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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señorías, buenos días.
Iniciamos  la  siguiente  comparecencia: Consejería  de  Empresa,  Empleo,  Universidades  y

Portavocía. Le damos la bienvenida a la señora consejera y hacemos como en todas las comisiones,
guardamos un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del covid, por lo que les ruego se
pongan de pie.

Gracias.
Comenzamos la  comisión,  y para ello  es el  turno de intervención de la señora consejera de

Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, doña María del Valle Miguélez Santiago.
Señora consejera, dispone usted de veinte minutos para su intervención.
Cuando usted quiera.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO (CONSEJERA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y
PORTAVOCÍA):

Gracias, señora presidenta.
Señorías, buenos días a todos.
Es para mí un honor que mi primera comparecencia en esta Asamblea Regional en mi condición

de consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía sea para presentar el Proyecto de ley
de Presupuestos para el 2021 de mi departamento. Unas cuentas que se han retrasado en exceso.
Desde  el  Gobierno  regional  nunca  lo  hemos  negado;  pero  sin  embargo,  llegan  no solo  con  los
recursos  que nos  ayudarán a  relanzar  nuestra  economía  regional,  que nos  ayudarán  a  crear  esas
oportunidades de empleo, sino que además llegan investidos de la confianza que genera al tejido
productivo y social saber que este Gobierno está trabajando en un único objetivo, que es remontar la
situación  generada  por  la  covid-19  cuanto  antes  y  sobre  todo  en  las  mejores  condiciones  de
seguridad, estabilidad y de libertad.

Nuestro  presupuesto  contiene  acciones  muy concretas  en aras  de  facilitar  el  movimiento  de
nuestra economía y los beneficios que de ello se derivan, y que tienen su mejor expresión en la
creación de empleo y en la red de sinergias que cualquier inversión produce; pero también sienta las
bases de un proyecto más ambicioso, un proyecto basado en la transformación tecnológica y digital,
un proyecto basado en la economía verde y un proyecto sobre todo basado en el fomento y en la
retención tanto del talento como del conocimiento.

Y para llevar a término este transformador programa de actuaciones cuento con un magnífico
equipo de personas, a las que quiero agradecer públicamente su compromiso y sobre todo que hayan
aparcado sus intereses personales y profesionales para comprometerse como servidores públicos con
el futuro de la Región de Murcia.

Aunque las cifras, señorías, son importantes –ahora las detallaré–, creo justo…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Disculpe, señora consejera.
Guarden silencio. Primera llamada al orden.
Gracias.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO (CONSEJERA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y
PORTAVOCÍA):

Aunque las cifras son importantes, y ahora las detallaré, creo justo dedicar unos minutos a dar las
gracias a Ana López, secretaria general; Margarita López-Acosta, secretaria autonómica de Empleo;
Joaquín Gómez, director del INFO; Horacio Sánchez, director de Energía,  Actividad Industrial  y
Minera; Marisa López, directora del SEF; Miguel Ángel Martín, director de Comercio e Innovación
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Empresarial; Isabel Fortea, directora de Investigación e Innovación Científica; Christian de la Fe,
director de Universidades; Tono Pascual de Riquelme, director de Economía y Trabajo Autónomo;
Diego  Barnuevo,  director  de  Diálogo  Social  y  Bienestar  Laboral;  Sonia  Moreno,  directora  de
Consumo y Artesanía, y Adrián Zittelli, director de Unión Europea.

Un agradecimiento que hago extensivo a todos los funcionarios y empleados de la consejería,
porque acabamos de vivir un proceso de fusión, como ustedes bien saben, y su disposición ha sido
máxima para encajar todas las piezas y que hoy podamos presentar estos presupuestos.

Señorías, desde la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, nosotros vamos
a gestionar un presupuesto de 394.313.368 euros, lo que supone un crecimiento de un 29,03% con
respecto a los créditos que para estas mismas competencias había en el año 2020. De esta cantidad
global, de estos más de 394 millones, se van a realizar las siguientes transferencias: 94,7 millones al
Servicio Regional de Empleo, que gestionará, no obstante, un presupuesto total de 115 millones; del
mismo modo, 55,9 millones se destinarán al Instituto de Fomento, que dispondrá de un presupuesto
de 77,5 millones.

Quiero reseñar, asimismo, la transferencia para la fundación Séneca, una fundación que triplica
su cuantía, pasando de los cinco millones de 2020 a quince millones en el año 2021. Una apuesta sin
precedentes, una apuesta por la investigación y el conocimiento, que ahora son más necesarios que
nunca en este contexto de la covid.

A finales de 2019, el notable doctor murciano, Pedro Guillén,  en una entrevista  en el  diario
Expansión, dijo que donde la ciencia no llega hay que llegar con humanidad. No parecía más que un
pronóstico de lo que nos esperaba tan solo unos meses después. Del doctor Guillén también es otra
frase destacada, que dice que toda sociedad que no investiga se empobrece.

Nosotros apostamos por una sociedad emprendedora, una sociedad rica en el sentido más amplio
del término, de forma económica, de forma cultural y socialmente, y para ello tenemos que apostar
fuerte por el sector productivo, por la atracción de nuevas inversiones y sobre todo por las nuevas
oportunidades de empleo.

Teniendo en cuenta las cifras que acabo de reseñar y los recursos que el propio SEF y el INFO
gestionarán, estaríamos hablando de que esta consejería finalmente va a tener la responsabilidad de
movilizar más de 400 millones de euros dentro del ejercicio presupuestario correspondiente a este
ejercicio 2021.

Les aseguro, señorías, que hasta el último céntimo de este presupuesto lo vamos a invertir para
obtener los máximos beneficios, para obtener beneficios para nuestras empresas, nuestros autónomos
y nuestros trabajadores.

La covid-19 nos ha marcado de por vida. Cientos de familias murcianas han perdido a sus seres
queridos; miles se han visto afectados por un ERTE. Tienen miedo e incertidumbre y eso ha hecho
sucumbir muchísimos negocios en nuestra región; otros se han visto obligados a reconvertir de forma
expresa, a aguantar este tirón de esta crisis, mientras que esta escalada mundial y esta inestabilidad
de los mercados ha retraído también el mundo de las inversiones. Todo esto que ha sucedido es por
una clara falta de liderazgo del Gobierno central para gestionar una crisis.

Sin embargo, como el yin y el yang, en medio de este escenario, de este drama, siempre es
posible hallar una oportunidad de transformación y de mejora, y cuando existe voluntad de avanzar,
cuando existe voluntad de progresar, de trabajar por un bien común no es complicado desechar lo
superfluo de lo individual y centrarse en lo importante, que es nuestra sociedad de la Región de
Murcia.  Solo  hay  que  querer  a  la  región  y  creer  en  sus  posibilidades  de  futuro,  ordenar  las
actuaciones con coherencia, con criterio, establecer las necesarias prioridades; es el resumen de estas
cuentas que presentamos hoy, que impulsarán la libertad económica de la Región de Murcia.

En  este  sentido,  cabe  subrayar  el  relevante  incremento  porcentual  del  capítulos  IV,  con  un
17,7%,  y  el  capítulo  VII  del  presupuesto,  con  un  210,52%.  Estos  capítulos,  que  contienen  las
principales medidas de ayuda pública a los diferentes sectores económicos y empresariales, suman
un total de 364 millones.

Actuar, como he dicho, con coherencia, con criterio, por encima de todo con responsabilidad,
implica que debemos asumir también un compromiso con la eficiencia de esos créditos disponibles;
de ahí que hayamos ajustado al máximo el capítulo II, capítulo de gasto corriente, que experimenta
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una variación porcentual de casi un 18% menos que en el año 2020, un 17,99% para ser más exactos.
Hemos rebajado este capítulo de los 10,3 a los 8,4 millones.

Cuando se  está  pidiendo a  los  ciudadanos  un sobreesfuerzo,  es  necesario  dar  ejemplo,  y  la
Administración debe desarrollar acciones de ahorro, debe desarrollar acciones de adelgazamiento de
su estructura. Gastar en lo que es imprescindible y gastar en lo que es necesario es posible, aunque
algunos no sepan ni cómo hacerlo.

Hemos concentrado los recursos y hemos concentrado los crecimientos presupuestarios donde
estamos  seguros  de  que son más útiles:  los  programas  de investigación  científica  y técnica,  las
transferencias de la fundación Séneca, el desarrollo de la economía social, el programa de apuesta
por el trabajo autónomo, con más de cinco millones de euros, y las transferencias al Instituto de
Fomento para la ejecución del plan de rescate al comercio, dotado con quince millones de euros.

Miren, señorías, estos presupuestos no solamente son cifras en un papel, son el reflejo de un
madurado análisis de lo que somos, de lo que necesitamos, de lo que tenemos y sobre todo de lo que
podemos llegar a tener.

Son unos presupuestos reales, son unos presupuestos ejecutables,  dimensionados y adaptados
para que puedan aplicarse de forma rápida y eficazmente para los meses que nos quedan del año
2021.

Ciertos indicadores dejan a la Región de Murcia en una posición de ventaja respecto a otras
comunidades autónomas, y esa ventaja es la que debemos aprovechar, y estos presupuestos lo que
intentan es impulsar esas ventajas. Por ejemplo, el paro registrado en esas oficinas de empleo baja en
abril un 2,16%, aunque hay 118.000 personas en la Región de Murcia en situación de desempleo, que
son esas personas las que inspiran nuestras políticas de reactivación económica, son realmente la
preocupación de esta consejería.

Miren, la afiliación a la Seguridad Social está creciendo, y está creciendo al doble que el nivel
nacional; es decir, creamos en términos porcentuales el doble de empleo que la media de España.
Nuestro PIB, el PIB de la Región de Murcia se reduce, sí, pero menos de lo que lo hace el conjunto
del  país,  gracias  en  parte  a  ese  mantenimiento,  y  en  algunos  casos  hay  crecimiento  de  las
exportaciones. Las exportaciones murcianas representan casi el 4% de las exportaciones españolas, y
el año pasado exportamos productos por valor de casi más de 10.000 millones, muy cerca ya de los
datos que se habían alcanzado en los meses previos a esta crisis del covid-19.

Señorías,  todas  estas  sinergias  son  las  que  queremos  aprovechar  para  que  los  recursos
económicos de esta consejería sean realmente eficientes. Para ello, al margen de que los recursos han
sido ubicados por su finalidad donde corresponden, donde es más rápido y más ágil gestionarlos
para que lleguen con igualdad de oportunidades a todos los beneficiarios, el equipo de esta consejería
ya  está  trabajando  sobre  líneas  de  actuación  estratégicas,  en  las  que  van  a  confluir  diferentes
programas presupuestarios de inversión.

Así,  por  ejemplo,  les  puedo  anunciar  que  para  finales  de  año  tendremos  una  lista  de  una
estrategia nueva de emprendimiento. El Instituto de Fomento ha previsto 7,5 millones de euros para
esta línea de actuación, casi el 10% de su presupuesto, pero vamos a incluir acciones de promoción y
de apoyo a todas las direcciones generales. Entendemos que se trata de actuaciones trasversales, de
las que se han de beneficiar y de las que deben participar desde los artesanos de nuestra región,
pasando por las universidades, el comercio, la economía social, los autónomos, los desempleados, y
sin olvidar la conexión con la Unión Europea, y tenemos que aprovechar esa relación con la Unión
Europea para que sus herramientas estén dirigidas a nuestros ciudadanos.

Señorías, trabajar en equipo. Así vamos a desarrollar este presupuesto, un equipo que aporta y
suma.  Para  llegar  más  lejos  hay  que  caminar  juntos.  Por  eso,  las  relaciones  internacionales,  y
específicamente las relaciones con la Unión Europea, obtienen en este programa presupuestario una
relevante  importancia,  ya  no  desde  el  punto  de  vista  económico,  sino  desde  el  punto  de  vista
estratégico.

La Dirección General  de la  Unión Europea tiene 1,1 millones  de euros en presupuesto, y la
misión de esta dirección es afianzar a la Región de Murcia en el proyecto Integración Europea. Habrá
un nuevo marco plurianual financiero de la Unión Europea para los próximos siete años, con nuevos
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programas  europeos  que  financiarán  directamente  y  en  régimen  de  concurrencia  competitiva
proyectos  en  los  que  las  entidades  regionales  y  locales  podrán  participar  y  contribuir  a  la
transformación ecológica, a la transformación digital, a la transformación social de sus territorios y
sobre  todo  del  conjunto  de  la  Unión,  y  tendrán  muy  presentes  la  situación  socioeconómica
ocasionada por esta pandemia.

Aprovecho para destacar que desde esta dirección general vamos a implementar una línea de
ayudas a los ayuntamientos que facilite su asesoramiento, con una oficina de asesoría experta, como
un recurso para trabajar en identificar esos proyectos de impacto para sus municipios. Esta oficina
estará dotada con 123.500 euros, y además vamos a crear, junto con las universidades de Murcia, la
Cátedra de Asuntos Europeos para los próximos cuatro años, por valor de 30.000 euros.

La conexión de nuestras universidades con las políticas públicas es fundamental, como también
es fundamental que dispongan de una correcta y adecuada financiación, y así, aunque la Región de
Murcia siga estando infrafinanciada por parte del Estado, seguimos haciendo un gran esfuerzo por
nuestra parte para actualizar las dotaciones para funcionamiento general de nuestras universidades
públicas.

Y a este respecto, quiero destacar algunas cuestiones que son importantes. Primero, se actualizan
las  dotaciones  para  el  funcionamiento  general  de  las  universidades  públicas,  considerando  por
primera vez el crecimiento vegetativo real de cada una de ellas, el incremento de las cotizaciones
sociales  y  los  incentivos  a  esta  investigación  y  a  la  transferencia.  Se  contemplan  además  los
incrementos retributivos del 0,9% del personal como integrantes del sector público.

En  concreto,  se  incrementa  la  dotación  para  el  contrato-programa  con  cada  una  de  las
universidades públicas (500.000 euros para la Universidad de Murcia y 125.000 euros para la UPCT)
como financiación complementaria ligada al cumplimiento de los objetivos. Además, la UPCT va a
recibir una ayuda de 150.000 euros para propiciar su participación en el Consorcio de Universidades
Tecnológicas Europeas, un gran proyecto, en el que debemos estar como región.

Vamos también a compensar la minoración de esas tasas de expedición de títulos en grados.
Igualmente, consolidamos el proyecto interuniversitario Campus Mare Nostrum, con nuevas líneas
de apoyo, y del mismo modo se sigue apostando por la promoción y la extensión universitaria, la
movilidad internacional, pero sin olvidar el apoyo a las personas más desfavorecidas, para evitar que
las razones económicas sean un factor de exclusión de los estudios universitarios.

El presupuesto de la Dirección General de Universidades vuelve a crecer, hasta situarse en los
214,1 millones,  unos 5,3 millones  más.  Ojalá  el  Estado atendiera nuestras  necesidades reales  de
financiación para poder desarrollar ese plan de financiación plurianual,  que tan necesario es para
nuestras universidades.

Nuestras  universidades  tienen  que  afianzar  su  calidad,  tienen que  generar,  tienen  que  atraer
talento, impulsar la investigación de excelencia, y sobre todo transferir al sector productivo todo su
potencial  innovador;  un  ejemplo  más  de  cómo  hemos  conjugado  las  políticas  de  todo  nuestros
centros directivos en torno a ejes comunes que están precisamente en el ámbito universitario.

También en el ámbito de la innovación empresarial hemos dispuesto casi 300.000 euros para
proyectos de creación de empresas de base tecnológica,  de spin-off, universitarias. En concreto, la
UMU recibirá 120.000 euros, la Politécnica de Cartagena 107.000 euros y la UCAM 55.200 euros.

Dentro de las políticas de innovación empresarial también contamos con proyectos estratégicos
de innovación cooperativa entre empresas, centros de investigación y universidades para propiciar la
adaptación de las empresas a los nuevos mercados. Se trata de más de tres millones de euros para
proyectos en los que participan cincuenta y siete pequeñas empresas, seis medianas y cinco grandes,
así como cinco centros tecnológicos, tres entidades sin ánimo de lucro y las tres universidades de la
Región de Murcia.

Además, la consejería hace una apuesta firme por el comercio de la Región de Murcia con 17
millones de euros, de los que 15 millones serán ayudas directas. Destacan, asimismo, 1,3 millones
para los ayuntamientos,  las entidades locales; ayuntamientos que adapten sus centros comerciales
abiertos y los mercados municipales, y los 300.000 euros, también en ayudas para actuaciones de
productividad y competitividad comercial.

Y  por  supuesto,  casi  medio  millón  de  euros  para  impulsar  la  transformación  digital,  tan
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importante, el comercio electrónico, facilitando su adaptación a los nuevos tiempos, a las nuevas
demandas,  y  así  obtener  una  muy  buena  posición  en  los  mercados,  que  cada  vez  son  más
globalizados. De hecho, la pandemia ha elevado considerablemente las ventas on line, por lo que es
necesario que el comercio minorista se adapte a estos nuevos modos de demanda.

Este apoyo al comercio en este contexto y en esta situación de crisis, además de poner dinero en
forma  de  ayudas,  también  es  necesario  caminar  juntos  con  ese  pequeño  empresario,  con  ese
autónomo,  y  sobre  todo guiarle  para  que  mejore  su  negocio.  De ahí  que haya  encomendado  al
director general de Comercio e Innovación Empresarial que active un registro de comerciantes para
obtener ese mapeo de los tipos de comercio que tenemos, de la actividad que realizan, del tamaño
que  tienen,  para  que  nos  permita,  con  esa  información  y  con  ese  mapeo,  tomar  las  decisiones
adecuadas al tamaño de oferta comercial de la Región de Murcia.

Y también hemos puesto en marcha el mecanismo para diseñar la estrategia de dinamización del
comercio,  con  la  participación,  como  no  puede  ser  de  otra  manera,  de  este  sector  a  través  de
asociaciones,  federaciones, de los ayuntamientos, y les avanzo, señorías, que nos gustaría tenerlo
concluido para este verano.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señora consejera, debe ir concluyendo.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO (CONSEJERA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y
PORTAVOCÍA):

Gracias, presidenta.
Como ustedes saben, tengo una consejería con bastantes competencias y hemos hecho realmente

un cambio en las direcciones estratégicas y políticas, y por lo tanto espero ahora poder reducirlo.
La Dirección de Consumo y de Energía. El presupuesto de esta Dirección General de Consumo y

Energía está dotado con 2,6 millones y va a centrarse precisamente en la reconversión de políticas
para situar a nuestra artesanía, con estrategias de diseño, en la posición que se merece.

Nuestros autónomos y economía social. Esta dirección general lo que va a realizar son acciones
en las que se pueda acceder a condiciones de igualdad, no por ser el más rápido en registrar un papel,
sino por cumplir criterios objetivos. Si hay un colectivo con el que hay que tener especial atención
para asegurarle su participación en las ayudas públicas es el de los trabajadores autónomos.

Voy concluyendo, señora presidenta.
La Dirección General de Energía y Actividad Industrial y Minera tendrá una dotación de 18,3

millones  de  euros.  Esta  dirección  general  va  a  planificar  sobre  todo energías  limpias.  Vamos a
apostar  por  el  hidrógeno  verde  y,  cómo  no,  vamos  a  redactar  y  seguir  trabajando  en  ese  plan
industrial de la Región de Murcia que tanto necesita el sector.

Y  para  ir  concluyendo,  cómo  no,  las  infraestructuras.  Necesitamos  crear  infraestructuras,
espacios  para  esas  nuevas  inversiones  que  esta  consejería  va  a  realizar.  De  nada  sirve  si  no
disponemos de más espacios para albergar los proyectos que lleguen a nuestra región.

Quería finalizar diciendo a todas sus señorías que esta consejería por fin va a apostar firmemente
por la ZAL de Cartagena. Desbloquearemos ese proyecto y tendremos ese desarrollo, tanto portuario
como de zonas logísticas, en la comarca de Cartagena.

Y por último, no menos importante, la captación de inversiones. Ese va a ser un eje prioritario
para esta consejería. El rendimiento obtenido por esta Unidad de Aceleración de Inversiones, por la
UNAI, nos invita a desarrollar, y creo que va a ser una innovación en esta región, la ley de eficacia
del gasto y dinamización de las inversiones, para que esta Región de Murcia siga siendo un espacio
de  libertad,  con  una  libertad  económica,  de  moderación  fiscal,  y  sobre  todo  una  región  de
oportunidades.

Gracias, presidenta.
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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias, señora consejera.
Interrumpimos la sesión para atender a los medios de comunicación por un tiempo máximo de 45

minutos, por lo que les ruego que a las diez menos diez estén todos en sus escaños.
Gracias, señorías.
A las diez y cuarto, exacto, a las diez y cuarto.
Gracias.
Señorías, reanudamos la sesión.
Continuamos con el turno general de intervenciones y comenzamos con el Grupo Parlamentario

Socialista. Les recuerdo a sus señorías que disponen de quince minutos para sus intervenciones.
En primer lugar, tiene la palabra el señor Lucas Ayala.
Suya es la palabra.

SR. LUCAS AYALA:

Gracias, presidenta.
Señorías, buenos días a todos y a todas.
Señora Miguélez, en lo referente a universidades, dirige usted una consejería en la que tiene que

trabajar con las instituciones de la Región de Murcia que formarán a uno de los pilares de nuestro
futuro.

Mire, me preocupa y mucho que usted sea la titular de esta cartera, por el simple hecho y con el
único mérito de traicionar a su propia firma. Usted, señora Miguélez, no sabe ni de lo que habla, no
tiene ni idea de universidades y está usted sentada en ese sillón, en el sillón de consejera, porque
alguien, sabe usted muy bien a quién me refiero, alguien le recordó de dónde viene, le recordó las
deudas y a quién se debe, y le dijo qué era lo que tenía que hacer y qué decir.

Señorías, nadie en este Gobierno regional se toma en serio el futuro de la Región de Murcia. Un
año más, los presupuestos destinados a universidades e investigación son un ejercicio de inutilidad
continuada, que abocan a las universidades públicas y a la investigación a la crónica de un desastre
anunciado.

El incremento del 2,27% es ridículo,  señora Miguélez,  supone 4,6 millones  de euros, de los
cuales  1,93 millones,  casi  la  mitad,  es decir,  la  mitad,  va destinado al  pago de los  incrementos
naturales de los sueldos. Por tanto, señora Miguélez, no es serio que se venda como un incremento
financiero lo que es su obligación, lo que es la obligación del Gobierno regional.

No hay nada de actuación social sobre la inclusión en las universidades públicas del alumnado
con  menos  recursos,  es  decir,  de  financiar  mejor  los  precios  públicos  de  grados,  másteres  y
doctorados, y ello, señora Miguélez, a pesar de que tenemos los másteres no habilitantes, la mayoría
de los existentes, más caros de España: 39 euros por crédito, por 32 de la media del país; y todo ello
a pesar de que tenemos las tutorizaciones de doctorado más caras de España: 388 euros, frente a 254
euros de la media del país. Y por supuesto, señora Miguélez y señorías, también tenemos los grados
con un cierto nivel de experimentalidad más caros de España: 14,4 euros por crédito, frente a 14
euros de la media nacional.

No han negociado tampoco este  año el  plan de financiación  plurianual  de las  universidades
públicas.  Se han negado, señora Miguélez,  se han negado. Esto implica e introduce un nivel  de
incertidumbre  presupuestaria  en  la  planificación  de  las  universidades  publicas  de  la  Región  de
Murcia, que les impide afrontar los grandes retos y los grandes problemas que tienen planteados.

Tampoco en este presupuesto hay nada de nada destinado al rejuvenecimiento y estabilización de
las plantillas de ambas universidades, que constituyen uno de los problemas urgentes y prioritarios
que tienen planteadas ambas instituciones.

Con este presupuesto, señora Miguélez y señorías, se les condena a ambas instituciones, a ambas
universidades públicas de la Región de Murcia a seguir con un elevado porcentaje de profesorado
precarizado, que llega, en el caso de la Universidad de Murcia, a superar el 44% de su plantilla. Eso
genera más incertidumbre y graves problemas en la calidad formativa.
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Señorías, son unos presupuestos de mera supervivencia, que dejan sin resolver, como he dicho,
los grandes retos y los grandes problemas que tienen ambas universidades públicas: profesorado,
mejora de calidad formativa, inversiones urgentes; es decir, les estamos negando un futuro a medio
plazo.

Esto,  señora  Miguélez,  señorías  y  miembros  del  Gobierno  regional,  se  llama  dejación  de
funciones y responsabilidades, porque que les quede claro que el Gobierno regional, el señor López
Miras, es el responsable y el competente en materia de universidades públicas.

Señorías, esta política y el Gobierno del señor López Miras lastrarán el futuro de la recuperación
y  el  desarrollo  de  la  economía  regional,  porque  siempre  debería  estar  ligada  al  desarrollo  del
conocimiento y a la innovación que representan nuestras universidades públicas.

Con este presupuesto,  nuestras universidades públicas  y nuestra región no tienen presente ni
mucho menos futuro.

Gracias, presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Lucas.
Ahora es el turno del señor Martínez Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Buenos días, señorías.
Señora Miguélez, se le ha olvidado a usted decir en su intervención que el plan de rescate al

comercio de 15 millones de euros lo paga íntegramente el Gobierno de España.
Mire,  usted ha perdido aquí esta mañana la oportunidad de demostrar que no es una simple

consejera tránsfuga que vendió su voto al señor López Miras traicionando a su partido y, lo que es
mucho peor, señora Miguélez, traicionando a sus electores. Ha perdido la oportunidad de explicarnos
su proyecto, cuál es el proyecto que usted tiene como consejera. Su consejería tiene que jugar un
papel trascendental en la transformación económica que necesita la Región de Murcia.

Efectivamente,  lo  dice  la  memoria  del  INFO,  es  imprescindible  un  cambio  en  el  modelo
productivo.  Tenemos  una  economía  precaria  que  está  generando  continuas  disfunciones  en  el
mercado laboral y desigualdad en la sociedad. La Región de Murcia necesita una transformación
profunda del modelo productivo, a lo que no da respuesta este presupuesto que usted esta mañana
nos presenta.

Usted  se ha limitado  a  darnos  un amasijo  de  cifras  y  palabras  vacías;  en definitiva,  señora
Miguélez, más de lo mismo de lo que venimos escuchando año tras año. Pero le pregunto, ¿cuál es la
estrategia,  cuál  es su estrategia,  cuál es la  hoja de ruta  que usted tiene para cambiar  el  modelo
productivo de esta región? ¿Cuál es su plan para estos dos años que restan de legislatura?

Lo que usted nos ha contado aquí esta mañana es lo mismo que vienen contando sus antecesores
desde el año 2015. Mire, le voy a poner un ejemplo. Desde que soy diputado en este parlamento,
desde el año 2015, siempre he escuchado el mismo mensaje de los consejeros, consejeras del área de
Industria: hay que subir el PIB industrial al 21%.

Mire, en el año 2015, cuando empezó ese mensaje, el PIB industrial era del 17,3%. En el año
2019, que es el último año del que tenemos datos oficiales, el PIB industrial es del 16,7%. Señora
Miguélez, no solo es que no hemos avanzado nada, sino que hemos retrocedido seis décimas el peso
del sector industrial en la economía de la Región de Murcia. Esa es la labor de este Gobierno, al que
usted está apoyando.

¿Cuál es el problema? Sencillamente, señora Miguélez, que no tenemos un proyecto de región, ni
por supuesto un proyecto transformador de nuestra economía.

Mire,  hoy  usted  nos  trae  más  de  lo  mismo,  un  presupuesto  regional  que  no  sirve  para  la
transformación que necesita nuestra región.

Mire, estamos a la cola de España en todos los indicadores que miden la evolución económica y
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social:  más  paro  que  en  la  media  de  España,  menos  riqueza  por  habitante,  no  solo  que  no
convergemos con el resto de España, sino que cada año nos distanciamos un poco más.

Señora Miguélez, cada murciana y murciano de media somos 5.100 euros más pobres que la
media  de  españoles.  En  competitividad  estamos  25  puntos  por  debajo  de  la  media  nacional  y
ocupamos el puesto 219 entre 268 regiones de la Unión Europea; en productividad, 14 puntos por
debajo de la media; solo el 12% de nuestro tejido empresarial tiene un nivel medio de digitalización;
el segundo mayor déficit presupuestario; la región en la que más crece en la deuda; los salarios más
bajos de España; las pensiones más bajas; más del 32% de la población, señora Miguélez, en riesgo
de exclusión.

Mire, llevamos años y años así, con estos datos, y sin embargo, ustedes cada año vienen aquí a
contarnos la misma milonga. ¿Qué hará usted, qué hará su consejería para revertir esta situación?
¿Cuál es el plan para industrializar esta región? ¿Cómo van a afrontar la transformación verde que
nos exige Europa? ¿Qué hará usted para transitar de las energías fósiles a las renovables?

Nuestro principal polo industrial, como bien sabrá, es Escombreras, un parque industrial basado,
señora Miguélez, en las energías fósiles. ¿Qué pasará dentro de una o dos décadas con Escombreras?
¿Qué plan tiene su Gobierno? ¿El hidrógeno verde? Pero es que hablar de hidrógeno verde en los
términos que usted lo hace son palabras vacías. ¿Cuál es la hoja de ruta, cuál? ¿Qué pasa con el
desarrollo  descontrolado de las  grandes  plantas  solares  que  está  produciéndose  en  la  Región de
Murcia? En electromovilidad, señora Miguélez, nuestra región está a la cola de Europa, a la cola.
¿Qué plan tiene su consejería para la implantación del coche eléctrico?

Mire, no se trata de gastar más, sino de gastar mejor. No me hable solo de números, hábleme de
estrategias,  de planes,  de hojas  de  ruta  concretas,  porque ya  estamos  hinchados  y hartos  de  oír
palabras vacías de este Gobierno, y esta mañana usted lo único que ha transmitido aquí son palabras
vacías.

Mire, el Gobierno regional anda como pollo sin cabeza, se lo repito, como pollo sin cabeza, está
malgastando el dinero que le está mandando el Gobierno de España; más de 1000 millones de euros
van a recibir en el año 2021 para transformar la economía de esta región.

Mire,  cuando  pasen  estos  dos  años  que  quedan  de  la  legislatura  habremos  perdido  otra
oportunidad, la región habrá perdido otros cuatro años.

Señora Miguélez, termino ya, la ciudadanía de esta región votó cambio en el año 2019; votó
cambio, señora Miguélez, en el año 2019. Usted, usted, y la señalo a usted, con la colaboración de su
amigo y proyector,  el  señor Hervías,  han frustrado el  cambio que pidieron los electores  en esta
región. Algún día va a tener que dar explicaciones y pagar por ello.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Martínez Baños.
Ahora es el turno de la señora Lopo Morales.

SRA. LOPO MORALES:

Gracias, presidenta.
Señorías, buenos días.
Señora consejera tránsfuga, decirle que los presupuestos que ha traído para empleo confirman

que el único empleo que le preocupa es el suyo y el de López Miras. Los únicos empleos y sueldos
que protegen son el suyo y los del presidente. El empleo del resto de los ciudadanos de la región no
les importa.

Miren, hemos tenido tres consejeros de Empleo en esta legislatura: el primero, el del caos de los
ERTE; el segundo, el tránsfuga que a los pocos días dimite para ser portavoz del grupo parlamentario
del partido del que está expulsado, y la tercera, usted, señora Miguélez, una consejera sin firma y sin
palabra. ¿Qué puede negociar usted, qué puede conveniar usted, si toda España sabe que no es de
fiar?
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El empleo, después de la salud, señora Miguélez, es lo que más preocupa a los ciudadanos de
España y de la Región de Murcia. Estos deberían ser los presupuestos de la recuperación y son los
presupuestos de la resignación, son los presupuestos que le lanzan un mensaje a los ciudadanos de la
Región de Murcia, pero en concreto a los que están trabajando y temen por perder sus empleos, a los
que están en paro (118.844 personas: 72.092 mujeres y 46.752 hombres) les están diciendo ustedes
con estas cuentas que no esperen nada de López Miras y de su desgobierno.

Miren, ustedes con estas cuentas les dicen a los murcianos que todo va a quedar igual este año,
que van a seguir  con la renta per cápita  y de las familias  más bajas, los salarios más bajos, las
pensiones más bajas, la alta temporalidad laboral, la brecha salarial y de género, un 37,5% de paro
juvenil, el abandono de los autónomos, trabajadores pobres, señora Miguélez, abuso de las empresas
de trabajo temporal,  unido al deterioro de los servicios públicos y la pérdida de derechos de los
trabajadores,  el  único patrimonio que tienen los que tienen la suerte  de tener un trabajo en esta
región. Que nos resignemos, les dicen, con un mercado laboral que genera beneficios para pocos y
precariedad y pobreza para la mayoría.

Mire, tienen un presupuesto con 10.000 millones de deuda, carente de margen para llevar a cabo
políticas de reactivación de la actividad económica, que genere el necesario cambio en el mercado
laboral y de modelo productivo en la región y que puedan apoyar a las pymes, a los autónomos, a la
economía social, y con ello al empleo. Un trabajo digno es lo que le está reclamando la sociedad
murciana y usted no les da ninguna respuesta. Pero es que no tiene ningún plan. Mantiene las mismas
cuentas, únicamente las sube un 0,10% y no tiene ningún plan, no tiene idea de lo que quiere hacer
con el empleo en esta región. Pero además, cuando se lo explican, usted vota en contra, que es lo que
hizo en el Consejo Sectorial el 28 de abril, y cuando le dicen en qué consisten las políticas activas de
empleo, usted se limita a las cuentas que le dan escritas, con el discurso lacrimógeno y ramplón del
presidente López Miras, que lo único que hace es morder la mano que la mantiene económicamente.
Porque, sí, señora Miguélez, su Gobierno, el Gobierno al que usted pertenece, el Gobierno de López
Miras y de los tránsfugas es un Gobierno doblemente mantenido: económicamente por el Gobierno
de Pedro Sánchez, por el Gobierno de España, y políticamente por los tránsfugas y la ultraderecha.

Mire, su gestión en empleo se reduce a eso, a votar en contra cuando le dicen qué es lo que tiene
que hacer con las políticas activas de empleo en toda España, con lo que están de acuerdo todas las
comunidades autónomas y usted se opone, porque les va a dar el Gobierno de España 57.698.957
euros solo para estas políticas.

A usted le dice el Gobierno de España con un decreto que le va a dar 142.500.000 euros para las
ayudas a los autónomos y que lo único que tiene que hacer es firmar un convenio y decir a qué
sectores de esta región, sectores estratégicos de esta región quiere ampliar esas ayudas, y el decreto
de ampliación del primer decreto de la concesión de las ayudas se aprobó el 25 de marzo, ha dejado
usted que pasara un mes, y hoy sale en el periódico y vuelve a anunciar que acaba de firmar el
convenio  y  que  lo  firmó  el  6  de  mayo.  Miren,  esas  ayudas  tienen  que  llegar  antes  del  31  de
diciembre, eso es lo que usted apoya a los autónomos.

Pero es que solo hay que ver sus cuentas: fomento y desarrollo del trabajo autónomo, 5.189.000.
Cinco millones de ayuda ha recibido desde que empezó la pandemia, desde marzo de 2020, cinco
millones han recibido los autónomos de esta región de su consejería, cinco millones, y vuelven a
poner los mismos cinco millones.

Y ahora anuncia que es que está habiendo una estrategia de emprendimiento, la radiografía del
trabajo autónomo en la región. Mire, para repartir cinco millones, señora tránsfuga Valle Miguélez,
no hace falta hacer una radiografía, basta con que se pasee por cualquier calle de ciudad o pueblo de
esta región...

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señora Lopo, disculpe un momento.
No voy a consentir insultos ni suyos ni de ningún diputado de ningún partido, ni del Partido

Popular ni del PSOE ni de Podemos ni de Vox. Por favor, moderen su lenguaje.
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Gracias.

SRA. LOPO MORALES:

¿Puedo seguir?

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Puede seguir, aunque debe ir concluyendo, porque se han extralimitado del tiempo.
Continúe.

SRA. LOPO MORALES:

Con todos los respetos, presidenta, decirle tránsfuga a una persona que lo es no es insultarla, y el
término tránsfuga está en el diccionario.

La segunda cosa. La consejera se ha extralimitado en más de veinte minutos en su intervención y
usted…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Vamos a ver, señora Lopo, soy yo la presidenta de esta comisión, le ruego que me respete, como
yo estoy respetando a todos los diputados y portavoces de esta Asamblea.

SRA. LOPO MORALES:

Sí, señora.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Entonces, continúe y vaya concluyendo.
¿De acuerdo?

SRA. LOPO MORALES:

Muy bien.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Tiene la palabra.

SRA. LOPO MORALES:

Muchas gracias, señora presidenta.
Continúo diciendo, señora Miguélez, que el programa de defensa del autónomo lo baja usted un

77,31%; destina usted a estos 231.554 euros. Con eso es con lo que usted pretende apoyar a los
autónomos. Pero mire, ustedes lo que han hecho desde su consejería es que las pocas ayudas y el
poco apoyo a los sectores más devastados por la crisis les han llegado a los hosteleros y al comercio
minorista, y no a todos.

Miren, en esta región hay 101.000 autónomos, solo a 2.800 les han llegado sus ayudas, ¿qué pasa
con los demás? Ni los ha mencionado. Usted habla de la artesanía, pero es que tiene un millón para
artesanía.  ¿Qué  va  a  hacer  con los  artesanos  de  esta  región?  No  tiene  ningún plan  ni  ninguna
estrategia.

Y ya no le hablo de la economía social. La economía social, el mensaje es: se quedan como
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están. Usted sube solamente 50.359 euros la partida de desarrollo de la economía social, cuando toda
Europa, toda España y toda la región saben que la economía social es uno de los nidos para crear
empleo, y además es el empleo que está marcando Europa para recibir esos fondos, los fondos que le
permiten a usted hacer algo; si supiera qué es lo que tiene que hacer. Un empleo sostenible,  un
empleo  que  respete  el  medio  ambiente  y  un  empleo  que  fomente  la  población  en  las  zonas
despobladas. Y eso lo tiene que hacer a través de la economía social. Pero es que, para eso, tendría
que saber hacerlo.

Termino ya, presidenta.
Presupuestan solamente 340.000 euros en el programa dirigido a la integración laboral de las

personas en riesgo de exclusión social. Ese es el apoyo que su consejería le destina a los centros
especiales de empleo. Usted habla mucho de esfuerzo, de que se le pide un doble esfuerzo a los
ciudadanos, y claro que se lo está pidiendo, no un doble, un triple, pero mientras usted no renuncia a
su acta de diputada y percibe dos sueldos.

Muchas gracias, presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Lopo.
Ahora  es  el  turno  del  Grupo Parlamentario  Vox.  Para  ello,  tiene  la  palabra  el  señor  Liarte

Pedreño.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Muchísimas gracias, señora presidente.
Señorías, buenos días a todos.
Esta mañana, cuando venía camino de la Asamblea llevaba una curiosidad en la cabeza –no es

que fuera grave–, ayer tarde, en la comparecencia de la consejera de Educación, la segunda cosa que
le tiraron a la cara fue que esta consejería en el ejercicio anterior no había sido capaz de ejecutar el
cien por cien de su presupuesto. Y entonces, yo venía pensando: supongo que hoy lo primero que
harán será arrojarle a la cara a la consejera que la consejería el año pasado no llegó a ejecutar el 75%
de su presupuesto, lo que no es objetivamente hablando un hecho positivo, para qué vamos a negarlo.
Pero entonces he recordado que, miren por donde, a la responsable última de esa falta de ejecución,
aquí, los señores socialistas querían hacerla presidente de la Comunidad Autónoma. En ese momento
he entendido que por supuesto no iba a mencionarse la cuestión.

Señora consejera, yo voy a intentar ser un poco más constructivo, pero además quiero empezar,
en primer lugar, felicitándola. No somos muchos los que sabemos, pero estamos aquí, en esta sala,
los  que sabemos  que fueron la  señora Guardiola  y usted  las  diputadas  que más trabajaron para
alcanzar  los  acuerdos  de  la  Comisión  de  Reactivación  Económica.  Una gran,  gran  parte  de  sus
propuestas fueron trasladadas al dictamen que finalmente se aprobó, y ahora, azares de la política,
mire por donde tiene usted precisamente la posibilidad de implementar algunas de esas medidas que
aprobamos aquí.

Yo voy a intentar ser breve, y para ser constructivo voy a instrumentar o voy a organizar mi
intervención más en forma de preguntas, más de las que usted va a disponer de tiempo para contestar,
pero como solemos hacer cuando se produce una audiencia legislativa, estoy seguro de que puedo
confiar en su criterio y que responderá a las que más útiles nos resultan a todos. Sin embargo, antes
de empezar con la parte constructiva de la que vengo hablando, hay una cuestión que encuentro
francamente negativa en este presupuesto, y sobre la que ni debo ni quiero guardar silencio. Hay dos
partidas de 50.000 euros cada una –no es una cuantía grande si lo comparamos con el conjunto del
presupuesto de la consejería–, estoy hablando de dos partidas para la concesión de becas de carácter
sexista, esas becas que se conceden o no a quien las pide en virtud de su sexo. Estoy hablando de las
becas Piedad de la Cierva. Fíjese, señora consejera, en el ejercicio 2019-2020 quedaron desiertas, no
llegaron a concederse, algunas sí pero quedaron muchas desiertas. 
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Estas becas originalmente eran para alumnos con resultados excelentes; bueno, 10 sobre 14 no
creo yo que sea la excelencia, pero aún así no se pudieron conceder; la UPCT las rebajó a 8 sobre 14.
Al final,  con aprobar  ya valía.  ¿Sabe lo que ocurre con esto? Que al  final,  quien aprueba,  para
matricularse en una carrera automáticamente tiene beca del ministerio, salvo que exceda en renta o
patrimonio. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la práctica estas becas van evidentemente a mujeres que
no han tenido beca del ministerio porque exceden del umbral de renta o de patrimonio y que además
las  reciben  en  mayo,  cuando  ya  hace  meses  que  han  tomado  su  opción.  Por  tanto,  resultan
absolutamente inútiles para el fin al que se proponen, aun cuando dicho fin es lo verdaderamente
cuestionable. 

Yo, mire, señora consejera, no la voy a culpar de esto porque yo sé que usted se ha limitado a
mantener una inercia que ya viene de años anteriores, pero no quería dejar de destacarlo porque creo
que además van contra su propio talante personal y moral, usted es el ejemplo evidente y claro de
que  una  mujer  no  necesita  privilegios  para  alcanzar  un  puesto  relevante  y  prestar  un  servicio
relevante en la sociedad. Por tanto, aun reconociendo que es fruto de una inercia pasada, creo que
sería muy importante ir desterrando estas cosas decimonónicas y entrando de verdad en una sociedad
del siglo XXI. 

Bien,  entrando  ya  en  la  cuestión  o  en  otras  cuestiones  relacionadas  con  el  presupuesto,  en
relación  con  la  Dirección  General  de  Energía  nos  preguntaba  hace  apenas  unos  instantes  el
representante  del  Partido  Socialista  qué  va  a  pasar  con  Escombreras.  Pues  Escombreras,  si  el
Gobierno  de  la  Nación  se  empeña  en  perseguir  y  desterrar  completamente  el  diésel  cerrará;
evidentemente, Repsol cerrará si Pedro Sánchez cumple las amenazas que nos ha dado. Esperemos
que no sea así, yo creo que al final no se lo van a permitir sus jefes ni en España ni fuera de España.

Esta consejería, señora consejera, va a tener que afrontar un muy importante desafío, otro muy
importante desafío en esta materia, entre otros muchos. Dispone de una cantidad de presupuesto que
no es despreciable, pero son muchos los desafíos a los que se va a tener que enfrentar. Hay una
cuestión  relacionada  con  el  programa  441A,  «Energías  limpias».  A  nadie  se  le  oculta,  lo  ha
mencionado  y en eso sí  estamos  de  acuerdo,  fíjese,  creo que ha  sido el  señor  Martínez  Baños,
coincidimos con ellos en esto, a nadie se le oculta, señora consejera,  que el advenimiento no ya
inminente  sino actual  de  un boom de  las  energías  fotovoltaicas  va  a  generar  toda  una  serie  de
problemas  nuevos  e  inesperados.  Unos  no  le  van  a  corresponder  directamente  a  su  consejería,
evidentemente, estoy hablando de las cuestiones de las medidas de protección ambiental, etcétera,
pero hay otros que sí, que son los relacionados con el problema que se nos puede generar en relación
con la distribución de la electricidad que se genere y la capacidad de absorción de la red pública.
Murcia es con Almería la región de España que más horas anuales de radiación solar recibe, y por
tanto es inevitable que todos estos problemas los vamos a tener que afrontar de pleno y mucho antes
que en otras regiones españolas. Sería muy interesante que nos informe de cómo se traslada a los
presupuestos las previsiones que haya en relación con la necesidad de afrontar estos problemas. 

En  relación  con  la  industria,  el  dictamen  que  finalmente  aprobamos  de  la  Comisión  de
Reactivación  Económica  hablaba  de  cuestiones,  de  necesidades  tales  como  reforzar  el  Plan
Estratégico de la Actividad Industrial; impulsar de manera urgente en materia de infraestructuras la
puesta  en  marcha  de  la  zona  de  actividades  logísticas  de  Cartagena,  superando  para  ello  los
obstáculos  que  fueran  necesarios  –en  esos  términos  quedó  redactado  el  dictamen–,  nuevamente
quisiera conocer las previsiones presupuestarias en relación con esta cuestión; favorecer el regreso de
la industria deslocalizada, fundamental también. 

En relación con empresa, fíjese, señora consejera, la Comisión de Reactivación Económica en su
dictamen acordaba propuestas tales como complementar las ayudas estatales que se vayan aprobando
para pymes, reactivando y mejorando los planes regionales que ya existen o impulsando otros nuevos
que se consideren necesarios. ¿Vamos a disponer de presupuesto suficiente para hacer esto? 

Queríamos impulsar planes de ayuda que permitan a las pymes y a los autónomos del sector
reducir la brecha digital y dotarse de capacidades digitales. Hablábamos incluso del plan regional de
modernización y digitalización industrial. Yo la pregunta que quiero formularle voy a intentar que
sea muy clara: ¿cómo van a impulsar la transformación tecnológica y digital de las empresas de los
autónomos de la Región de Murcia? La elaboración de los programas de apoyo a autónomos, pymes
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y  micropymes  que  atienda  a  estas  medidas  tan  necesarias  de  transformación  digital,  de
internacionalización, por supuesto, de contención fiscal fundamental –sin eso no vamos a ninguna
parte–, de refuerzo de la lucha contra la economía, digamos, informal y el fraude fiscal, también es
importante, y sabemos que no puede usted hacerlo todo sola, pero sigue preocupándonos y mucho, lo
ha mencionado usted esta mañana, la generación de un marco de certidumbre y seguridad jurídica.
En relación con todas estas medidas, creo que es importante y el momento adecuado para que se nos
hable de su traslación al presupuesto que estamos discutiendo.

Se le ha preguntado también desde el grupo Socialista, y también compartimos esta inquietud,
por  la  reforma en profundidad de la  economía  de la  Región de Murcia.  Yo le  voy a  preguntar
específicamente por la economía social de la Región de Murcia: ¿vamos a contar con un presupuesto
suficiente para atender a las necesidades de este sector de actividad? 

Incentivos a las iniciativas emprendedoras, también aparecía, era la propuesta 37 concretamente
del  dictamen  de Reactivación Económica.  Incentivos  a  las  iniciativas  emprendedoras;  incentivos
efectivos, no estamos hablando como hablábamos antes de las becas en partidas económicas que
llegan a toro pasado y que le pueden servir a uno para darse una alegría, pero no para hacer viable un
proyecto. ¿Vamos a contar con partidas suficientes?, y no solamente con partidas, porque lo que no
podemos hacer es caer en el error de pensar que todo es cuestión de la partida económica y que la
gestión no juega papel ninguno, es razonable que los partidarios del materialismo dialéctico marxista
lo vean así, y lícito, pero con los pies en el suelo sabemos que la gestión es más importante que la
dotación bruta de que se disponga. Dicho en román paladino o en castellano de mi pueblo, hace más
el que quiere que el que puede en muchas ocasiones.

El cambio de modelo productivo del que se nos hablaba, no le voy a preguntar si hay partida
presupuestaria para ello, pero ya que el Partido Socialista introduce la cuestión, la pregunta clave
(creo  adivinar  su  respuesta  porque  creo  que  es  usted,  efectivamente,  partidaria  del  liberalismo
económico)  es:  ¿ese  cambio  de  modelo  productivo  tenemos  que  decidirlo  aquí  los  políticos  en
nuestros despachos o tiene que ser la sociedad en los emprendedores quienes lo elijan? ¿Cuál va a ser
el posicionamiento de la consejería en relación con esa cuestión? 

En relación con los autónomos, es cierto  que las partidas que se disponen no son, digamos,
espectaculares en relación con esto. Nosotros habíamos acordado por un lado instar al Gobierno de
España, pero también habíamos hablado en reactivación económica de la necesidad de complementar
desde  la  comunidad  autónoma  las  medidas  de  rescate,  de  ayuda,  en  fin,  de  asistencia  a  los
autónomos. 

El Plan de Impulso al trabajo autónomo es fundamental: en las circunstancias actuales, en una
región que, aunque también nos ha anunciado usted planes de atracción de inversión extranjera o no
extranjera, o nacional, pero de fuera de la región. Mientras eso no se produzca no contamos con
acumulación de capital para soñar de momento con la creación en la región de grandes empresas. Por
tanto, el trabajo autónomo es en este momento la salida más razonable y el escenario al que nos
vamos a tener que enfrentar. ¿Las previsiones presupuestarias en este sentido van a ser suficientes o
corremos el riesgo, como imputaba hace unos instantes el representante socialista, de que estemos a
lo mejor cubriendo el expediente y poco más?

Nosotros  no  hemos  sido  capaces  de  encontrar  una  partida  para  crear  ese  catálogo  del
emprendedor que aprobábamos en reactivación económica con todas las herramientas a que en su
momento nos referíamos. Nos preocupa un poco, sinceramente, la cuestión, como nos preocupa en lo
relacionado con el empleo y la empleabilidad de los jóvenes.  Es un drama insoportable que genera
problemas  no  solo  ya  económicos,  bueno,  raramente  los  problemas  económicos  se  quedan
estrictamente en lo económico, inmediatamente trascienden a lo social, a lo familiar, a lo personal en
último extremo, el empleo de los jóvenes; muy importante, señora consejera.

En  materia  de  universidades,  nuestra  región  cuenta  con  condiciones  para  convertirse  en  un
destino  de  formación  y  de  estudios,  de  investigación  en  último  extremo:  nuestro  clima,  nuestro
entorno, nuestros precios competitivos de alojamiento, nuestras condiciones sociales, en definitiva, lo
permitirían.  ¿Su  consejería  va  a  ser  favorable  a  la  atracción  de  capital  y  puesta  en  marcha  de
empresas,  de  centros  de  formación  privados,  incluso,  me  atrevería,  de  centros  adscritos  de
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universidades  extranjeras  que  nos  podrían  enriquecer  sin  duda,  que  podrían  enriquecernos  no
solamente desde el punto de vista económico sino, como decía hace unos instantes, también desde el
académico, desde el investigador, con su presencia en la región? ¿Vamos a ser valientes, vamos a ser
audaces  en  esta  materia  o  nos  vamos  a  quedar,  como  nos  achacaban  hace  un  instante  los
representantes socialistas, en ese mantener lo del año pasado y no arriesgarnos para que así no vayan
a sacarnos en La Verdad o en La Opinión con una mala nota, que de todas maneras nos van a sacar?

En relación  con la  atracción  de  capital  a  la  que  acabo de  referirme,  establecer  las  medidas
necesarias para no perder oportunidades requiere necesariamente esta atracción de capital. Nosotros
hemos  tenido,  señora  consejera,  la  oportunidad  de  hablar  de  esto  largo  y  tendido  en  ocasiones
anteriores. 

Facilitar la transición –y voy concluyendo ya– hacia modelos de negocio que sean responsables
y sostenibles, que se basen en alianzas entre el sector público y el sector privado es imprescindible.
Me gustaría que en este sentido nos diga una vez más si lo que vamos a tener va a ser simplemente
esa continuidad, no sé cómo llamarla, tímida que se nos achaca y mantener esa falta de coraje para
dar pasos valientes, o por el contrario esto se va a hacer. Yo, por lo poco que la voy conociendo, me
inclino por la segunda opción pero me gustaría que nos lo cuente usted.

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

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

Palazón.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Miguélez, equipo de la consejería, señorías.
Esta superconsejería, compuesta a golpe de improvisación, acumulando competencias sin orden

ni concierto, se ha confeccionado así debido a la falta de personal suficiente para ocupar el Gobierno.
Tuvieron que improvisar, claro.

Fíjese, hace un año aproximadamente estaba usted aquí sentada profiriendo loas infinitas hacia la
señora Martínez Vidal y el señor Motas. Su gestión le parecía brillante, moderna, perfecta. Hay que
ver cómo cambian las cosas, ¡eh!, hay que ver cómo cambian las cosas. Debía ser que entonces ya
mentía, ya decía algo que no pensaba. 

¿Qué es lo que tenemos con esta consejería? Yo se lo voy a decir, un compost competencial.
Aquí cabe todo: empresa, industria, comercio y artesanía, el Instituto de Fomento, la innovación y el
desarrollo, el empleo, el Servicio Regional de Empleo y Formación, las universidades, la portavocía
y hasta la intervención en las labores mineras abandonadas, y no la han hecho asesora externa de la
CROEM  directamente porque, bueno, en fin, se quedará para un momento posterior.

Así no podemos ni potenciar nuestro tejido empresarial ni tener unas políticas de empleo dignas
de tal nombre en una región con 120.000 parados ni tener unas políticas de investigación, desarrollo
y universidad que nos hagan revertir la situación en la que estamos, que es a la cola de España en
casi todos los indicadores, porque el diseño de estas políticas que se hacen en esta consejería denota
improvisación, desgobierno y «transfugofilia». 

Voy a comenzar con un dato que me inquieta, señora consejera. Tenemos un presupuesto de 335
millones  sin  contar  el  SEF.  Si  214  se  dedican  a  universidades  y  15  a  la  Fundación  Séneca
(investigación y universidad), nos 106 millones para realizar todas estas políticas que le he relatado
más, además, el fomento de la economía social, las subvenciones directas al autoempleo, todo. A mí
me parece que es una tomadura de pelo ese presupuesto en términos estrictamente económicos, de
eficiencia económica. 

Pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es: el Gobierno de España –y yo creo que es la que están
esperando todas las empresas y el tejido empresarial murciano– ha arbitrado 142 millones de euros
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de  una  línea  de  7.000 para  ayudas  directas  a  las  empresas,   ¿cuándo,  dónde,  cómo va  usted  a
implementar esas ayudas, cómo? Explíquenoslo, díganos los criterios de reparto de esas ayudas. Si
nos puede explicar por qué no están en este presupuesto se lo agradeceríamos, aunque no confío en
ello.

Y luego, ha habido mociones del Grupo Parlamentario Popular en las que se pedía ampliar los
sectores económicos a los que iban a afectar esas ayudas, para extenderlas. ¿Lo va a hacer usted?
¿Cuál  va a ser el  criterio  de reparto económico? Es que eso es lo que están esperando nuestras
empresas. Y ya le digo, si nos puede aclarar por qué no están en el presupuesto se lo agradecería, o
igual es que no piensan abonarlas; no creo, ¿no? Porque le aseguro que en eso está la atención de la
gente. 

Bien, las políticas de su consejería en materia de empresa, industria y comercio son insuficientes,
ineficaces,  raquíticas,  espesas,  burocratizadas  e  incluso  en  muchos  casos  dañinas  para  la
modernización  del  tejido  productivo,  ni  tienen  pulmón  financiero  ni  capacidad  de  apoyar  a  las
empresas, y lo único que han tratado en esta materia ha sido el criticar nada menos que la inversión
estatal en Navantia.

Bueno, vamos a poner un supuesto. Pongamos, por ejemplo, una pequeña pyme de esta región, a
la que el 14 de marzo del año 2020 le cayó encima el estado de alarma, por supuesto sin culpa suya
ni de nadie, ¿no?; pongamos que era un autónomo y que tenía entre tres y cinco trabajadores, ¿qué se
encontró en ese momento,  después de verse golpeado por una crisis económica sin precedentes?
Pues,  mire,  yo  se  lo  voy  a  decir,  pudo  ir  a  su  mutua  y  pedir  cobrar  una  prestación  de  cese
extraordinaria de actividad para poder subsistir; se encontró con que el que el Gobierno arbitró un
paraguas en materia laboral que se llama ERTE, por el cual el 100% de las cuotas de la Seguridad
Social  eran  abonadas  por  el  Estado  y  el  trabajador  cobraba  las  prestaciones  del  desempleo  sin
acumularlo. Yo creo que eso le liberaba de muchas cargas. Si su situación de liquidez era crítica
podía acudir a pedir un préstamo ICO para cubrir sus necesidades de liquidez; y por fin, también
tenía garantizado que no iba a recibir ni cortes de suministro eléctrico o de cualquier otro suministro
e  incluso  tenía  un  cierto  paraguas  legal  para  negociar  su  arrendamiento  si  es  que  el  local  era
arrendado. 

También esa empresa cogió y fue a Aválam a pedir afianzamiento de crédito y le fue denegado,
porque los afianzamientos de crédito en esta región no han llegado a 300. Pero también dijo: bueno,
el INFO ha sacado unas ayudas para transformación digital; me han dicho que eso es una maravilla.
Vamos a pedirlas. Bien, se fue esa empresa allí y pidió estas ayudas, y le dicen: señores, tenemos
8.184 solicitudes, pero solo hemos podido conceder 329. Eso es lo que ha hecho el Gobierno en el
que  usted  se  ha  insertado  en  este  año en  la  Región de  Murcia  en  apoyo a  las  empresas.  ¡Qué
vergüenza!

Bueno, por tanto la gran pregunta es cómo vamos a elevar nuestra productividad, cómo vamos a
potenciar nuestro sector industrial para que tenga un mayor valor añadido, cómo vamos a remontar la
desigual distribución de la renta y a reducir el desempleo con unos presupuestos escuálidos como
estos  y  con  instrumentos  absolutamente  ineficientes,  demostradamente  ineficientes  año  tras  año
como los del INFO. 

No se invierte  en I+D+I.  «Aumenta la Fundación Séneca de cinco a quince»;  esa es toda la
acción política en materia de I+D+I. No existe un plan, si es que ese es el problema, no hay un
rumbo claro de hacia dónde queremos dirigir nuestra política empresarial, nuestro tejido productivo,
el  propio  modelo  productivo.  Ya  se  ha  dicho  por  parte  del  grupo  Socialista,  y  en  ese  sentido
coincidimos plenamente, no se apuesta por las energías renovables con la contundencia con la que
debería hacerse, y solamente aparece una partida de 5,3 millones de euros de fondos FEDER para
instalaciones  en  generación  de  fuentes  renovables.  Todo  lo  que  no  venga  de  fuera  ustedes  son
incapaces de realizarlo.

Yo solo le voy a pedir que repase usted las conclusiones de la Comisión de Reactivación, porque
ustedes las aprobaron y es que no se cumple prácticamente ninguna. Es descorazonador ver qué
presupuesto nos han traído.

Paso a hablar de materia de empleo. En materia de empleo, el SEF mantiene el presupuesto, por
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lo menos la dotación directa de fondos, en 93 millones de euros, después de los avatares sufridos por
la pandemia y de haber detectado una insuficiencia brutal de medios. Le recuerdo la lentitud en la
tramitación de los ERTE, que fue en determinados momentos del año anterior un auténtico desastre.
Ustedes no aumentan el presupuesto, sabiendo que quien padecerá los efectos de esta insuficiencia
serán  los  trabajadores  y  trabajadoras  en  situación  de  búsqueda  de  empleo  y  de  solicitud  de
prestaciones.  El  desempleo se sitúa en la  región en torno a las  120.000 personas;  el  desempleo
femenino tiene una tasa todavía superior al masculino en 20 puntos. La situación es dramática, miles
de personas no perciben prestación o subsidio alguno y han tenido que acudir al Ingreso Mínimo
Vital. Ha habido momentos en los que los trabajadores han tenido que ir a solicitar una prestación y
no tenían donde acudir, ni a qué oficina ni con quién contactar, ha sido dramático, y eso ha sido
debido en parte a una gestión negligente de esta consejería. Usted en aquellos tiempos defendía al
consejero Motas. No estaba en ella, eso tengo que reconocerlo. 

Esta situación yo entiendo que en materia de empleo requiere políticas valientes. Empezamos
por revertir completamente el marco de relaciones laborales que nos han instalado en la precariedad;
transformar radicalmente las políticas activas de empleo para adecuar oferta y demanda; actuar en
materias fundamentales para evitar el fraude en materia de seguridad social y derechos laborales
(como ha pasado con los riders o las trabajadoras del hogar).

Fíjese, por suerte, lo voy a decir claro, tenemos una vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo
que ha enfrentado, que ha puesto remedio a cada uno de estos problemas. ¿Y qué se ha encontrado
por parte de este Gobierno? Solamente críticas a sus políticas en relación con la reforma laboral y ser
la  única  Comunidad Autónoma que no ha  suscrito  el  acuerdo relativo  a  las  políticas  activas  de
empleo, que suponen no solo una cantidad de dinero, suponen cambiar el paradigma de esas políticas
activas, que se ha demostrado que no nos llevaba a ningún sitio, que está agotado y fracasado, y
usted ha sido la única consejera –no sé si sabía lo que tenía que hacer allí o no, me gustaría que nos
lo dijera– que no ha firmado ese acuerdo, porque lo han firmado hasta las comunidades del Partido
Popular, las del Partido Socialista y todas, porque todo el mundo ha entendido que es necesario en
este momento para nuestra economía ese cambio de paradigma, y que de verdad las políticas activas
de empleo sufran un vuelco absoluto; todos menos usted, usted no cree que eso sea así, porque si no
habría  firmado  ese  acuerdo.  Yo  tampoco  creo  que  usted,  ya  le  digo,  sea  la  culpable  directa,
probablemente sea el señor López Miras el que le dio instrucciones al respecto, porque aquí, no nos
vamos a engañar, manda quien manda. 

Necesitamos combatir la brecha salarial de género, cambiar radicalmente el formato clientelar de
la economía social en la Región de Murcia. Necesitamos renovar muchos de los convenios colectivos
esenciales  de nuestra economía,  que diez y doce años,  cinco o seis  años después siguen sin ser
renovados.  Necesitamos  retornar  al  modelo  de  prevalencia  aplicativa  del  convenio  colectivo  del
sector.  Necesitamos  recuperar  fórmulas  de  ultraactividad  de  los  convenios.  En  definitiva,
necesitamos una Consejería de Empleo activa y no lo que tenemos, a la que solamente podemos
encontrarle un calificativo que se ajuste, que se llama ‘pasividad’. Y no voy a repetir lo que se ha
dicho ya en materia de desempleo juvenil.  Es un auténtico drama, estamos frustrando la vida de
decenas de miles de jóvenes en nuestro país.

En materia de universidad, tengo que decirle que la universidad española tenía algunos retos por
delante, y Podemos tenía también varios compromisos que hemos querido abordar cuando más lo
necesitaban  lo  estudiantes:  el  primero  era  bajar  las  tasas  universitarias  de  grado  y  másteres
habilitantes, una medida que se adoptó en abril y que va a suponer una bajada media del 30% del
coste de esos másteres, y por lo tanto ya hemos cumplido con uno de nuestros compromisos; el
segundo era aumentar la cuantía de las becas, y la hemos aumentado un 22%: 386 millones de euros
más  para  becas;  el  tercero  era  mejorar  las  condiciones  del  profesorado  asociado  y  combatir  la
precariedad en la universidad, y ahí estamos trabajando. Pero para abordar este reto es necesario,
dada la corresponsabilidad competencial, que las comunidades autónomas pongan su parte, aumenten
los presupuestos para que esta situación pueda de una vez terminarse. En ese sentido, usted apenas
aumenta el presupuesto para universidades, ¿cómo se va a producir esa transformación tan necesaria
en las plantillas y en la docencia? Es absolutamente imposible. 

Tampoco se aumentan las becas significativamente. Sin el paraguas de la universidad pública se
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cercena la igualdad, eso lo entiende cualquiera, pero, claro, usted viene de un Gobierno que se ha
dedicado a favorecer clamorosamente a la universidad privada en todo. Así es imposible revertir
nada. Fíjese, yo creo que con 214 millones de euros podrían haber hecho ustedes un esfuerzo mayor
y conseguir consolidar la plantilla y conseguir ayudar a los jóvenes con menos nivel de renta. Creo
que en eso,  en esas materias,  es donde reside de verdad,  donde se nota de verdad la  acción de
gobierno. Sin el ascensor social, no habrá igualdad, no habrá igualdad de oportunidades para esos
jóvenes y al final acabaremos como estamos en la actualidad, con unos niveles de empleo juvenil que
entre el 30% y el 50 % se han estado moviendo en estos años. 

A ver si tengo la suerte de que me responda a alguna de las preguntas. 
Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Álvarez.
Ahora  es  el  turno  del  Grupo Parlamentario  Ciudadanos.  Para  ello  tiene  la  palabra  el  señor

Álvarez García. 
Gracias, señor Esteban, que le he cambiado el apellido, disculpe.
Señor Álvarez, suyo es el turno y suya es la palabra.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchísimas gracias, presidenta.
Buenos días, señorías.
Bienvenidos, señora consejera, y todo su equipo, secretarias generales, gerente del INFO, del

SEF, que también está por aquí, y directores generales.
Bueno,  por  supuesto  agradecer  su  presencia.  También  quiero  darle  mi  enhorabuena  por  el

esfuerzo que se ha realizado desde la consejería en la elaboración de este presupuesto, que se ha visto
incrementado, como ya nos ha apuntado usted, en más de un 29% respecto al año anterior.

Nos  alegra  mucho  que  estos  presupuestos  se  sustenten  en  cuatro  pilares  que  consideramos
fundamentales para salir de esta situación de crisis, como son el empleo, la riqueza, la inversión y la
innovación. La innovación es primordial para una mejor cualificación de nuestro capital humano, y
es por ello que consideramos muy necesario el papel que tiene que jugar la Fundación Séneca en este
aspecto  como  foco,  tanto  de  atracción  como  de  talento,  y  apoyo  decidido  a  la  ciencia  y  a  la
tecnología para la transformación digital de nuestra sociedad.

Por ello, el triplicar los recursos financieros dentro de esta fundación en el presupuesto de este
año va a suponer un salto muy cualitativo dentro de lo que es el ámbito de la investigación. Es una
apuesta firme por la cultura científica, de la que nos sentimos partícipes, y que ahora más que nunca
necesitan nuestras empresas. Es una oportunidad única de convertir a la Región de Murcia en un
lugar idóneo en la captación de talento e internalización de nuestras empresas. 

Este presupuesto nos muestra también el firme compromiso de apoyar a quienes más han sufrido
toda esta situación provocada por la pandemia, como por ejemplo el comercio, que ha sido uno de los
sectores más perjudicados. Por ello, consideramos fundamentales los quince millones de euros de
ayuda directa  al  comercio en nuestra región. Por supuesto, tenemos que seguir incentivando con
medidas de digitalización y de promoción del comercio local y que supongan un salto en cuanto a lo
que es su competitividad. 

Como ya llevamos  manifestando en esta  Cámara y durante todo el  tiempo que llevamos  de
pandemia, la Administración pública juega un papel fundamental en ser el salvavidas de nuestros
autónomos y empresarios. Por eso, quisiera hacer una mención especial al Instituto de Fomento, por
el  enorme esfuerzo  realizado  durante  el  año  2020  para  dar  oxígeno  a  todas  nuestras  empresas.
Medidas como la implantación del teletrabajo, la ciberseguridad o la disposición de 50 millones de
euros  en forma de préstamos  o subvenciones  directas  han ocasionado un importante  alivio  para
nuestros emprendedores.
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Es por ello también que celebramos con gran entusiasmo el incremento del presupuesto respecto
al año anterior, llegando a la histórica cifra de 77,5 millones de euros, lo que supone un incremento
de más de un 38%, porque entendemos que no hay mejor política social que la de generar empleo
estable. 

En  tiempos  como  los  que  vivimos  actualmente  y  ante  un  Gobierno  central  yendo  a
contracorriente  y  en  cuanto  a  la  generación  de  riqueza,  se  hacen  más  necesarios  que  nunca
organismos como el del INFO. El hecho de contar con el INFO supone, como bien saben, más de la
mitad  de  los  recursos  que  vienen  de  fondos  FEDER.  Esto  significa  que  contamos  con  fondos
europeos en su mayoría, que permiten al Gobierno regional gestionar sus recursos para todos los
propósitos.

Nos sumamos, por  supuesto, a la decisión adoptada de aportar dos millones de euros para la
zona  de  actuación  logística,  la  ZAL,  de  Cartagena,  enclave  fundamental  para  la  ciudad,  que
consideramos estratégico  y un polo de atracción  de riqueza  e  inversión.  Aprovechamos hoy de
nuevo  para  reclamar  al  Gobierno  del  señor  Sánchez,  y  en  especial  a  la  Secretaría  de  Estado e
Infraestructuras, un apoyo real a la ZAL de Cartagena.

El INFO sigue apostando claramente tanto por la innovación, con una colaboración público-
privada, y siendo una cantera de nuevas empresas, con el doble de mérito que tiene debido a la actual
crisis de pandemia y con la dificultad añadida que supone hoy en día abrir un nuevo negocio.

Entendemos la  reducción de recursos en cuanto a  la  internacionalización,  ya que todavía  es
pronto para la celebración presencial de eventos como ferias o congresos. No obstante, nos parece
acertado destinar seis millones de euros en apoyar la internacionalización de nuestras empresas y en
facilitar la llegada de futuras inversiones a nuestra región.

Hacer una mención también a la apuesta del INFO por los centros tecnológicos, traducido en una
partida de 5,5 millones de euros, y destacar que el CEEIM ha sido calificado como el segundo mejor
de España. 

Como  buenos  europeístas  que  somos,  celebramos  la  creación  de  esa  Cátedra  de  Asuntos
Europeos,  hecho que supondrá una mayor especialización  en cuanto a  la  materia  y dar apoyo a
nuestros futuros investigadores dentro del ámbito europeo, en difundir todas las políticas europeas y
poder analizar el impacto que dichas políticas traerán a la Región de Murcia.

También  la  participación  que  se  hace  con  los  ayuntamientos  en  proyectos  europeos  es  una
muestra más de la buena voluntad por parte de la Dirección de la Unión Europea en mantener canales
de comunicación abiertos con los ayuntamientos y hacerles partícipes en la toma de decisiones y
poder acceder a la financiación comunitaria.

En cuanto a lo referido a la parte de industria, consideramos primordiales los cinco millones de
euros destinados a la balsa del Lirio, en la Sierra Minera, que cuando antes se regenere dicho terreno
menos posibilidades habrá de vertidos al Mar Menor.

Apoyamos  la  puesta  en  marcha  de medidas  que supongan apostar  por  la  llamada economía
verde,  como por  ejemplo  la  partida  de seis  millones  de euros  destinados  a  energías  renovables.
También decirle que, como consejero de Empleo, me siento muy orgulloso de saber que el Gobierno
regional va a destinar nada menos que 115 millones de euros a políticas activas de empleo, lo que va
a suponer oportunidades para todos los ciudadanos de nuestra región y la creación de un empleo de
calidad.

Debemos de ser conscientes de la enorme labor que realizan y han realizado los funcionarios
dependientes  de  la  Dirección  General  de  Diálogo Social,  trabajando  hasta  sábados,  domingos  y
festivos. Por ejemplo, durante este mes de mayo ya se han tramitado 19.570 ERTE, de los cuales se
han resuelto un 98%. 

Los datos, señorías del grupo Socialista, aunque ustedes se empeñen en embarrar continuamente
y desinformar a la  ciudadanía  de nuestra región,  son los que son, y también nos hace sentirnos
orgullosos el ser la segunda Comunidad del país con más altas en autónomos: 102.500, como ya se
anunció el día de ayer. Este hecho va en consonancia con la apuesta por la libertad, por la riqueza y
la atracción de inversión por parte de este Gobierno regional. 

En  definitiva,  señorías,  unos  presupuestos  que  se  ajustan  a  los  pilares  que  consideramos
fundamentales para este grupo, que son empleo, riqueza e inversión e innovación, y mientras otros
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están pensando en seguir asfixiándonos con subidas de impuestos como las ya anunciadas por parte
del Gobierno central, con un recorte de más de 80.000 millones de euros en un plan anunciado, en
donde pretenden subir el IVA de los productos básicos del 4% al 21%, en donde pretenden subir las
energías  como la  luz,  el  agua,  el  gas,  implantar  un  nuevo  impuesto  al  diésel  que  supondrá  un
incremento del 12% en el precio del mismo, nuevos peajes en autovías, nuevas tasas como la Google
y subidas en el impuesto de sociedades, en el impuesto de patrimonio, en el impuesto de sucesiones y
donaciones,  incluso  pretendiendo  la  recuperación  en  aquellas  comunidades  que  lo  tenemos
bonificado, subidas como las de las primas de seguro, recortes en las desgravaciones en los planes de
pensiones, subidas en las cuotas de autónomos que tienen escandalizadas a organizaciones como
ATA o a todas las organizaciones empresariales de nuestro país,  hechos que han provocado una
cascada de dimisiones dentro del propio Ministerio de Economía,  donde han llegado a dimitir  el
número dos de la señora Calviño y otros tres economistas del mismo ministerio por medidas que se
consideran o podríamos considerar más comunistas que otra cosa. 

Nosotros seguiremos trabajando en la bajada de impuestos, en facilitarles a todos los ciudadanos
de  nuestra  región  la  posibilidad  de  tener  más  libertad,  porque  frente  al  comunismo  nosotros
apostaremos siempre por la libertad. 

Por todo ello, señora consejera, señores directores generales y todo el equipo que forma parte de
la  consejería,  cuenten  con  nosotros  para  seguir  adelante  avanzando  y  conseguir  una  Región  de
Murcia que sea un territorio donde la libertad y la prosperidad sean nuestras principales enseñas.

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

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

SR. SÁNCHEZ-PARRA SERVET:

Gracias, presidenta.
Señora consejera Valle y todo su equipo, bienvenidos a esta comisión.
El Grupo Parlamentario Popular quiere agradecerle su presencia hoy aquí, la presentación de los

presupuestos, y felicitarle por los mismos, y también por haber cumplido el pacto que firmó al inicio
de la legislatura para formar gobierno, no como otras personas.

Felicidades por unos presupuestos en los que ha sabido conjugar las diferentes competencias que
tiene su consejería, desde la investigación y la innovación a la industria, desde las universidades a la
Unión Europea, y desde el Instituto de Fomento de la Región de Murcia al Servicio de Empleo y
Formación, casi 400 millones de euros destinados a mejorar la vida del millón y medio de murcianos.

En  primer  lugar,  permítame  que  le  identifique  los  servicios  en  los  que  voy  a  basar  mi
intervención y que corresponden a los servicios 01, 02 y 03 de la consejería de la que usted es
titular, es decir, a la Dirección y Servicios Generales, a la Dirección General de la Unión Europea y a
la  Dirección General  de Energía  y Actividad Industrial  y Minería  de la Consejería  de Empresa,
Empleo, Universidades y Portavocía.

Y quiero felicitarle en primer lugar por ese incremento del 29,3% que se ha producido en su
departamento, claro ejemplo del compromiso del Gobierno de Fernando López Miras por la empresa,
por el empleo y por la I+D+I y por las universidades, pasando de 305 millones de euros en 2020 a
casi 400 en 2021. Este incremento se ve reflejado en todos los departamentos, por supuesto también
en los Servicios Generales,  que asume la dotación de créditos en el  programa presupuestario de
Secretaría  General  para  transferencias  corrientes  a  otros  departamentos.  Es  más,  la  Secretaría
General recibe 113.776.796 euros, que representa el 28,85% del presupuesto total de la consejería.

Pero  permítame  que  en  el  limitado  tiempo  de  que  dispongo  comience  por  el  servicio
correspondiente a la Dirección General de la Unión Europea, que se incrementa en casi un 23%,
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pasando de 899 millones a 1.103 millones de euros, como claro compromiso de esta Comunidad
Autónoma con Europa y con el momento en que vivimos, de nuevos programas a los que me referiré
más tarde. 

Señora consejera, el pasado domingo comenzaba oficialmente la Conferencia sobre el Futuro de
Europa, una conferencia que debe ser un punto de reflexión sobre una Europa que sigue creciendo en
un escenario donde la crisis sanitaria, económica y social como consecuencia del covid ha dejado
una huella innegable, además de los efectos consecuentes a la salida de un país que representaba uno
de los pilares de la Unión Europea, como es el Reino Unido. Y aunque la Unión Europea ha hecho
un esfuerzo único al proveer con casi 800.000 millones un plan de recuperación acorde a los efectos
devastadores de la crisis, endeudándose por primera vez en su historia, es cierto que son los Estados
miembros  los  responsables  de  desarrollar  un  plan  adecuado  para  sus  ciudadanos,  es  así
afortunadamente  bajo  el  control  permanente  de  la  Comisión  Europea  y  la  elegibilidad  de  los
proyectos y de los gastos más de 144.000 millones de euros propuestos para España, aunque aún se
desconocen, cuando estamos en casi la mitad del año, los criterios y cuál será la asignación para la
Región de Murcia. Y ahí es donde le vamos a desear especial suerte, y por supuesto que cuente con
este grupo para lo que necesite, y esto es así porque el Gobierno de España no ha sido precisamente
el más diligente hasta el momento, todo lo contrario, el Gobierno de España ha dejado al albur a los
ciudadanos  españoles,  desde  los  exportadores  de  frutas  y  hortalizas  murcianos  en  su
comercialización a Reino Unido a quienes tienen que ser receptores de ayudas para la recuperación
económica y social, hecho que aún se encuentra entre tinieblas.

Lo único que sabemos con certeza es que nos van a freír a impuestos: al diésel, a los billetes de
avión, a los planes de pensiones, a la tasa Google y peajes en las carreteras, y los impuestos de
matriculación  y  circulación.  Por  eso  confiamos  en  su  departamento  como nexo directo  entre  la
Comunidad Autónoma y la Unión Europea, y que sea el cauce que garantice la representación en
defensa de los intereses  de la  Región de Murcia.  Por  eso es muy importante  el  refuerzo,  como
recogen  estos  presupuestos,  de  recursos  humanos  y  materiales  que  ayuden  a  los  ciudadanos  de
nuestra región a participar en estos procesos, que ayuden a los ciudadanos y a nuestras empresas en
la solicitud de ayudas a los nuevos programas europeos y que se ve reflejada en el incremento de la
partida «Asesoramiento de proyectos europeos». La cátedra con la Universidad de Murcia, así como
el  resto de programas con las  universidades  de la  región y el  programa de becas  en el  exterior
también deben ser subrayados en estos presupuestos.

En este sentido, nuestro grupo defiende el concepto de más Europa ahora más que nunca, por lo
que nos congratulamos  por el  esfuerzo realizado en este  programa en lo cuantitativo  pero en lo
cualitativo también.

Del mismo modo la continuidad de las políticas  de Energía y Actividad Industrial  y Minera
constata el firme compromiso de nuestro Gobierno regional con unos sectores fundamentales para la
economía familiar y nuestra región. Señora consejera, cuente con nuestro apoyo para seguir haciendo
una Región de Murcia mejor, a pesar de tener una situación nacional debido a la pandemia, pero
también  a  la  deficiente  gestión  del  Gobierno  de  España  y  que  nos  debe  preparar  para  tiempos
difíciles.

Estamos ante unos presupuestos que apuestan más por la competitividad y porque Murcia sea
más Europa. Por este motivo me gustaría que completase un poco la información que nos ha dado
acerca  de  los  programas  de  la  Dirección  General  de  la  Unión  Europea  con  relación  a  las
universidades de nuestra región. 

Concluyo felicitándola una vez más por la orientación que ha introducido en los presupuestos y
le animamos ante el reto que ello supone. Este grupo parlamentario está convencido de que nos
presenta unos presupuestos que son los presupuestos que la región necesita. 

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias, señor Sánchez.
Ahora es el turno de la señora Pelegrín García.
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SRA. PELEGRÍN GARCÍA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señora consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
Estimada Valle, a ti y a todo tu equipo, gracias por la elaboración de estos presupuestos, que van

a servir eficazmente para impulsar la reactivación económica y la recuperación que teníamos antes
de la pandemia.

Se ha hablado de muchas  cifras  y  se  han dicho también  muchos disparates.  Quienes  hemos
tenido la oportunidad de trabajar  contigo en estos años deberíamos sentir  vergüenza ante ciertas
afirmaciones. Conocen lo que haces, saben lo que dices, eres una persona eficaz y jamás has hecho
dejación de tus funciones; no lo has hecho en este Parlamento y no lo vas a hacer en ningún sitio.
Vergüenza escuchar ciertas afirmaciones. Y precisamente lo dicen, consejera, partidos políticos que
alaban a un Gobierno inoperante, un Gobierno que no hace nada si no es mediante la improvisación,
y un Gobierno que ha tardado más de un año en ayudar a ese sector productivo al que yo me voy a
referir, al comercio, a los autónomos, y que hablan conformándose con 142 millones de euros, que
no han llegado todavía, por cierto, creo, no sé si han llegado esta mañana, de los 7.000 millones que
tiene toda España. Cuando a un catalán le van a llegar 130 euros a un murciano le van a llegar 92, y
pretenden darle lecciones a usted de que se tiene que preocupar, pero no se acuerdan de recordárselo
a  quien  tiene  la  obligación  de  preocuparse  de  todos  los  españoles.  España está  a  la  cola  en  el
comercio, España, no la Región de Murcia, y eso no es su responsabilidad, hay un Gobierno, un
presidente de Gobierno, y hay un ministerio que no ha hecho prácticamente nada. 

Señora consejera, este Gobierno va a invertir más de 720 millones entre su consejería y otras
para reactivar la economía, dos millones al día, y ese es un plan, es un plan que algunos esta mañana
aquí no han querido escuchar, porque es mucho más fácil dedicar tiempo a insultar, a mentir y a
desprestigiar a una mujer valiente, trabajadora y que no ha engañado a ningún electorado, que la han
pretendido engañar a usted, usted no ha engañado absolutamente a nadie. Pero, ¿sabe lo que le digo?
Que la rabia del fracaso y la vergüenza que tienen que sentir algunas personas del ridículo solo les
puede hacer hablar como se ha hablado aquí esta mañana.

Señora consejera, trae usted unos presupuestos que sin duda van a ayudar a la reactivación, al
fomento del comercio,  a la  dinamización del comercio.  Cuenta usted con los ayuntamientos,  las
corporaciones locales, fundamentales, cuenta usted con las asociaciones. Señora consejera, en poco
tiempo  ha  escuchado  usted  a  la  sociedad,  porque  ha  plasmado  lo  que  la  sociedad  quiere.  Los
artesanos le están diciendo: queremos salir a la calle, y lo plasma; queremos un plan de reactivación,
y lo pone; queremos que nuestra artesanía sea marca de la región, y lo pone en los presupuestos.
Hace usted un plan transversal:  cada dirección general  se complementará  con otra  mediante  esa
estrategia  de  reactivación  para  que  el  comercio  siempre  esté  presente,  el  empleo  siempre  esté
presente, las empresas siempre estén presentes, la hostelería, el comercio. Eso es trabajar en equipo.

Señora consejera, ha dicho usted con mucho orgullo: hay que creer y querer a esta región. Usted
ha demostrado esta mañana que quiere y cree en esta región, porque indiscutiblemente cuando se
habla de que somos una región endeudada debería dar vergüenza decirlo, porque, ¿sabe usted quién
está  más  endeudado que  nadie?  El  Gobierno de España,  señora consejera.  La  deuda pública  de
España es del 117% del PIB, la mayor en los últimos 118 años, 117; sí, la nuestra está en el 34%, hay
que bajarla, pero que den ejemplo los que tienen esa deuda, los que derrochan en ministerios, en
asesores, en coches y en tantas banalidades.

Señora consejera, creo que esta mañana tiene usted que escuchar al comercio, a la artesanía, que
se han utilizado poco el comercio y la artesanía y el consumo y la innovación y la tecnología, se ha
escuchado poquito, se ha perdido mucho tiempo en engañar y en mentir.

Señora consejera, por cada 100 euros que pierde un autónomo en Alemania, 74 de ayuda del
Gobierno; por cada 100 euros que pierde en Francia, 58 en ayudas del Gobierno; por cada 100 que
pierde en España, 14. Vergüenza del Gobierno de España. 

Señora consejera, sea valiente, tome las decisiones que tenga que tomar. Le quedan dos años y
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desde luego quien no haya querido escuchar esta mañana que tiene usted una estrategia es porque le
interesa poco el comercio, los autónomos, las pymes, la artesanía, le importan poco los murcianos.
Creer y querer a esta región es lo que debe seguir su guía. Siga en esa línea, señora consejera, que
tendrá todo el apoyo de este grupo parlamentario, y felicitarla por su incorporación al Gobierno.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Pelegrín.
Ahora es el turno de la señora Lardín Verdú.

SRA. LARDÍN VERDÚ:

Gracias, presidenta.
Consejera, buenos días y bienvenida.
Señorías, me avergüenzan las palabras y los términos que están utilizando en las comisiones los

señores compañeros del PSOE. Los murcianos creo que se merecen educación y respeto, aunque les
duela.

Los  presupuestos  para  2021  de  la  Consejería  de  Empresa,  Empleo  y  Universidades  están
centrados en que los murcianos superen cuanto antes la situación generada por la pandemia, que
afecta  a  la  salud  y  también  a  la  economía.  Son  unos  presupuestos  responsables  y  rigurosos,
destinados al sector que más lo necesita, que es el motor empresarial,  el verdadero generador de
riqueza de un país, y por ello se destinan, este ejercicio más que nunca, al fomento del empleo, a la
formación y a las ayudas a pymes y autónomos.

El  Gobierno  regional,  más  fuerte  y  más  cohesionado  ahora  gracias  a  ustedes,  destina  un
presupuesto de 394 millones de euros a estos sectores, lo que supone un crecimiento del 29,03% con
respecto a 2020. La dotación para el INFO está destinada a la captación de inversiones extranjeras,
que está en una tasa superior al  35%, lo que supone más de 10 puntos por encima de la media
nacional. Estas acciones se realizan a través de la UNAI. Como iniciativa pionera en España, se va a
crear un fondo de doce millones de euros para invertir en pymes innovadoras, y además se van a
destinar diez millones de euros a los emprendedores.

En Universidad he de destacar que la consejería va a trabajar en el apoyo a la UPCT, para que se
integre  en  el  Consorcio  de  Universidades  Europeas,  en  el  apoyo  a  becas  Erasmus  y  a  becas
compensatorias, para que todos los estudiantes que quieran puedan hacerlo. 

En diálogo social se continuará con la ejecución de la legislación laboral y la prevención en
riesgos laborales. Y en cuanto a los ERTE, a fecha de hoy se han resuelto un 98%. Es de agradecer al
personal funcionario y laboral el esfuerzo realizado en todos estos meses para dar solución a miles de
trabajadores.

En  cuanto  a  investigación  e  innovación  científica,  la  Fundación  Séneca  ha  triplicado  su
presupuesto,  que se ha visto incrementado  en siete  millones  de euros.  Se trabajará  el  programa
Talento Investigador, el único en la Región de Murcia que financia a los investigadores en todas sus
etapas, y además en diversos proyectos de investigación covid.

El SEF va a duplicar la ayuda a la contratación indefinida, crea el Proyecto Reincorpora Covid-
19  para  incentivar  la  contratación  de  personas  sin  empleo  por  la  pandemia,  así  como  la
recualificación de estos trabajadores que se han quedado sin empleo. 

En materia de empleo,  el  Gobierno regional ha establecido una línea de trabajo destinada al
incremento y la mejora de la calidad del empleo, a través de programas y actuaciones que pretenden
conseguir  que  Murcia  se  consolide  como una de  las  regiones  más  prósperas  en  crecimiento  de
empleo y a la vez se consiga el equilibrio necesario entre la creación y el empleo de calidad. 

La consejera Valle Miguélez seguirá impulsando todos los programas de integración social con
ayudas directas a la contratación de personas con  discapacidad. 

Hemos sido una de las regiones pioneras en el desarrollo y la promoción de la economía social,
entendiendo  que  es  un  modelo  empresarial  muy  participativo,  tanto  las  cooperativas  como  las
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sociedades laborales, muy sostenible, en el que al pequeño comercio, al pequeño autónomo le cuesta
en ciertas  áreas económicas competir  con grandes multinacionales  y macroempresas,  siendo esta
línea asociativa una muy buena forma de ser competitivos en el mercado. Por ello, el Gobierno de
Fernando López Miras va a seguir apostando, incentivando tanto la creación y el mantenimiento de
este tipo de entidades con ayudas directas a fondo perdido y con el requisito del mantenimiento del
empleo durante un tiempo determinado, entre otros.

También  la  Comunidad  Autónoma  va  a  crear  un  nuevo  programa  para  el  apoyo  al  trabajo
autónomo ante el covid-19, mostrando el interés por este sector empresarial y no el sablazo que ayer
anunciaba el ministro Escrivá de hasta 1.220 euros al mes para la cuota de los autónomos.

La Consejería  de Empresa y Empleo va a promover  e  incentivar  el  trabajo  autónomo como
medida de inserción laboral e inicio del emprendimiento, y fomentar e impulsar…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señora Lardín, debe ir concluyendo.

SRA. LARDÍN VERDÚ:

Termino, termino.
… la formación profesional del trabajador autónomo para hacerlo más competitivo.
Para terminar, recordar que la Región de Murcia es la segunda Comunidad Autónoma que más

empleo  crea;  un verdadero  honor  ser  la  segunda en  este  caso,  siendo la  primera  la  venerada  y
admirada Comunidad de Madrid, según el informe del Consejo General de Economistas de España.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Lardín.
Ahora es el turno de réplica de la señora consejera.
Dispone usted de veinte minutos.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO (CONSEJERA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y
PORTAVOCÍA):

Gracias, señora presidenta.
Lo primero, agradecer el tono de todas las intervenciones realizadas por sus señorías; también

me he apuntado todas sus cuestiones. No creo que me dé tiempo en estos veinte minutos de poder
contestarlas; ahora sí, esta consejería estará dispuesta a contestar a cualquiera de sus preguntas aquí,
en sede parlamentaria, en nuestra consejería o donde ustedes quieran. Si alguna de las preguntas no
es contestada, en cualquier momento nosotros estamos a su disposición para darles esa respuesta.

Señores  del  Partido  Socialista,  señor  Ayala,  usted  ha hecho referencia  al  incremento  de  las
universidades. Que el 54% del presupuesto de esta consejería vaya destinado a universidades creo
que  es  suficiente  dato  como  para  demostrar  esa  apuesta  que  tiene  esta  consejería  por  las
universidades. ¡Ojalá tuviéramos más recursos económicos! Si tuviéramos más recursos económicos,
estoy segura de que esta consejería podría destinar muchísimos más recursos a potenciar el talento en
la región a través de las universidades. Ahora, yo le he pedido muchas veces esa ayuda, ayúdennos a
conseguir  un  nuevo  modelo  de  financiación  autonómica,  y  yo  le  aseguro  como  consejera  que
aportaremos muchísimos más recursos a las universidades.

Señor  Ayala,  usted  cuestiona  el  tema  de  las  universidades.  Pues  es  la  primera  vez  que  las
universidades de Murcia y de Cartagena han entrado en el ranking de conocimiento y de desarrollo,
la primera vez. Áreas de veterinaria y agricultura se posicionan entre las mejores del país. No es
casual, el estar en esos posicionamientos no es casual, es fruto de políticas que se están implantando,
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que nos permiten crecer los fondos de los contratos y crecer en sectores productivos de la región.
Señor Lucas, el Gobierno regional apuesta decididamente por la generación del talento, y no lo

decimos nosotros. Una apuesta de ello son los datos de COTEC. Si usted hace la consulta, en 2019
esta región fue la que más ha creado en inversión de I+D+I, y en 2019 es una de las cuatro regiones
que más personal investigador ha creado. Nuestra apuesta por las universidades es firme. Tendremos
todos los recursos económicos para esas universidades, solo les pedimos que para conseguir ese plan
plurianual  que  piden  las  universidades,  que  estamos  totalmente  de  acuerdo  en  poder  darles  esa
certidumbre,  ustedes también nos apoyen a nosotros para conseguir esa certidumbre que ustedes
piden a las universidades para este Gobierno regional.

Señor Martínez Baños, usted habla del Plan de Comercio, esos quince millones que me comenta
que tengo que recordar que vienen del Gobierno central. Por supuesto, pero yo le tengo que recordar
que ese dinero viene del bolsillo de los ciudadanos pagando sus impuestos. 

Usted está hablando de economía precaria, está hablando de estrategia. ¿Cómo vamos a hacer
una atracción de inversiones de capital con el escenario que ustedes están planteando aquí en esta
sede  parlamentaria?  ¿Usted  invertiría  en  una región escuchando  sus  discursos,  sus  alegatos,  sus
argumentos? Pues, escuchando los alegatos, los argumentos de esta consejería y de estas estrategias
que nosotros sí estamos trabajando, hay mucho capital y hay muchas inversiones que llegarán a la
Región  de  Murcia.  Lo único  que  le  pido  es  esa  paciencia  de  dejarme  trabajar,  que  dejándonos
trabajar  aislados  de  ese  ruido  que  ustedes  están  generando  en  esta  sala,  nosotros  atraeremos
inversiones a esta región.

Señor Martínez Baños, la Región de Murcia ha estado a la cabeza de España en el incremento
del PIB y puede consultar que en el año 2020 la Región de Murcia es una de las regiones donde
menos se ha decrecido, muy por debajo de la media nacional. Nosotros no decrecemos al ritmo que
lo hace España.

Y sobre el dato del PIB industrial, del valor añadido bruto industrial, me gustaría aclararle que en
2019 el VAB industrial era del 18,5%, dos puntos por encima de la media nacional, el VAB, cifra
que se  incrementará,  porque nosotros  vamos a  desarrollar  un  nuevo plan  industrial  que  se  hará
realidad a finales de este año. Lo único que les pedimos es que nos dejen trabajar. Ese plan industrial
está en las fases 1 y 2. Hace un año en esta Cámara yo defendí ese plan industrial, ese plan industrial
se está desarrollando, solo les pedimos que nos dejen trabajar.

Ustedes  hablan  de  esas  grandes  plantas  fotovoltaicas.  Quien  autoriza  esas  grandes  plantas
fotovoltaicas que a ustedes tanto les preocupan es su Gobierno nacional, por lo tanto esa pregunta
creo que debería de dirigirse al Gobierno nacional.

Y usted dice que hay que gastar menos. Totalmente de acuerdo, de hecho esta consejería lo
primero que ha hecho ha sido reducir  ciertos gastos y adelgazar  las administraciones.  Si hay un
objetivo que tienen esta consejería y su equipo es invertir cada euro que tenemos en la Región de
Murcia para aumentar nuestra productividad y competitividad. Nosotros no gastamos, invertimos. 

Señora Lopo, yo soy consciente, después de estar dos años en esta Asamblea, de que usted tiene
un  gran  conocimiento  en  materia  de  empleo,  pero  hoy  creo  que  ha  fallado,  porque  hacer  esa
afirmación de que yo cobro dos sueldos, creo que tiene usted que leerse la ley.

Señora Lopo, el tema del empleo para nosotros es muy importante, y por eso desde el SEF ya les
hemos comentado que vamos a contar con una gestión de más de 115 millones de euros. Pero es que
hemos  renovado  la  Estrategia  de  Reactivación  por  el  Empleo  de  Calidad  2021-2024,  que
pretendemos presentar en las próximas fechas.

Señora  Lopo,  en  temas  de  empleo  hemos  duplicado  el  presupuesto  total  de  ayudas  a  la
contratación  estable:  pasamos de 3 millones  a  5,98,  porque nos importa  el  empleo  estable,  y el
presupuesto total para estas ayudas de emprendimiento aumenta en un 3,6%. Nosotros desde esta
consejería  apoyamos  el  empleo,  y  el  SEF  va  a  intensificar  de  forma  específica  para  cubrir  las
necesidades  de  mano  de  obra  que  tienen  nuestras  empresas  y  sobre  todo  enfocadas  a  ese  polo
industrial de Cartagena dentro del programa Recualifícate. Y lo más importante que ha hecho el SEF
y está haciendo son programas enfocados a las necesidades que tiene la gente para buscar empleo.
Un ejemplo es el programa Recupera para reactivar la contratación estable. Ayudamos a reincorporar
al mercado laboral a las personas que se han quedado sin empleo en la pandemia, tanto a autónomos
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que se han dado de baja como a personas que han perdido su trabajo, y a eso destinamos 5,6 millones
de euros; también el programa Más Empleo Covid-19, con 2,4 millones de euros; y el programa,
como he comentado antes, Recualifícate, con 4 millones de euros. 

Políticas  activas  de empleo.  Esta  consejería  va  a  destinar  115 millones  de euros  a  políticas
activas  de  empleo,  porque  el  empleo  es  nuestra  prioridad.  Esas  118.000 personas  que  están  en
situación de desempleo son nuestra prioridad y así es como vamos a seguir trabajando.

Señor Liarte, tengo varias preguntas que me encantaría desarrollar; bueno, varias respuestas a sus
preguntas, pero también preguntas que me encantaría desarrollar, como sabe usted que debatimos
muchas veces. Si hay algo que tengo muy en cuenta es ese dictamen de la Comisión de Reactivación.
Creo que fueron meses muy duros, trabajamos intensamente todos los compañeros, sabemos cuáles
son las necesidades, debilidades y fortalezas también de la Región de Murcia, y la verdad es que la
mayoría de ellas están pendientes en esos proyectos que hemos desarrollado en nuestra consejería.

Usted habla de esas becas Piedad de la Cierva. Lo hablaremos específicamente, y sobre todo,
entienda que esas becas van focalizadas  a abrir  caminos a personas que quieran tener  un futuro
dentro de la ciencia.

Más cosas. La energía limpia. Ya lo he comentado antes, para esas grandes placas fotovoltaicas
es el Gobierno central quien hace la autorización. Como usted ha dicho, si una persona es liberal,
cuando una mercantil  cumple toda la  legislación no veo inconveniente;  ahora sí,  esta  consejería
seguirá  apostando  por  la  eficiencia  energética  y  también  nos  gustaría  que  se  focalizara  en  el
autoconsumo, producir donde se va a consumir. Con eso ahorraríamos muchísimos costes en tema de
corredores, pero sabemos –y tengo conocimiento porque me he reunido con todos los sectores– de
ese problema, de esa problemática con el tema del hueco de la energía, de crear esos corredores para
focalizar los flujos, y estamos intentando poner soluciones dialogadas con todos los agentes que se
ven afectados.

Sobre el tema del presupuesto, no es suficiente. Claro que no es suficiente. Ojalá pudiéramos
tener más recursos económicos. Pero, como he dicho antes en mi alegato, en esta consejería nuestro
objetivo es que no se gaste, sino que se invierta y podamos generar desde las empresas, desde las
universidades ese talento necesario para crear riqueza y empleo en la Región de Murcia.

Atracción  de  capital.  Nuestra  apuesta  a  las  colaboraciones  público-privadas  sabe  que  es
necesaria. No a todos los campos o sectores vamos a llegar de manera pública ni de manera privada.
Como todo en esta vida, el punto medio es el que tiene el éxito y nosotros intentaremos atraer todo
este tipo de inversiones con ciertos mecanismos que tiene el INFO y sobre todo esa transformación
tecnológica  y  digital,  que  usted  me  ha  preguntado  cómo  podríamos  realizarla.  El  Instituto  de
Fomento se encuentra inmerso en ese proceso irreversible de transformación tecnológica y digital
que las empresas, los autónomos y los emprendedores de nuestra región deben de aprovechar. Para
ello no solamente el Instituto de Fomento, el SEF, la Dirección General de Comercio, la Dirección
General de Consumo, la de Economía Social van a trabajar todos juntos, a través de actuaciones con
subvenciones  de  inversiones  productivas,  con  tecnología,  habilitando  centros  tecnológicos,
transformación digital, líneas de impulso de ciberseguridad, programas de apoyo a la digitalización
del comercio, líneas específicas de autónomos y artesanos de cooperativas en esa materia. 

Y en ese punto de transformación es muy importante destacar la capacitación en competencias
digitales que se van a llevar a cabo por el SEF.

También vamos a apostar por esa economía verde a la que usted ha hecho referencia, y sobre
todo,  si  algo  tengo  muy  claro  es  que  esta  región  necesita  tomar  decisiones  valientes.  Lo llevo
diciendo  dos  años  y  voy  a  continuar  haciéndolo  en  el  Ejecutivo,  como  lo  hemos  hecho
conjuntamente en el Legislativo.

Señor Esteban, yo entiendo su preocupación por el tema de las competencias de esta consejería,
pero ya existían en la  anterior  legislatura,  y,  por cierto,  en esa existencia  de esas  competencias
teníamos un mayor crecimiento del PIB. Por lo tanto, no se preocupe por las competencias de esta
consejería, que hay un equipo preparado para ello.

Señor Esteban, me habla usted de los 142 millones de las ayudas. Creo que ahí tienen que hacer
una  pequeña  corrección,  y  usted  como  asesor  –y  yo  le  tengo  muchísimo  respeto  por  su
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profesionalidad– sabe perfectamente que a estos 142 millones no se les puede llamar ayudas directas,
porque son subvenciones y hay que empezar a llamar a las cosas por su nombre.  Los 142 millones
son subvenciones, de las cuales, de 4.000 CNAE, más de 4.000 CNAE que existen, nuestro Gobierno
central ha elegido 95, y cuando ve que ha cometido un error porque la sociedad le recrimina esos
criterios, en vez de tomar una decisión, como debe de hacer un Gobierno central, otra vez decide que
sean las comunidades autónomas quienes realicen la ampliación de esos CNAE, ahora sí,  con el
mismo dinero, ampliar el dinero no, ampliar CNAE sí, por supuesto. Pero esa decisión no tiene ni el
valor ni el coraje de hacerlo este Gobierno central; ahora, le afirmo que este Gobierno regional sí
tiene el valor y coraje de hacerlo y este Gobierno regional sí se va a preocupar para que esos 142
millones en subvenciones, no en ayudas directas, lleguen realmente a las personas, a la Región de
Murcia,  a  nuestros  ciudadanos  como  tienen  que  llegar,  de  una  manera  coherente,  formal  y
responsable, y eso lo vamos a hacer desde este Gobierno regional. 

Usted me está diciendo que cómo hacemos el reparto, que cómo vamos a hacer el reparto de 142
millones. ¿Me puede usted decir cuándo nos va a hacer la transferencia el Gobierno central? Porque
dudo mucho que pueda yo destinar el dinero a esos CNAE y a esas personas cuando el Gobierno
central todavía a día de hoy no nos ha hecho la transferencia. Es más, este anuncio de estas ayudas lo
realizó Pedro Sánchez hace casi un año, en julio de 2020 lanzó la noticia de esos 11.000 millones que
después fueron 7.000, que después 4.000 y ahora nos llegan a la Región de Murcia 142 millones de
euros. 

Mire, señor Esteban, usted me ha puesto un supuesto de pymes y autónomos, en un proceso de
confinamiento del  covid,  y yo le pregunto:  tanto aprecio que tiene usted a los autónomos,  ¿qué
pensarán aquellos autónomos que están viendo las noticias y están viendo cómo ese Gobierno central
quiere subir los impuestos? Nos están pidiendo ustedes a nosotros ese apoyo a los autónomos, que lo
van  a  tener  por  parte  del  Gobierno  regional,  pero  si  nosotros  ayudamos  a  los  autónomos  y  el
Gobierno central lo único que hace es subir los impuestos, ¿quién realmente está poniendo problemas
a los autónomos para salir de esta crisis, señor Esteban? ¿Será el Gobierno central? Los autónomos
no  quieren  una  subida  de  impuestos,  los  autónomos  no  quieren  más  palos  en  las  ruedas,  los
autónomos necesitan facilidades, y eso es lo que va a hacer este Gobierno regional apoyando a los
autónomos con una moderación fiscal, y eso es lo que necesitan los autónomos a día de hoy. 

Ustedes están diciendo del tema de los ERTE. Señor Esteban, lo que quería la gente de los ERTE
es cobrar; lo que quería la gente cuando estaba en un ERTE era cobrar. Y le vuelvo a repetir,  la
responsabilidad de ejercer el pago de los ERTE era del Gobierno central.

Señor Esteban, vamos a apoyar las políticas activas de empleo con 115 millones de euros. Es una
máxima de esta consejería y siempre, siempre vamos a defender a la Región de Murcia. No solo
estamos en temas de empleo en presencial  desde junio de 2020, el SEF ha facilitado a todas las
personas,  hablando del  tema de los  ERTE, que querían  conectar  con el  SEPE y no han podido
hacerlo,  les  hemos dado esa información,  tal  y como se demuestra,  que más de un 75% de los
formularios presentados era por cuestiones relacionadas con el SEPE.

Y voy a concluir con una reflexión de Maribel Martínez, campeona olímpica de hockey. Bueno,
¿me queda tiempo todavía? Es que no me quería pasar. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Tres minutos, señora consejera.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO (CONSEJERA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y
PORTAVOCÍA):

Bien, puedo.
Señor Álvarez, usted me conoce perfectamente, sabe cuál es mi trayectoria, sabe que tenemos un

equipo preparado. Entiendo que las competencias de esta consejería abarcan varios aspectos y varias
materias, pero lo más importante es que trabajamos de manera coordinada. Por lo tanto, nosotros
podemos  implantar  estrategias  para  las  empresas  que  unan  el  talento  en  las  universidades  para
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generar ese empleo, y esto lo está haciendo este equipo de esta consejería.
Sabe usted que vamos a apostar por la libertad económica, vamos a apostar por la moderación

fiscal, que es lo que necesita la sociedad de la Región de Murcia. Hay ciertos partidos políticos que
no entienden que no necesitamos aumentar los impuestos, sino que lo que necesitamos es aumentar
la base imponible, porque aumentando esa base imponible haremos mayor recaudación, que es lo que
necesita  la  Región  de  Murcia,  una  mayor  recaudación,  porque  estamos  viendo  que  ayudas  del
Gobierno central para modificar el sistema de financiación autonómica de esta región, para modificar
lo que realmente nos pertenece de recursos económicos a esta región, que todos los partidos políticos
han reconocido, está reconocida una infrafinanciación de la Región de Murcia, 270 millones de euros
reconocidos, y si hay algo que va a hacer esta consejería es luchar por los recursos económicos de
esta región, y así lo hemos hecho en esas conferencias de empleo que hemos tenido esta semana con
la directora del SEF. 

Me está recriminando el Partido Socialista por qué se vota en contra, o el señor Esteban, por qué
se vota en contra de unas políticas de empleo. No he votado en contra de requisitos que traigan
dinero a la Región de Murcia, no voy a poner nunca en peligro la atracción y las transferencias de
dinero a la Región de Murcia, lo que voy a defender con uñas y dientes, yo y mi equipo, es que si a la
Región de Murcia le pertenece un porcentaje, no voy a estar nunca conforme cuando un Gobierno
central  a  esta  región  le  dé  menos  porcentaje,  menos  dinero  del  que  se  merece  y  del  que  le
corresponde a la Región de Murcia, y eso quiero que todas sus señorías lo tengan muy claro, nunca
voy a estar a favor de un maltrato o de una asignación diferente a la que le corresponda a la Región
de Murcia por parte de asignación de recursos económicos. Y creo que ya es hora de decir que la
Región de Murcia  no puede sufrir  mayores  desprecios  a  la  hora de repartirse  fondos,  sea en la
materia que sea, y cada vez que estamos en una conferencia, en un reparto de fondos, estamos viendo
cómo siempre reciben un murciano o una murciana menos de la media nacional. Y eso deberíamos
todos como parlamentarios, como diputados, como ciudadanos reivindicar lo mínimo, y lo mínimo es
estar dentro de esa media nacional.

Si todos fuéramos a una respecto a eso tendríamos mayores recursos económicos, y con mayores
recursos económicos podríamos dar más incremento en universidades, más apoyo a los autónomos,
crear más políticas activas de empleo, cuidar más la energía y ser sostenibles, todos los aspectos que
lleva la consejería. Lo único que les pedimos es que nos ayuden –termino, finalizo, presidenta–, que
nos ayuden a obtener mayores recursos económicos, porque con los que tenemos nosotros, lo único
que vamos a hacer es que sean eficientes y eficaces, y eso lo va a hacer esta consejería con todo su
equipo. 

Gracias, presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Pasamos al turno de dúplica de los grupos parlamentarios.
Para ello tiene la palabra el señor Martínez Baños, por el Grupo Parlamentario Socialista.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Gracias, presidenta.
Señor Liarte, ¿en qué mundo vive? Yo creo que usted se ha quedado anclado en el pasado. No se

persigue el diésel,  lo que se trata es de hacer un mundo que sea más habitable,  dejar a nuestras
generaciones futuras un mundo más habitable, y eso es lo que se persigue, no al diésel.

Y por supuesto el cambio productivo lo tiene que hacer el tejido empresarial pero lo tienen que
impulsar las Administraciones públicas, eso es lo que estamos diciendo.

Señor Esteban, usted ha dado un dato erróneo, no son 329 empresas las que se han beneficiado
de esas ayudas para el mantenimiento de la actividad empresarial, son bastantes menos de esas 329
empresas.
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Señor Álvarez, mire, el 64% del presupuesto del INFO proviene del Gobierno de España, 64%; y
otro  dato  que  le  voy  a  dar,  la  balsa  del  Lirio  a  la  que  usted  hacía  referencia  está  financiada
íntegramente, 100%, por el Gobierno de España. Parece que a usted le ha hecho el discurso el mismo
que se lo ha hecho al señor Sánchez-Parra, porque han dicho prácticamente lo mismo; pero, miren,
por mucho que repitan una mentira no se va a convertir nunca en una verdad.

Decía el señor Sánchez-Parra, que no está, que había que cumplir el pacto que firmaron. Pero
señora Miguélez, es que de los 73 puntos que firmaron apenas han cumplido 9; de 73 apenas 9, ¿qué
están cumpliendo?

Los fondos europeos. Miren, hoy precisamente, señorías, el Grupo Parlamentario Popular en el
Parlamento  Europeo  está  poniendo  trabas  a  que  vengan  a  España  los  fondos  europeos;  hoy,
precisamente hoy en el Parlamento Europeo. 

Y habla de competitividad, señor Sánchez-Parra, le he dado un dato, no va a ser difícil mejorar la
competitividad  de  la  Región  de  Murcia:  entre  268  regiones  estamos  en  el  puesto  219  en
competitividad.

Y yo estoy de acuerdo con la señora Lardín cuando decía que los murcianos merecen un respeto.
Claro  que  sí,  señora  Lardín.  La  vergüenza,  ¿sabe  usted  cuál  es  la  vergüenza?,  la  vergüenza  es
comprar votos para mantenerse en el poder; comprar votos y alterar la voluntad de los electores, esa
es la auténtica vergüenza, que es lo que ha pasado en esta región.

Y mire, señora Pelegrín, 142 millones de euros les parece poco, ¿qué puso el señor Rajoy en la
crisis de 2012?, ¿cuánto puso? Cero euros, Cero euros. El Gobierno actual de España ha puesto 142
millones de euros.

Y,  por  cierto,  señora  Miguélez,  el  dinero  vendrá  a  los  diez  días  de  que  hayan  firmado  el
convenio. ¿Sabe cuándo firmaron el convenio? Ayer. ¿Por qué lo han tenido retrasado tanto tiempo? 

Y la deuda pública de España, decía la señora Pelegrín, que se ha endeudado el Gobierno de
España. Claro que se ha endeudado, para mandar dinero a las comunidades autónomas. ¿De dónde
cree usted que está saliendo ese dinero, señora Pelegrín?

Y habla la señora Miguélez de libertad, libertad económica. Señora Miguélez, ¿para qué nos ha
servido la libertad económica durante tantos años, si estamos donde mismo estábamos? Mire, le voy
a pasar el informe de la OCDE: 37 países, los más ricos del mundo, ¿sabe lo que dicen?, que Madrid
se ha convertido en un paraíso fiscal y que hay que implantar el impuesto de sucesiones. Eso lo dicen
los 36 países más ricos del mundo. Señora Miguélez, usted que es tan liberal, por qué no hace caso a
lo que dicen los que saben de esta materia, de economía. Debería.

Y,  mire,  el  plan  de  recuperación,  le  recuerdo,  señor  Liarte,  recuperación  de  la  actividad
económica y social,  prevé también que se firmen los convenios del sector de la hostelería  y del
comercio,  que llevan años atrasados.  A ver si  usted se aplica para que esos convenios sean una
realidad.

Y me habla de financiación autonómica, la gran mentira. Es verdad que estamos mal financiados,
pero es la gran mentira, señora Miguélez, como ustedes lo plantean. Estamos mal financiados, ¿pero
qué hacen ustedes con los 230 millones de euros que vienen para la Diputación Provincial y que irían
a los ayuntamientos y se los están quedando? Súmele usted a la financiación que reciben los 230
millones de euros y verá usted cuál es el resultado. 

Y me habla usted de I+D+I. Si estamos muy por debajo de la media de España, muy por debajo
de la media de España. Gástense ustedes el dinero malgastado de la desaladora de Escombreras en
mejorar la I+D+I, eso es lo que tendrían que estar haciendo.

Y se nos pide paciencia. ¿Más paciencia? Veintiséis años esperando; la ciudadanía de esta región
está veintiséis años esperando a que cambien las cosas. ¿Más paciencia, señora consejera?

Y me habla usted del incremento del PIB. Mire, consejera, no voy a caer en esa trampa, el PIB lo
que hay que medir es el  reparto por habitante,  cómo se reparte  la riqueza.  ¿Y sabe lo  que está
pasando? Que cada año estamos peor que el anterior con respecto a la media, eso es lo que hay que
medir.

Y no me ponga usted otra vez la trampa del VAB. ¿Usted sabe lo que es el VAB? ¿Sabe cuál es
la diferencia entre el VAB y el PIB? Yo he hablado de PIB, no de VAB. Seguramente usted es que
no sabe cuál es la diferencia.
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Y  dice  usted:  en  energías  renovables  la  competencia  es  del  Gobierno  de  España.  Señora
Miguélez, la competencia en ordenación del territorio es de ustedes, de ustedes, y el problema no está
en la proliferación de plantas, sino en la falta de ordenación del territorio, que no están haciendo
nada. Pero no se preocupe, que el Grupo Parlamentario Socialista va a poner la solución, ya que el
Gobierno ha sido incapaz de hacerlo. 

Y  voy  terminando,  115  millones  para  fomentar  el  empleo.  ¿De  dónde  viene  ese  dinero,
consejera? ¿De dónde vienen esos 115 millones de euros? Del maldito Gobierno socialcomunista de
España, de ahí vienen esos 115 millones de euros para el empleo, para el fomento de las políticas
activas de empleo. 

Y, mire, otro dato que le voy a dar, 40.000 autónomos de esta región, 40.000, siguen cobrando
las prestaciones por cese de actividad, lo que nunca antes había pasado. ¿Qué pasó en 2012 con
Rajoy en el Gobierno,? ¿Cuántas ayudas recibieron los autónomos, señora Miguélez? Se lo repito,
cero, cero patatero. Eso fue lo que pasó. Esa es la diferencia entre antes y ahora, que antes lo que
fuimos es a beneficiar a los banqueros y a los ricos, y ahora se está intentando no dejar a nadie atrás,
eso es lo que está pasando, con las dificultades que eso supone. 

Y ahora sí que termino. Mire, si fuésemos capaces, como usted ha dicho, de equiparar el salario
medio de los trabajadores de la Región de Murcia al salario medio de los españoles, ¿sabe usted lo
que pasaría? Que ingresaríamos por IRPF 300 millones de euros más de lo que estamos ingresando.
Pero, claro, a este Gobierno eso de los salarios le preocupa poco o nada, y así estamos desde hace
veintiséis años. 

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Martínez Baños.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Vox.
Para ello tiene la palabra el señor Liarte Pedreño.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Muchas gracias, señora presidente.
Señor Martínez Baños, enhorabuena, se lo digo de verdad, me ha encantado la pasión que ha

puesto usted en su discurso, no estoy de acuerdo prácticamente en nada, pero de verdad que me ha
encantado la pasión con la que lo ha expuesto. A lo mejor no en este discurso en concreto, pero sí es
verdad que a lo mejor puede haber un exceso de pasión, que hace que en un debate de presupuestos,
como el que nos ocupa en el día de hoy, todavía insistamos algunos en la utilización de argumentos
ad hominem; ya se produjeron ayer tarde y nos los hemos vuelto a encontrar esta mañana. No me
corresponde a mí, ni además creo que fuera útil perder tiempo defendiendo a la consejera de alguna
de las cosas –a mí me parecen inaceptables– que se han dicho contra ella, pero hay una cuestión en la
que sí que no me voy a callar. Incluso en aquellos casos en los que la crítica personal fuera acertada,
yo creo que los ciudadanos lo que no quieren es tener que presenciar enfrentamientos tan crueles y
sobre todo tan ad hominem. Yo creo que los ciudadanos lo que quieren es que nos coordinemos, que
alcancemos acuerdos sobre medidas que sean buenas para el interés general y en último extremo, si
es que no fuera posible que nos pongamos de acuerdo, el ciudadano también verá con buenos ojos
que  sea  la  mayoría  la  que  adopte  esas  medidas.  Pero,  señorías,  tengámoslo  claro,  el  nivel  de
confianza, de sosiego en la sociedad no puede ser el mismo en un caso que en el otro. 

Cuando nos acercamos a debates como este,  con argumentos  ad hominem, deberíamos todos
recordar principalmente a quién estamos perjudicando cuando utilizamos ese tipo de argumentos. Por
otra parte, es verdad que a veces no hay más remedio que acudir al argumento ad hominem; pero,
incluso cuando no hay más remedio que acudir al argumento ad hominem, hay formas, hombre, más
sutiles y más elegantes de hacerlo.

En un debate como este, en el que entre otras cosas hablamos de empleo, por ejemplo se podría
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decir: oiga, a mí a lo mejor me pone un poco nervioso o me genera incluso ciertas ganas de sonreír
escuchar al Partido Socialista hablar de empleo, porque si consideramos que absolutamente todos los
presidentes de España socialistas han dejado las peores cifras de empleo que hemos conocido nunca
(Felipe González dejó un 15,2 % más,  Zapatero dobló las cifras  de paro),  el  doctor Sánchez es
verdad que ha desarrollado un comportamiento interesante porque de momento ha colocado a todos
sus amigos y a su mujer para tratar de combatir el desempleo, pero también se podría decir que tratar
de combatir el desempleo mediante la generación de empleo público ya le salió mal a otro famoso
socialista, en este caso alemán, Adolfo se llamaba.

Nos preguntaba el señor Martínez Baños para qué nos ha servido la libertad económica. Me echo
a temblar; o sea, si a estas alturas la cuestión es para qué sirve la libertad, en fin.

También me ha hecho mucha gracia, y concluyo la parte más crítica, que al final no es el centro
de la reunión de hoy, cuando el grupo Socialista nos dice que no nos preocupemos, que en el asunto
de las fotovoltaicas ellos van a ponerle solución. Señorías, cuerpo a tierra.

Miren, el siglo XXI, ayer tarde lo dije también en otra comparecencia, el siglo XXI, señorías, es un
caballo que corre desbocado, es un caballo al que no le importa absolutamente nada dejar atrás a
todos aquellos que no sean lo bastante inteligentes para no quedarse atrás. Ahora se ha puesto muy
de moda eso de no dejar a nadie atrás. Miren ustedes, a la actualidad, al mundo, al siglo XXI eso no
les importa absolutamente nada, solo importa espabilarse, y es de lo que se trata y es lo que tenemos
que hacer. 

En materia de universidades, señora consejera, no lo he mencionado antes, en la comarca de
Cartagena  ha  sido  hasta  ahora  de  mucha  utilidad  la  presencia  en  la  Universidad  Internacional
Menéndez Pelayo, que el Gobierno de la nación ahora parece que quiere dejar languidecer mediante
la no acción y el no nombramiento necesario de un director académico. Lo vamos a perder para la
región, creo que ahí ya no hay mucho que podamos hacer.

Hay otra cuestión que tampoco he mencionado antes y que me parece importante no terminar
hoy sin mencionarla, y tiene que ver con el emprendimiento y la internacionalización impulsados
desde el INFO.

Miren, yo personalmente he sido trabajador emigrante y empresario, trabajador emigrante, yo he
estado  en  Osaka  durante  algo  más  de  un  año.  Pude  desarrollar  mi  proyecto  allí  gracias  a  la
colaboración de la Administración japonesa, el equivalente al INFO de allí (yo le llamaba «el INFO
japonés», ellos se llamaban EDPC), me dotaron de una oficina por la que no tuve que pagar alquiler
durante los primeros meses en el puerto de Osaka; me facilitaron asesoramiento técnico; designaron
un mánager que estaba en contacto permanentemente conmigo para atenderme; hicieron posible un
proyecto con una capitalización pequeña, que terminó resultando muy útil también para ellos, porque
afortunadamente  tuve  la  oportunidad  de  devolver  algunas  de  las  gracias  que  tuvieron  conmigo,
asistiéndoles en negociaciones con empresas extranjeras que querían establecerse allí, contando mi
experiencia, etcétera. 

Todo eso son las sinergias que ahora desde España quiero ver desarrollar a nuestro INFO, que
además ya las está desarrollando en muchos aspectos. La señora consejera lo recordará, poco antes
de  asumir  la  consejería  había  presentado,  había  registrado  en  la  Asamblea  una  moción  para  la
atracción de teletrabajadores a la Región de Murcia. Bien, es una buena idea. Vamos a centrarnos
también  en  la  necesidad de atracción  de industrias  formativas  a  la  Región de  Murcia,  vamos a
centrarnos en toda la actividad de comercio internacional. Tenemos que, si no es posible incrementar
tanto como nos gustaría las partidas presupuestarias, que es evidente que no lo es, vamos a intentar
incrementar nuestra dosis de imaginación y, por qué no decirlo, de coraje. 

Finalmente, para concluir ya, una última reflexión en lo referido a la dotación para los asuntos
europeos. El presupuesto, señora consejera, una vez más puede discutirse si es suficiente o no; a mí
lo que me preocupa es el peso de ese presupuesto concreto en relación con el peso y el margen de
actuación que nosotros podemos desarrollar en Europa, y la cuestión es: ¿ese gasto que vamos a
realizar  es  un  gasto,  es  una  inversión,  es  un  gasto  eficiente?  Esa  es  la  cuestión.  Algún
pronunciamiento en ese sentido sería muy interesante.

Por lo demás, simplemente felicitarla a usted y a su equipo por el trabajo realizado. Pedirle que
cuente con nosotros en lo que podamos ayudar, y desearles mucha suerte, que será la de todos.
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Muchísimas gracias.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ (VICEPRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Liarte.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Esteban Palazón.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señora Miguélez, usted no puede decirme que las labores que desempeña en la consejería son las
mismas que se venían desarrollando. Usted ha fusionado a dos consejerías;  o sea, el año pasado
teníamos una Consejería de Empleo y Universidades y una Consejería de Empresa y Portavocía con
Industria por ahí en medio, y usted ha fusionado las dos porque le faltaba plantilla para poder dotar
de consejeros a ese Gobierno. Vamos, yo creo que la cosa es clara; de hecho, inicialmente estaban
separadas e iba a haber otro consejero; al final no pudo ser.

Fíjese,  cuando  le  daba  el  cuadro  de  situación,  el  diagnóstico  de  las  empresas,  en  ningún
momento  he querido aludir  a  mi  situación personal  y  al  conocimiento  directo  que tengo de las
mismas, y no lo voy a hacer ahora, porque no estoy aquí para contar mis batallitas. Hablaba de esos
escudos. Fíjese, las prestaciones de cese, las líneas de crédito ICO, los ERTE con la asunción total de
cuotas  de  la  Seguridad  Social  o  la  prohibición  de  corte  de  suministro  han sido  medidas  de  un
Gobierno progresista de Unidas Podemos y Partido Socialista; por contra, las inexistentes ayudas de
Aválam en materia  de crédito  y del INFO, me da igual,  señor Martínez Baños,  el  programa de
mantenimiento de empleo que el de transformación digital del que yo hablaba y para el teletrabajo,
han sido ridículas, y además, como modelo de tramitación vergonzoso. Le voy a decir una cosa para
que lo tenga claro, compare usted el tipo de modalidad de ayuda que ha dado el ITREM, el Instituto
de Turismo de la Región de Murcia, con el que ha dado el INFO: a uno hay que aprobarlo sin duda
por una gestión realmente estupenda y a ustedes, en el INFO, hay que suspenderles por un exceso de
burocratización y por falta de fondos. O cambian este modelo de gestión de este Instituto de Fomento
o  no  vamos  a  ningún  sitio.  No  hay  futuro  así  para  nuestras  empresas,  porque  es  imposible
relacionarse con ese sitio –no puedo llamarlo de otra forma–.

En relación a las ayudas, ahí ya se nota una primera acción política de un Gobierno progresista.
En relación a esas ayudas usted ha dicho algo que no es cierto. No, los fondos no se han repartido
injustamente. No nos diga esas cosas. Nosotros recibimos más dinero en materia de educación que el
resto de comunidades autónomas cuando se repartió el fondo extraordinaria en materia de educación
para el COVID, porque tenemos mayor población en edad de estudiar, y recibimos menos en otros
fondos. ¿Por qué? Por lo que usted ha dicho, porque la afectación al tejido empresarial hace que
nosotros tengamos que recibir un poquito menos, porque ha sido menos afectado que en otros sitios.
Eso se llama solidaridad y justicia. Parece increíble que ustedes se pasen la vida reclamando eso y
luego se me vuelvan regionalistas del tres al cuarto que solo miran la zona pequeña. No, no, mire
usted, el Gobierno ha hecho un reparto justo en materia de sanidad, en materia de educación, en
materia de reactivación empresarial  de todos y cada uno de los fondos, y en unos hemos salido
perjudicados y en otros beneficiados. 

Pero yo quiero que me responda qué criterios va a seguir para repartir esa asignación de dinero.
Dígame si va a pasar lo de Madrid, que van por orden de entrada, porque las empresas quieren saber,
o sea, van por orden de entrada hasta agotar crédito. ¿Nos va a someter a una carrera competitiva,
para que el que no tenga a las nueve de la mañana metida la ayudita en una página web…?, que
funciona fatal, por cierto, funciona fatal: ya conté el otro día la anécdota de que cuatro horas después
de pedir una de estas ayudas, el INFO contestó que no reconocen Mozilla Firefox; sí, señor, eso es un
modelo de administración digital. Bueno, dígame usted qué criterio van a seguir. ¿Van a quedar sin
ayudas parte de las empresas de esta región, y van a quedar sin ayudas porque ustedes no van más
que a repartir los 142 millones de euros y a no poner un euro más? Si esa es la realidad, díganoslo,
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las empresas necesitan saber que tienen que competir y pasarse la noche en vela para poder pedir su
ayuda, porque eso es lo que está preocupando hoy al tejido empresarial de esta región.

Miren, ustedes están diciendo que no tienen fondos. Pero si el Gobierno central ha transferido
350 millones de euros para ayudar a transitar por estos derroteros de la crisis extraordinarios para las
comunidades  autónomas;  350  millones,  y  101  que  incorporan  al  presupuesto  vía  fondos  Next
Generation. O sea, que hay dinero. ¿Sabe cuál es el problema? Que ustedes lo están destinando –con
‘ustedes’ hablo del Partido Popular, porque no puedo ya distinguir a unos de otros– a pagar deudas, a
sanear un presupuesto que tienen viciado desde hace más de diez o doce años. Entonces, ahora no
hay dinero para el tejido productivo. No me extraña. Y claro, con la excusa de la infrafinanciación,
que ya ha dicho el CES que son 2.000 millones de 11.000 millones de deuda que va a haber a fin de
año. O sea, lo que le lastra a usted su presupuesto son los 9.000 millones de euros que usted y su
partido, o el partido con el que está coaligada, han dejado en herencia a esta Comunidad Autónoma.
Eso es lo que lastra, porque recibir fondos se han recibido.

Luego, oigo cosas que realmente, bueno, no tengo tiempo para comentar en toda su extensión.
¿Que hablan de endeudamiento? El endeudamiento, Mariano Rajoy cogió un PIB, una deuda pública
del 35% y la subió al 90%. Esa realidad es que se hizo, ¿para qué?, para salvar a la banca; esta vez se
va a salvar a las empresas.

Fíjese,  datos  de  empleo.  Tenemos  200.000  trabajadores  menos  trabajando  que  justo  en  el
momento de empezar la crisis. Esta vez se ha invertido en conservar el trabajo y se ha invertido en
los trabajadores,  y hay que reconocérselo a este Gobierno de coalición.  Eso no lo supo hacer el
Partido Popular ni lo haría un Gobierno liberal. Estamos a punto de recuperar el nivel de empleo
previo al 14 de marzo de 2020. A eso ha ido a parar buena parte de la deuda, aparte de a financiar a
las comunidades autónomas y no dejarlas solas como en su día hizo el Gobierno popular.

También se han dicho barbaridades como que la cuota de autónomos va a subir a 1.220 euros,
cuando hay una propuesta del ministerio de que vaya desde 90 a 1.200. Pero, bueno, aquí vale todo.
O  que  este  Gobierno  va  a  subir  los  impuestos,  como  si  Mariano  Rajoy  no  los  hubiera  subido
cincuenta y tres veces.

Termino diciendo que la realidad es muy, muy, muy tozuda. Tenemos poco más de 700.000
personas en la población activa de la Región de Murcia, casi 120.000 están paradas y 87.000 tienen
un empleo a tiempo parcial; hay más de 350.000 trabajadores que perciben menos de 1.000 euros al
mes y un tercio de la población se encuentra en pobreza o en riesgo de exclusión según datos de
EAPN; el salario medio apenas supera los 1.430 euros en la Región de Murcia, mientras que en el
Estado está por encima de los 1.650. Y usted nos trae, ante esta situación que es una radiografía
absolutamente  tétrica  de  la  realidad  del  trabajo  en  esta  región,  nos  trae  para  impulsar  el  tejido
empresarial  y  crear  empleo  106 millones  de  euros  para  empresas,  autónomos,  comercio,  minas,
INFO, economía social, plan de captación de inversiones y política industrial. Pues mire lo que le
digo, quizá en Osaka hagan milagros con esto, en la Región de Murcia esto va camino de ser un
fracaso.

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Álvarez García. 

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías del Grupo Parlamentario Socialista, señora Lopo, señor Lucas y señor Martínez, por

más que suba usted la voz o el tono de su voz, o incluso que chille, no va a tener razón por eso. Sigan
ustedes aplicando esas políticas que llevan ya durante todos estos días de provocaciones, como las
que  están  haciendo  cuando  dicen  que  este  Gobierno  está  haciendo  dejación  de  funciones  o  de
responsabilidad. Sigan, sigan ustedes así, también con mentiras como la que ha dicho la señora Lopo
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diciendo que la consejera cobra dos sueldos, cuando sabe usted perfectamente que eso no es así;
sigan  con su política  de  insultos,  sí,  de insultos,  porque también,  señora Lopo,  le  recuerdo que
también aparecen en el diccionario palabras como ‘tonto’, ‘ladrón’ o incluso el verbo ‘vender’, que
según como lo utilicen, como ustedes han hecho, «que se vendió», se convierte en un insulto, además
de en una mentira. Sigan así, que los ciudadanos se lo van a explicar, y se lo van a explicar como ya
ha sucedido en Madrid, donde eran ustedes la primera fuerza política y han pasado a ser la tercera,
han perdido más de 275.000 votos. Sigan ustedes así, por ese camino, donde les han mandado al
rincón de pensar. Se lo he dicho ya en más de una ocasión, sigan pensando así, de esa forma, sigan
actuando de esa forma.

Señor Martínez, se ha comportado usted como le venía diciendo muchísimas veces la señora
Marín, del grupo Podemos, le ha quitado usted el puesto en este caso. En más de una ocasión le he
recordado que cuando Dante Alighieri escribió La Divina Comedia lo hizo en tres libros, no solo en
El Infierno. Nuestra región no se merece esa «murcianofobia» con la que nos ha tratado, parece que
les está gustando la política que se ha aplicado en Madrid, en donde ese «madrileñofobia» que ya han
aplicado y que ayer mismo demostró la propia Delegada del Gobierno frente al alcalde de la ciudad
de Madrid… 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señorías, por favor…
Guarden silencio  cuando esté  interviniendo  un compañero.  No creo  que sea  tan  difícil.  Por

respeto hacia ese compañero y hacia los ciudadanos, guarden silencio. Segunda llamada al orden ya
esta mañana.

SR. ÁLVAREZ MARTÍNEZ:

Gracias, presidenta.
Está usted muy graciosa esta mañana, señora Lopo, está usted muy graciosa.
Continúo.
Señor Baños, ha hecho usted una descripción de nuestra región con todas sus descalificaciones

que deja usted a los murcianos a los pies de los caballos, y yo le digo que no, que vivimos en la
mejor tierra del mundo, que tenemos la mejor región de España y yo también diría que del mundo,
una región que sabe aprovechar muy bien sus recursos hídricos, que aprovecha hasta la última gota
de agua, una región que hace lo mejor… 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Continúe, señor Álvarez, por favor.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Gracias, presidenta, esto ya va empezando a ser ridículo, señora Lopo.
Decía que los murcianos sabemos hacer mejor que nadie lo que sabemos: somos emprendedores,

ya se ha dicho, se lo ha explicado la consejera, 102.500 autónomos, frente a las situaciones que se
están dando, por culpa de la pandemia, también hay que decirlo, por culpa de la pandemia, y aun a
pesar de todo hemos sido, junto con Madrid, la región que más empleo ha creado; hemos sido la
región que mejor ha resistido el embate de esta pandemia, con la menor pérdida de producto interior
bruto: un 5% frente a casi el 12% a nivel nacional.

Señora consejera, me dirijo a usted para decirle que, como siempre, ya sabe que cuenta con todo
nuestro apoyo. Dígale a todo su equipo, transmítale nuestras felicitaciones, transmítale también toda
nuestra colaboración. Y pedirles solamente una cosa, que sigan siendo un dique de contención frente
a este gobierno, no ya socialista, decía el señor Martínez Baños socialcomunista, no, ya, después de
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lo que están haciendo estos últimos días no tienen calificativo de socialistas,  ya son comunistas
directamente. Ustedes mismos están abandonando el barco, sus propios economistas se les van, sus
propios economistas, incluido el número dos.

Señora Miguélez,  insisto,  felicite  a todo su equipo, la felicitamos nosotros. Cuente con todo
nuestro respaldo y todo nuestro apoyo.

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Álvarez.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular.
Para ello, tiene la palabra la señora Lardín, y ruego a sus señorías por favor que guarden silencio.
Señora Lardín, suya es la palabra.

SRA. LARDÍN VERDÚ:

Gracias, presidenta.
Lo  que  toca  ahora  es  la  recuperación  económica.  Los  autónomos  necesitan  el  apoyo  del

Gobierno central, pero este está ausente. El Gobierno de Fernando López Miras siempre ha estado
ahí y siempre sigue estando con ellos, y más ahora que, gracias a la moción de censura non nata, se
ha convertido en un gobierno más fuerte y más cohesionado. 

Las pymes y los autónomos se encontrarán con una Administración más ágil que les facilite las
gestiones administrativas, frente a la burocracia cada vez más retorcida y disparatada del Gobierno
del Pedro Sánchez. 

Este Gobierno de coalición,  adalid de los derechos de los trabajadores,  lo único que hace es
complicar y aumentar los costes de las empresas, no sé si serán consecuentes con la situación actual,
pero las empresas están cansadas de tanta obligación inútil que el Gobierno de Pedro Sánchez está
impulsando. Pero, claro, habrá que justificar el Ministerio de Igualdad con el coste de 458 millones
de euros anuales que le han asignado. ¿Y cómo? Le crean a las empresas, a los ciudadanos, a la
propia Administración más obligaciones burocráticas, una más, el registro salarial y los planes de
igualdad. Nos dice ahora este Gobierno, que cada vez que legisla algo es para complicar la vida un
poco más, que todas las empresas tienen que desarrollar un registro retributivo de lo que pagan a los
empleados,  separando por  sexos,  puestos  de  trabajo,  documento  que  hay que  tener  elaborado  y
entregado a los trabajadores o representantes de ellos para justificar que no haya discriminación. ¿De
verdad, de verdad que es necesario un nuevo trámite burocrático para las empresas?

Piensen en los empresarios que conocen, ¿creen que alguno va a dar más dinero a otro por gusto,
o será porque desarrolla  más trabajo o mejor  trabajo o porque es más puntual  o porque es más
responsable, sea hombre o mujer? Conozco infinidad de casos de empresas en las que son mujeres
las que cobran más que los hombres, ¿Eso es malo? ¿Que se premie un esfuerzo o una forma de
trabajar, que se valore a una persona es discriminatorio o es el camino para que todos nos esforcemos
en nuestro puesto de trabajo?

Una vez más pretendemos tirar por los suelos la cultura del esfuerzo y alinearnos a todos en una
línea de igualdad que no existe en ningún escalafón de la vida. No somos iguales ni los hombres ni
las mujeres ni las mismas mujeres entre sí ni los hombres entre sí, pero eso no quiere decir que haya
discriminación, solo es natural y es enriquecedor. 

Por  tanto,  debemos  pedir  al  Gobierno  central  que  deje  de  legislar  sandeces,  que  dejen  de
hiperregular todo para justificar ministerios superfluos, y faciliten la labor a las empresas; no las
carguen  con  más  costes  y  con  más  obligaciones  inútiles.  Es  un  dislate:  protección  de  datos,
prevención de riesgos, blanqueo de capitales, registro salarial, registro horario, planes de igualdad,
planes contra el acoso laboral, contra el acoso sexual, estrés poscovid y tantos más. 

Persigamos a quienes lo hacen mal, pero no compliquemos más la existencia a las empresas,
porque hay que diferenciar entre la gran empresa y el pequeño agricultor o el pequeño comerciante
que tiene un trabajador, y eliminemos todos estos costes adicionales, que solo sirven para tener una
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carpeta con papeles firmados que la mayoría de los empresarios no saben ni lo que son, solo lo que
les ha costado.

Y mientras esto pasa, ustedes, señores del PSOE de la Región de Murcia no reclamen nada a su
Gobierno central y sigan con sus aspavientos. Menudo ridículo ha hecho el señor Conesa con la
noticia  del rechazo del  juzgado a la  denuncia por cohecho contra  López Miras y los consejeros
expulsados. No se puede ser más grotesco con estas patrañas que ustedes se inventan porque en el
fondo no saben qué hacer.  No tienen planes ni proyectos para la Región de Murcia  ni para los
murcianos. La confrontación, la crispación y los enfrentamientos no les llevan a ningún lado respecto
a los votos, ni ustedes ni su gobierno de Madrid tienen vergüenza democrática.

Señora Lopo, miente usted con lo de los dos sueldos y lo sabe, le va a crecer la nariz.
Señor Martínez Baños, el Partido Popular no pone trabas a Europa, lo que Europa quiere saber es

por qué le han dado 53 millones de euros a la compañía Plus Ultra, que solo ha volado dos veces este
mes, o si no el IVA reducido y superreducido que van a eliminar a los 47 millones de ricos que
existen en este país. 

Solo aquellos que no saben gestionar ven como única alternativa la subida de impuestos. Los
murcianos están cansados de sus argucias y ya los españoles les están diciendo que se marchen a su
casa y dejen las instituciones que aún ocupan. Es momento de ir preparando la maleta. 

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Lardín.
Ahora es el turno final de intervención para la señora consejera.
Para ello dispone de cinco minutos, señora consejera. 

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO (CONSEJERA DE EMPRESA, EMPLEO, UNIVERSIDADES Y
PORTAVOCÍA):

Gracias, señora presidenta. Voy a ir rápido para finalizar.
Señor Martínez Baños, entiendo que llevan un ritmo frenético de actividad parlamentaria con el

tema del debate de presupuestos. Hoy es 13 de mayo, la firma del convenio se realizó el 29 de abril.
Señor Martínez Baños. (El señor Martínez Baños dice desde el escaño: Se ha publicado hoy).
Señor Martínez Baños, llevo dos meses en este cargo con estas responsabilidades, y lo único que

les quiero decir es que ahora la Región de Murcia sí tiene una consejera de Empresa, de Empleo, de
Universidades y de todas las competencias que me he comprometido a realizar de aquí hasta el final
de esta legislatura.

Señor Martínez Baños, yo no voy a cuestionar sus conocimientos de una diferencia entre un PIB
y un VAB, solamente  le  voy a decir  que el  PIB de 2015 y el  PIB de 2019 per cápita  tuvo un
incremento de un 11,2%.

Señor Liarte,  nos preocupa ese comercio exterior.  Vamos a hacer un buen plan de comercio
exterior y vamos a apostar por el posicionamiento de la Región de Murcia en temas europeos, incluso
internacionales. 

Por lo  que ha comentado usted de la  Universidad Menéndez Pelayo,  estamos pendientes  de
renovar ese acuerdo con la universidad, y esta consejería está en continuo contacto con la rectora,
para que nuestra Universidad de Menéndez Pelayo esté en nuestra región.

Inversión I+D+I. Le recuerdo que somos la sexta comunidad autónoma en inversión y vamos a
seguir apostando por este tipo de políticas.

Señor Esteban,  que hay que cambiar  las cosas,  sí,  totalmente de acuerdo con usted,  y ya lo
estamos haciendo;  que hay que cambiar  ciertos  procesos en el  Instituto de Fomento,  sí,  y ya lo
estamos haciendo. Y en eso es en lo que quiero que se quede usted tranquilo, en que en ese reparto
en la Región de Murcia nadie se va a quedar sin una ayuda, y espero que entienda este mensaje, para
que dé esa tranquilidad de que este Gobierno regional ha tenido que transformar lo que ese Gobierno
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central  ha enviado a esta  Comunidad para que sean recursos económicos efectivos,  para que no
vuelva a pasar lo que ha sucedido en otras ocasiones y nadie en la Región de Murcia se quede sin
ayudas por parte del Instituto de Fomento.

Señor Esteban, usted ha dado una cantidad de más de 116 millones.  No, señor Esteban, esta
consejería está presupuestada en más de 394 y vamos a gestionar más de 400 millones, y si hacemos
bien nuestro trabajo, que es lo que va a hacer bien este equipo, gestionaremos muchísimo más dinero
en la  capacidad  de inversiones  que  vamos a  generar,  y  eso es  lo  único  que nos  interesa  a  esta
consejería:  capital,  captación  de  inversiones  y  sobre  todo  invertir  ese  dinero  en  un  futuro  más
próspero.

Señor Álvarez, solamente le voy a pedir una cosa, siga usted trabajando así por la Región de
Murcia, y tiene todo mi apoyo personal y tiene todo el apoyo de esta consejería en lo que le podamos
ayudar a usted y a su equipo para hacer de esta región una región más liberal, y le pido que siga así,
trabajando en esa línea.

Señora Lardín, una Administración más ágil, se lo aseguro. Si hay algo que, como le digo, llevo
dos meses en estas competencias y ya estamos cambiando las cosas, y uno de nuestros objetivos es
hacer una Administración más ágil. De hecho, uno de nuestros retos ha sido el estar realizando ese
instrumento  para  que  todas  las  ayudas  del  Gobierno,  esas  subvenciones  de  142  millones  del
Gobierno, nosotros, de una forma ágil, las podamos convertir realmente en dinero que llegue a los
bolsillos y que nadie de la Región de Murcia se quede sin esas ayudas. 

Para concluir mi intervención, les reitero que estos presupuestos cumplen las partidas necesarias
para dar respuesta a la situación actual  en materia  de empresa,  empleo e industria,  que nuestras
políticas siguen el camino de mejorar la competitividad de las empresas regionales, que vamos a
apoyar a nuestro comercio, que vamos a fomentar nuestra artesanía, que vamos a fomentar nuestro
papel en Europa, que apostamos por la internacionalización de nuestros productos, por la mejora de
la competitividad, y que vamos a convertir a la Región de Murcia en una región de oportunidades,
oportunidades para nuevos inversores, para los trabajadores y sobre todo para los que vivan en la
Región de Murcia. Porque juntos vamos a llegar más lejos y vamos a desarrollar una Región de
Murcia como una región de oportunidades.

Gracias, señora presidenta. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias, señora consejera.
Gracias, señora consejera, gracias por su trabajo y se cierra la sesión.
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