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SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Buenas tardes a todas y a todos, también al numeroso público que nos acompaña esta tarde. 
Vamos a dar comienzo a la segunda reunión prevista para el día de hoy, con las preguntas orales

dirigidas al presidente del Consejo de Gobierno.
La primera pregunta dirigida al presidente del Consejo de Gobierno es sobre qué planes tiene el

Gobierno para evitar la fuga de pasajeros del aeropuerto de Corvera al aeropuerto de Alicante, for-
mulada por don Óscar Urralburu Arza.

Para formular la pregunta tiene la palabra el señor Urralburu Arza.

SR. URRALBURU ARZA:

Muchas gracias, señora presidenta.
La pregunta está formulada, señor presidente: ¿qué planes tiene como presidente de la Comuni-

dad Autónoma para evitar esa fuga de pasajeros que se está produciendo entre el aeropuerto de Cor-
vera y el aeropuerto de Alicante?

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Urralburu.
Tiene la palabra el presidente del Consejo de Gobierno, señor López Miras.

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

Gracias, señora presidenta.
Me gustaría saludar también al público asistente, por supuesto también al alcalde de Lorca, que

hoy nos acompaña.
Señor Urralburu, no hay fuga de pasajeros en el aeropuerto internacional de la Región de Murcia

hacia el aeropuerto de Alicante. 
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

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

SR. URRALBURU ARZA:

Gracias, señora presidenta.
No le voy a agradecer la respuesta, señor presidente, porque una vez más no está a la altura de lo

que requiere esta Cámara y no está a la altura de lo que supone ser el presidente de esta Comunidad
Autónoma, una Comunidad Autónoma a la que no se presentó como presidente, los murcianos y las
murcianas no lo votaron como presidente. En esta circunstancia me obliga a recordarle que está ahí
porque un presunto corrupto, que pronto se va a sentar… que pronto va a ser condenado, le puso a
dedo como presidente de esta Comunidad Autónoma, y me da la sensación de que el mismo tiempo
que le queda al señor Pedro Antonio Sánchez para ser condenado le va a quedar a usted de presidente
en esta Comunidad Autónoma.

No está a la altura de la Región de Murcia, no está a la altura del cargo y no está a la altura tam-
poco del aeropuerto que tenemos en la Región de Murcia. Da la sensación de que se le queda un po-
quito grande, porque una cosa es la capacidad operativa del aeropuerto y otra cosa es la capacidad
operativa de su propio gobierno.
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Lo ha dicho hoy, el aeropuerto de Corvera tiene una capacidad operativa de 5 millones de viaje-
ros. Una cosa muy distinta es el alcance real de viajeros que tiene el aeropuerto de Corvera, 1.300 al
día en el último mes en el que ha estado operativo. 1.300 al día son menos de 1 millón, señor presi-
dente. Lo advirtió el Tribunal de Cuentas en el año 2017, con el traspaso de San Javier a Corvera las
cuentas no estaban claras, advertía que se podía fracasar. Lo dijeron los trabajadores en el año 2015 y
lo han venido repitiendo: el traslado supondría una pérdida de viajeros muy importante para la costa
de Alicante y la costa de Murcia. La cifraban en el año 2015 en una pérdida de un 10% en temporada
baja, ya se ha producido esa pérdida del 10% el primer mes y nos queda el reto de ver si, efectiva-
mente, en temporada alta este verano se va a perder lo que vaticinaban los trabajadores entonces, una
pérdida de un 25% de los viajeros.

Nos preocupa porque también hemos visto cómo se han retirado compañías que operaban antes
en San Javier y no operan ahora en Corvera y nos preocupa que hayan eliminado también el 50% de
sus destinos. Nos preocupa porque hoy mismo usted ha pedido prácticamente el rescate de Corvera al
Ministerio de Fomento, al pedir líneas de interés público desde Murcia a Madrid y desde Murcia a
Barcelona. 

Tenemos un aeropuerto internacional que no tiene vuelos nacionales, señor presidente, una gran
paradoja, y usted pide ahora que tengan interés público y sean subvencionadas con dinero público
estas líneas.  Señor presidente,  no tiene sentido.  Lo que han hecho de verdad con el  contrato de
AENA es que sigan volando todos los días del aeropuerto de Corvera 22.000 euros de los murcianos
y de las murcianas. La imagen del panel de vuelos en el aeropuerto es totalmente representativa de lo
que ustedes son capaces de ofrecer, eso es lo que su Gobierno es capaz de ofrecer: improvisación,
inacción y claramente incapacidad. Improvisación porque diez años cerrado al aeropuerto, dos meses
o mes y medio en funcionamiento y ahora se ponen a ordenar las líneas de autobuses para conectar el
aeropuerto con los diferentes municipios de la Región. Inacción, porque no han hecho nada, ni si-
quiera reconocen que se estén perdiendo viajeros, como no han hecho nada para cambiar la inercia
negativa que lleva la Región de Murcia (el desempleo, bajos salarios, desigualdad, fracaso escolar,
fracaso social en general). E incapacidad porque han demostrado que no tienen capacidad para go-
bernar la Región de Murcia. 

Le decía que hace falta un plan de viabilidad para el aeropuerto de Corvera, pero lo que hace falta
de verdad es un plan de viabilidad para la Región de Murcia, porque lo que tenemos muy claro es
que usted no es capaz de dirigir la Región de Murcia, y el mejor plan de viabilidad sin ninguna duda
va a ser echarlo del Gobierno el próximo mes de mayo.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor Urralburu.
Para dúplica tiene la palabra el señor López Miras.

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

Gracias, señora presidenta.
No se preocupe, señor Urralburu, que le queda ya muy poco para ver cómo gano las elecciones,

usted tranquilo.
Mire, señor Urralburu, en su intervención ya ha demostrado que no tiene ni la educación ni la

dignidad suficientes y necesarias para cobrar un sueldo público de todos los murcianos. Yo ahora
voy a demostrar en mi intervención que además miente. 

Mire, no es que el aeropuerto de Corvera no esté perdiendo pasajeros en favor del de Alicante, es
que es más bien todo lo contrario. Estamos hablando, y lo voy a repetir, de un aeropuerto internacio-
nal que necesitaba esta región, con una operatividad las veinticuatro horas del día y además con una
capacidad para 5 millones de pasajeros. Estas son las previsiones. Y además un estudio independien-
te de la Universidad Politécnica de Cartagena y del Colegio de Economistas de la Región de Murcia,
que dice que en quince años aportará más de 900 millones de euros a la Región de Murcia, un 3% del
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PIB, y más de 19.000 puestos de trabajo, 19.000 oportunidades para el millón y medio de murcianos.
Pero que ya en 2020, que será el primer año en que esté operando todo el año, puede sumar más de
270 millones de euros a la economía regional y más de 5.600 puestos de trabajo. Esta es la previsión,
que además se cumplirá porque es un estudio objetivo, como digo, de la Universidad y también del
Colegio de Economistas.

Ahora le voy a hablar de los datos reales: 
Operaciones comerciales. (Estos son vuelos, por si no lo entiende). Vuelos en enero de 2019,

14,4% más que en enero de 2018, concretamente 428 vuelos en enero de 2019, 374 vuelos en enero
de 2018. Miente. 

Operaciones internacionales (por si no lo entiende, esto son vuelos internacionales), un 3,2% más
en enero de 2019 que en enero de 2018. Enero de 2019, 355 vuelos; el año pasado, 344 vuelos.

Operaciones nacionales (esto son vuelos nacionales, por si no lo entiende, señor Urralburu), un
143% más en enero de 2019 que en enero de 2018. Enero de 2019, 73 vuelos; enero de 2018, 30 vue-
los.

Tasa de ocupación: enero, 77%; febrero, 90%. 
Esta es la progresión del aeropuerto internacional de la Región de Murcia. A partir de abril, 22

destinos nuevos: Noruega, República Checa, Reino Unido, Irlanda, España, Bélgica... Dentro de Es-
paña, Asturias, Mallorca, Ibiza... 

Efectivamente, nos han dejado sin AVE, con su colaboración necesaria, y hemos exigido al Mi-
nisterio, al Gobierno de la nación, que declare obligación de servicio público la línea Madrid y Bar-
celona, de las que ustedes nos dejaron sin AVE. 

Temporada de verano, señor Urralburu, tenemos ya reservados más de un millón de asientos para
la temporada del verano, 5.476 operaciones comerciales (por si no lo entiende, 5.476 vuelos). 

Tarifas aeronáuticas mucho más baratas las del aeropuerto internacional de la Región de Murcia
que las de Alicante. En pasajeros, un 39% más baratas. En aeronaves, un 38,54% más baratas. Inclu-
so servicio de aparcamiento por un día, un 47% más barato que el de Alicante.

Transporte público a Murcia, Cartagena, San Javier, a San Pedro del Pinatar, al Mar Menor. A
partir de Semana Santa, a La Manga, a Cabo de Palos. A partir de verano, a Águilas, a Lorca, a Ma-
zarrón. 

Hemos aumentado un 194% las acciones de promoción turística, 370 agentes de viajes, reuniones
con 2.400 profesionales y 250 reuniones con el sector. Esta es la realidad de un aeropuerto que va
bien, no, que va muy bien y que va a ir mucho mejor, a pesar de usted. 

Si a ustedes no les gusta…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

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

Termino, señora presidenta.
Si a ustedes no les gusta el progreso, el futuro, si no está en el desarrollo de la Región de Murcia,

no lo estén, pero al menos no mientan, porque aquí la única fuga que hay es la de su partido, la de
Podemos, la de sus dirigentes, una vez que se ha acabado el dinero de Maduro, de Venezuela.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Pasamos a la siguiente pregunta: pregunta oral dirigida al presidente del Consejo de Gobierno so-
bre cómo valoran los recientes datos sobre abandono escolar en la Región. 

Ha sido formulada por don Joaquín López Pagán, del Grupo Parlamentario Socialista, y para for-
mular la pregunta tiene la palabra el señor López Pagán.
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SR. LÓPEZ PAGÁN:

Gracias, presidenta.
Buenas tarde, señorías. Buenas tardes, presidente.
La Región de Murcia sigue arrojando datos preocupantes relativos al abandono escolar temprano

de los jóvenes entre 18 y 24 años. En este momento, según el INE y según otros institutos que están
estudiando la evolución de la educación en España y también en la Región, estamos exactamente 7
puntos por encima de la media española.

¿Cómo valora estos datos?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor López Pagán.
Para respuesta tiene la palabra el señor presidente.

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

Gracias, señora presidenta.
Señor López Pagán, cualquier dato sobre abandono escolar superior al 0% me disgusta, lo consi-

dero negativo y lo asumo desde el inconformismo por mejorar mi tierra.
Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

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

SR. LÓPEZ PAGÁN:

Gracias, presidenta.
Señorías, señor presidente:
Las políticas educativas tienen como uno de los objetivos prioritarios que los jóvenes continúen

con su formación, en primer lugar porque es el entorno de mejor desarrollo de la personalidad indivi-
dual, porque es sin duda la mejor manera de acceder al mercado laboral en las mejores condiciones,
porque hay una estrategia europea marcada, la Estrategia Europa 2020, que así lo define y que impo-
ne algunos objetivos a nuestro país y por supuesto a las comunidades autónomas. 

En nuestro caso, el 24,1%, como le decía, 7 puntos más que la media nacional, muy alejados de la
media europea, que es del 11%, significa esto que uno de cada cuatro jóvenes murcianos abandona el
sistema educativo, abandona su formación en el instituto, que no sigue ningún tipo de formación. ¿Y
esto qué significa? Esto significa que seguimos teniendo un déficit formativo muy importante, que
los datos persisten, porque, desgraciadamente, ante la ausencia de modelo, de hoja de ruta, de políti-
cas públicas que intenten evitar estos datos, lo cierto es que estamos sometidos a los vaivenes econó-
micos de manera permanente en la Región de Murcia. Cuando hay una crisis, ese abandono se redu-
ce. Cuando hay una mejoría de la economía el abandono aumenta, porque ante la ausencia de políti-
cas de planificación, de apoyos y, en definitiva, como decía, de esas políticas públicas que lo eviten,
los jóvenes en esa franja prefieren adoptar trabajos, en la mayoría de los casos precarios y tempora-
les, ante la falta de oferta de continuar su formación y terminarla, por tanto, como decía, como mejor
manera de desarrollar su personalidad individual.

¿Y esto por qué ocurre así en la Región de Murcia, por qué tenemos estos datos? Porque ustedes
no hacen su trabajo, porque no están cumpliendo ninguno de los objetivos que se marcan. La Mesa
del Abandono Temprano en la Región de Murcia no se reúne desde 2014, la regional. Los planes y
su evaluación no se producen en ningún momento para estos objetivos que decía del objetivo euro-
peo del 2020. Porque los recortes en educación que ustedes aplicaron en el año 2012 no se han recu-
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perado en la Región de Murcia, 3.000 profesores menos y 250 aulas cerradas no se han recuperado.
Por tanto, la oferta de formación, la capacidad de decisión que tienen esos jóvenes es pequeña, poco
motivante, lo dicen las asociaciones que saben de esto, y van a remolque, con un plan brújula que
prevé la posibilidad de que vuelvan los que abandonaron, pero no hay ninguna actuación para evitar
que abandonen. 

Por tanto, siguen ustedes incumpliendo su trabajo porque no creen en la educación pública. Mien-
tras en esta región sigue habiendo escuelas, centros públicos, con amianto, que ustedes no retiran.
Mientras los municipios de esta región asuman su incompetencia con su propio presupuesto, cuando
es su competencia exclusiva. Esa es la realidad global. Y la ausencia de modelo productivo, porque
es fundamental la educación para cambiar el futuro, para que una sociedad crezca en igualdad de
oportunidades, pero eso no existe, están ustedes preocupados en lo que pasa fuera de la Región.  La
mejor manera de no afrontar los problemas es pensar en los problemas de fuera, la mejor manera de
no afrontar sus competencias es pedir que las devuelvan, pero eso no es lo que necesita la ciudadanía
de la Región de Murcia, y eso se demuestra en la sesión de control, en donde preguntamos por la Re-
gión de Murcia y ustedes preguntan por los problemas que ocurren en España, que nos importan a to-
dos, que nos afectan, pero primero ocúpense de lo suyo, porque esta legislatura ustedes no están
preocupados por la Región, están ustedes preocupados por hacerle caso al que manda, al que sigue
mandando, a Pedro Antonio Sánchez, con el que usted se encuentra los fines de semana para que le
diga lo que tiene que hacer. Esa es la realidad de un Partido Popular… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. LÓPEZ PAGÁN:

… finalizando su ciclo, que no responde a las necesidades de la ciudadanía de la Región de Mur-
cia.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

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

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

Gracias, señora presidenta.
Señor López Pagán, está claro, y además usted lo ha evidenciado en su intervención, que a noso-

tros nos importa España mucho más que a ustedes, si no, no habrían puesto el futuro de España en
manos de los separatistas catalanes, en manos de los presuntos delincuentes, y, si no, no habrían au-
torizado que se negociasen los presupuestos de todos los españoles en una cárcel en Cataluña.

Miren, este Gobierno apuesta por la educación pública, y la mejor apuesta que se puede hacer por
la educación pública es apostar por la libertad en la educación, porque ustedes no tienen derecho a
elegir la libertad de los que tienen que marcar el futuro de esta región y nosotros tampoco. El dere-
cho, la obligación, quienes tienen que decidir sobre la educación y sobre el futuro de aquellos que
tienen que seguir haciendo de esta la mejor tierra del mundo son los padres, y esa es la libertad de la
educación y eso es lo que nosotros vamos a garantizar, que haya educación pública, por supuesto, de
una excelente calidad, pero que los padres puedan elegir dónde y cómo quieren que estén sus hijos, y
así también se combate el abandono escolar.

Mire, es algo que nos preocupa y llevamos años trabajando para atajar el abandono escolar tem-
prano. Hemos redoblado esfuerzos recientemente y los datos están ahí para verlos. Mire, desde 2008
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hasta 2018 la tasa de abandono escolar temprano en la Región de Murcia se ha reducido 18 puntos,
en diez años ha descendido 18 puntos. Solo La Rioja ha igualado en la reducción de la tasa de aban-
dono escolar a la Región de Murcia. Hemos sido la comunidad autónoma que más ha reducido el
abandono escolar en los últimos años, y además nos estamos acercando, en cuanto a las mujeres se
refiere, a la tasa de abandono escolar del 15%, que no diré que es la que recomienda, evidentemente,
sino el objetivo propuesto por la Unión Europea para el próximo año.

Esto es fruto de un intenso trabajo con muchas medidas, también de destinar presupuesto (1.239
millones de euros para la educación en 2019, 45 millones de euros más). Ninguna partida ha subido
tanto, 45 millones de euros más que en 2018. Es resultado de contar con más profesionales, hemos
lanzado una oferta de empleo público de 1.300 maestros de Primaria. Se han otorgado, por ejemplo,
subvenciones a ayuntamientos para la contratación de técnicos especializados en esta materia, en la
de abandono educativo temprano. Hemos puesto en marcha planes de acción para la mejora de los
centros  educativos.  Hemos impulsado también  programas de refuerzo curricular  y  programas de
aprendizaje integral. 

Quiero también subrayar, porque es importante, el apoyo que estamos dando a los centros de
atención educativa preferente, que acogen a alumnos, a los más pequeños, en una situación de vulne-
rabilidad. Hemos ampliado la red de estos centros y hemos pasado de 15 a 19 en tan solo dos años.

La evidencia científica nos dice que las medidas eficaces a medio y a largo plazo son las medidas
preventivas, por supuesto, encaminadas a crear en los niños este hábito de estudio, y es lo que preten-
demos hacer con estos programas que he mencionado. 

Pero es que además hemos puesto en marcha la Estrategia para el Éxito Educativo 2020, una es-
trategia dotada con 8 millones de euros y más de cincuenta medidas en todas las etapas. Con esta es-
trategia se va a llamar directamente a aquellos alumnos que hayan abandonado los estudios. En nin-
guna comunidad autónoma de España se está llamando directamente, solo en la Región de Murcia, a
aquellos alumnos que han abandonado sus estudios, para preguntarles por qué han abandonado, si es
que necesitan más apoyo, si es que hay que flexibilizar más su sistema educativo y hay que persona-
lizárselo. Esto solo está pasando en la Región de Murcia. 

Mire, uno de los principales problemas que inciden en el abandono escolar es la rigidez del siste-
ma educativo. Tenemos que hacerlo más flexible. Por eso le digo -termino, señora presidenta- que la
mejor medida para reducir el abandono será que el Partido Socialista salga del Gobierno, para que así
no pueda aprobar una ley educativa que nos haga retroceder doce años, sin el consenso de docentes,
ni comunidad educativa, ni padres y madres, y que tiene su máximo ejemplo en los datos nacionales.
Cuando el Partido Popular llegó al Gobierno Zapatero le dejó un 26,3% de tasa de abandono escolar,
y el Partido Popular la devolvió con un 17,9%. Esto es lo que hacen unos y lo que hacen otros.

Muchas gracias. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor presidente.
Pregunta oral dirigida al presidente del Consejo de Gobierno sobre cuál es el balance de estos

nueve meses de gobierno de Pedro Sánchez y cómo han afectado a la Región.
Ha sido formulada por don Víctor Martínez Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular.
Tiene la palabra el señor Martínez Muñoz.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Muchas gracias, señora presidenta. 
Y antes de formular la pregunta sus señorías de la oposición me obligan a hacerle un ruego: cam-

bie usted también la cubierta de la Asamblea Regional, porque es verdad que el amianto empieza a
afectar a Podemos y al Partido Socialista, después de escuchar sus intervenciones. Es un ruego que
debo de realizarle, señora presidenta.

Y ahora ya paso a hablarles de mi pregunta, que a nosotros sí nos importa. Es lo que tiene, noso-
tros sí nos sentimos españoles y nos importa España y lo que sucede con el Gobierno de España y en
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concreto con la Región de Murcia, y sobre todo ahora que se cumplen nueve meses, nueve meses
desde aquella mala gestación, aquella mala relación, que no traía nada bueno y así se lo dijimos, por-
que, claro, el que se acuesta con independentistas, con separatistas, con filoetarras, con aquellos que
no quieren a España, con Rufián, con Otegui, con Torra o con Puigdemont, pues al final nos trae lo
que nos ha traído nueve meses después, y no ha sido un buen embarazo, señorías, ha sido un embara-
zo terrible, ¡terrible!, que al final ha terminado en la convocatoria de unas elecciones. Un embarazo
terrible, como les decía, que solo será recordado por ese avión Falcon, por el manual de la inconsis-
tencia política, señorías, y por una nefasta gestión con Cataluña. 

Y, claro, alguien podría pensar: ¿y qué les importa a los murcianos lo que suceda en Cataluña?
Hombre, sí nos importa, sí nos importa porque mientras a Cataluña en estos nueve meses se la ha re-
gado de una lluvia de inversiones, de una lluvia de infraestructuras, de un dinero que era para todos
los españoles pero que terminó siendo solo para los catalanes, en la Región de Murcia nos han ralen-
tizado la solución de los principales problemas, en concreto tres de ellos: el agua, la financiación au-
tonómica y las infraestructuras.

Pero les he de decir una cosa, a pesar de ustedes, a pesar del señor Sánchez, a pesar del señor Pa-
blo Iglesias, a pesar del delegado del Partido Socialista en la Delegación del Gobierno, el señor Co-
nesa, esta región no se ha frenado, porque su presidente, el suyo también, el nuestro por supuesto, el
señor López Miras, señorías, ha dirigido a esta región en estos nueve meses, en un escenario tremen-
damente contrario y adverso -gracias, señora García- a unos índices de crecimiento económico, de
creación de empleo, de consolidación del Estado del bienestar e incluso de la apertura del aeropuerto
de Corvera, del que ustedes reniegan pero luego se hacen la foto hasta con el Rey, de ese aeropuerto,
señorías, a pesar de todo eso.

¡Y qué gran diferencia! Porque, claro, mientras en esta región hemos bajado impuestos ustedes
han intentado subirlos, de hecho no cejan en su empeño y seguro que algún decreto nos encontrare-
mos en esa dirección. A diferencia de esta región, donde hemos conseguido aprobar unos presupues-
tos, ustedes han fracasado. Oigan bien, han fracasado y no los han aprobado, señorías. A pesar de
todo eso, señorías, esta región ha continuado creciendo, y es verdad que en algunos aspectos, desgra-
ciadamente, no se han dado por cumplidas nuestras expectativas y hemos cambiado la lluvia de mi-
llones del Partido Popular por una lluvia, señorías, de visitas de ministros socialistas. Y aquí quiero
invitarles a hacer un ejercicio, miren, cierren los ojos, piensen en estos nueve meses, cojan un folio
en blanco y escriban una inversión, un compromiso de cualquiera de los ministros del señor Sánchez
con la Región de Murcia. Yo lo he hecho. ¿Saben de qué me acuerdo? Del tractor y de Pedro Duque,
es la única imagen, señorías, que yo recuerdo de las visitas…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

… del Partido Socialista a la Región de Murcia. 
Termino ya, señorías. Señora presidenta, le pido piedad, probablemente sea mi última pregunta

en esta legislatura… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Pues no pierda el tiempo entonces.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Pero he de decirles una cosa -usted esto sí lo va a entender, señor Pedreño, porque es sociólogo-,
por fin, señorías, ustedes han acertado, por fin una buena noticia del Partido Socialista, por fin una
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buena noticia  del CIS y un acierto…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor Martínez Muñoz, termine.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

El Partido Popular, señorías, ganará las elecciones a pesar de ustedes. Y, señor presidente, por eso
le pregunto…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor Martínez, vaya terminando.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Señor presidente, por eso le pregunto, no por el CIS de Murcia, que le genera inquietud, sino por
lo que ha significado…

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor Martínez Muñoz, le retiro la palabra.

SR. MARTÍNEZ MUÑOZ:

… el Gobierno del señor Sánchez en estos nueve meses.
Gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor López Miras, tiene la palabra.
El señor presidente puede responder a los comentarios que él ha hecho o lo que quiera, lo dice así

el Reglamento de la Cámara.  
La pregunta la tiene por escrito. Señorías, la pregunta está registrada por escrito y el señor presi-

dente y cualquiera de ellos tiene conocimiento de la pregunta. Es así lo que tenemos regulado, es así.
Por lo tanto, señor presidente, tiene usted uso de la palabra.

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

Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor Martínez, por su pregunta y por su brillante exposición una vez más.
Mire, desde que el señor Pedro Sánchez cambió el colchón aquí ha ido todo de mal en peor. Se

podrían resumir así estos nueve meses de gobierno del Partido Socialista.
La segunda decisión después de cambiar el colchón fue dejarnos sin AVE en la Región de Mur-

cia. Nos enteramos una mañana de infausto recuerdo por la prensa, no podía ser de otra manera,
cuando sin ningún tipo de justificación técnica, de lógica, ni de coherencia, tan solo como resultado
de una estrategia electoral fallida, nos dejan sin AVE a la Región de Murcia, sin lo que ello podría
suponer para un millón y medio de murcianos. Y además creo que esta ha sido una de las decisiones
más… bueno, no encuentro un adjetivo que mañana no sea titular en la prensa para describirlo, quie-
ro decirles que se excusó esta decisión en circunstancias que a día de hoy siguen igual, sigue exis-
tiendo un muro, que ahora llaman pantallas acústicas; sigue existiendo una pasarela, recientemente
han puesto los ascensores por los que todas las noches protestaban usuarios o vecinos de la zona; se
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va a seguir cerrando el paso a nivel, como estaba previsto por la Agencia de Seguridad Ferroviaria...
No ha cambiado nada, solo ha cambiado que la Región de Murcia no tiene AVE, solo ha cambiado
que tenemos un instrumento menos para generar oportunidades y crear empleo, solo ha cambiado
que la Región de Murcia está un poco más lejos de ser igual de competitiva que el resto de ciudades
y de comunidades autónomas de nuestro entorno. Todo eso simplemente por una decisión electoralis-
ta y partidista.

Bueno, esa fue la segunda decisión. Después en materia de infraestructuras hemos tenido muchas.
Estamos en febrero de 2019, no sabemos cuándo va a llegar el AVE a Cartagena. Me parece algo
sorprendente, inconcebible, inadmisible. Qué presupuesto hay, cuándo llegará, cuándo va a ser la co-
nexión de la Región de Murcia a Almería. Igual de lamentable que no haya un AVE a Cartagena, que
no haya previsión de cómo va a llegar el AVE a Lorca, cuando estuvo allí el ministro de Fomento, el
anterior, al igual que en Cartagena, explicando la integración de la alta velocidad en Lorca, que no se
sepa ni el presupuesto, ni cuándo, ni cómo, ni por dónde va a llegar... Me parece que en estos nueve
meses en materia ferroviaria hemos dado un paso atrás no de nueve meses, de noventa años. 

En materia de carreteras podemos hablar de lo mismo. Un arco noroeste que nos venden que han
licitado con 6 millones de euros, ¡6 millones de euros, de verdad! Un arco noroeste del que no sabe-
mos nada, un tercer carril de la A-7 del que no sabemos nada, una conexión de la Región de Murcia
por Valencia por el interior, Yecla-Caudete a A-30, de la que no sabemos nada, nada.

La tercera decisión después del colchón y las infraestructuras  fue el agua. Aquí cada vez que el
Partido Socialista gobierna tenemos problemas de agua en la Región de Murcia. Días antes de ser
presidente del Gobierno Pedro Sánchez dijo en Albacete que cerraría el trasvase Tajo-Segura. Tan
solo da trabajo a 170.000 familias y riega el 70% de las frutas que exporta España y el 40% de las
hortalizas que exporta España. La ministra dijo que los trasvases serían algo extraordinario, no extra-
ordinario como algo bueno, sino algo muy puntual, y el secretario de Estado dijo que no necesitamos
agua, que seguramente es que regábamos demasiado.

Pero lo más grave es que por primera vez en cuarenta años del trasvase Tajo-Segura, habiendo
más de 400 hectómetros en cabecera, en noviembre, el Gobierno del Partido Socialista, Pedro Sán-
chez y el Partido Socialista de la Región de Murcia cerraron el trasvase Tajo-Segura, cero agua para
la Región de Murcia, cero agua al trasvase, cero agua para la agricultura, cero agua para los regantes.

La cuarta decisión fue la financiación. Le pedí el 18 de septiembre en  Moncloa al presidente del
Gobierno que no podíamos seguir siendo españoles de segunda, que cambiase la financiación auto-
nómica. Me dijo que no y a los pocos días aprobó un plan extraordinario de carreteras para Cataluña. 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor López Miras, por favor, vaya terminando.

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

Pero de todo esto lo peor, lo que más nos ha indignado, lo que más nos ha avergonzado, es que
hayamos estado nueve meses en manos de los presuntos delincuentes que quieren romper España por
culpa del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, que digan de crear la figura de un relator y que nos
avergüence a todos los murcianos el Partido Socialista de la Región de Murcia diciendo que está de
acuerdo con un relator para que Cataluña tenga el mismo estatus que España. Lo mejor de todo esto,
¿saben qué es? 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Señor López Miras, por favor, vaya terminando.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):
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Que después de nueve meses llega el parto y el parto vendrá con forma de Partido Popular.
Muchas gracias y buenas tardes.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor López Miras.
Pregunta oral dirigida al presidente del Consejo de Gobierno sobre cuáles son los motivos por los

que nuestra región retrocede y no despunta como destino turístico, a diferencia de las comunidades
andaluza o valenciana, que ha sido formulada por don Miguel Sánchez López, del Grupo Parlamen-
tario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía.

Para formular la pregunta, por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el se-
ñor Sánchez López.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Sí, señora presidenta.
Señor presidente, señores del Consejo de Gobierno, señorías:
Ya ha hecho usted la pregunta, señora presidenta: cuáles son los motivos por los que nuestra re-

gión, que posee las condiciones idóneas para atraer turismo en diversos ámbitos, por su clima, su na-
turaleza y su patrimonio, retrocede y no despunta como destino turístico, a diferencia de lo que ocu-
rre en otras comunidades limítrofes, como Andalucía o Valencia.

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, señora presidenta.
Señor Sánchez, me temo que ese dato no es correcto, la Región de Murcia no retrocede turística-

mente. 
Gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

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

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Señorías, señor presidente, señores del Partido Popular:
Después de este ejercicio de autobombo, o la arenga, una más del señor Martínez -le confieso que

cuando ha echado usted mano al escaño pensaba que iba a sacar un trenecito, un avión o cualquier
cosa de su estilo, la verdad es que le voy a echar de menos-, bueno, después de este ejercicio de aren-
ga y de autobombo vamos a hacer un poco de autocrítica esta tarde, señores del Partido Popular. 

Señor López Miras, los datos del INE reflejan que en 2018 -sí lo reflejan- el número de turistas
ha  descendido  en  nuestra  comunidad.  Por  ejemplo,  respecto  a  los  extranjeros  hemos  pasado de
991.000 a 976.000 de 2017 a 2018, hemos bajado un 1,5% respecto a 2017. 

El año pasado, sin ir más lejos, usted anunció en Fitur que en 2018 la Región alcanzaría 3 millo-
nes de visitantes. Por desgracia, ni nos hemos acercado, menos de 1 millón de turistas extranjeros.
Estos son datos del INE. Muchas segundas residencias sí, pero no tenemos capacidad hotelera para
mantener a tanta gente, solo tenemos 20.000 plazas hoteleras. Pero no contento con esto, ya ha anun-
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ciado en Fitur de este año que se van a superar los 6 millones de visitantes. O sea, el año pasado dijo
3 y este año se ha venido arriba y ha dicho 6. El año que viene ya no sé por dónde nos sorprenderá.

Mire, no confunda, señor López Miras, a los murcianos con cifras inventadas y no siga haciéndo-
se trampas al solitario. No convence a nadie. Pregúnteles, de verdad, a las asociaciones de hostelería
de nuestra región y le dirán que los datos que usted refiere se alejan muchísimo de la realidad, porque
el turismo de nuestra región sí que es verdad que está llamado a ser, tiene que ser, una actividad trac-
tora de nuestra economía, un motor de nuestra economía. Las debilidades que presenta el sector son
conocidas por todos, desde hace tiempo el escaso volumen de plazas de alojamiento reglado, defi-
ciente y envejecida estructura hotelera, gran estacionalidad de la oferta, por ejemplo. 

Señor López Miras, señor presidente, por el bien de la Región, por el bien de todos los murcianos
y por lo importante de este sector, un sector motor, debería hacer una reflexión muy seria sobre los
objetivos a medio y largo plazo que perseguía el Plan Estratégico de Turismo 2015-2019 y que ni
mucho menos se han conseguido. La situación del sector sigue siendo prácticamente la misma o le
diría que incluso peor. Me vienen a la cabeza destinos tan atractivos como La Manga, abandonada
totalmente a su suerte, pese a contar con una estrategia de desarrollo urbano sostenible. Me viene a la
cabeza el Mar Menor, al que ustedes escondieron y arrinconaron en Fitur el año pasado. Me viene a
la cabeza mi tierra, Caravaca de la Cruz y todo el Noroeste, donde se desaprovechó una oportunidad
única que solo tienen otras cuatro ciudades en el mundo, como fue el Año Jubilar. Lástima, señor
presidente, que tenga tan poco tiempo, porque podría nombrar cientos de destinos maravillosos de
nuestra región, como, por ejemplo, su tierra, Lorca, o el Altiplano, o el Valle de Ricote, tantos y tan-
tos destinos, pero no tenemos tiempo. 

Por tanto, como he empezado, señor presidente, hagan ustedes un poco de autocrítica. Las políti-
cas de su Gobierno en materia turística no han dado resultado y no han dado la talla, han sido incapa-
ces ustedes de promocionar adecuadamente el enorme potencial de una región que posee las condi-
ciones ideales para atraer turistas de diversos ámbitos, por su clima, por su naturaleza, por su gastro-
nomía, por su patrimonio y por sus gentes, y no han sabido ponernos a la altura de otras comunida-
des, como, por ejemplo, Andalucía o Valencia. Son comunidades vecinas, en Andalucía -y ya ter-
mino, señora presidenta- sube el turismo extranjero en 1,53 y en Valencia sube un 3,17, sin embargo
aquí  baja 1,51. 

Señor presidente… 

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

SR. SÁNCHEZ LÓPEZ:

… pásese usted ahora mismo, y como muestra un botón, por cualquiera de los principales desti-
nos turísticos de la Región y verá que están absolutamente desiertos.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

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

SR. LÓPEZ MIRAS:

Gracias, señora presidenta.
Señor Sánchez, le he de reconocer que nosotros también le echaremos de menos. Ha sido un buen

parlamentario y un político siempre con una vocación de diálogo manifiesta. No sé si con esto le
hago un favor o no, pero es la verdad y yo se lo digo. Al que no vamos a echar de menos es al señor
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o a la señora que le pasa los datos, porque ni uno es correcto de su intervención, también le digo.
Mire, el dato no es así, crecemos, crecemos en turistas, crecemos en visitantes. El dato del que us-

ted hablaba del INE es solo de turistas extranjeros y es muy matizable. ¿Por qué? Porque es cierto
que en 2018 hemos bajado algo en turistas extranjeros pero hemos recaudado mucho más. ¿Por qué?
Porque han gastado más y porque han estado más tiempo en esta región.

En 2018 los turistas extranjeros se han dejado en esta región 1.112 millones de euros, que son
85,4 millones de euros más que en 2017. Se gasta el turismo extranjero en la Región de Murcia  5
puntos por encima de la media nacional, 0,6% más que en Andalucía, 1,5 más que en Baleares y 4,9
más que en Valencia. Pero es que además la Región de Murcia es la comunidad autónoma de toda
España donde más tiempo están donde más duradera es la estancia del turista extranjero, 12,1 días
frente a 7,4 días de la media nacional.

El turismo en 2018, señor Sánchez, si bien tiene mucho potencial de crecimiento, nos ha dejado
ya 3.540 millones de euros en el PIB, un 11,4%. Hemos crecido más de 1 punto en tres años.

Pero es que le responderé y le diré por qué no es correcta la cifra que nos daba, es que en 2018 la
Región de Murcia ha recibido 5.749.000 turistas. Lo voy a repetir, 5.749.000 turistas; 184.000 turis-
tas más que en 2017. Hemos crecido, 184.000 turistas más que en 2017, un 3,3% (4,7 millones de tu-
ristas nacionales, 1 millón de turistas extranjeros).

En 2018 en la Región de Murcia hemos tenido 43.407.000 pernoctaciones. Son unas cuantas,
¿verdad? Bueno, un 4,3% más que en 2017. Hemos tenido en un año 1.780.000 pernoctaciones más.
Es decir, estamos creciendo en turismo. Hay mucho que hacer, por supuesto, pero estamos creciendo.
Esos datos no son correctos.

Entre 2017 y 2018 se han construido y se han puesto en marcha en la Región de Murcia doce ho-
teles con 2.000 plazas, hoteles que por su nivel, por la marca que hay detrás de ellos, nos han situado
en el mapa mundial turístico, hoteles como Roc, como Hilton o como Sheraton, y para 2019 hay pro-
yectados otros ocho hoteles, que van a hacer que tengamos 1.000 plazas turísticas más. 

¿Y lo más importante, como en cualquier otro sector, qué es? El empleo, las oportunidades, que
el turismo genere puestos de trabajo, oportunidades para las familias de la Región de Murcia. En
2018 tuvimos el mejor dato de la serie histórica en cuanto a empleo turístico, 38.533 trabajadores, un
4,2% más que en 2017. El empleo turístico lleva 67 meses creciendo consecutivamente en la Región
de Murcia. ¿Y qué habría pasado si a estos datos le sumamos el aeropuerto? Por supuesto que habría-
mos pasado los 6 millones de visitantes que vamos a pasar en 2019. ¿Y qué habría pasado si hubiéra-
mos tenido el AVE que nos ha negado el Partido Socialista? ¿Y qué habría pasado si en lugar de ser
nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, el Gobierno de la Región de Murcia, los únicos que ha-
blan bien de esta región, políticamente me refiero, ustedes también hubieran hablado de la Región?

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Por favor, vaya terminando.

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

Termino ya, presidenta. 
¿Qué habría pasado si en lugar de hablar del Mar Menor refiriéndose en foros nacionales a «una

sopa verde» hubieran intentado ayudar a que a día de hoy esté como está, mucho mejor que en los úl-
timos años? ¿Por qué ya nadie habla bien del Mar Menor cuando ahora se puede hablar bien?

Yo creo que tenemos que tomar muchas medidas, hay que tomar muchas decisiones, pero lo pri-
mero empieza por uno mismo. Si nos creemos el potencial de la Región de Murcia, si hablamos bien
de nuestra tierra, seguro que fuera de nuestras fronteras nos creerán y vendrán a visitarla.

Muchas gracias.

SRA. PEÑALVER PÉREZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señor presidente.
Hemos sustanciado el orden del día previsto para hoy. Por lo tanto, señorías, se levanta la sesión.
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