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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Buenas tardes. 
Vamos a continuar con la sesión plenaria prevista para hoy y estamos en el turno de preguntas

orales dirigidas al presidente del Consejo de Gobierno. 
Pregunta oral al Consejo de Gobierno sobre qué consecuencias económicas y sociales tendría el

cierre del trasvase Tajo-Segura para la Región. 
Ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Popular y tiene la palabra el señor Martínez Mu-

ñoz.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Buenas tardes, señora presidenta, señor presidente y público que nos acompaña.
Decía el señor Conesa el pasado martes, tras la reunión del presidente López Miras con el presi-

dente del Gobierno, que tenía que rebajar usted la tensión, y destacaba la sensibilidad y el compromi-
so del Gobierno de España con la Región de Murcia. Debió de pensar el secretario general del Parti-
do Socialista que los murcianos tenemos cara de tontos. Debió pensar que usted y el millón y medio
de damnificados de las decisiones que estamos conociendo del Gobierno de España aplaudiríamos y
que compraríamos como un éxito lo que es un gran castigo.

Desde el Partido Popular, señorías, les decimos, señorías socialistas, que ni Pedro Sánchez ni
Diego Conesa van a engañar a los ciudadanos de la Región de Murcia, y mucho menos les van a
comprar como un éxito lo que todo el mundo sabe que está siendo un gran castigo.

Señorías, guárdense su buenismo y su talante. Cuando de Murcia se trata, lo que se necesita es
firmeza para exigir, tensar y pelear lo que por justicia nos pertenece. Y es que desde que Ciudadanos,
ustedes, señorías, empujaron al señor Sánchez al sillón de la Moncloa esta región solo ha sufrido pla-
gas. 

La primera de las plagas, la financiación autonómica. Lo primero que conocíamos del señor Sán-
chez es que no va a reformar el sistema de financiación autonómica. ¿Eso a qué es equivalente? A
que la Región de Murcia seguirá siendo la región, la comunidad autónoma, peor financiada de Espa-
ña desde que ustedes, señorías socialistas, en el año 2009 cedieran ante los intereses de los indepen-
dentistas catalanes. 

La segunda, criminalizando el diésel. Además criminalizan el diésel con la repercusión que eso
tiene sobre la Región de Murcia, siendo esta una región eminentemente exportadora y con la primera
flota de transporte frigorífico de España, señorías. 

La tercera, las rectificaciones. La más dañina para nuestros intereses, la de la ministra Margarita
Robles y la de las bombas inteligentes, mucho más inteligentes por supuesto que el Gobierno de Es-
paña, unas bombas inteligentes que casi le cuestan los puestos de trabajo a nuestros trabajadores de
Navantia. 

La cuarta de las plagas, señorías, las infraestructuras. Esta la conocíamos esta mañana, parece ser
que ya está poniendo las semillas otro murciano ilustre, el señor Saura, para que la Región de Murcia
no tenga el arco norte ni tenga el tercer carril de la A-7.

La quinta, señorías, los impuestos. Mientras que esta Comunidad Autónoma trabaja para ser la
comunidad autónoma que menos impuestos paga de España, el señor Sánchez ya empieza a anunciar
que quiere devolver a los españoles el famoso impuesto de sucesiones y de donaciones, el que tanto
trabajo nos costó eliminar en la Región de Murcia, y que no existe gracias al señor López Miras y al
Partido Popular.

La sexta de las plagas, la alta velocidad, señorías. Nos han robado seis trenes, seis, y nos los han
cambiado por un híbrido, uno. Y resulta que quieren que nos contentemos. Hombre, estarán conten-
tos los vecinos de Orihuela, que sus empresarios, sus ciudadanos, la economía oriolana y alicantina
se va a beneficiar de la decisión de los socialistas murcianos.

Y la séptima de las plagas, señorías, el agua, un agua que no sabemos a qué atenernos, no sabe-
mos si por inconsciencia o por incompetencia, no sabemos si porque las declaraciones las hace el
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presidente de las diez de la mañana, donde en Albacete nos vaticina que lo que quiere es acabar con
el trasvase Tajo-Segura, o que utiliza los medios de comunicación y la propaganda para decirnos que
no acabará con el trasvase Tajo-Segura. Eso sí, previamente ya nos manda a su ministra y a su secre-
tario de Estado…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Voy terminando, señora presidenta.
Nos manda a su ministra y a su secretario de Estado para dudar de la autosuficiencia hídrica, y

nos acusa de que somos autosuficientes, que en la Región de Murcia, vamos, sobra el agua, nos vi-
nieron a decir el secretario de Estado y la ministra. 

Miren, señorías -voy terminando, como me pide la presidenta-, solo espero una cosa de ustedes,
que Pedro Sánchez, el copión, no copie las diez plagas de la Biblia tal como vienen recogidas, y que
abandone la Moncloa…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

… y que abandone la Moncloa y convoque elecciones cuanto antes, porque, de no hacerlo, infra-
estructuras como el trasvase Tajo-Segura estarán en serio peligro y en grave riesgo para su manteni-
miento, y por eso, señor presidente, le pregunto cuáles serán las consecuencias en caso de que el se-
ñor Sánchez lleve a término sus planes de derogar, de acabar, de finiquitar el trasvase Tajo-Segura.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Dado que se ha producido un exceso de 1’23”, el resto de los grupos parlamentarios podrán mo-
verse dentro de esa horquilla.

Señor presidente, tiene la palabra para contestar.

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

Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Martínez.
Mire, como bien sabe, señor Martínez, el trasvase Tajo-Segura genera unos 3.000 millones de eu-

ros de PIB, da trabajo a unas 100.000 personas, riega más de 40 millones de árboles y riega el 70%
de las frutas que exporta España y el 30% de las hortalizas que exporta España. Por lo tanto, las con-
secuencias  de cerrar el Tajo-Segura, como plantea y como quiere hacer el Partido Socialista, no son
solo perjudiciales para la Región de Murcia, son enormemente graves para España y para el conjunto
de los españoles.

El trasvase Tajo-Segura es el paradigma de la solidaridad. Hablar de trasvases es hablar de solida-
ridad. ¿Y qué es lo contrario de la solidaridad? Lo contrario a la solidaridad, señor Martínez, es la au-
tosuficiencia; lo contrario a la solidaridad es decir en Albacete, como dijo el presidente del Gobierno,
que va a cerrar el Tajo-Segura; lo contrario a la solidaridad es decir que la cuenca del Segura no es
deficitaria. ¿Están de acuerdo los señores del Partido Socialista de la Región de Murcia en que la
cuenca del Segura no es deficitaria? ¿Cree de verdad el Partido Socialista de la Región de Murcia
que Murcia no es deficitaria en cuestión de agua? ¿De verdad cree el Partido Socialista de la Región
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de Murcia que se puede ser autosuficientes? 
Yo le dije el pasado martes al presidente del Gobierno que eran inadmisibles las palabras del se-

cretario de Estado de Medio Ambiente, que eran del todo inadmisibles, y el presidente del Gobierno,
después de escuchar mi relato sobre las más de 120 reuniones que habíamos tenido con el Ministerio
todas las comunidades autónomas para alcanzar el Pacto Nacional del Agua, después de escuchar mi
relato sobre que la reserva hídrica de España es suficiente para abastecer al conjunto de los españo-
les, que en España hay agua suficiente para que todos los territorios y todos los españoles la tengan,
pero que no está bien distribuida, que no está bien gestionada y que no se distribuye bajo el principio
de solidaridad. Después de escuchar mis alegatos el presidente del Gobierno se limitó a decirme que
cumplirá la ley. ¡Solo faltaría que el presidente del Gobierno no cumpla la ley! 

Perdonen, perdonen, es que de que cumpla la ley me voy a encargar yo y se van a encargar los
jueces, no se tiene que encargar el presidente del Gobierno. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, ¿pueden guardar silencio?

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

¿Pero qué ley va a cumplir el presidente del Gobierno, la ley del Memorándum Tajo-Segura, o la
ley del cambio climático, que está pergeñando la ministra de Transición Ecológica para cerrar el Ta-
jo-Segura, cuál de las dos leyes? Esa fue mi duda.

Fue mi sorpresa aún más, y esto les va a encantar a ustedes, cuando le posé sobre la mesa del pre-
sidente del Gobierno un documento elaborado en la Región de Murcia, firmado por el Partido Popu-
lar, Partido Socialista y Ciudadanos, y que le tuve que llevar yo. ¿En todos estos meses el Partido So-
cialista ha sido incapaz de darle ese documento a su jefe? Vamos a ver, ¿la dirección nacional del
Partido Socialista y Gobierno de España desconoce el Pacto Regional del Agua que firmó aquí el
Partido Socialista? ¿Es verdad eso?

Lamentablemente, señor Martínez, me fui de Moncloa con la sensación de que el agua no está en
la agenda del presidente del Gobierno, de que la Región de Murcia no está en la agenda del Gobierno
de España, de que redistribuir el agua a todos los españoles no está en la agenda política del Partido
Socialista, y me vine con muchas, con muchísimas dudas sobre el mantenimiento del trasvase Tajo-
Segura si continúa gobernando el Partido Socialista.

Pero de esa reunión además de esto salimos con dos certezas. Yo me traje una certeza, la que le
he dicho, el Tajo-Segura corre grave riesgo si sigue el Partido Socialista gobernando España, y el
presidente del Gobierno se fue con otra certeza a su despacho, mientras que esté el Partido Popular y
mientras que esté este presidente el Tajo-Segura no se tocará.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor presidente.
Pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre si tiene previsto iniciar algún tipo de

medida para frenar la sangría económica que suponen los contratos relativos a la construcción y ges-
tión de la desaladora de Escombreras.

Ha sido formulada por don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido
de la Ciudadanía. Tiene la palabra el señor Sánchez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Sí, señora presidenta.
Buenas tardes, señor presidente, señores del Consejo de Gobierno, señorías, público asistente.
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Efectivamente, repito la pregunta: ¿tiene el Gobierno regional previsto iniciar algún tipo de medi-
da para frenar la sangría económica que suponen los contratos relativos a la construcción y gestión
de la desaladora de Escombreras, que está generando un agujero de 600 millones de euros?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Sánchez López.
Para responder a la pregunta tiene la palabra el señor López Miras.

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

Muchas gracias, señor Sánchez.
Usted conoce bien el tema de la desaladora de Escombreras. No obstante, es el presidente de la

comisión de investigación y ha tenido excelentes asesores en esa comisión. También le digo que no
se fíe de aquellos que le asesoraron en un inicio sobre esta materia, porque si pueden también irán a
por ustedes. 

Su afán hace que se adelante al momento en cuestión, y ahora mismo esos 600 millones de euros
no han sido materializados, esos 600 millones de euros serán una previsión si se cumple ese contrato
de arrendamiento que hay con la empresa que está gestionando la desaladora de Escombreras, pero
en ello estamos trabajando.

Muchas gracias, señor Sánchez.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor presidente.
Para repreguntar o replicar tiene la palabra el señor Sánchez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Sí, señor presidente.
¿Sabe cuáles son nuestros asesores actuales en este asunto, y de los que más nos fiamos? Mire us-

ted, la Fiscalía, la UDEF y el juzgado, que es donde está este asunto, está judicializado, y esos son
los asesores que valen. Lleven ustedes mucho cuidado con hablar de asesores, que este asunto está
ahora mismo en el juzgado y lleva más de veinte imputados. 

Miren, esto es una trama de corrupción urbanística para cambiar el modelo socioeconómico de la
Región de Murcia, para recalificar 180 millones de metros cuadrados y construir nada menos que
800.000 viviendas. Ese era el objeto de esta trama, cambiar el modelo socioeconómico de la Región
de Murcia, cambiarlo por ladrillo. Obviamente, no había agua para todos estos desarrollos urbanísti-
cos, no podía haber agua, y se urdió, se creó el EPA, de manera fraudulenta, el Ente Público del
Agua, organismo creado ad hoc y de manera fraudulenta, repito, para sortear el artículo 25 de la Ley
de Aguas. Este artículo establecía como preceptivo el informe de Confederación Hidrográfica del Se-
gura para dar agua a todos estos desarrollos. Obviamente, como Confederación Hidrográfica no iba a
informar en estos términos, el Gobierno regional creó el EPA y sorteó la legalidad y sorteó el artículo
25 de la Ley de Aguas. Todos estos desarrollos urbanísticos están siendo tumbados uno por uno por
los tribunales de justicia. Pero es que, es más, se suscribieron unos contratos para la construcción y
mantenimiento de la planta con empresas vinculadas a ACS, contratos calificados de leoninos, y no
por nosotros sino por juristas que intervinieron en la comisión. ¿Sabe usted lo que significan contra-
tos leoninos? Pues contratos en beneficio claro de una de las partes y en perjuicio de otra.

¿Sabe usted a quién beneficiaron estos contratos? Beneficiaron  a terceros, enriquecían a terceros,
enriquecían a empresas vinculadas a ACS, y estaban estos contratos en riesgo y perjuicio franco y
claro de los intereses de las arcas públicas regionales. Esto firmó el Gobierno regional, unos contra-
tos que beneficiaban a terceros y que perjudicaban a la Comunidad Autónoma. 

Para suscribir estos contratos, lo que es más grave, obviamente, se prescindió de los Servicios Ju-
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rídicos de la Comunidad Autónoma. Obviamente hubieran puesto los Servicios Jurídicos de la Co-
munidad  Autónoma y la Intervención el grito en el cielo, pero se prescindió de ellos, se les sorteó
también.

Por contra, estas operaciones se avalaron con informes de servicios jurídicos externos, un gabine-
te, un despacho de abogados de Madrid, los cuales en sede parlamentaria en la comisión de investi-
gación manifestaron que las decisiones se habían tomado de antemano, que sus informes solo servían
para justificar lo ya decidido. En definitiva, señor presidente, informes jurídicos a la carta.

Y ahora esos asesores que usted dice, pues las conclusiones se remitieron a la Fiscalía y ahora la
Fiscalía y la UDEF han tomado cartas en el asunto y el juzgado, y tras la investigación asumen nues-
tras conclusiones y aseguran que, efectivamente, existió una trama, y que la misma fue ideada por el
Gobierno regional en connivencia con las constructoras cercanas a ACS.

Varios altos cargos han sido imputados, incluso el exconsejero Cerdá. No sabemos si será imputa-
do el señor Valcárcel, al que nosotros calificábamos como «señor X», como ideólogo de esta trama.
Todo se andará, pero desde luego está en manos judiciales, está en manos de la Fiscalía, y se llama
“Trama la sal”, lo siento, está en el juzgado y ante eso poco se puede decir.

Pero lo peor es que una desaladora, señor presidente, que tuvo un coste real de 114 millones de
euros nos va a costar a todos los murcianos cerca de 600 millones de euros, nos está costando cerca
de 600 millones de euros. Ya sé que usted no estaba, son sus padres, sus predecesores o sus correli -
gionarios… sus padres políticos, y nos puede decir que usted no estaba, pero ahora viene la pregunta
para usted, porque ahora usted es el presidente: ¿qué va a hacer usted, va a conseguir una salida ne-
gociada?  El señor Valcárcel dijo en sede parlamentaria en la comisión que se estaba negociando para
comprar la planta. Luego, habló de una cantidad cercana a 100 millones de euros… ¿Se va a adquirir
la planta? En caso de no conseguirlo, ¿van a iniciar acciones legales, como dijo el jefe de los Servi-
cios Jurídicos que sería deseable, pertinentes para resolver estos contratos leoninos? Cuando hay un
contrato leonino en beneficio de una de las partes…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

… y en perjuicio de la otra, en los tribunales se puede resolver. ¿Qué va a hacer, va a tomar usted
medidas o su inacción, señor presidente, a día de hoy le va a hacer cómplice de este gasto, de este
disparate, de este dispendio de corrupción política, que nos está costando a los murcianos a día de
hoy más de 600 millones de euros? 

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Sánchez López.
Para dúplica tiene la palabra el señor presidente.

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

Gracias, señora presidenta.
Señor Sánchez, a día de hoy, le repito, no le está costando 600 millones de euros a los ciudadanos

de la Región de Murcia. Vamos a ser serios, porque ha hablado usted de que la desaladora iba a posi -
bilitar 2,5 millones de habitantes en la Región de Murcia y eso ni es lógico ni es serio. Yo no sé si sus
asesores de la Fiscalía, que acaba de decir que son sus asesores, se lo han dicho, pero eso no es serio.

Mire, el caso de la desaladora, como usted bien sabe, está inmerso en un proceso judicial y yo le
puedo decir poco de este tema, porque yo soy muy respetuoso, extremadamente respetuoso, con el
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trabajo de los jueces. Sí le puedo decir que mi Gobierno se ha personado en el proceso para la defen-
sa de los intereses de la Administración regional y de la Hacienda pública, y que entretanto estamos
trabajando en dos direcciones, está trabajando la Consejería de Presidencia, la Consejería de Hacien-
da y la Consejería de Agricultura en buscar fórmulas y soluciones jurídicas y económicas para poder
renegociar las condiciones de ese contrato, y al mismo tiempo garantizar los 20 hectómetros cúbicos
anuales que está produciendo la desaladora de Escombreras.

También le digo: cambien de estrategia, no se dediquen solo a buscar basura, cambien el modelo
político de su partido. Es un modelo político que utiliza la búsqueda de basura para sacar el rédito
político, porque si están todo el día buscando basura no van a poder salir del estercolero, y es mejor
que se centren en aquellos aspectos positivos para la Región de Murcia. Céntrense, por ejemplo, en
esos 20 hectómetros cúbicos que está produciendo al año la desaladora de Escombreras y que sin
ellos habría sido casi imposible salvar cosechas enteras en el Campo de Cartagena, en una de las peo-
res sequías que se recuerdan en las últimas décadas. Preocúpense también de cuál es la postura nacio-
nal de Ciudadanos en cuanto al agua, y exíjanle también al Gobierno de España, exíjanle a Pedro
Sánchez, exíjanle también al Partido Socialista de la Región de Murcia que aclare cuál es su posición
sobre el agua. Céntrese en las soluciones sobre el agua y déjese de buscar basura.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor presidente.
Pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno sobre previsiones de las cuentas para 2019

para que la región pueda salir de la última posición en cuanto a desigualdad, bajos salarios, e invertir
en economía del conocimiento, desalación y renovables. 

Ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Podemos. Tiene la palabra el señor Urralburu.

SR. URRALBURU ARZA:

Gracias, señoras presidenta.
Señor presidente, en plena crisis fue Bruselas la que impuso a España la senda de déficit, y al mi-

nistro de entonces, al señor Montoro, no se le ocurrió otra cosa para cuadrar las cuentas que, por un
lado, subir los impuestos a la clase media y pegar el mayor hachazo a los servicios públicos en la his-
toria de nuestra democracia.

En la Región de Murcia además tenemos un problema estructural que hace referencia a la finan-
ciación autonómica desde que Zapatero aprobó el modelo en el año 2009, y después también el Go-
bierno de Mariano Rajoy lo ha mantenido durante siete años. 

Sabemos, porque lo ha dicho el presidente del Gobierno, y me imagino que se lo ha dicho tam-
bién a usted esta semana, que no va a haber cambio en la política de la senda de déficit, tampoco va a
haber cambio en la política de financiación autonómica y sin embargo ustedes siguen perseverando
en la idea de que van a bajar los impuestos. Entonces, nos interesa especialmente que nos explique
cómo va a hacer para cuadrar las cuentas en este 2019 y garantizar que la Región de Murcia puede
salir del furgón de cola de todos los indicadores, como estamos viendo, en materia de igualdad, sala-
rios, educación, inversión en I+D+I, etcétera.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Urralburu.
Para contestar tiene la palabra el señor presidente.

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

Muchas gracias, señora presidenta.
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Señor Urralburu, en primer lugar quiero agradecerle y reconocerle la educación y el respeto con
el que ha formulado su pregunta y la que se ha desprendido de su intervención esta tarde en la Asam-
blea Regional.

Mire, estamos trabajando, como bien sabe, en los presupuestos de 2019, y los presupuestos de
2019 van a estar condicionados por cinco aspectos, por cinco parámetros: los ingresos, evidentemen-
te; los gastos, por supuesto; priorizar el gasto social (educación, sanidad, políticas sociales); luchar
contra el desprecio absoluto por parte del Gobierno de la nación en la no reforma del sistema de fi-
nanciación, el maltrato en cuanto a la financiación; y la bajada de impuestos, la mayor bajada de im-
puestos de la historia de la Región de Murcia. Estos van a ser los presupuestos que van a posibilitar
que los murcianos sean los españoles que menos impuestos paguen, y entiendo que no haya nadie
que se oponga a esto.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor presidente.
Para repreguntar o para réplica tiene la palabra el señor Urralburu.

SR. URRALBURU ARZA:

Gracias, señora presidenta.
Señor presidente, la respuesta que nos ha dado es la misma que lleva dando el Gobierno regional

desde que empezó la crisis, y me da la sensación de que con esa respuesta va a mantener los recortes
especialmente en educación y en sanidad y que se le va a desbocar la deuda pública. No se puede
gastar más y no se puede resolver la cuestión de los recortes, como pretende el Gobierno de España,
y al mismo tiempo bajar los ingresos. Ya le vaticino que terminamos 2019 con la escalofriante cifra
de 10.000 millones de euros de deuda pública en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y
ahí está el consejero de Hacienda para ratificar seguramente esa cifra.

Señor presidente, es verdad que las familias pagan muchos impuestos en este país y en esta re-
gión, y es verdad que los pagan porque hubo un ministro de Hacienda que quiso que fuera así, y ade-
más lo hacen de una manera muy injusta, fundamentalmente a través de impuestos tan injustos como
los del IVA. Por eso le hemos propuesto al Gobierno de España que baje el IVA especialmente en los
productos de primera necesidad, y le hemos pedido que ordene una rebaja fiscal a los autónomos
para que paguen en función de lo que ganan. Pero, claro, para cuadrar las cuentas hay que meter in-
gresos, y por eso hemos planteado que suba los impuestos a quienes ganan más de 10.000 euros al
mes. Eso para usted será clase media, para nosotros, desde luego, no es clase media. Solo aumentan-
do los ingresos se pueden revertir los recortes en educación y en sanidad. Yo ya sé que a usted lo de
la educación le importa poco, casi está por dársela al presidente del Gobierno y que se le quede él y
la gestione él. Yo sé que le importa muy poco. 

La realidad, señor presidente, es que en la Región de Murcia necesitamos ingresos. Todos los in-
dicadores dicen que recaudamos menos por habitante y año en todos los tipos de ingresos de impues-
tos que hay en la Comunidad Autónoma, también en el IRPF, 200 euros menos por habitante y año
que el resto de comunidades autónomas, y con su propuesta lo que va a conseguir es que quienes tie-
nen salarios de 1.000 euros dejen de pagar 30 euros al año y quienes tienen salarios de 5.000 se aho-
rren 450 euros al año. Eso no es justicia fiscal, tenemos una idea muy diferente de lo que es la justi-
cia fiscal. En lugar de aumentar los ingresos y garantizar los derechos sociales en esta región, lo que
usted está haciendo es cargarse literalmente el equilibrio presupuestario y proyectar a futuro la deuda
de esta Comunidad Autónoma.

Lo que hay que hacer es una reforma fiscal que garantice que empiezan a pagar de verdad los que
más tienen, los que no han sufrido las consecuencias de la crisis, los que han visto una oportunidad
además en la crisis y hemos visto cómo ha crecido el número de grandes ricos también en nuestra co-
munidad autónoma.
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Estamos de acuerdo en una cuestión, nosotros queremos también que el dinero esté en el bolsillo
de los ciudadanos y de las ciudadanas, la diferencia es que nosotros queremos que esté en el bolsillo
de los murcianos y de las murcianas porque haya una subida salarial, señor presidente, y la realidad
es que desde que usted es presidente ha bajado el salario 256 euros al mes, salario medio. Tenemos el
salario medio más bajo de España, señor López Miras.

Mire usted, señor presidente, es de locos hacer una y otra vez lo mismo y esperar resultados dife-
rentes, y ustedes lo que están haciendo durante veintitrés años es lo mismo, y esperan cada vez que
las cuentas cuadren y no cuadran, es imposible que cuadren. Desregulación laboral, bajadas de sala-
rios, reducción de impuestos a los que más tienen, recortes masivos y leyes como la reciente ley que
íbamos a debatir esta tarde, y que no vamos a debatir, de aceleración económica, leyes claramente
chapuceras, que para lo que sirven fundamentalmente es para generar inseguridad jurídica y poner en
riesgo el medio ambiente en la Región de Murcia, además, evidentemente, de beneficiar a sus amigos
y poner el conjunto de la Región de Murcia al servicio de la patronal. Seguro que la CROEM, cuan-
do terminen las elecciones…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. URRALBURU ARZA:

… de mayo de 2019 y usted salga derrotado, seguro que la CROEM tiene una puerta giratoria
preparada para usted. Son ustedes unos ultraliberales de pacotilla, viven del salario público toda la
vida, luego se dedican a recortar y a privatizar, y cuando salen de la política, o los echamos…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. URRALBURU ARZA:

Termino ya, señora presidenta.
… cuando los conseguimos echar cogen una puerta giratoria y se meten en las empresas a las que

han beneficiado.
Señor presidente, no sé si la próxima pregunta se la tendré que hacer al señor Albarracín. 
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Muchas gracias, señor Urralburu.
Pasamos a la pregunta 270. Pregunta oral al presidente del Consejo de Gobierno…  ¡Ay, perdón!

Señor presidente, perdón. Tiene la palabra para dúplica. 

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

Muchas gracias, señora presidenta.
Ha empezado usted bien, señor Urralburu, pero se nos ha torcido, y mire que ha empezado educa-

do, con su americana, en señal de respeto como se merece esta institución, creo que incluso con ge-
melos, no sé si veo bien… casi, bueno, ya me extrañaba a mí, pero al final se nos ha torcido, es que
la cabra siempre tira al monte, señor Urralburu.

Mire, coincido con usted en que no le guste que yo haya propuesto la devolución de las compe-
tencias de educación al Gobierno de España. Pero cómo va a estar usted de acuerdo si ustedes son los
primos de los golpistas que hay en Cataluña, si ustedes son primos hermanos de aquellos que están
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adoctrinando las aulas en Cataluña. Claro, es imposible que usted esté de acuerdo con esto.
Ha dicho además alguna cosa que es del todo inexacta. ¿Me está usted diciendo, señor Urralburu,

que en un año el salario medio de los murcianos ha bajado 256 euros? ¿Eso es así?, ¿sí? Hay que ser
serio y no mentir. Yo sé que tenemos nuestras prerrogativas para poder hablar aquí, pero no puede
mentir usted en el escaño.

Mire, nosotros vamos a seguir con el presupuesto de 2019 la senda de expansión, la senda de in-
cremento del presupuesto que hemos llevado a partir de 2017. Sabe que desde 2017 los presupuestos
de la Comunidad  Autónoma son expansivos, es decir, todo lo contrario a recortes. Ya no hay recor-
tes, ahora hay más presupuesto y vamos a seguir esa senda. El año pasado en el presupuesto actual
incrementamos educación (50 millones de euros más), incrementamos la partida para sanidad, incre-
mentamos la partida para políticas sociales (más plazas de residencias para mayores, mayor presu-
puesto para dependencia, más plazas de residencia para personas con discapacidad), aumentamos el
dinero en becas y en ayudas educativas, congelamos las tasas universitarias… Le digo esto por lo del
conocimiento, aunque me ha hablado usted poco de conocimiento y de educación. Hemos bajado
también el precio de los posgrados universitarios, vamos a seguir bajando impuestos, y esto es lo que
cabe esperar de nosotros. Si en 2018 eliminamos el impuesto de sucesiones y donaciones este año va-
mos a bajar el IRPF, y eso es lo que cabe esperar del Partido Popular, eso es lo que vamos a seguir
haciendo, más presupuesto para poder invertir más en las personas y menos impuestos para que el di-
nero esté en el bolsillo de los murcianos.

Si a usted de verdad le preocupa, como intenta hacer ver, que podamos cuadrar esas cuentas, del
mismo modo que su partido ha exigido al Partido Socialista a nivel nacional que suba los impuestos,
su partido debería de exigir al Partido Socialista que reforme el sistema de financiación autonómica.
Si a usted de verdad le preocupa que cuadremos las cuentas, su partido debería de exigir al Partido
Socialista en el Congreso de los Diputados que aumente la financiación de la Región de Murcia y
que no estemos recibiendo 1.300 millones de euros menos cada año que algunas comunidades autó-
nomas, porque si tuviéramos 1.300 millones de euros más cada año, como tienen algunas comunida-
des autónomas, gracias a los acuerdos del Partido Socialista con los independentistas de Cataluña, no
tendríamos deuda, no tendríamos déficit y, evidentemente, tendríamos muchísimo más presupuesto
para invertir en aquellas cosas que usted relata. 

Mientras tanto, lo que sí que le puedo asegurar es que el que haya una mala financiación, el que
se esté perjudicando a la Región de Murcia, el que se esté robando a la Región de Murcia todos los
años 1.000 millones de euros en comparación con otras comunidades autónomas, gracias al Partido
Socialista y a ustedes, que, con la influencia que Pablo Iglesias tiene con Pedro Sánchez, no les obli-
gan en el Congreso de los Diputados, mientras tanto este Gobierno no va a hacer que eso lo paguen
los murcianos, no va a hacer que lo paguen con unos servicios públicos de menor calidad ni va a ha-
cer que lo paguen subiendo los impuestos. Seguiremos prestando los mejores servicios públicos y se-
guiremos bajando impuestos.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

¡Pero si ha estado 1’27, Óscar!

SR. URRALBURU ARZA:

Señora presidenta, el señor presidente ha dicho que he mentido y me gustaría darle las cifras para
que vea que no he mentido. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Vamos a ver…
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SR. URRALBURU ARZA:

Puedo compartir como portavoz del grupo parlamentario. Pues ya le pasaré los datos, pero del
2016 1.692 euros y en la actualidad 1.436…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor Urralburu.

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

No, no, no…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Pasamos a la cuarta pregunta oral al presidente. Pregunta oral al presidente del Consejo de Go-
bierno sobre cómo valora los cien días del Gobierno de España con relación a medidas adoptadas
para solucionar los conflictos vecinales y sociales asociados a las infraestructuras en la Región. 

Ha sido formulada por el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el señor López Pagán.

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, consejeras, consejeros, presidente.
¿Cómo valora los cien primeros días del Gobierno de España en relación con las medidas adopta-

das para solucionar conflictos vecinales y sociales asociados a las infraestructuras en la Región de
Murcia?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor López Pagán.
Para contestar tiene la palabra el señor López Miras. 

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

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor López Pagán, mal, muy mal. De hecho, yo creía que era difícil igualar a Zapatero, pero va

el señor Pedro Sánchez camino de superarlo.
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor López Miras.
Para repreguntar o replicar tiene la palabra el señor López Pagán.

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Gracias, presidenta.
Señor López Miras, en cien días de Gobierno Socialista en las infraestructuras de la Región de

Murcia hay un antes y un después. Se ha establecido… Cuando ustedes me permitan, yo termino.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 
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Por favor, espere. Señor López Pagán, espere que se desfoguen sus señorías. 
Puede continuar.

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Voy a darles más oportunidades de desfogue ahora. 
Hay un antes y un después porque donde había tensión social, donde había solo soluciones de

charlatanes, anuncios vacíos, ahora hay serenidad, hay soluciones, hay certeza... -me alegro de que se
rían, me gusta el humor, ya verá cómo ahora se va usted a reír también-. Donde no había ninguna so-
lución ahora hay soluciones. Certezas, todas no, en cien días no es fácil, pero hay un cambio eviden-
te. Mire, hay realidades físicas, hay un tren híbrido por primera vez en la historia de la Región de
Murcia que nos une con Madrid. ¿Sabe cuál, sabe qué híbrido? El que ustedes nos robaron en 2012,
¡el que ustedes nos robaron en 2012! 

Mire, señor López Miras, el oro día estuvo en Moncloa. Esta es la nota de prensa que emitió el
presidente del Gobierno, la oficina de La Moncloa, y le voy a enumerar los asuntos sobre los que us -
ted se trajo respuesta rápidamente: el Corredor Mediterráneo y AVE, inversiones en cercanías y ca-
rreteras, trasvase Tajo-Segura y desaladoras, entregas a cuenta por la financiación, soluciones al te-
rremoto de Lorca, el proyecto en Navantia no tiene problemas y otros proyectos de interés para la
Región de Murcia. En solo cien días usted el otro día se trajo respuestas a todos estos asuntos que
son de interés de la Región de Murcia.

Le voy a citar, por el humor, a un filósofo que usted conoce seguro, José Mota: “Si no le digo que
me lo mejore, iguálemelo”. Iguálemelo, señor López Miras. 

Y usted vuelve a la Región, que es lo que a mí realmente me resulta deprimente, como víctima,
vuelve a la Región llorando por las esquinas… Si es que se ha convertido usted en un llorón por las
esquinas. Viene usted a la Región, que si seis AVE por un híbrido -no teníamos nada-, que si vamos a
cerrar el trasvase Tajo-Segura… Mire usted, señor presidente, tenía que ser verdad todo esto que us-
ted dice, que es mentira, y le tenía que dar vergüenza después de siete años arrodillados con Rajoy,
castigando a la Región de Murcia, ¡si es que le tenía que dar vergüenza! Siete años de castigo a la
Región de Murcia arrodillados y cobardes, y ahora en cien días son ustedes unos valientes, pidiendo
lo que han sido incapaces de traer a la Región en siete años de castigo. 

Pero le voy a decir una cosa, señor presidente, y ahora me voy a poner quizás un poco más serio.
Al contrario que ustedes, yo le reconozco a usted la legitimidad como presidente, la legitimidad de-
mocrática que tiene, y le voy a decir más, le parecerá raro pero yo no tengo problema, usted también
es mi presidente y a mí me entristece la imagen que usted da, porque esto de ir dando la imagen de
llorar por las esquinas, de que la firmeza... decía el señor Martínez. ¿Pero qué firmeza? La sensación
de impotencia de un presidente que no defiende nada, que solo se dedica a renunciar en cien días a su
acción de gobierno, porque usted no tiene nada ya que ofrecer a la Región, a mí me entristece. Y la
deslealtad institucional que usted muestra cuando viene a la Región a contar mentiras sobre lo que el
presidente Sánchez le ha dado certezas es una pena. Yo a esto le llamo inutilidad política, yo le llamo
inmadurez política, le llamo no tener proyecto, no tener hoja de ruta y tener que tapar las vergüenzas
de una región que tiene problemas en educación, en sanidad, en la desigualdad creciente de la Región
de Murcia, de su ciudadanía, y ustedes, como no tienen ninguna solución ahora han cogido la excusa
perfecta para no hacer su trabajo, su responsabilidad de gobierno, gobernar la Región de Murcia con
toda la legitimidad que tiene, que nadie le va a negar. ¿Usted con quién está, con la Región de Mur-
cia o con Pablo Casado? Pues está usted con Pablo Casado, haciendo política de partido y despre-
ciando los intereses de la Región de Murcia, quejándose por las esquinas en vez de ser leal y pedir,
exigir, lo que la Región de Murcia merece, que cuando lo merece lo vamos a defender también, pero
no utilizar esto como una política de partido, que, mire, señor López Miras, señorías del Partido Po-
pular, esto a la Región de Murcia no le sirve de nada, es inútil, como su Gobierno, que no gobierna.

Y termino. Miren, a pesar de sus deslealtades, a pesar de sus exabruptos, a pesar de la manera
destructiva de hacer política, a pesar de lo inútil que está siendo este Gobierno, ¿sabe usted, señor
López Miras, la respuesta que va a recibir del Partido Socialista en el Gobierno de España? Mire, se -
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guramente no la que usted merece, pero va a recibir la que merece la ciudadanía, seguir ayudando a
la Región a pesar de ustedes.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Muchas gracias, señor López Pagán.
Para dúplica tiene la palabra el señor presidente.

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

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor López Pagán, intenta justificar lo injustificable, defender lo indefendible subiendo el tono. 
Mire, en estos cien días de gobierno el ministro de Cultura dimitió a los tres días, la ministra de

Sanidad dimitió a los tres meses, la ministra de Justicia está en vilo, la ministra de Defensa tiene que
rectificar porque sus declaraciones han amenazado el empleo de miles y miles de familias en España,
la portavoz del Gobierno anda liada entre los misiles de derechas, de izquierdas, que no matan yeme-
níes, el presidente del Gobierno se niega a dar la cara por sus asuntos personales en el Congreso de
los Diputados... Han pactado ustedes con Podemos, con Bildu, con los proetarras y con los golpistas
separatistas de Cataluña, y a la Región de Murcia le han dicho no.

Mire, le voy a contar yo mejor que nadie la reunión que tuve con su jefe, Pedro Sánchez, porque
yo estuve allí y usted no. Le hablé de financiación autonómica, le conté la discriminación y la injusti-
cia que padece cada día la Región de Murcia ¿Y sabe qué me dijo? No. ¿Está en esa nota de prensa
que me dijo que no iba a reformar el sistema para ayudar a la Región de Murcia? Muy bien. Le hablé
de agua, le dije de la necesidad de un pacto nacional del agua que garantizase, bajo el principio de
solidaridad, el agua a todos los españoles. ¿Y sabe qué me dijo? No. Me dijo -que no está en esa nota
de prensa- no, me dijo que no. 

¿Y de las infraestructuras? Vamos a hablar de las infraestructuras. 2.000 millones de euros com-
prometidos, presupuestados y licitados por el Gobierno de Mariano Rajoy, 2.000 millones de euros.
¿Y qué es lo que ha hecho el Partido Socialista en tan solo cien días? AVE… Señora presidenta, no
pueden faltar al respeto a este presidente. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, guarden silencio. 
Está el tiempo parado, no se preocupe. 
Puede continuar.

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

Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a ver lo que ha pasado en estos cien días en infraestructuras de la Región de Murcia (el se-

ñor Sánchez está disfrutando): 
AVE a Cartagena. No hay AVE a Cartagena. En mayo había aprobada una solución. Me dijo el

ministro que esta semana se reunían para dar una solución del AVE a Cartagena. Estamos a jueves y
no ha habido ninguna reunión. Bueno… 

AVE a Lorca -y hoy nos acompaña el alcalde de Lorca-, tenía que estar licitado en junio. Ni hay
licitación Nonduermas-Sangonera ni Sangonera-Lorca ni Lorca-Pulpí. 

Integración del AVE en Lorca, nada se sabe. 
Integración del AVE en Alcantarilla, tres cuartos de lo mismo.
Arco norte, arco noroeste, tercer carril de la A-7, que iba a estar licitado en julio, ahora hay pro-

blemas de no sé qué, pero no hay licitación posible. 
11,3 millones de euros, un convenio firmado por el ministro de Fomento y por este presidente,
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que tenían que ser transferidos a la Comunidad Autónoma para iniciar la ejecución de la autovía Ze-
neta-Santomera. ¿Han llegado los 11,3 millones de euros? No. 

ZAL de Cartagena, necesidad de la remisión urgente del convenio de Sepes, que se preparó en el
Sepes por el anterior Gobierno. Nos dijeron que esta semana nos lo remitían. ¿Nos han enviado uste-
des el convenio? No. Pues el Ministerio tampoco nos lo ha enviado. 

Y lo que es peor de todo, no solo que lo hayan parado todo, ¿por qué están engañando a la gente,
por qué con el AVE a Murcia están engañando a la gente, por qué están engañando a los vecinos de
esos barrios, por qué están mintiendo a la gente, por qué los están engañando? ¿Sigue el muro -bue-
no, perdón, ahora son pantallas acústicas-? Sigue. ¿Sigue la pasarela de Santiago el Mayor? Sigue. Y
lo que es peor de todo, es que no es verdad que el paso a nivel de Santiago el Mayor vaya a estar ce-
rrado solo ocho meses. Nos están engañando, no ha cambiado nada. ¿Y ustedes dicen que han escu-
chado a los murcianos? Ustedes han escuchado a unos pocos que les ha interesado, ustedes no han
escuchado al millón y medio de murcianos. ¿Ustedes han escuchado a todos los comerciantes, los au-
tónomos, a todos los murcianos que esperaban que Murcia en 2019 tuviese el incremento de Alican-
te, de Málaga, en su día, con seis AVE directos a la Región de Murcia? ¿Ustedes han preguntado a
esos miles y miles de murcianos que se tienen que conformar con que ustedes, triste y vergonzosa-
mente, celebren la llegada de un tren que llegó al resto de españoles en 2012? ¿Nos vamos a confor-
mar hoy con las migajas de 2012 gracias a ustedes? ¿Un híbrido que funciona a diésel, eso es para
celebrarlo?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

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

Voy terminando, señora presidenta.
Ustedes no han hablado con los murcianos, han hablado con los que les ha interesado, y han con-

denado a la Región de Murcia a estar hasta mínimo 2021 sin el AVE, con un híbrido diésel de 2012,
y con uno solo al día, engañando al resto de murcianos.

¿Sabe que le digo, y está aquí el consejero de testigo además? El ministro no se comprometió a
que el AVE estuviese aquí en 2020, dijo que la obra estaría terminada a finales de 2020, pero que no
me podía asegurar…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

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

… que en 2020 estuviera aquí el AVE. No nos dan ninguna certeza. Lo que han hecho ustedes en
cien días es: no a la Región de Murcia. 

Y termino, señora presidenta. Yo ahora les voy a pedir que no hagan nada, que lo dejen todo
como estaba, que no metan la mano en los proyectos, porque los están parando todos…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor presidente, por favor, termine.

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

Y no entiendo -y termino, señora presidenta- cómo pueden tener esa sumisión ante los despropó-
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sitos del Gobierno de España. Lo que a mí me entristece -y termino, señora presidenta- es su desleal-
tad con la Región de Murcia, eso sí que es, a la máxima potencia…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor presidente, termine su intervención.

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

… la inutilidad política.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señorías, se ha sustanciado todo el orden del día previsto para hoy.
Por lo tanto, se levanta la sesión.
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