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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias.
Comenzamos la comisión con la intervención de la señora consejera de Empresa, Industria y

Portavocía, doña Ana Martínez Vidal, por un espacio de veinte minutos. Tiene usted la palabra.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL (CONSEJERA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA):

Buenos días, presidenta, señorías, muy buenos días a todos.
Comparezco ante la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto, a petición propia, para ex-

plicar las principales iniciativas que hemos llevado a cabo en la Consejería de Empresa e Industria
para hacer frente a la pandemia que se inició a mediados del mes de marzo.

Más de dos meses de lucha para hacer frente a una crisis sanitaria, que deja paso a una crisis eco-
nómica sin precedentes en democracia. La ya bautizada por el Fondo Monetario Internacional como
crisis del gran confinamiento nos deja un escenario aún incalculable e impredecible, todo dependerá
de cómo evolucione y cuánto dure la propagación del COVID-19.

En la misma dirección, la OCDE, en su publicación de Perspectivas económicas provisionales,
asegura que el coronavirus supone el mayor peligro para la economía mundial desde la crisis finan-
ciera.

El carácter global de esta crisis tiene efectos similares en numerosos países: produce una caída
del sector exterior y una interrupción de las cadenas de suministro, así como el cese de flujos turísti-
cos internacionales y la menor actividad económica. Las medidas de confinamiento y la pérdida de
empleo han dado lugar a una pronunciada contracción tanto en la vía de la oferta como de la deman-
da.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta que la crisis no afecta a todos los sectores económicos
por igual. Así, algunas actividades claves para nuestra economía y que son muy intensivas en mano
de obra, sectores como la hostelería, la restauración, el comercio o el turismo han presentado una pa-
ralización casi total, estimada en algunos caos en torno al 95 % en producción y empleo. Afortunada-
mente, otros sectores de vital importancia en nuestra Comunidad, como es la agricultura, registran
una baja incidencia. La fortaleza en la región del sector agroalimentario, del energético, concentrado
en su mayoría en el Valle de Escombreras, y el químico, todos considerados servicios esenciales, se
refleja en el aumento de producción durante el estado de alarma.

La anticipación, la capacidad de respuesta y la fortaleza de nuestro tejido industrial sitúa a la re-
gión como la única comunidad autónoma en la que sube la producción industrial un 1,1 %, ante el
desplome generalizado de los índices del resto del país. En concreto, en España se desplomó más de
un 10 % en marzo, en comparación con el mismo mes en 2019, anticipación que quedó de manifiesto
con la elaboración de un Plan estratégico de recuperación de la actividad industrial, modelo ya para
otras comunidades autónomas.

El 1 de abril celebramos la primera reunión del Consejo Asesor Regional de Industria para poner
en marcha el que conocemos como PERAI 2020, plan que cuenta ya con dos millones y medio de eu-
ros de dotación presupuestaria, cifra que aumentará considerablemente tras la aprobación del Reacti-
va, para potenciar los puntos débiles de nuestro sector y establecer protocolos que permitan tener ma-
yor capacidad de respuesta en caso de que se vuelvan a producir crisis de similares características.

La estrategia industrial contempla la reducción de la incertidumbre del sector, la reducción de
cargas, el impulso y motivación a autónomos, emprendedores y empresarios, el autoabastecimiento
nacional, con un importante impulso de la economía local, el acceso a la tecnología y la simplifica-
ción administrativa, y la colaboración público-privada.

Dicho plan también contempla una fase de control de las medidas que se adopten y los efectos
que produzcan en el sector industrial, con el fin de determinar las medidas correctoras en el  caso de
que sea necesario.

Señorías, de cada crisis surge una oportunidad, aprovechemos esta para reformar nuestro sector
industrial. Pongamos en valor un tejido industrial que puede representar en unos meses y con las me-
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didas adecuadas el 20 % del PIB regional. Medidas que han sido aprobadas de manera consensuada y
por unanimidad en el PERAI. Consenso que hemos logrado también con los más de cien agentes so-
ciales y económicos con los que nos hemos puesto en contacto desde que comenzara la propagación
de este virus. Un virus que tambalea los cimientos de una economía que resiste, y no porque lo diga-
mos nosotros. Según los últimos datos del CEPREDE (Centro de Predicción Económica), la Región
de Murcia experimentará una caída del PIB en torno al 5,1 %, lo que supone el menor descenso entre
todas las comunidades autónomas. Murcia es una región empresarial y emprendedora, la comunidad
en la que más autónomos han retomado la actividad, según ATA. En nuestra comunidad han regresa-
do a su trabajo o nunca lo abandonaron durante el estado de alarma siete de cada diez trabajadores
por cuenta propia.

En cualquier caso, y pese a los buenos datos que refleja la región, la incidencia final de esta cri-
sis sanitaria tanto en la economía regional como nacional es muy incierta, dado el desconocimiento
de su intensidad y duración.

No hay que olvidar que somos uno de los territorios más vulnerables a un posible rebrote por la
baja tasa de inmunidad que se ha registrado entre la población. El coronavirus no es solo una amena-
za, sino una realidad que sigue entre nosotros y frente a la que no podemos tolerar la más mínima re-
lajación. No podemos convertir en inútil el enorme trabajo de nuestros profesionales sanitarios ni ol-
vidarnos de quienes lamentablemente han perdido sus vidas a causa de esta terrible enfermedad. Un
virus con el que debemos aprender a convivir hasta encontrar una vacuna y con el que tendremos que
volver a recuperar el pulso a la economía, teniendo muy claro que de nada sirve cuadrar balances,
cuando el coste humano no se puede justificar. Comparezco ante ustedes como consejera de Empre-
sa, pero con la vida como máxima prioridad.

Tenemos también muy presentes a todas las personas que desgraciadamente han perdido su pues-
to de trabajo desde el inicio de esta terrible crisis, y a los autónomos y empresarios que han visto
truncados sus proyectos empresariales. Por ello, junto a la contención de la crisis sanitaria, todos los
esfuerzos de esta consejería se centran en recuperar cuanto antes la actividad económica y la creación
de empleo, así como en proteger con más celo que nunca a los colectivos especialmente desfavoreci-
dos, porque solo podremos decir que hemos superado la crisis si lo hacemos todos juntos.

En la región hemos actuado desde el primer momento con previsión. El 17 de febrero fuimos
pioneros en España en convocar el primer comité de vigilancia del coronavirus, una semana antes de
que se registrase el primer caso positivo por Covid en la península, para monitorizar en tiempo real el
impacto de la crisis sanitaria en nuestra región, la sexta comunidad más exportadora del país.

Hemos diseñado y puesto en marcha el Plan de promoción exterior virtual para adaptar las actua-
ciones de promoción internacional de nuestras empresas a las nuevas circunstancias impuestas por la
pandemia, severas limitaciones a la libre circulación de personas, cancelación de emisiones comer-
ciales y ferias internacionales.

También está ya preparada la convocatoria del programa de dinamización de mercados exterio-
res, dotado con 195.000 euros para el ejercicio 2020 y 200.000 euros para el ejercicio 2021. El obje-
tivo es facilitar a las pymes de la Región de Murcia la contratación de servicios de apoyo en destino
para el desarrollo de sus estrategias de internacionalización.

Lanzamos también la convocatoria Cheque Europa 2020, dotada con 100.000 euros, para facili-
tar a las pymes de la región la contratación de servicios de consultoría experta en la redacción de pro-
puestas a convocatorias europeas.

Pero la solución para muchas de nuestras empresas no pasa por los mercados internacionales. Por
ello, durante la pandemia el Instituto de Fomento se ha volcado aún más en el apoyo al tejido empre-
sarial regional, formado en su mayoría por pymes y autónomos, que son la base de nuestra economía.

En este sentido destacan las medidas puestas en marcha en materia de financiación empresarial.
Es imprescindible evitar que se rompa la cadena de pagos. Para este Gobierno es vital garantizar la
liquidez de las pymes y autónomos para poder reanudar su actividad. Por ello, el 6 de abril desde esta
consejería se pusieron en marcha nuevas actuaciones para que las empresas, las pymes y autónomos
de la región dispongan de nueve millones de euros del INFO, mientras se tramitan otros ocho millo-
nes de euros adicionales.

El 16 de abril dimos luz verde en el Consejo de Gobierno a la línea de ayudas Covid Coste Cero,
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dotada con un millón y medio de euros, para cubrir hasta el 0,75 % del coste del aval y el 1,25 % del
tipo de interés de las operaciones de circulante de las pymes ubicadas en la Región de Murcia. Una
línea de 125 millones de euros a coste cero para pymes y autónomos que ampliaremos este año hasta
los cinco millones de euros, para poner a disposición de las empresas cerca de 400 millones de euros,
en cuanto nos llegue la autorización de la Subdirección General de Fondos FEDER, que depende del
Ministerio de Hacienda y que llevamos esperando desde el 9 de marzo.

También se ha establecido la opción de la moratoria de los préstamos directos de las líneas Em-
prendia, Invierte y Expansión del Instituto de Fomento, financiadas con fondos del ICREF y del Ban-
co Europeo de Inversiones.

En cuanto a la tramitación de expedientes de ayuda, desde el INFO se han acelerado los pagos a
empresas beneficiarias y a los proveedores. A día de hoy, desde principios de marzo se han resuelto
cerca de tres millones de euros en concepto de pagos de subvenciones a las empresas regionales y
casi 800.000 euros en concepto de pago de facturas a los proveedores.

Se ha reforzado, asimismo, el servicio de atención telefónica y telemática, para dar respuesta a
cuestiones planteadas por las pymes y autónomos a consecuencia del Covid, que han dado solución a
más de 2500 consultas desde el inicio de la pandemia.

No menos importante ha sido la campaña de responsabilidad social corporativa del INFO, gestio-
nando donaciones de material sanitario y de ofertas de servicios solidarios de más de cien empresas,
que no han dudado en ponerse al servicio del millón y medio de murcianos de manera altruista y de-
sinteresada, demostrando que Murcia es la región empresarial en mayúsculas; compañías dispuestas
a poner por delante el interés general de los ciudadanos sin esperar nada a cambio. Cambios que sí
tienen que llegar en sectores, como el comercio, para adaptarse a la nueva realidad. Por eso, el 23 de
abril reforzamos la Dirección General de Comercio, a la que sumamos la competencia de innovación
empresarial, para afrontar con garantías la transformación digital a la que se tendrán que enfrentar
muchos negocios.

También vamos a lanzar la línea de financiación Covid Comercio, que pondrá específicamente a
disposición del comercio minorista créditos por importe de diez millones de euros libres del coste de
aval del 0,75 %, que asumirá la Sociedad de Garantía Recíproca Ávalam. El importe máximo de los
préstamos será de 50.000 euros y el mínimo de 15.000, con un interés del 1,25 %.

A esta línea de créditos a coste reducido para poner hacer frente a la crisis del coronavirus se
suma la ya anunciada por el presidente, destinada al sector turístico, para financiar la adquisición de
elementos de protección para las medidas higiénico-sanitarias y para las reformas que deban hacerse
en los establecimientos para cumplir con los protocolos de seguridad.

La pandemia ha transformado nuestra manera de vivir, de relacionarnos y de trabajar. Por ello, el
30 de abril la Consejería de Empresa elevó para su aprobación en Consejo de Gobierno un millón de
euros en ayudas a pymes, a través de tres líneas, que tienen como objetivo promover la implantación
de proyectos de innovación tecnológica.

En concreto, estas ayudas para pymes que realicen sus inversiones en la Región de Murcia están
orientadas a la implantación de estrategias de teletrabajo, dotadas de 500.000 euros; al desarrollo de
proyectos de comercio electrónico, con un presupuesto de 300.000 euros; y a la ejecución de proyec-
tos de seguridad informática, para las que se van a destinar o se destinarán 200.000 euros.

Así, el Cheque Innovación Teletrabajo, que se lanza por primera vez, dotado con 500.000 euros,
tiene como finalidad capacitar a la empresa para implantar una estrategia de teletrabajo, incluyendo
la puesta en marcha de un proyecto piloto.

El coste de implantación de estos proyectos estará subvencionado hasta el 75 %, con una ayuda
máxima de 12.000 euros por beneficiario.

Por su parte, el Cheque Comercio Electrónico, con un presupuesto total de 300.000 euros, está
destinado al desarrollo de proyectos de creación y adaptación del sitio web de la empresa, para dotar-
lo de funcionalidades para el comercio electrónico, su integración con el resto del sistema de infor-
mación e implantación de herramientas analíticas que permitan obtener conclusiones de las ventas
realizadas y faciliten la toma de decisiones.

Asimismo, se han destinado 200.000 euros a ayudas para la planificación e implantación de pro-
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yectos de seguridad informática en pymes de la región, bajo la denominación Cheque Ciberseguri-
dad. Estas subvenciones alcanzan hasta los 14.000 euros por beneficiario, con un máximo del 75 %
del coste total de la inversión y tienen como prioridad apoyar proyectos globales de seguridad infor-
mática, seguridad que reclaman los consumidores en gestiones diarias alteradas por esta situación de
excepcionalidad.

En este sentido, la Inspección de Consumo ha llevado a cabo numerosas actuaciones de control
de precios y etiquetado de mascarillas y material sanitario puesto a la venta durante el confinamiento,
para evitar abusos; control, asimismo, de precios de alimentos en el comercio online y campañas in-
formativas de medidas de prevención ante el COVID-19.

La Dirección General de Consumo también ha desempeñado una importante labor de informa-
ción, con cerca de 1400 consultas resueltas vía telefónica y telemática.

Se han resuelto dudas y reclamaciones sobre productos o servicios contratados que han tenido
que ser cancelados por culpa de esta pandemia. Muchas de ellas tienen que ver con los derechos que
tienen los consumidores, por ejemplo, en el caso de cancelación de viajes. También hemos recibido
consultas relacionadas con la moratoria de hipotecas de familias que se encuentran en situación de
vulnerabilidad.

La clave, una vez más, es estar disponibles para los ciudadanos.
Muchas dudas en medio de este escenario de incertidumbre son las que ha resuelto también la

Oficina de la Defensa del Autónomo y la Pyme, una nueva vía de comunicación y coordinación entre
las agencias de desarrollo local y la Administración regional por vía telefónica, correo electrónico y
redes sociales. Además, estamos desarrollando una aplicación y una web para convertir a la ODEPA
en una plataforma regional de referencia para pymes y autónomos. Una plataforma que canalice to-
das las cuestiones de interés del sector, desde ayudas a propuestas de formación, asesoramiento o in-
novación.

En este sentido, el pasado 7 de mayo acordamos destinar un millón de euros a ayudas para el fo-
mento de la innovación y el emprendimiento. Estas ayudas tienen como destinatarios a fundaciones y
asociaciones u organismos sin ánimo de lucro cuya actividad principal sea la incubación de empresas
innovadoras, en un momento en el que la región aumenta su apuesta por la inversión en I+D, como lo
refleja el último informe de la Fundación Cotec.

Destinaremos también más de tres millones de euros a proyectos empresariales innovadores, una
apuesta por la investigación que se hace más necesaria que nunca en estos momentos.

Una pandemia contra la que se luchará también desde el Centro Tecnológico del Mueble y la
Madera, que trabaja ya en el diseño de mobiliario seguro ante el COVID-19 para todo el país, en co-
laboración con la Región de Murcia y con el Gobierno de España, que les pido también a ustedes,
porque solo desde la unidad podemos estar a la altura de las circunstancias, unidad política que hoy
es vital para afrontar la reactivación social y económica de nuestra región.

Señorías, los ciudadanos esperan de nosotros decisiones valientes, así que espero contar con to-
dos ustedes para poder llevarlas a cabo.

Les agradezco su atención y quedo a su disposición para cualquier cuestión que quieran plantear
a lo largo de esta comparecencia.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias, señora consejera.
Pasamos ahora al turno general de intervenciones. Para ello tiene la palabra el señor Martínez

Baños, por el Grupo Parlamentario Socialista.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Buenos días, presidenta.
Consejera, buenos días.
Le daré para empezar algún dato oficial sobre la situación económica de la Región de Murcia
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precrisis, para analizar en qué situación podemos afrontar esta crisis derivada de la pandemia.
Mire, según el último informe que tenemos del Consejo General de Economistas sobre competi-

tividad en España, ocupamos el puesto doce de 17 comunidades autónomas. En el periodo 2017-
2018, que es el que se analiza en este informe, el análisis de todos los parámetros que miden la com-
petitividad, todos, absolutamente todos los parámetros, crecemos muy por debajo de la media de Es-
paña; es decir, lejos de estar convergiendo con España, cada año nos estamos alejando un poco más.

Consejera, tenemos una productividad muy baja, el 84 % de la media de España, pocas empresas
generadoras de alto valor añadido y un tejido empresarial con un bajo perfil innovador.

Le daré otro dato que nos preocupa. En la Región de Murcia baja más de un 7 % la creación de
empresas en el año 2019, la segunda mayor caída en creación de empresas; y en cuanto a la disolu-
ción de empresas, en ese mismo periodo sube un 11 %, la tercera región en la que más empresas des-
aparecen. Conclusión: tenemos un grave problema en el tejido empresarial en esta región.

Señora Martínez Vidal, según los datos de la EPA del cuarto trimestre de 2019, que son los que
tienen sentido precisamente por esta crisis del coronavirus, a 31 de diciembre de 2019 teníamos 3500
parados más que en la misma fecha del año anterior; nuestra tasa de paro era del 16,08 %, cuando la
media de España estaba en el 13,7 %. Mire, el paro entre la población femenina era del 20 % y entre
los jóvenes casi del 40 %, el tercero más alto de España. En conclusión, consejera, también tenemos
un grave problema con el empleo.

Consejera, estamos a la cola de todos los indicadores oficiales que miden el progreso y el bienes-
tar de las regiones de España: el salario medio en la Región de Murcia es el segundo más bajo; la
pensión media de las murcianas y murcianos, la tercera más baja; la renta per cápita de la región está
muy lejos de la media de España; nuestra tasa de exclusión social, según el último informe AROPE,
es la quinta más alta; tenemos la segunda mayor tasa de fracaso escolar; la penetración digital en la
sociedad es la más baja; tenemos la tercera tasa de morosidad más alta de nuestro país. En conclu-
sión, también tenemos un grave problema socioeconómico.

Señora Martínez Vidal, esta es la realidad que vive la gente cada día.
Mire, la apuesta de su Gobierno por la innovación y el desarrollo tecnológico es ridícula, conse-

jera, ridícula, y se lo explicaré.
Se lo dije anteriormente, nuestra productividad es baja, tenemos muy pocas empresas que gene-

ren alto valor añadido y el perfil innovador de nuestras empresas, como le dije, es muy bajo. Mire,
gastamos el 0,92 % del PIB en I+D+i, cuando el gasto medio en España está en el 1,2 % y en la
Unión Europea por encima del 2 %. Estamos en el 76 % del gasto medio en España y en el 44 % del
gasto medio en Europa. Por tanto, también tenemos un grave problema en innovación y digitaliza-
ción de la economía.

Consejera, el índice de electromovilidad de la Región de Murcia se sitúa a la cola de España, con
tan solo 9,4 puntos sobre 100. Por tanto, también tenemos un grave problema de movilidad.

En fin, en esta situación nos tenemos que enfrentar a esta terrible y desgraciada crisis.
Señora Martínez Vidal, nos alegramos de que por fin usted comparezca hoy en este Parlamento,

aunque sea en comisión y no en el plenario. Se lo llevamos pidiendo desde el inicio de la legislatura,
y lo hace casi un año después. Sí, consejera.

Mire, están pendientes las siguientes solicitudes de comparecencias pedidas por el Grupo Parla-
mentario Socialista. Se las voy a recordar: para que explique aquella ocurrencia de unificar los cen-
tros tecnológicos; para explicar cómo evoluciona la creación y destrucción de empresas en nuestra
región; para explicar la línea de ayudas a empresas para eficiencia energética; sobre el grado de cum-
plimiento del Plan Energético 2016-2020, del que no tenemos ni idea de cómo se está desarrollando;
sobre la sentencia del Tribunal Constitucional acerca de la Ley de Aceleración Empresarial; sobre la
estrategia de transición hacia el vehículo eléctrico, y también, consejera, por el retraso en la puesta en
funcionamiento de la ZAL de Cartagena.

Como habrá visto, tiene mucho que explicar en este Parlamento, y por tanto esperamos que esta
comparecencia no sea la excepción.

Mire, no pedimos su comparecencia por capricho, sino por necesidad, para que usted nos expli-
que cuál es el proyecto que tiene su consejería para revertir la situación a la que hice referencia.
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Mire, todo el escenario que le he descrito es la consecuencia de dos grandes problemas estructu-
rales que tiene nuestra economía.

El primero, y alguna vez se lo he referido, nuestro modelo productivo no funciona. Consejera,
nuestro modelo productivo no funciona. Teníamos uno con los pies de barro que se vino abajo con el
pinchazo de la burbuja inmobiliaria en el año 2008, y desde entonces no hay ninguna alternativa so-
bre la mesa, y esto no solo lo dice el Grupo Parlamentario Socialista, sino que lo dicen todos los cír-
culos de la economía de esta región.

Pero, mire, tenemos un segundo problema, si cabe más grave que el primero, que no hay rumbo.
Consejera, no hay rumbo. ¿Hacia dónde vamos? Estar sería la pregunta, consejera, ¿hacia dónde va-
mos?

Mire, son las circunstancias las que nos llevan y no el Gobierno regional. El Gobierno regional
actúa arrastrado por las circunstancias de la economía.

Señorías, en esta situación llegamos a la crisis más importante en la historia de nuestra región. Es
evidente que nos enfrentamos a esta crisis económica y social en peores circunstancias que la mayor
parte de las comunidades autónomas. En este sentido, mientras que el Gobierno de España y el resto
de las comunidades autónomas están haciendo enormes, consejera, enormes esfuerzos presupuesta-
rios para afrontar la situación, la pregunta sería qué está haciendo el Gobierno regional.

Veamos: aprobar un presupuesto inservible para paliar los efectos de la crisis, no lo dice el Gru-
po Parlamentario Socialista, lo dijo el presidente de la Comunidad Autónoma; aprobar tres decretos-
leyes, dos de los cuales nada tienen que ver con esta crisis y que atentan contra el medio ambiente, y
firmar un acuerdo con los sindicatos y la patronal en el que se prevé una inversión de 92,9 millones
de euros para hacer frente a la crisis en el año 2020, por cierto, gasto que en una buena parte procede
del Gobierno de España de cambiar nombres a otros programas, y el resto, consejera, ni se sabe. Le
hemos preguntado a los sindicatos, a los empresarios, y ni se sabe de dónde va a proceder el resto. Y
hasta la fecha no hay más, señorías. Esto es lo que tenemos sobre la mesa. Lo demás son buenas pa-
labras, buenas intenciones, pero lo que hay sobre la mesa es esto que he referido.

¿Consejera, cree usted que con estas medidas vamos a superar la crisis? ¿De verdad se cree que
con estas medidas vamos a poder superar la crisis?

Señorías, me reafirmo en lo que dije. El mundo tiene un grave problema con esta crisis económi-
ca y social, pero además aquí, en la Región de Murcia, tenemos dos problemas añadidos: la falta de
un modelo productivo sólido y resiliente, y ustedes, consejera, el Gobierno regional.

Veamos qué ha hecho su consejería. Por cierto, tengo aquí una nota de prensa de su consejería,
en la que afirma que el PIB del sector industrial es del 20 %. Aquí está la nota de prensa. Ya nos gus-
taría, consejera, que fuese del 20 %, ya nos gustaría, pero la verdad es que el PIB del sector industrial
en la Región de Murcia es del 18,2 %. Lo digo para que lo comente con sus asesores.

En concreto, su consejería anuncia ocho actuaciones para la reactivación económica y social por
importe de 7,9 millones de euros. Ocho actuaciones que son:

Primera, una línea de financiación urgente de 125 millones para pymes y autónomos al 0 %. En
esta línea, que usted anunció el día 29 de abril concretamente, dijo que la consejería que dirige ha
movilizado un total de 125 millones de euros en préstamos sin intereses. Yo le rogaría que en su si -
guiente intervención nos aclare a qué línea de préstamos se está refiriendo, porque personalmente lla-
mé al INFO, y me dijeron que el INFO no había movilizado ninguna línea de préstamos. Por tanto, es
conveniente que ese tema nos lo aclare.

También el Cheque TIC para la ciberseguridad del tejido empresarial de la Región de Murcia,
200.000 euros, consejera; 200.000 euros para resolver un problema de ciberseguridad en nuestra re-
gión.

Ayuda a la transformación digital, 2,5 millones.
Ayudas a empresas innovadoras, dos millones.
Reorientación del programa..., 600.000 euros.
Cheque TIC para el comercio electrónico, 300.000 euros.
O sea, lo que nos ha enseñado la pandemia es que una de las estrategias de cara al futuro tiene

que ser el comercio electrónico, y ustedes destinan 300.000 euros, página oficial de la Consejería de
Empresa, Industria y Portavocía. Esto es lo oficial, consejera, esto es lo oficial.
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Cheque TIC de innovación al teletrabajo, 500.000 euros. Más de lo mismo; con 500.000 euros
vamos a resolver un problema estructural de nuestra economía, como es el teletrabajo.

O la  contratación  de servicios  internacionales  de internacionalización  del  tejido  empresarial,
300.000 euros.

Esto es, consejera, lo que su consejería está poniendo encima de la mesa a día de hoy para com-
batir esta crisis. En total, como le dije, 7,9 millones de euros.

Consejera, yo ya sé que todos los problemas son culpa del Gobierno de España. Eso ya lo sabe-
mos y esa película ya nos la cuenta usted cada vez que comparece tras el Consejo de Gobierno: todos
los problemas que tiene esta región son del Gobierno de España. Pero lo que nos preguntamos la ma-
yoría es para qué está el Gobierno regional. Esa es la pregunta, ¿para qué está el Gobierno regional?,
¿para quejarse y culpar a los demás de todos sus males?

Mire, nos queda la sensación a muchos ciudadanos de esta región de que cada vez que usted o
cualquier miembro del Consejo de Gobierno comparece es para renunciar a sus competencias. Esa es
la sensación que nos dejan, porque para nada son competentes, para nada, todo es culpa del Gobierno
de España, consejera. Así es y esa es la sensación que tiene mucha gente de esta región. El otro día
me decía un ciudadano: le vamos a tener que dar la razón a los de Vox. ¿Para qué queremos el Go-
bierno regional, consejera, para qué? Explíquelo ahora después usted.

Y, por cierto, consejera, le recuerdo que llevan gobernando esta región veinticinco años. Sí, us-
ted, usted gobernando esta región veinticinco años.

¿Señora Martínez Vidal, ha leído este documento que el PSOE le entregó al Gobierno regional?
106 medidas para el rescate y la reconstrucción económica y social de la Región de Murcia. Si no lo
ha leído, debería, seguro que la va a ilustrar.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Vox.
Señor Carrera de la Fuente, dispone usted de quince minutos para su intervención.

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

Muchas gracias, presidente.
Buenos días, consejera.
Voy a ser muy breve, porque quiero que me responda a tres preguntas sencillas. Pero como siem-

pre hablo detrás del PSOE, siempre hay algo que tengo que decirle al PSOE.
En el grupo Vox estamos muy preocupados por el Gobierno de la Región de Murcia, pero tam-

bién estamos muy preocupados por la oposición de la Región de Murcia. Si estamos aburridos de oír
que el Gobierno de la Región de Murcia le echa la culpa al Gobierno central, estamos hartos de que
la oposición de Murcia hable de que el problema es de que no asume las competencias el Gobierno
regional. O sea, estamos siempre hablando de lo mismo. Por mucho que lo repitamos, la gente va a
seguir pensando lo mismo, y es que no estamos haciendo nada por la Región de Murcia, y es algo
que al grupo Vox nos preocupa mucho. En vez de hablar de los problemas concretos con los que nos
hemos visto en esta pandemia, nos ponemos a hablar de la historia de hace veinticinco años. Está
bien eso de no dejar a nadie atrás, pero yo creo que lo peor, el problema mayor del Gobierno central
y el Gobierno regional es que no saben a dónde nos lleváis. O sea, no dejar a nadie atrás, pero no sa-
bemos a dónde nos van a llevar.

Entonces, nos gustaría que tanto hablar de unidad, todo el mundo empieza hablando de unidad y
todo el mundo al final termina hablando de desunión, creo que es un discurso demasiado horrible,
horroroso.

Las campañas de marketing político. Yo cada vez que veo lo de… Por cierto, don Alfonso, a mí
no me ha llegado el impreso ese de las 106 medidas, y a lo mejor podría meter yo alguna más ahí;
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pero es que siempre, siempre sacando la portada, a ver cuándo analizamos punto por punto el tema,
aunque sea poquito a poco en cada una de las presentaciones, porque del tocho, solamente enseñar la
primera página, a mí me pone, no sé, un poco nervioso. Me preocupa, porque digo: ¿qué habrá detrás
de esas 106 medidas. A lo mejor está la realidad de las cosas.

Es que el otro día su portavoz se olvidó del Grupo Vox, de darnos el documento. Se lo dio a to -
dos, y como a él le gusta hacer lo del marketing político, al final se olvidó de dárnoslo a nosotros,
que somos poco importantes, aunque hayamos ganado las elecciones en las últimas elecciones, no
traía una copia para Vox, aunque somos clave tanto para el Gobierno de la Región de Murcia como
para la oposición de la Región de Murcia: nosotros podemos llevar la balanza hacia un lado o hacia
otro. Pero, por lo visto, a veces no somos tan importantes.

Quería hacerle tres preguntas nada más.
Una, me gustaría que me dijera, si es posible, qué previsión de desempleo tienen para la Región

de Murcia, o sea, si sabemos cuál puede ser el impacto, qué impacto va a tener sobre las familias de
la Región de Murcia.

Una segunda pregunta. Me gustaría también saber si sabemos ya cuál es la destrucción del tejido
empresarial que se ha producido en base a los decretos de emergencia que ha hecho el Gobierno y su
aplicación en la Región de Murcia. Si sabemos ya cuántas empresas han presentado concurso de
acreedores y si tenemos alguna previsión de cómo será la destrucción del tejido empresarial.

Por último, ha hablado usted de que el coronavirus es una realidad, que tenemos que vivir con
ello y que tenemos que esperar a una vacuna para resolver todo este tema. Y ya uno, como ya va
siendo mayor, hace unos 40 años empezaron a aparecer los primeros casos de SIDA —ni siquiera se
le llamaba SIDA, no sabían muy bien cómo llamar a esa enfermedad; se la empezaron a encontrar y
decían: qué es esto, ¿no?—, y llevamos 40 años y no tenemos vacuna del SIDA. Entonces, me gusta-
ría que los políticos pensáramos que no vamos a tener esa vacuna, que pensáramos cómo vamos a
convivir con esa enfermedad.

A lo largo de la historia evolutiva de la humanidad hemos convivido con la enfermedad. Si todos
los planes económicos, en el caso de esta consejería, los vamos a basar, también el Gobierno central,
cada uno tiene sus responsabilidades, se están basando en la aparición de una vacuna, yo estoy muy
preocupado porque, ya le digo, ha habido montones de millones de dólares, de euros, hasta de pese-
tas, en la lucha y en la búsqueda de una vacuna para el SIDA y no la tenemos. ¿Qué va a pasar si no
tenemos la vacuna? ¿Está alguien pensando que no vamos a tener vacuna? Me gustaría que me res-
pondiera si el Gobierno regional tiene pensado, si no hay vacuna, cómo van a vivir nuestras empresas
o cuál es el plan.

O sea, no podemos estar haciendo también marketing político ahora con las mascarillas. Antes
las mascarillas no eran importantes, los guantes no eran importantes, y ahora de repente nos hemos
olvidado de los guantes, y estábamos todos con guantes hace quince días. ¿Qué pasa, que ahora los
guantes ya no son importantes? Ahora son las mascarillas, y ya empezamos con las mascarillas de
colorines, sin saber ni siquiera si son efectivas o no. Desde el Gobierno, desde el doctor Simón, que
no sé si es doctor o lo que sea, bueno, desde el portavoz, nos decían que no, que no debíamos de uti -
lizar las mascarillas, y ahora las utilizamos como si fuera una boina: la guardamos en el bolsillo y
nos la volvemos a poner. Todo por aparentar que estamos haciendo algo.

Entonces, creo que los planes económicos, que nuestros trabajadores, los que trabajamos en las
empresas, los que trabajamos en las instituciones, tenemos que tener claro cuál es... Si continúa y no
tenemos vacuna; ¿va a ser la vacuna en diciembre, va a ser la vacuna el próximo año, va a ser dentro
de cuarenta años, no vamos a tener ninguna vacuna? Por favor, piensen ustedes que los planes que te-
nemos que hacer y el trabajo que tenemos que realizar, lo tenemos que realizar pensando que tene-
mos que convivir con un virus, igual que hemos convivido con la gripe o hemos convivido con el có-
lera o hemos convivido con multitud de enfermedades. Las vacunas son muy efectivas en las bacte-
rias, todos lo hemos sabido, pero los virus son muy problemáticos y podemos no tener esa vacuna, y
la gente lo tiene que saber.

¿Cuál va a ser nuestro entorno económico por eso? ¿Vamos a cerrar en septiembre otra vez todas
nuestras empresas y nuestros colegios y nuestras instituciones? Al final pensaremos que nada es… O
sea, por ejemplo, la Asamblea Regional no es un servicio esencial. ¿Pues para qué la queremos? ¿Si
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en septiembre hay que volver a cerrarla, qué pasa, vamos a seguir cobrando nuestras nóminas y ce-
rrada la Asamblea Regional? ¿Si no podemos reunirnos con el pueblo de Murcia para saber cuáles
son sus problemas, qué hacemos, seguimos cobrando aquí, seguimos teniendo este edificio, esperan-
do a que a alguien se le ocurra desde Madrid, desde el Gobierno o desde Bildu o desde no sé dónde,
den la orden de que podemos volver a entrar en las instituciones y en el Parlamento regional? No, te-
nemos que hacer el plan pensando que el coronavirus va a estar en nuestras vidas, y que de esa mane-
ra habrá que proteger con toda la intensidad a todos los sectores más delicados, donde se les ha aban-
donado aquí a una muerte en una habitación, y que esas personas no deban morir y ser atendidas de
verdad, y que los servicios médicos estén, pero la economía y la vida normal de la gente no puede ser
que pensemos que en octubre estamos igual de encerrados tres meses, sin poder ni siquiera… Ten-
dremos que comprarnos todos un perro para poder pasearlo, porque son los únicos que han tenido la
suerte de no estar confinados. Yo no tengo perro, pero me voy a comprar uno. Ahora, en cuento
abran las tiendas de perritos, me voy a comprar uno, porque siempre me han gustado mucho, pero
nunca lo he tenido, me parecía un horror tener un perro en un piso —por el perro, me refiero, no por
mí— y por eso no he tenido nunca perro. Si tuviera una casa en el campo, seguramente tendría 20 pe-
rros. Pero, bueno, tendré que comprarme uno de esos toys o algo así, que están diseñados para jugar
y para que vivan bien en las casas, para poder salir, que la gente de mi familia pueda salir a pasear,
porque el Gobierno lo permite si tienes perro, si no tienes perro no.

Entonces, habrá que vivir así y habrá que hacerlo mismo con cada una de las tiendas. El otro día
lo comentábamos. ¿Por qué los estancos son comercios esenciales, cuando se podía haber aprovecha-
do, si estamos tan preocupados por la salud, para que el 90 % de los españoles dejáramos de fumar?
Pues resulta que no, que eran esenciales.

Bueno, consejera, me preocupa mucho cuál es la previsión de desempleo, qué es lo que prevén
de destrucción del tejido empresarial, porque los primeros datos para poder hacer las 106 medidas es-
tas que tiene el PSOE, lo primero que hay que tener son los datos de dónde estamos, y ver qué pode-
mos hacer en este momento, qué dinero tenemos de verdad, y no fantasmadas, esperando a que Euro-
pa, como hace el Gobierno central, nos dé un dinero. Aquí nos tenemos que arreglar con lo que ten-
gamos, y qué es lo que tenemos en la Región de Murcia, qué es lo que podemos esperar del Gobierno
central y hacer lo que podamos, pero pensando que no va a haber ninguna vacuna, que no sabemos si
va a existir esa vacuna, y que nosotros tenemos que convivir con ese virus que ha destrozado España
y que ha destrozado la humanidad.

Muchas gracias, consejera.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Mixto. Para ello, tiene la palabra el señor Esteban Pa-

lazón.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señora consejera, señorías, en primer lugar quería decir, y pido perdón a esta Asamblea, que yo

no estoy en Junta de Portavoces, y lógicamente soy novato, pero yo creía que venía a la Comisión de
Industria, pero resulta que me he encontrado la de Economía. O sea, la consejera de Industria no
comparece ante la Comisión de Industria. Bueno, disculpen mi ignorancia al respecto. Pero, vamos,
no me parecía lógico.

Bueno, vamos con el tema del escenario que usted ha pintado. Vamos a hablar primero, antes de
pasar a cada uno de los apartados o de los departamentos que incluyen su consejería, a hablar del es-
cenario.

Mire, llevo leyendo tantos informes de la OCDE, de FEDEA, del Banco de España, de otros or-
ganismos nacionales e internacionales, que yo creo que esto ahora mismo es política ficción, ciencia
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ficción.
Realmente sí que tenemos los datos de que el índice de producción industrial se ha desplomado

el 10 de marzo, y tenemos los datos de que la economía, evidentemente, va a sufrir un gran receso;
pero también es cierta una cosa, he leído informes en los que se decía que íbamos a levantar el estado
de alarma probablemente después de verano. Digo he leído informes a lo largo de este periodo. Sin
embargo, da la sensación de que el estado de alarma en los primeros días de junio puede estar supera-
do. Por tanto, tenemos que ser muy cautos con las previsiones. O sea, tenemos que ser rigurosos con
los datos ya confirmados, ya consolidados, pero muy cautos con las previsiones, porque realmente, y
se lo puedo asegurar, cada día sale un informe nuevo que puede llegar a contradecir al anterior, por-
que no es lo mismo, entre otras cosas, por ejemplo, que el turismo internacional, el cierre de fronteras
europeo, por ejemplo, quede abierto en julio, a que se abra en septiembre. Es que eso puede modifi-
car sustancialmente las previsiones de crecimiento de la economía,  las de recaudación tributaria,
etcétera.

Por tanto, yo, a diferencia de lo que se ha dicho por otros grupos políticos, quiero poner en valor
que se ha hecho una buena gestión de la pandemia desde el punto de vista sanitario en general, en
todo el Estado, pilotada por el Gobierno central, y por ejemplo en la Región de Murcia, donde hemos
tenido una mejor incidencia, también se ha gestionado bien en el apartado sanitario. Creo que sería
bueno, después de todo lo que se le ha dicho al Gobierno central, también al regional, reconocer eso.
Se ha hecho una buena gestión de la pandemia porque estamos ya varios días en menos de cien
muertos diarios, y yo no entiendo del tema, a diferencia de lo que se ha dicho aquí, pero entiendo que
todo el mundo habla de que estamos bajo control. Ayer mismo leía la noticia de que Estados Unidos
había cerrado las fronteras con Brasil. Es decir, políticos que han adoptado, los países anglosajones o
Brasil o muchos de los países sudamericanos, la política de la inmunidad comunitaria, no ha funcio-
nado. Aquí desde el primer momento, con mayor o menor acierto. O sea, queda en duda si debió ha-
cerse antes o no. Yo no voy a decir que no hayamos cometido errores, hablo ahora de mi partido, en
la gestión, lo que digo es que desde el momento en que se puso en marcha hubo un plan en la gestión
de la pandemia, y creo que dos meses después, dos meses y medio después, podemos estar sencilla-
mente o serenamente satisfechos. Queda mucho, porque hay muchos retos sanitarios pendientes, pero
creo que ya estamos viendo la luz a la apertura de lo que es nuestra economía.

Por eso yo no soy muy partidario de ir sobre previsiones en estos momentos, porque además el
escenario es absolutamente novedoso, una crisis de parada, de choque del sistema no la hemos vivido
hasta ahora, hemos vivido una crisis paulatina o proyectiva o de burbuja, y yo sería muy fiel a los da-
tos ya consolidados y poco a las previsiones, por lo menos en este momento, quizá un poquito más
adelante se pueda hacer más.

Ahora voy a ir con las tres áreas que usted ha gestionado durante esta crisis: por un lado, la de la
comunicación o la portavocía; por otro lado, la de la industria, y por otro lado la de la empresa, que
creo que son las áreas a las que usted responde.

Tengo que decirle que su exposición, a fuer de haberla oído ya, porque la he oído ya en estos
días con la comparecencia del consejero de Hacienda, del consejero de Empleo, pero aun así me ha
parecido un pelín deslavazada; esperaba un poquito más de hilo entre cada una de esas áreas. Es una
opinión exclusivamente comunicativa, dado que usted es la portavoz.

A lo que voy. Creo que este Gobierno viene hoy aquí, y ha venido durante todos y cada uno de
los días, a pedir unidad política. Bien, no me parece mal, tengamos unidad política. Lo que hay que
ver es cómo han actuado luego ustedes. Han sido infieles respecto al Gobierno del Estado, han sido
infieles respecto a los partidos de esta oposición y hasta cuando han promovido o han estado de
acuerdo en tener una comisión de reactivación en esta Asamblea, se han dedicado a firmar pactos el
fin de semana antes, a fin de desactivar esa comisión y restando así la fidelidad a esta Asamblea Re-
gional.

Ustedes han sido infieles. Fíjese, han llegado a puntos realmente increíbles, y no digo solamente
el Gobierno regional en tanto tal, también sus partidos a nivel estatal. Fíjese, ¿ustedes llegaron a pe-
dir el estado de alarma antes o después? —lo han dicho tantas veces que ya no lo sé—, ¿a que se le-
vantara el estado de alarma antes o después?, porque han dicho la misma cosa y su contraria. Han vo-
tado en Madrid contra el estado de alarma, mientras su presidente decía en sede de la Conferencia de
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Presidentes que había que seguir con el estado de alarma. ¡Llevan un caos con eso! Claro, porque no
es lo mismo estar en la oposición, como yo ahora, que tener responsabilidad de Gobierno. Como pre-
sidentes todos siempre, según se ha dicho en sus propios mensajes institucionales, han estado a favor
de que se prolongue el estado de alarma. Sus líderes, sin embargo, votaban en contra algunos de
ellos. Bien, no es el caso de Ciudadanos, pero, bueno, yo tampoco sé muy bien si su secretario gene-
ral en este caso es Casado o es Arrimadas. La verdad es que no lo tengo claro, por sus manifestacio-
nes públicas. Creo que más bien ha sido Casado, porque, fíjese, ustedes estuvieron diciendo que era
absolutamente —voy a poner un ejemplo— necesario que el horario, la franja horaria en la que po-
dían salir los niños y los mayores, se pudiera mover a disposición y que fueran las comunidades au-
tónomas las que lo decidieran. Estuvieron una semana con eso. Llegó el viernes de esa semana y el
Gobierno de la nación les dijo: tienen ustedes esa libertad. ¿Y qué hicieron ustedes? No moverlo.
Hasta el día de hoy no se ha movido. Ya hoy estamos en fase 2. ¿Entonces, para qué estaban pidien-
do esa libertad horaria, como arma arrojadiza contra el Gobierno central, esa y tantas otras, si luego
no la han utilizado? Pues así ha sido en todo. Y ya le digo que, oyendo al señor Casado, creo que la
línea de su Gobierno ha estado mucho más en esa línea que en la de la señora Arrimadas. Es una
pena, pero es así. Han sido infieles y en muchas ocasiones indignos para con el Gobierno de la na-
ción.

Y le voy a decir más, y por favor me gustaría que lo expresara. ¿Qué explicación tiene para que
el secretario general del Partido Popular haya votado en contra del estado de alarma, mientras el pre-
sidente de esta Comunidad Autónoma pedía en la Conferencia de Presidentes que se mantuviera el
estado de alarma? Claro, a eso no puede responder, me temo.

Voy ahora con el tema de la empresa. Sobre la empresa han incidido una serie de políticas. Va-
mos a ver el efecto de las políticas estatales y el efecto de las políticas autonómicas, y cómo la con-
fluencia de ellas tiene que influir sobre un sector que evidentemente ha sufrido un parón de golpe y
es realmente complicado.

Fíjese, desde el Gobierno de la nación se promovieron los ERTE, pero no los ERTE que aprobó
—ya sé dónde vamos a ir— Fátima Báñez y estaban en el Estatuto de Trabajadores, no, unos ERTE
especiales por los cuales las cuotas de Seguridad Social empresariales eran asumidas por el Estado, y
se optó por esos ERTE como fórmula para contener el despido masivo de trabajadores, al mismo
tiempo que se prohibió el despido. Respecto de las pymes y autónomos se promovió la prestación de
cese de actividad, que alcanzaba a un determinado número de autónomos en función de cada situa-
ción, en función de que hubiera una reducción del 75 % en las ventas o que hubiera una suspensión
de actividad. Se destinó una línea de avales de 100.000 millones de euros públicos a través del ICO.
Claro, cuando usted antes se sorprendía de que el INFO no tenga ayudas; el INFO las tiene, pero to-
davía no ha dado ninguna. Le voy a poner un ejemplo: el primer día que se abrió eso, uno de mis
clientes solicitó esa ayuda. Todavía no la ha recibido, la del INFO. Todavía no la ha recibido, el prés-
tamo ICO sí lo tiene firmado. No la ha recibido y la pidió el primer día. O por lo menos una carta di-
ciéndole: no se la hemos concedido. Porque pusieron tan poco dinero y ha pedido tanta gente, que no
hay para casi nadie. No han recibido esa carta ni han recibido la ayuda.

Ustedes no han avalado a las empresas, ustedes han subsidiado los tipos de interés, o sea, los in-
tereses del préstamo, pero aval ninguno. El aval ha sido el Estado, con su capital público, quien ha
avalado. Por eso su gestión al frente de las empresas, si la miramos en paralelo a la del Estado, solo
puede calificarse de ciertamente insuficiente.

Junto a esa cadena de protección, nosotros ahora apostamos por una reforma laboral que venga a
proteger una derogación de parte o de los aspectos más lesivos o de lo sustancial de la reforma labo-
ral de 2012, para actuar ante esta crisis, justo al contrario de lo que hicieron ustedes; bueno ustedes,
el Gobierno del que usted ahora ha tomado el testigo y blanqueado el Gobierno del Partido Popular
en aquel momento. Aunque no sé muy bien dónde situarla, señora Martínez Vidal, porque, claro, tie-
ne el papelón de cómo defender… La responsabilidad que está demostrando la señora Arrimadas ha-
cia, por ejemplo, mantener el estado de alarma, para que los ERTE sigan vivos…

(…) Parece ser que el señor Cano toma la palabra de un modo inesperado y misterioso. Si la se-
ñora presidenta cree que debe dársela, se la da.
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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

No, para nada. Yo no he dicho nada, simplemente que guardemos todos silencio y nos respete-
mos.

Gracias.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchas gracias, señora presidenta.
No, es que ya echaba yo de menos estas voces de fondo del señor Cano. Esas voces que vienen

como procedentes de una dimensión paralela.
Muy bien, a lo que iba.
O sea, quiero decir con esto, el Gobierno ha actuado con lealtad con todas las empresas. Su leal-

tad ha dejado mucho que desear y la de los partidos que representa su Gobierno uno ha actuado con
absoluta deslealtad y otro no.

Por lo tanto, liquidez a las empresas, ustedes por ahora nada, por más que describa programa tras
programa. Subsidiación de intereses, y hasta ahí llegan, no hay más.

Dice usted que tiene una oficina de defensa del autónomo y de la pyme en la que se han hecho
no sé cuántas consultas. No sabe usted lo que ha sido para los autónomos y las pymes estos dos me-
ses, especialmente hasta que hoy podamos reabrir. Es que no ha había a quién dirigirse. El teletrabajo
sin comunicación con el interesado, quien teletrabajaba. No sabe usted lo que han pasado. Y no le
quiero contar quién ha tenido que hacer de Administración pública en su sustitución, pero todas las
empresas de esta región sí lo saben, lo saben y lo han vivido.

Por último, y antes de que pueda pasar a la siguiente, ¿sabe cuál ha sido la única cosa innovadora
que ustedes han traído a esta Cámara? —bueno, innovadora, digamos que cíclicamente vuelven a un
eterno retorno—, ¿sabe cuál ha sido? Lo único que han aportado, la única medida realmente original,
que no estuviera ya en los presupuestos, que no estuviera ya implementada diez veces en los últimos
diez años de su Gobierno, yo se lo diré, ha sido relajar los controles urbanísticos, ambientales y de
los puertos de la Región de Murcia; preparar un traje a medida del señor Díez de Revenga para los
puertos del Mar Menor y permitir la urbanización china, de capital chino, invadiendo Calblanque, y
relajar ahora con el decreto-ley que nos traen el miércoles para que ambientalmente se pueda seguir
atacando a lo más valioso que tiene la Región de Murcia. Eso sí es innovación de su Gobierno, se lo
reconozco, pero vaya tela, vaya tela.

Por último, en cuanto a industria, evidentemente siempre acogemos los datos del polo petroquí-
mico de Cartagena, que son los que realmente miden, por la magnitud y la importancia de las empre-
sas que allí residen, SABIC, pero especialmente Repsol, etcétera, son las que suelen tener la clave de
si la industria sube o baja, crece o no, y en efecto, como industrias petrolíferas y como industrias que
han afectado a sectores estratégicos de la economía se han mantenido, y yo me congratulo de ello.

Ahora, yo diría más, seguimos teniendo un reto fundamental, lo decía al principio, las exporta-
ciones. Claro, con unas fronteras cerradas, buena parte de nuestra industria, como también de nuestro
sector primario, como también todo el sector turístico, o parte del sector turístico, depende, por un
lado, de la libertad de movimientos, pero sobre todo de la apertura de fronteras, y la apertura de fron-
teras la va a ir decidiendo el Estado, que lo está haciendo con buen criterio, ahora vamos a ver si po-
demos llegar a esos acuerdos bilaterales para empezar con la Unión Europea, pero hay mercados, por
ejemplo el ruso o el americano, que tanto influyen en nuestra industria y en nuestro sector primario,
que no sabemos cuándo se van a poder abrir. Es fundamental tener un plan de contingencia para eso.
He tomado nota de que ustedes tienen un plan de 195.000 euros para dinamizar la exportación. Eso
es todo lo que le he oído al respecto. Pues mire, señora consejera, yo creo que ese es el verdadero
reto que tenemos delante, y las administraciones tienen que ser una agencia (las administraciones, el
Estado, por supuesto, y la Comunidad Autónoma) de protección de la exportación, ayudar a la em-
presas en este recorrido, que va a ser muy duro. Porque evidentemente, igual que podemos tener una
fecha clara de cómo va a evolucionar el levantamiento de la restricción a la movilidad dentro del te-
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rritorio nacional o específicamente dentro de la Comunidad Autónoma, no vamos a tener eso en el
ámbito internacional, porque no depende solo de nosotros, es multilateral.

Lo que usted ha relatado, ya le digo, son las medidas que puso su Gobierno negro sobre blanco,
los 185 millones de euros que pactó con los sindicatos, que son los que esperan recibir de ese fondo
de 16.000 que ha arbitrado el Gobierno, porque en realidad ustedes no aportan nada más que planes y
proyectos que ya existían, que ya estaban. Ahora dicen que le van a destinar un dinero más, sí, del
que reciban, o del Fondo Europeo de Inversiones o del Gobierno central, porque ustedes no pueden,
más allá de subsidiar créditos; créditos que nacen al 1,5 y que ustedes pretenden subsidiar, ¿vale?
Pero, claro, subsidiar cuando esos créditos tienen un año de carencia, y ya veremos cómo lo articu-
lan.

Y para ir terminando, no quiero tampoco decir que los datos que se dan no sirven, pero yo creo
que aquí, evidentemente, quien está atacando de verdad muchos de los retos de nuestra economía,
mientras ustedes relajan el tema medioambiental, mientras se llenan la boca con innovación, con co-
nocimiento… ¿Sabe lo que se aprobó el otro día? Un decreto-ley que irá al Parlamento, que se llama
de cambio climático, donde se recoge una verdadera transición ecológica y se apuesta desde la indus-
tria, la producción industrial y la rehabilitación eficiente de los edificios, para hacer nuestra econo-
mía, primero, dependiente energéticamente solo en un 50 % de energías no limpias y llegar a 2040
con energías limpias, y además de paso fomentar empleo.

¿Sabe lo que va a hacer su Gobierno? Pues su alma naranja probablemente se abstenga, pero su
alma azul yo le diré lo que va a hacer con esa ley de cambio climático. ¿Sabe lo que va a hacer? Vo-
tarla en contra como votó en contra de los ERTE, como votó en contra del estado de alarma y con esa
oposición contumaz que ha ido haciendo el señor Casado, al que usted también representa hoy aquí
desgraciadamente, contumaz, en la que ha sido nada más que golpear al Gobierno para subir a costa
de Vox, porque él en última instancia siempre se podrá montar en un Ferrari para ir a manifestacio-
nes con la banderita de España fuera.

Muchas gracias, señora consejera.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Para ello dispone de la palabra la señora Miguélez Santiago.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, consejera, buenos días, compañeros.
En primer lugar, queremos dar las gracias desde este Grupo Parlamentario de Ciudadanos a us-

ted, consejera, por venir a comparecer a esta Comisión de Economía y Hacienda para dar cuenta de
toda la gestión que ha realizado durante esta crisis del COVID-19 que tanto perjuicio está causando a
toda la sociedad. 

Asimismo, también queríamos darle las gracias a todo su equipo, que sabemos que está realizan-
do un gran trabajo y esfuerzo, dando el 200 % dentro de sus competencias para mitigar los efectos de
esta pandemia sobre la economía de esta región. Así que muchas gracias, señora consejera. 

Lo primero, quería remitirme a unas palabras del señor Martínez Baños. Señores del Partido So-
cialista, ustedes podrán registrar las solicitudes que quieran, pero ustedes en la Junta de Portavoces
no han ordenado en ningún momento la comparecencia de esta consejera, porque han preferido otros
temas que ustedes han visto que tenían mayor prioridad pero lo que no han hecho es ordenar.

Señor Carrera, yo no tengo ni perro ni hijos, o sea que imagínese. 
Y, señor Esteban, ¿sabe lo que no hace este Gobierno regional? Utilizar el estado de alarma para

otro tipo de cosas que no sean las que se necesitan. Es más, usted habrá hablado con sus clientes,
pero mi hermano todavía está esperando cobrar un ERTE, dos meses, y mi hermano no vive en la



562     Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

Región de Murcia. 
Señorías, existe una máxima en el mundo empresarial, y es que la mejor opción para reducir los

posibles riesgos es actuar antes, durante y después. En esta ocasión vamos a pasar por alto la fase an-
tes, pero sí nos vamos a detener en los trabajos realizados por esta consejería en el durante y los pro-
yectos que tiene para el después.

Señorías, la prosperidad y la estabilidad económica son dos de los principales objetivos que todo
Gobierno debe establecer como una prioridad en su agenda pública. Confiemos en que el Gobierno
central también coincida con estos objetivos.

Establecer esos objetivos es lo que nos puede llevar a generar riqueza en un país y un crecimien-
to económico que permita mejorar las condiciones de vida y de bienestar general en la población.

Con la situación actual de esta crisis sanitaria y económica, los responsables públicos, reitero, te-
nemos que estar más que nunca al lado de los ciudadanos, y sobre todo de aquellos que lo están pa-
sando mal y que ahora mismo están atravesando un período de incertidumbre y de dificultades eco-
nómicas sin saber qué les va a deparar en el futuro.

Señorías, dicen varios expertos que la anticipación, la premura, la eficiencia, la eficacia, son el
arte de la buena gestión. Este Gobierno en coalición, y en especial la Consejería de Empresa, Indus-
tria y Portavocía, han sabido reaccionar con premura ante los hechos y se han adelantado con medi-
das que el Gobierno central ha tomado luego posteriormente, aunque de manera, por supuesto, menos
efectiva que las tomadas por esta región. Ojalá pudiera decir que el Gobierno central tuvo en cuenta
nuestras recomendaciones, pero no fue así.

Señorías, nadie puede cuestionar la impecable gestión de esta Consejería, puesto que esta Conse-
jería desde el minuto cero ha estado al lado de las empresas, de nuestras pymes, de nuestros autóno-
mos y de nuestros trabajadores, teniendo que hacer frente a una crisis de una envergadura brutal y
con escasos recursos económicos, pero han puesto a disposición de todos los murcianos y murcianas
los grandes recursos humanos y materiales de que disponían, y eso lo hemos notado y eso se valora,
señora consejera.

Esta Consejería ha sabido actuar con responsabilidad y contundencia, velando por los intereses
de los murcianos. ¿Y saben sus señorías por qué hago énfasis en «velar por los intereses de los mur-
cianos»? Porque esta Consejería ha estado muchos fines de semana y muchos domingos esperando a
las once de la noche publicaciones de un Boletín Oficial del Estado para saber qué instrucciones de-
bían establecer al día siguiente para esos autónomos, para esos comercios, para esas empresas y para
esos trabajadores, mientras que otras personas dormían tranquilamente. Esta Consejería ha estado
trabajando sin descanso alguno para contrarrestar esa incertidumbre generada por Pedro Sánchez, ge-
nerada en esos programas semanales de «Aló presidente». Esta Consejería ha demostrado su trabajo
no en base a titulares sino tomando medidas adecuadas, concretas, y en cada una de las áreas de las
que son sus responsabilidad. Incluso ha activado la Oficina de Defensa de Pymes y Autónomos, la
ODEPA, que está resolviendo todas esas dudas relacionadas con las medidas extraordinarias llevadas
a cabo.

Esta Consejería se anticipó y comenzó a trabajar en un plan de recuperación industrial con el ob-
jetivo de apoyar a nuestro sector industrial. ¿Y saben ustedes por qué? Porque desde Ciudadanos so-
mos conscientes de que el tejido empresarial e industrial es el motor generador de ingresos y de ri-
queza de nuestra región, y es uno de los pilares fundamentales de esta economía.

Ustedes, señorías, no pueden cuestionar la impecable gestión y voluntad de esta Consejería. Po-
drán como mucho criticar la escasez de recursos económicos, pero eso se lo deben de poner en el
debe al Gobierno central que sustentan PSOE y Unidas Podemos. Levanten el teléfono, señorías, y
exijan de una vez que se reforme el sistema de financiación, y si creen que eso es demasiado al me-
nos pidan un reparto justo del Fondo Extraordinario. Apoyen nuestra propuesta de creación del fondo
de nivelación, apoyen la propuesta de creación del fondo social complementario y vendrán a esta re-
gión esos 500 millones de euros. 

Ya lo dije en mi anterior intervención, si esta región recibe menos de 500 millones de euros por
los criterios de reparto establecidos por la ministra de Hacienda, esta región será ninguneada y poco
respetada por el Gobierno central.

Esta Consejería, señorías, está trabajando duramente para llevar a cabo medidas que amortigüen
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todos los shocks económicos que está sufriendo nuestro tejido empresarial, y para ello ha puesto en
marcha medidas como la línea COVID-19 Coste Cero, dotada de 125 millones; ayudas a la transfor-
mación digital y en la empresa 4.0, dotada de 2,5 millones; ayudas a las empresas innovadoras y de
base tecnológica con 2 millones de euros. Esta Consejería no ha dejado de lado su apuesta por la in-
novación y la tecnología, también medidas que apoyan inversiones tecnológicas, dotadas con otro
millón y medio de euros; un plan de recuperación del comercio minorista que pondrá en marcha con
líneas de subvención de 700.000 euros; ha reorientado el programa de industrias disruptivas del des-
cubrimiento del emprendedor, dotándolo de 600.000 euros; ha realizado un cheque innovación traba-
jo de aceleración del desarrollo del producto dotado con 500.000 euros; ha desarrollado un cheque
TIC Comercio electrónico con una partida de 300.000 euros, que va a ayudar a empresas y sobre
todo a las micropymes para adaptarse a esta situación. Señor camarada, ¿ha cogido usted la calcula-
dora? Lo digo para que luego nos diga el importe total

Asimismo, también nos alegra conocer las medidas que se están ejecutando desde todas y cada
una de las direcciones generales de esta Consejería, porque todas y cada una de las direcciones gene-
rales de esta Consejería han elaborado un plan para estar a la altura delas circunstancias. 

En concreto, la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial su objetivo siempre ha
sido apoyar y promocionar el comercio de proximidad, y así lo está haciendo con la campaña «Ganas
de verte», que está resultando todo un éxito. 

También queremos poner en valor la Dirección General de Consumo y Artesanía, ya que tras la
entrada en vigor de la orden por la que se regulaban las condiciones de uso de las mascarillas, se va a
realizar más de 300 inspecciones para controlar y revisar el etiquetado de esos productos, para que
garanticen y que cumplan la normativa aplicable, y que son aptas para esta utilización.

Al respecto de la compra de mascarillas, ustedes, señoras de Unidas Podemos y del PSOE, com-
praban a precio de oro en China a través de oscuros intermediarios, material que les birlaban las bar-
bas en aeropuertos turcos, y a todo esto no se aclaraban en si era necesario u obligatorio el uso de las
mascarillas. Pero si en temas de logística ya les dije en una ocasión que las asociaciones de vecinos
les habían ganado la partida en temas logísticos, y si hablamos ya de consumo no vamos mejorando,
pero lo que sí tenemos muy claro la mayoría de los españoles es que sabemos perfectamente que el
ministro de Consumo es quien no da valor añadido ni al Gobierno central ni a este país, porque,
como dice un compañero mío, lo que la naturaleza no da el ministerio no lo otorga.

Por otro lado, también queremos destacar la labor realizada por la Dirección General de la Unión
Europea, su apuesta por la ciberseguridad y por la inteligencia artificial. Esta dirección general ha so-
licitado al Gobierno central la convocatoria urgente de la Conferencia de Asuntos Relacionados con
la Unión Europea, la CARUE. Esta reunión es muy importante, ya que en ella se tratan los tres gran-
des bloques de actuación, la triple red de seguridad: para los estados, el MEDE; para los trabajadores,
el SURE; y para las empresas la Garantía paneuropea BEI. Pero sobre todo para abordar el plan de
recuperación y la nueva propuesta del marco financiero plurianual 2021-2027, es decir, la financia-
ción que nos va a permitir reactivar nuestra economía y salir de esta crisis.

Por último, me gustaría acentuar de nuevo la voluntad de esta Consejería que ha tenido siempre
por ofrecer certidumbre y tranquilidad a nuestro tejido empresarial, y en ese sentido cabe destacar las
medidas desde la Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera que se han llevado a
cabo, como por ejemplo la selección de preguntas frecuentes, el buzón de asesoramiento, la unidad
de aceleración de los proyectos de reindustrialización, y sobre todo el Plan Estratégico de Recupera-
ción de la Actividad Industrial.

Debemos sentirnos orgullosos de la capacidad de respuesta de nuestro tejido industrial. Reaccio-
namos mejor que otras comunidades, como están demostrando los primeros indicadores económicos.

Señorías, la certidumbre y la confianza por parte de los mercados son necesarias e imprescindi-
bles para poder empezar a recuperar nuestra economía. Debemos escuchar para después actuar. Este
Gobierno en coalición siempre ha actuado con responsabilidad, se ha reunido con los diferentes sec-
tores afectados, ha valorado, ha priorizado y, por consiguiente, ha ejecutado. Este Gobierno está ges-
tionando la crisis de una forma encomiable, y esta Consejería, sabiendo la responsabilidad que con-
lleva, ha estado a la altura de lo que esperaban tanto nuestras empresas como nuestros autónomos,
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como nuestros ciudadanos. 
Gracias, presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular.
Para ello dispone de la palabra el señor Sánchez-Parra Servet.

SR. SÁNCHEZ-PARRA SERVET:

Gracias, presidenta.
Señora consejera, señorías, buenos días.
Quiero empezar mi intervención transmitiendo mi apoyo y cariño personal y el de mi grupo par-

lamentario a los familiares y amigos de los casi 29.000 fallecidos en España y a los 149 de nuestra
región a causa del coronavirus.

Consejera, quiero agradecerle que haya venido hoy y comparezca a petición propia para expli-
carnos qué medidas y actuaciones se han puesto en marcha desde la Consejería de Empresa, Industria
y Portavocía, una de las consejerías más relevantes en el actual escenario económico y social al que
nos enfrentamos, en el que empresas y toda la sociedad en general han de afrontar con el mayor apo-
yo de las Administraciones y sus dirigentes la crisis sanitaria del COVID-19 y sus consecuencias.

La única salida sólida de esta crisis pasa por hacerlo juntos sin dejar a nadie atrás. Es aquí donde
adquiere mayor relevancia la apuesta por dar una salida social a esta situación. Para ello debemos ha-
cer un fuerte esfuerzo en aunar acciones dirigidas a la reactivación de nuestro tejido productivo y a la
regeneración de riqueza a través del empleo. Es una obviedad que muchas empresas están pasando
enormes dificultades debido al parón de la actividad económica provocado por esta pandemia. El te-
jido industrial y empresarial está afrontando una gran cantidad de costes, a pesar de la drástica bajada
o eliminación total de ingresos. Esta situación adquiere especial relevancia en el caso de la pequeña
empresa y de los autónomos, quienes han visto cerrada su fuente de ingresos, sufriendo importantes
problemas en su economía familiar.

Creo que somos todos conscientes —o deberíamos serlo— de que la destrucción de empresas
significa liquidar puestos de trabajo, y sin un sector empresarial fuerte el proceso de reconstrucción
tras la pandemia será mucho más largo, duro y doloroso.

La supervivencia de muchas empresas acreedoras de la Administración pública depende de la ce-
leridad con la que puedan cobrar, y esos pagos quiero recordarles, señorías, que dependen actualmen-
te del Gobierno central. El pago de forma acelerada permitiría a estas empresas obtener la liquidez
necesaria para aguantar esta difícil situación, evitando muchos ceses de actividad y destrucción de
empleo.

Lo que no podemos tener es un Gobierno central que produzca inseguridad social y jurídica con
sus continuos retrasos, vaivenes y cambios de criterio. Lo que no podemos tener es un Gobierno cen-
tral que produzca inseguridad laboral y que el futuro laboral de todos los españoles lo decida el brazo
político de los herederos de ETA, lo que ha provocado que se levante la patronal de la mesa del diá-
logo, además del enfado de la ministra Calviño, que ha calificado de absurdo abrir en este momento
ese debate.

Lo que no podemos tener es un Gobierno central que demoniza al sector turístico, uno de los
cuatro pilares económicos de nuestro país; lo que no podemos tener es un Gobierno central que cri-
minaliza al sector agrícola, sector que, además de abastecer a nuestra sociedad, ha estado fumigando
nuestras calles con sus tractores, demostrando una vez más el compromiso de los agricultores con sus
vecinos; lo que no podemos tener es un Gobierno central  que no valora el  comercio,  cuando se
acuesta prohibiendo las rebajas al pequeño comercio y se levanta permitiéndolas. No entendemos por
qué Pedro Sánchez y su Gobierno social-comunista condenan a una insoportable incertidumbre a los
hosteleros, comerciantes, autónomos y empresarios de nuestro país, y no podemos permitir que a día
de hoy haya casi un millón de españoles que no hayan recibido el cobro de los ERTE debido a la fal -
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ta de seriedad de un Gobierno al que esta situación le ha venido grande y ha puesto al descubierto su
incompetencia.

La reactivación social de las familias y del tejido productivo de nuestra región exige la respuesta
de todas las Administraciones. Desde luego los murcianos ya saben que cuentan y contarán con su
Gobierno regional, y esperemos que el Gobierno central rectifique y también podamos contar con él.

Con ese compromiso de trabajar por la sociedad murciana sin dejar a nadie atrás, el presidente
Fernando López Miras ha sido capaz en la región de liderar, consensuar, acordar y firmar el Pacto
Regional del Diálogo Social para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia ante la
pandemia del COVID-19, junto a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas
en el ámbito de la Región de Murcia (UGT, Comisiones Obreras y CROEM). Con la declaración del
estado de alarma se produce un inevitable impacto social, laboral y económico, consecuencia de la
caída de la actividad económica, el empleo y el consumo, que hace necesario definir prioridades para
paliar sus efectos.

Los firmantes de este pacto coinciden en la necesidad de afrontar, en el marco de la situación ex-
traordinaria que vivimos como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID-19, los efec-
tos económicos y sociales que se deriven de la hibernación y reanudación de la actividad de empre-
sas y autónomos. Además, se hace ineludible la protección de las personas afectadas por el desem-
pleo, las trabajadoras y sus familias, así como la protección de las empresas y los autónomos para el
mantenimiento y estabilidad del tejido productivo regional del empleo y su calidad.

Como recoge dicho pacto, el Gobierno regional está adoptando ya medidas concretas que ya ha
nombrado la consejera anteriormente: la moratoria en reembolso de préstamos a las pymes, 125 mi-
llones de euros de una línea de préstamos a coste cero, línea de subvenciones a la contratación de ser-
vicios avanzados de asesoramiento y asistencia técnica a empresas en el ámbito de las TIC, implica-
ción del comercio electrónico, 4 millones de euros para autónomos, que se han quedado sin presta-
ción y que percibirán 286 euros para sufragar costes fijos. También se apoya a las industrias cultura-
les y creativas con el plan Crea, con una dotación de 3 millones de euros, una línea de microcréditos
por importe de 10 millones para la hostelería y el sector turístico, y las últimas medidas de esta Con-
sejería incluidas en el Pacto por el Diálogo Social firmado por el presidente López Miras con sindi-
catos y patronal, como son el cheque TIC Teletrabajo, programas de mentoring empresarial, Línea
Reactiva y Pyme TIC. 

Además, se adoptarán iniciativas que permitirán priorizar y reforzar la cobertura sanitaria, soco-
rrer la emergencia social como consecuencia de la parada de la actividad y la escalada del desem-
pleo, y aplanar la curva de recesión y su impacto sobre trabajadores, empresas, micropymes y autó-
nomos.

También se refleja en el documento que se regulan y regularán medidas que ayuden a extender el
teletrabajo, garantizando la protección de los trabajadores en esta modalidad; sensibilizar y apoyar a
empresas y trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales y frente al COVID-19, vigi-
lando y facilitando el cumplimento de las normas sanitarias y de la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, y a restablecer la actividad gradualmente con protección y prevención frente a contagios.
Asimismo, se implantarán actuaciones que permitan ampliar la capacidad del sistema sanitario para
prevenir nuevas oleadas de contagios. 

En la segunda fase se plasma el compromiso de que se seguirán implantando medidas que inci-
dan en la protección de las familias, de los colectivos más vulnerables, de las empresas, las pymes y
autónomos, y de protección y potenciación de los servicios públicos. Esta fase debe prever medidas
adicionales a las de la primera fase, que permitan incidir en la economía de familias y personas más
vulnerables, estimular el empleo y ofrecer la liquidez necesaria para reducir el número de quiebras
corporativas, reactivar la actividad empresarial estratégica generadora de empleo, estimular el consu-
mo para activar la demanda, desarrollar un plan de contingencia que nos permita estar más prepara-
dos para el futuro y velar por la suficiencia financiera del sistema de servicios públicos. En definiti-
va, señorías, medidas que toma un Gobierno serio que escucha las reivindicaciones que le hacen, de
un Gobierno que sí que apuesta de verdad por el diálogo cara a cara con todos los sectores y agentes
sociales, un Gobierno que trabaja por sus ciudadanos y no en beneficio propio, de un Gobierno que



566     Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

actúa con transparencia y no como los que hacen desde la más absoluta opacidad, mintiendo, enga-
ñando e incluso pactando con los herederos de ETA, un Gobierno leal con sus socios, que cumple
con sus acuerdos, que no deja tirado a nadie, porque los ciudadanos de la Región de Murcia saben
que tienen un Gobierno que trabaja por el empleo y el progreso, y no por incentivar el paro, la econo-
mía sumergida y la salida de capitales, como hacen otros.

Miren, señorías, la mayor libertad de un individuo consiste en no depender de nadie, y para ello
la misión de cualquier gobernante competente es financiar empleos en lugar de financiar parados,
que es lo que pretenden Sánchez y sus socios para crear dependencia a la ciudadanía.

Y con respecto a lo del estado de alarma que ha dicho el señor Esteban, el presidente de la Co-
munidad solamente quería el estado de alarma para que no hubiera movilidad de población de una re-
gión a otra.

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Vamos a suspender un minuto la sesión y reanudamos enseguida.
La señora consejera tiene que salir un segundo.
Gracias.
Señorías, reanudamos la sesión.
Ahora tiene el turno la señora consejera para poder contestar a los distintos portavoces de los

grupos parlamentarios.
Señora consejera, es su turno.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL (CONSEJERA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA):

Sí, muchas gracias, presidenta.
Voy a intentar responder al mayor número de preguntas posibles, que he estado apuntándome.
Señorías, Murcia se sitúa como región empresarial y una de las mejores regiones para invertir en

este momento. Así lo reflejan en plena pandemia los datos del PIB, del Índice de Producción Indus-
trial, la vuelta al trabajo de los autónomos y la apuesta por la inversión en investigación y desarrollo. 

Esta Comunidad tiene futuro, y les invito a que se sumen a él. La Región de Murcia nos necesita
a todos, es hora de dejar a un lado la política de trincheras. No lo hagan por mí, ni siquiera por este
Gobierno, háganlo por respeto al millón y medio de murcianos que residen en la Región de Murcia, a
sus propios votantes. Sus votantes y los míos estoy segura de que no quieren ver debates dialécticos
que hagan ruido pero que no aporten soluciones. Busquemos lo que nos une y no lo que nos separa,
elevemos el tono y la forma en esta comisión, algo que no tiene nada que ver con elevar la voz. Yo
siempre les voy a tender la mano, les invito a que hagan una oposición constructiva.

El arte de la política consiste en saber medir la presencia o la ausencia según la conveniencia.
Piensen qué espera la sociedad de nosotros, todo lo demás será perder el tiempo y, créanme, no hay
tiempo que perder. 

La economía regional aguanta, pero la situación es y será más complicada en unos meses en los
que pueden llegar contratiempos si llegan rebrotes. Los sectores no esenciales han caído un 34 %.
Trabajemos juntos para volver a la senda del crecimiento.

Podría hablarles de cómo la improvisación constante del Gobierno central genera inseguridad en
todo el tejido productivo. Ustedes lo saben mejor que nadie, proponen derogar la reforma laboral,
que es en este momento una irresponsabilidad que muestra la deriva de un desgobierno que dice a la
vez una cosa y la contraria, de cómo sectores como el turismo (que supone un 11,5 del PIB regional)
han sido ninguneados por el ministro Garzón, de cómo la obligatoriedad de que los turistas permane-
cieran confinados durante catorce días ha sido incluso afeada por Europa y corregida por el propio
presidente Sánchez.

Frente a la improvisación del Gobierno central, la certidumbre de un Ejecutivo autonómico al
que reconocen los ciudadanos y que cuenta con todos los agentes sociales y económicos en la toma
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de sus decisiones. 
No les voy a decir que todo lo hemos hecho bien, pero no creo que estén en disposición de dar

lecciones. La gestión de esta crisis, con mascarillas-fake incluidas, descoordinación y dejación de
funciones, deja centenares de titulares de dudosa reputación para el Partido Socialista y Podemos.
Pero, insisto, ¿de verdad quieren ese debate hoy? Yo pienso que hoy no toca.

Señorías, toca unir fuerzas para sacar a la región adelante. Muchas de las propuestas del PSOE
han sido atendidas, algunas es cierto que nos impidieron un acuerdo global, como su propuesta de su-
bida de impuestos, pero, créanme, valoramos una hoja de ruta que hacemos en parte nuestra. Les in-
vitamos, por tanto, a que se sumen a trabajar por este plan regional de contingencia para hacer frente
a la crisis económica que llega con la pandemia.

Las medidas del Instituto de Fomento son muy importantes para esta Consejería porque repre-
sentan el 60 % de su presupuesto. Entenderán en ese contexto que desde el INFO se lancen muchas
líneas de ayudas, programas y propuestas, líneas que no cambian de apellido. Pueden repetirlo como
un mantra, pero les aseguro que su contenido se ha adaptado para dar respuesta a la crisis generada
por el COVID, para ayudar al tejido empresarial. Pero, claro, yo entiendo que para ello tendrían que
leerse las bases reguladoras y las convocatorias.

En cualquier caso, las medidas del INFO se incorporan al Plan Reactiva 2020, al igual que el PE-
RAI, que cuenta ya con una partida presupuestaria de 2,5 millones de euros, un plan ambicioso que
contará con recursos propios, con recursos del Estado también y de Europa.

Espero que entiendan que estamos ante una crisis global de la que la Región de Murcia no puede
salir sola. Para que se hagan una idea, vamos a irnos a la ley de los grandes números: la Región de
Murcia tenía antes de la pandemia más de 567.000 trabajadores; el gasto medio mensual en salarios
de la región es de 1500 millones de euros para un mes. Si la vuelta a la normalidad nos lleva unos
cuatro meses, pongamos el caso, las empresas murcianas necesitarían una inyección de liquidez de
más de 6000 millones de euros. El presupuesto de esta Consejería es de 100 millones de euros, canti-
dad del todo insuficiente para hacer frente a un problema de esta magnitud. 

Aun así y conscientes de nuestra responsabilidad, trabajamos desde el primer momento en sacar
adelante unas cuentas que hemos adaptado en tiempo récord porque la  situación  así  lo  requería.
Coincidirán conmigo en que es mejor tener unos presupuestos aprobados y empezar a trabajar, que
no tenerlos. A todos nos hubiera gustado rehacer los presupuestos de cero, pero eso implicaba contar
con un tiempo que no teníamos. Números muy criticados por la mayoría de ustedes, sin caer en la
cuenta o sin querer ver (me hablaba el señor Martínez Baños de nuestro presupuesto) que el Go-
bierno de la Nación sigue en su huida hacia adelante con las cuentas prorrogadas de Montoro desde
2018. Si estos presupuestos, los nuestros, los del Gobierno regional, no se adaptan a la realidad, dí-
ganme ustedes si lo hacen los números de Sánchez, números en un papel que lo aguanta todo, aunque
la realidad luego no sea tan condescendiente.

Señorías, España es una de las economías europeas y también mundiales que más está sufriendo
la grave crisis del coronavirus. Eurostat ha constatado que el desplome del 5,2 % que sufrió el PIB
durante el primer trimestre estuvo muy por encima de la media de la Zona Euro y de la Unión Euro-
pea, y solo Francia y Eslovaquia superaron el dato español.

Aun así, la Región de Murcia es una de las que sale mejor parada en las previsiones, amortigua
su caída gracias a la fortaleza de los servicios esenciales que ofrece nuestra Comunidad y la gestión
de un Gobierno autonómico que, aunque les pese a algunos, algo habrá tenido que ver. Gobierno que
seguirá trabajando para salir de una crisis global que, insisto, no vamos a poder afrontar solos. Le
pido a la oposición que, si quiere ayudar, actúe. Si la mitad de la energía que gastan en criticar la ges-
tión de este Gobierno la emplearan en solicitar al presidente Sánchez y a sus socios que le den a la
Región de Murcia sencillamente lo que le corresponde, avanzaríamos mucho. Les aseguro que gana-
remos todos, no pedimos más que otros, pero no podemos consentir que se nos trate como españoles
de segunda. Es necesario que la Subdirección General de Fondos Feder, que depende del Ministerio
de Hacienda, aclare ya el criterio que va a aplicar en el reparto de fondos. Este país no se puede per-
mitir más improvisaciones, no se puede seguir diciendo una cosa y la contraria en un BOE cargado
de publicaciones a deshora, rectificaciones y modificaciones en los últimos dos meses.
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Los empresarios y comerciantes saben bien de lo que hablamos y las llamadas que hemos recibi-
do han sido incesantes. Aún así, desde el comienzo de esta pandemia la Región de Murcia ha apoya-
do cualquier decisión del Gobierno central desde la lealtad, siempre que no se produjera ningún agra-
vio comparativo, como refleja el injusto reparto del Fondo de 16.000 millones de euros no reembol-
sable. Cualquier cifra por debajo de 500 millones de euros, más otros 100 millones de euros que nos
están solicitando los ayuntamientos independientemente del color político, es lo que nos corresponde
por población dentro del reparto de esos fondos extraordinarios. Cualquier cifra menor significará
que la Región de Murcia ha sido una vez más castigada. Le pido a la oposición que se sume a este
Gobierno en esta justa y necesaria reivindicación.

Hasta que no se produzca la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera, vamos a
seguir insistiendo, semana tras semana, para que nos aclaren con qué recursos vamos a poder contar
para hacer frente al COVID. Espero y confío en contar con todos ustedes y con los agentes sociales y
económicos para poder salir de esta crisis.

El pasado 16 de mayo el Ejecutivo autonómico (del que formo parte), patronal y sindicatos fir-
mamos el Pacto Regional para la Reactivación Económica y Social ante la pandemia. El pacto está
dotado con 182 millones de euros, distribuidos en diez ejes y en cuarenta medidas para poder respon-
der a esta emergencia global, un pacto imprescindible para la reactivación económica y para crear
también un marco productivo justo y equitativo.

Sobre este acuerdo, UGT ha destacado que uno de los cuatro grandes objetivos en torno a los
cuales se articulan las medidas es la ayuda a quienes han perdido el empleo, ayudas que este Ejecuti-
vo puso también en marcha para los autónomos que se quedaban fuera de las prestaciones del Estado,
a los que se ayudó con una partida de 4 millones de euros.

Comisiones Obreras ve en este acuerdo una manera digna de salir de la crisis, una crisis en la que
no dejaremos que nadie se quede atrás, saldremos todos unidos, espero que también con ustedes, se-
ñorías.

Tal y como pidió el presidente de CROEM, este Gobierno tampoco permitirá que se pierda nin-
guna inversión. En este sentido, el Comité de Unidad de Aceleración de Inversiones del INFO ha se-
guido celebrándose por videoconferencia; se han realizado dos de ellos hasta el momento, con seis
proyectos que suponen una inversión de 44,1 millones de euros y la creación de 416 puestos de tra-
bajo durante estos dos meses que ha durado el COVID hasta la fecha, trabajo y futuro que tendremos
si unimos fuerzas por el interés general. Nos enfrentamos a la crisis sanitaria y económica más im-
portante de las últimas generaciones, la crisis del COVID está afectando a los estados miembros de
forma repentina y dramática en muchos casos, y está teniendo un enorme impacto en la sociedad y en
sus economías. En este sentido, la Región de Murcia ha participado y compartido experiencias y me-
didas implementadas a través de la plataforma desarrollada por el Comité Europeo de las Regiones.
Lo que les aseguro es que lo que seguirá siendo esta región es ejemplo de lucha ante la adversidad.
De esta crisis saldremos juntos sin dejar a nadie atrás.

Respecto a lo que comentaba el señor Martínez Baños, me gustaría decirle que la realidad que
usted percibe no es la que percibe la mayoría de los murcianos que apoyan la gestión del Gobierno
regional, más del 70 % según los últimos datos, ni tampoco los empresarios de la región. Usted en su
exposición se ha retrotraído a los datos anteriores al COVID. Debe ser que es consciente de que la
gestión tanto del Partido Socialista como de Podemos en el Gobierno central ha sido bastante cues-
tionable y, por tanto, no ha querido entrar en lo que es la gestión de la pandemia.

Hablaba de las ayudas al comercio electrónico y hablaba de 300.000 euros, que estoy de acuerdo,
estoy totalmente de acuerdo con usted en que son del todo insuficientes. ¿Y por qué son insuficien-
tes? Porque, como he dicho en mi comparecencia y he repetido en numerosas ocasiones, estamos a la
espera de que el Ministerio de Hacienda nos indique cuáles son las finalidades de la reprogramación
de los objetivos temáticos para poder saber de qué partidas presupuestarias disponemos, además de
que esta Consejería ya les adelanto que hemos llevado a cabo una negociación en el seno de la Comi-
sión Económica de la que formo parte, y se va a dotar de 15 millones de euros adicionales de los 100
millones de euros con los que cuenta el presupuesto de la Consejería, vamos a dotarlo con esos 15
millones de euros precisamente para atender a todas esas cuestiones.

Pero además le informo de que, dentro de las líneas que se han llevado a cabo para ayudar al co-
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mercio minorista, que para mí personalmente va a ser uno de mis objetivos durante esta legislatura,
le voy a enumerar unas cuantas: 

La línea COVID-Comercio, que va a movilizar 10 millones de euros, cuando hablábamos de
esos 125 millones de euros, no, no son 125 millones del presupuesto regional, lógicamente la Conse-
jería cuenta con 100 millones de euros, no puede movilizar 125 millones de la Consejería, de los pre-
supuestos del Gobierno regional, son 125 millones que se movilizan por supuesto con esos 1,5 millo-
nes, que se van a ampliar a esos 5 millones también cuando tengamos la autorización de la Subdirec-
ción General de Fondos Feder. De esos 10 millones que movilizamos para ello, destinamos 375.000
euros para microcréditos destinados al comercio minorista.

También contamos con el programa Fénix, que destina 750.000 euros para posibilitar la innova-
ción y la digitalización a través de la cooperación público-privada también para el comercio minoris-
ta.

Hemos incrementado un 15 % las subvenciones a asociaciones de comerciantes, también redistri-
buyendo nuestras partidas presupuestarias.

A pesar de la crisis, mantenemos las subvenciones a las Cámaras de Comercio y a las ferias. He-
mos dotado con más de 3.350.000 euros una convocatoria de proyectos estratégicos de I+D precisa-
mente también destinados al comercio. Subvencionaremos con 600.000 euros de fondos propios la
transformación digital y el fomento del comercio electrónico. Como he dicho, estamos desarrollando
la web de la Oficina de la Defensa del Autónomo y la Pyme, y vamos a destinar más de 1 millón de
euros para el Plan de Recuperación del Comercio Minorista.

Por tanto, estoy totalmente de acuerdo con que esos 300.000 euros del cheque TIC Comercio
electrónico son insuficientes, pero, como ve, no son las únicas líneas con las que contamos en el Go-
bierno regional.

De las preguntas que me hacía el señor Carrera, algunas de ellas no son de mi competencia,
como por ejemplo la previsión de los datos de empleo, el otro día estuvo mi compañero el consejero
de Empleo, me consta que en su exposición habló de estos datos; en julio, cuando se cierre el segun-
do trimestre, tendremos todos los datos tanto de empleo como previsiones económicas de todo tipo.
Es cierto que, como muy bien decía el señor Esteban, estamos ante una situación incierta, los datos
que arrojan los distintos estudios económicos son variables y, por tanto, no nos podemos aferrar a un
dato positivo o a un dato negativo. Por ello, siendo conscientes de todo ello, estamos trabajando des-
de el Gobierno regional para adaptarnos a la situación que surja en cada momento.

El señor Esteban  me hablaba… me ha hablado un poco de todo, menos de mis competencias me
ha hablado un poco de todo. Como decía, comparto que el escenario es muy incierto, hablaba de la
señora Arrimadas… Bueno, pues la presidenta de mi partido, del partido al que pertenezco, lo ha de-
jado muy claro, no hay ningún motivo por el que se deban romper los Gobiernos autonómicos porque
la gestión ha sido eficiente, ha sido un ejemplo con todas las dificultades con las que nos hemos en-
contrado, y desde la humildad puedo decir que la gestión del Gobierno regional ha sido mucho más
eficiente y ha estado muy por encima de la del Gobierno al que usted, su partido, pertenece. 

Respecto a las ayudas, decía que uno de sus clientes ha solicitado esas ayudas, prueba de que son
útiles es que más de 1200 solicitudes se realizaron el primer día que salió adelante, que se aprobó la
convocatoria. Por tanto, eso es una muestra de la utilidad y la necesidad, por desgracia dada la situa-
ción que estamos viviendo, de las ayudas que está lanzando el INFO.

Hablaba de que es únicamente una subsidiación de intereses. Le debo corregir porque no es una
subsidiación de intereses únicamente sino también del coste del aval, del 0,75 %, del que también
nos hacemos cargo.

Hablaba de que la línea ICO, esos 100.000 millones de aval que ha lanzado el Gobierno central,
tras consultarlo además con las entidades financieras ellos me aseguran que en concreto el 75 % aún
no han recibido respuesta de todos los solicitantes, o han rechazado sus propias solicitudes en vista
de la tardanza a la hora de conceder estos préstamos.

Nosotros, como digo, el primer día tuvimos 1200 solicitudes, prácticamente la totalidad están re-
sueltas, y en cuanto terminemos de resolver estos expedientes los resolveremos en los próximos días.

En total, vamos a destinar 26 millones de euros en ayuda, en 14 programas que va a lanzar el
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INFO.
Así que yo creo que esto es una muestra de que por parte del Gobierno regional, dada la situa-

ción complicada que estamos viviendo, nos hemos puesto manos a la obra y estamos actuando con
diligencia y con eficacia.

Muchas gracias a todos, y cuando usted quiera, señora presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias, señora consejera.
Pasamos ahora al turno de intervención final de los grupos parlamentarios.
Disponen ustedes de cinco minutos.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Martínez Baños, por el Grupo Parlamentario Socialista.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Gracias, presidenta.
Señora Miguélez, las comparecencias de los consejeros no las ordenan los grupos parlamenta-

rios, las ordena la Junta de Portavoces. Que le conste, que le conste que el Grupo Parlamentario So-
cialista la ha solicitado en varias ocasiones, y por mayoría de la Junta de Portavoces, entre la que es-
taba el voto de Ciudadanos, se ha rechazado la comparecencia de la consejera, que le conste.

Segunda cuestión, los boletines oficiales. Vamos a ver, vamos a circunscribirnos al contexto en
el que nos hemos desenvuelto. Pero es que tantos problemas ha generado el Boletín Oficial del Esta-
do como el Boletín Oficial de la Región de Murcia, señora Miguélez. El día 21 de marzo todo el sec-
tor comercial de la Región de Murcia estaba pendiente de idas y venidas en el Boletín Oficial de la
Región de Murcia sobre aperturas y cierres. Todos, todos, porque estamos en una situación especial
y, por tanto, las cuestiones que se tienen que regular por ley son problemáticas, señora Miguélez.

Mire, toda la culpa, lo dije antes, toda la culpa de todo lo que pasa en esta región es del Gobierno
de España: faltan medios para atajar la crisis en el Gobierno regional, y la culpa es del Gobierno de
España. ¡Pues explíqueme usted cómo lo hacen en la Generalitat Valenciana, porque ellos están peor
financiados que nosotros! ¡Mire el paquete de medidas económicas que han adoptado, mírelo, míre-
lo, y compárelo con el de la Región de Murcia! Es decir, ellos están todavía peor financiados que no-
sotros, por tanto tenga en cuenta esto.

Y luego dice «todo lo que recibamos por debajo de los 500 millones de euros…» Vale, sigo,
digo: «todo lo que recibamos por debajo de los 500 millones de euros es injusto», lo han dicho todos.
¿Pero entonces para qué queremos convocar al Consejo de Política Fiscal y Económica, si ustedes ya
se han asignado la cantidad, para qué? ¿Están de acuerdo con lo que usted ha dicho sus compañeros
de Ciudadanos en Andalucía y la Comunidad de Madrid, están de acuerdo? Yo creo que lo razonable
es que si se va a convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera, se discuta allí los criterios. Mire
usted, esos criterios se están negociando ahora mismo con todas las comunidades autónomas, no uti-
licen más ese tema porque no llevan razón, ya veremos lo que queda al final, pero será lo que decida
la mayoría, no lo que a nosotros nos gustaría. A mí también me gustaría que vinieran 500 no, más de
500 millones de euros, pero esto no es una cuestión solo del Gobierno de España y la Región de
Murcia, es una cuestión de todas las comunidades autónomas.

La línea de 125 millones de euros. Mire, consejera, yo antes del concierto con este tema llamé a
la CROEM y les dije «¿esto qué es?», y respuesta de la CROEM textual, le voy a leer textual: «Ellos
nunca tuvieron una línea de préstamos», refiriéndose a la Comunidad Autónoma. Eso es así, conseje-
ra.

Mire, acaba de dar un dato erróneo, todas las subvenciones que ustedes han concedido, ese mi-
llón y medio de euros subvencionable de intereses de los préstamos y del aval, todas, el 90 % por no
decir el 100 %, son préstamos ICO ya concedidos, préstamos ICO ya concedidos, consejera, que lo
he comprobado, préstamos ICO ya concedidos; es decir, está bien que ustedes hayan apoyado con
ese millón y medio de euros, pero esos préstamos ya estaban concedidos por el ICO, por el ICO, no
son préstamos de la línea mayoritariamente CROEM-Ávalam, no lo son, consejera, infórmese.
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Y luego decía el señor Sánchez-Parra que el Gobierno de España es el que tiene que pagar a los
proveedores. Yo creo que está usted mal informado, nunca se llegó a materializar la intervención del
pago a proveedores, nunca, señor Sánchez-Parra, nunca. Esa responsabilidad es a día de hoy exclusi-
va del Gobierno regional, y este Gobierno social-comunista que tan poco quiere a los autónomos ni
quiere a los trabajadores ni a las pymes, ¡oiga, en la crisis de 2008, que estaba gobernando el Partido
Popular, creo, en esa crisis…, a partir de 2008, cuando se empezó a tomar medidas!, ¿qué medidas
tomó el Partido Popular para apoyar a autónomos, a las pymes y a los trabajadores, qué medidas? Por
primera vez en la historia, los autónomos han cobrado una prestación, por primera vez en la historia,
y por primera vez en la historia se han tomado las medidas que se tenían que tomar para evitar los
despidos, por primera vez, porque aquí en esta crisis sí que no queríamos dejar a nadie atrás. ¿Qué
hicieron ustedes con la crisis de 2008, se lo explico, se lo explico? ¿Sabe a quién le dieron los présta-
mos? A los bancos. Los trabajadores autónomos y pymes, en fin, no le voy a explicar a usted lo que
pasó en este país, ya lo sabe usted perfectamente.

Y, mire, le voy a decir una cosa, señor Sánchez-Parra, a mí no me gusta el pacto con Bildu, no
me gusta, como usted ha llamado «los herederos de ETA», no me gusta, y lo digo aquí, no tengo nin-
gún pudor en decirlo. Pero le voy a decir una cosa, tampoco me gusta que ustedes pacten con los he-
rederos de Franco, tampoco me gusta. A ver si usted dice lo mismo que yo acabo de decir, a mí no
me gusta el pacto con ETA o con los herederos de ETA, con Bildu. A ver si usted es capaz de decir
que tampoco le gusta el pacto con los herederos de Franco.

Y, señora consejera, la gestión de la pandemia. Dice que no hemos hablado del Gobierno cen-
tral… Pero si es que aquí venimos a cu comparecencia, no la del Gobierno central, voy terminando,
presidenta, déjeme un poquico más porque me han interrumpido. 

Que la Región de Murcia nos necesita a todos, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo.
Pero dicho esto, a continuación se pone a disparar y dispara a todo el mundo. Sí, consejera, se ha
puesto a disparar contra el Gobierno de España, contra la oposición… Es decir, seamos coherentes,
una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace.

Y, mire, para ponernos de acuerdo primero tenemos que ponernos de acuerdo en el análisis de la
situación, por eso le he explicado la situación precrisis, pongámonos de acuerdo en el análisis, por-
que si no, después va a ser imposible. 

Y ya sí que termino. Propuesta de subida de impuestos, que no se llegó al acuerdo con el Go-
bierno regional porque habíamos propuesto subir los impuestos. Enséñeme el documento donde dice
eso, consejera, enséñemelo… 

SRA. MARTÍNEZ VIDAL (CONSEJERA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA):

Yo estuve en esa reunión.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Pues sus compañeros aquí en el Pleno dijeron que usted no sabía nada de esto…

SRA. MARTÍNEZ VIDAL (CONSEJERA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA):

Yo estuve en esa reunión…

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Pues mire usted, el documento que finalmente no se firmó no dice en ningún momento «subida
de impuestos», no lo dice en ningún momento y lo tiene… Sí, yo lo tengo también y sus compañeros
lo tienen. En ningún momento. Han utilizado esto porque no se atrevieron a firmar por dos cuestio-
nes, consejera, porque negaron la ayuda a los autónomos de 1500 euros y porque no quisieron poner
sobre la mesa avales para financiar 1000 millones de euros para liquidez. 
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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Debe ir concluyendo.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Y termino, termino, presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señoría…

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Mire, yo me procuro documentar cuando vengo a estas reuniones.
Aquí tiene usted todas las bases de todas las líneas que han convocado, todas, todas, estudiadas

minuciosamente.
Y, señora Miguélez, sacar la calculadora… Claro que la he sacado, 7,9 millones de euros, 7,9

millones de euros, y aquí está, información oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia sacada esta mañana de la web de la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía. 

Y, consejera, cuando usted quiera nos sentamos y nos ponemos de acuerdo, pero tiene que cam-
biar de actitud.

Gracias. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Vox.
Para ello dispone de la palabra el señor Carrera de la Fuente.

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

Muchas gracias, presidente.
No me esperaba yo hablar de Franco. Resulta que los herederos de Franco son el PSOE, es decir,

que después de un partido de la UCD que estaba lleno de franquistas, el siguiente heredero es el Par-
tido Socialista, y solamente hay que recoger las listas de diputados con los apellidos del Partido So-
cialista en esa época para ver que son los mismos apellidos que mandaban en el régimen de Franco, y
todavía siguen mandando los mismos, todavía, desde los directores generales de televisión hasta los
de los informativos.

Creo que conozco a muchos militantes de Vox y muy pocos apellidos franquistas hay, muchísi-
mos más hay en el PSOE. Pero, bueno, le gusta hablar de Franco porque es de lo suyo. Por supuesto
durante la época de Franco el PSOE no hizo oposición, no tenía lo que había que tener, por lo menos
la gente que integra Podemos tenía la valentía de luchar contra el régimen de Franco. El PSOE calla-
dito y participando de la tortilla. Eso es de lo que estamos hablando de Franco. 

Por otro lado, aunque deberíamos estar hablando de economía, pues resulta que estamos hablan-
do de ideología, y es triste pero debemos de hacerlo. Me ha encantado oír a mi compañero de Pode-
mos decir que durante la crisis del COVID quien ha hecho las funciones del Estado ha sido la empre-
sa privada, entre ellas una suya que trabaja en el sector de la asesoría y que ha hecho las funciones
del Estado, pero del Gobierno regional y del Gobierno nacional. Es decir, la empresa privada es la
que ha cogido por los cuernos esta crisis y ha resuelto muchas cosas que esta Administración elefan-
tiásica, tanto de la región como del Estado nacional, nos hemos echado.

A mí me preocupa, me preocupa un gesto que realiza mi compañero de Podemos: cuando habla
del Estado se toca el pecho como diciendo «el Estado soy yo»... Luis XIV, el Rey Sol. En este caso



X Legislatura / N.º 15 / 25 de mayo de 2020 573

Luis XIV, el Rey Sol de Galapagar. No se puede ser a la vez liberal y comunista, es que es bastante
difícil, bastante complejo. No se puede ser amante de la libertad y ser amante del totalitarismo, son
esas contradicciones que dice normalmente su líder, el líder de Podemos.

Lo más importante que aquí ha comentado es que seamos una oposición constructiva. Lo que yo
le pido, consejera, es que nos dé los datos, datos correctos, que nos entregue los planes que ustedes
tienen o vayan a realizar, que los estudiemos, que aportemos nuestras ideas a la recuperación de
nuestra región. Si hacen esos cuatro pasos, es posible o casi con seguridad aprobaremos esos planes
para el futuro de la Región de Murcia. Lo que no vamos a permitir desde el Grupo Vox es más decre-
tos-leyes sin haberlos discutido; más reuniones entre sectores y sindicatos sin políticos, creemos que
la estrategia global de recuperación de nuestra nación y de nuestra región tiene que pasar por los po-
líticos, aunque sean políticos no profesionales. 

Hay una cosa muy curiosa que realiza siempre el PSOE, el PSOE cuando está en la oposición
tiene mucho cuidado con los colectivos, siempre está diciendo que participen los colectivos, pero
cuando llega al poder a los colectivos ni les escucha ni se reúne con ellos; el Gobierno regional, en
principio liberal, hace todo lo contrario: llega al gobierno y en vez de hablar con los políticos se dedi-
ca a hablar con sectores que tienen muy poca representatividad o ninguna; están ustedes presumiendo
del sindicato Comisiones Obreras y me gustaría saber qué representación tiene ese sindicato real so-
bre los trabajadores, cuántos afiliados en la Región de Murcia, trabajadores de la Región de Murcia
están ahí, afiliados y pagando sus cuotas… Pues nos daría vergüenza, no se dan esos datos ni siquiera
ellos porque daría vergüenza de eso.

Nada más. Me gustaría eso, que si quieren contar con el Grupo Vox lo que hace falta es datos de
transparencia claros, los planes escritos y entregados, que nosotros podamos aportar, junto con los
demás grupos de la oposición, y seguro que se aprobarán esos proyectos.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Mixto.
Para ello dispone de la palabra el señor Esteban Palazón.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchas gracias, señora presidenta. 
Muchos frentes abiertos para responder, entre otras cosas por esta bicefalia que hoy se nos plan-

tea aquí, donde la señora consejera viene teóricamente siendo la cara amable del Gobierno y su escu-
dera, la señora Miguélez, viene a impartir doctrina y caña. Bueno, no está mal porque con esa bicefa-
lia tenemos que jugar, además de lo que dice el señor Sánchez-Parra y  alguna que otra alusión del
señor Carrera en su camino directo hacia la luna, donde yo creo que se encuentra más bien el partido
que representa.

Bueno, alegaba usted unidad política… Vamos a practicar la unidad política: ¿va a reconocer, se-
ñora consejera, de una vez que la gestión sanitaria,  la gestión que se ha hecho de la pandemia por el
Gobierno central ha sido buena? Que ha habido improvisaciones, que ha habido errores… Han sido
dos meses durísimos donde todos hemos tenido que ir aprendiendo sobre la marcha… ¿Va a recono-
cerlo, en dos meses hemos conseguido, gracias a la gestión de todos pero también del Gobierno de la
nación española, encarnado en Unidas Podemos y Partido Socialista, que se ha hecho bien? Vamos a
empezar a ser todos honestos. Yo se lo he reconocido y no he querido ir a las mascarillas-fake de
Díaz Ayuso o de Aguado, eso, no he querido ir a eso, no he querido ir a que por ejemplo están uste-
des hablando de que debían haber dicho si valían o no las mascarillas… ¿Qué dijo el señor Villegas
sobre las mascarillas? Si tan claro era que eran necesarias, ¿por qué no salió diciendo a todos los
murcianos desde el minuto uno «pónganselas»? ¿A que el señor Villegas ha sido disciplinado y se ha
coordinado con el ministro de Sanidad y con todas las autoridades? ¡Pues claro que sí! ¿Y ha habido
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cambio de criterios que nos han ido imponiendo los expertos? ¡Pues claro que sí, si todavía descono-
cemos muchísimo del virus! Pero yo no he venido aquí…, no me habrá oído usted ni a mí ni a Pode-
mos criticar al señor Villegas por eso, porque entendemos la dificultad. Ustedes sí critican por ir en
un mercado hipercompetitivo a comprar mascarillas a China… Muy bien, ¡dígaselo a Díaz Ayuso!
Claro, es que es demencial. ¿Ustedes piden unidad política? Practiquémosla. De hecho, en su partido
parece que empieza a haber alguna sensatez. Una de las mejores cosas que nos ha traído esta crisis es
que el señor De Quinto por ejemplo ya no está en política, una carga menos para este país. Aplauda
eso. Claro, unidad política no se puede practicar dando caña y no reconociendo los errores propios,
porque hemos sido muy comprensivos en materia sanitaria, como en otras, porque su Administración
estaba cerrada igual que la que representa al Gobierno del Estado mientras ocurría lo más duro en
esos días, estaba cerrada completamente.

Bien, pero este Gobierno, y eso no lo quieren reconocer pero lo votan, puso en marcha los ERTE
y ha dado protección a cuatro millones de trabajadores, a un millón de autónomos y un colchón so-
cial que se pone mañana, pasado, en marcha mediante el Ingreso Mínimo Vital para otro millón de
personas más. Eso ustedes no lo van a reconocer… ¿Pues entonces cómo vamos a tener unidad polí-
tica si no reconocen lo bueno criticando lo malo? Si los primeros que saben que ha habido improvi-
saciones somos nosotros… Pero a ver quién se había enfrentado antes a una pandemia de esta natura-
leza, por eso estamos siendo desde Podemos realmente comprensivos con la parte sanitaria y con
otras cuestiones que tienen que ver con la gestión de la crisis y no dando caña, pero, ustedes, bueno,
parece que no están en esa onda. 

Mire, le voy a poner dos ejemplos, el día que el Gobierno determina que podemos entrar en fase
1 ustedes no tenían publicada la norma de hasta qué hora podría abrir un bar. Los bares no sabían si
podrían abrir hasta las 11 de la noche pudiendo ya tener la terraza al 50 % o si tenían que abrir hasta
las 8, que era el horario comercial, no lo publicaron. Algunos llegábamos a las 11 de la noche un do-
mingo porque había que consensuar muchas cosas a publicar en el BOE. En efecto, sí, señora Migué-
lez, es un error… ¿Y ustedes dónde tienen el horario de los establecimientos de hostelería? Porque
todavía lo estamos esperando. Le voy a poner otro ejemplo, ustedes dijeron… muchos de sus alcal-
des, pero voy al de Murcia «va a haber flexibilidad a la hora de colocar las terrazas en los bares», y al
día siguiente lanzaron a la Policía Local a sancionar indiscriminadamente en el Ayuntamiento de
Murcia a todo aquel que se saltara un metro más allá de donde le correspondía. Pregunte en eso, pre -
gunte en ese sector. ¡Es que parece que los únicos que improvisamos somos nosotros! Ustedes tam-
bién.

Y luego alude usted a Comisiones Obreras. No nos vamos a ofender, yo respeto la autonomía de
Comisiones Obreras para firmar lo que quiera, pero le recuerdo que hay 200.000 trabajadores en esta
región con uno de los grandes convenios caducados que cobran menos del Salario Mínimo Interpro-
fesional. A ver si eso también forma parte de la empresa o no, porque ya, como usted dice que eso no
es parte de su consejería, ya no sé distinguir qué es.

Unidad política toda, pero con la humildad de reconocer los errores de todos y de asumir las difi-
cultades. Que venga aquí ahora a decirnos que su Administración no ha estado cerrada como lo ha
estado la del Estado, evidentemente. Y que ha habido que ir poniéndola poco a poco y adaptarse en
muchísimas cosas y que eso no ha generado errores, y que ustedes han hecho una gestión mucho me-
jor que la del Estado, perdone que le diga, usted no ha dado protección en esta región a ninguno de
los colectivos que la han necesitado; el Estado ha llegado con 27.000 autónomos, con 50.000 trabaja-
dores y con lo que viene ahora del Ingreso Mínimo Vital… ¿Dónde está su cobertura, dónde? Pero si
no podían ni ir a pedir una Renta Mínima de Inserción a ningún sitio. Entonces seamos justos, unidad
política, y trabajaremos todos bien cuando hagan lo que ha hecho su presidenta, la señora Arrimadas.

Señora Miguélez, utilizar el estado de alarma… Dice que hemos utilizado el estado de alarma
para aprobar no sé qué… ¿Y ustedes, que solamente han traído dos decretos-leyes a esta Cámara para
liberalizar los puertos del Mar Menor, para el suelo… sí, ustedes, su Gobierno, el señor consejero
Díez de Revenga, su Gobierno, y ustedes se lo han aprobado aquí además, para desproteger el medio
ambiente? Eso sí que es aprovechar el estado de alarma para regular sobre lo que les viene a la cabe-
za… ¿Qué tiene que ver ahora eso con las medidas que necesitan nuestras empresas? Alguien me lo
podría explicar. Bien.
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Fíjense, señora Miguélez y señora Martínez Vidal, señora Martínez Vidal y señora Miguélez,
¡qué fácil es hablar! Fíjese, el día 9 de abril el Gobierno le entregó al Gobierno regional el dinero
para que pusiera en marcha las ayudas al alquiler de vivienda del COVID-19. Cada domingo pongo
un tuit al señor consejero a ver si llegan. Ha pasado más de un mes y medio, las ayudas no están, na -
die puede pedirlas. Más vale tener un decreto-ley a las once de la noche pero tenerlo que hacer lo que
ustedes están haciendo en determinadas materias en este Gobierno. Es muy fácil ver la paja en el ojo
ajeno y no ver la viga en el propio, y miren qué les digo, que viene un cambio de tendencia en su par-
tido, pero usted está aquí hoy defendiendo más al señor Casado que a la señora Arrimadas, esa es mi
modesta opinión.

Dice usted «Aló presidente»… Aló presidente López Miras, durante dos meses sin contacto con
la oposición, él a sus ruedas de prensa, a soltar su speech, a quedar bien delante de la gente y a men-
tir en muchas ocasiones. Eso sí que es un aló...

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Debe ir concluyendo, señor Esteban.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Sí, voy terminando ya. 
Eso sí que es un aló realmente meritorio.
Por último, quería terminar diciendo que no se han cobrado los préstamos del INFO, pero los del

ICO están concedidos, ya lo ha dicho el señor Martínez Baños y a ello me remito.
Dice usted que tiene datos de que se ha concedido el 75 % porque ha hablado con una sucursal

del banco… Señora consejera, que es usted consejera, ha hablado con una sucursal de banco y de ahí
no se puede extraer conclusiones generales, tiene que venir con datos con un mínimo de rigor porque
hay más de 350.000 empresas en España que ya han accedido a créditos ICO. Señora consejera, un
poco de rigor. Está bien que su escudera, la señora Miguélez, no lo tenga, pero usted debe tenerlo.

Y por último y mis últimas palabras, yo no voy a hablar aquí, como ha hecho una alusión directa
Vox, sobre lo que representa cada uno, yo solo le desearía a Vox la madurez política para afrontar
que si el señor Gestoso va a ser el próximo presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia, muchos de los de esta sala tendremos que exiliarnos. 

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Señora Miguélez Santiago, es su turno.
Guarden silencio, señorías. Es el turno del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Señora Miguélez.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO:

Gracias, señora presidenta.
Camarada, camarada Esteban, si no quiere usted hablar de mascarillas, ha utilizado casi un minu-

to, casi, pero en ese minuto no le ha pedido disculpas a todos los sanitarios de esta Región de Murcia
que tuvieron mascarillas defectuosas por parte de su Gobierno central. Es más, dice usted que dónde
está la cobertura de este Gobierno… ¿Sabe dónde está la cobertura de este Gobierno? Cuando el
SEPE ha reconocido que está  colapsado, esta Consejería  de Empleo ha puesto a disposición del
SEPE a más de cien personas para que solucionen. Eso es coordinar y eso es ayudarse entre Admi-
nistraciones públicas, y eso lo ha hecho la Consejería de Empleo de este Gobierno en coalición.



576     Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

Pero, es más, dice usted que no hay coordinación. Donde a lo mejor no hay coordinación es en el
Grupo Mixto porque el presidente de esta Región de Murcia, del Gobierno en coalición, habla con su
portavoz, como habla con todos los portavoces de este grupo parlamentario, en reuniones de video-
conferencias. Otra cosa es que ustedes no hablen entre ustedes.

Señor Martínez Baños, usted cuestiona el importe que esta consejería dota a esas iniciativas y
medidas. Perfecto, pero no le he oído en ningún momento decirle al Gobierno central que nos de-
vuelva esos 31 millones de euros que nos ha quitado de políticas activas de empleo, nos los ha roba-
do. Entonces me pregunto, señor Martínez Baños, ¿para qué está el Gobierno central? ¿Está el Go-
bierno central para robarnos, señor Martínez Baños? Esa es mi pregunta.

Después habla usted de situación precrisis. Señor Martínez Baños, mes de febrero: «Murcia lide-
ra la firma de contratos indefinidos a mayores de 45 años. Nuestra Comunidad registró un incremen-
to en la firma de contratos cuando la media española cayó en un 6 %». La Región de Murcia era la
segunda comunidad que más empleo creó en el mes de febrero. Ir a una situación precrisis, señor
Martínez Baños, a lo mejor no es ir al año 2017, es ir al mes de febrero y saber que los indicadores
en esta región eran positivos y a partir de marzo… el 8 de marzo no, un poquito, digamos otra fecha,
a partir de marzo es cuando todo este país y todo este mundo entró en una crisis de pandemia, pero
en febrero, le reitero, esta región tenía indicadores buenos. 

Es más, le he dicho muchas veces de sus políticas de titulares. 19 de abril, presidente Pedro Sán-
chez anuncia la medida 16.000 millones de euros; 25 de mayo, hoy estamos a 25 de mayo y le tengo
que dar las gracias porque hoy es la primera vez que le he oído decir que también les gustaría a uste-
des que viniera esa cantidad de dinero, que vinieran esos 500 millones de euros del Fondo de Repar-
to. Le doy las gracias porque es la primera vez que le oigo decir eso. 

También le doy las gracias porque ha dicho que vamos a convocar al Consejo de Política Fiscal.
Me parece muy bien, pero es que le doy las gracias y me alegro de que por fin el Gobierno central
nos escuche las recomendaciones que le hacemos. Entonces, igual que digo las cosas que creo que
deberíamos de mejorar, estoy diciendo que muchas gracias por reconocer que tiene que venir ese di-
nero, y que le gustaría mucho que viniera… Muchas gracias por hacer caso a la recomendación de
convocar el Consejo de Política Fiscal. Pero sí le tengo que decir que ha reconocido que el Gobierno
central es un gobierno social-comunista y eso sí que me ha preocupado, señor Martínez Baños, eso sí
me ha preocupado.

Señora consejera, sigan ustedes trabajando de la manera en que están trabajando. Entiendo a los
demás grupos parlamentarios porque a lo mejor no tienen conocimiento de la labor, el sacrificio, el
esfuerzo, la dedicación que están realizando tanto usted personalmente como todo su equipo.

Estamos totalmente a su disposición cualquier día y a cualquier hora para sacar a esta región de
la crisis sanitaria, de la crisis económica, y creo y vuelvo a repetirles que, señor camarada Esteban, si
eso es arrimar el hombro, prefiero que no lo arrimen. 

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular.
Dispone de la palabra el señor Sánchez-Parra Servet.

SR. SÁNCHEZ-PARRA SERVET:

Gracias, presidenta.
Señor Martínez Baños, dos cosas: 
Rajoy tomó posesión en diciembre de 2011, le bailan las fechas, y los causantes de la crisis de

2008 eran los brotes verdes de José Luis Rodríguez Zapatero.
Segunda cuestión, el Partido Popular pacta con los partidos constitucionalistas. Aún no conoce-

mos ninguna medida seria del Gobierno de Pedro Sánchez para reactivar la industria de España más
allá de unos burocratizados programas de alto coste y sin fines determinados, que no vienen más que
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a aumentar la incertidumbre y el desconcierto de empresarios y trabajadores.
La única industria que ha cuidado el señor Sánchez en esta crisis es la de los comisionistas cerca-

nos a su partido, que se han enriquecido con el dolor y sufrimiento de miles de españoles, trayendo a
España mascarillas defectuosas y test falsos.

También quería agradecerle el compromiso del Gobierno del presidente Fernando López Miras,
que, por cierto, también ha sido reconocido como uno de los mejores presidentes que ha llevado la
crisis del coronavirus, el trabajo que está haciendo todas y cada una de las consejerías, y en concreto
a la consejera Martínez Vidal y a su consejería, poniendo medidas y actuaciones para paliar las con-
secuencias del coronavirus a la sociedad y al sector productivo, trabajando siempre por el millón y
medio de murcianos.

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señoría.
Ahora es el turno de intervención final de la señora consejera.
Dispone usted de diez minutos.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL (CONSEJERA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA):

Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Valle Miguélez y señor Sánchez-Parra, por sus palabras y por esa voluntad de

colaboración con el Gobierno regional.
Yo les tengo que dar a todos las gracias, a todos los que han comparecido, y tengo que agradecer

sus intervenciones puesto que se han centrado más en atacarse los unos a los otros, en hablar de los
herederos de ETA, de los herederos de Franco, de los distintos partidos políticos antes de atacar mi
gestión, además se han centrado en cuestiones que no me competen de empleo, de vivienda, de polí-
tica social, de organismos, de medio ambiente…, todo salvo las actuaciones de mi competencia, por
tanto deduzco que están satisfechos con la gestión de la Consejería, lo cual, teniendo en cuenta que
hay mucho por hacer y hay mucho por solucionar y hay mucho en lo que trabajar, de antemano les
agradezco.

De los créditos ICO de los que hablan y tanto se llenan la boca, se refieren a los créditos Thomas
Cook, son los créditos Thomas Cook, que han reconvertido en créditos ICO. Efectivamente, sigo di-
ciendo, no he hablado con ninguna sucursal, no tengo la necesidad de hablar con una sucursal en
concreto, pero sí con todas las entidades financieras que me han hecho llegar esa información.

Les puedo pasar a enumerar todas las actuaciones dirección general a dirección general que se
han llevado a cabo por parte de la Consejería de Empresa e Industria durante estos dos meses, pero
yo creo que muchas de ellas ya las he comentado. En cualquier caso me pongo a su disposición, se-
ñor Carrera, para hablar de todas las medidas y de todos los programas y consensuar desde el Go-
bierno regional y desde la Consejería de Empresa, puesto que mi intención es que haya el mayor con-
senso posible, también en los decretos-leyes que por parte del Gobierno se están aprobando en Con-
sejo de Gobierno, y que el partido político al que yo pertenezco, Ciudadanos, está abriendo en la
Asamblea para su debate y para su mayor consenso, para la aprobación mediante consenso y aproba-
ción y participación de todos los grupos políticos.

No me rasgo las vestiduras ni hablo de la magnífica gestión de este Gobierno regional, pero, si
me lo permiten, sí que voy a dar algunos titulares de lo que ha sido la gestión del Gobierno de Espa-
ña, del Gobierno central, durante los últimos meses… sí, efectivamente…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Guarden silencio.



578     Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

SRA. MARTÍNEZ VIDAL (CONSEJERA DE EMPRESA, INDUSTRIA Y PORTAVOCÍA):

Señorías, tenemos aquí algunos titulares, voy a hacer un breve resumen, tampoco quiero exten-
derme mucho: «La improvisación del Gobierno de Sánchez en un plan de desescalada caótico, un co-
mité de expertos oculto que decide con normas volubles»; otro titular, «Illa contra Maroto y Garzón:
las diferencias internas lían la desescalada empresarial»; más titulares de El Economista, «Imprevi-
sión, improvisación y gobierno de salvación»; más titulares, «La hostelería lamenta la situación dan-
tesca creada por la improvisación de este Gobierno».

Respecto a la actuación de los ministros del Gobierno de coalición, del que el Partido Socialista
y Podemos forman parte: «Pablo Iglesias, criticado por ir sin mascarilla al supermercado»; Carmen
Calvo sobre el incidente COVID: «Nueva York, Madrid, Teherán y Pekín están casi en línea recta».
Tenemos la intervención también, la brillante intervención, de la ministra de Trabajo, una lamentable
presentación pública tras destruirse más de 830.000 empleos en España; la ministra de la que usted
ha hablado, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dice que «Portugal detuvo el corona-
virus porque está un poco más al oeste».

Respecto al turismo, un sector clave para la economía regional, «La Mesa del Turismo exige la
dimisión de Alberto Garzón por calificar al sector de estacional y precario», «Un ministro desprecia
la importancia del turismo», «Estupor en el sector turístico por la crítica del ministro Garzón, al que
piden que dimita», «El turismo, víctima de la improvisación de este Gobierno».

Más respecto a los asesores. Nos hablaban al principio de la legislatura de los asesores del Go-
bierno: «El Gobierno de coalición aumenta los cargos de alta dirección y confianza. Sánchez encara
la crisis con el gasto en altos cargos y asesores un 11 % superior al de Rajoy». 

De las marchas del 8-M, tengo aquí una gran cantidad también de noticias. 
Y ya por último, la reforma laboral, el gran pacto de Bildu con Podemos y con el Partido Socia-

lista. Me alegra escuchar que no se siente orgulloso de este pacto, de este documento de la vergüenza
publicado por el partido de los herederos de ETA: «El Gobierno rectifica y anula el compromiso de
derogar íntegramente la reforma laboral», «Iglesias y Ábalos se contradicen sobre el acuerdo para de-
rogar la reforma laboral», «Calviño avisa de que sería absurdo y contraproducente derogar la reforma
laboral en plena  crisis del coronavirus», «Estupor en el PSOE por el pacto con Bildu sobre la refor-
ma laboral»… 

Bueno, por supuesto por parte del Gobierno regional lo llevo diciendo dos meses en mis inter-
venciones tras los Consejos de Gobierno: lealtad institucional sí, pero lo que no vamos es a ser cóm-
plices ni vamos a dejar de hacer la crítica que creemos que debemos hacer por responsabilidad al Go-
bierno central, y yo creo que este era el mejor foro para hacerlo en este momento. 

Así que les agradezco sus intervenciones y muchísimas gracias a todos.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora consejera.
Señorías, levantamos la sesión.
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