras, nuestra
región mantendrá su posición de liderazgo en materia de depuración y reutilización de agua. Impul-
saremos la modernización, la investigación, la eficiencia que hoy nos hace ser ejemplo más allá de
nuestras fronteras.  Y lo haremos estando siempre del  lado de nuestros agricultores,  apoyándoles
como hemos hecho hasta ahora, por ejemplo en los avances logrados en los seguros agrarios, en las
ventajas obtenidas por la creación de la Mesa del Vino o con el Plan de promoción de frutas y verdu-
ras en las aulas de nuestros colegios en la región.

Contribuir a mejorar las condiciones del campo murciano es mejorar nuestro entorno, nuestro
medio ambiente, como también lo es planificar la Red Natura 2000, que fue en su día un compromiso
y hoy es una realidad en plena ejecución, como lo es la elaboración del Plan Regional de Adaptación
al Cambio Climático o el Plan de Mejora de la Calidad del Aire, que entró en vigor el pasado mes de
febrero. También la aprobación del Plan Integral de residuos de la Región de Murcia, cuya aproba-
ción nos ha convertido en una de las primeras comunidades autónomas en adaptarnos precisamente
al Plan estatal Marco de Gestión de Residuos.

Somos una región limpia y sostenible, un Gobierno que está centrado en prevenir la contamina-
ción y corregir aquello que incide negativamente en este ámbito. Y en este sentido, el Gobierno de la
Región de Murcia viene trabajando intensamente con el Gobierno de España en la búsqueda de solu-
ciones a la actual situación del Mar Menor, soluciones que comiencen a aplicarse ya, partiendo de
una base que quiero dejar muy clara desde el primer momento: hay que investigar, mejorar, corregir
cualquier situación, pero debemos actuar todos con rigor, todos. 

Los informes técnicos,  los análisis  químicos son los que defienden, insisto, la calidad de las
aguas, y son y serán públicos, como ya ha anunciado este Gobierno. Todos ellos dicen que la calidad
del agua es apta para el baño y no hay presencia alguna de fitoplancton tóxico ni contenido bacterio-
lógico, no hay presencia alguna. No es una declaración política, señorías, son informes del Laborato-
rio de Sanidad y de la Universidad Politécnica de Cartagena.

Nuestra misión es contribuir a que se solucionen los problemas, no a crearlos. Es claro y eviden-
te que el compromiso del Gobierno de la Región de Murcia, además liderado con agentes implicados,
para dar soluciones definitivas a los vertidos en la rambla del Albujón, es una prioridad. El martes 7
de julio se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de esta región para iniciar
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dos vías de actuación que permitan dar una solución integral, que nos van a permitir actuar ya con ur-
gencia en la mejora del Mar Menor. 

La primera de esas vías consiste en iniciar conjuntamente por ambas Administraciones el proce-
dimiento de evaluación ambiental de los proyectos precisos, precisamente para alcanzar el objetivo
de vertido cero de contaminantes al Mar Menor, y ya se ha comenzado a realizar y está muy avanza-
do un diagnóstico completo de la situación del Mar Menor para evaluar todas las circunstancias con-
currentes y las alternativas de una solución integral. Entre las actuaciones de emergencia, se incluye
la creación de humedales artificiales, la instalación y evaluación de los diversos sistemas de desnitri-
ficación en origen, pero también el desvío de los efluentes tratados desde la rambla del Albujón a
otros puntos de evacuación a través de nuevas infraestructuras de conducción. 

Investigación, discusión, participación, ejecución. Un trabajo que se suma a otros muchos que
llevamos haciendo desde hace tiempo para proteger y mejorar el Mar Menor y que sería injusto no
reconocerlo. El Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y de la Franja Li-
toral Mediterránea de la Región de Murcia, que se encuentra precisamente en período de exposición
pública desde el pasado 24 de junio, medidas para las buenas prácticas ambientales en las playas, en
el control de medusas, en un control especial de seguimiento del caballito de mar, o la creación de
tanques de tormenta, de los cuales cinco ya están funcionando, debe contribuir con todo a mejorar un
entorno que, como saben, tiene una herramienta fundamental para su protección en la Inversión Te-
rritorial Integrada, que permitirá sumar fondos de distintas Administraciones, incluso europeas, y ac-
tuaciones diversas para poder cumplir con todos estos objetivos.

De todo ello se dio cuenta hace solo unos días en el llamado Consejo del Mar Menor. Hoy, poco
después de cumplir un año al frente del Gobierno de la Región de Murcia, es el momento de compro-
bar cómo muchos, me atrevo a decir la mayoría de los compromisos que adquirimos en nuestro pro-
grama, están en marcha o se han cumplido. 

Están también los que se recogían en el Acuerdo de Gobernabilidad, de investidura, con el Parti-
do Ciudadanos, en aras de facilitar juntos la recuperación de la región, y que reconozco la valía de
aquel acuerdo de investidura, su cumplimiento y el impulso que cada día se le da.

Los murcianos nos pidieron acelerar la recuperación. Aquel acuerdo lo permitió. Fue entonces un
objetivo y hoy está siendo una realidad que debe serlo además para cada persona, para cada familia,
para cada empresa, para cada pueblo de esta región. Los resultados de gobernar para 1,5 millones de
personas hacen que hoy hayamos avanzado en lograr las infraestructuras necesarias para los planes
que van a permitir nuestro desarrollo.

El AVE. Señorías, el AVE está más cerca que nunca y lo saben, y llegará soterrado a la ciudad de
Murcia gracias a los compromisos adquiridos con el Gobierno de España el 30 de julio de 2015 y el 4
de enero de 2016, también con un pacto con el Partido Ciudadanos en la Región de Murcia, y que ga-
rantiza que el AVE pase bajo tierra en los pasos a nivel de Santiago el Mayor y Senda de los Garres.
Hace tan solo un año se firmó un acuerdo único en España que fija fases y plazos para el soterra-
miento del AVE a su paso por la ciudad de Murcia. El Ayuntamiento, su alcalde, importantes colecti -
vos de la ciudad y de la región y estos grupos políticos que he mencionado han hecho un gran esfuer-
zo. Insisto, el AVE, gracias a la inversión de 500 millones de euros en la pasada legislatura, está más
cerca que nunca.

Y además por primera vez el Ministerio de Fomento incluye una partida de 20 millones de euros
en los Presupuestos Generales del Estado para las obras del AVE a Cartagena. El Gobierno trabaja en
los trámites previos a la licitación de esas obras. Y tras seis años paralizadas, se retomaban en di-
ciembre las obras para culminar la variante de Camarillas con un acuerdo que también ustedes cono-
cen con la Autoridad Portuaria de Cartagena, que aporta 36 millones de euros, y ADIF, con un plazo
de ejecución de dieciocho meses. 

Junto a ello, el Ministerio de Fomento anunció en julio la adjudicación definitiva de las obras de
la regeneración de la bahía de Portmán, proyecto que contempla una inversión de más de 30 millones
de euros y un plazo de ejecución de 46 meses, generando más de 200 empleos directos e indirectos.

Y a estas infraestructuras esenciales se suman los avances que hemos logrado este año para la
apertura del aeropuerto internacional, en el que se está manteniendo contactos para poder licitarlo en
fechas muy próximas con las mayores garantías, y que de esta forma sea atractivo para los operado-
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res. Para ello ha sido preciso realizar un inventario de bienes, de todos los bienes que hay en el mis-
mo, en torno a 5.000 bienes muebles e inmuebles, valorado en más de 170 millones de euros, y se ha
realizado un nuevo plan de negocio con información actualizada del mercado del transporte aéreo de
pasajeros, todo ello tras lograr la Comunidad, como saben, por fin, asumir la propiedad del aeropuer-
to el 23 de marzo del año 2016.

Junto a ello, estamos dando pasos firmes para la puesta en marcha de la Zona de Actividades Lo-
gísticas de Murcia entre la Administración regional y la local. También aquí mi reconocimiento y
agradecimiento al alcalde de Murcia y a su equipo. 

En cuanto a la ZAL de Cartagena, debo anunciarles que en el Boletín Oficial de la Región de
Murcia de hoy ha salido publicada la licitación del estudio de viabilidad para su construcción en Los
Camachos. En el Boletín Oficial lo pueden consultar.

Y del mismo modo hemos conseguido el compromiso del Ministerio de Fomento para adelantar
una anualidad la finalización de las obras del tramo Jumilla-Yecla, en la autovía A-33, que une Mur-
cia con Valencia por el interior, con lo que estarán acabadas en 2017, un año antes de lo previsto.
Además se licitarán, antes de acabe este año, el tramo Yecla-Caudete. 

Estos avances han contado con los inconvenientes derivados de la necesidad de tener cuanto an-
tes un Gobierno estable en España con el que firmar, por ejemplo, un convenio que ya cuenta con el
visto bueno del Ministerio de Fomento para la ejecución por nuestra parte del tramo Alquerías-Santo-
mera de la autovía RM-1, lo que conocemos como autovía del bancal.

Y no quisiera dejar de mencionar, en este capítulo de los avances obtenidos en la reconstrucción
de nuestra región, la reconstrucción de Lorca, que sigue siendo una absoluta prioridad para el Go-
bierno regional y que este año ha visto ya cómo cuatro barrios estaban reconstruidos en su totalidad y
cómo el resto se encuentran en pleno desarrollo, al que se le suman las nuevas infraestructuras aco-
metidas para concluir las tareas emprendidas en el año 2011. Absoluta prioridad que continuará sién-
dola.

Nuestra región, señorías, mira con ilusión hacia un futuro mejor, y que lo estamos consiguiendo
entre todos. Lo hacemos desarrollando un plan de libertad económica en la Región de Murcia en el
que estamos bajando impuestos: el 50 % del impuesto de sucesiones y donaciones, con el compromi-
so de suprimirlo en esta legislatura; donde hemos impulsado deducciones en el IRPF en materia edu-
cativa o las contribuciones a la cultura y el deporte, donde hemos rebajado impuesto de actividades
económicas y congelado tasas y precios públicos. 

Un plan, señorías, que conlleva el impulso de la Administración electrónica con el compromiso
de papel cero en los próximos tres años, con medida de gran alcance en la simplificación administra-
tiva, que profundiza en el diálogo social, que incluye este año una oferta de empleo público de 2124
plazas, la resolución del problema de los interinos de larga duración y del personal laboral indefinido
no fijo, o un incremento de retribuciones del 1 % y el acuerdo para el pago de la totalidad de la paga
extra de 2012. 

Estas actuaciones se desarrollarán desde el firme compromiso con la reducción del déficit, un dé-
ficit público que, de acuerdo con el objetivo de estabilidad presupuestaria, cumpliremos al final de
legislatura. 

La Región verá incrementados en un 22 % los fondos que recibe de Europa hasta el año 2020 -a
pesar de la reducción de estos que ha sufrido España- y abordaremos, además, de una forma valiente
la reestructuración de la deuda con el consiguiente ahorro de intereses. 

Mejorar nuestra región, nuestra Administración, nuestros recursos, es un trabajo que hemos de
realizar también todos, porque todos nos debemos a los ciudadanos y a las ciudadanas de la Región
de Murcia. A esas familias que hoy afrontan con algo más de tranquilidad su futuro. Familias que de-
ben mirar este, a ese futuro, con la certeza de que en un año la situación ha mejorado para todos
ellos. Que habremos sido capaces de estar a la altura de lo que esperaban de nosotros para la creación
de empleo en las cifras que he dado antes, para garantizar su estabilidad, su bienestar, su confianza. 

Para conseguirlo y hacerlo posible estoy planteando hoy una serie de propuestas a las que espero
que todos seamos capaces de sumarnos, porque, por encima de las siglas o grupos, son las propuestas
de la recuperación de las personas a las que nos debemos. Construyamos ese puente entre lo que he-
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mos hecho hasta hoy y lo que tenemos que seguir haciendo para mejorar más, y hagámoslo entre to-
dos. 

Juntos haremos posible el éxito de la Estrategia por el Empleo de Calidad, dotada con 600 millo-
nes de euros para desarrollar más de 200 medidas; basada en el diálogo social y con unos objetivos
plenamente definidos para el año 2020: crear 78.000 empleos y alcanzar las 620.000 personas ocupa-
das en la Región de Murcia. (Aplausos)

Juntos, juntos avanzaremos hasta ese gran Pacto Nacional del Agua, en el que la voz de la Re-
gión de Murcia sea la de la amplia, amplísima mayoría. La suma de todos los grupos será una fortale-
za para lograr un objetivo que deberíamos compartir, que estoy convenido compartimos.

Juntos debemos definir  un gran acuerdo sobre infraestructuras  prioritarias  para la Región de
Murcia, acordando cuáles son, cuándo hay que hacerlas posible, en la vertebración de esta región, de
su desarrollo y de la generación de nuevas oportunidades. 

Juntos también haremos posible el diseño y la elaboración de un Plan Estratégico de Agricultura
Ecológica. El 27 % de la superficie cultivada en la región ya es ecológica. Somos la región con ma-
yor superficie agraria útil dedicada a este modelo de producción y debemos seguir incrementando
nuestra apuesta por ella.

Y, señorías, las ideas nuevas necesitan de espacio, y deben venir con el abrigo del acuerdo. Pac-
tos con la participación de toda la sociedad, como el necesario Pacto por la Sanidad, que en solo tres
semanas ha recibido 130 propuestas ciudadanas. Necesitamos ese Pacto por la Sanidad que posibilite
una planificación desde la eficiencia y la eficacia con transparencia. Y será mejor si para ello todos
alcanzamos un gran acuerdo. 

Y pactos también con los municipios, para convertir las ciudades de la Región de Murcia en un
gran laboratorio y experimentación, combinando la innovación social, el emprendimiento, el desarro-
llo tecnológico, para la calidad de vida. Queremos ser ejemplo de la Estrategia 4.0, pasar esta legisla-
tura de 20 a 200 empresas inteligentes en esas ciudades. Objetivos que serán siempre más sencillos
de alcanzar sumando el esfuerzo de todos, las propuestas, el trabajo y nuestra iniciativa común. 

Quiero saber, señorías, si puedo contar con ustedes en esta noble tarea. Es más, creo, estoy con-
venido que los murcianos también quieren saberlo. 

Alcancemos compromisos y, como dijo hace unos días el presidente Obama en su visita Madrid,
seamos capaces de alcanzar compromisos y de mantenerlos. 

Señora presidenta, señorías, no podemos crecer solos. A lo largo de este año estaremos y estamos
consiguiendo que nuestra región sea un referente de libertad económica. Hemos de ir más allá. Si to-
dos somos capaces de implicarnos y dejar atrás cualquier objetivo que no sea el de respaldar a nues-
tra sociedad, seremos un referente de libertad en muchos más ámbitos y aspectos de nuestra vida. La
libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. La libertad de los jóvenes para elegir su
futuro y para hacerlo posible en su tierra. La libertad vital que ofrece a las personas que necesitan
ayuda, saber que cuentan con ella, con el apoyo de una sociedad solidaria. La libertad de vivir y rea-
lizarse teniendo formación, trabajo y servicios públicos adecuados. La libertad de elegir, participar,
confiar en unas instituciones transparentes y modernas al servicio de un millón y medio de personas.
La libertad que, decía Don Quijote, “es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los
cielos. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor presidente. 
La Presidencia recuerda a los portavoces de los grupos parlamentarios que podrán presentar ante

la Mesa de la Cámara propuestas de resolución, en número no superior a quince, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 171.2 del Reglamento, y según lo acordado por la Junta de Portavoces el
pasado 29 de junio de 2016. La hora a la que acordamos hasta la que se podían presentar es hasta las
10 horas de mañana, día 14.

Y se interrumpe la sesión hasta mañana, día 14, a las 11:00 de la mañana, que dará comienzo de
nuevo. Muchas gracias de nuevo, señor presidente.  
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Vamos a continuar la sesión plenaria sobre el debate general de la actuación política del Consejo
de Gobierno. Como continuación del debate que celebramos ayer, de la sesión que celebramos ayer,
pasamos ahora al turno general de intervenciones, y en este turno general de intervenciones, por el
Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su portavoz, señor González Tovar.

SR. GONZÁLEZ TOVAR:

Señora presidenta, señor presidente de la Comunidad Autónoma, alcaldes y alcaldesas, autorida-
des, señorías, público que nos acompaña y ciudadanía que nos sigue a través de los distintos medios
de comunicación, buenos días.

Mis primeras palabras en este debate del estado de la Región quiero que sean en homenaje a An-
drés Hernández Ros, quiero que sea la visión de un ciudadano honrado, un socialista, un murciano
ejemplar que lideró los primeros pasos de esta Comunidad Autónoma, nuestro primer presidente.
Gracias, presidente, por tu mención en el discurso de ayer.

Hace un año en esta Cámara iniciábamos la legislatura, la primera vez en la historia sin mayoría
absoluta, con un reto claro: dar las respuestas a las necesidades, problemas y expectativas de los ciu-
dadanos de la Región de Murcia.

La situación es tremendamente complicada, porque en nuestra región es mayor el impacto de la
crisis, además la sufrimos con una grave desigualdad, arrastramos el lastre de fracasados proyectos,
como el aeropuerto de Corvera o la desaladora de Escombreras, padecemos un Gobierno más preocu-
pado por sus problemas con la justicia que por los de la Región, y así sucesivamente. 

Cada día hacen ustedes una enmienda a la totalidad de un proyecto frustrado, el de Valcárcel y su
partido, pero sin embargo mantienen sus políticas de forma continuista, sin un proyecto de región,
sin rumbo claro para nuestra tierra.

En este año uno de los hechos principales ha sido la favorable coyuntura económica internacio-
nal, como apunta el Consejo Económico y Social: precio del petróleo, cambio del euro, medidas de
estímulo del Banco Central Europeo, todo ajeno a las decisiones del Gobierno nacional y regionales.
Algo, este contexto, que debería beneficiar a la economía regional y nacional, más dependiente del
exterior que la media de los países desarrollados. La verdadera cuestión es si el Gobierno está sabien-
do aprovechar y liderar este nuevo contexto para dar soluciones a los problemas de los hombres y
mujeres de nuestra tierra. Claramente, la respuesta es no. Por mi parte, no esperen hoy una retahíla de
reproches para debilitar a un presidente ya de por sí en estado de debilidad al estar bajo la sombra de
la sospecha. Nuestro papel hoy quiere ser propositivo, como viene siendo durante este año y como
corresponde a un partido que es la alternativa de gobierno. La cuestión hoy es hablar de los proble-
mas de la gente. Nuestra región necesita soluciones, algunas con mucha urgencia. 

Todos  sabemos  que  un  buen diagnóstico  es  imprescindible  para  aplicar  bien  el  tratamiento.
Aprendamos las lecciones de su pasado, aprendan esas lecciones y no vuelvan a basar la economía de
la Región en la especulación. Debemos reorientar el modelo en búsqueda de la cohesión social, por-
que con salarios de 300 euros no se logra la cohesión social, con la temporalidad que hay en la Re-
gión, donde 95 de cada 100 contratos son temporales, no se logra la cohesión. Si por media jornada
oficial se echa jornada completa, vulnerando derechos, no se logra la cohesión social.

Señor presidente, ayer demostró usted su conformismo. Es increíble, en su región imaginaria no
están los 62.840 murcianos parados que no perciben ningún tipo de prestación, casi el 54% de los de-
sempleados abandonados a su suerte, 6,6 puntos por encima de la media nacional. Tampoco es enten-
dible la pasividad ante el aumento de la siniestralidad laboral, o accidentes en abarrotadas furgonetas
rumbo al trabajo. Por eso proponemos en primer lugar un acuerdo en materia de prevención de ries-
gos laborales. No, no se logra la cohesión social abocando a las mujeres a volver a las casas, permi-
tiendo que siga aumentando la desigualdad: 16 puntos por debajo de la actividad masculina, con una
brecha salarial que para que una mujer pueda cobrar el mismo salario que un hombre debe trabajar
79 días más. Ni ejecutando tarde y mal la Garantía Juvenil Europea, por cierto, por iniciativa de la
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socialdemocracia europea, que aquí no ha llegado ni al 30% de lo que ustedes prometieron, ni han lo-
grado iniciar el retorno de nuestros jóvenes. Tampoco se da la cohesión social rechazando el plan de
inserción laboral que propusimos en esta Cámara para parados mayores de 45 años. 

En definitiva, practica usted y su Gobierno una política de apariencia, donde solo preocupa lo su-
perficial y no hay una política clara, de fondo, para las personas. Ayer usted demostró desconocer la
realidad que le rodea, estar entre sueños. Despierte, mire esa realidad y actúe, señor presidente.

Mire, el principal problema de nuestra región es el desempleo, nuestra obsesión, por lo que esta-
mos en disposición para acordar un plan de choque para parados de larga duración y jóvenes. Apro-
vechemos el acuerdo para recuperar también el programa de empleo local, que tanto valor tiene para
los territorios de menor renta, como indica el Consejo Económico y Social.

Señor presidente, para tener un proyecto de región consistente debe haber una relación entre co-
hesión social, regeneración y crecimiento económico, algo que, como ayer evidenció usted, es inca-
paz de garantizar. Para tener un proyecto de región se necesita recuperar unas arcas regionales, pero
ni con el repunte de la actividad económica logran poner freno ni al déficit ni al endeudamiento, y les
recuerdo que ya vamos por 8.000 millones de euros. Unas arcas mermadas y en funciones más de dos
años por la desidia de Rajoy y de ustedes, que siguen sin hacer lo más prioritario, actualizar nuestra
financiación autonómica, y no lo hacen por patriotismo, lo hacen por partidismo.

La renta per cápita es contundente. En 1995 2.000 euros por debajo de la media nacional. Veinte
años después, en 2015, 4.000 euros por debajo. Estamos, señor presidente, a mayor distancia, vamos
para atrás: 17 puntos por debajo de la media española y 23 de la europea han hecho quebrar la clase
media. 

La economía regional no puede seguir a la deriva. Esta región no puede seguir con su política de
escaparate, sin objetivos ni planificación, poniendo parches aquí y allá, sin rumbo. Esa es nuestra
propuesta, poner rumbo a nuestra región para lo urgente y para lo importante. Acompañando a la
agricultura es la industria la que tiene que liderar este cambio de modelo productivo, con el objetivo
de situarla en el 20% del PIB en el año 2020. En eso estamos de acuerdo, creo, todos. Hace  un  año
usted se comprometió a impulsar políticas de reindustrialización, sin embargo sigue sin abordarlas
con un plan estructurado. Apoyemos más a los focos industriales, como Cartagena, como Murcia,
como Lorca, Alcantarilla o Yecla, reactivando Fuente Álamo o Molina, e reindustrializando el Noro-
este y la Vega Alta.

Frente a sus políticas de apariencia le ofrecemos un acuerdo por la reindustrialización, poten-
ciando los sectores industriales, como el agroalimentario, la industria naval o química, el calzado, el
mármol o el mueble, apostando por la robotización, por la automatización, conexión de datos y la in-
ternacionalización en todas nuestras empresas, y mirando el sol como recurso singular diferenciador
de esta región con el resto de España. Qué preocupante que ayer usted no hiciera ni una sola referen-
cia a la energía solar. Sintomático, preocupante. 

Nosotros, en cambio, proponemos hacer de la Región de Murcia una potencia mundial en energía
solar. Vayamos a Madrid con un acuerdo regional de energías renovables para exigir el cambio en la
política energética de los últimos años. Garanticemos la seguridad jurídica de las familias que invir-
tieron y avancemos en el binomio energía-agua, con plantas fotovoltaicas de biogás o de ciclo com-
binado, para que las desaladoras abaraten el coste del agua de forma permanente.

En materia de agua ustedes han sido tibios con el Gobierno de España, muy tibios, cada vez más,
y eso es partidismo, no es patriotismo. El más dañino de la historia de esta región, un Gobierno en el
que no ha tenido ni una sola deferencia para una región que le ha votado siempre de forma importan-
te, y la falta de entendimiento entre la Consejería y la Confederación Hidrográfica provoca la deses-
peración de los regantes.

Usted manifestaba en una entrevista el domingo que no confiaba en Rajoy para solucionar el pro-
blema. ¡Vaya engaño!, ¡vaya engaño!, ¡vaya engaño, después de haber acabado las elecciones, decir
que hay que cambiar el ritmo porque Rajoy no nos resolverá el problema del agua seguro! Mire us-
ted, le recuerdo que en este Parlamento hay una Comisión Especial del Agua, donde los grupos esta-
mos trabajando para un acuerdo regional con el que cerrar filas de cara al necesario pacto nacional
del agua. De los acuerdos que deben surgir creemos indispensables el mantenimiento del trasvase
Tajo-Segura, la posible redotación de la cabecera del Tajo, el desarrollo del uso de los bancos del
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agua y el uso del agua desalada a un precio accesible. Además, es también preciso dar solución a los
regadíos de El Reguero y El Paretón, a la grave situación del Heredamiento de Molina, a la finaliza-
ción de las impulsiones y balsas en el Valle del Guadalentín y la garantía de dotación de agua a los
regantes del Campo de Cartagena, resolviendo el problema de los pozos.

Señorías, el Mar Menor, nuestra joya, que hace ya quince años fue declarada como zona vulnera-
ble y no han hecho nada, nada para protegerla. Desde entonces los únicos planes del Gobierno regio-
nal han sido los relacionados con los pelotazos urbanísticos, incluso derogaron aquella necesaria ley
socialista de protección del Mar Menor hace quince años.

Miren, ustedes parecen no enterarse de lo que pasa. Lo que pasa es que en el Mar Menor está
ocurriendo un desastre, un desastre medioambiental y ecológico de dimensiones mayúsculas, un de-
sastre equiparable a otros medioambientales que ha habido, como el Prestige. Por lo tanto yo le digo,
señor presidente, que lo que necesita el Mar Menor es inversión, inversión del Gobierno de España,
inversión de la Unión Europea y diligencia para aplicar las medidas que nos recomiendan los exper-
tos. Evite usted, señor presidente, ser el presidente que convierta el Mar Menor en el Mar Muerto. 

No se ha asumido en este tema ninguna responsabilidad y la situación es de tal gravedad que tan-
to ustedes como los anteriores deberían hacerlo. No se puede perder ni un minuto más en recuperar
esta maravilla natural, y hoy el compromiso ineludible debería ser total en esta Cámara, debe ser sal-
var el Mar Menor, sople el viento que sople, de levante o de lebeche. Por eso necesitamos conseguir
un acuerdo junto a los agricultores, a los hoteleros, a los colectivos, a los ecologistas y a los sectores
profesionales implicados. Hay que tener en cuenta y muy claro que sin regeneración medioambiental
no habrá reactivación económica, y nosotros queremos sumarnos a ese nunca más, “nunca mais”
murciano, ese “en jamás de los jamases” que tenemos que conseguir para que vuelvan a estar las
aguas limpias, en vez de venir esas aguas sucias que tanto rodean las actividades de esta región, por-
que lo sucedido aquí durante veinte años es el mejor ejemplo de lo que no se debe hacer. 

Señorías, ¿se puede aprovechar peor turísticamente una región? Una región con más de 300 días
de sol, una región con grandes urbanizaciones vacías, sin un plan destinado al turismo residencial o
de calidad, una región con tanta riqueza patrimonial, turística, enológica, deportiva, ¿cómo es posible
que hoy siga siendo la gran desconocida?

Señor presidente, coincidimos con usted, necesitamos superar la estacionalidad, porque provoca
baja rentabilidad y puestos de trabajo eventuales y de poca rentabilidad. Avancemos en una oferta re-
glada de temporada baja, con planes de Imserso internacional, actividades deportivas, náuticas, cultu-
rales, de turismo rural, enológico, que cubran los meses de menor demanda.

Y a solo seis meses para el Año Jubilar de Caravaca 2017 descubren que es necesaria la promo-
ción y la inversión en rehabilitación de cascos antiguos y en accesos. Otra vez llegan ustedes tarde.
Por mucho que busquen ahora para una foto, han perdido seis irrecuperables años, y les recuerdo que
el Año Jubilar se celebra cada siete años, periódicamente. Aunque para que lleguen más productos,
para que lleguen más turistas, para que se mejore la salida de estos productos es clave poner fin al
déficit de las infraestructuras. En cinco años de Rajoy llevan cinco consejeros de Fomento, que aquí
venden crecepelos, mientras son dóciles con los suyos en Madrid. Eso es partidismo, señor presiden-
te, eso no es patriotismo.

Hoy analizamos en este estado de la Región un año más de retraso del AVE, poniendo en duda el
soterramiento a su paso por Murcia y ni un solo avance en su llegada a Cartagena y a Lorca. Hoy
evaluamos un año más sin avances en el corredor mediterráneo, un año más con dudas en Camarillas,
un año más sin despegar ni un solo avión en Corvera, una ralentización de la autovía Yecla-Fuente la
Higuera, la “autovía del bancal” en espera, y seguimos sin planificación del transporte público y sin
el desarrollo de una ley de vivienda con la que frenar el drama de los desahucios y abordar los retos
del sector.

¿Me quiere usted explicar de verdad qué avances notables vende usted, señor presidente? Ayer en
su discurso hacía referencia a unos avances en infraestructuras, por cierto que, como no lo tenía muy
claro, me fui a Beniel a buscar el AVE y no lo encontré, no había catenarias, no está todavía el AVE
en Beniel, señor presidente, le han informado muy mal.

Señor presidente, hace un año que el Partido Popular perdió la mayoría absoluta, y con ello cam-
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biaron la mayoría de los equipos de gobierno de los ayuntamientos. Hoy le exijo de nuevo que sea
usted leal institucionalmente hacia ellos y hacia ellas. Sus consejeros con frecuencia reciben antes a
los concejales de la oposición que a los de gobierno o a los propios alcaldes. Respete a la Federación
de Municipios, su verdadero y legítimo interlocutor, y no trate de puentearla con el Consejo de Alcal-
des, en el que no se ha adoptado ni una sola medida desde que se constituyó. Solucionemos la cues-
tión de las competencias impropias, aprobemos una ley de financiación municipal que garantice ob-
jetividad y justicia en los recursos de los ayuntamientos. Y una coincidencia importante, hay que se-
guir apoyando a Lorca. Seis años después queda mucho por hacer, y ahí, en el apoyo a Lorca, este
Gobierno va a tener el apoyo y la ayuda del Grupo Parlamentario Socialista, del Partido Socialista en
la Región de Murcia, siempre por Lorca, por Lorca siempre. 

Y para que esta región tenga futuro hay que garantizar la dignidad y la igualdad de oportunidades
de los murcianos y de las murcianas. No habrá recuperación si no llega a quienes peor lo están pasan-
do, a las familias murcianas que tanto siguen sufriendo. Y la situación de las personas y de los servi-
cios públicos que atienden a la ciudadanía no es precisamente óptimo, y esto también es defender el
patriotismo por encima del partidismo. El informe FOESSA apunta a tasas de pobreza del 31,8% de
la población, viviendo con angustia permanente por no acceder a sus necesidades básicas, 10 puntos
más que el resto de España. Mire, esto está entre nosotros, está aquí. Ayer me decía el pedáneo de
Cabezo de Torres: 500 personas en el Cabezo de Torres necesitan de organizaciones para comer, por-
que están en absoluto desamparo. Eso es también nuestra región, señor presidente. Y ante esta reali-
dad vuelvo a plantear, porque es crucial, un acuerdo contra la pobreza, sin los retrasos de años que
tuvo la renta básica, un acuerdo urgente contra la pobreza. Le reclamo lo que le pedí en su investidu-
ra, aumentar los planes contra la desigualdad, en apoyo a la infancia, a los mayores, a las personas
dependientes, con discapacidad, a los inmigrantes. Y sobre cooperación y refugiados permítame de-
cirle solo una cosa, menos fotos y más acción, menos espectáculo y más humanidad. Y le instamos a
que no deje pasar más tiempo para que vean la luz la ley de servicios sociales y la ley del tercer sec-
tor. 

Y si hay un instrumento garante de la igualdad de oportunidades es sin duda la educación. Con
usted como consejero de Educación y ahora como presidente la educación pública ha sido golpeada
mediante recortes de graves consecuencias. Seguimos teniendo las mayores tasas del país en abando-
no escolar de jóvenes entre 18 y 24 años. En este curso las becas de libros se han reducido a casi la
mitad de las que había en el año 2010, y han rebajado el umbral de renta justo cuando precisamente
las personas más necesitadas más lo necesitan. Hay que ser pobre de solemnidad en esta región para
tener derechos con este Gobierno. Sin duda, la educación no está entre sus prioridades. Promueva de
una vez por todas un auténtico acuerdo regional de educación, buscando el máximo consenso político
y social. 

Y lo mismo le digo en sanidad, donde los recortes han deteriorado la calidad asistencial, expul-
sando a 1.500 profesionales, elevando carga de trabajo y listas de espera. Es una cuestión ideológica
que perjudica a la mayoría. Mientras ustedes cerraban centros de salud por la tarde, puntos de espe-
cial aislamiento y de atención continuada y colapsaban hospitales, aumentó los conciertos con clíni-
cas privadas en un 39% en el año 2015, 11 puntos por encima de la media nacional. ¿Es ese el nuevo
modelo del que hablaba usted el domingo en su entrevista? Por cierto, yo quiero aquí decir que, efec-
tivamente, la gestión es mejorable, pero hizo usted una moción de censura a todo su equipo directivo
de la Consejería de Sanidad. Yo en ese aspecto creo que debería haber sido más cuidadoso. Súmese
al acuerdo por la sanidad regional, promovido por las organizaciones sociales y profesionales. Abor-
de de una vez por todas la equidad entre los diferentes servicios sanitarios de las distintas áreas de la
Región de Murcia. Cumpla la ley y ponga en funcionamiento el Rosell como hospital general. Deje
también de recortar en prevención y asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género. Somos
la Comunidad con mayor incremento de denuncias en el año 2015, una vergüenza. Rectifique y pro-
mueva un verdadero acuerdo regional por la igualdad y contra la violencia de género, eso sí que sería
patriotismo y no partidismo. 

Señor presidente, señorías, usted ayer vino a predicar con buenas palabras los valores para la
limpieza democrática, que, por cierto, comparto. De haber gobernado con esos valores hoy no estarí-
amos investigando casos oscuros, como el aeropuerto, la desalinizadora de Escombreras, contratas y
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subvenciones, la gestión del Servicio Murciano de Salud o el propio auditorio de cuatro paredes, que
usted firmó como acabado siendo alcalde de Puerto Lumbreras. Hoy le pido que predique con el
ejemplo, le recuerdo que no pudimos eliminar los aforamientos en esta Cámara con la abstención del
grupo del Partido Popular, su grupo. Atrévase y alcance un acuerdo para la regeneración y contra la
corrupción, que incluya al menos eliminar los aforamientos desde ya, no contratar con empresas con
intereses económicos en paraísos fiscales, que ninguna empresa acumule más de tres contratos al año
cuando sean negociados sin publicidad, y un compromiso, afirme usted ante la ciudadanía hoy, en
este debate de la Región, que ningún alto cargo imputado o investigado por corrupción política va a
permanecer en su cargo. 

Señor presidente, coincidimos en que solo tendremos un proyecto regional consistente, con rum-
bo, si existe transparencia, honestidad y participación. Solo le faltó un valor: la ejemplaridad. 

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor González Tovar. 
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urralburu Arza. 

SR. URRALBURU ARZA: 

Muchas gracias, señora presidenta. 
Buenos días, alcaldes, alcaldesas, público presente, ciudadanía que nos ve a través de los medios

de comunicación, señorías.
Señor presidente, tras escucharle atentamente en el día de ayer he llegado a la conclusión de que

no comprende lo que es una crisis económica y social como la que estamos viviendo. No tiene ni
idea de los efectos y las consecuencias que está teniendo y tendrá a medio y largo plazo. Y lo que es
más preocupante, carece usted de un proyecto político que sea capaz de enfrentar los desafíos que se
plantean a la Región de Murcia.

Señor Sánchez, un dirigente político que quiera estar a la altura de su tiempo no puede permitirse
el lujo que usted se permite, la ceguera interesada. Le ciega a usted y a su Gobierno el deseo de vol -
ver cuanto antes a lo de siempre, al tipo de economía y de política que nos ha conducido a esta situa-
ción. Le ciega a usted el deseo de decretar el final de la crisis, aunque para ello tenga que retorcer las
estadísticas y la propia realidad. Y tiene usted razón, de la crisis se puede salir, pero podemos hacerlo
de dos formas, garantizando los derechos sociales, los servicios públicos, el cuidado del medio am-
biente, los salarios dignos, el trabajo decente, es decir, podemos salir de la crisis todos juntos, o bien
pueden salir ustedes solos, de manera precipitada, desmantelando la sanidad y la educación, desman-
telando nuestros recursos naturales o abaratando aún más los sueldos y los contratos. Entonces sal-
drán, como digo, ustedes solos y seguirán negando una oportunidad cada día a miles de personas y de
familias de esta región. La clave está en si salimos creando cohesión social y bienestar o profundi-
zando en la injusticia y en la desigualdad. 

La pregunta es si usted y su Gobierno están poniendo encima de la mesa alguna política distinta
a las que se han aplicado en el pasado, ¿ha cambiado en algo la hoja de ruta descrita hace 20 años por
el señor Valcárcel? No puede negar que ha sido la continuidad de sus políticas las que han arrastrado
a toda la Región a ser el vagón de cola en todos los indicadores socioeconómicos de nuestros país.
No voy a hablar de pasado, pero lo que no puede negar es que están siendo sus políticas, sus políticas
actuales las que están profundizando en un modelo socioeconómico insostenible e injusto, y están
ayudando a mantener un Gobierno tolerante con el clientelismo y con la corrupción.

Nos habló ayer de participación, nos habló de transparencia, nos habló de honestidad; por un mo-
mento cerré los ojos y pensaba que estaba hablando un diputado de Podemos. Pero una cosa es predi-
car y otra cosa distinta es dar trigo. Habló de participación, y ha gobernado a golpe de decreto-ley:
siete decretazos en sólo un año, y además ignorando todas las propuestas legislativas y todos los
mandatos de la propia Asamblea Regional.  Habló de transparencia, y no solamente ha ninguneado al



2730     Diario de Sesiones – Pleno

Consejo de la Transparencia, es que además ha incumplido reiteradamente la Ley de Transparencia.
Y habló de honestidad y de honradez, y lo hace al mismo tiempo que protege a Pilar Barreiro de su
imputación y se protege a usted mismo, señor Sánchez, negándose a eliminar el aforamiento para
protegerse de una más que previsible imputación. Esa es la transparencia, la participación y la honra-
dez de la que usted ha hablado, un modelo de gobierno marca de la casa en Madrid, en Valencia o en
Murcia y, en definitiva, en casi todas las comunidades autónomas donde gobierna el Partido Popular.
Un modelo que nos ha dejado para el porvenir nombres tan pintorescos y sonoros como Gürtel, Púni-
ca o Umbra, y que obligan a elegir a la ciudadanía entre lo que usted nos cuenta y los informes de la
Guardia Civil. 

Señorías, en los últimos años, y ante el brutal impacto de la crisis económica, se está revelando
el carácter insostenible del modelo de desarrollo que ustedes impulsan. Se ha revelado lo insostenible
e injusto de las políticas de austeridad aplicadas a rajatabla por su Gobierno. Su gestión de la econo-
mía española y regional ha provocado gravísimos retrocesos no solamente a nivel social, sino tam-
bién en la estructura financiera, económica y, de un modo dramático, en la variable de empleo. Re-
trocesos que, insisto, con los datos del INE en la mano, han sido mucho más profundos en nuestra re-
gión.

Habló usted ayer de las familias, de cómo el Partido Popular gobierna para las familias. Desde
que usted gobierna, señor presidente, más de 2.400 familias han visto como sus hijos e hijas tenían
que abandonar nuestra región para poder ganarse la vida fuera de nuestro país. Habló usted ayer de
empleo, de las 150.000 personas desempleadas en nuestra región casi la mitad no tienen ningún in-
greso. Tome nota, señor presidente, más de la mitad no tienen acceso a ninguna prestación social y se
les está negando cualquier oportunidad de vida digna. Tenemos una gran región, una región de la que
sentirnos profundamente orgullosos. Nuestra tierra lo tiene todo, pero ustedes nos siguen condenando
a ser una de las regiones más injustas, más desiguales y con menos oportunidades de España. 

No hay ni un solo dato, ni un solo dato objetivo que corrobore su hipótesis de la recuperación.
Usted ayer habló de empresas. Le voy a dar datos. La Región registra la mayor caída de creación de
empresas de toda España, datos del Instituto Nacional de Estadística, y eso en el primer año de su
Gobierno. En el último año el dinamismo empresarial se ha reducido un 11,5%. Toda su política de
promoción del emprendimiento, de la que tanto hablaba ayer, es un auténtico fracaso. Somos la se-
gunda comunidad, por la cola, en niveles de confianza empresarial a la hora de invertir. Usted estará
muy orgulloso, pero los empresarios no confían demasiado en su Gobierno. 

Señor presidente, sus políticas, el conjunto de sus políticas, las de empleo, las económicas, las
industriales o las públicas están profundizando aún más en la realidad de una región a dos velocida-
des. Las cifras que usted mismo puso encima de la mesa ponen de manifiesto que la convergencia
con la media española y europea se nos queda cada vez más lejos. Usted ha consolidado la precarie-
dad, la política de la precariedad, de la pequeña contabilidad y la de los grandes retos que no se abor-
dan. En nuestra región su Gobierno ha consolidado la desigualdad y la corrupción. 

Fíjese en el informe de Cáritas, señor Sánchez, le recomiendo este informe como lectura casi de
cabecera. Señala que detrás de sus grandes cifras se esconde el crecimiento en la desigualdad y la
bolsa de la exclusión social. A cada punto de mejora del producto interior bruto aumenta la desigual-
dad, lo que señala este dato es que se está arrojando a la gente por la borda para que el globo de la
economía regional vuelva a coger altura. La riqueza que se genera se concentra siempre en las mis-
mas manos. 

Me duele mucho decir, señor presidente, que si vives en la Región de Murcia tienes menos posi-
bilidades de salir adelante que si vives en Madrid, en Aragón o en La Rioja. Sí, señor presidente, y
además si eres mujer, joven o mayor de 45 años tus posibilidades son remotas. Esto ocurre, señor
presidente, en primer lugar, por la transformación global del mercado de trabajo, que tiende a despro-
teger la mano de obra y a bajar los salarios. Son sus reformas laborales, las del Partido Popular, y
también las del Partido Socialista, las que han contribuido a generar esta desprotección. Desprotec-
ción cuya cara más dolorosa es el crecimiento escandaloso de los accidentes laborales. Ni una sola
mención en su discurso de ayer a los accidentes laborales, a los trabajadores y a las trabajadoras
muertas este año de su Gobierno por los accidentes laborales. 

Por eso no somos tan optimistas como usted. Ser optimista en este caso es ser claramente irres-
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ponsable y cruel con las personas que viven en el drama del desempleo. Resulta insultante que usted
considere un logro que en plena temporada de verano se cree menos empleo en la Región de Murcia
que en Extremadura o que en Castilla y León, mientras la afiliación a la Seguridad Social sigue ca-
yendo y los ingresos a la Seguridad Social también. En lo único en lo que nos colocamos por encima
de la media, muy por encima de la media, es en la temporalidad de los contratos, en paro juvenil y en
la feminización del desempleo, lo que demuestra que el poco empleo que se crea es además tremen-
damente precario. 

¿Es usted consciente, señor presidente, de que más de la mitad de la población activa en esta re-
gión cobra entre 0 y 1.000 euros al mes? Saca pecho, señor presidente, de cifras escandalosas, de ci-
fras de vergüenza, y eso no es una cuestión de ser optimista o de ser pesimista o de ver el vaso medio
lleno o medio vacío. La pregunta es directa: ¿qué va a hacer para que las mujeres tengan más em-
pleo?, ¿qué va a hacer para que los jóvenes tengan más empleo? 

No entiendo como se atrevió ayer a hablar del Plan de Garantía Juvenil, cuando no hace ni una
semana que el CES (Consejo Económico y Social) le sacaba los colores diciendo que ese plan ha
sido un completo desastre. No basta con tener a los jóvenes en el Plan de Garantía Juvenil, hace falta
garantizar que puedan encontrar empleo. 

¿Qué planes tiene para los parados de larga duración? Un 50% de los desempleados llevan más
de 2 años en paro. 

¿Qué va a hacer con la creciente siniestralidad laboral? 
Y qué van a hacer con el fenómeno de las ETT, que formalizan el 50% de los empleos tempora-

les en la Región. El 86% de los contratos en la agricultura en nuestra región se hacen a través de
ETT; la precariedad en el campo es dramática, en el conjunto del país el 18%. ¿Va a hacer algo?,
¿tiene alguna idea sobre esto? 

En segundo lugar, tras la precarización laboral y la devaluación salarial, el siguiente factor de
crecimiento en la desigualdad es la fiscalidad. Las reformas de los sistemas fiscales están benefician-
do a los ingresos altos, mientras se incrementan los impuestos indirectos. Esta política que usted y su
partido promocionan es una política que genera directamente y cada vez más desigualdad. Su Go-
bierno amplia la brecha fiscal rebajando impuestos de una forma desigual y beneficiando a una mino-
ría privilegiada. 

Como tercer factor que incide en la desigualdad tenemos los recortes en políticas públicas, al
despido del profesorado, al cierre de unidades escolares, a la saturación de las aulas, concertación de
unidades privadas, recortes en educación de adultos, en formación profesional, en la enseñanza de
idiomas, cierre de consultorios médicos, de urgencias, cierre de quirófanos, el incremento de las lis-
tas de espera, la no atención a la Ley de Dependencia, y, lo que es más dramático, el impago de la
renta básica. 

Señor presidente, era responsabilidad suya abordar de verdad el necesario cambio en el modelo
de gestión en los servicios públicos, un modelo demasiado dependiente de la estructura clientelar que
había heredado de su antecesor, el señor Valcárcel. Hasta usted mismo lo reconocía este pasado fin
de semana en una entrevista: el Servicio Murciano de Salud -dice- requiere un cambio total. Textual-
mente: “hay poderosos intereses particulares que lo impiden” -decía-. ¿Qué interés particular puede
impedir a un presidente tomar decisiones que beneficien a la mayoría social? Decía que en sanidad
hay que hablar más claro, ¡hable más claro!, ¡hágalo usted! No, su responsabilidad es hablar más cla-
ro sobre el Servicio Murciano de Salud. ¿A quién tiene usted miedo? Dígalo, diga a quién tiene mie-
do, porque no está gobernando para la mayoría social, señor presidente, no está gobernando para la
mayoría social. Diga de verdad lo que piensa. Ese es el problema, señor Sánchez, está enredado en
una tupida red de intereses particulares creada a lo largo de cinco legislaturas de la que parece que no
quiere zafarse. 

Como consecuencia de los errores acumulados en empleo, fiscalidad y en políticas públicas, la
Región de Murcia, la ciudadanía en esta región tiene menos oportunidades en la actualidad, en el pre-
sente. Si al comienzo de la crisis la renta media regional estaba 15 puntos por debajo de la nacional,
hoy estamos a 25 puntos de la media nacional. Las familias han visto recortadas sus rentas, su poder
adquisitivo, en más de una tercera parte. Por decirlo de una manera suave, señor presidente, si se
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puede hacer, como consecuencia de sus políticas la clase media murciana está desmoronándose. 
El crecimiento de la desigualdad, señor presidente, se puede evitar. La experiencia nos dice que

hay países en los que incluso en momentos de recesión se ha podido reducir la desigualdad. Incluso
la propia OCDE recomienda trabajar en cuatro áreas:

Primero, en la igualdad de las mujeres en el acceso al mercado de trabajo. ¿Qué ha hecho usted
para garantizar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo? 

Consiguiendo más empleo, sí, pero de más calidad. No sirve de nada el empleo precario, no sirve
de nada para solucionar la desigualdad crear trabajadores pobres. 

En tercer lugar, mejorar la educación y la formación a lo largo de la vida.
Y, por último, favorecer la redistribución de la riqueza a través de una adecuada política fiscal de

las prestaciones sociales y de las políticas públicas.
Usted hace todo lo contrario de lo que recomienda un organismo tan radical como la OCDE. Me

va a decir que eso es populismo. Tome otra cápsula de populismo pero no de Podemos sino del Con-
sejo Económico y Social. Durante el período de crisis se ha producido una transferencia clara. Las
personas que dependen de su trabajo, los autónomos, los comerciantes, los pequeños empresarios...
tienen muchas más dificultades hoy que hace un año. Crece el empleo poco a poco pero sigue bajan-
do la aportación de salarios a la riqueza regional. Es decir, de modo sencillo y directo, se crean con-
tratos pero no se crea riqueza, y la poca riqueza que se crea se acumula en las manos de siempre.

Señor presidente, se trata de crear empleo de calidad, que incremente la productividad regional y
aumente el valor añadido, que cree riqueza y que esta se distribuya. Lo que hacen ustedes no es crear
empleo, es repartir miseria. ¿Qué significa esto? Que se exigen más horas a los trabajadores pero se
paga cada vez menos por ellas. La pregunta es: ¿qué plan tienen para mejorar el tejido productivo y
abaratar los costes sin dañar la calidad del empleo?

Manifestó ayer, señor presidente, que es hora de más patriotismo y menos partidismo. En eso, fí-
jese, le voy a dar la razón. Señor presidente, ¿qué es para usted hacer patria?, ¿quién hacen patria?
Hacen patria quienes defienden los servicios públicos, trabajando todos los días y además en la calle;
no hacen patria quienes cierran plantas de hospitales mientras acuden a clínicas privadas. Hacen pa-
tria los maestros y las maestras, también los interinos que tienen un contrato inferior a ocho meses y
medio; no hacen patria los que hacinan al alumnado en barracones o cierran unidades de Infantil
mientras llevan a sus hijos a colegios elitistas y segregadores. Cuarenta unidades de Infantil menos
para el próximo año. Hacen patria quienes apoyan sinceramente las universidades públicas, no los
que buscan beneficiar a empresas educativas privadas para tener una puerta giratoria después de fina-
lizar su vida política. Patriota es el que paga sus impuestos en España y defiende a su pueblo frente a
la tropa de Suiza y Panamá. 

Señor presidente, desde Podemos le proponemos otra manera de hacer patria, la única manera
posible de construir entre todos una región fuerte. Le ponemos encima de la mesa diez medidas de
sentido común. Muchas de las medidas vienen recogidas en nuestro programa electoral, pero son me-
didas de sentido común que cualquier Gobierno responsable y valiente pondría inmediatamente en
funcionamiento sin complejos y sin miedos. 

En primer lugar, proponemos un plan de reindustrialización por comarcas, así como el avance
definitivo hacia un modelo de transición energética basado en renovables. Para ello se deben promo-
cionar las agrupaciones de empresas en cooperación productiva con las instituciones y los centros de
investigación, que impulsen la innovación y la mejora de la productividad sectorial. Hay que aprove-
char la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo para abordar los cambios necesarios
en el modelo productivo. Tenemos que hacer eficientes, en términos energéticos y de costes, las em-
presas de nuestra región. Tenemos que aprovechar las posibilidades de financiación europea para
adaptar a nuestras empresas a las exigencias del cambio climático. Tenemos que dotar de más y me-
jor tecnología a las empresas y de trabajadores más y mejor formados. Tenemos que fomentar la I+D
en el ámbito privado, a través de estímulos fiscales y de financiación pública. Hay que adaptar, por
agregación, las pequeñas empresas y los distritos industriales, el 95% del tejido productivo regional,
pues es la única manera de aumentar su competitividad.

Señor presidente, hace falta una política de financiación industrial más profunda y más selectiva.
Se debe garantizar que el dinero que ofrece el Banco Central Europeo está a disposición de las em-
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presas. La apuesta inversora debe hacerse bajo la fórmula de capital público-privado, primando a las
empresas raíces, así como la fuerza intensiva de trabajo que requieran. Al mismo tiempo, se hacen
necesarias medidas de control de la morosidad, causa principal de la falta de liquidez de nuestras py-
mes.

Por nuestra parte, ya hemos conseguido que la Ley de autogeneración y consumo eléctrico llegue
al Congreso, la ley fotovoltaica que emana de esta Asamblea Regional. Ahora también necesitamos
que se aplique aquí, en la Región de Murcia, y hace falta también que la aprobemos en Madrid y que
su partido y el Partido Socialista no la bloqueen en el Congreso de los Diputados. Le volveremos a
poner encima de la mesa ese pacto por el sol del que le hablamos hace un año en su debate de inves -
tidura. Ni una sola mención a la energía renovable en su discurso de ayer, ni una sola mano tendida
durante todo el año a nuestra propuesta de pacto por el sol. Es un escándalo. La Región de Murcia
podría generar eléctrica más barata de toda Europa. Señor Sánchez, por cada euro invertido en foto-
voltaica en esta región podríamos obtener el triple de rentabilidad que en Inglaterra o que en Alema-
nia; ellos instalan cien veces más de placas solares que nosotros. No sé a qué estamos esperando, se-
ñor presidente.

Por último, ayer usted anunció en su discurso la creación de una agencia regional de investiga-
ción. Debo recordarle que ya existe una. Lo que hace falta es que la Fundación Séneca reciba los fon-
dos y los recursos humanos necesarios para poder hacer su trabajo, incluyendo la coordinación de la
investigación entre universidades, organismos públicos de investigación y las empresas de la Región.
La Fundación Séneca ha empezado a salir de un letargo de varios años, causado por sus políticas, de
una forma muy tímida. Hace falta darle un auténtico impulso.

En segundo lugar, necesitamos superar los errores históricos en infraestructuras y establecer una
estrategia regional que potencie la intermodalidad, la sostenibilidad y la integración territorial, una
estrategia que incluya un calendario específico para cada inversión, con las aportaciones concretas
que cada Administración pública hace para ello. La prioridad ahora debe ser fomentar el transporte
de mercancías por ferrocarril y su conexión con los puertos, incluido el corredor del Mediterráneo,
que usted ayer olvidó de una manera escandalosa. Potenciar y ampliar la red de cercanías y el FEVE,
el transporte urbano de autobuses y también el interurbano.

En tercer lugar, es necesario abordar de una vez por todas el sistema de financiación autonómico
y una fiscalidad común. Competir, como estamos haciendo, por la creación de paraísos fiscales en
cada comunidad autónoma está destruyendo nuestro país. 

Necesitamos mejor gestión y mayores recursos e ingresos, que deben provenir de una renegocia-
ción de la financiación de recursos por habitante que recoja para el próximo año esos 120 millones de
infrafinanciación que señala el CES en su informe. Pero con esto no es suficiente, es necesario nego-
ciar con Hacienda un déficit asimétrico, algo que no ha hecho este año, que tenga en cuenta indicado-
res como el paro, además de abordar la cuestión de la creciente deuda pública.

En definitiva, necesitamos urgentemente de un nuevo modelo de financiación autonómico para el
que podemos encontrar consensos dentro de la Región de Murcia y también a nivel estatal.

 Proponemos una reforma fiscal del impuesto sobre sucesiones que sea justa, que acentúe la pro-
gresividad, especialmente sobre los grandes patrimonios y alivie a los medios y a los pequeños patri-
monios. Una ampliación de la base del IRPF en el tramo autonómico. No se puede mentir, señor pre-
sidente, no puede decir que va a bajar los impuestos y va a mejorar los servicios públicos (solo para
las rentas más altas). Y una unidad de inspección en materia de impuestos sobre patrimonio, juego e
impuestos medioambientales. De verdad de ahí, si se hace bien el trabajo, se pueden obtener nuevos
recursos públicos, como se pueden obtener nuevos recursos públicos de la lucha contra el fraude fis-
cal. Hay que meter mano ya a los defraudadores en esta región. Nosotros lo intentamos aquí con la
propuesta de la oficina antifraude y ustedes se negaron.

En cuarto lugar, el agua. De la resolución de los problemas hídricos dependen gran parte de las
medidas a tomar en el sector productivo. Las mujeres y hombres que viven y trabajan en el campo
murciano no pueden planificar su futuro con una política de agua a golpe de decreto de sequía. Es ne-
cesario abordar las actuaciones conforme a la realidad, aumentando la producción de agua desalada
hasta los 200 hectómetros cúbicos y estudiando las inversiones en energías renovables para garanti-
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zar que el precio del metro cúbico cae en torno a los 30-40 céntimos. Debemos aprovechar los fon-
dos europeos en todo su potencial y ayudar a los pequeños productores agrícolas. Hay que elaborar
un plan integral de investigación sobre las aguas subterráneas y bombeo renovable en la cuenca del
Segura, con catas y medición de flujos en toda la vega media y baja. Hay que duplicar los 214 hectó-
metros cúbicos actuales.

Señor Sánchez, usted habló ayer del trasvase Tajo-Segura. Voy a ser muy claro, Podemos defien-
de sin ambigüedad esta infraestructura vital para el campo murciano, sin electoralismo, sin demago-
gias y sin eslóganes. No se puede cultivar, no se puede regar, no se puede vivir ni bajo la amenaza
permanente ni bajo la promesa permanente, ni amenazas ni promesas que no llegan. 

En quinto lugar usted habló ayer de un gran pacto por la educación. Toda la comunidad educati-
va piensa lo mismo, un pacto que pueda dotar de estabilidad al sistema educativo. Es que usted tuvo
la oportunidad, como consejero de Educación, de hacerlo y no lo hizo, por eso resulta tan poco creí-
ble esa apuesta. Lo cierto es que llevar a cabo este acuerdo implicaría objetivos y procedimientos cla-
ros y la monitorización y evaluación del mismo. ¿Sabe cuántos pactos hemos firmado en esta Comu-
nidad Autónoma, o ha firmado el  Gobierno regional? Yo ninguno, particularmente,  pero otros sí.
¿Sabe cuántos se han firmado, es consciente? ¿Cuántos se han evaluado? ¿Cuántos evaluó usted
como consejero de Educación para ver la eficacia de estos pactos? Ninguno, ninguno. Hay que hablar
de aulas, de profesores, de niños, de niños y de niñas, de ratios, de recursos didácticos, de recursos
escolares... Estos deben ser los verdaderos protagonistas del pacto por la educación, aquellos a los
que ustedes, sin embargo, han venido recortando en derechos y en recursos de una manera sistemáti-
ca. No se puede plantear un acuerdo que no incorpore la exigencia de la corresponsabilidad social en-
tre redes, entre la red pública y la red concertada. No se puede plantear ningún acuerdo sin revertir
los recortes de los últimos seis años y sin invertir al menos 80 millones de euros en infraestructuras,
en colegios y en institutos. No se puede hablar de un gran acuerdo cuando usted sabe que el próximo
curso, en septiembre, empiezan de nuevo los recortes, no puede hablar de eso para luego camuflar re-
cortes. No resulta creíble. 

Señor presidente, por su trascendencia para el desarrollo regional este reto requiere de una com-
pleta sinceridad y un completo compromiso político, que permita abordar el reto de alcanzar los ob-
jetivos educativos establecidos en la estrategia de Europa 2020.

En cuanto a la gestión sanitaria es necesario abordar las interesadas listas de espera, utilizando
con carácter preferente los recursos públicos hoy infrautilizados, en lugar de recurrir a las unidades
privadas. Esto solo se consigue reduciendo los conciertos sanitarios y cumpliendo la ley de plazos.
Hay que reformar el modelo de financiación sociosanitario, redefiniendo estructural y organizativa-
mente los diferentes niveles asistenciales y primando la atención primaria. Basta de hacer un presu-
puesto, señor Sánchez, que se incumple sistemáticamente, dejando un agujero de 300 millones de eu-
ros.

En dependencia y servicios sociales hay que hacer una consejería específica para esto, que con-
solide y ordene la red articulada de servicios y prestaciones junto a los propios ayuntamientos. Tene-
mos un desafío demográfico en la Región de Murcia importantísimo que hay que atender. En cuanto
a dependencia, existen más de 40.000 solicitudes y miles de prestaciones. ¿Usted dice que están aten-
didas? Pues hay una lista de espera, lo sabe, es consciente de ello, y los expedientes se siguen amon-
tonando. 

La Comunidad debe inyectar por lo menos 300 millones de euros para cuidados en el entorno fa-
miliar, y tras nueve años de la Ley de Renta Básica hay que empezar a hacer ya su reglamento y em-
pezar a elevar ese 75% de IPREM. Con 299 euros no se puede sobrevivir, señor presidente. Este es
otro de los compromisos que han incumplido usted y su Gobierno.

Por último, ponga en funcionamiento la Ley de Vivienda que aprobamos en esta Asamblea, por-
que los desahucios, diga lo que diga, continúan, han crecido un 16% más en este último año.

En política medioambiental somos ambiciosos, pero su inactividad de verdad que nos desalienta.
El desgobierno en este ámbito llega al extremo de no cumplir ni siquiera las leyes, mucho menos los
mandatos de la Asamblea Regional. La falta de planificación en la gestión de los espacios naturales
va a provocar la inevitable sanción de Europa, otra sanción más. La Región necesita herramientas le-
gales que ordenen los usos y conserven la biodiversidad. No debe causarles sorpresa que, por ejem-
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plo, el Mar Menor no cuente con esta herramienta.
Necesitamos la puesta en marcha inmediata del Plan de gestión integral de los espacios protegi-

dos del Mar Menor y la franja litoral mediterránea, un plan que enmiende los años de descontrol e
irresponsabilidad, que han puesto la laguna al borde del colapso. Deje de mentir sobre el Mar Menor,
señor presidente. Queremos un Gobierno valiente, que proteja la laguna y la actividad económica y
turística que se desarrolla en torno a ella. 

Proponemos también un pacto por la cultura y medidas específicas para el sector cultural y de la
comunicación, para recuperar tanto la independencia del sector con una gestión más transparente,
más democrática y más responsable. Es inaplazable la convocatoria pública de concursos públicos y
abiertos para la dirección de los centros dependientes de la Consejería de Cultura. Ahora mismo lo
gestiona todo una sola persona. 

También en el mapa de medios se hace necesario normalizar la radio y la televisión regional,
acercando el sector a los estándares europeos, y eso solo se puede hacer reformulando la ley, que per-
mita un desarrollo del sector audiovisual mucho más plural y más democrático, señor Sánchez.

Y, por último, le planteamos sinceramente un compromiso real para alcanzar la igualdad y la lu-
cha contra la violencia machista, priorizar la lucha integral contra la violencia estructural machista
rescatando de manera urgente las funciones de atención primaria e integral que han sido desmantela-
das con sus recortes.

Voy concluyendo. Señor Sánchez, ayer intentó vendernos a todos el relato de la recuperación,
que esa recuperación está empezando, pero que  nunca llega. Más allá de los relatos, con cifras y da-
tos en la mano, lo cierto es que nuestra región hoy no vive mejor que hace un año. El año pasado te-
níamos muchísimos problemas y hoy tenemos los mismos y algunos más. El Mar Menor es un ejem-
plo, pero no es solamente un ejemplo, es además una metáfora de su gestión de gobierno: años de
inactividad, de cesiones irresponsables que nos han llevado al borde del desastre. Y ahora, cuando no
tienen más remedio que enfrentarse al problema, carecen de proyecto y ofrecen respuestas contradic-
torias. Ese es el patrón constante de su Gobierno. Se niegan a hablar del pasado, de las decisiones
erróneas e irresponsables que nos han llevado a ese borde del colapso. Su análisis del presente cuan-
do menos es turbio, se niegan a ver la realidad y desde luego no arrojan un proyecto de futuro, ni
para el Mar Menor, ni para el empleo, ni para nuestros trabajadores, ni para nuestros empresarios. En
definitiva, señor presidente, no tienen proyecto de futuro, el suyo es un Gobierno insensible, incapaz
de levantar la vista, un Gobierno sin autoridad, débil, incapaz de lograr un acuerdo de financiación
justo o un ajuste del déficit, un Gobierno esquizoide que tan pronto tiende la mano como gobierna
por decreto. Por eso, señor presidente, pensamos que usted y su Gobierno lo que hacen es dividir a la
gente, lo que hacen es aumentar la desigualdad entre ricos y pobres, divide a los murcianos y a las
murcianas entre los que defienden el agua, que nunca llega y los que defendemos el agua que tiene
que llegar. A su Gobierno y a usted, señor presidente, les pesa la Región de Murcia. Usted divide a
los murcianos y a las murcianas…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando.

SR. URRALBURU ARZA (PRESIDENTE):

… entre una minoría que compra su futuro y una mayoría que a duras penas sobrevive a su pre-
sente.

Muchísimas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urralburu.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sán-
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chez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Señora presidenta, señor presidente, consejeros, señorías, alcaldes, señores de la prensa, público
en general, buenos días.

Alguna vez les hablé a sus señorías de literatura, sí, en alguna de nuestras intervenciones se les
ha hablado de literatura, y lo haré de nuevo hoy brevemente para introducir el contenido de mi dis-
curso. No me buscaré para ello la literatura minoritaria, iré a los clásicos, a los siempre recurrentes
clásicos, que nunca nos fallan. Narra la obra en la que estoy pensando cómo un grupo de centinelas
del castillo de Elsinore, a 40 kilómetros de Copenhague, cuentan alarmados que han visto al fantas-
ma de su rey muerto quejándose amargamente por haber sido asesinado por su propio hermano. Este
rey, como todos ustedes adivinan, es Hamlet. Uno de los centinelas alcanza a decir en ese momento
una de las sentencias más clásicas de la literatura universal. Asegura Marcelo, que así se llama el
centinela: “algo huele a podrido en Dinamarca”. 

Cuatrocientos años después de la obra de William Shakespeare, y esto parece de total y absoluta
y completa actualidad, y no en Dinamarca, señorías, sino aquí, en la soleada Región de Murcia, algo
huele a podrido en San Esteban. Y así sigue siendo, y es hora de ponerle remedio definitivamente,
porque de momento, transcurrido un año de Gobierno, solo hay decepción, poco trabajo productivo y
muchas fotografías en prensa, extensa política de comunicación y diminuta política de gestión. Y si-
gue oliendo a podrido, sigue oliendo a corrupción, a desfases millonarios,  a tratos bajo la mesa o so-
bre las cubiertas de los barcos, huele a podrido, señor presidente, olía con el rey anterior y huele con
el actual.

Señor presidente, hace un año nosotros, Ciudadanos, los de la bancada de Ciudadanos, y por eso
tenemos que ser los más críticos, le votamos a favor su investidura, no por la confianza que nos ge-
neraba su situación personal y procesal sino por el inmenso respeto que nos merecían sus votantes,
inmenso respeto que nos merecían sus votantes, reitero, respeto, y por una mezcla de coherencia y
responsabilidad para que hubiera gobierno y estabilidad, a fin de que se pudieran afrontar las grandes
reformas y los grandes retos que necesitaba la Región de Murcia. Le dimos un voto de confianza, se-
ñor presidente, pero nunca un cheque en blanco, y después de un año no podemos estar por menos
que decepcionados. 

Usted hablaba en el debate de investidura, y ayer volvía a reiterar, de diálogo, de consenso, de
unidad y no enfrentamiento, de más patriotismo y menos partidismo, de entendimiento, de concordia,
de más defensa de intereses y menos estrategias de autoconsumo interno, eso decía usted literalmente
y así lo tomamos. Señor presidente, ¡pero si esto es justo lo contrario de lo que usted ha hecho este
último año! Una cosa es predicar, y usted eso lo hace de manera magnífica, y otra cosa es dar trigo.
Ahí no podemos estar tan de acuerdo con su actitud.

O en cuanto a la eliminación de los aforamientos, figura a la que se aferra como un clavo ardien-
do. Llegó con la sombra de la sospecha de una posible imputación sobre sus hombros, y ahora ya son
tres los casos en los que pudiera ser imputado, en uno de ellos incluso la UCO ha pedido al juez que
lo impute a usted. Y cuando este portavoz le preguntó en sede parlamentaria si iba a dimitir si resul-
taba imputado, dio la callada por respuesta. Por tanto, no me deja, señor presidente, otro remedio que
volverle a preguntar: si resulta imputado, por cualquiera de las causas que penden sobre sus hombros,
en cumplimiento del acuerdo de investidura, ¿va usted a dimitir?

Señor presidente, la corrupción nos cuesta a los murcianos 4.000 millones de euros, nada menos
que el presupuesto de sanidad, educación y servicios sociales juntos. Se ha tirado usted al monte y no
tenemos por menos que denunciarlo. Y no dialoga con la oposición, a pesar de pedir diálogo, gobier-
na a base de decreto-ley o decretos-leyes, utiliza en fraude de ley esta figura de la que abusa en exce-
so, una herramienta que debe usted saber que es para casos de emergencia y excepcionalidad, y sin
embargo usted la ha hecho norma. Le recuerdo que está usted en minoría, parece que hay que recor-
dárselo una vez y otra, y de alguna manera, con esta figura del decreto-ley, está usted coaccionando
al legislativo cuando nos pide su convalidación. ¿Acaso, señor presidente, pregunto, le supone un
coste elevado para su ego personal recabar nuestra opinión y buscar el consenso que tanto ofrece y
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tanto predica, antes de mandar los textos de los decretos de ley al Boletín Oficial de la Región de
Murcia? Predique con el ejemplo, consensúe, tienda la mano, pero de verdad, y no gobierne a base de
decreto-ley y luego nos coaccione para que  se los convalidemos aquí en sede parlamentaria.

Por otro lado, ha protagonizado usted episodios delirantes, arremetiendo contra el anterior presi-
dente de la Comunidad Autónoma, por ejemplo, el señor Garre, y sobre todo, y por encima de todo,
han arremetido ustedes, usted y su Gobierno, desde el primer momento contra aquellos que confia-
mos en ustedes y les dimos nuestro voto para que gobernaran, pero desde el primer momento han
arremetido contra Ciudadanos, han sido ustedes desleales con el partido que les garantizó la goberna-
bilidad, a pesar de los puentes que una y otra vez se les han ido tendiendo.

Señor presidente, lo que le ha faltado ha sido precisamente de lo que predica, le ha faltado volun-
tad de diálogo, voluntad de acuerdos, voluntad de unión, voluntad de primar los intereses de los mur-
cianos por encima de los personales o de partido, y eso que es usted, y hay que decirlo, muy afortu-
nado con la oposición que les ha tocado o que le ha tocado a usted vivir, porque, señor presidente, se-
ñorías, ¡si en esta Cámara hasta los de Podemos son moderados!  Y el Partido Socialista… por favor,
por favor, les pido que no interrumpan… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, guarden silencio.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

El Partido Socialista les acaba de echar a ustedes un cable para aprobar sus modificaciones pre-
supuestarias. Ciudadanos les apoyó la investidura para que gobernaran, y los grandes acuerdos, como
el AVE, han estado ahí, y aunque les enmendó los presupuestos, se los acabó votando a favor. Aquí,
en sede parlamentaria, usted no está poniendo en valor esto, usted no está trabajando con esto y usted
no lo está sabiendo aprovechar. Se está trabajando a destajo por los intereses de la Región de Murcia
y está usted, señor presidente, desaprovechando, en pos de este anhelo de mayoría absoluta, en pos
de este anhelo de Gobierno unidireccional y en pos de este anhelo de falta de consenso, que tanto
predica, una oportunidad histórica. Deje usted la calculadora, dialogue con una oposición responsa-
ble y póngase de una vez por todas a gobernar, que para eso le votamos hace un año.

Entrando en la situación de la Región de Murcia, señorías, la situación de la Región de Murcia…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, no interrumpan.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Señorías, se ponen ustedes muy nerviosos. Lo entiendo, lo entiendo. La situación de la Región de
Murcia no se corresponde ni con el caos que dibujan el PSOE y Podemos ni con la feliz Arcadia que
por momentos define el Gobierno regional en sus intervenciones, no es una cosa ni otra, estamos ha-
blando de la Región, no de San Esteban. Es cierto que los fríos datos que nos arroja la realidad ha-
blan de una verdadera emergencia social, en la que uno de cada tres murcianos, sí, señorías, vive o,
más bien, sobrevive en riesgo de pobreza o exclusión social, hacia una región exaltada y azotada
continuamente por una corrupción, que, como he dicho antes, cuesta a los murcianos 4.000 millones
de euros, señorías. El 10% del coste total de la corrupción nacional la tenemos aquí en Murcia y no
somos el 10% de nada, solamente en este deshonroso campo y en el de la tasa de paro y exclusión so-
cial lideramos el ranking nacional, además de las apuestas sobre las comunidades autonómicas que
no cumplirán este año los objetivos de déficit, ahí también estamos a la cabeza. 

Señorías, la Región de Murcia no es el caos que se puede o se quiere intencionadamente vender,
pero no es desde luego por la gestión del Ejecutivo. No, señor presidente, son los murcianos y sus fa-
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milias los que están tirando de sus cada vez más escasos ahorros y de la tradicional solidaridad de
este pueblo para soportar la dureza de la crisis. Lo hacen a pesar de las trabas burocráticas que siguen
lastrando sus esfuerzos e inversiones emprendedoras. Lo hacen a pesar de la presión fiscal, que sigue
siendo de las más altas de España. Lo hacen a pesar de que la losa de la deuda regional cada vez pesa
más en los presupuestos regionales, y lo hacen a pesar de vivir en una Comunidad Autónoma interve-
nida de facto por el señor Montoro, fruto de una gestión económica nefasta, desarrollada a lo largo de
20 años de poder omnímodo y de combinaciones ganadoras entre el señor Rajoy y un señor de Mur-
cia. 

Señor presidente, quiero hacer especial mención, porque lo merecen, a los autónomos y las py-
mes de esta región, los cuales levantan la persiana todos los días  a pesar de las innumerables dificul-
tades a las que se enfrentan, como, por ejemplo, un alarmante déficit en el capítulo de infraestructu-
ras. 

Señorías, ustedes han sido incapaces de articular el corredor mediterráneo en 20 años, incapaces
de que nos tomemos las uvas en el AVE. Dijo usted ayer que el AVE estaba a las puertas de Murcia.
¡Pero si lleva a las puertas de Murcia desde que tengo uso de razón, si lleva a las puertas de Murcia
20 años el AVE! Llevamos hablando de AVE toda la vida, pero la realidad es que cuando tú coges el
tren en la estación de Atocha para venir a Murcia, a la Región de Murcia, a Cartagena, tienes que sa-
lir por cercanías; somos de segunda B. No nos vamos a tomar las uvas en el AVE, y esperemos que
no las tomemos el año próximo. 

Somos incapaces, o han sido ustedes incapaces de poner en valor un aeropuerto al que por ahora
no ha llegado un solo pasajero, pero por el que sí pagamos 15.000 euros al día. 

Señorías, los murcianos siguen pagando y van a pagar a través de sus impuestos, si no lo reme-
dian ustedes, unos 70.000 euros diarios por una desalinizadora construida a mayor gloria del pelotazo
urbanístico, una desalinizadora que además esconde un entramado societario con cláusulas leoninas
que se firmaron en el 2006, que benefician, que priman, que favorecen, que optimizan, que dan ven-
tajas a un entramado de empresas privadas y que perjudican, que lastran, que hipotecan a los intere-
ses de la Región de Murcia. Unas cláusulas con una clara ausencia de reciprocidad, como ya se ha di-
cho por los propios Servicios Jurídicos y por la Intervención de la Comunidad Autónoma, y que en la
propia Comisión de Investigación de la Desaladora de Escombreras todos y cada uno de los juristas
que han desfilado por ella han dicho que no la firmarían para ellos, ni recomendarían a ningún fami-
liar y amigo que las firmaran. Cláusulas leoninas, con falta de reciprocidad, que benefician a intere-
ses de terceros, a empresas a las que ustedes siempre benefician, y perjudican e hipotecan los intere-
ses de la Región de Murcia. Una desaladora que se hizo para acometer el cambio de modelo econó-
mico de la Región de Murcia, pasando a ser un modelo de ladrillo y de pelotazo urbanístico, para
aprobar unos planes, unos planes generales, que con la Ley de Aguas, con el artículo 25, eran inapro-
bables, porque no había agua. Se inventaron ustedes un organismo y se inventaron la desaladora de
Escombreras para dar agua, en el papel, que no en la realidad, porque no la había, a estos planes ur-
banísticos, que hoy el Tribunal Supremo, uno por uno, está tumbando y está declarando nulos. Eso
es, señorías, absolutamente una vergüenza. Esta es la infraestructura que ustedes priman en vez de
otras infraestructuras absolutamente necesarias, y que, reitero, nos está costando a los murcianos, o
nos va a costar, o así está en los papeles y en las demandas, la nada despreciable cifra de 600 millo-
nes de euros. 

En este punto también quiero detenerme en la situación de nuestros agricultores y empresarios
agroalimentarios, que siguen con la angustia y la incertidumbre de no saber nunca si van a contar con
el agua necesaria y a un precio justo y competitivo para seguir generando riqueza, que es lo que sa-
ben hacer y lo hacen de maravilla. Generan riqueza, son punteros, exportan a los mejores mercados y
exportan a todos los mercados del mundo, pero no tienen agua, y sigue siendo arma arrojadiza y elec-
toral elección tras elección. 

Señor presidente, necesitamos un plan hidrológico nacional que traiga agua a la Región de Mur-
cia de una vez por todas. Necesitamos un plan hidrológico nacional alejado de criterios políticos, tal
y como nos piden los propios agricultores, que de manera vergonzante vetaron la presencia en su
concentración en días pasados de los políticos de cualquier signo; los agricultores ya no se fían de los
políticos. ¡Como para fiarse! Un plan hidrológico nacional elaborado con la cabeza y no con las en-
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trañas, que atienda a criterios técnicos y traiga agua de donde sobra a donde hace falta. Porque, seño-
rías, en España sobra tanta agua como políticos demagogos que la usan como arma electoral. 

Señorías, y me dirijo a todos, si despojan el debate del agua de esa carga ideológica y partidista
nos tendrán al lado para elaborar de una vez por todas ese plan hidrológico nacional, que acabe con
la incertidumbre que sigue atenazando a nuestros regantes. 

En definitiva, señorías, los murcianos confiaron en usted cuando se comprometió a defender una
financiación autonómica justa. Dijo usted, literalmente, en el discurso de investidura: “Esperen de mí
firmeza ante el Gobierno, sepan que pelearé sin descanso lo que considero justo para la Región y no
descansaré hasta conseguirlo”. Lo he entrecomillado porque lo dijo literalmente. Esas fueron sus pa-
labras, un mes después nos encontramos, se encontró usted después con la cruda y triste realidad: la
financiación autonómica castiga a los murcianos más que a ninguna otra región. Reitero, un mes des-
pués de que usted pronunciara estas palabras: “Esperen de mí firmeza ante el Gobierno, sepan que
pelearé sin descanso lo que considero justo para la región y no descansaré hasta conseguirlo”. Estas
fueron sus palabras, estos son los hechos, este fue el resultado. Pero no nos vamos a quedar en la crí -
tica, a pesar de que usted nos lo pone bastante fácil. En este asunto, como en el del plan hidrológico
nacional y otros pactos que nos han planteado, también nos tendrán a su lado para lograr una finan-
ciación justa para nuestra región. También pelearemos, señorías, sin descanso y mostraremos firme-
za, la firmeza que usted ha prometido y que no ha mostrado, y lo haremos frente al Gobierno nacio-
nal, sea cual sea su signo, porque para nosotros la Región de Murcia está y estará siempre por encima
de bandos, colores y partidos. 

¿Pueden los murcianos seguir confiando en la palabra de su presidente?, yo me pregunto. Recor-
demos que todos depositamos en usted nuestra confianza cuando afirmó que la justicia debe ser igual
para todos y prometió la eliminación de los aforamientos de los diputados de esta Asamblea. Un afo-
ramiento que calificó usted, no yo, aunque coincido con usted, como privilegio anacrónico que nos
aleja de los ciudadanos. 

Señor presidente, señor presidente, el Partido Popular frena la retirada del aforamiento a los polí-
ticos de la Región de Murcia. Dijo usted en su discurso de investidura que eliminaría la figura de los
aforamientos. Efectivamente, ahí estamos todos de acuerdo, un privilegio judicial que nos aleja de la
ciudadanía. No podemos ser ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, no nos podemos cobi-
jar en la figura del aforamiento. Usted lo prometió, usted se comprometió, usted comprometió nueva-
mente su palabra, pero cuando les tocó retratarse en sede parlamentaria tumbaron la eliminación de
los aforamientos en la Región de Murcia, y eso es así, señor presidente. 

Me gustaría ahora hablarle de la calidad democrática de nuestras instituciones. La separación de
poderes parece que no ha llegado a la Región de Murcia, después de más de 20 años de rodillo uste-
des siguen considerando al legislativo una dócil extensión del ejecutivo. Los murcianos se pronun-
ciaron en las urnas y manifestaron que no querían mayorías absolutas, rodillos que únicamente bene-
fician a los políticos que ostentan el poder y al capitalismo de amiguetes, a sus empresas amigas, a
las empresas que buscan la componenda, la ayuda y la subvención, en detrimento de las empresas
que crean riqueza, que exportan, que crean trabajo y que nos hacen sentirnos orgullosos a la Región
de Murcia. Realmente hay que primar a las empresas que apuesten por la excelencia y que den cali-
dad y den trabajo, y no a este capitalismo de amiguetes que existía con las omnímodas mayorías ab-
solutas. 

Hace una año la Región de Murcia tenía la Ley Electoral más injusta de España, porque, por
ejemplo, el voto de un caravaqueño no tenía el mismo valor que el voto de un cartagenero o de un
murciano. Ciudadanos impulsó la elaboración de una nueva Ley Electoral, con el consenso de todos
los grupos políticos, que resolvió esta injusticia. Ahora mismo en la Región de Murcia ya prima una
Ley Electoral justa, bajo el criterio de “cada ciudadano un voto y todos con el mismo valor”. 

Pero ustedes, señorías del Partido Popular, no se han adaptado a los nuevos tiempos y siguen afe-
rrados a una forma de hacer política que estaba caducada, lo demuestra, y hablamos con datos y con
pruebas, cuando ignoran las mociones aprobadas en esta Cámara o cuando abusan de figura del de-
creto-ley para sacar adelante las propuestas. Los murcianos, señorías, no nos merecemos una demo-
cracia low cost, una democracia de todo a cien, y no podemos permitirles a ustedes que sigan faltan-
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do al respeto a todos los ciudadanos de nuestra región, que son los que realmente hoy están aquí sen-
tados. 

Prometieron una reducción de  entes públicos y cargos de libre designación, una reducción de los
asesores, y sin embargo, por contra, acaban de aumentar la nómina de altos cargos y el gasto en su
retribución, al dotar de sueldo al presidente del Consejo Escolar de la Región de Murcia, al que uste-
des ponen a dedo. 

Ustedes fueron los que modificaron el Presupuesto de la Comunidad Autónoma recientemente,
no para mejorar la sanidad ni la educación ni la cobertura social, no, ustedes modificaron el presu-
puesto para poder mantener el nutrido ejército de asesores. Dirijo mi crítica en este aspecto también a
la bancada socialista, o, más bien, debería decir al bipartito, a esa entente que han conformado los re-
presentantes de la vieja política para consagrar otra modificación presupuestaria en contra de los in-
tereses de los ciudadanos y que solo beneficia a los que le apoyaron, tanto de forma directa como a
través de una abstención, entiendo, vergonzosa. 

Señoría, en el capítulo económico no podemos comprarle el discurso que nos planteó ayer, no
cabe triunfalismo. Tampoco queremos ni debemos ser catastrofistas, ya que entendemos que la Re-
gión cuenta con un extraordinario potencial de crecimiento, que está siendo desperdiciado. Creemos
en el futuro de nuestra región, pero es inaceptable que arrastremos seis años con una tasa de desem-
pleo superior al 20%, que se dispara al 45% en el caso del paro juvenil, con tasas de temporalidad
que rozan el 95%, empleo precario y temporal, y sin embargo usted ayer sacaba pecho, señor presi-
dente, tasas de temporalidad que rozan el 95%.

La deuda pública de nuestra región ha alcanzado ya los 7.800 millones de euros, y la autoridad
fiscal independiente ya nos ha colocado entre las que con total seguridad seguirán incumpliendo el
control del déficit. 

Es inaceptable también, señorías, que este año hayamos sufrido la vergüenza de aparecer en la
lista de morosos del Ministerio de Hacienda, y todo apunta a que el año que viene volveremos a apa-
recer. 

Tenemos las pensiones más bajas de España, 786 euros, cuando la media nacional son 893. La
renta mínima de inserción más baja de toda España, 300 euros, frente a los 700 del País Vasco, por
ejemplo. Y los salarios más bajos de toda España, con una diferencia con respecto a la media españo-
la de 2.141. Estamos en el puesto 15 de 17 en cuanto al PIB per cápita, solo por encima de Extrema-
dura y de Andalucía. Miren ustedes, señorías, tasa de riesgo de pobreza y PIB por renta per cápita, a
la cola, a la cola y a la cola, siempre a la cola, los últimos. Es inaceptable que la renta media de los
murcianos siga en el 81% de la nacional. Es decir, somos una 20% más pobres que el resto de los es-
pañoles en cuanto a la media, lo hemos sido durante años, y yo me pregunto durante cuántos años
más lo vamos a ser. Le emplazo a que reduzca, señor presidente, esta inaceptable brecha. 

Aun así, sepa que Ciudadanos le apoyará en la reivindicación de una financiación autonómica
más justa. Pero esa no es la fórmula mágica para resolver los problemas estructurales de la Región,
hace falta un cambio de modelo productivo, un modelo que debe cimentarse en el apoyo a nuestra
pymes y autónomos, y en una medida como la que propone Ciudadanos, que es el complemento sala-
rial. Pero sobre todo hace falta un cambio cimentado en un pacto por la educación. Nos acaba de pro-
poner usted, efectivamente, un gran acuerdo en materia de educación, pero ese pacto debería arrancar
con la propuesta y el compromiso por su parte de recuperar los niveles de gasto sobre el presupuesto
que había antes de 2011. Comprométase hoy aquí a ello y tendrá nuestro apoyo en este gran acuerdo. 

Por cierto, grandes pactos, no sé si a los otros portavoces de la oposición se les ha llamado para
alguno de los pactos a los que se nos aludió ayer, señor Tovar, señor Urralburu, con nosotros no se ha
contado y colijo que con ustedes tampoco. Se venden pactos, se vende consenso, se venden políticas
de unidad, pero luego no se dialoga, no se consensúa y no se pacta, y se pretende seguir pasando el
rodillo cuando están ustedes en minoría.

Señor Sánchez, no solo no se invierte poco en educación sino que se gasta mal, una situación
agravada por el incumplimiento por parte de su Ejecutivo de las mociones que se aprueban en esta
Cámara, donde le vuelvo a recordar que están sentados los murcianos. Su Ejecutivo, a pesar de la vo-
luntad de esta Cámara, no pone en marcha los programas de prevención de acoso escolar ni la gratui-
dad de los libros de texto, por poner ejemplos. Ustedes hablan de diálogo pero ningunean a las aso-
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ciaciones y crean interinos de primera y segunda. Muchos son los síntomas de debilidad de nuestro
actual modelo educativo, que no funciona, y entre ellos podemos destacar, y no me voy a dilatar, los
resultados recientes del informe PISA, los tengo aquí pero por cuestión de tiempo no  los voy a rela-
tar, pero son absolutamente demoledores, estamos a la cola de todo. 

Si de verdad apuesta por la educación como vía de progreso social la primera medida que hay
que tomar es aumentar su dotación presupuestaria, señor presidente, y llevarla a los niveles previos a
la crisis. Ustedes han aumentado en casi un 6% el presupuesto regional, pero solo han incrementado
en poco más de un 4% el de educación. Ese es un síntoma claro. Reclamamos con urgencia el vigor
de este pacto por la educación, pero vayan más allá de la retórica, empiecen por dejar de recortar en
lo que es el futuro de la Región. 

En universidad, señorías, en el ámbito universitario, sería un error entender que la firma del Plan
Plurianual de Financiación resuelve el problema, un plan, por cierto, instado y exigido en el pacto, en
el acuerdo de investidura e impulsado por Ciudadanos. En nuestras universidades públicas faltan cri-
terios de excelencia e incentivos a profesores, es indispensable estrechar las relaciones con el tejido
empresarial para mejorar la transferencia tecnológica y la inserción de los universitarios en el merca-
do laboral. ¿Quiere usted que nuestras universidades se coloquen a la altura de otras regiones y paí-
ses y puedan competir a nivel internacional? Pongan los medios. 

En sanidad, señor presidente, si la sanidad funciona no es gracias a su gestión, es a pesar de ella,
es a pesar de ella y debido a la entrega y capacidad de los trabajadores de la sanidad murciana. Las
noticias sobre la mala gestión del Servicio Murciano de Salud han sido una constante en estos últi-
mos meses. La gestión de las listas de espera, señor presidente, usted ayer se vanaglorió aquí de la re-
ducción de las listas de espera a un mes, pero, sin embargo, el mismo día que usted se estaba vana-
gloriando de que se habían reducido a un mes, la prensa regional nos dice que hay pacientes que es-
peran más de tres meses para una cita en el especialista. ¿Qué nos tenemos que creer, lo que nos dijo
usted ayer o lo que dice la prensa regional? Es para hacérselo mirar. 

Señorías, la puesta en marcha de la Comisión de investigación del Servicio Murciano de Salud,
impulsada por Ciudadanos, es una cuestión directa de su pasividad ante estos hechos. Son ustedes los
que al comienzo de la legislatura debieron auditar la Consejería de Sanidad y acabar con todos estos
despropósitos, pero siguen funcionando a remolque de titulares y denuncias. Le proponemos una se-
rie de medidas que cambiarán esa percepción. Ante todo urge realizar una auditoría sobre el uso de
los recursos que disponemos, así como las posibles medidas de optimización de los mismos.  Necesi-
tamos una sanidad pública eficiente y de calidad que cumpla con las demandas y necesidades del ciu-
dadano, que reduzca las listas de espera y despeje el fantasma de la insostenibilidad del sistema. No
se trata de gastar más dinero sino de hacerlo de forma más eficiente; un sistema sanitario solo es bue-
no si es capaz de perdurar en el tiempo y de hacerlo sostenible, y ahí no solo cuenta con la financia -
ción autonómica sino con los recursos humanos magníficos y materiales que tenemos a disposición.

En materia de infraestructuras, las deficientes infraestructuras de la Región estrangulan el desa-
rrollo y el crecimiento de nuestras empresas, autónomos y pymes. Nuestros empresarios parten de
una situación de desigualdad respecto a otras provincias: no cuentan con el corredor mediterráneo,
con zonas de actuación logística ni con el AVE, y a pesar de ello logran salir a competir en los merca-
dos más exigentes. ¿Se imagina usted lo que serían capaces de hacer si les facilitáramos el trabajo?
Esta región, señor presidente, tiene un potencial inmenso, pero las infraestructuras no están a la altu-
ra. Seguimos esperando que se inicien los trabajos de Camarillas, seguimos esperando que se inicie
la regeneración de Portmán, seguimos esperando el desbloqueo del Gorguel, seguimos esperando el
AVE, seguimos esperando Corvera... seguimos esperando, en definitiva, que cumplan lo que es un
clamor por parte de los ciudadanos. Nunca ha habido un modelo eficaz de planificación de estructu-
ras, se ha ido a base de pelotazo y así nos ha ido. No tenemos infraestructuras y sin embargo tenemos
una desalinizadora en la que otros han hecho un negocio baladí y nosotros hemos asumido los crédi-
tos y las pérdidas, y estamos sin infraestructuras.

Dejo para el final el Mar Menor, la gran infraestructura pendiente encargada a la Consejería de
Fomento que es el famoso ITI del Mar Menor, con sus 45 millones de euros ha sido anunciado du-
rante todo este año como la panacea y la solución definitiva para los males de nuestra joya turística.
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Pero los vertidos al Mar Menor se siguen produciendo y el taponamiento de la salida de la salmuera
de la rambla del Albujón, que ha producido la rotura de varias tuberías, ha agravado el problema. Eso
es lo que ha estado ocurriendo con el Mar Menor no solo durante los últimos años sino también du-
rante las dos décadas anteriores de inacción de los gobiernos del PP.

Señorías, ya en el año 53 se nos anunciaba de la posible y previsible desastrosa situación ecoló-
gica del Mar Menor. En el año 85 se nos volvió a anunciar, y después de sesenta años no han tomado
ustedes ninguna medida, que llevan gobernando desde el año 95 y solo se han puesto manos a la obra
cuando el fiscal, de oficio, ha tenido que actuar. Ciudadanos ha defendido siempre propuestas valien-
tes para sacar adelante la recuperación de esta laguna, pero propuestas que cuenten con el consenso
de la Consejería de Agricultura y de la Confederación Hidrográfica del Segura, y propuestas hechas
por técnicos y no por políticos, no por políticos cortoplacistas, buscando y pensando en la última
elección sino poniéndonos en manos de los técnicos. 

¿Cómo planteamos una política turística seria si estamos dejando caer la joya de la corona de la
Región? Creemos en los planes de desestabilización basados en el fomento del turismo náutico, en el
gastronómico, en el cultural, ¿pero cómo vamos a consolidar este modelo sin aeropuerto propio, sin
AVE y sin una estrategia clara para el Mar Menor? ¿Cuál es el modelo urbanístico de su Gobierno,
señor presidente, para nuestra costa y la zona de mayor valor ambiental y cultural de interior? Insisti-
mos, sin una política coherente es complicado apuntalar un modelo turístico propio de interior con
sol y playa, en definitiva, un plan integral de turismo.

Hay que apostar también por el trasvase Tajo-Segura, hay que solucionar el problema de los re-
gadíos de El Raiguero y El Paretón, de los regantes de Molina. Ni siquiera ha podido usted conseguir
arrancar de la ministra Tejerina la aprobación de la orden ministerial de la concesión del minitrasvase
del Negratín a su zona, a Puerto Lumbreras, otra de las cuestiones a las que se comprometió en el
acuerdo de investidura. Por tanto, señorías, este es el dibujo, este es el diagnóstico de la Región, por
lo que no podemos ser por más que críticos y estar decepcionados, pero seguimos manteniendo la
mano tendida…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señor Sánchez.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Sí, señora presidenta, ya termino.
Para finalizar mi intervención -por favor, señorías-, retomo la historia donde la comencé al prin-

cipio, en Hamlet. Poco después del episodio que relataba, Hamlet, el hijo del rey asesinado, se retira
y comienza a reflexionar sobre la vida. Entonces entona el tan recordado “ser o no ser, esta es la
cuestión”. Estimado presidente, esa es su cuestión también, ser o no ser, ser merecedor de que am-
pliemos nuestra confianza o dejar de serlo, ser esclavo del pasado oscuro que nos ha traído aquí o no
serlo, ser incluso partícipe de estos oscuros recovecos de gobierno o no serlo. En su mano está toda-
vía decidirlo, hacerse mayor para tomar las decisiones que le hemos solicitado y los ciudadanos le
han exigido. Empiece por los clásicos, no le fallarán nunca: sé sincero contigo mismo y de ello se se-
guirá, como de la noche al día, que no pueda ser falso con nadie. Abra las ventanas del palacio de
San Esteban, que comience a entrar el aire, que deje de oler a podrido en San Esteban. 

Por último, le tendemos la mano, con una serie de propuestas…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, termine, señor Sánchez. Por favor, vaya terminando.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Termino, diez segundos.
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... que deben ser el eje de la política en los próximos doce meses: pacto por el Mar Menor, rege-
neración, eliminación de los aforados, apoyo a la recuperación económica, propuestas de eliminación
sucesiva del impuesto de sucesiones y donaciones, pacto por la educación recuperando los niveles de
inversión anteriores a la crisis, pacto nacional por un plan hidrológico nacional y financiación auto-
nómica...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Sánchez, por favor,  termine.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Y, por último, pacto por las infraestructuras. 
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, público en general.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Muñoz.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Buenos días.
Señor presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, señora presidenta de la

Asamblea, señores consejeros, señorías, personas que nos acompañan en este segundo día del debate
del estado de la Región, buenos días, casi buenas tardes ya.

Señor Sánchez, solo le voy a dedicar a usted un minuto para analizar su intervención. Habla us-
ted de podrido. Le voy a decir un dicho que por lo menos en mi pueblo se dice, que “el que primero
lo huele, debajo lo tiene”. Si alguien ha perdido la credibilidad y huele a podrido en este último año,
ese no ha sido el Gobierno del Partido Popular y mucho menos San Esteban. 

Y utiliza a Hamlet, utiliza a Hamlet y veo que le gustan los clásicos. Pues debería saber que
Hamlet fue asesinado por los suyos, repásese los clásicos porque mejor le iría. 

Hace aproximadamente un año en este mismo escenario arrancaba el Gobierno del presidente Pe-
dro Antonio. En aquella ocasión tuve la oportunidad, al igual que hoy, de ejercer de portavoz, de na-
rrador, de un proyecto individual y colectivo, un proyecto cimentado en sueños, en pasiones, en am-
biciones, en una ilusión infinita, un proyecto llamado “Región de Murcia”, al que nos hemos dedica-
do durante el último año guiados por la fuerza y el convencimiento de un presidente que nos ha ense-
ñado a pensar en grande, a construir una región que quiere ser más y que hoy podemos decir que es
más que hace un año. 

No coinciden, como era previsible,  señorías, sus análisis  con los nuestros, están tan alejados
como la distancia que nos separa desde los resultados electorales del 26 de junio. El análisis de sus
intervenciones es tan sencillo como el que se extrae de las pasadas elecciones: confianza, rigor, cre-
dibilidad de quienes ofrecen estabilidad sin estridencias o aventuras tan desatinadas como sus análi-
sis. Ustedes llegaron a esta Cámara prometiendo la reinvención del sistema, de la democracia, del
parlamentarismo, y un año después este les ha devuelto a la realidad, que afirma, como sabiamente
enunció Lincoln, que ustedes podrán engañar a todo el mundo algún tiempo, podrán engañar a algu-
nos todo el tiempo, pero no podrán engañar ni pueden engañar a todo el mundo todo el tiempo.

Esta nueva etapa política, con un Parlamento configurado con la presencia de nuevos partidos y
con un cambio en los equilibrios y en las mayorías, generó muchas esperanzas, todos empezábamos
con una enorme ilusión. Algunos llegaron con la idea de darle la vuelta a todo, otros comenzamos
con voluntad constructiva y acuerdos plasmados sobre el papel, y entre los más veteranos hay quien
estaba y sigue instalado en esa idea imaginaria de colocarse donde los ciudadanos con sus votos no
los han situado nunca. Porque, señorías, después de analizar lo sucedido este año, lejos queda ese



2744     Diario de Sesiones – Pleno

anhelo llamado “pueblo”. Sus preocupaciones han sido otras en este año y lo demostraron desde el
primer día. La primera ley que aprobó esta Asamblea fue la Ley Electoral, más bien una contrarrefor-
ma, porque la elaboraron de espaldas a la sociedad, limitando el debate y prohibiendo a los murcia-
nos pronunciarse sobre las listas abiertas y sobre la doble vuelta electoral presentada por el Partido
Popular. Y si alejado fue el primer mes, no serían menos los siguientes, con unas preocupaciones
muy alejadas de su fingida ocupación. Baste este sencillo gráfico para demostrar en qué han estado
centrados ustedes este año. Mientras que ustedes convocaban hasta en veintiséis ocasiones las comi-
siones de investigación, el Grupo Parlamentario Popular, el Partido Popular de la Región de Murcia
representado en esta Asamblea, tan solo conseguía convocar en veintidós ocasiones las comisiones
de Pobreza, Agua, Empleo y Financiación Autonómica. Esto es el reflejo de lo que nos hemos dedi-
cado unos y se han dedicado otros, señorías. 

Son ustedes una oposición con mucha preocupación pero con muy poca ocupación por los pro-
blemas reales de la Región de Murcia, que es en lo que hemos centrado nuestros esfuerzos desde el
Partido Popular. Nos sentimos orgullosos de haber propiciado con nuestras iniciativas que en esta
Asamblea se hayan creado comisiones para abordar el tema del agua, la financiación o la reforma del
Estatuto de Autonomía, tres asuntos de vital importancia para el futuro de la Región en los que deben
volcarse los esfuerzos de esta Asamblea Regional. Esa es la diferencia entre sus prioridades y las
nuestras. Y los hechos demuestran que los ciudadanos han sabido valorar quién realmente trabaja por
la defensa de sus intereses, de no ser así difícilmente serían entendibles los resultados electorales que
tanto nos dan a unos y tanto les quitan a todos los demás. 

En esta etapa lo que han podido ver los murcianos es que 22 diputados con el mismo ADN tienen
más fuerza que 23 con genes distintos. Lo hemos demostrado al sacar adelante propuestas a la hora
de negociar y a la hora de llegar a acuerdos. Comenzamos la legislatura con la vocación de mano ten-
dida que dejó claro en su discurso de investidura nuestro presidente, ese era el mensaje de las urnas.
Los murcianos en mayo de 2015 pidieron a los políticos más diálogo y más entendimiento. 

Y el resumen de la actividad de este año constata que el Partido Popular sabe negociar, tiene cin-
tura política y que buscamos terrenos comunes, cuando lo que está en juego es el futuro de la Región
de Murcia. 

A este Pleno han llegado en este primer año de legislatura 117 iniciativas, de las que un 34% han
sido presentadas por el Partido Popular, y hemos conseguido, de esas 40 registradas, 23 aprobarlas
por unanimidad y tan solo 4 han sido rechazadas. Es decir, tenemos voluntad de consenso cuando de
lo que se trata es de pactar medidas para solucionar los problemas de la gente. 

Y ustedes, desde la oposición, ¿qué es lo que han hecho? Se han equivocado cuando han tratado
de convertir esta Asamblea en un juzgado. Les hemos reprochado en muchas ocasiones su afán de in-
vestigar, no con el interés de conocer los expedientes y tratar de corregir los errores, sino con el ansia
de abrir un juicio político cuyo veredicto ya tenían escrito. Un interés que es real y existe, ya que con
5 comisiones creadas, y otras tantas esperando su aprobación, somos el Parlamento autonómico de
España que más se dedica a investigar. Y lo más lamentable es que algunos se han erigido en juez y
parte, y algunas de esas comisiones las han pervertido de forma maquiavélica para manejar y acom-
pasar el ritmo político de la investigación al de los juzgados. Es una forma perversa, contaminada y
poco ética de actuar desde el punto de vista político. Mencionan a la UDEF, esa misma UDEF que
cuando investiga a Pablo Iglesias constituye un ataque contra el sistema democrático, señor Urralbu-
ru. Esa es la UDEF que usted menciona aquí, y que cuando sale de esta Asamblea e investiga a Pablo
Iglesias, dice usted, los suyos, que constituye un ataque a la democracia. 

Señorías de la oposición, no han sabido situarse, coger su sitio, les cuesta mucho colocarse en el
lugar en el que los ciudadanos les han puesto. Su papel en esta Asamblea es controlar al Gobierno, no
tratar de suplantarlo, como están intentando toda la legislatura. Y lo paradójico es que cuando tienen
que ejercer esa labor de control renuncian a ella. Somos el Parlamento que más investiga pero el que
menos controla; el presidente solo se ha sometido en un año a dos sesiones de control de la oposición
y lo ha hecho porque lo pidió el Partido Popular. Renuncian a controlar, pero tratan desde la Asam-
blea de cambiar la estructura del Ejecutivo, hacer nombramientos y adentrarse en un terreno que no
les corresponde. Ese no es su espacio político, y no porque lo diga el Partido Popular, sino porque los
murcianos han querido que sea así. Ese ímpetu de llegar a la Asamblea a darle la vuelta a todo les ha
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llevado a tomar decisiones que hemos tenido que corregir. Hemos perdido mucho tiempo tratando de
arreglar algunos de sus desaguisados. Les molestan a ustedes los decretos. Le molesta al señor Urral-
buru y al señor Sánchez que este Gobierno apruebe decretos, les molesta que reduzcamos el impues-
to de sucesiones y donaciones, les molesta que modifiquemos la Ley del Sistema de Servicios Socia-
les de la Región de Murcia para poder atender en condiciones a los más desfavorecidos, les molesta
que aprobemos un decreto de simplificación administrativa, negociado con la patronal, negociado
con aquellos que tienen que generar el empleo en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
y les molesta que el Gobierno apruebe decretos que eliminan copagos a aquellos que más lo necesi-
tan. ¿Esto es lo que les molesta a ustedes?, ¿esto es lo que más les preocupa a ustedes?. 

Deberían saber que hay asuntos como la generación de empleos, la rebaja de impuestos o la aten-
ción a los más desfavorecidos que no pueden esperar en el tiempo, que son un compromiso de este
Gobierno, de este partido con la sociedad, y la sociedad es la que nos está pidiendo que cumplamos
esos compromisos, y es lo que hemos hecho, dar solución a los problemas que preocupan a los mur-
cianos. 

Les decía que ese ímpetu les ha llevado a tomar decisiones equivocadas, y los presupuestos qui-
zás sean el mejor ejemplo, el más contundente. Afortunadamente, al final lo hemos reconducido y he
de dar las gracias de nuevo al Partido Socialista por estar a la altura de las circunstancias, porque, de
no ser así, algunos de los problemas que se generaron innecesariamente en esos presupuestos estarían
lastrando nuestra recuperación y estarían lastrando a muchos colectivos sociales y económicos de la
Región de Murcia. Atrás quedan esos problemas generados con la Biblioteca Regional, los alumnos
de altas capacidades, la enseñanza concertada o los centros tecnológicos y la FREMM. En definitiva,
todos perjudicados por sus enmiendas, y gracias a que hemos corregido sus errores se han podido sal-
var los problemas que ustedes generaron. Su problema, señorías, es que enmendaron sin orden y con-
cierto, porque su interés era hacer daño al Partido Popular, y no se daban cuenta de que a quienes es-
taban haciendo daño era a todos los ciudadanos con los que este Gobierno llevaba negociando duran-
te meses la elaboración del presupuesto del año 2016. 

Han aprobado también mociones y leyes sin presupuesto, y, lo peor, lo han hecho manipulando y
engañando a las personas, trayendo autobuses a esta Asamblea para hacer en la tribuna una pantomi-
ma y quedar muy bien de cara a la galería, pero siendo conscientes de que  su discurso estaba envuel-
to en la mentira. 

Desde ya les digo que nos vamos a encontrar siempre en el terreno de lo constructivo, pero esta-
remos enfrente cuando se trate de adulterar el funcionamiento de la Asamblea y bloquear al Ejecuti-
vo. Esa forma de entender la función parlamentaria ha sido castigada en las urnas, y desde el Partido
Popular muy mal no hemos debido de hacerlo, a tenor de cómo los ciudadanos nos han dado el res-
paldo con sus votos a nuestras políticas. Hemos superado dos citas electorales que han dado un espal-
darazo a las políticas del Partido Popular y del Gobierno del presidente Pedro Antonio Sánchez, y
que han castigado a los partidos de la nueva política y han debilitado de manera especial al Partido
Socialista. Baste este simple gráfico para comprobar cómo mientras el Partido Popular ha subido de
las elecciones autonómicas en 95.981 votos, Podemos ha  perdido 11.200, o el Partido Socialista, que
ha perdido 7.182 votos. Señor Tovar, ni con la nueva Ley Electoral usted tendría más representación.
Es más, con esa Ley Electoral, que usted intentó fabricar a su medida, usted perdería 4 diputados. Es
usted la mayor amenaza para su partido. Como ven, señorías, esto no lo digo yo, lo dicen los murcia-
nos, en la máxima expresión de soberanía popular que existe, que son las elecciones. La confianza, el
respeto, la credibilidad en política, como en la vida, se gana día a día. 

Y en esta nueva etapa quien mejor ha entendido el mensaje que nos lanzaron los murcianos y
murcianas es nuestro presidente, el suyo también, Pedro Antonio Sánchez. Palabras como codecisión,
transparencia o participación forman ya parte de nuestro lenguaje político diario, gracias a un Go-
bierno y a un Grupo Parlamentario que entendió desde el primer día las virtudes que nos ofrece una
región con un gran potencial, del que son una pieza clave personas excelentemente preparadas y dis-
puestas a sumar esfuerzos en el diseño y construcción de la Región de Murcia. Y así, mientras que
ustedes revisaban el pasado y legislaban con la calculadora electoral en la mano para ver qué leyes
les beneficiaba más, desde el Partido Popular nos pusimos a hacer lo que mejor se nos da: sumar es-
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fuerzos y  trabajar para conseguir una sociedad más justa, una sociedad mejor y con más oportunida-
des. Mientras nosotros pactábamos con la sociedad, mientras nosotros no dejábamos de reunirnos
con ningún colectivo, ustedes pactaban en el Moneo para excluir al Partido Popular de la vida políti-
ca de esta región, esa es la gran diferencia. Es verdad, señor Urralburu, y ha mentido otra vez aquí en
esta tribuna. Usted sí ha estado en un pacto en esta región, en el del Moneo, en el del Moneo. 

Señorías, para esa recuperación y para que cumplir nuestros  objetivos  fuera  posible  eran nece-
sarias dos premisas: crear empleo (no existe mejor política social), y no dejar a nadie desatendido en
un momento incipiente de recuperación económica en el que aún había y hay familias y personas que
necesitan del empuje y la ayuda de su Administración. A diferencia de ustedes, nosotros creemos que
el desempleo no se combate con políticas caducas de ineficacia demostrada. Creamos empleo, por-
que crecemos económicamente, y crecemos económicamente gracias a las recetas y herramientas de
quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones. Y nosotros la receta la teníamos clara, gracias
a esto los ingredientes no se hicieron esperar. Bajamos los impuestos, casi antes de tomar posesión,
con la firme convicción de convertir a la Región de Murcia en el mayor espacio de libertad económi-
ca de España. Esa misma idea es la que nos ha movido a promover una agenda reformista sin prece-
dentes, agenda a la que fuimos sumando la aprobación del Decreto de simplificación administrativa,
la reducción del IAE o las deducciones en materia cultural, deportiva o por la compra de material es-
colar. Unas medidas de las que no nos apropiamos, porque son el resultado de un proceso participati -
vo sin vuelta a atrás. Nadie ha entendido mejor que el Partido Popular las demandas de los murcianos
y las murcianas en las pasadas elecciones autonómicas. Si la sociedad cambió, nosotros no podíamos
ser menos. Nos pedían cercanía, compromiso, respuestas y soluciones a sus problemas. Los murcia-
nos querían ser partícipes del cambio que se avecinaba, alzaban la voz demandando interlocutores
que les escucharan, y ahí estábamos nosotros, dispuestos a trabajar juntos, codecidiendo, afrontando
juntos una realidad difícil que exigía lo mejor de todos nosotros, y un año después podemos afirmar
sin complejos que hemos cumplido. Cumplimos y lo hacemos sin que nadie quede atrás. Nuestro Go-
bierno fue consciente desde el primer día que la primera prioridad era recuperar a quienes la crisis
había hecho más mella, aplicando políticas que les ayudaran a recuperar la normalidad. Tuvimos cla-
ro desde el principio que en esa tarea debíamos contar con la colaboración de las organizaciones que
mejor conocen esa realidad social. Constituimos así y de manera pionera en nuestro país la Mesa del
Tercer Sector, que nos está ayudando a tomar decisiones valientes que favorecen a quienes más lo ne-
cesitan. Eliminar los copagos de los centros de día, incrementar las plazas de atención para discapa-
citados y para mayores, bajar los impuestos y suprimir tasas, o incrementar becas y aumentar los ser-
vicios de comedor gratuito demuestran el compromiso firme del Gobierno y un aprobado elevado en
la gestión social. 

Señorías, escucho sus intervenciones y me entristece comprobar cómo en sus análisis solo pro-
nuncian palabras como desigualdad o pobreza al referirse a nuestra región. Omiten, por defecto o por
desconocimiento, los esfuerzos que nos han permitido en este último año eliminar la lista de espera
de la renta básica de inserción y aumentar un 60% el presupuesto para 2016, atendiendo a más de
14.000 personas. Se les olvida al referirse a los distintos informes, la mayoría de ellos con datos y
con cifras de hace más de tres años y circunscritos a un período aún de recesión, que todos ellos indi-
can que, a pesar de nuestras enormes dificultades, la Región de Murcia es una de las pocas comuni-
dades que está reduciendo la brecha existente entre los que más y los que menos tienen.

Hacen ustedes aquí una exposición, bien podrían haber invitado al señor Luján a que compare-
ciera y volviera a explicar el informe del CES; se lo hubiéramos agradecido todos, porque esa mani-
pulación torticera que han realizado de los datos recogidos del informe del CES, contando medias
verdades y no señalando que la mayoría de los informes a los que hace referencia el CES se circuns-
criben al año 2013, señor Urralburu, año 2013, señor Urralburu, usted hubiera sido mucho más veraz
hablando de lo que en realidad está ocurriendo en nuestra región. Y yo se lo voy a decir. Mire, en un
año, en este año, señor Urralburu, hemos conseguido importantes avances. Hablaba usted de los ho-
gares, mire, los hogares con muchas dificultades para llegar a final de mes en nuestra región han ba-
jado un 3%. Voy un poco más allá, en este último año se han reducido un 30,45% las familias con to-
dos sus miembros en paro, y por contra han aumentado un 8% los hogares en los que todos sus
miembros están ocupados. Estas sí son cifras reales, oficiales, señor Urralburu, y actuales.  Son datos
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alentadores que marcan una tendencia y nos dicen que la creación de empleo y la recuperación eco-
nómica están ayudando a muchas familias a salir del pozo en el que los metió la crisis. Sin embargo,
el rastro que los gobiernos del PSOE y de Podemos están dejando en este año en las comunidades
donde se reparten el poder es el del retroceso, el de la vuelta atrás. Miren, en Asturias hay un 4% más
de hogares con familias con dificultades; en Castilla-La Mancha, casi un 3% más, y en Navarra un
2% más que hace tan solo un año. En estas comunidades sus ciudadanos sí que están notando el cam-
bio, pero el cambio a peor, porque, señor Urralburu, señor Tovar, uno por lo que fue y otro por lo que
representa o promete, las políticas que ustedes defienden generaron en nuestro país más de 5 millo-
nes de parados, generando los mayores índices de pobreza y desigualdad de toda nuestra historia. Las
políticas de Podemos no han dado resultado en ningún país del mundo, ninguno ha salido de la crisis
con sus recetas.  En cuanto al PSOE, aún estamos tratando de recuperarnos de la nefasta gestión y la
herencia que nos dejaron.

Y, señorías de la oposición, aunque en la Región de Murcia estemos mejor no nos daremos por
satisfechos mientras que exista una sola familia con dificultades, y créanme cuando les digo que la
lucha contra la desigualdad, contra la pobreza, no debería ser un terreno de batalla política sino un
campo para el acuerdo. Ningún político, cualquiera que sea su ideología, puede sentirse satisfecho
mientras a su alrededor existan personas que lo pasan mal. Puedo decírselo de otra manera, creo que
desde ningún partido se puede cuestionar que tenemos un Gobierno que trabaja para hacer mejor la
vida de la gente.

En el Partido Popular tenemos claro que el mejor antídoto contra la desigualdad es la creación de
empleo, y en este último año y gracias a las medidas puestas en marcha por los gobiernos del Partido
Popular y las aportaciones de los agentes económicos lo hemos hecho a razón de 120 empleos diario.
Crecemos económicamente y creamos empleo a un ritmo mucho mayor que el resto de comunidades
autónomas, el paro entre las mujeres ha bajado un 11% y entre los jóvenes ha bajado un 14%, pero
no nos conformamos, es insuficiente, y por ello alabamos la Estrategia de Empleo de Calidad presen-
tada ayer por el presidente, un reto ambicioso que persigue alcanzar los 78.000 empleos, con una in-
versión de más de 600 millones de euros hasta alcanzar los 620.000 ocupados en el año 2020.

La Región de Murcia ha crecido en empleo, como ha avanzado también en infraestructuras, con
acuerdos históricos, como la llegada del AVE soterrado a Murcia y su extensión presupuestaria a
Cartagena y a Lorca, la regeneración de la bahía de Portmán que mandó paralizar el ministro socia-
lista José Blanco, el mismo que paralizó todas esas inversiones a las que usted hacía alusión en esta
tribuna y que usted fue cómplice cuando era delegado del Gobierno, señor Tovar. El reinicio de la va-
riante de Camarillas, les decía, o la reciente publicación, en el día de ayer, del estudio de la ZAL de
Los Camachos, todas son obras y proyectos que se han desbloqueado este año. Tenemos un hándicap,
es verdad, abrir el aeropuerto, y cuanto antes lo abramos mejor para la Región de Murcia, y afortuna-
damente, señor Rivera, tenemos una hoja de ruta clara y bien definida, igual que lo tenemos con el
corredor mediterráneo, un corredor mediterráneo que va unido a la ZAL de Cartagena y a la ZAL de
Murcia, con un puerto estratégico para nuestro futuro, como es el del Gorguel. Retos que debemos
recoger en ese acuerdo sobre las infraestructuras. 

Nos queda camino por recorrer, pero tratemos de ser objetivos, digamos la verdad, hagamos un
ejercicio de honestidad política y seamos capaces de reconocer que la Región ha avanzado en este úl-
timo año. Estamos mejor que hace doce meses y sabemos que este progreso no es suficiente, que hay
que seguir insistiendo, perseverando en las reformas, pero creo, mi grupo lo cree sinceramente, que
nadie puede discutir que con el Gobierno de Pedro Antonio Sánchez la Región de Murcia ha ido a
mejor. 

Si trazamos ese camino desde el consenso y el acuerdo, el resultado será mucho más exitoso. Se-
ñorías, reflexionen y háganlo rápido, la Región de Murcia no puede esperarles más. Con ustedes todo
será más fácil, sin ustedes más difícil pero no imposible. Caminemos juntos y sentemos unas bases
sólidas pensando en nuestra generación, pero sobre todo en las generaciones venideras. Este año ha
servido para realizar importantes e históricos avances en la financiación de nuestras universidades,
en el aumento de nuestra red de centros bilingües, o el incremento de nuestra oferta de la Formación
Profesional Dual, una modalidad pionera en su implantación en la Región de Murcia, y todo lo he-
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mos hecho posible sin abandonar a nadie y redoblando los esfuerzos para atender las demandas en
comedor escolar, en material y en transporte. 

Hablan de aulas, de ratios, de descenso de profesores, de abandono y fracaso y vuelven a mentir,
y olvidan que  nuestra natalidad, desafortunadamente, con nuestra pirámide de población es así y no
es así, y como es así, señorías, evidentemente, descienden las ratios, pero no dicen la verdad cuando
nuestra media por aulas es de 23 alumnos, señor Urralburu, dos alumnos por debajo  de lo que marca
la ley, que marca 25, con un posible aumento de un 20% sobre lo que recoge.

Pero como les decía, señorías, no es suficiente, rotundamente no, porque queremos la excelencia,
una excelencia compartida con todos, y a todos ha invitado el presidente a sumarse al pacto por la
educación y también a contribuir a seguir mejorando nuestra sanidad. De nuevos nos ofrecen datos y
porcentajes que no se asemejan con la realidad, unos datos destinados a denostar nuestro excelente
sistema sanitario, y que lo único que ponen de manifiesto es lo despegados que están ustedes de la
calle y lo mucho que difieren del análisis de nuestro sistema.

Miren, señorías, el grado de satisfacción en la atención es en la Región de Murcia de un 8,9 so-
bre 10, casi 3 puntos por encima de la media española. Señor Tovar, esas estadísticas nos dicen que
tenemos un 0,23% más de camas hospitalarias que la media nacional, o que somos una Comunidad
Autónoma que destina 202 euros por habitante más que la media nacional en gasto sanitario. Señorí-
as, si más del 80% de nuestro presupuesto se destina a sanidad, a educación y a política social,
¿cómo pueden afirmar que estamos desatendiendo servicios, señorías, cómo pueden afirmarlo? 

Miren, les decía que no es suficiente, no, somos inconformistas por naturaleza, y por eso ayer se
les ofrecía un pacto por la sanidad, un gran acuerdo que siente las bases presentes y futuras de otro
de nuestros pilares del Estado del bienestar, un bienestar y una tranquilidad que también necesitan
nuestros agricultores en materia de agua. Ahora, y sin mayorías aquí y allí, es el momento de retratar-
se, de anteponer los intereses generales a los particulares, de valentía como la del presidente Rajoy
en el día de ayer, anunciando un pacto nacional del agua o licitando el colector para el vertido cero
del Mar Menor.  Es el momento de ese gran pacto nacional de agua. Seamos una sola voz y dejemos
que nos defienda quien en tan solo un año ha conseguido reducir el precio del agua desalada, garanti-
zar el envío regular de agua trasvasada. gracias a la Ley del Memorándum, o aprobar y prorrogar el
Decreto de sequía. Trabajemos juntos para llevar el agua de donde sobre a donde nos hace falta. Pero
para que esto sea una realidad es necesaria su firmeza frente a quienes amenazan con recursos u opo-
siciones radicales los trasvases. Mójense y empápense, como lo ha hecho nuestro presidente Pedro
Antonio Sánchez, arrancando compromiso, negro sobre blanco, del presidente de todos los españo-
les. 

Miremos hacia adelante, señorías, aparquemos los enfrentamientos. Ayer se les volvió a tender la
mano, acepten la invitación de mirar al futuro olvidando el pasado. El cambio climático, el avance
desértico y nuestra escasez de agua son una realidad que nunca resolveremos desde el enfrentamien-
to, un enfrentamiento que debemos aparcar cuando hablemos del Mar Menor. El Mar Menor nos pre-
ocupa a todos, y la instrumentalización política que alguno está haciendo de su estado ni beneficia a
la Región de Murcia ni ayuda a su preservación. En la situación actual, los partidos políticos tenemos
que elegir entre dos maneras de afrontar el problema, señorías, hay quienes nos quitamos la chaque-
ta, nos metemos en los despachos, nos arremangamos, señorías, y nos ponemos a trabajar en la solu-
ción, y hay, señorías...

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Vaya terminando, por favor.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Y hay, señorías, quienes se hacen fotos a los pies de las ramblas, quienes crean alarma y quienes
en plena temporada turística,  con sus afirmaciones y con sus declaraciones,  intentan perjudicar a
cientos de autónomos y de pymes y de empresas turísticas que viven de nuestra mejor y mayor joya
natural que tenemos en la Región de Murcia. 
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Voy terminando, señora presidenta.
Les decía que les corresponde a ustedes elegir el camino que quieren seguir. Desde el Partido Po-

pular lo tenemos claro, acabar con el circo mediático interesado que tanto beneficia al turismo de
otras regiones y tan poco a la nuestra, trabajando a favor de forma consensuada con la sociedad y de
la mano de los expertos, porque de no ser así se volverán a equivocar, si piensan que criticando el
Mar Menor hacen daño al Partido Popular, porque a quienes están perjudicando es a todos los ciuda-
danos de la Región de Murcia. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Voy terminando, señora presidenta.
Desde el Gobierno, se está trabajando con sentido común, se ha reaccionado de forma rápida y

con medidas claras y contundentes. Elijan ustedes el camino, desde aquí les tendemos la mano para
que nos acompañen en la vía positiva y constructiva. 

Miren, señorías, este es el Mar Menor que yo veo, este es el Mar Menor que ve el Partido Popu-
lar, estos son dos diarios de esta mañana. Esta foto está hecha esta misma mañana, este es el Mar Me-
nor que yo veo, el Mar Menor que yo vendo, el  Mar Menor…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Martínez, por favor, vaya terminando.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

… que yo exporto y el Mar Menor,…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Vaya terminando, señor Martínez.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

... señorías, sobre el que me sentaré el primero a trabajar en los despachos, pero nunca delante de
un micrófono para perjudicar los intereses de la Región y del Mar Menor. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Martínez, termine.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Termino ya, señora presidenta, y les vuelvo a reiterar, señorías, el ofrecimiento y la oportuni-
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dad…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Martínez, por favor, no me obligue a retirarle la palabra, vaya terminando.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

… el ofrecimiento y la oportunidad de sumarse a lo que esa mayoría de más de un millón y me-
dio de murcianos nos está reclamando: entendimiento. Desde ayer la pelota, señorías de la oposición,
está en su tejado.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por acuerdo de la Junta de Portavoces, en la sesión celebrada el 29 de junio, les anuncio que se
suspende la sesión y que se reanudará esta tarde a las 17 horas. 

Muchas gracias.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vayan ocupando sus escaños. 
Vamos a continuar con el desarrollo de la sesión plenaria prevista para hoy con la intervención

del presidente del Consejo de Gobierno.
Tiene la palabra el señor Pedro Antonio Sánchez.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (PRESIDENTE DEL  CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, muy buenas tardes a todos, igual que permítanme que también salude al público que

nos acompaña esta tarde en la continuación de este debate del estado de la Región de Murcia que em-
pezábamos ayer y que previsiblemente terminaremos hoy a una hora con cierta incertidumbre, pero
es siempre importante y positivo que nos reunamos en esta casa de todos los murcianos, la casa del
parlamentarismo, de la palabra, para hablar, debatir, analizar y confrontar puntos de vista que sirvan
para dar un nuevo impulso a las necesidades de la Región de Murcia que nos unen y que nos compro-
mete a todos.

Esta mañana hemos asistido como continuación de ayer, como digo, a una nueva sesión del deba-
te del estado de la región, y hemos podido comprobar todos cómo existen diversas, muy distintas
percepciones de una misma realidad, que es la situación de la Región de Murcia hoy, una región con
un millón y medio de habitantes, con un potencial tremendo, y que espera grandes cosas de nosotros,
de los cuarenta y cinco hombres y mujeres que conformamos este Parlamento, del Gobierno que tam-
bién les representa y de todas las personas que desde una u otra responsabilidad tenemos la vocación
de servicio para seguir sumando esfuerzos en el progreso de esta región.

Esta mañana hemos asistido, como digo, a unas diversas, distintas y distantes descripciones de la
situación de una región. El señor Tovar empezaba su intervención haciendo alusión a que la coyuntu-
ra internacional ha sido determinante para que la Región de Murcia vaya un poquito mejor a pesar
del Gobierno regional, del año de gestión del Partido Popular, de las mociones y los impulsos que ha
aprobado este Parlamento, y de la gestión política del Gobierno de todos los murcianos.

Si no llega a ser, señorías, por la situación política internacional, ¿qué hubiera sido de esta región
este año? Pero afortunadamente nos ha salvado la situación política internacional. Bueno, busquemos
a un responsable de esa situación política internacional, llámenlo por teléfono y denle las gracias de
mi parte, por favor, señorías. (Aplausos)

Sinceramente, señor Tovar, conociendo su experiencia política y su amplísima trayectoria, espe-
raba de usted otro análisis, esperaba de usted otra introducción a su intervención, sinceramente, y es-
peraba de usted otra cosa porque llega a sonrojar que caigamos en el simplismo de un análisis tan bá-
sico como insuficiente a la hora de dibujar la situación que tiene hoy la Región de Murcia. 

Pero, bueno, estamos en el debate del estado de la región, el debate más importante que cada año
celebra esta Asamblea. Llevábamos varios años sin poder celebrarlo por distintas circunstancias. Se-
ñorías, insisto, aprovechemos este debate para realmente ser útiles a la gente, para dar un nuevo im-
pulso a cuestiones que están esperando de nosotros, de nuestro esfuerzo, de nuestro acuerdo, de nues-
tro pulso, de nuestro impulso, aprovechémoslo, señorías. Yo entiendo que ustedes todavía estén un
poco con el sofocón de la campaña, ese resacón que es lógico, señor Urralburu, es lógico, han sido
mítines con una fuerza y una carga tremenda, luego se ha quedado en lo que se ha quedado, pero en
el mitin había gente, es verdad, había gente. Posiblemente, esos fueron los que le votaron, pero llena-
ron. Pero eso ha pasado, señor Urralburu, ha pasado, ha pasado. Hoy se espera de nosotros que sea-
mos capaces también de pasar página y ponernos de acuerdo en lo importante, que es mucho y es lo
que nos está reclamando la calle. La calle no entiende cómo no somos capaces, cómo seguimos con
el enfrentamiento, el rifirrafe, el cortoplacismo, la estrategia política, el electoralismo por encima de
todo. Esa es la percepción que tiene la calle de nosotros, de los políticos en general. 

Tenemos la oportunidad, es la oportunidad, es el momento de demostrarle a la gente que está
equivocada, de demostrarle a la gente que somos capaces de trabajar de otra forma, de ocuparnos de
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lo que a ellos les preocupa. Hay mucho por hacer. ¿Creen que se puede hacer desde un lado solo del
Parlamento? Por mucho esfuerzo que hagamos, las cosas importantes tenemos que hacerlas entre to-
dos, y deberíamos aprender que se ha avanzado en cosas importantes y luego ha supuesto un retroce-
so por no tener el acuerdo político y el consenso imprescindible y necesario. Aprendamos de esa ex-
periencia del cortoplacismo, que ha hecho que no conquistemos los grandes retos en nuestro país y
en buena parte de los asuntos de esta región. 

Esa es la reflexión que yo les hacía ayer, y cuando yo tendí la mano y cogí una silla y les pedí
que nos sentásemos, ustedes todos descalificaron, desde la incredulidad, desde el oportunismo… No
quiero seguir calificando sus calificaciones, pero sinceramente hay una sensación de desazón ante
quien tiende la mano para construir juntos esta región y que contesta de la forma que ustedes lo hi-
cieron. A mí no me llegan a decepcionar, pero siguen decepcionando a mucha gente, y quien decep-
ciona se aleja de esa gente, pierde su confianza y su credibilidad, y eso se traduce en las urnas. Es di -
fícil, señor Urralburu, perder un millón de votos en seis meses. Triste récord.

Voy a continuar dando un repaso a los temas que se han planteado. Creo que es importante que
sepan la perspectiva del Gobierno que represento y del que me siento tremendamente orgulloso, y me
van a permitir que insista en esa idea esta tarde. Hay un Gobierno en la Región de Murcia formado
por consejeros y sus equipos que se está dejando la piel por esta región, gente inconformista, leal, va-
liente, gente que cree en el millón y medio de personas y en nuestro potencial, en las reformas que
estamos llevando a cabo, que escucha permanentemente, que codecide, que ha abierto una nueva eta-
pa política en la Región de Murcia. Este Gobierno representa esa nueva etapa, una nueva etapa de
ilusión, de recuperación de la confianza, de cercanía a ese millón y medio de personas, un Gobierno
del que me siento muy orgulloso, y les aseguro que me sufren, pero entre todos sumamos esfuerzos
para que la gente se sienta cada día un poco más orgullosa del Gobierno que tiene en la región, y sin
altas pretensiones creo que lo estamos consiguiendo y yo les felicito y le reconozco ese esfuerzo a mi
Gobierno, al Gobierno de todos los murcianos. (Aplausos)

Señor Tovar, usted hacía alusión a las necesidades de la calle, a la Murcia real, a la Murcia desde
su óptica y su prisma, que me ha llamado la atención en determinadas descripciones. Usted sabe que
yo piso la calle, usted lo sabe porque yo sé que usted también la pisa, y de hecho nos hemos encon-
trado alguna vez. Es cierto que a lo mejor usted se iba un poco antes coincidiendo con la retirada de
los medios de comunicación, pero yo me quedé escuchando, yo me quedé escuchando a la gente, y
yo me quedé escuchando a una gente que nos pedía reflexiones, que nos pedía cambios, que nos pe-
día reformas. Negar que la Región de Murcia hoy está mejor es negar una evidencia, y le resta credi-
bilidad, señor Tovar, a usted y al resto de portavoces que le han imitado en esa estela de la negativi-
dad. Es negar la evidencia, señor Tovar. Si a mí me pregunta si está como yo quiero que esté, le digo
que no, y estoy convencido de que tampoco es suficiente para ninguno de los que estamos aquí, pero
estamos trabajando para hacerlo posible, y lo estamos haciendo con el convencimiento de que hace-
mos lo mejor para conseguirlo. Pero negar que Murcia hoy, una región que crece en oportunidades,
que está liderando la creación de empleo en España, que está creciendo también en un empleo de ca-
lidad y un empleo estable, que está desbloqueando proyectos en sus infraestructuras, que ha reducido
la lista para intervenciones quirúrgicas casi en un mes, que ha desbloqueado hasta desaparecer la lista
de personas que esperan la ayuda de la renta básica, que son los más humildes de los humildes, ¡hoy
no hay nadie en esa lista de espera, nadie! Se han incrementado los recursos en un 60 % porque nos
implicamos y nos comprometimos, y hace un año lo hice aquí, a empezar por quien más lo necesita-
ba, por los más humildes, por los más débiles, por los más expuestos. Después de esta cifra objetiva,
decir que nada ha cambiado y que esta región sigue tan mal o incluso peor es perder credibilidad, se-
ñor Tovar.

Mire, creo que hemos sido capaces, capaces de dar pasos importantes aunque no suficientes, pero
para esto es fundamental, insisto otra vez, que pongamos una fecha, un antes y un después de las últi-
mas elecciones, tres campañas electorales han sido demasiado, no se atisba ninguna a corto ni medio
plazo. Ahora es el momento, vamos a ser capaces de establecer grandes pactos, grandes acuerdos.
Usted ha señalado algunos que me han parecido todos interesantes. El señor Urralburu también. A
Ciudadanos algo le he entendido. Vamos a eso, vamos a eso, creo que es el momento, pero para eso
es fundamental que tengamos el apoyo no solo de las fuerzas vivas y políticas de esta región sino
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también del Gobierno de España, sea cual fuere, yo espero que sea el que ha ganado las elecciones, y
de un Gobierno comprometido con esta región, y eso se consigue dando pasos y actuando con deci-
sión.

Mire, este es el documento que el presidente del Gobierno en funciones y candidato a la Presi-
dencia, el señor Rajoy, le ha planteado a todos los partidos políticos. Este es el documento, documen-
to completo. El Partido Popular de la Región de Murcia ha conseguido que en este documento en su
página 19 diga textualmente que “Es necesario e imprescindible la revisión del sistema de financia-
ción autonómica y que incluya precisamente las cuestiones que nos benefician”. Pero es que en su
página 10, en una de las primeras, habla entre una de sus prioridades de abordar desde el consenso
con todos los afectados un pacto nacional del agua e impulsar un sistema integral de gestión del
agua. Esto es lo que el candidato a la Presidencia del Gobierno de España cree que es lo más impor-
tante para que el país no se frene ni las partes que conformamos esta gran nación, la Región de Mur-
cia una de ellas.

Mi recomendación, mi petición, me atrevo a suplicárselo, muévase en Madrid, y ustedes tam-
bién, que se les van a adelantar y nos va a perjudicar eso. Muévase como ha hecho el Partido Popu-
lar, consiga que las cuestiones de Murcia estén entre las prioridades de su partido, porque en esto nos
jugamos demasiado como para no dedicarle el tiempo que se merece. (Aplausos)

Y hablando de credibilidad, y hablando de credibilidad, y le aseguro que casi ya termino, usted
ha dicho hoy que ha ido a Beniel, no ha dicho la hora pero ha dicho que ha ido a Beniel, y que en Be-
niel ha ido usted y no ha visto el AVE, pero ha sido un poco más exacto y ha dicho que tampoco ha
visto ninguna catenaria. Esta es la foto de hoy del AVE en Beniel, que está cerca de Alquerías, debe
conocerlo también, donde el Partido Popular saca un gran resultado, por cierto. Esta es la foto, este es
un periódico, periódico La Verdad, donde verá usted la fecha. Usted ha faltado a la verdad a esta
Asamblea. Yo entiendo que iba al titular, pero no ha dicho la verdad, debería de pedir perdón, ahora
va a tener la oportunidad. (Aplausos)

Y le voy a matizar, si me permite, algunos de los datos importantes que se han dado también
aquí. 

Tasa de pobreza. ¿A quién no le preocupa la pobreza, a quién no le preocupa que haya gente que
esté todavía sufriendo situaciones dramáticas, a quién no le preocupa eso? A todos, a todos nos preo-
cupa, y a algunos nos ocupa más que a otros, pero es innegable que el aumento del paro en nuestro
país desde el año 2008 fundamentalmente ha condicionado la situación social y económica de millo-
nes de familias en nuestro país, eso es innegable. Y por eso el Gobierno que represento, desde el pri-
mer día, desde el primer día, sabe que nos hemos comprometido con los más débiles, y creamos una
consejería exclusivamente dedicada a la igualdad de oportunidades y al compromiso social. 

Señor Urralburu, ya existe esa consejería, ahí ha resbalado también, ha resbalado, está a punto de
caerse, sigue resbalando con el equilibrismo ese del cálculo demagógico, ¿no? Eso existe, no sé de
dónde ha sacado usted la propuesta de que se cree una consejería que existe, no existía pero existe,
lleva un año existiendo y tomando decisiones. Dentro de las decisiones se ha hecho posible que la
tasa de riesgo de pobreza se haya reducido en la Región de Murcia 5,4 puntos, 5,4 puntos. Esto tiene
dos cuestiones importantes: lo primero el dígito y lo segundo la tendencia, por primera vez cambia la
tendencia. Y además hay comunidades autónomas que la situación internacional no le ha afectado
tanto y son los últimos, por cierto Andalucía, se ve que la situación internacional no llega a Andalu-
cía. Pero la Región de Murcia, a pesar del Gobierno de la región, desde una consejería que ya existe
ha reducido 5,4 puntos. 

No es cierto que un tercio de las familias murcianas estén en riesgo de exclusión social, eso no es
cierto. Es cierto que hay muchas, demasiadas, todas son demasiadas, siempre serán demasiadas, pero
no es esta cantidad, esto es alarmismo imprudente. No se puede, con la frialdad que usted da los da-
tos que afectan a tantas personas, llegar aquí y hablar de un tercio de las familias murcianas. O sea,
señorías, una de cada tres familias murcianas que ustedes conocen están en riesgo de exclusión so-
cial. ¿Pero dónde vive usted, señor Tovar?, ¿dónde vive usted? Desde luego no en la Región de Mur-
cia. Son 5.000 las familias que solicitan la renta básica, y todas la perciben sin lista de espera, sin lis-
ta de espera, insisto. Porque, como le decía antes, se ha incrementado un 60 % el presupuesto en un
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año, porque es una prioridad para nosotros, porque es nuestro compromiso social, y además el Go-
bierno de la región está destinando más de 39,4 millones de euros a favorecer la lucha contra la ex-
clusión social, creo que es una cifra muy respetable. 

Hablaban ustedes del informe del CES, mejor dicho, yo voy a intentar ser un poco más riguroso.
Hablaban ustedes de una parte muy pequeña y reducida, con frases entrecortadas, del informe del
CES, eso sí, está mejor dicho. Y en ese entrecomillado del informe del CES se dice algo más de lo
que ustedes han hecho referencia y hay frases que continúan, y sin embargo ustedes artificiosamente
las han cortado. 

Miren, “en los últimos años (reconoce el CES que) se ha producido una caída más que notable de
la presión tributaria a las personas con menos recursos en la Región de Murcia” -textual-. “En esta
época el efecto redistributivo de las prestaciones sociales en la Región de Murcia supone una reduc-
ción del 30 % de la desigualdad de la renta, casi dos puntos mayor que la media nacional”, informe
del CES.  “Nuestras prestaciones sociales son más útiles aquí que en la media de España”, informe
del CES. 

En cuanto a educación, en los avances en la implantación de un idioma como el inglés como se-
gundo idioma, en Primaria y Secundaria, el informe del CES nos sitúa como tercera comunidad autó-
noma de España, el informe del CES. “En los últimos años la población de alumnos universitarios en
nuestra región ha crecido 6.349 alumnos”, resalta en positivo el CES. 

Escuchándole esta mañana, cerraban universidades, cerraban colegios, cerraban centros de salud,
esta región se despoblaba en la miseria, la gente huía despavorida por un Gobierno cruel, cruel, que
se ha llegado a decir aquí en esta tribuna, e insensible a una realidad. ¿A qué región se refiere el
CES?, cabría preguntarse. 

Mire, le voy a dar dos apuntes más sobre los alumnos universitarios: se han congelado las tasas y
lo ha hecho este Gobierno, este Gobierno no ha aprobado ningún incremento de tasas universitarias;
hemos incrementado las becas, hemos creado becas nuevas y hemos aprobado un plan de financia-
ción plurianual para las universidades públicas de 1.000 millones de euros hasta final de legislatura.
(Aplausos)

Señor Tovar, hay que ser más rigurosos, porque si no perdemos la credibilidad, y cuando uno
pierde la credibilidad espanta la confianza de la ciudadanía y nos despega de ella, y eso no es conve-
niente. Sin embargo, ha reconocido que lee mis entrevistas. Permítame, con toda la humildad del
mundo, que le diga que no le perjudica, eso no le perjudica, con humildad, ¿eh?, pero no le perjudica.
Pero, sin embargo, no sé si las lee apresuradamente, porque ha hecho un interpretación de mi res-
puesta absolutamente alejada de la realidad. 

Nuestro aliado para solucionar el problema del agua es Mariano Rajoy, y lo he dicho anterior-
mente y lo he demostrado documentalmente. Pero he dicho, y usted ya…(Voces) Otros estuvieron
más años,  señor Navarro, otros estuvieron más años y se cargaron el trasvase del Ebro, que no lo va-
mos a olvidar nunca ni nosotros ni los murcianos. (Aplausos)

Mire, he dicho, y lo pienso, que no debemos esperar a la solución de Rajoy exclusivamente, por-
que nos vamos a equivocar. Hay que esperar a la situación de Rajoy, del señor Pedro Sánchez, del se-
ñor Iglesias, del señor Rivera. Vamos a buscar la solución a través de un gran pacto, para que gobier-
ne quien gobierne Murcia no salga perjudicada de nuevo, eso es lo que yo dije, eso es lo que estoy
dispuesto a explicarle las veces que sea necesario, porque es lo que yo creo. 

A Rajoy lo tenemos convencido, convenza usted al suyo, y usted al suyo, y usted al suyo, y ha-
blémosles de lo que necesita España. España necesita ese gran pacto nacional del agua. Es verdad
que Ciudadanos creo que no debe convencerse, es cierto, y también lo digo aquí, y lo reconozco, y
me alegro de esa posición de Ciudadanos. Pero es lo que tenemos que defender, porque serán solu-
ciones definitivas. Créame, eso es lo que quise decir y lo que voy a defender cada día, y lo que he-
mos conseguido que aparezca en un documento tan importante como ese. 

Y hablaba usted también de los hechos de agua. Mire, hemos conseguido muchas cosas, entre
ellas, la ampliación del Decreto de Sequía, la financiación de obras para unos agricultores que usted
nombraba, los del Guadalentín, que gracias a este decisión del Gobierno de Mariano Rajoy no tienen
que pagar de su bolsillo las inversiones previstas, estamos trabajando para resolver el problema de la
zona de Totana, en general, y del Raiguero, en particular, del Raiguero, no del Reiguero, del Raigue-
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ro, en particular, y cualquier rincón de la Región de Murcia que necesite la atención que merecen
nuestros agricultores, que forman parte de un sector estratégico que genera empleo, competitividad, y
en una época de crisis han sostenido buena parte de nuestra economía, y necesitan agua, y estamos
luchando por ese agua. 

Y por eso a nosotros, señor Sánchez, no se nos alejan los agricultores, no, no, y se fían de este
Gobierno. Lo que pasa es que igual es usted el que está un poquito alejado de ellos. Los agricultores
se fían y confían, trabajamos con ellos, y lo que yo le invito es a que lo hagamos todos juntos y de-
mos ese ejemplo al resto de España, el Partido Popular está dispuesto a hacerlo. (Aplausos)

Voy a seguir, pasando rápido, porque ahora hay limitación de tiempo para esta intervención, y sin
embargo son muchas las cuestiones que quiero abordar, que es no dejarme ninguna de las que ustedes
me han planteado. 

Pero, por terminar en esta parte del agua, sí le diré, hacía usted alguna referencia, señor Tovar, a
la necesidad, a la propuesta de poner en marcha sistemas de energía fotovoltaica en las plantas desa-
ladoras para disminuir, como gran idea y fantástica solución a sus problemas, el coste en esa genera-
ción y en ese tratamiento de las aguas. Y mire, cuando usted fue delegado del Gobierno, yo supongo
que usted no se arrepiente o no le importa que le recordemos esa etapa, ¿no?, pero es que esa etapa
está ahí, y cuando usted fue delegado del Gobierno se pusieron en marcha las desaladoras de Valde-
lentisco, de Águilas, de San Pedro del Pinatar, y ninguna está alimentada, ni entonces ni ahora, con
energía fotovoltaica. ¿Esa idea se le ha ocurrido cuándo?, ¿por qué no lo hizo?, ¿por qué no lo defen-
dió?, existían ya las placas solares hace muchos años. Es más fácil ahora, ¿verdad? Una cosa es pre-
dicar y otra dar trigo. 

Y voy a hablar del Mar Menor, claro que voy a hablar del Mar Menor, voy a hablar del Mar Me-
nor y voy a seguir hablando del Mar Menor. Mire, unos actuamos de una forma y otros de otra, y
otros directamente no actúan. Usted fue delegado del Gobierno y en esa época la señora Narbona,
que tampoco la vamos a olvidar en la Región de Murcia, pudo haber decidido y actuado en favor del
Mar Menor y no lo hizo. Ustedes no son capaces ni de traer una sola medida de la señora Narbona en
cuatro años en favor del Mar Menor, ni una sola, ¿eh?, ni una sola. ¿Y qué le pidió y por qué usted
como delegado no lo consiguió?, ¿o no se lo planteó?, ¿o se lo planteó y no le hicieron caso?, ¿en
qué parte está el fracaso?, el fracaso está en el Mar Menor. 

Los únicos que hemos actuado en el Mar Menor han sido el Gobierno de la Región de Murcia y
el Partido Popular, antes, y ahora más, y porque las necesidades son mayores, por eso, no por otra
cuestión. Y el único Gobierno de España que está trabajando en favor del Mar Menor es el Gobierno
del Partido Popular, como usted sabe y yo expuse ayer detalladamente. Y yo he llegado a Bruselas y
me he reunido con la comisaria de Política Regional, el departamento con más fondos para las regio-
nes de Europa, y he planteado las necesidades del Mar Menor. Y mientras yo estaba en Bruselas pi-
diendo fondos, hablando de un problema, planteando soluciones, ¿sabe lo que estaban haciendo uste-
des?, organizando cumbres para echar abajo el prestigio del Mar Menor. (Aplausos) Eso es lo que ha-
cían, eso es lo que hacían, eso es lo que hacían (aplausos), trayéndose trayéndose a los consejeros, a
los consejeros de Baleares, a los consejeros... (que no sé si será de Compromís o sin compromís), al
consejero de Valencia, de la Comunidad Valenciana, al consejero que pretende serlo de esta región
cuando ustedes gobiernen (espero que sea joven), a toda esa gente se la traían, que además son nues-
tros competidores turísticos, y  se los traen a Los Alcázares a decir “esto está fatal, que no venga na-
die este verano”. ¡Eso hicieron, eso hicieron! (Aplausos) Grandes páginas de periódico hablando de
que no venga nadie al Mar Menor. Y lógicamente clausuró Narbona, una gran aliada de esta tierra, en
general, y del Mar Menor, en particular. 

Y si hablamos de infraestructuras y de retrasos, tiene también ahí usted un rosario de grandes he-
chos, cumplimientos y despropósitos, que el tiempo le va a salvar, porque si no, no contesto al resto. 

Voy a terminar mi respuesta con un bálsamo de realismo y de optimismo. Mire, voy a hablar de
empleo: 68 % de personas ocupadas en la Región de Murcia con contratos indefinidos, hoy, un día
como hoy; 84 % de ocupados a tiempo completo, hoy, un año después. La renta per cápita, que usted
sabe que está condicionada por la población, que es una división sencillísima, está mejorando. He-
mos recuperado el 2 % de nuestro poder adquisitivo, por encima de la media. Y le digo otra buena
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noticia: las previsiones de este Gobierno es recuperar nuestro PIB, el PIB que teníamos antes de la
crisis, a final de este año, y eso se traducirá en más empleo, en más fortaleza y en más oportunidades
económicas. Eso, a día de hoy, a pesar o gracias a la situación internacional. (Aplausos)

Señor Urralburu, no  se enfade, pero quítese la pancarta de los ojos, es que no le permite ver la
realidad. Al final no puede desaprovechar esta oportunidad, créame hay que aprovechar una oportu-
nidad de mano tendida. Y yo creo que usted también ha hecho planteamientos muy interesantes para
ponernos de acuerdo, pero hace el planteamiento y al momento intenta esconder la mano de nuevo,
esa mano no termina de tenderla, parece como que tiene cierta alergia al diálogo y al consenso con
un grupo al que ha votado la mayoría de esta región, por cierto. 

Pero, mire, debe aprovechar esta oportunidad, yo estoy dispuesto a hacerlo, ¿eh? Vamos a ser úti-
les, vamos a ayudar, vamos a evitar no seguir enredando, vamos a construir. No sigamos destruyen-
do, señor Urralburu, eso es estéril y no sirve para nada, al final se paga, la gente se da cuenta. Vamos
a sumar, no siga restando, no siga restando, no siga bloqueando, eso no conduce a esta región a nin-
gún sitio. 

Mire, usted también tiene un problema de credibilidad, y yo antes le he dado un cifra muy dura,
a su partido y a sus siglas, y es perder un millón de votos en seis meses, creo que no lo ha conseguido
nadie, triste récord, ¡eh! A no ser que usted piense como la eurodiputada de Podemos de Cartagena,
que dijo textualmente: “señor, perdónalos porque no saben lo que hacen” (a los que votan al PP). No
he escuchado ninguna rectificación, ni de ella ni de ninguno de ustedes, descalificando esas afirma-
ciones. ¿Piensa usted igual que esa señora?, ¿que su compañera?, ¿que su eurodiputada?, usted la
votó, yo no. ¿Piensa que la gente tiene que pedir el perdón divino porque se ha equivocado al votar al
PP, piensa usted eso? Usted es su jefe, espero que piense diferente, quiero pensar que sea usted dis-
tinto.

Mire, es una nueva etapa. Yo creo que ustedes están a tiempo de dejar de ser un riesgo, dejar de
ser un riesgo. Cada vez más gente piensa que lo son, cada vez más gente teme sus políticas, teme sus
decisiones, teme sus consecuencias, cada vez más gente, y usted lo sabe, usted lo sabe. ¿Cuál enten-
día usted que era el objetivo de este debate, desgastar? ¿Usted vino aquí a desgastar, vino aquí a inju-
riar, a faltar a la verdad, a provocar, a que entráramos en esa provocación, eso es lo que usted preten-
día? Ya me va conociendo, sabe que yo no me dedico a eso, no es mi estilo ni mi convicción. 

Desde luego, a ayudar y a colaborar de momento lo ha hecho poco. Yo sé que su papel lo aguanta
todo, señor Urralburu, su papel lo aguanta todo y más, yo lo sé, sobre todo ruido y provocación, y esa
estrategia inagotable del populismo, del populismo cortoplacista.  Pero, insisto, usted y su partido
cada vez preocupan a más gente. Dejemos el ruido, dejemos el mitineo, dejemos el cortoplacismo.
Afortunadamente, la sociedad de Murcia, la sociedad de esta región es muy distinta a como usted la
ha intentado dibujar esta mañana.

Dicen que hay modificaciones fiscales que provocan desigualdades, ¿pero por qué dice eso si no
es verdad? No puedo entender que usted no sepa eso y me cuesta pensar que falta a la verdad con esa
falta de escrúpulos, me cuesta creerlo, me cuesta creerlo, de verdad. El IRPF, la reducción autonómi-
ca que aprobamos en la Ley de Presupuestos de este año por gastos, por ejemplo, de material escolar
está limitado y solo pueden aplicarla quienes no superen ciertos límites de renta, como usted sabe, y
lo mismo ocurre con la tarifa autonómica del IRPF, que es progresiva. Nuestra política fiscal es una
política fiscal justa, que baja los impuestos a todos, pero sobre todo a quien más lo necesita, porque
creemos que hay que seguir bajando los impuestos. ¡Y cuando traemos aquí una bajada de impuestos
usted no la apoya, usted no la apoya!, ¡usted no apoyó la bajada del impuesto de sucesiones y dona-
ciones, no la ha apoyado, no la defiende! ¿Y dice que somos injustos? Lo injusto es penalizar dos ve-
ces a la gente que con su esfuerzo en una vida entera tiene que pagar el impuesto que ha heredado de
su familia y a veces renunciar a la herencia porque no puede pagarlo, ¡eso sí que es injusto! (Aplau-
sos)

Aragón, Aragón, Aragón, donde ustedes gobiernan con el Partido Socialista o el Partido Socialis-
ta con ustedes, ha hecho lo que usted defiende aquí, efectivamente, allí no han bajado ese impuesto,
han castigado a la gente, y el acto jurídico documentado y las transmisiones patrimoniales no distin-
guen por razón de niveles de renta, o sea, justo lo contrario a lo que usted dice aquí, pero allí es lo
que podemos esperar de ustedes porque cuando pueden gobernar y decidir es lo que hacen. Por los
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hechos les conoceréis.
Habla usted también del informe de desigualdad, etcétera. Mire, voy a seguir dando datos: tras

seis años consecutivos de descenso de ingresos medios de los hogares murcianos, en el último dato
conocido han crecido en más de un 1 % (la media nacional está en el 0,2); los hogares murcianos que
manifiestan llegar a fin de mes con muchas dificultades ha descendido 3 puntos, con una tendencia
positiva. Efectivamente, queda mucho por hacer, queda mucho empleo por crear, que es la solución
definitiva, pero créame que para conseguirlo hay que seguir bajando impuestos, eliminar y simplifi-
car trámites, poner en marcha reformas valientes que están dando resultados, y algo estará ocurriendo
aquí cuando conseguimos bajar el desempleo. Y algo ocurre en la ciudad de Madrid, donde por pri-
mera vez en la historia de la ciudad de Madrid hay más paro en Madrid que en toda su región, alguna
diferencia, algo distinto se estará haciendo en un sitio o en otro, donde, como usted sabe -porque lo
sabemos todos- la inversión huye de Madrid, espantada por las declaraciones, por las restricciones y
por el castigo a la inversión privada, que al final lo penaliza y lo sufren quienes quieren un empleo y
no lo pueden encontrar en su ciudad, eso es lo que está pasando en Madrid. (Aplausos)

Podría enumerarle, porque sé que le preocupa la renta básica, los datos que le he dicho al señor
Tovar y que son importantes, así como el incremento de becas, más de un 50 % para material escolar,
las becas de comedor que se incrementan un 20 % para quien menos tiene, para quien más lo necesi-
ta, y a ese 20 % se le suma un 50 % que en años anteriores también se incrementó. Son decisiones de
este injusto Gobierno.

Mire, al final se ha quedado usted en una intervención partidista, escorada, como siempre, esco-
rada, parcial y con una especie de prepotencia dogmática que nunca es buena, nunca es buena. Yo, fí-
jese, creo que somos iguales todos. Escuchándole a usted parece que va dando patentes de no sé qué
dogmatismo que no le lleva a ningún sitio. ¿Y sabe por qué? Porque ustedes no han inventado la ide-
ología que propugnan, ustedes representan un partido nuevo, un color nuevo, pero una vieja política,
que es el mismo comunismo de siempre. Además, han ido ahora en las listas junto a Izquierda Unida,
pues ya se han quitado la careta y ya es más claro para todo el mundo. Ustedes se han hecho un lif-
ting, pero sigue siendo el comunismo antiguo de siempre, que no funciona en ningún sitio del mun-
do. ¿Cuál es su modelo, señor Urralburu? Díganos su modelo, cuál es su lugar de referencia, dónde
funcionan sus políticas, sus propuestas dónde están teniendo éxito, a quién ayudan? ¡Dígame dónde!,
¡ponga aquí un ejemplo, un sitio del mundo donde funcione lo que usted propone o donde haya fun-
cionado a lo largo de la historia sin repartir otra cosa que no haya sido al final miseria para todos!
Eso se lo que usted representa. (Aplausos)

Mire, yo sé que a usted le parece poco la apuesta por la transparencia, la constitución del Conse-
jo de la Transparencia, nuestro nuevo portal que Transparencia Internacional ha calificado como el
más valiente y realista de España, yo sé que a usted le parece poco que un número importante de los
municipios de la Región de Murcia hoy formen parte de la Red de Participación Ciudadana y de to-
dos los procesos, planes y planteamientos de diálogo social que se han abierto, y procesos participati-
vos para todas las decisiones importantes y estratégicas de este Gobierno, pero nosotros vamos a se-
guir haciéndolo porque creemos que es precisamente lo que nos demanda la sociedad en este mo-
mento.

Y yo voy a seguir sometiéndome, aunque a usted no le guste ni al resto de la oposición, al con-
trol de esta Cámara. He podido venir porque el Partido Popular ha insistido y yo también, he venido
cuando yo lo propuse e insistí, ustedes se negaron a que yo viniera. Soy el único presidente de cual-
quier comunidad de España, el único, al que la oposición ha vetado a venir al Parlamento democráti-
co de todos los murcianos. Ese triste récord también lo tienen. (Aplausos)

Venir a someterme al control, al impulso, a la fiscalización política, eso es saludable, necesario,
imprescindible en democracia, y aquí no se me permitía, no querían ni preguntarme, la oposición no
quería escucharme, no quería escuchar nuestros argumentos ni nuestra dación de cuentas, no nos per-
mitieron exponernos a su sesión… ¿por qué?  Es absolutamente paradójico, un rasgo más de esa pre-
tendida nueva política que no terminamos de ver ninguno.

A pesar de eso, 37 veces mi Gobierno y yo, el Gobierno de todos, hemos solicitado comparecer
en plenos o en comisiones de esta Cámara, con 132 interpelaciones, preguntas escritas hasta 436, so-
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licitudes de información contestadas 741 y preguntas orales 569 en un año. Nosotros vamos a seguir
dando la cara.

Podríamos hablar de los supuestos recortes inexistentes en la sanidad a los que usted ha hecho
referencia, desde el desmantelamiento de la Atención Primaria, que lo voy a dejar para el siguiente
turno porque si no va a ser imposible contestar al señor Sánchez, etcétera, etcétera. Han sido un dis-
curso y una intervención, señor Urralburu, faltos de rigurosidad, llenos de agujeros, de inconcrecio-
nes, de cifras retorcidas,  enmascaradas,  y, sobre todo, de un análisis  trucado, tendencioso,  señor
Urralburu,  irresponsable al fin y al cabo. Porque intenta confundir, intenta manipular, intenta distor-
sionar, y, efectivamente, somos diferentes. Nosotros somos ese partido moderado, moderado, que
cuenta con todos, que quiere defender a todos, a la gran mayoría, a los trabajadores, a los autónomos,
a las pymes, que entendemos de la cultura del esfuerzo, que creemos en los valores de la honestidad,
y ustedes, sin embargo, están en el frentismo, en el enfrentamiento, en la provocación, en las frases
que chirrían y no nos llevan a ningún sitio.

Señor Sánchez, ha tenido usted la oportunidad también de marcar una diferencia y no lo ha he-
cho, quizá la proximidad física a Podemos a una persona tan permeable como usted le está influyen-
do. Ha tenido la oportunidad de marcar una posición distinta y lo ha evitado. Fíjese, yo creo mucho
más en Ciudadanos que en usted, y eso me esperanza y me da aliento para creer que algún día podre-
mos seguir haciendo cosas importantes aparte de decir lo que se nos ocurre, la ocurrencia del minuto,
porque ya vamos por minutos en las ocurrencias. Pero hay una que me ha dejado absorto, usted ha ci-
frado en 4000 millones de euros lo que cuesta la corrupción a los murcianos en la Región de Murcia
concretamente. ¿Dónde tiene el medidor, el medidor dónde lo tiene, dónde ha conseguido el medidor,
dónde está…? Es que me gustaría saberlo, dónde está el medidor que le calcule 4.000 millones de eu-
ros exactos. Una pregunta, ¿dónde está el medidor, cómo lo ha conseguido? Me atrevería a decir, ¿y
cuando lo compró también lo cargó a la subvención del grupo de esta Asamblea? (Aplausos)

Claro, es que venir aquí, venir aquí a dar doctrina, a decir con una alegría tremenda “4.000 millo-
nes de euros se están llevando en Murcia”. Pero, bueno, ¿y usted cómo sabe tanto de eso? Ya me pre-
ocupa, porque yo no tengo ni idea, y si usted conoce a quien lo sabe dígamelo, y si usted realmente lo
sabe, lo que tiene que hacer es denunciarlo y dejarse de pamplinas. Denúncielo. (Aplausos)

Señora presidenta, soy consciente de la limitación y voy a intentar correr lo más posible para
contestar a cuestiones que no se pueden quedar en el tintero, como la llegada del AVE a Murcia y
Cartagena. Señor Sánchez, fuimos capaces de hacer un acuerdo y llevarlo a la práctica, y estamos
cumpliéndolo, y garantiza que el AVE llegue a Murcia, Cartagena y Lorca, y se soterre íntegramente
al paso por la ciudad de Murcia. Fuimos capaces, yo no me arrepiento. ¿Usted se arrepiente? El AVE
podría estar en Murcia, pero gracias a ese acuerdo hay consenso, se evitaron denuncias que amenaza-
ban la llegada, contencioso, estrategias jurídicas, que bastantes hay ya, y, sin embargo, conseguimos
un consenso que asegura esa llegada. Nosotros no nos arrepentimos, estamos explicándolo a la gente,
pero no nos culpe de ese retraso cuando si hay alguna culpa del consenso será de los dos que firma-
mos, ¿o  tampoco sabe lo que firma? Dijo que no sabía lo que leía, ¿pero tampoco sabe lo que firma?
Esa cuestión es gravísima. Mire, alégrese, no se arrepienta. Fuimos capaces de hacer un buen acuer-
do que garantiza esa llegada y ese soterramiento, y usted firmó como representante de un partido que
para mí hoy tiene mucha credibilidad, mucha credibilidad.

Mire, habla de inversiones. Ayer se publicó, como anuncié, la ZAL de Los Camachos, está en
marcha de la Murcia y lo sabe; se ha adelantado un año la ejecución de la autovía Jumilla-Yecla; se
han renovado las instalaciones de cinco puertos deportivos; se han finalizado las obras prácticamente
de buena parte de las Costeras Norte y Sur de la ciudad de Murcia, con una inversión de 66,5 millo-
nes de euros. ¿Y ustedes resaltan que le falta algún detalle? Bueno, pues si hay algo que corregir, que
se corrija. Yo estuve allí, usted no estuvo, yo estuve allí y realmente me sentí orgulloso de la obra que
se hacía. 

Se ha puesto en marcha de nuevo la variante de Camarillas, que estaba en un cajón desde el año
2010. Se ha aprobado y adjudicado definitivamente las obras de regeneración de la bahía de Portmán.
Todo esto en un año, son inversiones millonarias. 

Se ha invertido para hacer posible la llegada del AVE a Murcia 500 millones de euros. ¿Y usted
pasa de puntillas descalificando, ninguneando estos hechos? Creo que no es responsable. Afortunada-
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mente, la realidad también aquí es distinta y hay cuestiones, como rescindir el contrato de ejecución
del puente que estaba previsto en la Senda de los Garres o, por ejemplo, la construcción de un nuevo
puente en el Camino de la Tiñosa, que evidencian que estamos cumpliendo lo que pactamos con uste-
des, que fue un buen acuerdo, créame.

Por tanto, eso, unido a la apuesta por el corredor mediterráneo, que es cierto que no lo nombré,
es cierto que no lo cité y es cierto que tenía que haberlo hecho, pero somos de los que hacemos más
que contamos, es un problema que le pasa a este partido, hacemos mucho más de lo que decimos, y
estamos trabajando y el Gobierno regional apuesta por el corredor mediterráneo como una de sus
prioridades, y agradezco al sindicato UGT que se reuniera en Valencia junto a secretarios generales
de UGT de distintas regiones sumándose a esa defensa, y le pido a usted que también lo haga y que
todos hagamos pedagogía en nuestras respectivas organizaciones para conseguirlo, porque esa reper-
cusión que se espera para la Región de Murcia superior al 10 % en nuestro PIB se traducirá en nue-
vas oportunidades, nuevos empleos y más futuro para esta región. Aquí también lo que nos encontra-
mos en 2008 fue un power point, un power point. Algo se ha avanzado, créame, algo se ha avanzado.
Igual que en la dársena de El Gorguel. 

Y termino y concluyo, si me permiten, citando dos cosas a las que hacía alusión también el señor
Sánchez: el endeudamiento, que es una herencia que nosotros hemos gestionado como mejor hemos
podido, que se resolverá con la recuperación económica y con un nuevo sistema de financiación,
pero que también es un legado perverso de alguien que gobernó este país y que en sus años de go-
bierno incrementó la deuda de todas las Administraciones en más de un 21 %, casi un 22. ¿Pero sabe
cuál es la cifra?, 360.755 millones de euros, esa es la herencia, entre otras cosas, que nos dejó el so-
cialista Rodríguez Zapatero. 

Mire, el déficit estamos cumpliendo, el del mes de abril ha sido en la Región de Murcia el 2,3, el
0,23, perdón, 0,23. Es decir, en el primer cuatrimestre el déficit de nuestra comunidad se ha reducido
de una forma muy notable. El año pasado ya fuimos la tercera comunidad autónoma que más redujo
el déficit, y ese es el camino, no gastar más de lo que se tiene teniendo ingresos que realmente nos
corresponden. 

Y permítame que le diga, por su compromiso social, que sé que tiene una sensibilidad social de
la que alguna vez hemos hablado, en el ámbito de la dependencia, de la atención a la diversidad, de
la preocupación y los servicios a nuestros mayores, en todas esas cuestiones, como en la renta básica,
este año ha sido un año decisivamente positivo, hemos avanzado en todo de una forma muy notable
aplicando recursos y priorizando. Hoy lo reconocía en una entrevista el responsable de Cáritas: sigue
habiendo necesidades, pero hay menos necesidades porque se han aplicado mayores cantidades y
mayores recursos. 

Como hemos hecho en el gasto sanitario, según el PIB la Región de Murcia hoy es la segunda
comunidad de España (según PIB) en inversión en presupuesto sanitario; y si usted quiere calcular en
gasto de euros por habitante, seríamos la quinta, pero tampoco está mal. 

¿Qué evidencia esto?, y concluyo señora presidenta, que este es el Gobierno de las personas, de
una nueva etapa. Un Gobierno que cree en lo que está haciendo, porque no es solo obra de este Go-
bierno, ni forma parte de nuestra creatividad, ni nuestra imaginación, hemos escuchado, hemos escu-
chado mucho y seguimos escuchando, y codecidimos con las personas, con la sociedad civil, con los
ciudadanos que hoy pueden dirigirnos cualquier propuesta y nosotros atenderla. 

Esa es la mano que también les tiendo, e insisto en ese gran pacto de pactos, de una nueva forma
de gestionar la situación política que tenemos, desde el entendimiento, la colaboración; desde análisis
rigurosos y fiables, pero no distorsionados, ni alarmistas; desde el compromiso real y serio con una
región que aún espera muchos de nosotros, y estamos a tiempo. Una nueva etapa, una nueva política,
una nueva forma de hacer las cosas, no solo puede formar parte de un eslogan con pegatina en la
sede de un partido político, después hay que hacerlo posible y hay que hacerlo real. Y este Gobierno
lo está haciendo, pero quiero hacerlo también con ustedes, y esa mano tendida es la mano de la since-
ridad. 

¡Claro que hay que ser críticos!, ¡nosotros somos muy autocríticos!, pero queremos recuperar la
confianza de una gente en quienes representan las instituciones de las que tanto esperan. 
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Se está creando empleo, se está estrechando la brecha de la desigualdad, se están poniendo en
marcha infraestructuras que eran necesarias hace demasiados años, se están corrigiendo desequili-
brios, se está defendiendo a esta región ante quien sea y donde sea, y consiguiendo avances, y si no
fuese por un Gobierno en funciones durante los últimos seis meses en España hoy todavía podríamos
hablar de aquí de muchos más hechos y mejores realidades. 

Pero también les necesitamos, soy consciente de que les necesitamos, no solo a Ciudadanos, sino
a todos, absolutamente a todos. Pero lo que es más importante, lo necesita la gente de la que sigue es-
perando mucho de nosotros. 

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor presidente.
En el turno de réplica, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor González

Tovar. 

SR. GONZÁLEZ TOVAR: 

Bien, buenas tardes. Saludar de nuevo a sus señorías, y saludar de nuevo al público asistente a
esta sesión. 

Me decepciona usted, señor presidente. ¿Me puede decepcionar o no? Perfectamente, no. Me de-
cepciona porque no solamente no ha entendido usted mi mensaje, sino que además de eso me quiere
usted obligar a que yo vea la realidad de la Región de Murcia por sus lentes, y eso no es posible. 

La coyuntura internacional y su influjo sobre las políticas económicas y sobre las situaciones
económicas de las comunidades autónomas y del país, no es, no lo ha dicho este orador, es lo que
dice el informe del CES y lo que dicen todos los informes económicos que nos llevamos a la cara, to-
dos. Y usted va y lo niega. Usted cree que es el mentor de todo lo que está pasando, creo que en el
mundo mundial, por lo que acabo de entender. 

Mire usted, señor presidente, el secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humil-
dad, y usted, desde luego, esta tarde ha demostrado que carece de ella. 

Nosotros hemos utilizados datos, datos, rigurosos y fiables, los datos que nos aportan los orga-
nismos que ponen esos datos en circulación y que tienen contrastada su veracidad. 

Mire usted, señor presidente, en la Región de Murcia yo no he dicho que vaya a peor, eso se lo
ha inventado usted, usted ha manipulado mi posición. La Región de Murcia no va a peor que iba, eso
no lo he dicho ni se me ocurriría a mí decirlo nunca. Yo he dicho que la Región de Murcia sigue es-
tando a la cola y que la distancia con muchas otras comunidades autónomas que van más rápidas que
nosotros es en muchos casos mayor, y lo mantengo, porque esa es la clave. 

Usted dice, y a mí me parece bien, yo aplaudo, que se ha reducido la lista de espera en no sé
cuánto tiempo, vale, pero usted no dice nunca la lista de espera cómo está a nivel nacional, cuál es el
tiempo de espera. O sea, usted siempre utiliza valores absolutos, valores que le comparan solo con
nosotros mismos, y eso es un error, eso sí que es una falta de rigor sonrojante. 

Por lo tanto, nadie va a negar los avances de esta Comunidad Autónoma, por supuesto que no.
Pero sí que le digo que no tengo claro que estemos haciendo todo lo que tenemos que hacer para co-
ger algo que debe ser un objetivo de esta región y es, por lo menos, estar en la media nacional, o ¿por
qué esta región tiene que estar castigada a estar en tantos, en tantos ítems muy alejados de la media
nacional? No tiene ningún sentido. 

Mire usted, señor presidente, la región no está bien, y la gente lo sabe, porque la gente no está
bien. Y eso es contundente, así de duro y de contundente, señor presidente. La culpa no es nunca de
quien lo denuncia, de quien intenta solucionarlo. Y yo esta mañana en mi intervención le decía: esto,
esto y esto me parece que tendríamos que abordarlo, porque no va bien, porque no me gusta, porque
no nos gusta a los murcianos. Y le proponía inmediatamente una opción que, por cierto, usted esta
tarde aquí ha obviado de una forma sorprendente. Porque yo creía que venía usted aquí a decir de
todo lo que ustedes me han propuesto, en esa mano tendida que parece que todos estamos ahora, yo
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creo que tenemos que aceptar esta y aquella, y tenemos que ir por aquí y por allá. No, a usted solo le
interesa que usted tiende su mano, y que en esa mano tendida que tiende, sin saber ni dónde nos lleva
ni para qué nos lleva, ni siquiera si su visión del camino es la misma que la nuestra, nosotros, que,
por cierto, como decía esta mañana el portavoz de su grupo y esta tarde usted ha declarado, nosotros
que somos malos, malos, malos, malísimos, pero, bueno, si echamos una mano pues no vendría mal. 

Ese es su discurso, señor presidente, qué discurso más decepcionante para el timonel, para el que
tiene que llevar el timón de esta región, para el que tiene que hacer de verdad que estar región salga
de la situación en la que está. 

Esta mañana hemos planteado soluciones desde el punto de vista constructivo, porque estamos
ante un tiempo nuevo, estamos ante un tiempo muy complejo. Hay que hacer acuerdos, buscar rum-
bo, dar respuestas a esa complejidad. Y lo que me demuestra usted en su segunda intervención es que
ni su Gobierno, ni su partido están en esta posición, en la única posición, en la única posición posible
para salir del atolladero donde está, por diferentes motivos, pero no olvidamos tampoco entre esos
motivos 20 años de gobierno del Partido Popular en esta región, y una región que la tenemos como la
tenemos. Con titulares, con eslóganes no se resuelven las cosas. 

La situación es tan preocupante, que no vamos a discutir si es blanco o es negro, lo que vamos es
a intentar solucionarlo. Y desde luego ustedes tienen que cambiar de actitud, no pueden ustedes in-
tentar que lleguemos a algún acuerdo, si previo a ese acuerdo lo que están haciendo es descalificando
de forma total las posiciones que tenemos los demás, las otras visiones que hay de la región, de la
que yo creo que nos enriquece a todos que exista esa capacidad de que haya otras visiones. 

Mire usted, nosotros seguimos insistiendo que la foto no es buena, que la foto hay que mejorarla,
que por mucho que quieran ustedes retocar la foto, la realidad es la que es, tozuda, dura, porque la
gente de esta región lo está pasando mal y porque la gente de esta región no ve la región como usted
la ve desde San Esteban. Por eso decíamos ayer ha hecho una visión irreal de la situación. Por eso
decíamos ayer usted está aislado, se le ha parado el termómetro social, no palpa. Yo no voy a decir si
el 31 % o el 32 % es el índice de pobreza de la región, lo dice el INE, lo dice FOESSA, lo dice Cári -
tas, lo dice tanta gente, señor presidente, que no sé cómo usted todavía no se ha enterado. 

Mire usted, tenemos que hablar en esta región de muchas cosas importantes. Tenemos que hablar
en esta región de hacia dónde vamos, de cuál es el modelo económico que queremos para el futuro.
Tenemos que hablar en esta región de la industria. Tenemos que hablar de la energía solar, de las co-
sas que yo esta mañana le ponía encima de la mesa, porque pueden ser puntos de encuentro. Y usted
se va a lo fácil, a la descalificación, a esto tal..., usted no sabe, usted no tiene rigor, el AVE está en
Beniel. 

El AVE dijo usted antes de las elecciones autonómicas que estaba ya en Beniel. Y yo le aseguro,
y si quiere vamos juntos porque a mí me pilla muy cerca de casa, por cierto, como usted sabe, vamos
a ver si el AVE, de verdad, está en Beniel. Si esto lo podemos saber entre todos. No hace falta leer los
periódicos. Hace falta ir a Beniel y ver que allí el AVE no está. 

Mire usted, esta región va sin rumbo, y ustedes no tienen ningún interés en ponerle  rumbo a esta
región. Y yo, como líder de un partido político muy preocupado por esta región, le digo: esta región
va sin rumbo, y no están ustedes encauzando una apuesta de futuro por la región, están quedándose
en el regate corto, están quedando en el parche, vamos a salir de esta que ya veremos. Pero, desde
luego, no están de verdad en el fondo de la cuestión. 

Y miren, el Mar Menor. Cristina Narbona en el año 2007 creó una comisión en esta región con
expertos, con el Ministerio, con las Administraciones, con ecologistas, que fue quien hizo y editó 100
medidas para el Mar Menor, 100 medidas que se estaban poniendo en marcha, que invertimos 33 mi-
llones de euros en esa etapa que usted dice y que puso en marcha la depuradora de Los Alcázares  Y
usted, presidente de esta Comunidad Autónoma, no lo sabe. ¡Es que es impresionante, es que es im-
presionante! 

Y le digo una cosa, no porque no estuviera usted en política, que lleva desde su juventud, y no
porque no estuviera usted precisamente con responsabilidades en el partido que gobernaba. Claro que
sí, claro que sí. (Voces) Sí, sí, desde que jugaba al fútbol en pantalón corto. 

Mire usted, lo que no se puede decir en esta región es que Mariano Rajoy, claro, ahora sí. Mire,
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está entrecomillado además, perdóneme, que lo tengo por aquí y se lo puedo enseñar. O sea, usted
dijo el domingo -y no solamente me leí su entrevista, sino que la subrayé-, mire usted, dijo usted que
“Mariano Rajoy no iba a resolver el problema del agua en Murcia”, y así viene entrecomillado en
este periódico, que creo que es el que le hizo a usted la entrevista o colaboraron algunos a hacérsela. 

Por lo tanto, tendemos que tomar rumbo, tenemos que tener claro dónde vamos, tenemos que ha-
cer la política que esta región necesita, no la que el Partido Popular ni el Partido Socialista ni ningún
otro partido necesita, esa es la clave y ese es el reto. Y, desde luego, con su actitud, con su forma de
recibir esa voluntariedad positiva que tienen los grupos de la oposición, con esa forma de hacerlo, no
vamos a ningún sitio, presidente. Y por eso me ha decepcionado, no por otra cosa, me decepciona
porque usted parece que tiene ganas de que hablemos y que lleguemos a acuerdos, pero inmediata-
mente hace el primer diagnóstico, lo fastidia todo, lo fastidia todo, señor presidente. Así no podemos
avanzar.

Yo le pido, primero, que cumpla usted con las medidas de anticorrupción que yo esta mañana le
decía, que sea usted ejemplar en lo político, en lo personal y en lo judicial. Le digo que el aforamien-
to tiene que retirarse de esta Cámara y de esta región, y le digo a la misma vez que en esa ejemplari-
dad incluya usted también, por qué no, el pensar menos en sus problemas y pensar más en los proble-
mas de la Región de Murcia.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor González Tovar.
Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra el señor Urralburu.

SR. URRALBURU ARZA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ciudadanía:
Señor presidente, no tenemos que darle permiso para venir a la Asamblea. El artículo 182.2.a)

dice claramente que usted puede venir a la Asamblea cuando usted quiera. Ahora, cuando usted ven-
ga, conteste a las preguntas que le hacemos, porque cuando ha venido ni siquiera nos ha respondido.

Mire, señor Sánchez, esta tarde ha vuelto a tender la mano a la oposición, a todos los grupos de
la oposición, y al mismo tiempo ha negado la validez de todas las propuestas que le hacíamos en blo-
que, sin atender a razones. Es usted un experto en fingir que tiende la mano mientras hace oídos sor-
dos,  está permanentemente fingiendo que tiene capacidad de diálogo. Por un lado, nos tiende la
mano; por otro, nos la quita. 

Grupos tan distintos como Ciudadanos, Podemos o el Partido Socialista le han repetido esta tarde
una y otra vez lo mal que lo han hecho ustedes, y se niegan a escuchar. Parece como si su grupo par-
lamentario no le hubiera trasladado que llevamos un año haciendo propuestas positivas desde esta tri-
buna, señor presidente, opciones alternativas a sus errores de gobierno, y hoy hemos vuelto a poner
encima de la mesa un montón de propuestas alternativas a sus errores, con un programa razonable
que les recomiendo que se lo lea. Diga lo que diga, el trabajo de este grupo parlamentario, señor pre-
sidente, es serio y los datos que pone encima de la mesa son ciertos, son totalmente ciertos, referen-
ciados, con fuentes claras. Las citamos: el INE, FOESSA, el CES, Save the Children, no como usted,
que da cifras sin referir.

Fíjese, decíamos en nuestra intervención que el Mar Menor es una metáfora de su forma de go-
bierno, y ustedes nos acusan a todos de criticar el Mar Menor. Aquí nadie critica al Mar Menor, no se
equivoque, estamos criticando su nefasta gestión sobre el Mar Menor.

Hace  muchísimo tiempo, señor Martínez, que nos remangamos la camisa. Es verdad que no te-
níamos gemelos para quitarnos, pero nada más al mes de entrar en esta misma Asamblea propusimos
la Comisión del Mar Menor y fueron nuestras enmiendas a los presupuestos de 2016 lo que creó la
oficina técnica del Mar Menor. No han sido pocas las veces que desde esta tribuna les hemos recor-
dado la necesidad de desarrollar el plan de gestión integral del Mar Menor. ¿Y ustedes qué han he-
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cho? Nada. La gente está cabreada con ustedes, señor presidente, con ustedes, no con nosotros, con
ustedes, porque no han hecho nada en las propuestas a lo largo del último año sobre el Mar Menor.

Mire usted, hemos hecho también propuestas sobre las empresas para salvar la situación crítica
en la que se encuentran en nuestra región. Son datos del INE, no me los he inventado yo, señor presi-
dente: mayor caída en creación de empresas de toda España, reducción de un 11,5 % de dinamismo
empresarial en su año de gobierno y la segunda comunidad autónoma por la cola en niveles de inver-
sión empresarial. Son datos del Instituto Nacional de Estadística que tienen que ver con su Gobierno,
señor presidente.

Hoy le hemos vuelto a poner propuestas encima de la mesa y no ha recogido ninguna. Es más, 11
de febrero de 2016, 23 propuestas sobre autónomos se aprobaron en esta Cámara. ¿Cuántas ha puesto
usted en funcionamiento, su Gobierno? Ni una, señor presidente, ninguna. Mire usted, los murcianos
le han votado para escuchar también todas las ideas positivas que puedan ayudar a superar la recupe-
ración económica, a superar la situación de crisis y para superar el problema de la desigualdad. Le
han votado para poder crear de verdad una economía más social, más estable y mucho más sosteni-
ble. Esa es su responsabilidad. 

Quizá, como usted dice, sea difícil perder un millón de votos en seis meses. Ustedes perdieron de
2011 a 2015 más de 3 millones de votos, usted en concreto perdió 236.000, los mismos que le habían
votado. No sé si eso es difícil o es fácil, lo único que sabemos es que sin bancos, sin bancos, señor
presidente, hemos conseguido, sin bancos, lo más importante, y sin mentir, 5 millones de votos, sin
mentir, sin decir que bajamos los impuestos y luego a la semana siguiente los subimos, diciendo que
vamos a proteger las pensiones y luego a la semana siguiente le metemos la mano a la hucha de las
pensiones. Eso, señor presidente, es mentir.

Fíjese usted, nos habla de listas de espera, señor presidente, nos habla de listas de espera. Díga-
nos de verdad, señor presidente, cuánto nos cuesta a todos los murcianos, a todas las murcianas, la
reducción de las listas de espera quirúrgicas, díganoslo, porque usted sabe que tenemos los quirófa-
nos públicos cerrados por las tardes y derivando las operaciones quirúrgicas a hospitales privados.
¿Se refería a eso con los intereses particulares del Servicio Murciano de Salud? No, no, se lo estoy
diciendo yo a usted, lo estoy diciendo, ¿se refería a eso? ¿Hay intereses particulares creados que es
incapaz usted de superar? ¿Cuánto se han reducido esas listas de espera y cuánto nos ha costado re-
ducir esas listas de espera? Díganos cómo están las listas de espera de las especialidades, eso usted
no lo quiere decir. 

¡Qué cara más dura tiene, señor presidente! Poner encima de la mesa la apertura del Hospital del
Rosell cuando es una propuesta de la oposición. Por favor, la apertura del Hospital del Rosell. ¡Si nos
dijeron que nos iban a llevar al Constitucional por abrir un hospital, señor presidente! Y usted ahora
se pone la medalla después de decirnos que nos va a llevar al Constitucional…

Siguen sin levantar la vista, señor presidente, mire al cielo. La Región de Murcia tiene un recurso
eficiente, limpio, inagotable y a disposición de todos, pero ustedes, su partido, y los intereses que tie-
nen determinadas empresas tienen ese recurso secuestrado. ¿Qué intereses tienen ustedes para se-
cuestrar la energía fotovoltaica para la Región de Murcia? No, no, dígalo usted, ¿qué intereses tie-
nen? Dígalo, dígalo usted, ¿es responsabilidad de su Gobierno, es Mariano Rajoy, es Iberdrola, es
Endesa?, dígalo usted. Son las puertas giratorias, señor presidente. ¿Sabe usted cuántos empleos se
podrían crear con la energía fotovoltaica, solamente con promover la instalación de paneles solares
en los tejados? No son datos de este portavoz, son datos de AREMUR, 5.000 empleos directos e indi-
rectos en un solo año, en el primer año de aplicación de la medida. Miren, léase nuestro programa
electoral, se lo recomiendo, aprenderá algunas cosas. 

Dicen ustedes que el modelo económico de Podemos no ha funcionado en ningún país. Es que no
lo hemos puesto en funcionamiento en ningún país, espérense, espérense que lo pongamos. Llevamos
dos años de vida, señor Martínez, dos años de vida. Fíjese, fíjese, no gobernamos por no gobernar ni
en Aragón, simplemente hacemos la misma función que Ciudadanos hace con ustedes aquí. Controlar
al Gobierno de Aragón es difícil y el suyo también, parece ser.

Tenemos un modelo económico muy claro, está en el programa, lo puede leer toda la ciudadanía.
Hemos hecho una edición del programa electoral que más tirada ha tenido en toda Europa en los últi-
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mos cuarenta años, y tenemos ideas muy claras: reducción de la deuda. Madrid, Barcelona y Cádiz
han reducido la deuda. Usted, sin embargo, la ha ampliado, 8.000 millones de euros, 8.000 millones
de euros. ¿Sabe usted lo que se publicaba recientemente en un informe europeo? Que Madrid ha pa-
sado de la octava a la séptima ciudad europea con más inversiones empresariales. Londres, París,
Berlín, por este orden, señor presidente, Amsterdam, la quinta es Barcelona, la quinta es Barcelona y
la séptima Madrid, del ocho al siete con el Gobierno de Podemos en este caso, de Ahora Madrid.
Esas son las políticas propias que tiene Podemos allí donde gobierna directamente, políticas que sa-
caron a un país tan radical como Estados Unidos de la crisis económica, de la crisis en la que noso-
tros también todavía estamos. Sí, políticas totalmente keynesianas, usted sabe lo que es eso, y políti-
cas evidentemente sin corrupción, señor Sánchez. Decía el portavoz del Grupo Ciudadanos que pare-
cía que usted no sabía lo que es la corrupción; yo creo que usted sabe muy bien lo que es la corrup-
ción, de hecho evita hablar de la corrupción y de ese problema estructural que tiene no solamente la
Comunidad Autónoma, el conjunto de su partido en este país. Ustedes sí que tienen problemas de co-
rrupción, señor presidente. 

Mire, hay dos modelos, dos modelos que se han visto hoy con claridad en este debate sobre el es-
tado de la región, dos modelos de gestión claramente diferenciados: el suyo, el de siempre, el modelo
que enturbia las aguas, que enturbia los problemas complejos, el modelo que miente, que nos mantie-
ne al borde del colapso, el modelo que intenta solucionar los problemas a base de baños y de selfies,
le puedo asegurar que bañándose en el Mar Menor y haciéndose  selfies no va a solucionar ningún
problema, o frente a eso un modelo nuevo que se centra en aprovechar nuestros recursos, tanto los
humanos como los naturales, para recuperar entre todos con sinceridad, con honestidad, tendiendo la
mano de verdad, no haciendo trampas, a toda la Región de Murcia. 

Señor presidente, tenemos una región rica en recursos, en diversidad, en creatividad, en inteli-
gencia colectiva, y todo eso a pesar de ustedes. Por Dios, no lo desaproveche un año más.

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Urralburu.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, tiene la palabra el señor Sán-

chez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Señora presidenta, señor presidente, consejeros, señorías, alcaldes otra vez, público en general,
buenas tardes.

Bueno, señor presidente, bienvenido al debate, bienvenido al debate, de verdad. Ayer parece que
usted no estuvo, ayer estuvo usted plano, parecía que no tenía ganas de estar aquí, y hoy ha demos-
trado usted que sí, que parece que tiene ganas de debatir y hoy se le ha dado la bienvenida, ayer por
desgracia no se le pudo dar.

Mire usted, acépteme un consejo, yo creo que el teleprompter este que usted utiliza no le viene
muy bien, le hace estar plano. No, no lo sabe utilizar, le hace estar opaco, hueco, vacío. Y, mire usted,
cuando se pone usted como hoy aquí está hasta gracioso, porque, mire, está hasta gracioso (risas),
hasta chistoso, nos hemos reído. Y, muy bien, muy ocurrente, muy sugerente, y parece una persona
de carne y hueso, y no como con el teleprompter, como ayer, que la verdad es que decepcionó, señor
presidente, de verdad. Mire usted, tarde pero bienvenido al debate un día después.

Hablaba de sofocón de la campaña electoral y, efectivamente, totalmente de acuerdo. Ya ha pasa-
do la campaña electoral o las campañas electorales a Dios gracias, espero que hayan pasado definiti-
vamente por una temporada tanto aquí como a nivel nacional porque haya gobierno y haya estabili-
dad, y que pasemos página, como usted ha dicho.

Ha hablado de que usted pisa mucho la calle, de los rifirrafes. Bueno, ahora le daré yo algunos
datos que parece que pisa la calle pero no está muy al tanto de ella, irse a la calle, y ha hablado de es-
tela de negatividad de la oposición. La oposición sí que pisa la calle, y lo que ha puesto  aquí  es la
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realidad que nos encontramos.
Habla usted también, señor presidente, de que ha reducido las listas de espera para intervencio-

nes quirúrgicas casi un mes. Bueno, pero como yo le he manifestado esta mañana por contra han au-
mentado las listas de espera (además le he pasado el titular) en cuanto a visitas a especialistas, y ade-
más hay una enmienda de la oposición de 12 millones de euros para reducir las listas de espera, con
lo cual entendemos, esperamos y deseamos que de verdad se reduzcan.

Ha dicho usted -y gracioso además, me he reído, he estado a punto de aplaudirle- “algo me ha
parecido entender del de Ciudadanos”, ni siquiera me ha nombrado, me apellido como usted, Sán-
chez López, usted lo sabe muy bien. Pero, bueno, algo le ha parecido entender de mi intervención, no
me ha entendido bien. Pues mire, le voy a repetir alguna cosa importante, míreme a los ojos (risas),
le voy a repetir, míreme a los ojos (voces), le voy a repetir, voy a vocalizar muy bien para que lo en-
tienda: ¿si usted resulta imputado por alguna de las tres causas que tiene pendientes, va a dimitir en
cumplimiento del acuerdo de investidura con Ciudadanos? Espero que me haya entendido. (Aplausos
y voces)

Alguna gente, alguna gente, nosotros no traemos autobuses como hace usted de vez en cuando
(voces), no traemos autobuses. Señora presidenta, por favor, esto no creo que sea un diálogo sino un
debate. Y además hay una cosa que creo que es importante, los diputados de Ciudadanos no inte-
rrumpimos en ningún momento cada vez que intervienen ustedes, y ustedes intervienen siempre, ¡se
ponen muy nerviosos cada vez que yo entro aquí!, cada vez que subo aquí se ponen muy nerviosos.
Señor presidente, llame usted a capítulo a sus filas.

El AVE a Beniel. Pero si la ministra cuando vino hace poco, y además ahí estuvimos nosotros,
¡se hizo la foto en Alicante!, se fue a Alicante a hacerse la foto y no se quedó en la parte de Murcia,
¡lo hizo en Alicante! El AVE en Beniel lleva ya ni se sabe cuánto. ¿Cuándo va a venir el AVE, cuán-
do va a llegar el AVE a Murcia, a Cartagena y a Lorca? Elección tras elección estamos con los mis-
mos mantras pero el AVE no llega, y ustedes siguen prometiendo que el AVE está a las puertas de
Murcia, pero la realidad es que la ministra cuando vino se fue a la zona de Alicante para hacerse la
foto. Significativo.

Tasa de pobreza, y nos ponemos más serios. Un tercio de los murcianos se encuentran en situa-
ción de exclusión social. ¿De dónde se dice que el 37 %? Pues del INE, que usted dice que no lo ve.
Pues yo no sé qué calle pisará, pero es el dato que hemos sacado antes, tasa de riesgo y pobreza en
2015, y además lo hemos enseñado. Claro, no sé qué calle pisará usted, si usted realmente pisa la ca-
lle de la gente normal, de la gente corriente, o pisa la calle de las élites. No sé qué calle pisará usted,
pero desde luego la calle es muy significativa y de verdad que hay familias que están en riesgo de ex-
clusión y familias que están en una situación preocupante. Pise también esa calle, señor presidente.

En cuanto al plan plurianual de financiación de las universidades públicas, sobre el cual usted ha
sacado pecho, claro que ha sacado pecho y además nos congratulamos de que lo haga, ¡es una exi-
gencia de Ciudadanos en el pacto de investidura! En el debate previo a la campaña electoral, al que
yo concurrí con otros candidatos, ¡usted no estuvo porque usted no tenía buena relación con el rector
y con las universidades públicas! De hecho hubo allí un rifirrafe entre el rector y el director general
de Universidades, y pocos días después se aprobó el plan plurianual de financiación, ¿por qué?, por-
que fue una exigencia de Ciudadanos en el pacto y en el acuerdo de investidura, y claro que sí, y muy
orgullosos que nos sentimos, y me alegra de que saque pecho, pero diga que fue una exigencia de
Ciudadanos. 

Habla de un gran pacto para que, gobierne quien gobierne, Murcia salga beneficiada. Espero que
sí, espero que sí, porque hasta ahora Murcia ha sido la gran perjudicada, sobre todo con su Gobierno
y sobre todo con el Gobierno del señor Rajoy, sí, este que no sabe cómo usted se llama y le dice “se-
ñor de Murcia”. Mire usted, el señor presidente del Gobierno de todos los españoles, de momento
está en capilla, ¡no sabe cómo se llama el presidente de todos los murcianos!, y le dice “señor de
Murcia”. Así nos va, así nos va. No tenemos ningún peso en la capital, como no lo hemos tenido an-
tes y como parece que no lo vamos a seguir teniendo con usted, señor de Murcia.

Los agricultores -dice- se fían de este Gobierno. Bueno, pues yo no sé si se fían de los Gobier-
nos, hechos son amores y no buenas razones. El otro día hubo una concentración de los agricultores y
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estos pidieron taxativamente ¡que no apareciera por ahí ningún político! Si eso es fiarse de los políti-
cos, hombre, yo me doy por aludido pero acabamos de llegar, pero ustedes llevan en esto toda la
vida. No se fían del Gobierno y no se fían de los políticos por mucho que usted venga aquí a la tribu-
na y pregone lo contrario. 

Mire usted, “por sus hechos los conoceréis”. En la investidura -tampoco ha hablado de ello- ha-
bló usted de financiación autonómica adecuada y se comprometió a ello, y un mes después nos en-
contramos desgraciadamente con la cruda realidad, con la infrafinanciación, con una financiación
casi humillante, a la cola de las comunidades autónomas en financiación. Volvemos a decir lo mismo,
hable usted con el señor Rajoy, y primero dígale cómo se llama, dígale que lo llame por su nombre, y
segundo, ¡reivindique de verdad, y no aquí en la tribuna sino en Madrid, donde lo tiene que hacer, los
problemas y la financiación adecuada para la Región de Murcia!

Habló también de aforados, y dijo y se comprometió a eliminar la figura de los aforados, y aquí
ha hecho caso omiso. Cuando tocó retratarse en esta tribuna, en sede parlamentaria… -espero que me
esté entendiendo ahora-, cuando tocó retratarse en esta tribuna, en sede parlamentaria, ustedes tum-
baron eliminar la figura de los aforados, y lo tumbaron ustedes, y además incumplió usted su palabra
nuevamente e incumplió su compromiso. Hechos son amores y no buenas razones.

Dice que quiere venir a esta Asamblea, además se queja amargamente de que no lo citamos a esta
Asamblea. Pero, ¡oiga usted!, si esta es su casa, si viene todos los jueves, ¡si tiene las puertas abier-
tas!, ¡si es el presidente de la Comunidad Autónoma!, si este es el Legislativo. Pero venga, ¡hombre!,
venga cuando quiera, pero ya de paso cumpla las resoluciones que acuerda la sede de la soberanía re-
gional y no se las pase por el forro de sus caprichos, ¡no solo vale venir!, también vale ejecutar, por-
que usted antepone el Ejecutivo al Legislativo, que hace de contrapeso, hace de poder fiscalizador y
hace de control, y además legisla, y ustedes deben aplicar y llevar a término aquello que se legisla y
no pasárselo por el forro.

Dice que usted cree más en… -no haga aspavientos, señor presidente-… (risas y voces) Señor
presidente, si usted me interrumpe, se nota…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, guarden silencio.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

… se nota que no está usted cómodo. Yo no hago juicios de valor. En la tribuna, no; cuando usted
está en la tribuna yo no le interrumpo. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, guarden silencio.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Para llevar veinte años en política y muchos años… ¡Ve usted!, el presidente de la Comunidad
Autónoma no deja hablar a un diputado interviniendo en sede parlamentaria. Bueno, no se pongan
ustedes nerviosos, tranquilos, no pasa nada, no se pongan ustedes nerviosos.

Dice usted que le gusta Ciudadanos, pero no le gusta este portavoz. Bueno, en algo vamos a
coincidir. Mire usted, nosotros no tenemos ningún problema con el Partido Popular, ese es un gran
partido con gente muy experimentada y con gente muy honrada, pero realmente no nos gusta usted, y
no por usted sino por las causas procesales que tiene usted pendiente sobre sus hombros, y que hace
que la Región de Murcia esté pendiente de una situación procesal personal suya, futura e hipotética,
pero probablemente posible. Esperemos que no se dé, una situación futura e hipotética, pero proba-
blemente cierta y posible, ¡hasta tres causas!, y puede darse la ocasión, y puede darse el caso de que
nos  veamos  en  la  vergüenza, esperemos que no, de tener un presidente imputado por causas de co-
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rrupción política. Sería absolutamente lamentable, señor presidente.
Habla de los 4.000 millones, de dónde los hemos sacado. Pues mire usted, se han sacado de la

Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, se ha sacado también de la Comisión Nacional
del Mercado de la Competencia y además incluyen -usted ha dicho “nos hemos llevado”, yo no sé si
es que le ha traicionado el subconsciente, nadie ha hablado de llevarse nada-, ha hablado de lo que
nos está costando, incluyen el coste en términos de competitividad. No es solo lo que se están llevan-
do, reitero, que es a lo que usted ha aludido, yo no sé si es, reitero, muchas veces el subconsciente…
es el dinero que se gastan las empresas honestas en competir y que ven cómo otras empresas se lle-
van los contratos por menor coste. ¿Cuánto cree usted que supone o ha supuesto la corrupción a la
Región de Murcia? Ahí va el sobrecoste para las Administraciones, la pérdida de competitividad en
inversiones, la corrupción ahuyenta a los inversores honestos, con lo que el camino queda libre para
los que inflan contratos o se los llevan de mala manera. Esto es un estudio, como he dicho, de la Co-
misión Nacional de la Competencia.

Pero, además, señor presidente, como no podía ser de otra manera, hemos aceptado sus pactos y
hemos aceptado sus acuerdos, y los hemos puesto encima de la mesa, hemos tendido la mano, porque
ya va esto de manos tendidas y va de consenso y va de sillas y va de sentarse. Usted ha hablado de si-
llas pero nunca nos ha llamado para sentarnos en ellas. Las sillas estarán ahí, y bueno, me remito a
los demás representantes de la oposición a ver si les han llamado a algunos de ellos, a alguno de uste-
des para sentarse en estas sillas. 

De verdad, llevamos un año de legislatura, en eso vamos a coincidir usted y yo, señor presidente,
vamos a apartar la confrontación, pero en eso usted es muy responsable porque usted tiene la volun-
tad todavía, la conciencia y el corazón del rodillo y de las mayorías absolutas, y no tiene ni está en su
ADN esta voluntad de consenso. Son palabras, son lugares comunes escritos en un teleprompter, que
usted lee como leyera cualquier otra cosa que le han puesto. Realmente le insto, le tiendo la mano, le
insto a que esas sillas se pongan y realmente se ocupen, y realmente nos sentemos todos para hablar,
nos sentemos para dialogar, nos sentemos para consensuar, nos sentemos para mejorar, nos sentemos
para interesarnos por los problemas de los murcianos y nos sentemos para no tirarnos las cosas en
cara, sino para mirar lo que nos une y no lo que nos separa.

Señor presidente, sea de verdad un presidente conciliador, está a tiempo. Le he dicho antes, “ser
o no ser”, usted sabrá lo que quiere ser. De momento es un presidente decepcionante. Por favor, sea
mi presidente, sea el presidente de todos los murcianos, sea el presidente del que me quiero sentir or-
gulloso, sea el presidente que los murcianos nos merecemos, que esta Cámara se merece y que lleve
a la Región de Murcia a la primera división desde la segunda b disparado.

Muchísimas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Sánchez López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Muñoz.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Buenas tardes, señorías y público que nos acompaña en esta tarde, ya recta final del debate del
estado de la región. 

Señor Sánchez, esta mañana le dediqué un minuto de mi intervención. Ahora a lo mejor le dedico
un minuto y diez segundos, pero no voy a perder la oportunidad de decirle tres cosas.

La primera de ellas, al presidente: no convoque usted elecciones, porque si convoca elecciones
es posible que al señor Sánchez no lo volvamos a ver más en esta Asamblea (aplausos), y no ver al
señor Sánchez en esta Asamblea no solo es una pérdida irreparable para la democracia regional, que
esta tarde lo hemos podido comprobar, sino que además es una pérdida irreparable para el club de la
comedia de los diputados y para los grandes humoristas gráficos, que tan buen trabajo hacen y que
algunos nos acompañan esta tarde. (Aplausos) Gracias, señor Sánchez.
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La segunda de ellas es que usted no puede hablar de sillas, porque lamentablemente usted hace
ya algunos meses que perdió la suya. La silla me da a mí la sensación, señor Sánchez, que no se la
estamos ofreciendo a usted.

Y la tercera de las cosas, mire, esta mañana le hablé de Hamlet. Cuando le escucho hablar no
dejo de pensar en una de las múltiples frases antológicas que usted nos ha dejado en esta legislatura,
pero yo personalmente me quedo con una que creo que resume a la perfección cuál ha sido su trabajo
y la pérdida de credibilidad constante que usted ha llevado desde que tomó posesión en esta Asam-
blea: “el que firma sin saber o conocer, poca responsabilidad puede tener”, ¡y usted es abogado, se-
ñor Sánchez! (Aplausos y voces) ¡Que usted es abogado, señor Sánchez! ¡Que usted es abogado!

Se lo diremos a La Verdad que rectifiquen. Señor Sánchez, lo que le decía, usted y sus circuns-
tancias. 

Miren, señorías de la oposición, señor Tovar y señor Urralburu, les voy a dar un consejo: cójan-
melo si quieren, aunque solo sea una vez, solo una, digan la verdad, porque así cuando mientan qui-
zás les creamos, solo una vez. 

Miren, sobre la comparecencia del señor presidente, si comparece o no comparece, vuelven a
mentir. ¿Negaron o no negaron ustedes que compareciera el presidente de todos los murcianos en una
de esas comisiones de investigación que ustedes utilizan para perseguir políticamente al Partido Po-
pular?, ¿lo negaron sí o no? Sí, sí (voces y aplausos), miente, miente.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, guarden silencio. 

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 

Mire, lo segundo que le diré, señor Urralburu, ¡oiga, me ha decepcionado!, o sea,  y me voy en-
tristecido hoy de aquí. Los gemelos, habla usted de mis gemelos. Bueno, son un regalo de mis hijos,
de cuatro y de seis años, no sabía yo que los gemelos eran clasistas, parece ser que sí. Otra gran dife-
rencia entre el Partido Popular y Podemos es que llevamos gemelos. Bueno, se lo explicaré a mis hi-
jos. 

Pero se queda usted con eso, se queda usted con eso y no habla del Mar Menor. Ustedes se han
hecho fotos para perjudicar el Mar Menor. ¿Y sabe la diferencia entre ustedes y nosotros? Que noso-
tros hemos dicho que el Mar Menor tiene un problema y hay que solucionarlo. Pero, ¿sabe dónde se
soluciona?, trabajando en los despachos y no delante de un micrófono, no delante de una cámara, no,
como hacen sus señorías socialistas, haciéndose fotos con los competidores, como bien ha resaltado
el presidente de la Comunidad Autónoma. 

Miren, aquí hay una comisión, esa comisión se ha convocado cuatro veces, frente a veintiséis ve-
ces que se han convocado las comisiones de investigación. Ordenen sus prioridades, ordenen sus
prioridades y a todos nos irá mucho mejor. 

Habla sobre autónomos y sus propuestas. ¡Oiga!, es que, claro, uno no sabe qué pensar. Hemos
superado una campaña electoral en donde el presidente nacional de los autónomos, las presidenta re-
gional de los autónomos, participan en un acto conjuntamente con el candidato número uno y más
votado, que fue Teodoro García, en las pasadas elecciones, y lo que vienen a resaltar es que la Re-
gión de Murcia es la comunidad autónoma que más apoya a los autónomos de España. Eso lo dice el
presidente nacional de ATA y la presidenta regional. Señor Urralburu, vuelve usted a mentir.

Igual que nos dice y afirma que nuestro resultado electoral se debe a los bancos. Claro, es ver-
dad, quizás nosotros tengamos que pedir algún préstamo para realizar las campañas electorales, uste-
des eso no lo necesitan, ya tienen a Venezuela que es el que les financia las campañas. (Aplausos)

Y habla, señor Urralburu, del Rosell. Y es verdad, el Rosell está funcionando. Pero sabe por qué,
porque hay una consejera responsable y un Gobierno responsable que puso en funcionamiento un
plan funcional elaborado por profesionales sanitarios, y no por 23 diputados que lo que intentaban
era asfixiar al Gobierno de la Región de Murcia con algo que era imposible de cumplir en tan solo
cinco meses, como es la puesta en marcha de un hospital a pleno rendimiento. Eso, señor Urralburu,
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es demagogia, y además la peor demagogia que puede existir, porque es la que juega con los enfer-
mos. (Aplausos)

Y nos pone de ejemplo a Madrid y a Barcelona. Pues yo lo de la inversión lo desconocía, créame,
los datos que nosotros tenemos dicen todo lo contrario. Porque, y de momento, hasta la fecha lo que
más se conoce de Madrid y de Barcelona son sus escándalos, porque todos han oído hablar de esas
piscinas nudistas de Carmena, todos han oído hablar del enaltecimiento de los titiriteros a la banda
terrorista, todos han oído hablar, como también hemos oído aquí, señor Urralburu, cómo ustedes se
han puesto de perfil cuando se trataba de condenar a Otegi o cuando se trataba de hablar de la liber-
tad de Leopoldo López en Venezuela. ¡Esos son ustedes, señor Urralburu! (Aplausos)

Y nos habla esta mañana de agua, y viene a darnos una lección al Partido Popular en materia de
agua. ¡Qué atrevido, señor Urralburu, qué atrevido! Nos habla de matices a la hora de referirse al
agua. Mire los matices: “Podemos rechaza el cuento chino del trasvase del Ebro y las grandes plantas
desalinizadoras”, “El debate sobre el trasvase no se puede ceñir a un sí o a un no”; “Podemos rechaza
trasvases que pueden provocar un drama en los pueblos ribereños de Castilla-La Mancha”; “Podemos
se posiciona en contra de que se siga trasvasando agua del Tajo”; “El pacto Podemos-Izquierda Uni-
da rechaza construir nuevos trasvases que auxilien el Segura”. 

Señor Urralburu, ¿matices? ¡Lo que hace falta, señor Urralburu, son narices y no matices a la
hora de defender el trasvase del Tajo-Segura! (Aplausos)

Señor Tovar, señor Tovar, tienen ustedes un problema, usted tiene un problema. Y usted que está
próximo a que le jubilen debería de empezar a pensar en mayores consensos. Mire, esto dice El País:
“La mayoría de los votantes socialistas piden que se deje gobernar a Rajoy”, la mayoría de sus votan-
tes. La señora López dice que no, debe de ser una aliada del señor Sánchez que está impidiendo la es-
tabilidad de este país. 

Mire, eso lo piden sus votantes y lo pide la sociedad. Nos piden que pactemos, nos piden que
pactemos, señor Tovar. Nos piden, señor Tovar, que cuando se nos ofrece la posibilidad, como se la
ha ofrecido el presidente de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, durante el transcurso de
este debate de pactar, cuando les ha tendido la mano, cuando les ha dicho “pactemos el futuro de la
Región de Murcia”, que no se le responda con gritos, que se le responda sentándonos todos en una
gran mesa de diálogo y sentemos las bases de futuro de la Región de Murcia. A las propuestas de
pactos no se responde con gritos, no se responde con demagogia y no se responde, señor Tovar, fal-
tando a la verdad, como usted lo ha hecho. 

Porque también lo ha hecho en el informe del CES, porque usted habla de que la recuperación
única y exclusivamente se debe a los factores internacionales. Pero, señor presidente, es que resulta
que el informe del CES sigue, y dice: “y a una política fiscal menos restrictiva”, y además añade el
CES, “en la que debemos de alabar el Decreto de simplificación administrativa aprobado por el Go-
bierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia”. (Aplausos)

Miren, han hablado de los aforamientos. Faltan a la verdad. Este grupo parlamentario no se opu-
so a la reforma del Estatuto de Autonomía, se abstuvo. Y se abstuvo, señorías,... no, no, no, es que
hay una gran diferencia, hay una gran diferencia. Y se abstuvo, señorías, porque este grupo parla-
mentario no es un trágala. Este grupo parlamentario, señorías, siempre antepondrá la defensa, la mo-
dificación, la reforma ambiciosa de un Estatuto de Autonomía que recoja, entre otras cosas, nuestro
derecho a una financiación justa, nuestro derecho a tener agua desde donde sobra hasta donde nos
falta; un Estatuto de Autonomía que se reforme para dotarnos de la mayor herramienta de progreso
de cuantas se han aprobado en nuestro país, pero no una reforma parcial que ustedes quieren acompa-
sar a sus intereses político-judiciales, eso no lo van a encontrar en nuestro grupo parlamentario. Y
aquí somos hombres y mujeres de palabra, y el presidente fue el primero que lo dijo, no lo obligó na-
die, fue el primero que lo dijo en esta tribuna en el debate de investidura y se comprometió a que los
aforamientos desaparecerían. ¿Pero saben también cuál es el problema?, que están tan ofuscados con
las comisiones de investigación que les ha impedido que, en tan solo un año que llevamos de legisla-
tura, solo nos hayamos reunidos en tres ocasiones para reformar el Estatuto, que es la máxima norma
de cuantas podemos reformar en esta Asamblea Regional. (Voces y aplausos) Eso son realidades in-
cuestionables, señorías.
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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, vaya terminando, señor Martínez. 

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 

Voy terminando, señora presidenta. 
Miren, podría estar hablando diez minutos, señor Ivars, y no me cansaría, cuando se trata de ha-

blar de la región y de defender sus intereses. Eso es algo que también nos diferencia, su líder se deja
esta mañana tres minutos de su intervención, a mí me falta tiempo, ¡qué le vamos a hacer!

Señorías, termino ya. Y termino apelando a su responsabilidad. Hemos trabajado, han trabajado
en el acuerdo de las resoluciones del debate del estado de la región; hay una sobre la que parece ser
que tenemos diferencias el Grupo Ciudadanos y el Grupo del Partido Popular, y permítame que ape-
le…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor Martínez, por favor, vaya terminando. 

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 

Termino ya, señora presidenta. 
Hay una que, a mí especialmente porque pertenezco a un partido que así lo defiende, creemos

que tiene especial relevancia, y más después de lo que hoy se aprobaba en nuestra Comunidad Autó-
noma vecina de Valencia, donde PSOE, Podemos y Compromís tumbaban una ley que daba asisten-
cia a las mujeres sin recursos que no querían abortar. Yo les invito a que aprueben, a que apoyen la
resolución que el Partido Popular ha presentado de apoyo al plan de familia y defensa de la vida. Se
lo pido, porque lo siento, porque va en mi ideología y en mis valores, y porque creo que ustedes de-
ben de ser también comprensivos y atender al electorado al que representan. Está en su mano…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Termine, señor Martínez. 

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ: 

Defendamos la vida juntos, señores de Ciudadanos.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Termine, señor Martínez. 

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Muchísimas gracias, señora presidenta, por su benevolencia.
Muchas gracias. 
(Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Procede ahora un turno de intervención final del presidente del Consejo de Gobierno. 
Tiene la palabra, señor Pedro Antonio Sánchez. 
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SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señorías, personas que nos acompañan desde el patio de butacas, muy buenas tardes de nuevo a

todos. 
Voy a intentar ser esquemático, rápido, claro, conciso, sobre todo que mi intervención sea útil; la

mezcla de todas será el resultado. 
Señor Tovar, fotos de Beniel. Entiendo que no reconozca el sitio, pero sí debe reconocer a su al-

caldesa, que es de su partido, está en estas fotografías, ¿la ve? En Beniel. Ha faltado a la verdad.
(Aplausos)

Seguimos, señor Tovar. No, no tenemos tiempo, ruego que no interrumpan demasiado, esa incon-
tinencia es a veces tratable. 

Señor Tovar, dice usted que se han perdido 1.500 puestos de trabajo en el Servicio Murciano de
Salud. Se equivoca, afortunadamente se equivoca. Pero a lo mejor está confundido, porque a muy po-
cos kilómetros de aquí, en Andalucía, a lo mejor eso le ha distorsionado, algún congreso donde ha es-
cuchado datos, allí es donde se han perdido, desde 2009, 7.265 puestos de trabajo en el Servicio An-
daluz de Salud, 7.265. En la región, sin embargo, en ese mismo periodo se ha mantenido la plantilla
al 100 %, una comparación (aplausos), eso tiene que ver, una comparación. Y tengo más que decir, y
le voy a decir más, el Partido Popular fue quien convocó en esta región la mayor oferta de empleo
para el Servicio Murciano de Salud de la historia de la Región de Murcia, que se culminó hace muy
poco con 4.000 nuevas incorporaciones, y en breve convocaremos una nueva OPE con 1.200 plazas,
que anuncio a esta Asamblea. Por tanto, son datos que convenía aclarar. 

Igual que le agradezco su aclaración. Decía que no somos los peores, ¿no?, simplemente que es-
tamos a la cola. Ha sido un poco escasa la matización, pero bien venida sea. Mire, aquí no se ha des-
mantelado, señor Urralburu, la Atención Primaria. Esto es una cuestión muy seria que afecta a mucha
gente, no se ha desmantelado. Le voy a dar datos, le voy a dar datos porque no toco de oído, no tiro
de argumentario. Parece que usted todavía no ha destruido los argumentarios de campaña. Archívelos
ya, archívelos ya, que la campaña ha pasado, vamos a hablar de cifras oficiales y de cifras que son
realidades. Por favor, señor Urralburu, vamos a ser serios.

Se ha aumentado la plantilla de enfermería el 58 % desde que tenemos las transferencias. Se ha
aumentado la plantilla de facultativos un 52 %. Se han construido y se han dotado 37 nuevos centros
de salud en la Región de Murcia. Además, cualquier ciudadano tiene asignado un médico y su propio
enfermero, y todos los centros de salud y consultorios de la región ya tienen receta electrónica. 

¿Desmantelar la Primaria es darle la posibilidad a un paciente de que consulte telemáticamente
su médico sin moverse de casa? ¿Qué es desmantelar para usted?, porque estos hechos evidencian el
compromiso, cifras, presupuesto, voluntad política, prioridad.

Hablan y hablan y hablan, y habla usted de la concertada, y ceban sus críticas en la idea de que
los conciertos crecen de forma desordenada, desmesurada y usted dice que interesada. Al final no ha
puesto nombre y apellidos a su acusación, no ha sido valiente. Tanto interés que ha puesto en el in-
forme de intervención y de control del SMS, debería haberlo puesto un poquito más. Mire, y usted no
ha leído el Tribunal de Cuentas, el informe de ese Tribunal de Cuentas de finales de 2015, hace muy
poco tiempo, pero le ha dado tiempo a leerlo, igual que lee otras cosas. En él se dice expresamente,
se lo voy a leer textual: “El gasto en los conciertos de Atención Especializada, en los de técnicas de
diagnóstico por imagen, y en los de rehabilitación por Fisioterapia, y en los otros del resto de servi-
cios especiales, se ha reducido -dice el Tribunal de Cuentas, que quizá esté desacertado y lleve usted
razón, pero yo me creo lo del Tribunal de Cuentas- en todo eso un 22, un 35, un 35 y un 32 % respec-
tivamente”. Lea un poco más, señor Urralburu, al Tribunal de Cuentas, es un órgano oficial que con-
viene creer.

Igual que cifras de empleo me voy a permitir recordar o añadir, porque estas no se han dicho to-
davía, añadir más cifras de empleo positivas, unido a la reflexión de que no es suficiente, por supues-
to que no es suficiente, ¡cómo va a ser suficiente! si somos los grandes defensores de las políticas de
empleo como la llave al futuro, a la oportunidad y al progreso de cualquier persona, porque creemos
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en las personas, en su potencial, en su capacidad para crecer, para desarrollarse, para conquistar su
propio futuro, sin dogmatismos, sin dirigismos, sin visiones estatales donde nos diga alguien cómo
tenemos que vivir, qué tenemos que comer y qué tenemos que leer. Nosotros creemos en la libertad,
y un empleo digno te da más libertad, por eso lo estamos haciendo posible con nuestras políticas,
¡por eso, señor Urralburu, por eso!, y por eso somos capaces de dar cifras como que en los primeros
meses de este mismo año tenemos 28.600 ocupados más en la Región de Murcia. Y los ocupados con
contrato temporal hoy son 9 puntos menos que hace un año, 9 puntos. ¿Es mucho, es poco, es insufi-
ciente? ¡Pues son 9 puntos menos!, y tenemos que seguir reduciendo ese índice.

Como el empleo para jóvenes, que hemos conseguido bajar, reducir el desempleo juvenil en un
14 %. Creo que es una cifra muy respetable. Insuficiente siempre, pero nos marca, nos indica que es-
tamos en el camino y haciendo las políticas, las decisiones y las reformas necesarias para conseguir-
lo, porque antes no ocurría y ahora sí ocurre.

Y  en  2016  hemos aumentado los presupuestos destinados a políticas activas de empleo en un
20 %, la mayor dotación de los últimos años con mucha diferencia. Este año destinamos a políticas
activas de empleo para colectivos con especiales necesidades y dificultades de inserción sociolaboral
94 millones de euros, frente a los 60 del ejercicio anterior. ¿Es suficiente, es mucho, es poco? Son 90
millones de euros, y marcan la voluntad y la prioridad de este Gobierno.

Habla usted de creación de empresas. Mire, en el mes de mayo se crearon empresas con más in-
versión, creció la inversión de empresas en el mes de mayo un 56 %, y obvia ese dato, ¡un 56 %, y se
permite el lujo de obviarlo!, de esquivarlo, mejor dicho, de esquivar la realidad para seguir entur-
biando y dirigiendo una visión absolutamente partidista y partidaria.

2016 está siendo un año de mayor dinamismo empresarial en la Región de Murcia, 3,6 puntos
más que el año anterior, y la creación neta de empresas continuó al alza, 8,3 %, y la disolución de
empresas ha caído un 34 % este año. ¿Es suficiente, es mucho, es poco? Son datos absolutamente
mejores que hace unos años y marcan una tendencia positiva. Yo me quedo con eso.

Igual que me quedo con la reducción de las listas de espera tanto en consultas como en cirugía,
un mes en un caso, y, efectivamente, con respecto a la media nacional también estamos mejorando,
pero hay margen de mejora. 

Pero vamos a lo importante, a lo definitivo, a lo que usted esquiva. Permítame que se lo vuelva a
preguntar, ¿cuál es su modelo?, ¿dónde está funcionando su política, en Grecia?, en dónde, cuál es su
origen, el origen, su futuro, su referente, dónde, dónde, ¡dígame dónde han funcionado! ¿Su esquema
es la  Comunidad Valenciana,  donde ahora quieren crear  nuevas tasas a los turistas,  donde están
prohibiendo la ayuda a las mujeres que quieren que sus hijos vivan…?, sí, sí, hombre, eso es lo que
acaba de saberse. ¿Por qué no creen en la libertad?, ¿por qué?, por qué quieren siempre el dirigismo,
la idea totalitaria de intentar pensar ustedes y decirnos cómo tenemos que pensar los demás. Eso es lo
que nos diferencia, la libertad, la libertad, tanto como eso.

Mire, ¿cuál es su modelo? Es que ha llegado a hacer referencia a Estados Unidos y decir que las
políticas de Obama tienen como referente a Podemos. Desde luego, en el repaso que Obama dio a su
líder absolutamente profundo, lo profundo que permiten tres minutos, debió ser para Estados Unidos
definitivo. Estados Unidos respira de otra forma después de los tres minutos de Obama con el señor
Iglesias. (Aplausos)

Ahora parece que consigo hablar de renovables. Lo intenté antes, pero me faltó tiempo y no
quiero obviar esta referencia. Usted sabe, o debe conocer, que en la Región de Murcia las energías
renovables representan un 7 % de la estructura de consumo de energía final. La media nacional está
por debajo. Estamos por encima, un buen dato. Otro buen dato, el desarrollo de la Ley 11/2015, que
permite en la Región de Murcia que no se apliquen los peajes de autoconsumo más conocidos como
el “impuesto del sol”. ¿Sabe que aquí eso ocurre? Somos la única comunidad autónoma con esta par-
ticularidad, ¿y eso a quién es gracias? Al Gobierno del Partido Popular, al Gobierno del Partido Po-
pular. Usted lo sabe, aunque no lo quiera reconocer.

El Plan Energético de la Región de Murcia 2016-2020 está en un proceso de participación ciuda-
dana. Súmese, proponga, atienda, y han visto la luz ayudas ya del Instituto de Fomento, de la Conse-
jería de Industria, para el fomento de las energías renovables tanto en la industria como en el sector
terciario aplicando fondos europeos, priorizando el Gobierno estos fondos, duración de cuatro años,
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y un presupuesto que se acerca a los 14 millones de euros. 
Conclusión, señor Urralburu, no solo apostamos por las renovables sino que además lo hacemos

por la eficiencia energética, por la seguridad jurídica y por la seguridad de suministro, que es mucho
más responsable que un titular de campaña amable e irrealista.

Mire, Mar Menor. Se ha hecho referencia a cien medidas de las señora Narbona. Cien medidas,
señor Tovar, fueron cien ideas, cien ideas, que no medidas, y que no se aplicaron porque no hubo
concertación social, o sea, nadie estuvo de acuerdo. (Aplausos)

Tengo todas estas fichas, que se las puedo pasar, de incumplimientos y anuncios que no se lleva-
ron a cabo. Bueno, se las ahorro, sobre todo al público. Y lo que sí le voy a decir es, si me permite,
que nuestra voluntad clarísima que, insisto e incido, es la de hacer con ustedes lo que ya estamos ha-
ciendo con la sociedad civil y con los murcianos y las murcianas, que es acordar, trabajar, pactar,
conciliar, impulsar, cooperar, poner en marcha proyectos conjuntos que la sociedad espera de noso-
tros. Lo hemos hecho con un documento tal cual este. Creo que no es desdeñable el esfuerzo que sig-
nifica un documento de la Estrategia de Empleo de Calidad, Objetivo 2020. Le voy a dar unas cifras.
Este no es un documento del Gobierno, esto es un documento de Comisiones Obreras, de UGT, de
CROEM, que apoya este Gobierno. Este es un proyecto que significa 660 millones de euros, 200 me-
didas, que no anuncios, 78.000 empleos de calidad, hasta llegar a las 620.000 personas ocupadas en
la Región de Murcia. Este es el documento que diseña, dirige e impulsa nuestra hoja de ruta para más
empleo y de mayor calidad en la Región de Murcia en los próximos años, y no es obra de este Go-
bierno, es obra de la capacidad de escuchar, de dialogar, de entenderse y trabajar conjuntamente
UGT, Comisiones Obreras, CROEM y el Gobierno de la Región de Murcia. Súmense, aporten, por-
que contribuirán con ello al gran reto que tiene esta región, que es seguir creando empleo como esta-
mos creando en este último año. Esta es la prueba de una nueva etapa que está dando buenos resulta-
dos, pero esta también es la prueba de que quien quiere aportar y construir, puede hacerlo.  (Aplau-
sos)

Ayer y hoy hemos asistido a la importante, numérica y cualitativamente, oferta por todos de pac-
tos y acuerdos. Todos hemos citado esa palabra en nuestras intervenciones, todos las hemos citado li-
gada a un sector, a un objetivo, a un ámbito, y de momento ha quedado ahí, ha quedado para el Dia-
rio de Sesiones, para los gráficos y los redactores, los equipos de asesores, que también veo, y el pú-
blico que nos escucha. De momento solo hemos sido capaces de un anuncio, hasta decenas de anun-
cios por parte de todos.  Yo voy a dar un paso más esta tarde, yo también voy a hacer un anuncio. Mi-
ren, cuando tomé posesión como presidente de todos los murcianos las primeras personas que entra-
ron en mi despacho, que es el despacho del presidente de todos los murcianos, fueron todos los porta-
voces de los grupos parlamentarios de esta Asamblea. Las primeras reuniones las tuve con el señor
Tovar, con el señor Sánchez, con el señor Urralburu y con el señor Martínez, las primeras, las prime-
ras fueron con ustedes. Yo espero que los próximos días ustedes puedan concederme un poco de su
tiempo para, sentados de nuevo, porque les voy a volver a llamar, que me cojan el teléfono, y hablar
de pactos concretos, de hoja de ruta concreta, de objetivos concretos, hablemos sobre cosas concre-
tas. Yo no hablo de anuncios exclusivamente de cara a la galería, yo les voy a llamar para que traba-
jemos juntos. Vamos a ver lo que somos capaces de conseguir, pero por mi parte no queda, y por mi
parte también en horas nos podemos sentar a trabajar.

Dicho esto, quiero tener una referencia al Grupo Popular, que antes no la he podido tener, y ya
termino con esta intervención. Creo que el portavoz del Grupo Popular ha hecho una radiografía y un
análisis realista serio, muy serio, y desde luego comprometido con la rigurosidad y provechoso para
los murcianos, porque ha hablado de lo que interesa a la gente, no de lo que interesa a la estrategia
particular de un partido. Estoy orgulloso de mi grupo, estoy muy orgulloso de vosotros, y de voso-
tras, estoy muy orgulloso porque sé lo que ha significado este año de esfuerzo, de trabajo, con mu-
chas dificultades, con muchas trabas y con bloqueo, pero habéis sabido sobreponer por encima de
todo el interés general, con la referencia de nuestro programa electoral, del discurso de investidura,
de lo que pactamos con Ciudadanos y, sobre todo, de lo que cada día os dice la gente, traduciendo
esa escucha en iniciativas. Seguimos siendo el partido de la gente de esta región, de la gran mayoría,
de gente moderada, que cree en el esfuerzo, en la honestidad, y en que las cosas se cambian trabajan-
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do, no con titulares. Muchas gracias por permitirme ser uno de los vuestros. (Aplausos)
Y el portavoz ha hecho una llamada a la reflexión de todos, que yo también quiero subrayar, una

llamada a la reflexión, a la honestidad y a la honradez moral, que creo que debe presidir cualquiera
de nuestras decisiones y de nuestras actuaciones. 

Miren, yo estoy dispuesto, defiendo y lo defenderé siempre la eliminación de aforados, como me
comprometí en el discurso de investidura. Lo tienen muy fácil, ustedes deciden qué se ordena, qué se
debate, cuándo se hace y qué se prioriza, lo han decidido en todo, pero no han decidido que eso fuera
prioritario. Reformen el Estatuto de Autonomía. 

Nosotros vamos a presentar por escrito, si mañana es posible, y si no el lunes, nuestra prioridad,
para que conste en esta Asamblea, es la reforma del Estatuto de Autonomía. Renunciamos a cualquier
comisión que no sea dedicar más tiempo a la reforma del Estatuto de Autonomía. Y, a partir de ahí,
que lo primero sea eliminar los aforados. ¡Háganlo!, ¡háganlo!, ¡háganlo! (Aplausos)

Segundo, en un Estado de derecho, señor Urralburu, señor Sánchez y señor Tovar, la separación
de poderes es algo fundamental, que hemos defendido, que yo sé que hemos defendido nuestros res-
pectivos partidos mucho tiempo, algunos de sus miembros con mayor intensidad que otros…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Por favor, señor presidente, vaya terminando. 

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (PRESIDENTE):

Termino ya, señora presidenta. Muchas gracias, y termino ya. 
Esa separación de poderes hace que ninguno de los que estamos aquí podemos juzgar, señor

Urralburu, podemos condenar, señor Sánchez, ni crear prejuicios, ni apuntar a nadie, es impropio, y
menos de usted; podemos articular estrategias espurias, ninguno de los que estamos aquí tenemos de-
rechos a hacerlo, ninguno. Pero, ¿sabe por qué?, porque seríamos injustos, y ser injustos es algo que
debe marcarte, si tienes una conciencia limpia, el resto de tu vida. Seríamos injustos, señor Sánchez,
seríamos injustos. Y yo no estoy dispuesto a ser injusto con nadie, ni de mi partido ni de enfrente, y
lo he demostrado, ¿eh?, y lo he demostrado.

Mire, y concluyo, señora presidenta. No se puede disparar y luego esconder la pistola, no se pue-
de acusar y luego la equidistancia de la palabra, no se puede dejar de tener límites, porque entonces
entramos en una jungla en lugar de en una sociedad democrática con un Estado de Derecho y ordena-
da, seríamos injustos. 

Mire, termino dándole una copia, señor Tovar: “En Puerto Lumbreras, siendo las 10:20 horas del
día 16 de noviembre de 2014 -no sé si esto lo conoce, pero alguien que decía actuar como secretario
general del PSOE de Puerto Lumbreras se dirige al cuartel de la Guardia Civil y dice-: Supuesto pe-
nal.  Atención al  ciudadano.  Denuncia interpuesta  por el  representante  local  del PSOE de Puerto
Lumbreras contra el equipo de gobierno del excelentísimo Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, etcé-
tera, etcétera”, en una fecha también elegida. ¿Sabe lo que significa esto?, la decisión judicial que ar-
chiva esto, 81, y no ha pedido nadie esta carta.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Señor presidente, le ruego que vaya terminando. 

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas gracias. (Aplausos)

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Se anuncia que, finalizado el debate, se va a proceder a un receso de 30 minutos para que los dis-
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tintos grupos parlamentarios puedan terminar de negociar las propuestas de resolución que han sido
presentadas y que han sido admitidas por la Cámara.

Vamos a dar paso a la votación de las propuestas de resolución.
En todo caso, para que quede constancia de todas y cada una de las propuestas que han presenta-

do los distintos grupos parlamentarios, todas ellas se van a transcribir completas en el acta de la se-
sión. No las vamos a mencionar ahora, ganaremos tiempo, pero todas ellas se transcriben a efectos de
que se pueda saber cada grupo qué cosas han propuesto. 

Y ahora, según lo dispuesto en el artículo 171.8 del Reglamento, vamos a proceder a la votación
de las propuestas de resolución presentadas por el grupo mayoritario, y a continuación las presenta-
das por los grupos parlamentarios que les sigan sucesivamente.  Eso sería lo que dice el artículo
171.8, pero después de los acuerdos que han adoptado los distintos grupos vamos a someter a vota-
ción las propuestas de resolución agrupadas. ¿Tienen el documento para seguir la guía de la vota-
ción? ¿No, no lo tienen? Sí lo tienen. Por tanto, iré diciendo cada una de las votaciones a qué se re-
fiere.

La primera sería votación de la transacción de la propuesta de resolución número 1 del Grupo
Parlamentario Popular, 1 del Grupo Parlamentario Socialista, 11 del Grupo Parlamentario Podemos y
10 del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, que se refiere al Mar Menor, el
texto ya transaccionado, ¿de acuerdo? Bien, pues votos a favor. Unanimidad.

La siguiente votación sería la transacción de la propuesta de resolución número 2 del Grupo Par-
lamentario Popular y número 5 del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Votos
a favor. Unanimidad.

La tres sería la transacción de la propuesta de resolución número 3 del Grupo Parlamentario Po-
pular con la número 8 del Grupo Parlamentario Socialista y la número 12 del Grupo Parlamentario
Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Votos a favor, 37 votos a favor. Votos en contra. Abstenciones,
6. Por tanto, también queda aprobada la resolución.

La cuatro sería votación de la propuesta de resolución número 4 del Grupo Parlamentario Popu-
lar. Votos a favor. Unanimidad.

La cinco, votación de la transacción de la propuesta de resolución número 5 del Grupo Parla-
mentario Popular y la número 14 del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Vo-
tos a favor, 24. Votos en contra, 19. Abstenciones, cero. Por lo tanto, también queda aprobada esta
propuesta.

La sexta, propuesta de resolución número 6 del Grupo Parlamentario Popular. Votos a favor.
Unanimidad.

La siete, votación de la propuesta de resolución número 7 del Grupo Parlamentario Popular. Vo-
tos a favor. Unanimidad.

La ocho, votación de la propuesta de resolución número 8 del Grupo Parlamentario Popular y la
número 4 del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a favor. Unanimidad.

La nueve, votación de la propuesta de resolución número 9 del Grupo Parlamentario Popular. Vo-
tos a favor, 30. Votos en contra, 13. Abstenciones, cero. También queda aprobada la propuesta.

La diez, votación de la propuesta de resolución número 10 del Grupo Parlamentario Popular. Vo-
tos a favor, 37. Votos en contra, 6. Abstenciones, cero. Por tanto, también queda aprobada.

La once, votación de la propuesta de resolución número 11 del Grupo Parlamentario Popular. Vo-
tos a favor. Unanimidad.

Doce. Votación de la propuesta de resolución número 12 del Grupo Parlamentario Popular. Votos
a favor, 20. Votos en contra, 19. Abstenciones, cuatro. Por tanto, queda aprobada.

Votación de la propuesta de resolución número 13 del Grupo Parlamentario Popular. Votos a fa-
vor. Unanimidad.

Votación de la propuesta de resolución número 14 del Grupo Parlamentario Popular. Votos a fa-
vor. Unanimidad. 

La propuesta de resolución número 15 del Grupo Parlamentario Popular ha sido retirada.
Pasamos ahora a la votación de la transacción de la propuesta de resolución número 2 del Grupo

Parlamentario Socialista. Votos a favor…
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SR. LÓPEZ PAGÁN:

Presidenta, sobre esta propuesta no hay ninguna transacción.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Votación de la transacción de la propuesta de resolución número 2 del Grupo Parlamentario So-
cialista.

SR. LÓPEZ PAGÁN:

No hay transacción, se vota la resolución como tal, no hay transacción.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Entonces no hay transacción, se vota la resolución. Por lo tanto, es votación de la resolución, no
de la transacción. Por tanto, quedaría votación de la resolución de la propuesta número 2 del Grupo
Parlamentario Socialista. Votos a favor. Unanimidad.

Votación de la propuesta de resolución número 3 del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a fa-
vor, 19. Votos en contra, 20. Abstenciones, cuatro. 

Votación de la propuesta de resolución número 5 del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a fa-
vor. Unanimidad.

Votación de la propuesta de resolución número 6 del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a fa-
vor, 23. Votos en contra, 20. Abstenciones. 

Votación de la propuesta de resolución número 7 del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a fa-
vor, 19. Votos en contra, 20. Abstenciones, 4. 

Votación de la transacción de la propuesta de resolución número 9 del Grupo Parlamentario So-
cialista. Votos a favor. Unanimidad.

Votación de la propuesta de resolución número 10 del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a
favor, 19. Votos en contra, 20. Abstenciones, 4.

Votación de la propuesta de resolución número 11 del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a
favor, 19. Votos en contra, 20. Abstenciones, 4.

Votación de la propuesta de resolución número 12 del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a
favor, 19. Votos en contra, 20. Abstenciones, 4.

Votación de la propuesta de resolución número 13 del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a
favor, 23. Votos en contra, 20. Abstenciones.

Votación de la propuesta de resolución número 14 del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a
favor, 23. Votos en contra, 20. Abstenciones.

Votación de la propuesta de resolución número 15 del Grupo Parlamentario Socialista. Votos a
favor, 13. Votos en contra, 26. Abstenciones, 4.

Votación de la propuesta de resolución número 1 del Grupo Parlamentario Podemos. Votos a fa-
vor, 6. Votos en contra, 24. Abstenciones, 13.

Votación de la propuesta de resolución número 2 del Grupo Parlamentario Podemos. Votos a fa-
vor, 19. Votos en contra, 24.

 Votación de la propuesta de resolución número 3 del Grupo Parlamentario Podemos. Votos a fa-
vor. Unanimidad.

 Votación de la propuesta de resolución número 4 del Grupo Parlamentario Podemos. Votos a fa-
vor, 19. Votos en contra, 20. Abstenciones, 4.

 Votación de la propuesta de resolución número 5 del Grupo Parlamentario Podemos. Votos a fa-
vor, 23. Votos en contra, 20. 

 Votación de la propuesta de resolución número 6 del Grupo Parlamentario Podemos. Votos a fa-
vor, 19. Votos en contra, 24.
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 Votación de la propuesta de resolución número 7 del Grupo Parlamentario Podemos. Votos a fa-
vor, 19. Votos en contra, 24. 

 Votación de la propuesta de resolución número 8 del grupo parlamentario... 
¿La propuesta de resolución número 8 de Podemos se vota o no se vota?

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Señora presidenta, esta está transaccionada con el PSOE, con la número 11 del PSOE.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA):

Vale, correcto.
Votación de la propuesta de resolución número 9 del Grupo Parlamentario Podemos. Votos a fa-

vor, 19. Votos en contra, 24.
Votación de la propuesta de resolución número 10 del Grupo Parlamentario Podemos. Votos a fa-

vor, 19. Votos en contra, 20. Abstenciones, 4.
Votación de la propuesta de resolución número 12 del Grupo Parlamentario Podemos. Votos a fa-

vor, 19. Votos en contra, 24.
Votación de la propuesta de resolución número 13 del Grupo Parlamentario Podemos. Votos a fa-

vor, 19. Votos en contra, 24.
Votación de la transacción de la propuesta de resolución número 14 del Grupo Parlamentario Po-

demos. Votos a favor. Unanimidad.
Votación de la propuesta de resolución número 15 del Grupo Parlamentario Podemos. Votos a fa-

vor, 19. Votos en contra, 24.
Votación de la propuesta de resolución número 1 del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía. Votos a favor. Unanimidad.
Votación de la propuesta de resolución número 2 del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía. Votos a favor, 24. Votos en contra, 19.
Votación de la propuesta de resolución número 3 del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía. Votos a favor. Unanimidad.
Votación de la propuesta de resolución número 4 del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía. Votos a favor. Unanimidad.
Votación de la propuesta de resolución número 6 del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía. Votos a favor. Unanimidad.
Votación de la propuesta de resolución número 7 del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía. Votos a favor. 
Votación de la propuesta de resolución número 8 del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía. Votos a favor.
Votación de la propuesta de resolución número 9 del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía. Votos a favor, 24. Votos en contra, 19.
Votación de la propuesta de resolución número 11 del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido

de la Ciudadanía. Votos a favor. Unanimidad.
Votación del párrafo primero de la propuesta de resolución número 13 del Grupo Parlamentario

Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Votos a favor, 23. Votos en contra, 20.
Votación de la transacción del párrafo segundo de la propuesta de resolución número 13 del Gru-

po Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Votos a favor, 37. En contra. Abstenciones,
6.

Votación de la propuesta de resolución número 15 del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía. Votos a favor. Unanimidad.

Hemos sustanciado todos los asuntos previstos para el día de hoy. Se levanta la sesión.
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