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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

(No existe registro sonoro del inicio de la sesión).
... Y ahora, para la defensa de la primera sección, la 5, le cedo la Presidencia a la señora vicepre -

sidenta.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Gracias.
Sección número 5, Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia.
Defensa de la enmienda número 20, formulada por el Grupo Parlamentario Mixto, y en defensa

de la enmienda tiene la palabra el señor Esteban Palazón.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchas gracias, señora vicepresidenta.
No puedo comenzar esta intervención sin aseverar, sin decir que mis primeras palabras no pue-

den ser sino para expresar, como bien ha dicho la señora presidenta, las mayores condolencias de
parte de mi grupo, de Podemos, y las mías propias para las familias de las más de 20.000 personas
que por ahora han perdido la vida, y lo hago extensible igualmente a las más de 165.000 personas
que han perdido la vida en todo el mundo.

Esta es una pandemia que desgraciadamente todavía va a tener muchas vidas por cobrarse y des-
de aquí no puedo sino expresar el mayor dolor que soy capaz de transmitir.

Igualmente y aunque sea saltar un poco el punto de partida de esta sesión, quiero agradecer ex-
presamente y desde Podemos queremos agradecer expresamente a todas aquellas personas que están
en primera línea dando la batalla contra el Covid-19: profesionales de la sanidad, cuerpos y fuerzas
de Seguridad del Estado, Unidad Médica de Emergencias del Ejército, trabajadores agrícolas, traba-
jadores de comercio y de alimentos, farmacéuticos, etcétera, etcétera, y en especial, y por estar hoy
aquí en esta sede, a todos y cada uno de los trabajadores de la Asamblea Regional, que hacen posible
que estemos aquí con plenas garantías.  Estamos viviendo días muy difíciles y es muy de agradecer a
todas estas personas que procuran nuestros servicios esenciales y que podamos seguir manteniendo el
nivel de actividad que tenemos. 

Por último, y ya comenzando un poco con el tema que nos trae aquí esta mañana, no puedo sino
expresar que vamos a proceder a aprobar unos presupuestos que el consejero de Presidencia y Ha-
cienda ya ha dicho que nacen muertos, que va a modificar no sé cuántos cientos de millones de sus
partidas, y que van por lo tanto a tener algo de farsa estas dos sesiones, la de hoy y la de mañana.
Una farsa que consideramos no necesaria para esta región, máxime cuando el presidente de esta Co-
munidad Autónoma va a hacer cuarenta días, ¡cuarenta días!, sin comparecer ante esta Asamblea a
rendir cuentas de nada, ¡cuarenta días! Fíjense dónde están los límites de exigencia a nivel estatal y
dónde están a nivel autonómico. Es verdaderamente un desprecio, una deslealtad para con esta Cá-
mara para la que no tengo nombre.

Bien, con todo es obligación de este grupo cumplir con el trámite que se ha propuesto, y sé que
solo tenemos tres minutos. 

Quería comentar inicialmente a la Presidencia y a la Vicepresidencia que aunque en el orden del
día, y así se ha referido ahora, aparece una sola enmienda, nosotros tenemos dos enmiendas a esta
sección, ¿vale? Solamente para que quede reflejado en el acta y conste así luego a efectos de su vota-
ción. Son dos enmiendas que van en el mismo sentido, reforzar el Consejo de la Transparencia. Pedi-
mos que se dote de 76.000 euros más en el conjunto de las dos partidas al Consejo de la Transparen-
cia, una de ellas especialmente para que una persona de la propia consejería preste servicios a favor
del Consejo de la Transparencia, ya que precisamente es ese Consejo el que ha denunciado al Defen-
sor del Pueblo que le faltan medios para poder llevar a cabo su labor. Y la transparencia, que se dice
como siempre que es la base sobre la que se apoya la gestión de este Gobierno, y nos sacan estánda-
res, índices internacionales, etcétera, realmente a la hora de la verdad no es una prioridad para este
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Gobierno, por eso presentamos estas dos enmiendas.
Igualmente vengo a solicitar que las dos enmiendas de esta sección se lleven a Pleno para su de-

bate y votación en el mismo. 
Muchas gracias. 

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Gracias, señor Esteban.
Turno de réplica, o turno en contra. Tiene la señora Valcárcel Jiménez la palabra.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ:

Muchísimas gracias, señora presidenta.
Bueno, señorías, yo esta mañana y mi grupo parlamentario les proponemos que retiren sus en-

miendas, porque en el fondo hay muchas enmiendas en las que estamos de acuerdo, se las puedo enu-
merar, como puede ser, una de ellas, las cláusulas medioambientales. En los pliegos de especificacio-
nes técnicas que actualmente está elaborando el Gobierno regional esas cláusulas medioambientales
ya están incluidas, lo pueden comprobar ustedes en el perfil del contratante, como puede ser el servi-
cio de limpieza, como pueden ser las contrataciones que está llevando a cabo el Servicio Murciano
de Salud, la renovación del casco histórico, que está contemplada, la contratación de personal de re-
fuerzo para la puesta en marcha de la aplicación del Decreto-ley 2/2019, de Protección integral del
Mar Menor, gratuidad de actividades complementarias, etcétera.

Es cierto que este presupuesto, que está dotado con más de 4.700 millones de euros, se realizó en
un contexto totalmente distinto al actual, pero es un presupuesto y una herramienta útil, un instru-
mento que nos va a servir para poder emplear 110 millones de euros más de los que tenemos actual-
mente, que son necesarios para vencer esta crisis.

Lo más importante en este momento es la invitación que ha hecho el presidente Fernando López
Miras para poner en marcha ese plan de reactivación de toda la economía de la Región de Murcia, un
plan de reactivación en el que pueden entrar perfectamente las propuestas que ha realizado el Partido
Socialista, porque estamos de acuerdo con los diez puntos. Entonces ahora mismo en este momento
la unidad debe ser la que prime en estas circunstancias.

Nosotros pensamos, por supuesto, que los presupuestos, como le he dicho antes, son muy nece-
sarios. Muchos colectivos nos han pedido al Grupo Parlamentario Popular que se lleven a cabo, pero
esa unidad que se incorpora debajo del manto de la Constitución de 1978 es la que debe primar para
que esta región y el millón y medio de ciudadanos que la componen puedan salir adelante. Dejemos a
un lado nuestras diferencias y busquemos nuestras coincidencias, que sí que las hay, y estoy segura
de que nos van a hacer que construyamos una región mejor y que podamos ayudar a quien más lo ne-
cesita en estos momentos, que hay mucha gente que lo está pasando muy mal. 

Por tanto, nuestra posición va a ser esa en este debate de la comisión.
Muchas gracias. 
Votamos en contra de las enmiendas que ha presentado Podemos, entre otras cosas porque el

Consejo de la Transparencia solicitó incrementar esa partida. Se ha incrementado por eso y está fun-
cionando bien, y por tanto nosotros votamos en contra. 

Y sin más, lo más importante, como les he dicho, es la unidad y que seamos capaces de llevar a
cabo ese plan que ha propuesto nuestro presidente, Fernando López Miras, para poder salir todos jun-
tos y unidos de esta crisis.

Gracias, señora presidenta.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Valcárcel Jiménez.
Ahora procede la votación de las enmiendas 13 y 20 del Grupo Mixto. 
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Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Gracias. Quedan rechazadas las dos enmiendas. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señorías, continuamos con la comisión.
Ahora es el turno de la sección 11, Consejería de Presidencia y Hacienda.
Vamos a debatir las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto, que son la X-4,

X-6, X-7, X-9, X-14, X-31, X-32, X-33 y X-34.
Para la defensa de estas enmiendas tiene la palabra, por una duración de diez minutos, el señor

Esteban Palazón. 

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a ver, mi grupo se queda perplejo. Es una extraña forma de tender la mano estar cuarenta

días sin venir a esta Cámara a rendir cuentas, apenas un contacto hemos tenido con el presidente, o
dos contactos, donde no se ha hablado de nada, y la primera actuación que manifiestan es que nos
adhiramos a sus presupuestos sin haber negociado nada. Lo primero que hacen es votar en contra;
una extraña forma de apelar al consenso, a la unidad. 

Bien, usted habla de unidad, señora Valcárcel, usted habla de unidad. ¿Por qué no se lo dice al
secretario general de su partido, al señor Casado? ¿Dónde está la unidad que está mostrando? Por no
hablar del amigo del señor Casado, el señor Abascal. Estamos difundiendo bulos, golpeando a un go-
bierno que está dando todo en luchar contra la crisis, ¡y ahora vienen aquí a hablarnos de unidad a la
Región de Murcia! Claro que nos van a tener, nos tienen con la mano tendida, pero con otra actitud
tanto a nivel estatal como aquí. Claro que el interés de todos los grupos, de todas las personas que
poblamos esta región es salir juntos, pero salir juntos con lealtad. ¿La unidad qué es, un llamamiento
ciego al presidente? Bien, si eso es la unidad, háganlo a nivel estatal, háganlo también a nivel estatal.
Si ustedes están pidiendo un llamamiento ciego a que el señor López Miras nos dirija, hagan ese mis-
mo llamamiento al señor Sánchez, al presidente de esta nación, denle un cheque en blanco y nosotros
se lo daremos al señor López Miras, es muy sencillo. Si no, tendremos que jugar todos al mismo jue-
go, porque, si no, lo que ustedes están haciendo es la ley del embudo. Eso no es unidad, y cuando
uno va a pedir unidad lo mínimo es tener la humildad de haber comparecido en esta Cámara a expli-
carnos no ya solo las emergencias sanitarias, sino simplemente el día a día, a tranquilizar a nuestros
ciudadanos, cosa que no han hecho ni el presidente ni la vicepresidenta, todo hay que decirlo. 

Paso a valorar las enmiendas que hemos presentado, nueve en esta sección, que vienen a mover
8.025.000 euros para abordar temas como puedan ser las actuaciones en materia de colectividad ru-
ral, servicios financieros de pedanías en núcleos aislados, actuaciones en materia de despoblación ru-
ral, actuaciones de desarrollo y cooperación local, personal de la oficina antifraude para dotar a esa
oficina de los medios que necesita, un fondo de accesibilidad universal, la formación ciudadana en
materia de la operatividad diaria y cotidiana de la Administración digital, un plan de obras y servi-
cios de la corporación local y un fondo para pedanías.

Voy a ir desgranando estas enmiendas brevemente. Decir que desde hace tres años el Plan de Co-
operación Local, destinado a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, cuenta con el mismo
presupuesto, que se recuperó después de otros tres años en los que prácticamente se había eliminado.

Igualmente, esta consejería obvia por completo, a nuestro juicio, las actuaciones para perseguir
el fraude fiscal o para formar a los usuarios en una Administración que se pretende digitalizada. Aho-
ra insistiré un poco más en estos temas.

En primer lugar, y por lo que se refiere al sector público local, en este periodo las infraestructu-
ras básicas de los municipios (viales, conducciones de agua, etcétera) han sufrido un grave deterioro,
debido a la falta de mantenimiento. El mismo no se ha podido recuperar a un nivel óptimo y hay una
tenue recuperación en un programa que en años anteriores a la crisis destinaba una media de 50 mi-
llones de euros anuales. Ahora, fíjense, estas obras, estas infraestructuras municipales, nos van a ser
más necesarias que nunca. ¿Para qué?, para favorecer y facilitar infraestructuras que, por ejemplo, fa-



X Legislatura / N.º 13 / 20 de abril de 2020 469

ciliten, promuevan el aislamiento de aquellas personas que cuando esta pandemia termine tengan que
seguir viviendo aislados.

Estamos asistiendo continuamente a que cuando caen más de dos gotas se inundan municipios
determinados de esta región. Hemos pasado a destinar 50 millones de euros y nosotros solo pedimos
que se hagan pequeñas actuaciones, que se dote de fondos a esos municipios, que están dejados de la
mano presupuestaria de este Gobierno.

Igualmente, con la misma medida solicitamos la actualización en otra serie de infraestructuras,
especialmente en materia de conectividad plural y de actuaciones relacionadas con el mundo rural.
Nos llenamos la boca de defender nuestro sector agrario, que es puntero y que es número uno en el
mundo. Nos llenamos la boca al criticar que se va produciendo un fenómeno de una Murcia vaciada,
pero no hacemos nada en dotar con servicios a esa Murcia vaciada. Son lamentables las condiciones
en las que, por ejemplo, está la conexión de transportes en algunas de estas pedanías o núcleos aisla-
dos en, no sé, en el Noroeste o incluso en Lorca, en el municipio de Lorca, en el Guadalentín. 

Este presupuesto no contiene medidas para terminar con eso. Igual que no contiene medidas, por
ejemplo, para fomentar la conectividad rural, lo cual permitiría no solo no aislar a los ciudadanos,
sino procurar empresas más competitivas en este entorno, en ese entorno rural, donde puede haber
empresas del sector turístico, del sector agroalimentario, incluso agroindustrial, a las que se dificulta
su implantación con esta falta de conectividad. Bueno, de eso este presupuesto no contiene nada.
Ahora después quizá nos diga la señora Valcárcel que sí, que está todo contemplado. Claro, si las en-
miendas las hacemos por gratuidad con nuestros electores, pero entendemos que no se cumplen.

Este Plan de Obras y Servicios de cooperación local es necesario implementarlo, entre otras ra-
zones, porque el dinero que ustedes reciben, que recibe el Gobierno, que recibe la Administración
pública regional para el sistema de financiación provincial no se está gastando en los fines a los que
viene destinados, conforme a las leyes que regulan tanto las haciendas locales como…, etcétera. Us-
tedes están dándole el fin que quieren. Recibimos 216-218 millones y se gasta la mitad. Entonces,
necesitamos en esta sección de Presidencia que vayamos todos en el mismo sentido a apoyar aquellos
problemas que de verdad urgen a los ciudadanos y podamos prescindir de partidas que consideramos
absolutamente superfluas.

Por último, no puedo obviar el tema del fraude fiscal. Es decir, ahora nos vamos a enfrentar a
una de las grandes facturas fiscales, como quizá no habíamos conocido nunca, en materia de ingre-
sos. La paralización de la actividad económica va a tener unas consecuencias devastadoras. Quizá la
comunidad autónoma, que se rige por un sistema de pagos a cuenta, no lo va a percibir de inmediato,
pero diferido en el tiempo para el presupuesto del año siguiente, a dos años vista, va a ser demoledo-
ra la bajada en la recaudación de impuestos.

Uno de los emblemas de este Gobierno, que es bajar los impuestos, esperemos que quede aparca-
do, las soluciones neoliberales. Hay que ver cómo el neoliberalismo ha huido drásticamente y se ha
apuntado al keynesianismo y a las políticas de inversión pública. Algunos de sus partidos no defien-
den la intervención a toda potencia de la Unión Europea, del Banco Central Europeo. En ese contex-
to, donde va a haber una tensión fiscal terrorífica entre los ingresos y los gastos, que nosotros asumi-
mos, que queremos asumir, ustedes no tienen ni siquiera una oficina antifraude digna de tal nombre.
Seis inspectores, no hay coordinación entre las agencias tributarias, las bajadas de impuestos se ha-
cen para un mero control formal, luego no hay ni siquiera un seguimiento real del patrimonio al que
se sujetan esos impuestos, que han quedado reducidos a nada, como el de sucesiones y donaciones, el
propio de patrimonio, etcétera. Por no hablar de las bonificaciones fiscales al juego. Urge hacer un
cambio en el marco normativo tributario, para estar preparados para aquello que nos viene. Estos pre-
supuestos no lo contienen porque no podían, en efecto, prever el Covid-19, y urge igualmente que
pongamos todos los medios que tengamos a nuestro alcance para perseguir el fraude, especialmente
en aquellas empresas y personas que más posibilidades tienen de realizar ese fraude, aquellas que
más recaudan, aquellas que más venden, aquellas que más defraudan.

Estamos viendo cómo al sur de Europa, y aquí estamos nosotros, España, se nos está negando
desde una parte de la Europa nórdica la ayuda que estamos pidiendo y que parece lógica. Solo hay
que leer las manifestaciones del primer ministro italiano o del presidente español, incluso del francés,
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para darse cuenta de que hay algunos que en aras a esa lógica neoliberal niegan la ayuda. Dicen: oi-
gan, ustedes han sido cigarras y nosotros hemos sido hormigas, no hay ayuda posible, no hay mutua-
lización, no hay fondos posibles que podamos compartir conjuntamente con ustedes. 

Pero mientras hacen eso resulta que muchos de esos territorios son paraísos fiscales, agujeros de
gusano por donde se va, por donde se cuela buena parte de la riqueza que generamos aquí. Ese es el
tema al que nos tenemos que enfrentar en esta materia: la persecución del fraude a todos los niveles,
incluido dentro de la Unión Europea, para evitar, no el fraude, la elusión fiscal que tanto les ha gusta-
do a determinados países. No voy a hablar específicamente de ninguno, pero ahí están Irlanda, Lu-
xemburgo, Liechtenstein, Holanda, etcétera. 

Es el momento de la solidaridad. Vamos a ver si esa solidaridad somos capaces de aplicarla, no
rebajando impuestos a los que más tienen.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Esteban.
Me comunica la vicepresidenta…

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Perdón, disculpe, quería decir que en caso de que no sean aprobadas todas las enmiendas de esta
sección se lleven a Pleno para su debate y votación en el mismo. Disculpe la omisión.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Esteban.
El Partido Socialista me pide que la votación de estas enmiendas sea separada. Por tanto, vamos

a proceder a votar en primer lugar la enmienda…
Disculpen.
Ahora, para el turno en contra, tiene la palabra la señora Sánchez Ruiz.

SRA. SÁNCHEZ RUIZ:

Buenos días, señorías.
Gracias, presidenta.
Sí que quiero adherirme esta mañana, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, a las palabras

que ha dicho la presidenta de la comisión.
Señor Esteban, creo que no es un cheque en blanco lo que representa una negociación. En una

negociación debe de haber aportaciones de los grupos políticos, una negociación y, por supuesto,
también una colaboración. Eso es lo que se pretende con el gesto que ha hecho el presidente de la
Región de Murcia, que trabajemos todos los grupos políticos para demostrar que sabemos dejar nues-
tras diferencias para poder unirnos en nuestras coincidencias, como ha dicho la presidenta. Sumarse a
reforzar la unidad política que requiere y necesita la sociedad para hacer frente a las consecuencias
de esta pandemia es lo que lo que nos demandan los murcianos y creo que no debemos de defraudar-
les. Creo sinceramente que todos los grupos políticos debemos de ser generosos en un momento ex-
cepcional.

Y en lo que se refiere a las enmiendas, vamos a votar en contra porque se minoran partidas de
proyectos finalistas, que solo se pueden dedicar a esos proyectos en sí.

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias.
Ahora vamos a proceder -ahora sí- a la votación de las enmienda. Primero vamos a votar las en-
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miendas X-4, X-6 y X-32. 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Gracias.
El resultado: votos a favor, Grupo Mixto; votos en contra, Ciudadanos, Vox, Partido Popular, y

abstenciones, Partido Socialista. Por tanto, quedan rechazadas.
Ahora procedemos a votar las enmiendas X-7, X-9, X-14, X-31, X-33 y X-34.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
El resultado es: votos a favor, Partido Socialista y Grupo Mixto; votos en contra, Partido Popu-

lar, Ciudadanos y Vox. Por tanto, quedan rechazadas.
Pasamos ahora a la sección 12, que trata sobre la Consejería de Salud. Solamente hay una en-

mienda presentada, que es la X-49, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, y para ello tie-
ne la palabra la señora Alarcón.

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Buenos días, señora presidenta, vicepresidenta, secretaria y resto de compañeros y compañeras
de esta Cámara.

El Grupo Socialista, al igual que lo han hecho los anteriores, queremos manifestar nuestro pésa-
me por las víctimas que el Covid se ha llevado consigo. También nuestras condolencias a las familias
y nuestro enorme agradecimiento por todo el personal, particularmente el sanitario, pero también to-
dos aquellos y aquellas que han ido contribuyendo para que quienes hemos estado confinados haya-
mos podido tener una estancia y un momento digno. También confiamos en que todo lo que está ha-
ciendo el Gobierno en el poder nos lleve a la salida de esta crisis lo antes posible y confiamos plena-
mente en ellos.

Este es un debate de presupuestos extraño, anormal, anómalo, pero anómalo en todos los senti-
dos. Estamos en la comisión que precede al debate de la ley más importante de todo el año, la ley que
determina qué derechos, qué obligaciones, el plan económico, el plan político... Es el debate al que
democráticamente y en esta sesión los grupos parlamentarios tenemos la obligación de contribuir y
aportar y enriquecer esa ley y esa hoja de ruta. Y tendríamos que haberlo hecho el 31 de diciembre y
así hubiéramos cumplido con la ley. El Grupo Socialista se duele, no se extraña pero sí  preocupa que
no haya sido y que además sea en este momento, coyunturalmente tan inadecuado. Entre otras cosas
porque esta sesión tendría que haber sido mucho más extensa, tendría que tener otra duración y po-
dría haber sido no tan seguida al debate de presupuestos. Todo esto lo hemos conseguido porque no
se aprobó el presupuesto, según la Ley de Presupuestos que nuestra comunidad autónoma tiene apro-
bada.

Pero es que además hoy estamos haciendo, como decía el diputado Esteban, una suerte de paripé,
y además lo está confirmando el proceder con las enmiendas que nos han precedido. Probablemente,
o así esperamos este grupo, que no sea el devenir del curso, haciendo uso de los términos en los que
la diputada Sánchez Ruiz ha hablado, que es la generosidad, a la que yo llamaría democracia.
Este es un presupuesto efímero. Efímero porque -ya lo dice la prensa- el miércoles viene el presiden-
te a relatarnos las medidas, que no entendemos muy bien por qué no están incluidas ya y las estamos
debatiendo, cuando las enmiendas del Grupo Socialista están en la línea, como así iremos relatando,
de las necesidades que esta comunidad autónoma va a tener, tenía antes y va a tener después de la te-
rrible pandemia del Covid.

Las previsiones de crecimiento que mañana aprobaremos nada tienen que ver con la realidad, ni
los datos macroeconómicos ni los micro. Por supuesto, siguen siendo los presupuestos del veto, los
presupuestos de la resignación y, reiteramos, los presupuestos de la falta de democracia, de la falta de
escucha, que el consejero muy bien apelaba a ella cuando comenzamos en el debate de estos presu-
puestos.

Me corresponde hacer la defensa de la enmienda presentada en relación con la sección 12, la
Consejería de Salud.

No es irrelevante que empiece el Grupo Socialista con estas enmiendas. Señorías, creo que nadie
va a dudar que es lo más relevante, determinante, necesario y que nos está sosteniendo a todas y a to-
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dos los que estamos aquí: los problemas de salud y los problemas de atención hospitalaria. Nuestras
dos enmiendas lo único que vienen a decir es que el Rosell, el hospital de la zona II, esté dotado pre-
supuestariamente. Pero además también pedimos en la segunda parte de la moción que el Servicio de
Hemodinámica de Cartagena no tenga un horario de oficina, no tenga un horario hasta las tres del día
y que esos enfermos y esos pacientes tengan que ser trasladados a otros hospitales, particularmente a
los de la Región de Murcia. Nuestras enmiendas están tocando en el corazón de lo que nos preocupa
a quienes estamos aquí, y sobre todo, señorías, a quienes están fuera de esta Cámara, a los ciudada-
nos y a las ciudadanas de la Región, que sin estos servicios no podrían subsistir.

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias.
Ahora, para el argumentario en contra, tiene la palabra el señor Sánchez-Parra Servet.

SR. SÁNCHEZ-PARRA SERVET:

Buenos días, señora presidenta, secretarias, señorías.
Me remito a lo que ha dicho mi compañera María Dolores Valcárcel y les invito a sumarse a re-

forzar la unidad política que requiere y necesita la sociedad para hacer frente a las consecuencias de
esta pandemia en este momento excepcional.
Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 

El resultado es: dos votos a favor, tres en contra, ninguna abstención. Por tanto, queda rechazada la
enmienda. Tres grupos parlamentarios en contra, dos a favor. Por tanto, queda rechazada la enmien-
da. Gracias, Irene.

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Señora presidenta, se me ha olvidado antes decirlo, solicito que todas las enmiendas que no sean
aprobadas se lleven a Pleno. Lo hago con carácter general para todas las enmiendas que, siendo pre-
sentadas por el Grupo Socialista, no sean aprobadas. Así no tengo que repetir.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias.
Continuamos con la comisión, disculpen.
Ahora pasamos ya a la sección número 13, que corresponde a la Consejería de Empleo, Investi-

gación y Universidades.
Aquí se han presentado dos enmiendas, la X-70 y X-71, formuladas por el Grupo Parlamentario

Mixto. Para su defensa tiene la palabra el señor Esteban Palazón y cuenta usted con cinco minutos.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchas gracias, señora presidenta.
No sé si nos vamos a pasar toda la mañana así, supongo que es lo propio, lo que toca en este mo-

mento, señora Sánchez Ruiz y señor Sánchez-Parra, pero lo que no llego a entender es por qué la uni-
dad para los murcianos no es equiparable a la unidad para los españoles. ¿Acaso el murciano es un
tipo especial de español? ¿Por qué no practican esa unidad, ese tender la mano en el Gobierno del Es-
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tado? ¿Y vienen a pedírnoslo aquí? Por supuesto que ya les he dicho que la tenemos y se la brinda-
mos, pero, claro, aportando todos, no con la ausencia permanente durante cuarenta días del presiden-
te. Ahora bien, yo le vuelvo a repetir, me gustaría que en algunas de las intervenciones cualquiera de
los miembros del Partido Popular tiendan la mano al presidente del Gobierno de esta nación, me en-
cantaría, porque sería un síntoma de que estamos en la misma onda, cosa que no han hecho ni pien-
san hacer. 

Entonces, claro, “la unidad, la unidad...”. La unidad la tienen, nos tienen a su servicio, como Go-
bierno nos tienen a su servicio. ¿Cómo no vamos a querer que todos salgamos de esta crisis? Me gus-
taría oírselo decir respecto del Gobierno de la nación, que se está dejando la piel por sacar a España
de esta crisis. 

Es que lo que no puede ser es que las recetas para Murcia sean exclusivas porque para el resto de
España no sirven. Para nosotros eso es inconcebible, y lo digo como partido que está en el Gobierno
de la nación y que siente que no está recibiendo esa mano tendida que tanto nos piden ahora aquí a
nosotros y que nosotros no nos negamos a ofrecer, siempre que se nos escuche, siempre que poda-
mos participar, en la medida de la fuerza política que tenemos, en la presentación de alternativas.
Pero, claro, ya le digo, la primera respuesta es no a todo. O sea, unos presupuestos que ustedes reco-
nocen que están hechos antes de la pandemia, que no van a servir de nada, pero no a todo. Muy bien,
esa es una forma, se puede decir, muy racional de abordar esa unidad. Bueno, pues seguiremos toda
la mañana así, pero yo no voy a dejar de repetirlo hasta que les oiga decir que le tienden la mano al
Gobierno de España y le dan... ya no digo un cheque en blanco, nada de eso, sino simplemente leal-
tad, un poco de lealtad.

En relación con esta consejería, mañana será un día más propicio para hablar de esta consejería a
fondo. Lógicamente, en el momento de los presupuestos, de formular los presupuestos, solamente
pudimos, debido al carácter finalista que tienen la gran mayoría de las partidas de esta Consejería,
donde es muy difícil remover, solamente pudimos hacer dos enmiendas en relación con la construc-
ción de la Escuela de Enfermería de Cartagena, a iniciar esa construcción, y al tema de reforzar las
becas y ayudas de estudios. Necesitamos una región que mire por sus estudiantes para facilitar que
todos puedan acceder a los estudios. Lógicamente, necesitamos reforzar las becas, porque hay mu-
chos que están abandonando sin posibilidad de obtenerlas. 

Pero esta consejería, pésimamente gestionada hasta ahora por el consejero Motas, no podemos
olvidarnos de que es la consejería de los ERTE. Sí, la consejería de los ERTE, una consejería que ha
permitido, que está permitiendo, que más de 20.000 empresas que han tenido que solicitar un expe-
diente de regulación temporal de empleo no tengan respuesta. ¡Es que se calcula que se va a tardar
meses en responderles! Mañana, que es un debate más general, profundizaré sobre ello, pero es la-
mentable, increíble, el partido de los autónomos y no responde a los autónomos, 1.600, 2.000 peticio-
nes de resolución de ERTE, con las consecuencias que esto puede tener, porque yo no sé si ustedes
saben que aunque el silencio administrativo es positivo es revisable posteriormente. Entonces, dentro
de unos meses vendrán a decir que determinado ERTE no se puede aprobar. ¿Y a quién le van a re-
clamar el dinero, al trabajador que ha cobrado el desempleo, a la empresa...? ¡Menuda gestión nefas-
ta! Es que es un desastre de consecuencias demoledoras para nuestra economía. Hay comunidades
autónomas que están en el 95 % y nosotros apenas llevamos resueltos 2.000, de 20 o 21.000 expe-
dientes que hay. Así no se da seguridad jurídica a las empresas, así no, esto no es una consejería de
empleo, esto es una consejería de pasividad.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Esteban.
Ahora, para el turno en contra, tiene la palabra la señora Miguélez Santiago.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO:
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Buenos días, señorías. Buenos días, presidenta, vicepresidenta.
Quería primero, en el turno de mi intervención, unirme a todas esas palabras de pésame que han

realizado mis compañeros en la sesión de hoy, por todos esos fallecimientos que al final decimos que
son cifras, pero detrás de cada cifra hay una persona, hay una familia, hay un entorno, hay unos ami -
gos. Por lo tanto, me uno a esas palabras de condolencia y de dolor por la situación que estamos pa-
sando tanto en la Región de Murcia como en este país. 

También me uno a esas palabras de agradecimiento a todas y cada una de las personas que están
dedicando su tiempo y su vida laboral para sacarnos de esta situación, de esta situación que nadie ha
buscado, esta situación que nos hemos encontrado y que realmente es un peligro para la sociedad en
general. Creo que debemos de combatir esta situación todos juntos, y cuando digo todos juntos no
quiero que se quede solo en palabras, sino también quiero que se demuestre con hechos.

Por lo tanto, creo que los españoles nos están dando un ejemplo de solidaridad, un ejemplo de
dedicación, un ejemplo de lucha, al cual cada uno en sus responsabilidades, de su vida, creo que de-
bemos de seguir, desde fontaneros, electricistas, cargadores de transporte, reponedores, supermerca-
dos, cajeras…, todos y cada uno de ellos se levantan todos los días con esa finalidad, que es ayudar a
esta sociedad a salir de esta situación. Y creo que nosotros en nuestra responsabilidad, como cargos
institucionales, debemos hacer lo mismo, debemos levantarnos todos y cada uno de los días con ese
sentimiento de ayuda, de apoyo, de respeto, de unidad, que es lo que realmente nos está pidiendo la
sociedad que hagamos.

Es verdad que estas sesiones que estamos celebrando no son acordes a las celebradas en anterio-
res legislaturas o en anteriores años, pero la circunstancia, señorías, es la que es. Que estos presu-
puestos están elaborados, redactados, con unos criterios previos a la situación de ahora creo que nin-
guno de los que estamos aquí lo vamos a negar. También creo que todos y cada uno de los que esta-
mos aquí, como grupo parlamentario y como partido, sabemos y vamos a trabajar para que estos pre-
supuestos se modifiquen y se elaboren acordes a las necesidades que tiene y que va a tener la Región
de Murcia. Es por ello que, si todos estamos de acuerdo en que los presupuestos están desfasados,
entendemos que las enmiendas también lo están.

La Región de Murcia necesita otro tipo de presupuestos, porque han variado los criterios y las
necesidades para sacar a esta región de la situación en la que está. Necesitamos ese plan de reactiva-
ción y estoy segura y confío en que todos y cada uno de los partidos que representamos esta Cámara
vamos a conseguir lograr ese pacto de reactivación económica de la Región de Murcia, porque así
vamos a demostrar a todos los murcianos y murcianas que estamos a la altura, que somos responsa-
bles, que tenemos seriedad y que vamos a ser coherentes.

Cuando solicitamos ayuda, ayuda y apoyo, no es solamente regional, también es nacional, señor
Esteban, por supuesto, pero hay momentos en la vida en que no todo son palabras o no todo son titu -
lares, hay momentos en la vida en que hay que hacer hechos, y lo que estamos haciendo hoy en esta
Cámara no es ningún tipo de farsa, es responsabilidad para con los habitantes de esta región y para
con los habitantes de este país. 

No debemos solamente fijarnos en lo que nos rodea en un margen estrecho, sino que tenemos
que fijarnos en lo que nos rodea en un margen más amplio. Por lo tanto le pido, señor Esteban, que si
realmente quiere usted que este Gobierno, que creo que ha tenido lealtad al Gobierno de la nación,
que me consta que el presidente de esta región ha solicitado la comparecencia, que me consta que la
vicepresidenta de esta región ha solicitado la comparecencia, que nos hubiera encantado poder cele-
brar la Junta de Portavoces y plenos de manera telemática y no se ha podido por un reglamento, no
por una voluntad. La voluntad del Gobierno de esta región es estar aquí, en esta Cámara, para dar
cuenta a todos y cada uno de los habitantes de esta región y a todos y cada uno de los miembros de
los grupos parlamentarios, se lo puedo garantizar. 

Tenemos que ser ejemplares. No queremos hacer paripés, por supuesto que no, señor Esteban. El
tiempo es un bien muy preciado y que no tiene regreso. No me gusta hacer perder el tiempo a nadie.
Lo que estamos pidiendo hoy aquí es dar ese ejemplo a la ciudadanía. Si los presupuestos no están
elaborados con un criterio de la situación que tiene ahora mismo la Región de Murcia, entiendan que
las enmiendas tampoco. Vamos a unirnos todos, vamos a sacar ese plan de reactivación 2020 todas
las fuerzas políticas de esta región, y demos a los habitantes, a los murcianos y a las murcianas, ese
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ejemplo de unidad.
Nosotros sí tendemos la mano y la tendemos con hechos, y el hecho es estar hoy aquí con un tra-

bajo realizado, por supuesto, para debatir estas enmiendas, pero debido a esta situación creemos con-
veniente que lo que debemos hacer es modificar esos presupuestos, hacer un plan de reactivación
2020 y dotar a esta región de la liquidez y de las estrategias necesarias para salir cuanto antes de esto.
Espero, señor Esteban, que ustedes también se unan a esta situación. No piensen que esto es un pari-
pé, sino piensen que lo que estamos haciendo es trabajar por y para la Región de Murcia.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Procedemos ahora a la votación de las enmiendas X-70 y X-71. Votos a favor. Votos en contra.

Abstenciones. El resultado de la votación es: votos a favor, Grupo Mixto y Partido Socialista, y votos
en contra… ¡Ah, habéis votado en contra! Muy bien. Bueno, pues entonces: votos a favor, Grupo
Mixto; votos en contra, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Abstenciones, ningu-
na. Quedan rechazadas por tanto las dos enmiendas, la 70 y la 71.

Bueno, pasamos a la sección 14, Consejería de Fomento e Infraestructuras. Aquí han presentado
enmiendas tanto el Grupo Parlamentario Mixto como el Grupo Parlamentario Socialista.

Empezamos por el Grupo Parlamentario Mixto. Ha presentado las enmiendas X-2, X-3, X-22, X-
24, X-27, X-35, X-36, X-37, X-38, X-39 y X-40. Para su defensa tiene la palabra el señor Esteban
Palazón, que dispone de diez minutos.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchísimas gracias, señora presidenta.
Vamos a ver, por continuar y por comentar las palabras de brazo tendido, o de mano tendida, que

ha expresado la señora María del Valle Miguélez. La unidad hay que aplicarla, en eso estamos, esta-
mos aquí hoy. Cuando yo calificaba de farsa los presupuestos no me refería a la comparecencia en el
día de hoy; se nos ha llamado y aquí estamos, es nuestra obligación. Es que no  puede ser de otra for-
ma. Pero estos presupuestos sí son una farsa, porque ustedes mismos están reconociendo que son ina-
plicables. ¿Por qué no nos han convocado a los grupos parlamentarios a una renegociación global de
los presupuestos? Se podría haber hecho en muy breve tiempo y por videoconferencia, no es neces-
ario presencialmente. ¿Por qué no lo han hecho? O sea, ¿por qué se nos dice que no es el momento
de aprobar las enmiendas ni de mirar enmiendas, sino de mirar al futuro, pero sí piden el voto para
sus presupuestos? O sea, nuestras enmiendas no son legítimas pero sus presupuestos sí aprobarlos… 

¿Dónde está aquí la correlación de bondades, dónde está, dónde tenemos que ponerla? Porque
usted habla, por ejemplo, de un pacto de reactivación. Nos van a tener a nivel estatal y aquí, ¿pero un
pacto de reactivación con todos -dice usted-, donde hacen falta todos? ¿También aquel grupo político
que ha votado en contra de la prórroga del estado de alarma, dándole exactamente igual el confina-
miento y la vida de miles y miles, de decenas de miles de españoles? O sea, ¿usted cree que con un
grupo que vota en contra del mantenimiento del estado de alarma se puede ir a algún sitio, de ver-
dad? Y se lo digo sinceramente, porque ese mismo grupo es el que les está apoyando esos presupues-
tos, ese mismo grupo es con el que ustedes firmaron -arriba del todo- «queda prohibido, queda veta-
do que ningún grupo presente enmiendas», ninguno de los tres que van a apoyar los presupuestos, y
se comprometen a rechazar todas las que presentemos los otros dos grupos, y aquí se está cumplien-
do. 

¿Pero ustedes, de verdad, con un grupo al que le da igual el confinamiento, que ha sido capaz de
votar en contra de la prórroga del estado de alarma, quieren ir a algún sitio? ¿Estamos seguros de
eso? Por el momento están votando a favor de todo lo que ustedes propongan, por supuesto, tienen
un cheque en blanco por su parte, pero no lo pueden tener por la nuestra, porque nosotros queremos
participar en ese plan de reactivación y ser recíprocos, que ustedes también participen a nivel estatal.
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En ese sentido sí que hay un cambio constructivo de tendencia de la señora Arrimadas, es verdad,
aunque esté siendo muy criticada, pero yo he escuchado a la señora Arrimadas solicitar al presidente
del Gobierno que comparezca en el Congreso, que no es democrático tomar las medidas desde Mon-
cloa, y el señor presidente del Gobierno ha acudido a la sede parlamentaria no sé si cinco o seis veces
ya, y sus ministros decenas de veces. En esta sede, aunque el Reglamento no aprueba el voto telemá-
tico, no ha comparecido nadie, ni un consejero, ni el presidente del Gobierno. No me puede decir que
hay equilibrio e igualdad de condiciones, yo personalmente no las veo por ningún sitio. Y luego, cla-
ro, es muy sencillo tendernos la mano pero luego pactar con los que niegan, con los que votan en
contra del estado de alarma… Pero, bueno, o sea, es una cosa increíble. 

Si el presupuesto ha quedado desfasado en algún punto, evidentemente entendemos que es en
esta Consejería de Fomento e Infraestructuras. Nosotros presentamos un paquete de medidas y de en-
miendas que tienen distinto alcance y contenido (algunas son muy localistas y otras más generales),
pero creo que ya desde el primer análisis que hicimos de los presupuestos, antes de la crisis del Co-
vid-19, vimos con claridad que el presupuesto de la autovía Zeneta-Santomera, la “autovía del ban-
cal”, podría aprovecharse para cuestiones mucho más esenciales. Tras esta crisis se hace evidente
que esto es así, máxime cuando no se ha buscado un consenso general respecto al trazado con todos,
con los ayuntamientos, con los restos de grupos políticos, con los colectivos sociales, con los ayunta-
mientos afectados, etcétera. Se la dota con 48 millones de euros y nosotros decimos que lo que es el
mantenimiento, que es lo que de verdad es urgente, se puede hacer perfectamente con unos 18 millo-
nes de euros, por eso hemos propuesto once enmiendas, que implican mover hasta 30.600.000 euros.
En esto incluimos básicamente la electrificación y mejora de cercanías, la creación de una ZAL pero
dotada realmente, no con esas dotaciones presupuestarias como las que aparecen en el presupuesto,
y, fíjense, la creación real de una unidad administrativa de transporte regional que sirva para coordi-
nar el transporte (cosa que hasta ahora no se ha hecho), y, fíjense, qué casualidad, solicitábamos el
desarrollo de la Ley de Vivienda y una bolsa de alquiler social. Para esas actuaciones solicitábamos 6
millones para el desarrollo de la Ley de Vivienda y 3 millones para una bolsa de alquiler social, que
no está creada en los presupuestos, 9 millones de euros que ahora serían de enorme utilidad ante la
crisis que vivimos y todos sabemos cómo está el mercado de la vivienda, los problemas que está ha-
biendo con el alquiler, etcétera. Es que con 9 millones de euros podríamos ayudar a propietarios y
ayudar a inquilinos. Es que esta es una enmienda razonable. Puedo entender que otras sean discuti-
bles, porque están hechas al albur de un tiempo distinto, precrisis, pero díganme por qué no votan a
favor de quitar 9 millones de la “autovía del bancal”, que además por el propio parón económico no
se va a poder desarrollar, y destinarlos a actuaciones en materia de vivienda. Si ustedes me dicen que
lo que estoy diciendo es una barbaridad, lo acataré, pero díganme que no son necesarias políticas de
vivienda en este contexto, cuando miles y miles, decenas de miles, quién sabe si cientos de miles de
murcianos se van a ver golpeados por esta crisis. No me parece ningún disparate. 

Igualmente, nuestras enmiendas, es decir, esas enmiendas, contienen partes que pueden ser utili-
zadas en las propuestas que estamos haciendo al Gobierno regional y a los grupos que lo apoyan para
poder sacar unos presupuestos que piensen en todos.

También hablábamos de la creación de la ZAL y la dotábamos con 8 millones de euros. No se
puede seguir apostando por una ZAL sin dotación presupuestaria prácticamente, con dotaciones mí-
nimas. Y ahora que vamos a tener ante nosotros el reto de la reactivación, qué mayor reactivación
para esta región que constituir un nodo logístico que nos dé preeminencia y que no nos haga depen-
der tanto del turismo y del sector primario, y para eso solicitamos 8 millones de euros que se podrían
quitar perfectamente de la “autovía del bancal” y empezar a invertir en la urbanización de terrenos, la
reparcelación, en la adjudicación de fincas, en la promoción del consorcio que tenga que promover el
espacio público propiedad del SEPES, etcétera, etcétera. Dígannos también que es una barbaridad
quitar 8 millones de la “autovía del bancal” y destinarlos a un instrumento fundamental para el desa-
rrollo de esta región, como pueda ser el nodo logístico de la ZAL de Cartagena, o sea, la ZAL de la
Región de Murcia situada en Los Camachos, de Cartagena.

Y, por último, en este punto quiero, lógicamente, hacer una mención al tema de cercanías. Es de-
cir, yo comprendo que la competencia en la electrificación y la mejora de cercanías es estatal, pero si
hay algo que ha constatado esta crisis —no me cabe la menor duda— es la necesidad de ese transpor-
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te, sobre todo para aquellos que menos posibilidades económicas tienen. 
El cercanías ha sido el medio de transporte público más usado. Hemos visto cómo servicios es-

enciales dependen incluso de su existencia y no tenemos un cercanías a la altura de las circunstan-
cias. Y sin entrar ahora a culpar a unos o a otros, lo que nosotros, nuestro grupo, proponemos es sim-
plemente que nos sentemos con el Estado, con el Ministerio de Fomento y nosotros también estemos
en condiciones de hacer una aportación para la electrificación y mejora del cercanías. 

Solo en ese contexto estaremos creando unas infraestructuras vertebradoras. No podemos pensar
solo que las autovías, como la del bancal, con un destino claramente turístico, sin horizonte y sin
rumbo, nos van a salvar el desarrollo. Eso ahora no puede ser una prioridad, a nuestro juicio. Por su-
puesto, su mantenimiento sí, pero no es necesario su desarrollo. Necesitamos centrarnos, y más en el
contexto que vamos a vivir, en actividades, en que el pulmón financiero que pueda aportar Fomento
para el desarrollo regional vaya a actividades que de verdad vayan a tener trascendencia, o en la cali-
dad de vida, o en el modelo productivo, y eso no se contiene en este presupuesto. 

Claro, yo sé que en cuanto esto pase, evidentemente, en cuanto nos podamos sentar todos los
grupos y los presupuestos estén aprobados, y se van a modificar partidas de 200, de 300 millones de
euros, es decir, se van a dejar, donde van a ir es a planes de desarrollo, y ahí es donde tenemos que
ponernos de acuerdo, hacia dónde queremos dirigir nuestro modelo productivo, y desde ese punto de
vista las infraestructuras y el fomento son imprescindibles. A ver si en ese momento somos capaces
entre todos de visualizar una Región de Murcia que diversifique sus sectores productivos y que sea
capaz de implementar medidas como estas que contribuyen al desarrollo.
Por cierto, solicito que todas las enmiendas de esta sección, en caso de no ser aprobadas, se lleven a
Pleno para su debate y votación.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Esteban.
Ahora, para la defensa conjunta de las enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario Socia-

lista, tiene la palabra la señora Gloria Alarcón García.

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que yo me quedo un poco sorprendida de escuchar las palabras de la diputada Valle

Miguélez. Me parecen muy angelicales, no sé si estoy en un hemiciclo o si estoy en una iglesia, y
más que nada porque ustedes dicen que seamos ejemplo, que pactemos, que esperemos hasta que se
produzca ese pacto de reactivación… Yo le pregunto quiénes van a hacer ese pacto. ¿Van a contar
con los tres partidos que han traído este presupuesto aquí, o van a contar con otros partidos? Contar
significa tener en cuenta las medidas que le proponen, no es otra cosa.

Yo le tengo que decir una cosa, señora diputada, usted ha dicho que si los presupuestos son papel
mojado también lo son las enmiendas. Mire usted, los presupuestos son papel mojado porque ustedes
lo han dicho y así lo han declarado en la prensa, no lo he dicho yo. Usted no puede decir que yo con-
sidere que mis enmiendas, las enmiendas de nuestro grupo, son papel mojado. No lo son. 

No solo así, sino que los presupuestos eran ficticios, mentirosos, de resignación, antes de que lle-
gara el Covid. Esto ahora no tiene más que eso, un mayor abundamiento.

Tengo que decir que el portavoz de nuestro grupo desde el día 11 de marzo ha solicitado dialogar
con el presidente de este Gobierno, y muy escasamente sucedió hace un par de días. Con lo cual esa
comunicación necesaria, conveniente, de vida democrática, honesta, leal, no se ha producido, y esto,
en ese canto tan angelical con el que usted nos ha ilustrado, pues es verdad que estaría muy bien todo
eso.

Entrando en la materia, mire, nuestras tres enmiendas tienen que ver con las necesidades del res-
cate social y el rescate económico, y son tres enmiendas que guardan perfecta relación con el plan de
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reactivación que esta región tiene que tener.
En la primera de ellas estamos hablando de las necesidades de realojación de las viviendas, de

las personas en riesgo de exclusión residencial. Murcia ha sido una comunidad autónoma, que, si
bien en los últimos tiempos ha descendido en esos ranking nefastos, tenemos que decir que en Mur-
cia ha habido en el último trimestre de 2019, es decir, hace escasamente seis meses, 738 personas,
738 familias que han sido desahuciadas y que tienen necesidades de realojamiento. Esto, en un mo-
mento como es el de la pandemia, es tremendo. Por lo tanto, en esa línea va nuestra primera enmien-
da.

La segunda tiene que ver con el cumplimiento de la ley. Este Gobierno, y así lo ha hecho en an-
teriores casos, aprueba leyes, como la presupuestaria, que nos llevaría a aprobar el presupuesto antes
del 31 de diciembre, pero sin embargo luego no las cumplen.

Bueno. Hay un preámbulo de la Ley10/2018, de Aceleración de la transformación del modelo
económico regional para la generación de empleo estable de calidad, cuestión fundamental, si no nos
equivocamos en este momento tan crudo de la pandemia, que ordenaba la relación entre usuarios y
administraciones públicas. Nuestra enmienda va en el sentido de que ha transcurrido más de un año
desde su aprobación, y lo que parece necesario y muy conveniente es poner en marcha las medidas
para esas infraestructuras industriales que esta Cámara aprobó hace un año. La enmienda simplemen-
te va en ese sentido.

Por último hablamos del  Plan estratégico. Sus señorías comprenderán que hablar del Plan estra-
tégico no puede estar desfasado ni antes, ni durante, ni después del Covid. Bueno, pues nosotros ahí
lo que planteamos es que se aperture una línea de subvenciones a los ayuntamientos de la Región,
para que se subvencionen las actuaciones que tienen que ver con el planeamiento municipal en rela-
ción con la Ley del Suelo. Esto, sin ninguna duda, obedece al Plan estratégico, línea 7, plan estratégi-
co que tiene que llevar a una reactivación económica de nuestra región, ya antes, pero ahora mucho
más, y que solicitamos que se tengan en cuenta.

Ya he dicho anteriormente que todas las enmiendas que no sean aprobadas solicitamos su discu-
sión en Pleno. Aquí lo digo, en este caso.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

¿Ha concluido?

SRA. ALARCÓN GARCÍA (PRESIDENTA):

Sí.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Alarcón.
Ahora tiene el turno de palabra la señora Sánchez Ruiz.

SRA. SÁNCHEZ RUIZ:

Gracias, presidenta.
Señorías, espero que no estén buscando excusas para autoexcluirse desde el primer momento

para no llegar a un entendimiento necesario para la sociedad murciana. Le puedo decir que el Partido
Popular a nivel regional, y también, por supuesto, a nivel nacional, está dispuesto a sentarse a nego-
ciar, a trabajar por los murcianos, por los españoles, por lo que le importa a los murcianos y por lo
que le importa a los españoles, que son nuestros sanitarios, las personas que trabajan cada día para
que nuestra vida pueda salir adelante, a los que están confinados cumpliendo con su obligación, tam-
bién para salvar vidas, y, por supuesto, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que están ahí
para garantizar la seguridad de todos los españoles. Ahí va a estar el Partido Popular, por supuesto,
pero me da la impresión de que se quieren buscar excusas, con un tono agrio, políticamente hablan-
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do, donde no se quieren buscar puntos de encuentros. Y le puedo decir que el Partido Popular puede
estar de acuerdo en algunos planteamientos que se han dicho en esta sesión, en otros no. En el objeti-
vo final podemos estar de acuerdo, pero en el camino, en cómo llegar, quizás no, pero nuestro men-
saje es sincero y claro y no nos van a encontrar en el enfrentamiento, en estos momentos tan duros
para tanta gente, que lo único que piden es unidad urgente en la actividad política, y desde luego leal-
tad por parte del Partido Popular a nivel nacional. Todos los estados de alarma los ha aprobado el
Partido Popular, todos los estados de confinamiento que ha llevado el Gobierno nacional han sido
aprobados, cosa que no han hecho los partidos que sustentan al Gobierno. Ahí ha estado un partido
leal con los intereses de los españoles, necesario para salir de esta, y espero y deseo que hoy empie-
cen lazos de entendimiento sin vetos también desde Moncloa.

Y no tenga miedo, señor Esteban Palazón, de poder ser muestra de unidad a nivel nacional. No
vamos a ser pioneros, hay unidad en otras comunidades autónomas, hay entendimiento en ayunta-
mientos muy grandes, por supuesto que sí, y eso no desmerece a la clase política, al revés, la engran-
dece. Porque si uno se va a pie de calle y escucha comentarios sobre nuestra labor, nos tendríamos
que sonrojar, y eso nos debe servir para reflexionar y tomar un punto de partida en un momento ex-
cepcional. Después ya vendrán réditos políticos y votos para las próximas elecciones, pero no esta-
mos en ese escenario, desde luego no para el Partido Popular, y espero y deseo que tampoco para los
demás partidos que sustentan esta Cámara. Y desde aquí vuelvo a invitarles, en nombre del Grupo
Parlamentario Popular, a que seamos capaces todos de sumarnos y de trabajar por ese plan de reacti-
vación económica y social, por el bien del millón y medio de personas, y si además somos ejemplo
nacional, nos honrará, y espero y deseo que a nivel nacional seamos todos capaces de tener altura de
miras y ser generosos por el bien de todos los españoles, y sobre todo por el bien de aquellos que to-
dos los días se juegan la vida por nosotros.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Procedemos ahora a la votación conjunta, en primer lugar, de las enmiendas del Grupo Mixto: 2,

3, 22, 24, 27, 35, 36, 37, 38, 39 y 40.
Votos a favor. Votos en contra.
El resultado de esta votación es: votos a favor, Grupo Mixto; votos en contra, Partido Popular,

Ciudadanos, Vox y PSOE. Abstenciones no hay. Por tanto, quedan rechazadas.
Procedemos ahora a la votación conjunta de las enmiendas del Partido Socialista, las número 43,

57 y 58.
Votos a favor. Votos en contra.
El resultado de la votación es: votos a favor, Partido Socialista; votos en contra, Partido Popular,

Ciudadanos, Vox, Mixto. Abstenciones no hay. Por tanto, queda rechazada.
Pasamos ahora a la sección de gasto número 15, que corresponde a la Consejería de Educación y

Cultura.
Se han presentado varias enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parla-

mentario Socialista. Comenzamos con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto,
que son las número 28, 30, 59, 60, 61, 62, 65, 66, 67, 68 y 69.

Tiene la palabra para su defensa el señor Esteban Palazón, que cuenta con diez minutos para ello.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Sánchez, los puntos de encuentro no pueden basarse en imposiciones, tienen que alcan-

zarse en acuerdos. Los presupuestos que aquí nos traen hoy no han podido ser negociados por noso-
tros y sin embargo nos los imponen. Primero tenemos que aprobárselos. Por supuesto, lo primero que
se nos ha pedido es que retiremos las enmiendas, y ya, si eso, en algún momento hablamos de puntos
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de encuentro. Eso no es serio a la hora de sentarse, eso no es serio a la hora de confrontar los distin-
tos modelos que podamos tener para llegar a un fin común. ¡Por favor!

Decir que el señor Casado está actuando con lealtad es muy generoso por su parte. Es cierto que
hoy es el primer día que se reúne, pero le recuerdo que se ha abstenido o ha votado en contra de to-
dos los decretos leyes en materia económica, que de forma directa han afectado a más de tres millo-
nes de trabajadores sometidos a ERTE, ERTE que fueron criticados por su grupo, por cierto, y a un
millón por lo menos de autónomos. Es decir, como mínimo a cuatro o cinco millones de españoles,
de forma directa, su partido no ha votado a favor.

Hombre, claro, si usted me lo quiere comparar con la extrema derecha, bien, es un paradigma,
pero no me diga que no podía haber actuado con mayor lealtad el señor Casado, que se ha dedicado a
criticar sistemáticamente la inmensa mayoría de las decisiones que ha tomado el Gobierno, que ha
llamado al vicepresidente del Gobierno de todo. ¿Eso es lealtad? Pues tiene usted una forma muy ex-
traña de entender la lealtad.

Yo lo que le puedo asegurar es que nos vamos a sentar a una mesa en la que se nos llame a apor-
tar nuestra ideas, y estamos dispuestos a ceder lo que haga falta para llegar a un acuerdo, como no
puede ser de otra forma, pero nosotros no estamos en la dinámica de hacer borrón y cuenta nueva,
como si no hubiera pasado nada. 

Es que son cuarenta días sin comparecer ante esta Cámara, y desde luego yo no pongo ninguna
excusa. Espero que no las haya tampoco a nivel nacional. Si a mí me llaman, si a nuestro grupo nos
llaman a un pacto, esteremos ahí. El otro día hubo una videoconferencia de todos los grupos con la
comparecencia del consejero Villegas y allí estuvimos. El otro día el presidente estuvo hablando con
nuestra portavoz. ¿Cómo no vamos a estar en las fórmulas de solución? Pero necesitamos una actitud
constructiva, que es la que el Partido Popular no ha tenido.

Fíjese, ya lo que faltaba es que hubiera votado en contra del estado de alarma. O sea, si lo que
me está diciendo es eso, ya es que me parece… cuando precisamente en la calle lo que tenemos estar
es todos unidos. En eso estoy completamente de acuerdo. 

Y créame, a nivel personal, los que estamos aquí, estoy convencido, no tenemos ningún tipo de
problema en ayudarnos los unos a los otros, pero todos defendemos, cada uno, nuestras ideas y tene-
mos que tener un marco en el que podamos mostrar nuestras discrepancias. Por eso estamos aquí,
creo que en un tono relajado, porque no es el momento de estridencias, pero al menos tenemos que
mostrarlas.

Fíjese, el otro día hubo una votación fundamental en el Parlamento Europeo acerca de buscar
fórmulas de mutualizar deuda, porque la clave de la reconstrucción en buena medida va a estar en el
paquete de medidas que vengan de la Unión Europea, ¿vale? Bien, esa votación salió en contra de
crear un instrumento europeo de mutualización de deuda, o de eurobonos, o algo parecido. ¿Sabe
quién votó en contra? El Partido Popular. El Partido Popular votó en contra, Ciudadanos también,
salvo un ex de Ciudadanos, que al parecer se ha ido al Grupo Mixto. O sea, ¿de qué hablamos con la
lealtad a España y a los murcianos? ¿Usted cree que esos eurobonos no nos van a beneficiar? ¿Esa es
la forma de ayudar, poniéndose al lado de los que están defendiendo que cada uno se busque la vida
dentro de la Unión Europea, y especialmente los países del sur?

No nos hablen de lealtad. Nosotros estamos desde el Gobierno recibiendo continuas deslealtades.
Se nos ve prácticamente como a agentes extranjeros. No sé, se nos ha llamado de todo, como si qui-
siéramos cambiar el orden constitucional, auténticas barbaridades, y las hemos aguantado y ahí se-
guimos y tendemos la mano. El otro día lo hizo el secretario general de mi partido, mientras que el
secretario general del suyo, además murciano de pro, le decía auténticas barbaridades, y el secretario
general de mi partido le tendía la mano, como no puede ser de otra forma, porque parece ser que
cuando se está en el Gobierno se ven las cosas de una forma y cuando se está en la oposición se ven
de otra. Pero le vuelvo a repetir, como le decía antes a la señora Valcárcel, que esa es la ley del em-
budo. Nosotros no vamos a actuar así, pero cuidado, porque ustedes luego se asocian con partidos, sí,
sí, se asocian literalmente con partidos que muestran lo que es no estar a la altura de las circunstan-
cias en estos momentos, como es votar en contra del estado de alarma. Hay que tener valor, ¡eh! Pues
esos son sus socios aquí, en Madrid y en un montón de comunidades autónomas.

Y también aplaudo a aquellos compañeros de ideas, estén en mi partido o no, que, ante todo las
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personas, han llegado a acuerdos. Si yo sé que se refiere al Ayuntamiento de Madrid y a otras comu-
nidades autónomas, claro que sí, pero puede ser, qué le voy a decir yo, que en la Comunidad Valen-
ciana el Partido Popular apoye a Ximo Puig porque ha realizado una gestión en favor de los trabaja-
dores autónomos que en la Región de Murcia no se ha dado, mientras habían repartido cero ayudas
aquí. Es que no son las mismas condiciones, es que los acuerdos van a ir en función, y las afinidades,
de lo que se haga, evidentemente.

Paso  a  decir  que  en  esta  sección  hemos  formulado  once  enmiendas  por  un  valor  total  de
15.400.000 euros. La educación es uno de los grandes retos que tiene nuestra región y se ha puesto
de manifiesto estos días con el confinamiento. Es decir, hemos tenido que parar los cursos de todos
nuestros escolares, incluso de los universitarios, y nos hemos tenido que enfrentar al reto de una edu-
cación a distancia,  online, y se ha comprobado que no estamos preparados para ella. Desgraciada-
mente no estamos preparados para ella.

Nuestros niños y nuestros jóvenes están en casa y están viviendo el daño que se ha hecho con los
recortes que se han practicado en la educación en años anteriores, pero no porque los profesionales y
los alumnos no tengan empeño -por supuesto que lo tienen y están dando todo de sí desde su casa-,
sino porque, fíjense, no hay instrucciones de trabajo. Los centros y los propios profesores no están
recibiendo instrucciones de trabajo. No están recibiendo instrucciones de trabajo los centros ni los
propios profesores, ni desde la Consejería ni desde los organismos que tengan competencia para ello.
Ni se puede acudir a la Inspección. 

Y, claro, el problema para que exista esa educación online cuál es. Pues muy sencillo, que mu-
chos de los niños no tienen las posibilidades económicas de acceder a la tecnología necesaria para
poder realmente llevar a cabo una educación online que permita no tener que hacer lo que va a haber
que hacer, que es considerar que esta parte del curso no ha existido, si no queremos perjudicar el cu-
rrículum de esos niños. Claro, es que es muy fácil pensar desde el punto de vista de la Administra-
ción en la digitalización, pero es que se lo decía antes al hilo de la Consejería de Hacienda, es que
hay que pensar en quién hay al otro lado, es que muchos de nuestros niños no tienen los instrumentos
físicos ni de conexión necesarios para poder recibir esa información. Hablo con profesores que me
dicen «es que no les puedo dar una clase completa, les puedo mandar deberes a unos niños, o ejerci-
cios a unos niños y a otros no, porque no tienen dispositivos de acceso». Claro, ese es el problema,
hemos desmantelado tanto el sistema educativo que ahora nos encontramos con una educación dual,
es decir, la de los que sí tienen dinero para poder mantener un nivel educativo razonable, aunque sea
desde casa, y los que no lo tienen, esa es la sociedad que hemos creado. No sé si eso no es el momen-
to de decirlo, es posible que no, estoy dispuesto incluso a omitirlo en los pactos a los que podamos
enfrentarnos, pero por lo menos déjenme que en la realidad de un debate, cuando se están debatiendo
enmiendas, podamos decirlo con claridad. 

Nosotros hemos pedido, tanto en el ámbito de la cultura como en el ámbito de la educación fun-
damentalmente, que se gaste más dinero en la educación, más dinero en el personal que la atiende,
más dinero en los gastos de funcionamiento, más dinero en becas, más dinero en la reducción de ra-
tios, más dinero en la educación de personas adultas y más dinero en definitiva para permitir que si-
tuaciones como esta, cuando vuelvan a darse, nos pillen preparados, con todos nuestros alumnos en
disposición de recibir una educación de calidad.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Y por supuesto reitero, y creo que ya si es necesario lo hago por última vez, porque se entiende
que lo hago extensible a todas las secciones y a las enmiendas del articulado, que todas las enmien-
das, si son votadas en contra, sean llevadas a debate y votación a Pleno. 
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Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Esteban.
Ahora es el turno del Partido Socialista para defender las enmiendas 19, 21 y 23. Para ello tiene

la palabra la señora Alarcón García. Dispone de cinco minutos. 

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Aquí volvemos a tener enmiendas que tienen su total vigencia en el actual estado en el que nos

encontramos de la pandemia y de la situación económica y social. Así, en la enmienda X-19, que en-
mendamos con una dotación de 600.000 euros, lo que proponemos es la dotación para la universali-
zación y gratuidad del primer ciclo de Educación Infantil. Somos conscientes de que esa cantidad no
es suficiente, pero es el paso que hay que comenzar a dar para que esa necesidad, ese servicio, esa
condición sea la inicial y anualmente se pueda ir aumentando.

Actualmente en la Región de Murcia la media estatal de matriculación en la etapa está en torno
al 33 %. Hay un 33 % de niños escolarizados y niñas en el conjunto del Estado español, sin embargo
en Murcia estamos en torno al 18 %, y con esta enmienda podríamos ampliar esa oferta casi lleván-
dola a la media nacional. 

Tenemos una tasa extraordinariamente baja de matriculados, y hay que decir que esta medida
que proponemos no es una medida estrictamente educativa, sino que tiene unos altísimos componen-
tes de medida indispensable para la mejora de la conciliación laboral, personal y familiar de las fami-
lias, y también para garantizar la igualdad de oportunidades entre todos y entre todas al margen de
cuáles sean sus condiciones económicas.

Hay que decir que en la Región de Murcia hasta la fecha solo se cuenta con catorce escuelas in-
fantiles públicas, el resto son privadas, y que consideramos absolutamente ineficiente e insuficiente
el estado, y reiteramos que esta medida desde el punto de vista del rescate social encaja perfectamen-
te con las necesidades que se están poniendo sobre la mesa.

La segunda enmienda tiene que ver con aumentar las becas destinadas a comedor. Nuevamente
tenemos uno de los grandes problemas que está poniendo de manifiesto esta pandemia. Ya lo tenía-
mos anteriormente, el informe, la tasa AROPE nos dice que el 32,7% de la población infantil murcia-
na está en riesgo de exclusión. Riesgo de exclusión significa que no pueden comer, que no comen a
la semana más de dos veces carne, que tienen insuficiencia y tienen pobreza energética. Bien, facili-
tar, aumentar y dotar las becas de comedor lo que permite es, sin ninguna duda, una función educati-
va, es indiscutible, pero también una función nutricional y una función de garantizar que esos seg-
mentos, que son los de los niños y niñas, los más vulnerables, estén bien cubiertos, además siendo de
forma indirecta un apoyo a la situación laboral de las familias, que en esta pandemia empeorará cla-
ramente, según los datos que están ofreciendo las tasas de desempleo a las que estamos llegando. Por
lo tanto, esta enmienda no entiendo que nadie de este grupo pueda decir que está desfasada y que no
está conforme a las necesidades de este momento. 

Y la última enmienda guarda relación con el servicio educativo complementario del transporte.
En la actualidad, el transporte se está prestando exclusivamente en el marco de la enseñanza obliga-
toria, sin embargo, en nuestra enmienda lo que proponemos es que se extienda a las etapas de Bachi-
llerato y FP. ¿Y por qué ello así? Por una realidad, nuestra región es variada, hay territorios que están
muy alejados de los núcleos urbanos donde se presta esta formación, y entendemos que si ese trans-
porte no es financiado por parte de la Comunidad  Autónoma, o bien lo financian los ayuntamientos
con sus magras arcas y en forma de competencia impropia, o bien las familias lo tienen que abordar,
y sabemos en qué medida se va a quedar nuestra población, en qué medida de renta, o bien esas niñas
y esos niños no podrán cumplir con esa parte de la formación que tan importante es para tener un ni-
vel, un talento, en la Región, que es lo que todos queremos.

Para finalizar, tengo que decirle a la diputada Sánchez Ruiz que nosotros, el Grupo Socialista, no
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queremos excusas. Aquí les hemos presentado tres enmiendas que tienen una vigencia plena, que son
condiciones que o bien se toman antes o se toman después, pero que están intrínsecamente relaciona-
das con el estado y  las necesidades de la población antes del Cocvid, pero que ahora aún podríamos
decir que tal vez las dotaciones sean escasas, pero no es ninguna excusa. Lo que yo le pediría a la se-
ñora diputada, es que ya le he escuchado en dos ocasiones apelar a la generosidad, yo le apelaría a
esa generosidad a usted, señora diputada, para que aprobaran estas tres mociones, que, sin ninguna
duda, entiendo yo que van a tener que ser adoptadas en ese plan estratégico. Empecemos ya, empece-
mos ya, tendiéndonos esa mano, tendiéndonos el apoyo y siendo generosas y generosos, pero sobre
todo teniendo en cuenta cuáles son las necesidades de nuestra región y de nuestra población.

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Ahora tiene la palabra para el turno en contra la señora Sánchez Ruiz.

SRA. SÁNCHEZ RUIZ:

Gracias, presidenta.
Señorías, quiero empezar por aclararle al señor Esteban, que lo ha reiterado en varias ocasiones,

que el que el presidente de la Región de Murcia no haya comparecido en esta Cámara (aunque lo ha
pedido, le recuerdo que lo ha pedido, a petición propia, tanto él como la vicepresidenta), no sé si no
recuerda o no asistió, porque no tengo los datos de quién estuvo, creo que su grupo no asistió a la
Junta de Portavoces donde se acordó suspender la actividad en la Asamblea, donde el Partido Popu-
lar no estaba desde luego a favor de ello, pero tuvo que acatar la votación. Y efectivamente se sus-
pendió la actividad parlamentaria, y a petición del Partido Popular y después de otros grupos se ha
vuelto a abrir esta Cámara, para seguir con los debates políticos y también, por supuesto, con las
comparecencias de todos aquellos, tanto el presidente como los consejeros, que lo soliciten. Pero no
vuelva a decir que no ha comparecido porque no ha querido. Quienes hemos cerrado, y aquí meto a
todos los grupos, aunque el Partido Popular no lo apoyó, no votó afirmativamente, fueron los grupos
de esta Asamblea, no fue el Gobierno regional. Con lo cual, no queramos echar excusas cuando real-
mente no ha habido actividad parlamentaria, nada más que la justa en los últimos días.

Y luego tampoco confunda o quiera confundir, porque entiendo que quiera hacer una concesión,
o quizás no lo sepa, y si lo desconoce le pasaré la votación, hubo dos votaciones. Por un lado, mutua-
lizar deuda, que, efectivamente, el Partido Popular votó en contra. Y, por otro lado, los eurobonos,
que ahí prácticamente todos los grupos votaron a favor, el suyo y el mío, el Grupo de Podemos en
Europa, en el Parlamento Europeo, y también el Grupo Popular en el Parlamento Europeo. No con-
funda, no quiera meter en el mismo saco las dos votaciones, que ha dicho usted que el Partido Popu-
lar votó en contra de los eurobonos y de la mutualización de deuda y no fue así. 

Y luego esa advertencia -creo que no quiero cogerla como una advertencia demasiado seria-:
«cuidado si ustedes negocian con otros partidos, con la extrema derecha». Nosotros no queremos ex-
cluir a nadie, nosotros no ponemos nomenclaturas o descripciones políticas de estas características, o
al menos yo no lo quiero hacer. No quiero estar capacitada para hacerlo, pero si usted llama a los que
están a la derecha de los de la derecha como extrema derecha, ¿los que están a la izquierda de la iz -
quierda qué son? O sea, yo creo que no debemos de entrar en ese juego, estamos en un momento ex-
cepcional, lo que estamos pidiendo los grupos que estamos en el Gobierno es unidad para poder tra-
bajar en un plan de reconstrucción económico y social. Si usted no quiere votar los presupuestos, no
le estamos pidiendo que vote a favor, le estamos pidiendo que trabaje en ese plan de reconstrucción
para poder aportar medidas que beneficien socialmente y económicamente a la sociedad murciana. 

Evidentemente habrá que hacer reformas en algunas partidas presupuestarias para reforzarlas,
evidentemente sí. ¿Y sabe usted por qué no se debe de hacer, a nuestro modo de entender, un nuevo
presupuesto? Porque supone más tiempo, tiempo que la sociedad murciana, las empresas y los mur-
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cianos no tienen. Y con esta herramienta, porque el presupuesto que vamos a aprobar lo entendemos
como una herramienta para poder obtener mayor financiación para dar respuesta inmediata, poder
trabajar en esas modificaciones presupuestarias junto a los demás grupos políticos, por supuesto que
sí. 

Y usted dice que no le pidamos un cheque en blanco, que el presidente de la Región de Murcia y
el Gobierno regional y los partidos políticos que sustentan al Gobierno no le pidan que nos dé un
cheque en blanco. Le vuelvo a hacer la pregunta a la inversa, no pretenderá el Gobierno de España
que Pablo Casado, el presidente del Partido Popular, dé un cheque en blanco al Gobierno, ¿verdad
que no? 

Espero y deseo que se abra a una negociación, que esa negociación sea ceder y llegar a puntos de
encuentro por ambas partes, por ambas partes, porque desde luego hasta el momento lo único que ha
habido es imposición de medidas que se han tomado, y que en la gran mayoría se han votado a favor,
con lealtad a los españoles. 

Y, luego, a la diputada del Partido Socialista le voy a hacer otra pregunta: ¿si votamos a favor de
las enmiendas del Partido Socialista,  el Partido Socialista votará a favor del presupuesto del Go-
bierno regional?

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Pasamos ahora a la votación de las enmiendas. 
En primer lugar, votación conjunta de las enmiendas del Grupo Mixto números 28, 30, 59, 60,

61, 62, 65, 66, 67, 68 y 69. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado es: votos a fa-
vor, Grupo Mixto. Votos en contra, Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Partido Socialista. Absten-
ciones, ninguna. Por tanto, quedan rechazadas.

Pasamos ahora a la votación conjunta de las enmiendas del Partido Socialista, las números 19, 21
y 23. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado queda de la siguiente forma: votos a
favor, Partido Socialista. Votos en contra, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y abstenciones, Gru-
po Mixto. Por tanto, quedan rechazadas.

Pasamos a la siguiente sección, que es la sección de gasto número 16, que corresponde a la Con-
sejería de Empresa, Industria y Portavocía.

Se han presentado tres enmiendas, formuladas por el Grupo Parlamentario Mixto, que son las nú-
mero 16, 17 y 18.

Para su defensa tiene la palabra el señor Esteban Palazón, que dispone de cinco minutos.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a ver, por ir acotando, porque veo que esto está siendo una partida toda la mañana. Va-

mos a ver, ¿cómo se pueden sacar eurobonos sin mutualizar deuda? Es una pregunta, o sea, ¿los eu-
robonos quién los respalda, si no es una deuda que emite el conjunto de la Unión Europea? Una vez
que votas en contra de mutualizar deuda ya puedes votar a favor de todos los eurobonos que quieras,
esa votación delató de qué lado estaba cada uno. 

No voy a redundar de nuevo en lo de los cuarenta días que no ha venido el presidente, y creo que
nosotros en el Gobierno de la nación solo hemos recibido críticas. ¡Qué poca ayuda hemos recibido
del Partido Popular! Ninguna. Hoy, por fin, se van a reunir los dos líderes. ¡Ya está bien!, vamos a
consensuar medidas. Pero decir, por ejemplo, como usted ha dicho, que a nosotros los grupos que
nos apoyan en el Gobierno… No, son apoyos parlamentarios. Claro, para remarcar a lo mejor a Es-
querra Republicana o a los demás grupos. Son apoyos parlamentarios… Sí, sí, ha dicho «los grupos
que nos apoyan, que no han apoyado alguno de los decretos-ley». Bueno, pues allá cada uno. Noso-
tros sabemos dónde estamos y con quién tendremos que pactar, que es con quien tenga disposición a
hacerlo en cada momento en el Parlamento del Estado.
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Yo creo que se alarma mucho por lo que he comentado acerca de la derecha o la extrema dere-
cha, ¿pero usted no ha oído lo que se ha dicho aquí, o lo que se ha llamado estos días al secretario ge-
neral de mi partido, o a mí mismo, en esta Cámara? O sea, me han llamado de socialcomunista, bol-
chevique, de todo, y no tengo la sensibilidad tan fina… Tampoco creo que llamar derecha al Partido
Popular sea algo que pueda herir su sensibilidad, señora Sánchez Ruiz, pues no he dicho otra cosa,
no he puesto otro calificativo. O sea, le puedo asegurar que no soy socialcomunista y recibo ese cali -
ficativo, o camarada u otros, y lo tomo con un poquito más de deportividad. No sé, hay que tener la
sensibilidad…, no sé. 

Ponemos etiquetas, sí, es inevitable a veces, puede ser erróneo, pero es inevitable ponerlas para
efinir dónde está cada uno. Usted considera que nosotros somos extrema izquierda. Nosotros no nos
definimos así, pero si usted lo considera, lo dice y yo tampoco me voy a sentir… No creo, no sé, a
que alguien de Vox se le llame de extrema derecha tampoco creo que le vaya a herir, pero, si lo hace,
es la dinámica parlamentaria. De acuerdo que esta es una sesión en la que tendremos que bajar el
tono, pero, hombre, yo lo rebajo encantado, si hiero su sensibilidad en ese sentido.

Por otro lado, los pactos para la reactivación a nivel nacional van a requerir del consenso de to-
dos, claro que sí, o de grandes acuerdos, es lo que ha propuesto el Gobierno. Si es que ha sido el pre-
sidente Sánchez el que ha propuesto llamémosles unos pactos de reconstrucción, pactos de la Mon-
cloa, un plan Marshall… Llamémosle como queramos, a cada uno nos gustará más un término u otro,
por la alusión. Por ejemplo, a nuestro grupo no le gusta mucho el tema de plan Marshall, a otros no
les gusta tanto el pacto de la Moncloa, porque evoca un tiempo que ya no volverá… Llamémosle
como queramos, pero un gran pacto por la reconstrucción. En la medida en que ese gran pacto salga
bien, de ello va a depender en buena medida también, por ejemplo, la salud financiera de las propias
comunidades autónomas y entes locales. Cuanto más apoyo haya, cuanta más gente haya remando en
el mismo sentido será mejor, y eso espero. 

Voy a hablar ahora brevemente de las enmiendas de la Consejería de Empresa, Industria y Porta-
vocía. Hemos presentado tres breves enmiendas, simplemente, testimoniales, para, en un caso, hacer
valer la necesidad de los autónomos, en cuanto a los centros de conciliación, y en otro para reforzar
la cooperación internacional, que tan olvidada parece en estos presupuestos, a los que se nos pide,
por otro lado, volvemos a repetir, que votemos incondicionalmente. 

Bien, la mayor parte de las partidas de esta consejería responden a fondos finalistas de otras ad-
ministraciones, y reconozco que dejan escasísimo margen para la formulación de enmiendas, pero re-
visando ahora estas partidas se nos hace aún más incomprensible el deseo de aprobar los presupues-
tos, ya que no se pueden abordar los retos que tenemos por delante en materia de reconstrucción del
sistema productivo, en concreto de nuestra industria y de nuestras empresas, con estos presupuestos. 

El gran pacto de reconstrucción o de reactivación que tenemos que abordar debe incluir a la in-
dustria de la transición ecológica, como decía antes, pero no tenemos el fuelle necesario. 

Por tanto esta consejería no ofrece ese fuelle para hacer ese relanzamiento. Los presupuestos de
esta consejería no ofrecen el fuelle necesario, tenemos que redotarla. De ahí que no veamos tanto
sentido en ver esto. Solo hay que ver qué ha pasado con las empresas, las pymes y los autónomos en
esta crisis en la Región de Murcia, mientras otras comunidades autónomas les brindaban ayuda: no
han recibido ninguna en ningún sentido. 

El Gobierno estatal ha aprobado una prestación por primera vez en la historia económica reciente
de nuestro país, una prestación para el cese de autónomos, en la que ha relajado profundamente los
requisitos para acceder a ella. Incluso se les ha concedido a aquellos que no tenían la antigüedad ne-
cesaria y que incluso no cotizaban por la contingencia de prestación de cese, y lo ha hecho extensible
nada menos que a un millón de autónomos. Esa prestación de cese, en unos casos por suspensión de
la actividad, conforme al decreto de estado de alarma, y en otros conforme a acreditar una reducción
de ventas del 75%, fíjense, lo ha hecho de una forma tan ágil que en apenas un mes (el 14 de marzo y
el 17 de abril) han recibido los autónomos por primera vez en la historia una prestación de cese de
actividad, nada menos que en torno a una cifra de 800.000 de solicitantes. 

En la Región de Murcia 27.000 autónomos han visto protegida..., por lo menos tener un escudo.
Claro que no es lo mismo tener abierto el negocio que no tenerlo, pero han tenido un escudo y eso ha
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procedido de medidas sociales como esta, pensadas para nuestros autónomos, para nuestras pymes,
27.000, una prestación de cese que oscila entre los 671 euros y los 1.300, en función de la base de
cotización, a lo que la prestación alcanza el 70% de la base de cotización del autónomo. Además, no
tendrán que pagar el autónomo del mes de abril y mientras dure el estado de alarma, y además se les
exonerará de las cuotas del mes de marzo, la parte proporcional entre el 14 y el 31 de marzo, devolu-
ción que se va a realizar de oficio por la Seguridad Social en la segunda quincena de mayo. 

Bien, este paquete de medidas de protección de los autónomos es la idea que tiene el Gobierno
de la nación, y por lo tanto el grupo político al que yo represento aquí hoy, de cómo salir todos juntos
de la crisis. Hemos aprobado medidas para trabajadores del hogar, prohibiendo el despido en protec-
ción de los trabajadores, pero también medidas en favor de los autónomos y de las empresas. Hemos
dotado una liquidez de 183.000 millones (100.000 públicos) en avales del Estado para préstamos
ICO, que están funcionando maravillosamente. Mi experiencia profesional me hace decir que prácti-
camente se están concediendo a toda aquella empresa que va a acreditar una necesidad de tesorería. 

Vamos a necesitar en esta materia, fíjense en nuestra industria, un relanzamiento brutal. Espero,
quiero creer, que estas enmiendas, por ejemplo, de conciliación… dense cuenta del problema que va-
mos a tener en cuanto salgamos de esta crisis, todavía va a haber mucha gente con esa salida escalo-
nada que va a estar teletrabajando. Los niños no pueden ir al colegio, cómo van a desplazarse a traba-
jar muchas de las personas, si sus niños están en casa y no van a tener con quién quedarse. ¿Qué de-
cir de los autónomos? Por eso pedíamos esos centros de conciliación…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Debe ir concluyendo, señor Esteban.

SR. ESTEBA PALAZÓN:

Termino ya, señoría.
Esta es, por tanto, nuestra forma de actuar desde el Gobierno y la que pedimos que tengan desde

el Gobierno de la Región para poder llegar a acuerdos.
Muchas gracias, señora presidenta. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Esteban.
Ahora, para el turno en contra, tiene la palabra la señora Miguélez Santiago. Dispone de cinco

minutos.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO:

Gracias, señora presidenta.
Antes de ir a la materia de la sección 16, de Empresa, quería hacer una pequeña alusión a unos

comentarios realizados por parte de la diputada del Partido Socialista, para que se quede tranquila
porque ya se está trabajando en los temas de becas comedor. Me consta que el Gobierno regional ha
realizado una serie de acciones, no le puedo detallar, porque no tengo ahora mismo el dato exacto y
no me gustaría entrar en confusión, pero sí que tengo la constancia de que se está ayudando a las be-
cas comedor desde ya.

También confío en que su secretario general, Diego Conesa… creo que en esas diez propuestas
habrá muchas mejoras, seguro, para este presupuesto, porque creo que también es consciente de que
esta región tiene que tener los presupuestos aprobados, porque con unos presupuestos aprobados po-
dremos tener un incremento de financiación, porque podremos mejorar las ayudas tanto a nivel na-
cional y europeo y porque la sociedad nos está pidiendo esos presupuestos aprobados. Yo creo que
entre todos…, y confío en que se va a llegar a esa negociación de esos pactos de reactivación, donde
con unos presupuestos aprobados se podrán modificar las partidas presupuestarias necesarias para
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dotar de liquidez y de ayudas a la Región de Murcia, tal y como está la situación.
Quería comentarle, señor Esteban. No quería entrar al detalle del tema de las enmiendas, pero lo

que sí le voy a recomendar es que cuando se constituye un gobierno se estructura en consejerías, esas
consejerías se estructuran en direcciones generales y cada una de ellas tiene competencias. Creo que
debería de revisarse las competencias de ciertas direcciones generales, porque en estas enmiendas
creo que hace alusión, en esta consejería, a unas direcciones generales que no tienen competencias.

Respecto de los autónomos, por favor, lo que no me puede decir usted es que el Gobierno nacio-
nal está ayudando a los autónomos. Por favor, no. O sea, hemos acordado que en esta sesión vamos a
tener un clima acorde a lo que nos está pidiendo la ciudadanía, pero lo siento mucho, no puedo estar
de acuerdo en que el Gobierno nacional está apoyando a los autónomos. No puede usted hacer refe-
rencia a una exoneración de la cuota de marzo, cuando ustedes tuvieron la desfachatez de dar al bo-
tón en la situación en la que están. Los autónomos no deberían de pagar impuestos hasta que recupe-
ren su actividad. Espero y confío en que al menos la cuota de abril ustedes no se la cobren, pero lo
que deberían realmente de hacer es trasladar todo tipo de presentaciones de impuestos al segundo tri-
mestre, y que esos impuestos, cuando no tengan actividad, sean exonerados, porque si no lo que van
a provocar es un cúmulo de pago de impuestos de unos autónomos que tienen la persiana bajada. 

Entonces, lealtad sí, pero, por favor, solamente le pido que no me diga usted que el Gobierno na-
cional a día de hoy…, porque también confío en que en esos pactos de reconstrucción se tenga en
cuenta a los autónomos, porque es un tejido productivo muy importante, porque dependen muchísi-
mas familias y porque ese Gobierno nacional se ha dejado aquí en esta región fuera de ayudas a
35.000 autónomos, que son 35.000 familias. Entonces, lo único que le pido es que, por favor, no
haga alusión a que el Gobierno nacional está ayudando a los autónomos, porque creo que deja mu-
cho, mucho, que desear lo que está haciendo con ese tejido productivo, y lo único que le pido es que
sí tengan en cuenta a los autónomos en los pactos de reconstrucción, y que, por favor, trasladen todo
el tipo de presentación y de pago de impuestos al segundo trimestre.

Gracias, presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Pasamos ahora a la votación conjunta de las enmiendas 16, 17 y 18, del Grupo Mixto.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
El resultado de la votación es: votos a favor, Grupo Mixto y Partido Socialista. Votos en contra,

Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Ninguna abstención. Por lo tanto, quedan rechazadas las en-
miendas.

Pasamos ahora a la sección de gastos número 17, que corresponde a la Consejería de Agua, Agri-
cultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente. 

Hay enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo Parlamentario So-
cialista. Comenzamos por las enmiendas 72, 76, 77, 78 y 79, formuladas por el Grupo Parlamentario
Mixto. Para su defensa tiene la palabra el señor Esteban Palazón, que dispone de diez minutos.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a intentar controlar mejor el tiempo esta vez.
Señora María del Valle Miguélez, la cuota de marzo de la Seguridad Social era imposible que no

se cobrara, porque se gira entre el día 14 y el día 15 de cada mes, respecto a ese mes. Como com-
prenderá, si el estado de alarma se decreta el día 14, era imposible que no se derivara por cómo fun-
ciona el sistema informático. Si usted quería que se hiciera una reversión de esos cargos en cuenta,
significaría cambiar toda la dinámica de funcionamiento de un ministerio completo, como es el de la
Seguridad Social. No se preocupe, la segunda quincena de mayo, se va a devolver la parte proporcio-
nal, ya lo ha anunciado el Ministerio de Seguridad Social y de Inclusión, la parte alícuota de 17 sobre
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31 días.
En cuanto a retrasar el trimestre fiscal, fíjese lo que ha dicho el Gobierno. Es muy sencillo, el

Gobierno necesita fondos. Los que están en el sistema de suministro de información inmediata conti-
núan con sus plazos, como hasta ahora, pero a todas aquellas pymes que facturan menos de 600.000
euros les han dado un mes más, hasta el 20 de mayo. Si el estado de alarma se prorrogara hasta en-
tonces, pues claro que tendría la obligación de darles, probablemente, hasta el 20 de junio o el 20 de
julio. No puede decir que el Gobierno no está siendo sensible.

Y lo de que este Gobierno no ayude a los autónomos me causa realmente sorpresa, porque uste-
des son el partido de los autónomos y no hacen nada por ellos. Nosotros hemos puesto en marcha una
prestación por primera vez. No hacen nada en su acción ejecutiva por ellos. Dígame una sola acción
ejecutiva que haya hecho el Gobierno de la Región por los autónomos, ¡una!

Luego tengo que ir con el tema de que han quedado fuera 35.000 autónomos en la Región. Per-
done, tengo que discrepar.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señor Esteban, le ruego que se centre en el tema objeto del debate de estas enmiendas. Estamos
en la Consejería de Agua y Agricultura. 

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Ya, pero por alusiones tengo que responder a la señora Miguélez. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Pero no es objeto del debate de estas enmiendas. Guardemos un orden.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Lo siento, procuraré no seguir por esa línea. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

En fin, no he podido terminar de responderle, lo haré fuera del hemiciclo.
La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, en esta sección noso-

tros hemos presentado cinco enmiendas, por valor de 1.525.000 euros. Son enmiendas pequeñas por-
que, volvemos a lo mismo, el margen de maniobra de esta consejería, entre fondos recibidos de fue-
ra, finalistas y demás, es muy pequeño.

Lo que ha evidenciado esta crisis es la importancia de nuestro sector primario, y también ha
puesto de manifiesto las carencias y deficiencias. Vivimos en estos días una extraña situación en
nuestro campo. Por un lado, la producción, debido precisamente al confinamiento y a la necesidad de
suministros básicos de nuestros ciudadanos, ha aumentado. Sin embargo, los precios que reciben los
productores están estancados, e incluso en algún caso aislado han bajado. Y ese es el gran problema
del mundo agrícola que ya manifestó el Gobierno de la nación, y al que el Gobierno de Unidas Pode-
mos y del Partido Socialista han puesto remedio por primera vez.

Por otro lado, hemos detectado que falta mano de obra en la Región. Es curioso que con un des-
empleo por encima del 16% no haya mano de obra suficiente en la región y en otras regiones para
atender las necesidades productivas del campo, cuando está en plena producción, como es lógico,
dada la situación de confinamiento.
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El medio rural se encuentra, como ya he dicho en otro momento de esta comparecencia, práctica-
mente abandonado en cuanto al desarrollo de las infraestructuras necesarias.

Y luego vamos al tema del medio ambiente. Nosotros hemos centrado la mayor parte de nuestras
enmiendas en mantener una franja libre de cultivo de dos kilómetros en torno al Mar Menor, que
creemos que es imprescindible para la preservación de la laguna salada, en la construcción de filtros
verdes, y luego ya en otra serie de medidas que tienen que ver con la depuración de aguas y la orde-
nación de recursos del Parque natural de cabo Cope.

Ya dijimos en la comparecencia del consejero Luengo, en relación al presupuesto, que en sus
presupuestos no daba ninguna respuesta a ninguno de los retos medioambientales que tiene esta re-
gión, en especial, por supuesto, en el Mar Menor.

Parece ser que el Ministerio de Transición Ecológica está tratando de poner cierta cordura en el
mismo, y, fíjense, cuando ha venido a decir que tiene que haber una franja libre de cultivo en torno a
la laguna salada mayor, pues ha habido una furibunda oposición por parte del Gobierno regional y de
Vox. Para nosotros eso resultas incomprensible. ¿Si se está pidiendo la intervención del Ministerio
de Transición Ecológica, cómo es que cuando interviene en materia de medio ambiente se entiende
que es una intervención inadecuada? Bueno, pues tendremos que clarificar dónde desea el Gobierno
regional que intervengamos, que intervenga el Gobierno de la nación exactamente, acotar a qué, y
eso habrá que hacer, porque parece ser que quien decide sobre el Mar Menor es el Gobierno regional
exclusivamente, el Gobierno de la nación no tiene nada que decir.

Bueno. Por tanto, yo solicito la aprobación de estas enmiendas, que son muy tímidas, dentro del
margen que nos deja el presupuesto, pero simplemente unas meras declaraciones de intenciones de
hacia dónde queremos llevar la política medioambiental y agrícola de esta región.

Solicito igualmente que todas aquellas enmiendas que no sean aprobadas se lleven a Pleno para
su debate y votación.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Esteban.
Ahora, para defender las enmiendas 29, 42 y 44, formuladas por el Grupo Parlamentario Socia-

lista, tiene la palabra la señora Alarcón García. Dispone de cinco minutos.

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Muchísimas gracias, señora presidenta.
Seguimos con la vigencia y actualidad de las enmiendas del Partido Socialista en relación con la

actual situación de crisis del Covid, y tienen que ver con el rescate medioambiental y económico ne-
cesario para relanzar y generar futuro en nuestra región.

Así, en relación con la primera hay que decir que el estado de eutrofización del Mar Menor ha
comportado que este tenga un elevado número de nutrientes y que ello podría haberse aliviado, po-
dría haberse impedido, a través de filtros naturales, como terrenos destinados a humedales, revegeta-
ción, o recuperación de especies más amplias, lo que mejoraría, sin ninguna duda, la capacidad natu-
ral de absorber nutrientes. En esa línea es nuestra primera enmienda en relación con esta sección.

En cuanto a la segunda, hay que decir que en una ley que rige en nuestra comunidad autónoma,
la Ley 22/11, de residuos y suelos contaminantes, se viene a establecer que la quema  de  residuos
agrícolas es una actividad contaminadora de la atmósfera, y que solo estaría permitido y de manera
muy excepcional para evitar la propagación de una plaga. Sin embargo, nuestra comunidad autónoma
y algunos ayuntamientos las siguen manteniendo como una actividad permitida, y lo que va generan-
do es un elevado nivel de contaminación, que hace insostenible nuestro medio ambiente y nuestro
medio natural. Para eso lo que hace falta es que los poderes públicos y las organizaciones agrarias
implanten otro tipo de medidas para deshacerse de lo que son los excedentes de las tierras, y que sean
alternativas a estas quemas agrícolas y que no perjudiquen de ese modo a nuestro medio natural. Por
ejemplo, la trituración de rastrojos y restos de poda, la compostación... Esto se puede hacer e incluso
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fomentar domiciliariamente, contenedores para estos residuos y el desarrollo, sin ninguna duda, de
campañas medioambientales. En esa línea va esta segunda enmienda, que apuesta por una agricultura
sostenible y con menor impacto en nuestra región, lo que sin ninguna duda irá en pro de nuestra cali -
dad sanitaria, en salud, en economía, en medio ambiente y también en turismo.

Por último habría que decir que nuestro Mar Menor, que es una de las fuentes de turismo más
importantes y de economía, de desarrollo económico de nuestra región, en estos momentos vemos en
qué crisis se ha visto arrasado, a través de las inundaciones y de una mala gestión del suelo en algu-
nas ocasiones. Pero, en cualquier caso, nos parece conveniente, y de ahí la enmienda, que se aumente
el cuerpo de funcionarios que realicen las medidas de inspección sobre las buenas prácticas agrícolas
y la protección del medio ambiente, ya que consideramos que es claramente insuficiente. De ahí que
esa enmienda vaya destinada a la ampliación del cuerpo de funcionarios.

Esa sería la defensa de las tres enmiendas que presentamos, como le digo, perfectamente vigen-
tes, perfectamente actuales, no como el presupuesto que se aprobará mañana. Pero yo con esto, y por
alusiones, quiero hacer dos consideraciones:

Señora Sánchez Ruiz, si usted nos vota todas las enmiendas, no tenga ninguna duda de que noso-
tros mañana votaremos a favor de su presupuesto. Las enmiendas que le hemos presentado, si usted
las vota a favor, nosotros también votaremos el presupuesto.

Y, en segundo lugar, decirle que en materia de autónomos, yo la pregunta que le haría, y esto es
verdad, y aquí hay autónomos agrícolas, por lo tanto estamos en el segmento de la agricultura, de
esta sección, pues yo la pregunta que tengo que hacerle al presupuesto Gobierno es qué medidas im-
planta en relación con los autónomos. Nosotros planteamos en ese rescate del tejido empresarial ayu-
das específicas a autónomos y a pymes, para el mantenimiento de actividades afectadas, como son
las agrícolas (1.500 euros para los que hayan tenido que cesar su actividad y 750 para los que hayan
mermado sus ingresos), y nada de todo esto parece haber tenido mucho interés. En cualquier caso, no
se aprecia ninguna medida emergente, de emergencia, aprobada desde que se declaró el estado de
alarma para atender a esas pymes por parte del Gobierno de esta región, del que su partido forma par-
te.

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Tiene la palabra ahora el señor Sánchez-Parra Servet para el turno en contra.

SR. SÁNCHEZ-PARRA SERVET:

Buenos días, señora presidenta.
Señorías, quisiera comenzar con el agradecimiento del Grupo Popular, que en estos momento re-

presento, a todos y cada uno de nuestros agricultores, ganaderos y pescadores, que están haciendo
posible que la cadena de suministro de alimentos llegue cada día a nuestros hogares en estos tiempos
de la pandemia por coronavirus, e invitarles a lo mismo que le hemos dicho al principio, que ha di-
cho nuestra compañera María Dolores Valcárcel, reforcemos la unidad política que se requiere en es-
tos momentos para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia, que estemos todos unidos.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Pasamos a la votación conjunta de las enmiendas. 
En primer lugar las del grupo Mixto, las números 72, 76, 77, 78 y 79.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Por tanto, el resultado es el siguiente: votos a favor, Grupo Mixto más Partido Socialista. Votos

en contra, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. No hay ninguna abstención. Por tanto, quedan recha-
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zadas.
Ahora pasamos a la votación conjunta de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, las

números 29, 42 y 44.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones, no hay.
Por tanto, el resultado es: votos a favor, PSOE más Grupo Mixto. Votos en contra, PP, Ciudada-

nos y Vox. Y abstenciones, como he dicho antes, no hay. Por tanto, quedan rechazadas.
Pasamos a la siguiente sección de gasto, que es la número 18, que corresponde a la Consejería de

Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. 
Se han presentado enmiendas por parte tanto del grupo Mixto como del Grupo Parlamentario So-

cialista.
Las enmiendas presentadas por el Grupo Mixto han sido las números 5, 11 y 12. Para su defensa,

tiene la palabra el señor Esteban Palazón, que cuenta con cinco minutos.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a tratar de ser breve…..

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchas gracias, señora presidenta. 
Voy a tratar de ser breve.
En esta sección hemos presentado tres enmiendas por valor de 225.000 euros. Es una consejería

en la que entre las transferencias al IMAS y los fondos finalistas y por la temática que toca admite
poca enmienda, aunque entendemos que necesita de un refuerzo importante.

Hemos presentado una medida para reducción de la brecha de género de 150.000 euros, otra para
fomentar una campaña de educación en diversidad de 45.000 euros, y 30.000 euros de dotación para
un observatorio regional contra la discriminación. Este es el sentido que nosotros queremos dar a esta
consejería. Es simbólico, pero simplemente reforzar la reducción contra la brecha de género a todos
los niveles (salarial y social), una campaña de educación en diversidad y un observatorio regional
contra la discriminación. Luego, en las enmiendas al articulado hablaremos también del Instituto de
la Mujer y de alguna otra medida complementaria en esta materia.

Son tantas las cuestiones que se agolpan en relación a la gestión de esta consejería que no dis-
pongo del tiempo necesario ni creo que sea el momento para abordarlas. Me remito a las manifesta-
ciones que hará mi grupo el próximo martes, mediante su portavoz, en la comparecencia de la vice-
presidenta del Gobierno. Creo que ese será el momento de abordar cuestiones tan importantes en esta
crisis, como la de las residencias de ancianos, como el buen funcionamiento de los servicios sociales,
como la vuelta de tuerca que ha sufrido el sector de los cuidados en una situación tan delicada como
esta del coronavirus, la violencia de género, que en estos momentos de confinamiento todavía no te-
nemos datos para medir el impacto pero ya sabemos que está siendo terrible. Claro, el confinar a un
maltratador y al maltratado en un mismo espacio por motivos de salud pública, pues, lógicamente, va
a haber que estar muy pendiente de eso. Y no lo digo ahora, en este caso, en ningún tono crítico, sino
como una actitud atenta y vigilante en la que tienen que estar los poderes públicos, y por eso era el
sentido de estas enmiendas. 

Todo esto, todo este conjunto, ya digo, será motivo de análisis el próximo martes y de propuestas
por nuestra parte más detallado. Nos preocupa mucho, son temas que sí que creemos que tienen que
estar en la mesa y tienen que llamarse por su nombre: violencia machista, educación en diversidad,
brecha de género.

Esta consejería ha acusado, y estos presupuestos son reflejo de ello, más que ninguna otra el
tema de los recortes de la anterior crisis y de la dejación de las políticas sociales, y no parece que este
presupuesto, de la mano de una consejería gobernada o regida por Ciudadanos, haya cambiado. Espe-
ro, quiero creer, que esta crisis nos hará ver que estas materias, las de los cuidados, las de las brechas



492     Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

de género, todas aquellas que conciernen a las políticas sociales, a la dependencia, a la ayuda a domi-
cilio, etcétera, deben de tener una importancia humana de consideración social y también económica,
como un motor, un vehículo de canalización que da alternativa de empleo en un sector productivo
que está abandonado, porque no es considerado como tal. Creo que en ese punto todos vamos a poder
llegar a un acuerdo.

Por último, quería decir que todo lo que no ha hecho durante 25 años el Partido Popular en mate-
ria de rentas mínimas de inserción, y parece que Ciudadanos tampoco, porque según ellos no hay de-
manda, este Gobierno lo va a poner en marcha el próximo mes de mayo. Se llama ingreso mínimo vi-
tal. Ha venido para quedarse. Sé que lo van a votar en contra los tres grupos. Sé que luego no lo van
a poder derogar, porque ya estamos acostumbrados a esto en materia de políticas sociales, y de ver-
dad es un último recurso para un millón de españoles, muchos de ellos murcianos, que van a tener
donde asirse para poder por lo menos cubrir sus necesidades más esenciales.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra la señora Alarcón García

para defender la enmienda número 26. Tiene tres minutos.

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Muy bien, muchas gracias.
Voy a ser muy breve.
Esta enmienda guarda relación con el Observatorio LGTBI contra la discriminación por orienta-

ción sexual e identidad de género, al que proponemos dotarlo con 20.000 euros, cantidad que nos pa-
rece extraordinariamente exigua, pero que, como sabemos que estamos en un presupuesto de pocas
cuantías, consideramos que al menos esa debería tener.

Es muy evidente, no hay duda, el aumento de los casos de acoso en la calle y en los ámbitos edu-
cativos a las personas LGTBIQ, y lo que es más importante, es necesario recabar información sobre
cuál es el estado, por qué se produce, dónde se produce, y para ello lo óptimo es un observatorio,
porque así se denomina por parte de la consejería, pero podría tener otra denominación. Quiero decir
con esto que aquí apelamos a que el observatorio es el que es y que tiene que estar más dotado.

Lo que sí que es muy importante, es lo que al Partido Socialista no le sirve y quiere manifestar su
molestia, es que no nos sirven, no nos valen, ni carteles en las fachadas, ni fotos, ni paripés... y el
nombre de las consejerías, sino que lo que nos sirve es que las acciones políticas que se tomen estén
dotadas de presupuesto.

Y, por último, y ya con esto termino, porque venía con las alusiones de antes, le tengo que decir
a la señora Valle Miguélez que es verdad que su Gobierno está incorporando ayudas a los comedo-
res. Sí, lo está haciendo con 1,05 millones de euros que le ha enviado el Gobierno de España.

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Ahora, para el turno en contra, tiene la palabra la señora Miguélez Santiago. Dispone de ocho

minutos.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO:

Gracias, señora presidenta.
Ya les digo que no quería meterme en el detalle exhaustivo de las enmiendas, pero sobre la en-

mienda del Grupo Mixto, de la brecha salarial, le invito a que se lea la Estrategia de brecha salarial
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2019-2021, que tiene 36 medidas y está presupuestada con 24 millones de euros.
Al respecto de la segunda enmienda del Grupo Mixto, tenemos un programa que se llama Sensi-

bilízate, que también le recomiendo su lectura.
Y al respecto del observatorio, señora Alarcón, sabe usted perfectamente que ese observatorio

estaba en un cajón hasta que llegó Ciudadanos a este Gobierno. Desde el 30 de enero está en marcha
y están los procedimientos burocráticos necesarios.

Y acorde con la segunda mención que ha efectuado, me alegro mucho. No me importa tanto de
dónde vengan los fondos, sino que realmente vengan las becas. Y le he hecho alusión porque era una
enmienda respecto a las becas comedor, y lo único de lo que le he querido informar es de que el Go-
bierno de la Región estaba ejecutando becas comedor.

Al menos hay algunos grupos parlamentarios que hemos pretendido con esta comisión llevar a
cabo una actividad, en la situación en la que estamos, que primen las necesidades de la Región de
Murcia y no a las ideologías, pero por lo que estoy viendo, cómo se está desarrollando, creo que es a
veces mucho pedir a ciertos grupos parlamentarios o partidos que dejen la ideología a un lado.

Camarada Esteban, sobre el tema de los autónomos, y hago referencia porque seguro que hay, no
sé el porcentaje, muchas autónomas, cuando el Gobierno recauda 915 millones de euros desde el 30
de marzo y piensa o tiene la intención de devolver parte el 15 de mayo, ¿me puede usted decir todo
ese tiempo, en temas económicos, dónde está el dinero? ¿En el Gobierno o en el bolsillo de los ciu-
dadanos?

También le invito a que lea usted los programas que la Consejería de empresa y autónomos ha
hecho ya en esta Región de Murcia: 125 millones de euros para los autónomos y más estrategias,
pero espero y le invito que los lea.

Al respecto de las mujeres y lo que hablaban anteriormente, también podríamos pedir al Go-
bierno nacional la flexibilización de la jornada laboral, para que mucha mano de obra pueda pasar al
sector agrícola. Y también podríamos pedir que realicen el pago a proveedores, para que así nuestros
proveedores, nuestra gente, nuestros habitantes tengan más liquidez en el bolsillo. Son cosas que
pueden hacer ustedes.

Lo digo porque como en sus intervenciones están haciendo alusiones al Gobierno nacional, cuan-
do yo creo que estamos visualizando una preocupación por la Región de Murcia, si el Gobierno na-
cional es capaz de darnos la financiación que necesitamos, si es capaz de darnos las ayudas que nece-
sitamos, si es capaz de luchar con Europa juntos para esos fondos que necesitamos, vamos a estar to-
dos juntos y unidos, que es lo único que hemos pretendido con esta sesión de la Comisión de Econo-
mía, demostrar a la ciudadanía que lo que prevalece es el buscar fondos, buscar liquidez, buscar pla-
nes, para que cuando podamos volver a una nueva normalidad, las personas puedan vivir y trabajar,
porque los españoles quieren trabajar, no quieren indemnizaciones, quieren un trabajo, y nosotros de-
bemos luchar por mantener sus trabajos.

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señoría.
Pasamos ahora a la votación conjunta de las enmiendas del Grupo Mixto, que son las números 5,

11 y 12.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones, no hay.
Por tanto, el resultado es: votos a favor, Grupo Mixto más Partido Socialista; votos en contra,

Partido Popular, Ciudadanos y Vox. No hay abstenciones, por tanto quedan rechazadas.
Pasamos ahora a la votación de la enmienda número 26, del Partido Socialista.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones, no hay.
El resultado es: votos a favor, PSOE y Grupo Mixto; votos en contra, Partido Popular, Ciudada-

nos y Vox, sin abstenciones. Por tanto, queda rechazada.
Continuamos ahora con la sección de gasto número 19, que corresponde a la Consejería de Tu-

rismo, Juventud y Deportes.
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Han presentado enmiendas tanto el Grupo Mixto como el Partido Socialista.
Comenzamos con las enmiendas números 15 y 80, del Grupo Mixto. Para su defensa tiene la pa-

labra el señor Esteban Palazón, que dispone de cinco minutos.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Señora presidenta, quería comenzar con dos matizaciones. Una, que no pedí en el caso de la sec-
ción anterior que se llevaran a Pleno las enmiendas, pero lo matizo ahora, porque se extiende a todas.
Y una segunda, si me permite, señora presidenta, responder por alusiones al tema de los autónomos o
no, habida cuenta que la señora Miguélez ha utilizado su turno para ello. Si no puedo responder por
alusiones, me centraré exclusivamente en ello, pero, vamos, creo que debe darse un uso justo del
tiempo y permitirme que le responda.

Voy a ser muy breve. Solamente quería decirle dos cosas muy rápidas, y es que no sé a qué se re-
fiere con lo del pago a proveedores. Creo que se refiere —le traiciona el subconsciente— a los pro-
veedores de la Comunidad Autónoma, porque los del Estado cobran a menos de 30 días. 

Para luchar juntos en la Unión Europea lo que hay que hacer es, cuando se proponga mutualizar
deuda, votar a favor y no en contra. 

Y para terminar, claro que los autónomos no quieren indemnizaciones y quieren trabajar, pero
cuando se da una situación de confinamiento tan brutal como la que hemos vivido, para muchos de
ellos, y créame que me consta personalmente, ha sido una tabla de salvación poder recibir una ayuda.
Yo entiendo que les moleste, o da la sensación de que les molesta, pero, por favor, es la primera vez
que se ayuda al autónomo en este país. Seamos realistas.

Me centro ya —y muchas gracias, señora presidenta, por su flexibilidad— en el tema que nos
concierne, relativo a esta sección.

Hemos presentado solamente dos enmiendas. Es una consejería donde tampoco hay mucho mar-
gen, y hemos querido dejar simplemente huella en torno a una primera enmienda, que fue formulada
en un momento en el que todavía el Consejo de la Juventud no estaba creado. Evidentemente, des-
pués se ha procedido a su creación, y lo único que pretendíamos era añadir un presupuesto de 30.000
euros, que parece que en ese sentido ha sido creado con posterioridad no sé con qué presupuesto, y
como no lo sabemos, por eso quiero mantener la enmienda, aun a sabiendas de que la misma podría
ser retirada si tuviéramos ese detalle.

Y, por otro lado, tengo que decir que el turismo es una de las fuentes esenciales de riqueza y em-
pleo de nuestra economía, de la economía de la Región de Murcia, y que ha quedado completamente
devastado con la crisis. Si hay un sector que se va a ver afectado, y fíjense que hay muchos, es este.

Bien, el Gobierno aprobó, y ahí me gustaría ver los votos a favor y en contra, el tema de los ex-
pedientes de regulación temporal de empleo, que va a servir, por ejemplo, en este sector para intentar
preservar el máximo de empleo posible. Sabemos y somos conscientes de que vamos a tener que pro-
rrogar ese instrumento con su actual definición, sabemos que los ERTE especiales en materia de Co-
vid-19 tienen la particularidad de que las cuotas de contingencias comunes de la Seguridad Social
son asumidas por el Estado, a diferencia de un ERTE ordinario, y sabemos que en el caso de la hoste-
lería y el turismo, de estos dos sectores, probablemente habrá que ir viendo por empresas, por niveles
y por territorios, pero va a haber que prorrogar el tema de los ERTE, porque es imposible que unos
establecimientos que van a funcionar y a reconducirse muy lentamente puedan recuperar de golpe el
empleo, en eso está trabajando, y nos consta, el Ministerio de Trabajo. 

Desde el Gobierno hemos prohibido el despido precisamente y hemos favorecido los ERTE para
intentar ayudar al tejido económico, por ejemplo, tan sensible a esta región. Creemos que eso es una
ayuda a esta región. Si aplicáramos el dogma liberal, lo que hay que dejar es que la empresa cierre,
entiendo. Entiendo que lo que se propone es que el que pueda que se la busque, ¿por qué dar un apo-
yo estatal? Nosotros no defendemos eso, pero somos conscientes de que este presupuesto como está
formulado en materia turística no sirve de nada, no son fondos. O sea, un plan de reactivación de ver-
dad lo primero que va a tener que inyectar solamente, por ejemplo, para hacer adaptaciones en mate-
ria de seguridad y dar confianza a los clientes, que al final son los que van a los establecimientos y
son los que tienen que restablecer la dinámica ordinaria que permita funcionar al sector hostelero
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(hablo de bares pero hablo también de actividades turísticas de todo tipo), para eso, para generar eso
van a necesitar ayuda, van a necesitar inversiones para propiciar ese clima de confianza. Estos presu-
puestos no las contienen. Yo me imagino que en la mente del Gobierno debe de estar, pero si no se
plasman, ¿qué sentido tiene aprobar estos presupuestos en estas condiciones?

Créanme que vamos a ser muy sensibles a este sector. Estoy convencido de que todos los que es-
tamos aquí hoy hemos echado de menos, cuando hemos llegado, tomarnos un café en la cantina. Has-
ta ese punto llega el valor que tiene la hostelería como tal y el turismo. O sea, la hostelería como par-
te del sector turístico, dado que entiendo, a nuestro juicio, que cabe incardinarla aquí. 

Todos sabemos la importancia que está teniendo, todos lo echamos de menos, pero tenemos que
hacer una apuesta decidida y muy firme. En ello nos va parte del futuro de nuestra región, porque he-
mos puesto los huevos en tan pocas cestas a nivel productivo que ahora no podemos hacer que se nos
caiga una de las cestas esenciales que dan para aliviar esta materia. 

Evidentemente, y quiero terminar con esto, nuestras enmiendas tampoco recogen ese reto, por-
que no podíamos anticiparnos, como recogían la creación del Consejo de la Juventud cuando no esta-
ba creado, no lo recogían, pero tenemos que pensar un plan de dinamización del turismo que incluya
que tenga dentro a la hostelería. Desde el Gobierno de la nación estoy seguro de que ya se ha opuesto
en marcha y se va a poner con la flexibilización de los ERTE, a ver si desde la política activa regio-
nal estamos a la altura.

Muchas gracias, señora presidenta.
Solicito también que, en caso de ser rechazadas, las enmiendas se incorporen al Pleno.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Esteban. 
Muy bien. Ahora tiene la palabra la señora Alarcón García para defender las enmiendas 73 y 74.

Dispone usted de cinco minutos.

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Muy bien. Muchísimas gracias, señora presidenta.
Otra vez nos encontramos con dos enmiendas absoluta y plenamente de actualidad en el momen-

to en el que nos encontramos, dos enmiendas que, si bien fueron presentadas a un presupuesto pre-
Covid y a un presupuesto falso, sin responder a las necesidades de la ciudadanía, irreal, del veto, de
la resignación, pues muy desgraciadamente siguen teniendo vigencia, aunque se quedan cortos, como
apuntaba también el diputado del Grupo Mixto en relación con las suyas.

Aquí nuestro grupo lo que plantea son dos enmiendas, una de cambio de destino de las partidas
del Instituto de Capacitación Turística a la creación, por una parte, de un plan de contingencia de
apoyo al sector turístico, y, por otra parte, una transferencia a los ayuntamientos para la moderniza-
ción de las infraestructuras turísticas, y algo fundamental, la incorporación a la red de destinos turís-
ticos inteligentes. Entendemos que en el desarrollo del turismo los ayuntamientos que están afectados
y cuya fuente principal de riqueza es el turismo son los principales destinatarios de las partidas o de
buena parte de las partidas de esta consejería.

Sin ninguna duda, el sector turístico de la Región de Murcia es uno de los más castigados, previ-
siblemente su salida sea tarde. Ya nos están anunciando por parte de los expertos y expertas que el
consumo de hostelería, y en consecuencia el desarrollo turístico y en consecuencia los destinos habi-
tuales turísticos como destinos vacacionales, no van a ser una de las primeras cuestiones que se pon-
gan encima de la mesa, sino a la hora de la salida, de la incorporación. 

Pero, no obstante, nuestro sector turístico ya manifestaba una extrema debilidad. Si comparába-
mos o comparamos el número de visitantes, el número de pernoctaciones, el número de consumos
del sector turístico en nuestra región, hay que decir que ya era bajo, ya era exiguo, y no estaba en
ningún caso en correlación con la belleza, interés cultural y ambiental de nuestra región. Esto pone
de manifiesto que un plan estratégico del turismo ha sido algo que se ha reivindicado por este grupo
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y que ahora se hace aún todavía mucho más evidente. 
Pero además es que el trimestre pasado, el último trimestre del año 2019, se agravó, también en

los primeros meses de 2020, la crisis del Mar Menor, lo que ha supuesto el agotamiento, el descenso
de una manera drástica y de una manera dramática de las previsiones de la ocupación para la actual y
futura temporada turística.

Bien, a pesar de todo, el peso del turismo en la economía regional es elevado, estamos hablando
de un 11%, aproximadamente, en el PIB, era este, y consideramos necesario un plan de medidas es-
pecíficas que ayuden a este sector. De ahí que consideramos fundamental este plan de contingencia
de apoyo al sector turístico, siendo pactado y siendo consensuado -nos parece fundamental- con el
sector privado y en el marco de una colaboración público-privada, pero sin ninguna duda con los
ayuntamientos afectados.

También, como decía, es importante el apoyo, el concurso de los ayuntamientos en algo que,
desgraciadamente, se ha puesto encima de la mesa, o el Covid lo ha traído encima de la mesa, pero
ya el Grupo Socialista lo apreciaba, que es la necesidad de digitalización de nuestros destinos turísti-
cos para dotarlos de un mayor atractivo, aunque también de una mayor seguridad y sostenibilidad.

Este es el sentir de las dos enmiendas parlamentarias, para las que pido su apoyo, su aprobación,
por parte de resto de los grupos.

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Ahora tiene la palabra el señor Sánchez-Parra Servet para el turno en contra.

SR. SÁNCHEZ-PARRA SERVET:

Gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos en un momento excepcional, este presupuesto es una herramienta necesaria

para dar respuesta al plan de reactivación social y económica, y espero, y así lo solicita mi grupo, que
abandonen el discurso destructivo y se sumen a la negociación constructiva y al punto de encuentro
por el bien y el interés general de todos los murcianos.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Procedemos ahora… Perdón, el tiempo del turno en contra es compartido con la diputada del

Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para ello tiene la palabra la señora Valle Miguélez.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO:

Gracias, señora presidenta.
Al respecto de las enmiendas sobre la Consejería de Turismo, señor Esteban -hoy le voy a man-

dar deberes para lectura-, en este caso me gustaría que echara un vistazo al programa Eurodisea.
Creo que es un programa que contribuye para emplear a los jóvenes en la Región de Murcia en temas
europeos. Como usted está tan preocupado por el empleo de los jóvenes, nosotros también, y hay un
programa que se llama Eurodisea al que me gustaría que le echara un vistazo. 

Y respecto de la enmienda del Partido Socialista, la incorporación a los destinos turísticos inteli-
gentes, creo que es verdad, hay que digitalizar, nosotros apostamos por la digitalización, pero en este
caso, en esta enmienda, lo único que yo entiendo es que el Grupo Mixto tenga a veces actuaciones en
las que no sepa competencias o procedimientos, pero un partido como el Partido Socialista debería
de saber que no se pueden hacer transferencias del VII al IV. Yo creo que con eso nos entendemos.

Respecto al turismo, sí, es verdad, necesitamos un plan de excelencia turística tanto regional
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como espero que nacional, y lo único que pido y pedimos es que el Gobierno de la nación, junto con
Europa también, nos ayuden a tener esos fondos para poder elaborar un buen programa de estrategia,
de reactivación... como lo quieran llamar, turística para esta región, porque lo va a necesitar. Y yo
creo que si trabajamos a todos los niveles de una forma conjunta, dejando de lado las ideologías, po-
demos sacar un plan de reactivación turística de la Región de Murcia como se merece, porque hay
muchísimas familias que van a depender de eso. El turismo todos sabemos que es un porcentaje muy
alto del PIB regional y no podemos dejarles de lado. Al igual que espero y esperamos, seguro que to-
dos, que podamos activar en breve ese proyecto de ley del Mar Menor, porque eso significará que
esta crisis habrá pasado una fase, estaremos en otra, por supuesto, pero que también debemos de tra-
bajar no solamente para este corto plazo sino para el medio y el largo. Hay temas que son priorita -
rios, es obvio, y se trabajará en ello, pero yo creo que se pueden conformar varios equipos para estar
trabajando en el plazo inmediato, en el corto y en el largo. 

Por lo tanto, si realmente queremos trabajar por esta región y sabemos el peso que tiene el turis-
mo en el producto interior bruto de la misma, espero que entre todos, a todos los niveles, municipa-
les, regionales, nacionales y europeos, podamos sacar un plan de activación turística para esta región
y este país.

Gracias, presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Pasamos ahora a la votación conjunta de las enmiendas del Grupo Mixto, enmiendas número 15

y 80. 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Por tanto, el resultado es: votos a favor, Grupo

Mixto más Partido Socialista; votos en contra, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. No hay ninguna
abstención. Por tanto, quedan rechazadas.

Ahora procedemos a la votación conjunta de las enmiendas 73 y 74, del Grupo Parlamentario
Socialista.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. El resultado queda así: votos a favor, Partido So-
cialista; votos en contra, Partido Popular, Ciudadanos y Vox; abstenciones, Grupo Mixto. Por tanto,
quedan rechazadas las dos enmiendas.

Continuamos con la comisión. Ahora es el turno de la sección número 20, que corresponde a la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública. 

Hay una enmienda presentada, la número 56, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para su defensa tiene la palabra la señora Alarcón García, que dispone de tres minutos para ello.

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Muchísimas gracias, señora presidenta.
Es una enmienda relativa a la cooperación al desarrollo, y es cierto que existe un leve incremento

en el conjunto de la partida. Por lo que presentamos la enmienda es porque no nos gusta la opacidad,
vamos, no es que no nos guste, es que no estamos de acuerdo ni nos parece correcta la opacidad en el
destino.

La Memoria de los presupuestos, para las acciones de cooperación no contiene ninguna informa-
ción detallada, no se encuentra desagregada por capítulos, y desde luego no puede dar lugar a la rea-
lización de ningún tipo de comparativa respecto del ejercicio anterior, lo que no debe predicarse de
un documento público.

No existen partidas presupuestarias donde las ONG de cooperación al desarrollo de esta región
puedan concurrir, mediante un proceso de evaluación comparativa, mediante orden de subvención y
baremo entre todas las solicitudes presentadas, para realizar actividades de educación y sensibiliza-
ción, así como proyectos de cooperación al desarrollo o ayudas de emergencia. Pero es que además
esta opacidad incumple con la Ley de Cooperación Internacional de nuestra Comunidad Autónoma y
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supone un desprecio a los compromisos recogidos en el Plan director de cooperación al desarrollo de
nuestra región. Desprecian la política de cooperación natural y solidaria que la sociedad murciana
siente con los pueblos más desfavorecidos, y, sin ninguna duda, es un atropello al Pacto de Estado
contra la Pobreza y al Pacto Autonómico por la Solidaridad y la Cooperación, que, señorías, ustedes
firmaron, firmó tanto el PP como Ciudadanos. Bueno, pues ese hacer rompe o incumple o supone un
atropello al mismo. De ahí que le rogamos que enmienden su quehacer y que aprueben nuestra en-
mienda.

Antes de concluir con este apartado le quería decir al señor Sánchez-Parra, al diputado: mire us-
ted, desprecio no hay ninguno en nuestro tono, ninguno. Aquí estamos exponiendo las ideas. 

Es verdad, señora Valle, que aquí tenemos ideología, porque es que yo tengo ideología, todos los
partidos tienen ideología. La ideología es algo que tiene que ver y es consustancial al ser y al hacer
política, con lo cual, yo no puedo dejarme la ideología fuera y entrar aquí dentro, porque sería como
si dejara una parte de mi cerebro, cosa que jamás voy a hacer. 

Pero además es que justamente aquí no hay un tono destructivo, señor Sánchez-Parra, en absolu-
to. Al contrario, estamos construyendo. Hemos hecho el esfuerzo, tanto el Grupo del Partido Socia-
lista como el Grupo Mixto, de traer, de dedicar un tiempo importante de nuestro quehacer, porque,
señora Valle, trabajamos, los diputados del Partido Socialista trabajamos y hemos presentado esta ba-
tería de enmiendas tan solo con el fin de mejorar algo que seguro que es en su consideración adecua-
do, en nuestra consideración no, pero nuestro afán es exclusivamente constructivo, no destructivo.
Eso sí, nos llama mucho la atención y nos duele ver que se habla de unidad, de generosidad, pero en
esta primera parte del debate, que ya llevamos, me parece que son como dos horas y media, ninguna
de las enmiendas propuestas, incluso cuando a viva voz han dicho que ya estaban recogidas, ni tan si-
quiera ustedes han mostrado la generosidad, que no es la generosidad respecto de quienes estamos
aquí, que somos bien poquitos y bien poquitas, no, no, es la generosidad respecto de las personas que
nos han votado, porque, señoras y señores, ustedes han formado mayoría, han formado Gobierno con
el apoyo de un partido, pero quienes estamos en esta parte del hemiciclo representamos a más, a un
número superior al de los votantes que ustedes les están respaldando.

Es decir, si hay que hablar de generosidad, si hay que hablar de confrontación, si hay que ha-
blar… Mire, no, aquí estamos hablando de construcción. Les hemos dedicado mucho tiempo los di-
putados y diputadas del Partido Socialista, y también me consta que los del Grupo Mixto. Trabaja-
mos y trabajamos mucho y aportamos ideas.

Y además le voy a corregir a su señoría. En la enmienda que hemos presentado de la Consejería
de Turismo usted ha dicho que no se puede pasar del grupo IV al grupo VII. Mírese usted el Manual
de Derecho Presupuestario y podrá observar que antes de la aprobación de los presupuestos sí se pue-
de pasar. Cuando no se puede pasar es una vez aprobados los presupuestos. No puede ser objeto de
modificación presupuestaria, su señoría, pero sí en el momento de aprobar el presupuesto, porque
hasta que el presupuesto no se ha aprobado no es nada, solamente es una propuesta. ¿Mañana se
aprobara? Sí, pero mientras tanto, señoría, podemos jugar con todos los capítulos como sea conve-
niente, siempre y cuando lo justifiquemos, como en este caso ha hecho la diputada Carmina Fernán-
dez, presentando esa enmienda con el refrendo de todo el partido.

Termino. Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Ahora tiene la palabra la señora Miguélez Santiago para el turno en contra.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO:

Gracias, señora presidenta.
Respecto a esta enmienda… A ver, es que no quiero meterme en el detalle a la hora de explicarle

que esta consejería está cumpliendo con todos los planes de desarrollo y con toda la legislación. Es-
toy segura de que cuando terminemos esta sesión me encantará tener una conversación personal, para
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comentarle todas las fechas y celebraciones que se han tenido para hacer estos planes de cooperación
2020. Creo que las alusiones y los argumentos que ha utilizado al respecto de lo que está haciendo
este Gobierno en cooperación, creo que o no está bien informada o no se ha leído el Plan Anual de
Cooperación 2020.

Al respecto de la ideología, yo entiendo que todas las personas tienen que tener ideología, pero
también tienen que saber cuando ponerla encima de la mesa y cuando tienen que prevalecer otras
prioridades. Y ahora mismo, en la situación en la que está la Región de Murcia y en la situación en la
que está España, hay muchas veces en las que hay que dejar la ideología en un segundo plano y ac-
tuar en un primer plano, porque muchas veces el llevar esa ideología primando sobre otras cosas tie-
ne unas consecuencias que las pueden pagar personas que no tengan la misma ideología. Por lo tanto,
esa humildad, esa cooperación, esa unidad, esa coherencia que se pide a nivel nacional la estamos pi-
diendo a nivel regional.

Las palabras que ha dicho antes el señor Esteban al respecto creo que nos las debemos de aplicar
todos y cada uno de nosotros a nivel regional. Creo que en la mañana de hoy no hay un tono angeli -
cal. Ojalá pudiéramos trabajar de otra manera, que no fuera que viéramos, cuando nos hablamos así,
tonos angelicales, porque entonces lo que parece esta Cámara son circos, y la gente está cansada de
estar escuchándonos cómo nos tiramos los trastos unos a otros. A lo mejor es el momento de cam-
biar, a lo mejor es el momento de prevalecer los intereses de los murcianos y de las murcianas antes
que ciertas ideologías. A lo mejor tiene que prevalecer el conseguir fondos de liquidez, el conseguir
financiación, el conseguir que el pago a proveedores, porque estamos intervenidos, se realice. Cuan-
do nos den los fondos para poder hacer los pagos, aumentar el fondo de liquidez... Si lo único que es-
tamos pidiendo es que nos ayudemos. Y es que ustedes están en la situación en el no. A nivel nacio-
nal ustedes están pidiendo un apoyo leal, están pidiendo lealtad y le estamos dando lealtad, y lo único
que estamos pidiendo a nivel regional es lo mismo, y hoy lo estamos demostrando, y todavía me iré
de esta sesión pensando que lo vamos a conseguir y que vamos a conseguir ese pacto de reactivación
2020, aunque la actitud en esta Cámara haya sido otra. 

Llámenme ingenua, si quieren llamarme ingenua, pero seguiré pensando que el Partido Socialista
de la Región de Murcia será leal, como está pidiendo a este Gobierno que lo sea con el de la nación,
y dejemos ya el ‘y tú más’, el ‘y tú haces y tú no haces’ y vamos a hacerlo, porque realmente la gente
de esta región lo necesita, necesita esos pactos, necesita esa unidad, necesita esa liquidez, necesita
esas estrategias. 

Se está trabajando, por una vez, como dice el señor Esteban, por una vez el Gobierno ha ayudado
a los autónomos, por una vez, pues por una vez vamos a juntarnos todos los partidos de esta región y
vamos a sacar adelante esas ayudas económicas, vamos a sacar adelante toda esta crisis sanitaria, va-
mos a sacar adelante todos los planes de turismo, que, como hemos dicho antes, vamos a necesitar.

Vamos a poner un poco todos de nuestra parte y confiar en que no todo lo que hace el Gobierno
es malo, como ustedes nos están pidiendo a nivel nacional. Nos están pidiendo confiar, y el Gobierno
de esta región lo que les está pidiendo a ustedes es lo mismo. Confíen, ayúdennos, estén con noso-
tros, trabajen con nosotros. Si tanto trabajan, señora Alarcón, lo único que les pido es que trabajen
con nosotros en ese programa de reactivación 2020.

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Pasamos ahora a la votación de la enmienda 56, del Partido Socialista.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Por tanto, el resultado es el siguiente. Votos a favor, Grupo Mixto, Grupo Socialista. Votos en

contra, Partido Popular, Ciudadanos y Vox. Y no hay abstenciones. Por tanto, queda rechazada la en-
mienda.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):
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Debate y votación de las enmiendas al articulado del Proyecto de ley de presupuestos para el año
2020. Se han presentado diez enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa
tiene la palabra el señor Esteban Palazón.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchas gracias, señora presidenta, por este turno.
Entramos ahora en el tema de las enmiendas al articulado. Como siempre, son también microde-

claraciones de intenciones, generalmente para llevar a cabo en el presupuesto del año siguiente y
para que se tenga en cuenta la voz de aquellos que tenemos que hacer enmiendas al presupuesto sin
que tengamos recursos suficientes para detraer.

Nosotros, y en eso estoy de acuerdo con la señora Alarcón, venimos con ideología, sí. También
venimos con la mejor disposición a llegar a un acuerdo, claro que sí. Ya nos gustaría verla por parte
de otros grupos y de otros líderes, pero es que en 40 días no se nos ha llamado ni una vez... Bueno,
tengo que decir que dos veces, sí, ¿pero antes de estos 40 días, a la hora de confeccionar estos presu-
puestos, a la hora de consultarnos, en todo lo que va de legislatura cuántas veces se han puesto en
contacto con nuestro grupo desde el Gobierno? Ninguna, por lo menos que yo sepa. No sé si en el
caso del Grupo Socialista habrá habido más suerte. En estos 40 días sí tengo que reconocer que la vi-
cepresidenta y el presidente, dos veces, nunca aquí, pero sí.

O sea, las palabras son muy bonitas, pero los hechos causan mucha más sensación y mucha más
credibilidad. Ni una sola vez. Ustedes han pactado los presupuestos en un despacho entre los tres
grupos, y han puesto encima de los mismos su leyenda de “no enmienda”, y toda enmienda será re-
chazada. 

Ese es el contexto en el que nos presentamos hoy aquí, y, como decía la señora Alarcón, con
nuestra actitud más constructiva criticamos los aspectos que nos parecen negativos del presupuesto,
porque creemos que son malos para la Región. Eso es ser constructivo. Proponemos alternativas y se
nos rechazan sistemáticamente. 

Y digo yo, ¿ustedes creen tener la certeza absoluta de que todas y cada una de las enmiendas que
ha propuesto el Partido Socialista y que ha propuesto Podemos, todas, exactamente todas son malas,
son inconvenientes para estos presupuestos? ¿Solo lo que han aprobado monolíticamente, con el si-
lencio cómplice de Vox, es bueno? Hombre, si queremos ser constructivos, y yo traigo esa actitud
aquí, tendrán que reconocer que aunque solo sea una de no sé si son 120 o 150 enmiendas, alguna
será buena para esta región. Pues no, ninguna lo es. Esa es la actitud constructiva que nos reclama,
ese es el balón que nos tira a nuestro terreno.

Nosotros, ya le digo, hasta ahora mismo están reunidos, están discutiendo sobre la formación de
una mesa el presidente Sánchez y el presidente del Partido Popular, Casado. Están discutiendo sobre
formar esa mesa. Su propia presidenta ha dicho que va a participar. En esta región es que ni se nos
llama para eso.

“En la parte económica ustedes ni se metan. Nosotros bajamos impuestos”. No podemos hablar,
tenemos que acatar la bajada de impuestos, tenemos que acatar todo lo que digan. 

Venimos aquí con unas humildes enmiendas, que apenas tocan nada del presupuesto, y son todas
malas. Una forma de dialogar, de persuadir, de poner en común muy sutil tienen ustedes, señora Mi-
guélez, muy sutil.

Bueno, voy con las enmiendas al articulado. Versan fundamentalmente sobre condiciones sala-
riales del personal de la Administración pública, sobre disolución de la sociedad pública Desaladora
de Escombreras S.A., sobre la creación de un fondo de accesibilidad universal, sobre la creación del
instituto de la mujer, sobre la prevención y gestión de las podas urbanas, sobre la funcionarización o
declaración pública del servicio 112, sobre la creación de un sistema de prevención y vigilancia de la
atmósfera para evitar o para prevenir la contaminación, sobre la financiación de tratamientos farma-
cológicos del Servicio Murciano de  Salud, sobre la dotación integral a la Atención Primaria y sobre
la mejora de las infraestructuras del Servicio Murciano de Salud. Claro, el Servicio Murciano de
Salud no puede ser enmendado, no hemos hablado hoy de salud, no es el tema, mi grupo además
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tampoco ha presentado ninguna enmienda porque prácticamente la Consejería de Sanidad está vacia-
da en pos del Servicio Murciano de Salud, pero es ahora, en este momento del articulado, y mañana
trataré de abordarlo con más tiempo, donde fíjense si ya preveíamos el desastre: dotación integral a la
Atención Primaria y mejora de las infraestructuras del Servicio Murciano de Salud. Ya preveíamos el
desastre. 

Es curioso, donde más daño está haciendo el virus en cuanto a la línea de nuestros profesionales
de atención sanitaria no está siendo en la UCI, qué curioso, donde funcionan los mecanismos de pro-
tección, está siendo en la primaria, en la Atención Primaria, a la que se ha pegado un recorte tras
otro. Ustedes vinieron trayendo el presupuesto diciendo o firmando un pacto en el que iban a redotar
con 50 profesionales más a la Atención Primaria. Ya sabían que no funcionaba y ahora se están vien-
do sus carencias. Nosotros, desde la parte constructiva y con todo el respeto a los profesionales de la
salud, lo único que pedimos es que para el presupuesto siguiente se dote con 300 profesionales más,
que es lo que realmente necesita, y se les dote de medios, y que el Servicio Murciano de Salud mejo-
re sus infraestructuras en todas las áreas de salud. Bueno, pues seguro que vamos a recibir su recha-
zo, no me cabe la menor duda, en la mañana de hoy.

Voy a ir desgranando en el tiempo que me quede cada una de las que hemos propuesto.
En materia  de la disolución y liquidación de la empresa pública Desaladora de Escombreras

S.A., lo que pretendemos es que todos los derechos y obligaciones derivados de esa sociedad pasen
al presupuesto público, para evitar que pueda desarrollarse actividad alguna y que haya una disolu-
ción ordenada de esa sociedad y que dejen de ser activos opacos, o un foco de cubrimiento, o de es-
condimiento de la deuda en el presupuesto, y de verdad sepamos lo que tenemos en relación con tan
desastrosa infraestructura.

En materia de dotación integrada a la Atención Primaria, creo que ya he hecho referencia a eso
pero lo que quiero recalcar es que debemos atender al Decreto 137/84, de estructuras básicas de
salud, y debemos reequilibrar lo que está desequilibrado en materia de Atención Primaria entre las
diferentes áreas de salud.

En materia de dotación de medidas de accesibilidad universal, este presupuesto necesita recoger
un fondo presupuestario suficiente, no el que hay, para cubrir las necesidades de las personas con
movilidad reducida y otras limitaciones, y que ese fondo, además, esa forma de entender los presu-
puestos, sea legible en todos ellos, sea una cuestión transversal, porque la movilidad reducida y los
problemas de ese tipo afectan a todos los colectivos, a todas las ciudades, a todos los estratos sociales
y a todos los ciudadanos en general, con independencia de su condición. Echamos de menos un trata-
miento, un sesgo, en el presupuesto en relación a esto.

Igualmente, ya que en la propia consejería no lo hemos hecho, sí que intentamos, creemos im-
portante, la creación de un instituto de la mujer, que se vuelva a recuperar el Instituto de la Mujer y
que este instituto actúe como el encargado de la promoción y fomento de las condiciones que hagan
posible la igualdad social de ambos sexos y el fomento pleno de la participación de la mujer en la
vida política, económica y social de la Región de Murcia. 

Igualmente hemos planteado una enmienda para la prevención, reducción, gestión de podas urba-
nas y agrícolas. No hay prevención presupuestaria al respecto y entendemos que se hace imprescindi-
ble que por parte de la Administración autonómica se adopten medidas para la recuperación de resi-
duos, para reciclado y sobre todo para la reducción de las emisiones de esas podas, que tensionan la
contaminación atmosférica y que se llevan a cabo en muchas ocasiones sin el debido control.

Por otro lado, como decía, como anticipaba al inicio, proponemos la recuperación del Servicio de
Explotación Operativa y Tecnológica del Sistema Integrado de Gestión de Emergencias, el 112, de la
Comunidad  Autónoma de la Región de Murcia. Sin entrar a valorar sobre quién debe ser el personal,
lo que entendemos es que el servicio en su integridad, y también en esta parte del servicio, debe ser
público, debe ser un servicio público, sin entrar a valorar sobre la situación de los trabajadores que
trabajan para la empresa privada, sino que un servicio de esta importancia, de esta magnitud, que si
en un principio pudo tener un carácter experimental y podría justificar una gestión privada, hoy no lo
tiene, hoy es algo estructural que ha venido para quedarse y que ha demostrado su eficacia, que está
ahí todos los días, y por lo tanto reclamamos, y más al hilo de esta crisis, que sea plenamente público
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y que se adopten las medidas necesarias, lógicamente, en el presupuesto del ejercicio siguiente.
Por otro lado, también tenemos una gran laguna en materia de contaminación ambiental, afectan-

do esta fundamentalmente a competencias municipales pero también autonómica, y por eso hemos
solicitado la creación de un sistema de vigilancia y prevención de la atmósfera. La calidad del aire
comienza a ser una amenaza. Por primera vez en este año o estos dos últimos años hemos empezado
a percibir que los niveles de contaminación sobrepasan todos los protocolos y todos los niveles acep-
tables, según las directivas europeas. 

Nuestros núcleos urbanos, nuestras grandes urbes, se enfrentan a un problema que ya hemos vis-
to que reside igual en todas las grandes ciudades del país y sobre el que hay que tomar medidas. Ne-
cesitamos crear e implementar ese sistema de vigilancia y de prevención para adoptar los protocolos
necesarios, para poner en marcha, por ejemplo, una desescalada en el uso de vehículos privados, pre-
valiendo los públicos. Bueno, para eso tenemos que tener un sistema de medición dotado con profe-
sionales y que nos dé un itinerario permanente de cómo está el tema de nuestra contaminación. 

Al hilo de esto y haciendo una breve digresión, es curioso ver estos días cómo ha habido una re-
ducción de la contaminación, que se percibe en el ambiente, debido por supuesto a las restricciones
de limitación que ha acordado el estado de alarma. Pero nos damos cuenta ahí de la importancia que
tiene o que va a tener en el futuro de nuestros hijos el tema de la contaminación y cómo debemos es-
tar vigilantes, porque la acción humana sí que influye y mucho.

Por último, hemos introducido una enmienda del articulado en favor de la adherencia a los trata-
mientos farmacológicos sujetos a financiación pública, prescritos por el personal del Servicio Mur-
ciano de Salud a personas en situación objetiva de enfermedad y necesidad. Bien, necesitamos que
todos los tratamientos farmacológicos a personas que no pueden financiárselos, pero que los necesi-
tan, sean financiados por parte de la Comunidad Autónoma, del Servicio Murciano de Salud. Ya sa-
ben que nosotros abogamos por su desaparición y su fusión con la Consejería de Sanidad, que es
donde realmente debe estar, y que la existencia de ese Servicio Murciano de Salud se debe más a un
mecanismo de funcionamiento presupuestario para poder financiar el déficit que a otra cosa, pero,
bueno, en todo caso, estas enmiendas del articulado vienen todas ellas, en su inmensa mayoría, a ha-
cer prevenciones sobre los presupuestos del año siguiente, pero algunas ya podrían implementarse en
este, por ejemplo, que hemos hablado de la creación de la vigilancia atmosférica.

Son todas declaraciones de intenciones de cara al futuro, no cuesta trabajo aprobarlas, si de ver-
dad tenemos voluntad, pero, bueno, ya sabemos que el pacto es “no enmienda”, por lo tanto sabemos
que no las van a aprobar. 

Si queremos de verdad que entre todos nos tomemos en serio esto, lo que nos están pidiendo los
ciudadanos al pie de la calle o lo que consideramos que es mejor para nuestra región, que es salir to-
dos a una, de verdad les digo que por nuestra parte está la mano tendida, pero por la suya, menos de-
claraciones y más hechos. No vemos ni un solo hecho. ¿Ni una enmienda de las que hemos presenta-
do es buena para ustedes? ¿Solo los presupuestos, diseñados en un momento precovid-19, que se han
reconocido por el propio consejero como inservibles, son los que pretenden que les aprobemos sin
nada a cambio? ¿Esa es la disposición a salir todos juntos? Pues si esta va a ser la disposición que
van a tener en el plan de reactivación ulterior, creo que han considerado que no somos dignos de su
atención realmente como oposición. Y yo les vuelvo a decir, nuestra actitud es constructiva, si cree
que hay una sola enmienda, si cualquiera de los dos partidos que forman el Gobierno creen que hay
una sola enmienda que sea destructiva... puede haber algún error, puede haber alguna que esté mal
orientada, lo admito, no somos perfectos, pero si creen que hay una sola que es destructiva para con
los intereses generales de la ciudadanía, les ruego que me lo digan y que entonces digan por qué no
aprueban el resto.

Nada más. Muchas gracias. Y lo que he dicho, solicito que todas las enmiendas del articulado
que ha presentado Podemos puedan ser debatidas y votadas en Pleno el día de mañana, porque sobre
esto, sobre estos pequeños detalles, sobre principios programáticos, es donde creo que debe estar el
debate en el que todos debemos encontrar un espacio de consenso para salir de esta.

Muchas gracias, señora presidenta, por su paciencia.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):
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Muchas gracias, señor Esteban.
Para la defensa conjunta de las cuarenta y una enmiendas formuladas por el Grupo Parlamentario

Socialista y por tiempo de diez minutos tiene la palabra el señor Ivars Ferrer. 

SR. IVARS FERRER:

Gracias, presidenta.
Señorías, permítanme iniciar esta última intervención sobre las enmiendas al articulado de este

arcaico ya y fallido Proyecto de ley de presupuestos —hasta los propios miembros del Gobierno re-
gional así lo dicen— con una consideración. Este es un presupuesto que es el mismo que el del año
2019 prácticamente en un 95%. Tanto que se nos abrían las puertas al cambio, a las cosas hechas de
otra manera, con otros fines, con otras perspectivas, tanto que se iba a aportar a esta región en este
Gobierno de coalición y nos encontramos con el mismo presupuesto desde hace ya muchos años, el
mismo. El mismo articulado, los mismos programas, los mismos objetivos. Y, claro, hemos tenido
que plantear muchas enmiendas que años atrás hemos seguido planteando, porque son necesarias en
esta región, y otras con un pequeño margen que tiene este presupuesto para modificar.

6.161 millones tiene este presupuesto, lo digo porque cuando hablen con la prensa no se olviden
de los 1.400 que hay que pagar de deuda, porque parece que este presupuesto solamente son 4.700
millones. No, 6.161 millones.

Decía la señora Miguélez que teníamos que ir juntos… Bueno, ha dicho exactamente «estén con
nosotros». No es lo mismo estar con nosotros que estar juntos, una cosa es arrodillarse ante las exi-
gencias que alguien nos pide y otra cosa es hacer las cosas juntos, y hasta ahora mismo lo que uste-
des han hecho, hasta ahora mismo, hasta el día de hoy, es «arrodíllense», porque, como decía el se-
ñor Esteban, ni una sola vez han llamado al Partido Socialista, ni una, para negociar estos presupues-
tos, ni una, y por el interés te quiero, Andrés.

Y permítanme, señorías, un reconocimiento al personal de esta casa, que cada vez que nos en-
frentamos a un debate presupuestario pone a nuestra disposición todos sus recursos, su buen hacer y
su talento. Permítanme un especial reconocimiento al personal del Registro, en esta etapa de adapta-
ción a los nuevos sistemas, y al que por primera vez en toda la historia de la Asamblea Regional un
grupo parlamentario se ha atrevido a cuestionar, si estaba faltando a la verdad a la hora del registro
de las enmiendas a los presupuestos. Creo que no se merecían tal duda. Y un reconocimiento también
a los Servicios Jurídicos y a la Oficina Presupuestaria.

Y paso a detallarles las enmiendas que hemos presentado.
Artículo 18. Hace referencia a los supuestos generales de ampliaciones de crédito, mencionando

seis supuestos, a los cuales queremos incorporar los destinados al IMID y al IMIDA. Es decir, si hay
fondos adicionales para los centros de investigación, que se vaya ese dinero a esos centros de investi-
gación, no lo que se suele hacer hasta ahora, que es «como ya tienen dinero, este caja única y lo  gas-
tamos para otras cosas».

Artículo 19. Hace referencia a los supuestos específicos de ampliaciones de crédito. Enmienda al
articulado que declaramos ampliable, la universalización 0-3, pero que al no aprobarse la enmienda
entiendo que decae. Por lo tanto, retiramos la enmienda 3.627, porque no tiene sentido, no han apro-
bado la enmienda del estado de gasto y no tiene sentido la del articulado.

En el mismo sentido, otra que declara ampliable las actuaciones de realojamiento de viviendas
dirigidas a personas que han sido desahuciadas, como marca la Ley de Vivienda regional. Tampoco
ha sido admitida en el estado de gastos, entiendo que decae, la 3.629. La retiramos también, lógica-
mente, la 3.627 y 3.629.

Una tercera enmienda al artículo 19, donde se considera ampliable la partida destinada a escuelas
de música y conservatorios, hasta un máximo de 2 millones. Actualmente se cubren 700.000 euros de
esta competencia absolutamente impropia de los municipios, que es necesario aumentar.

Artículo 33, nombramiento y contratación de personal de carácter temporal. Introducimos un pá-
rrafo nuevo para que no haya límites a la contratación de todo el personal necesario para el Mar Me-
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nor, ningún límite. En ese mismo artículo introducimos como exento de los informes de la Consejería
de Hacienda la contratación de personal no docente en los centros públicos. No saben ustedes bien lo
que cuesta sustituir un fisioterapeuta o un auxiliar técnico educativo, a veces meses, con el personal
tan necesario que es. 

Igualmente, en el ámbito sociosanitario, exentos de ese informe el personal asistencial y no sani-
tario de los centros del IMAS. Si tienen a alguien que trabaje en el IMAS, pregúntenle cuánto se tar-
da ahora mismo en hacer una sustitución. 

Finalmente, como exento también todo el personal que sea necesario para la puesta en marcha
del Mar Menor.

Artículo 50, centros concertados. Pretendemos consolidar la red actual de centros públicos y con-
certados existente, hasta que tengamos elaborado el necesario mapa educativo regional a medio y lar-
go plazo con las necesidades reales de escolarización. Ahora vendrán ustedes con su parafernalia del
ataque a la libertad de elección de centro, como si esto fuera una subasta. Ya le decimos que no, que
los padres pueden elegir lo que hay, no lo que no sabemos si hay o no.

Artículo 56, disposiciones en materia de tributos. Incorporamos dos deducciones por el IRPF: in-
versión en recursos energéticos renovables y adquisición de vehículos eléctricos. Dado que son de-
ducciones por IRPF no tienen impacto en el presupuesto actual, porque saben ustedes que el presu-
puesto se liquida por el Estado dentro de dos años.

Bonificaciones fiscales al juego son las que ustedes mantienen con ese sector de riesgo que es
para nuestros jóvenes, y el Grupo Socialista entiende que tenemos que apostar por otra cosa: bonifi-
caciones fiscales a energías renovables, a la ciencia, al vehículo eléctrico.

Artículo 57. Retiramos la enmienda 3.643 que teníamos presentada.
Disposición adicional cuarta, bajas por adjudicación. Planteamos que en caso de producirse baja

se destinen en un orden determinado a una relación de infraestructuras necesarias en los municipios.
Disposición adicional quinta. Planteamos que en caso de producirse bajas por el BEI, que son

destinadas a Lorca, se pueda invertir por actuaciones necesarias para Lorca, enumerando esas actua-
ciones.

Disposición adicional octava, pagos a los centros docentes. Incorporamos la frecuencia de pagos
mínimo trimestralmente.

Disposición adicional decimoquinta, suspensión temporal de pactos y acuerdos. Pedimos su su-
presión, porque los pactos son para cumplirse.

Y nuevas disposiciones adicionales, enmienda 3.649, con la finalidad de que en el año 2020 se
inicie el camino que marca el Estatuto Básico del Empleado Público para aquellas personas pertene-
cientes al grupo C1, que tendrían que estar enmarcadas en el grupo B. Son todas esas personas que
están ahora mismo haciendo las pruebas PCR, por ejemplo. Todas son C1 y deberían estar en el gru-
po B.

3.650, relacionada con una enmienda anterior, que se financie al menos el 50% de los conserva-
torios municipales de Caravaca, San Javier, Molina, Jumilla y Cieza.

3.651. En los centros educativos públicos existe actualmente una discriminación con parte del
alumnado que no se puede sufragar actividades complementarias que cuestan dinero. Lo digo clara-
mente, la ley regional permite que las actividades complementarias cuesten dinero, sobre todo aque-
llas en las que se sale fuera del centro. Ahora mismo hay muchos centros donde los críos, parte de
ellos, no pueden hacer estas actividades complementarias. Pedimos que se inicie el camino, fíjense lo
que pedimos, que se inicie el camino para que, tal como hemos hecho con la gratuidad de libros de
texto, hagamos un camino necesario para la gratuidad de las actividades complementarias. Eso es lo
que pedimos.

3.652. Pedimos en esta enmienda que todos los municipios, estén gobernados por el partido que
sea, pidan la participación en las haciendas locales de los tributos autonómicos, todos, pregúntenles a
sus alcaldes, todos lo vienen reclamando. Pedimos también que se inicie el camino, fíjense, que se
inicie el camino, y ni siquiera eso van a apoyar.

Enmienda 3.653. En reiteradas ocasiones ha manifestado el actual presidente que la rehabilita-
ción del casco histórico de Lorca es una prioridad, pero se ha quedado solo en una manifestación. No
se ha hecho nada. Pedimos que la parte de los fondos de regeneración urbana vayan prioritariamente



X Legislatura / N.º 13 / 20 de abril de 2020 505

a Lorca.
3.654. Creemos de extremada urgencia que empecemos a incorporar en la contratación pública

las cláusulas medioambientales: utilización de papel reciclado y sin cloro, envases de un solo uso,
productos de limpieza libres de química…, unos ejemplos.

3.655 y 3.656. Pretendemos que el Servicio Murciano de Salud deje de cobrar en todas las áreas
de salud los excesos de copago. Ahora mismo hay una discriminación, hay áreas en las que no se co-
bra el exceso y hay otras áreas en las que se cobra el exceso de copago.

3.657. Como ustedes saben, señorías, el transporte escolar es un problema para algunos estudian-
tes de Bachillerato y Formación Profesional. Pedimos que de nuevo que se inicie el plan para que
esto se solucione.

Finalmente, disposiciones finales. En la tercera introducimos el grupo B en la Ley de Función
Pública. En la cuarta planteamos una supresión, porque aquí hay un coladero, que ya veremos cuan-
do llegue al Tribunal Constitucional, porque esta disposición, si se mantiene, sí va a llegar. Fíjense lo
que dice ahora mismo la disposición esta, dice que si a un médico que está en Yecla le dan una jefa-
tura de servicio en la Arrixaca y a los cuatro años, cuando acabe, ya tiene plaza definitiva en la Arri-
xaca, sin ningún concurso de traslados. Eso es imposible en las leyes de función pública, y eso es lo
que vamos a aprobar, lo que aprobarán mañana ustedes en la ley de presupuestos. Pedimos que se eli-
mine esa frase.

Finalmente, tres nuevas disposiciones finales: una que aclara un artículo de la Ley 7/2011, que
está generando diversas interpretaciones; otra que hace una adaptación del IMIDA a las escalas  y
opciones necesarias para el funcionamiento adecuado del centro, y la última, en la que instamos al
Consejo de Gobierno a presentar, si puede ser, después de muchos años de trabajo, la necesaria Ley
de Función Pública de la Región de Murcia.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Tiene la palabra la señora Alarcón García.

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Muchísimas gracias, señora presidenta.
Nosotros aquí presentamos modificación respecto del artículo 21 de la ley, en el cual se estable-

cen unas limitaciones a las modificaciones de crédito con ingresos finalistas, y lo que se pretende
es… A ver, dice: “la generación de créditos finalistas no previstos en el estado de ingresos, así como
las incorporaciones de remanentes de créditos derivados de gastos con financiación afectada, única-
mente podrán autorizarse cuando no existan créditos ejecutados o pendientes de ejecución suficiente
para justificar en su totalidad los mencionados fondos finalistas”. En este caso, nosotros decimos que
eso será así exceptuando los ingresos finalistas que vayan destinados a las políticas de lucha contra la
violencia de género, a las políticas destinadas a combatir la pobreza infantil, a las políticas encamina-
das a la atención de menores, a las políticas de vivienda, a la renta básica de inserción y a las ayudas
a la dependencia. En este caso la finalidad de los ingresos quedará permanentemente vinculada.

En relación con el artículo 21, presentamos una enmienda de adición, según la cual los ingresos
generados por mayores ingresos en la tasa fiscal sobre el juego se destinarán a la creación de un fon-
do de contingencia para atender las necesidades económicas para mantenimiento del empleo deriva-
do de la posible situación generada por el impacto del coronavirus.

Señorías, esta enmienda fue presentada antes, con fecha de 9 de marzo, muy anterior… bueno,
relativamente anterior al estado de alerta, al decreto del estado de alerta, y el Partido Socialista ya es-
taba pendiente, ya estaba preocupado de cuáles eran las circunstancias que esa pandemia podría ori-
ginar y ya estaba preocupado por atender al sector hostelero y al turismo regional, que es para el
cual, a cuyo fin, se crea ese fondo de contingencia, dotándosele de los siete millones de euros de la
tasa fiscal sobre el juego, que, como ustedes bien saben, está aprobada por nuestra ley, pero sin em-
bargo la Organización Mundial de la Salud considera que el juego es una enfermedad.
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La siguiente enmienda la presentamos al artículo 47, y esta es bastante técnica, porque en este
caso pedimos que se elimine una autorización al titular de la consejería competente en razón de la
materia, en el caso de las bajas por adjudicación de obras municipales con financiación autonómica,
cuando el artículo 46 de la misma ley sin embargo no pide esa autorización. Entendemos que se trata
de un mismo caso, se trata de un mismo tipo de obras, en el supuesto regulado en el artículo 46 no se
exige la autorización, mientras que siendo subvenciones y gastos de la misma naturaleza sí se exige
en el 47, y en consecuencia, y en virtud de la autonomía municipal de los ayuntamientos, declarada
constitucionalmente, solicitamos la supresión y consideramos que desde ser un error.

En cuanto al artículo 56.3, presentamos una enmienda de supresión, según la cual solicitamos la
supresión de todas las moratorias relativas a los tributos sobre el juego. Y ahí el completo del precep-
to. En la ley de presupuestos se plantea una eliminación, una reducción temporalizada hasta el 2022,
y consideramos que debe ser suprimida en su integridad, y los fondos destinados o ingresados con
cargo a este concepto vayan derivados al fondo de contingencia.

Y previa a la conclusión, una enmienda de adición, según la cual solicitamos la disposición adi-
cional, relativa al instituto de las mujeres, y en la cual decimos que a lo largo del ejercicio presupues-
tario 2020 el Consejo de Gobierno adoptará las medidas oportunas para la puesta en marcha del insti-
tuto de las mujeres de la Región de Murcia, como organismo gestor de la política en materia de mu-
jeres, entendida como el ejercicio de todas aquellas acciones dirigidas a la consecución de la igual-
dad entre sexos, la remoción de obstáculos que impidan su plenitud de hecho y de derecho y la elimi-
nación de todas las formas de discriminación de las mujeres en la Región de Murcia. Esta petición
está conectada con una aprobación que esta misma Cámara hizo para la creación del Instituto de la
Mujer y a la que el anterior Gobierno nunca dio cumplimiento. 

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Señora Alarcón, debe ir concluyendo.

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

Termino. 
La última de las enmiendas de adición sería la disposición final segunda, según la cual solicita-

mos que se añadan las letras f) y g) al punto 2 del artículo 31, incorporando el informe de impacto de
género y el informe de impacto sobre la infancia y la adolescencia. 

Para finalizar, y muy rápidamente, queremos decir como grupo que la demostración para este
grupo de que estamos juntos, que estamos unidos, que nos interesa la Región de Murcia, significa es-
cuchar y aceptar las propuestas irrenunciables socialmente y derivadas de las escuchas de las peticio-
nes de generosidad por parte de la ciudadanía. No sirve «te quiero mucho, perrico, pero pan, poqui-
co». Para reconstituir esa confianza económica y social es necesario que debatamos, que pongamos
encima de la mesa las propuestas de cada uno de estos grupos y que demos consensuadamente la me-
jor de las soluciones a esta situación tan preocupante de nuestra región.

Disculpen la demora, y gracias.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Gracias, señora Alarcón.
Turno ahora en contra, por tiempo de diez minutos, de la señora Valcárcel Jiménez. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ.

Muchísimas gracias, señora vicepresidenta, aunque ahora mismo me suple, gracias por el turno y
también por ayudarme a llevar esta Comisión de Economía y Hacienda

Bueno, yo quiero decirles que todas las enmiendas que ustedes han presentado, las 113 (51 de
ellas han sido al articulado), merecen todo nuestro respeto. Las hemos estudiado todas y cada una,
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hemos preparado una intervención que al final hemos decidido que era más oportuno apelar a la uni-
dad. 

Solamente quiero hacer un par de matizaciones, tanto al Grupo Mixto como al Partido Socialista.
Al señor Palazón decirle que de las diez enmiendas que ustedes han presentado al articulado del pre-
supuesto nueve son incongruentes, porque no recogen los requisitos que dicta la doctrina del Tribu-
nal Constitucional. No lo digo yo, lo dice el Servicio Jurídico de esta Asamblea, que así emitió su in-
forme en la reunión que hicimos de la Mesa.

También decirle, volverle a decir, aunque ya se lo han dicho mis compañeros, que fue el Grupo
Parlamentario Popular el que dijo que se reiniciara, que continuara la actividad en esta Asamblea. Y
también decirle que los presupuestos son apoyados por grupos constitucionalistas, Constitución espa-
ñola, que apoyan la monarquía. Usted no puede decir lo mismo de su presidente, Pablo Iglesias. Pre-
supuestos que serán apoyados por grupos constitucionalistas. 

También quiero decirle que el Gobierno regional está gestionando bien esta crisis. El consejero
de Salud todos los días está compareciendo, informando puntualmente a toda la sociedad de lo que se
está haciendo y está realizando también una gran labor.

Y recordarle también que el señor Casado está hoy con el presidente del Gobierno, con el señor
Sánchez, para ayudar, y que ha apoyado todos los decretos del estado de alarma, y algunos partidos
que están en su Gobierno, en el Gobierno que está conformado por el PSOE y por Podemos, no han
apoyado todos los decretos del estado de alarma.

Respecto al Partido Socialista, decirle que de sus cuarenta y una enmiendas, doce, más el aparta-
do de una enmienda, también son incongruentes. No lo digo yo, lo dice el informe del Servicio Jurí-
dico de la Asamblea, que veintidós de esas enmiendas, ahora veintiuna, porque usted, señor Ivars, ha
retirado una, la 3.627, son un corta y pega del año pasado. Es que nos hemos estudiado bien todas las
enmiendas.

Pero, de verdad, la intención no es venir a hacer un debate agrio ni a buscar las diferencias. Todo
lo contrario, hemos venido a buscar un espacio común, ese espacio común que es necesario y por el
que tenemos que trabajar en beneficio de todos y cada uno de los murcianos. Ya lo dijo el presidente
López Miras ayer en su rueda de prensa: máxima voluntad para poder realizar entre todos esa estrate-
gia de reactivación de esta crisis en la que estamos ahora mismo inmersos, esa estrategia que nos va a
ayudar a recuperar la economía y que nos va a ayudar en el ámbito social.

Simplemente yo les pido que se unan cosa, que luchemos todos juntos por los intereses del mi-
llón y medio de ciudadanos de esta región, y estoy segura y estoy convencida de que hay más puntos
que nos unen de los que nos desunen. Solamente decirles eso, que se lo piensen y que apelamos a la
unidad. 

Muchísimas gracias. 

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Gracias, señora Valcárcel, muchísimas gracias.
Pasamos ahora a la votación de las enmiendas formuladas al articulado. 
Se han formulado diez enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Mixto, que pasamos a votar

de forma conjunta. 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas las diez enmiendas formuladas

por el Grupo Parlamentario Mixto presentadas al articulado. 
Votación ahora de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Se han presentado cuarenta

y una enmiendas, pero en el transcurso del debate se han retirado tres de ellas, las enmiendas 3.627,
3.628 y 3.643. Por lo tanto, procedemos a votar las treinta y ocho que han quedado vigentes.

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Quedan rechazadas, igualmente, por los votos a
favor del Grupo PSOE y Grupo Mixto (tanto las del Grupo Mixto como las del Grupo Socialista), y
quedan rechazadas por los votos en contra de los grupos Popular, Ciudadanos y Vox.

Muchas gracias...
Perdón, ha habido un error. Las enmiendas retiradas al articulado por el Grupo Parlamentario So-
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cialista han sido la 3.627, 3.629 y 3.643.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muy bien.
No habiéndose aprobado ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios,

queda conformado el dictamen de la Comisión, con el texto del Proyecto de ley en los mismos térmi-
nos en que fue remitido por el Consejo de Gobierno a la Asamblea Regional, que será sometido a la
consideración del Pleno de la Cámara.

Y antes de finalizar, se pone de manifiesto que en la publicación del Proyecto de ley de Presu-
puestos, en el Boletín de la Cámara se ha omitido en el artículo 1 el primer párrafo, que sí figuraba
en el texto original del proyecto de ley remitido por el Consejo de Gobierno en su día, que es del si-
guiente tenor literal: «Artículo 1. Ámbito de los Presupuestos Generales de la Comunidad  Autónoma
de la Región de Murcia. Por la presente ley se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2020, integrados por:...”. Lo que será objeto de
corrección en la publicación final de la ley.

Antes de terminar, yo quiero agradecer a todos y cada uno de los funcionarios de esta Asamblea
el trabajo realizado para que hayamos podido tramitar los presupuestos, y en especial quiero agrade-
cer a la secretaria general, Encarna, a la jurídica de la Comisión, a Irene, a Ana y a todos y cada uno
de los funcionarios que han hecho posible, por supuesto, que podamos llevar a cabo esta tramitación.

Sin nada más que decir, muchísimas gracias a todos y se levanta la sesión. 
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