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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Buenas tardes.
Iniciamos la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto. Para ello damos la bienvenida a la

señora consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, para que exponga el Proyecto de
ley de su sección de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Señora consejera, dispone usted de veinte minutos para su exposición.

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

Gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes a todos.
Acabamos de abrir el proceso de tramitación parlamentaria del Proyecto de ley de presupuestos

regionales  2023,  y  nos  queda  por  delante  un  trabajo  muy  importante,  por  parte  del  Gobierno
explicarlo, y por parte de los grupos parlamentarios analizarlo, debatirlo y finalmente aprobarlo con
el máximo consenso.

Las cuentas 2023, en lo que se refiere a las competencias de esta Consejería, ponen énfasis en las
políticas necesarias para dinamizar la economía regional desde la producción del talento mediante
nuestras universidades, desde la innovación y el emprendimiento para ganar competitividad, desde la
generación de empleo estable y de calidad, y, cómo no, desde la energía limpia, desde la energía gris
a la energía verde. Cuatro ejes, como ven, fundamentales para la consolidación del tejido productivo
y de vanguardia.

Venimos  de  años  complicados  y  el  momento  presente  augura  más  complicaciones  para  la
economía.  Cuando  empezábamos  a  ver  algo  de  luz  en  medio  de  la  incertidumbre  que  había
empañado nuestras vidas por la covid, el golpe de la crisis internacional a resultas de la invasión de
Rusia en Ucrania volvió a sacudirnos,  desatando una crisis energética y una crisis  de relaciones
comerciales. El Gobierno regional no ha dejado ni un solo segundo de trabajar y de buscar soluciones
y alternativas a todos estos problemas que se iban derivando de estas circunstancias, pero también de
los  derivados  de  las  decisiones  del  Gobierno de  España,  que,  lejos  de  facilitar  el  camino  a los
ciudadanos de este país, lo está haciendo cada vez más complicado y con obstáculos. Nosotros, el
Gobierno de la Región de Murcia, seguimos en el firme convencimiento de que para poner en valor
la riqueza regional, en el mayor y en el más vasto sentido, hay que tomar decisiones valientes y hay
que movilizar el mayor número de recursos públicos para promover, insisto, oportunidades de futuro
y oportunidades sostenibles.

Miren, en 2023 la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía contará con un
presupuesto de 500.619.125 euros. Esto quiere decir que crecemos en 51,7 millones respecto a este
año 2022, lo que representa un 11,5% de incremento.

En  grandes  cifras,  las  direcciones  generales  y  la  Secretaría  gestionarán  328,1  millones;  el
Servicio Regional de Empleo y Formación, 132,4 millones (el presupuesto más alto en sus veinte
años de historia); y el Instituto de Fomento dispondrá de un presupuesto de 40,1 millones, a los que
hay que sumar 10 más de los fondos FEDER, recogidos en la disposición adicional de la Ley de
Presupuestos Generales.

Señorías,  mi  equipo y yo  traemos  hoy a esta  Cámara  un presupuesto  para  dar  un empujón
decisivo a nuestras empresas, a nuestros autónomos, a nuestras cooperativas, a nuestros comercios, a
nuestras universidades, a nuestra industria, a nuestros artesanos, a nuestros trabajadores y, cómo no,
a  nuestros  emprendedores.  Todos  tienen  su  reflejo  en  este  presupuesto,  especialmente  nuestras
universidades públicas, que absorben el 52% del presupuesto de la Consejería. Miren, los programas
destinados a la financiación de las universidades públicas crecen en 28,6 millones de euros. Así, la
dotación para la Universidad de Murcia en 2023 será de 187,8 millones, es decir, 21,7 millones más,
que representan un crecimiento del 13,1%. En el caso de la Universidad Politécnica de Cartagena en
2023 estará dotada con 52,7 millones, un total de 6,8 millones más, que representa un crecimiento de
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un 14,8%. Y en todos los casos están recogidos los crecimientos del retributivo del personal, así
como el crecimiento del vegetativo. Además, se han implementado fondos para que hagan frente al
crecimiento del gasto corriente derivado del aumento del precio de la energía y se han mantenido las
cuantías de los denominados contratos programa.

Es importante subrayar, además, que no solo les facilitamos dinero para hacer frente a un mayor
gasto energético, sino que les abrimos la puerta y la posibilidad al capítulo de inversiones para que
acometan actuaciones de eficiencia energética.

En resumen, no solo les vamos a ayudar a nuestras universidades públicas a pagar las facturas,
sino también las inversiones que les permitan rebajar el consumo, y todo mientras retomamos las
conversaciones para seguir avanzando en el marco del nuevo plan de financiación.

La  apuesta  por  nuestro  sistema  universitario  regional  se  complementa  también  con  otras
inversiones. Miren, en becas dotamos con 650.000 euros. En el campus de excelencia, 464.000 euros.
En la compensación de títulos, en la formación dual, en los consorcios internacionales en los que
participan ambas universidades.  En apoyar,  cómo no,  a  las  personas  con discapacidad para que
puedan asistir a clase y puedan contar con traductores de lenguaje de signos. O los fondos también
denominados de Coordinación Universitaria,  que nos permiten organizar  la  EBAU y que hemos
incrementado en 50.000 euros. También los campus externos, como los de Lorca y San Javier, que
están reflejados específicamente, así como la Escuela de Enfermería de Cartagena.

La Dirección General de Universidades e Investigación tendrá 258,8 millones de presupuesto, y
de estos fondos 245,5 millones son para el programa de Universidades. Los otros dos programas de
la Dirección General se reparten 12,9 millones, de los que 10,7 son para la investigación científica y
técnica. La Fundación Séneca dispondrá en 2023 de casi 8,5 millones para cumplir con uno de los
grandes objetivos de nuestro proyecto: la investigación como vía de desarrollo.

Todos los grandes objetivos, señorías, del presupuesto crecen, y los incrementos más destacados
con respecto a este año, al año 2022, se producen en la financiación de nuestras universidades, que
van a obtener 28,5 millones más, como ya he explicado.

La economía social crece en 5 millones de euros más. Los programas de ayudas a autónomos, 2
millones de euros, además del programa de la cuota cero, que va a triplicar su presupuesto hasta los
10,5 millones de euros gracias al SEF.

Las políticas específicas de áreas industriales, también el emprendimiento, la competitividad, a
las que el Info destinará 4 millones de euros. 

Las políticas energéticas a favor del hidrógeno verde, que van a alcanzar este año un millón de
euros. 

Un millón y medio también para ayudar al comercio minorista, al comercio de proximidad, a
través de los ayuntamientos. 

Y el casco histórico de Lorca, que dispondrá de 350.000 euros.
En resumen, queremos seguir marcando una senda de progreso, una senda de avance para todos,

empezando  por  el  empleo.  Y de hecho,  como ya  he comentado,  el  presupuesto del  Servicio  de
Empleo y Formación es el presupuesto más alto de su historia, experimenta un crecimiento de más de
25 millones de euros, es decir, un 23%.

Miren,  18,7  millones  de  euros  para  la  formación  dirigida  a  la  obtención  de  certificados  de
profesionalidad;  más de 8,5 millones de euros para formar en otro tipo de competencias  para el
empleo,  incluidos  los  idiomas  y las  competencias  de tipo digital;  3,5  millones  de euros  para la
contratación de forma indefinida; 1,7 para el empleo público local; 14,7 millones de euros para el
autoempleo; 28 millones de euros para los programas mixtos de formación y empleo, y 15,3 millones
para el empleo de personas con discapacidad. Y este año, como novedad, 200.000 euros para la
formación vinculada específicamente a la eficiencia energética. 

Y, por supuesto, los autónomos. Apostamos por ellos desde el minuto cero, anticipando, cómo
no, los dos primeros años de la tarifa plana, por lo que ampliamos el actual programa Cuota Cero a
todos los colectivos, a todos los tramos, pasando de 3,2 millones de euros a 10,5 millones. Miren, en
la Región de Murcia hay 103.471 autónomos, representan el 17% de los afiliados a la Seguridad
Social y el 15% de nuestro PIB.

Señoras y señores diputados,  más allá de los números, estas cifras se van a traducir  en más
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personas que se pueden beneficiar de acciones del SEF, más alumnos con formación, muchas más
personas que van a poder tener un contrato a la vez que se forman en un taller  de empleo,  más
personas que se van a beneficiar de la cuota cero o de ayudas al emprendimiento, teniendo así una
oportunidad para iniciar su propio negocio, y sobre todo más personas con discapacidad que podrán
trabajar en centros especiales de empleo.

Señorías, este es un presupuesto dirigido a que más personas mejoren su calidad de vida, sus
oportunidades,  para  que la  Región de Murcia  continúe  marcando ese dinamismo en  el  mercado
laboral. Estamos hablando de menos paro, de más empleo, de más autónomos y de más personas y
servicios atendidos.

Miren, el empleo, señorías, no se produce por generación espontánea. El laboral es un campo que
hay que abonar, y para que produzca hay que plantar empresas y hay que cultivar el emprendimiento,
y de eso se encarga el Instituto de Fomento, la agencia de nuestras empresas regionales, que va a
trabajar el año que viene con la mirada puesta en dinamizar la economía regional.

Miren,  señorías,  multiplicamos por dos el  respaldo a nuestro ecosistema innovador regional.
Tomen nota. 10 millones de euros serán para el programa de inversiones productivas y tecnológicas,
para mejorar los equipamientos y las instalaciones de carácter industrial. Alrededor de 350 empresas
se pueden beneficiar de esta dotación. Disponemos también de 6,6 millones de euros para diversas
convocatorias que fomenten la inversión innovadora. Otros 10 millones de euros en I+D y centros
tecnológicos, como una punta de lanza de la transformación tecnológica de nuestras empresas. Y 6
millones  de euros en una convocatoria  específica  de investigación y desarrollo  tecnológico  para
empresas de la región. Queremos llegar a alrededor de unos 120 proyectos de I+D y lograr que se
movilice el doble de los recursos que ponemos a disposición en este programa. En 2023 queremos
ser pioneros en el impulso de las tecnologías duales.

Miren, señorías, desde el Instituto de Fomento, en nuestra línea de buscar siempre novedades que
nos coloquen a la vanguardia, vamos a poner en marcha un gran programa de tecnología dual en
defensa, en seguridad y reconstrucción. Lo hemos dotado con un millón de euros, de los que dos
tercios, aproximadamente, van a repercutir directamente en esta ciudad, en Cartagena. La estrategia
está  realmente  muy  avanzada  y  se  va  a  presentar  en  las  próximas  fechas.  Este  proyecto  es  un
fundamental para el tejido industrial  de la comarca cartagenera y se va a ver completado con el
centro de formación industrial.

Abordamos también un nuevo plan de promoción exterior para un nuevo contexto geopolítico, y
es que el nuevo Plan de Promoción Exterior 2023-2027 va a contar este año con 4,5 millones, con el
objetivo de incrementar las exportaciones regionales en un 30% en el próximo lustro, hasta alcanzar
el 40% del PIB regional.

Vamos también a proporcionar  una financiación accesible  frente a la contracción del  crédito
bancario. Por primera vez pondremos en marcha un vehículo de inversión de edades tempranas, es
decir, para las empresas que están empezando. Es un fondo de capital riesgo con el que esperamos
ayudar hasta a 30 prometedoras empresas regionales en los momentos más difíciles,  que son los
momentos iniciales.

También vamos a reforzar las áreas industriales con 800.000 euros y vamos a impulsar la nueva
estrategia de especialización inteligente, la RIS4MUR, que movilizará durante sus años de vigencia
más  de  714  millones  de  euros,  de  cara  a  hacer  que  nuestra  economía  sea  una  economía  más
sostenible,  más  tecnificada,  más sólida,  para  que  nuestra  región se  convierta  en el  centro  de  la
excelencia científica y liderazgo tecnológico.

Y, por último, vamos también a destinar al casco histórico de Lorca un total de 350.000 euros
para incrementar la atracción de la ciudad tanto a las empresas como a los visitantes, y, cómo no,
apoyando a nuestro comercio, a nuestras pymes y a nuestros autónomos.

Miren, señorías, en el genoma productivo regional, y permítanme la comparación, los autónomos
y  la  economía  social  son  dos  componentes  insustituibles.  Nuestra  región  va  a  apostar  por  las
cooperativas, va a apostar por los autónomos, para seguir creciendo y para seguir desarrollándose. El
año que viene las ayudas de economía social crecen en un 77% con respecto al 2022. Destinamos
directamente al tejido corporativo y cooperativo 7,6, cinco más que este año. Por lo tanto, vamos a
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apoyar al movimiento cooperativo y vamos a seguir cumpliendo con el V Pacto de Economía Social,
ya que somos la única región que tiene cinco pactos por la economía social.

Miren, los 7,6 millones del presupuesto para economía social superan la media de los fondos que
el Gobierno ha venido destinando en los últimos años a las cooperativas, que ha sido de unos 6
millones anuales de media. Y para los autónomos, además de los recursos a los que ya me he referido
en el SEF, en la Dirección General, en esta Dirección General hay 2 millones para cumplir con la
primera estrategia de autónomos de la Región de Murcia, la primera estrategia de estas características
que se pone en marcha en España.

La  Dirección  General  de  Autónomos,  Trabajo  y  Economía  Social  va  a  disponer  de  un
presupuesto de 18,8 millones de euros que se reparten en sus tres programas presupuestarios:

Uno, el  desarrollo de la economía social,  dotado 9,4 millones de euros. Y hay que tener en
cuenta  que  en  este  programa,  además  de  las  cooperativas,  están  los  fondos  destinados  a  los
programas de inserción. Estos fondos destinados a los programas de inserción crecen en un 118%,
han crecido un 118%, estamos hablando de 740.000 euros, creo que es algo que hay que tener en
cuenta.

El fomento del trabajo autónomo está dotado con 3 millones de euros y la seguridad y la salud
laboral con otros 3 millones de euros, con un 67% más para el impulso de la prevención de los
riesgos laborales. 

Y les anuncio que en los próximos meses dispondremos de una estrategia regional de prevención
de riesgos laborales, y ya estamos trabajando en ella con los agentes sociales.

Por lo tanto, señorías, el presupuesto pone un rumbo que tiene mucha más intensidad que el
anterior, y tiene ese rumbo hacia una nueva política energética, que apuesta, fomenta y promueve el
hidrógeno  verde.  Por  ello,  el  Gobierno  de  la  región  redobla  su  apuesta  por  la  formación  de
tecnologías vinculadas a la utilización del hidrógeno verde, y hemos destinado un millón de euros a
las  ayudas  para  la  formación  de  profesionales  en  materias  tecnológicas  de  generación  y
aprovechamiento del hidrógeno. También para la instalación de componentes y para los procesos de
fabricación en la industria de energías renovables.

La formación del capital humano en las tecnologías asociadas a un vector tan importante como
es este constituye una cuestión estratégica para la Región de Murcia. Por eso les anuncio también que
hemos iniciado los trabajos para dar de alta una nueva especialidad formativa en hidrógeno verde,
una colaboración de esta Dirección General de Energía y el SEF que se está trabajando con los
agentes  de  este  sector.  Por  otra  parte,  también  en  esta  dirección  general  vamos  a  promover  la
descarbonización, que requiere que facilitemos a nuestros ciudadanos vías para renovar los equipos
de alto consumo energético. Por ello anunció también para el 2023 un plan renove de calderas dotado
con 400.000 euros. Consideramos de indudable interés público y económico ayudar a las familias en
su contribución a la descarbonización, y a la vez también mejorar su economía disminuyendo su
factura energética. El objetivo de este plan renove de calderas es subvencionar la sustitución de las
antiguas calderas y calentadores individuales que consumen gas.

Por  otra  parte,  en 2023 mantenemos  los  programas para  la  restauración  de las  instalaciones
mineras  abandonadas  y  emplazamientos  afectados.  La  Dirección  General  de  Energía,  Actividad
Industrial y Minera aumenta su presupuesto en 4,5 millones, para situarse en los 32,5.

Y,  miren,  el  año  2023  lo  vamos  a  abrir,  señorías,  con  una  muy  buena  noticia  para  los
ayuntamientos de la región en materia de comercio. Contamos con 1,5 millones de euros para un
programa específico  de  ayudas  a  los  ayuntamientos  destinadas  a  la  promoción comercial  y  a  la
dinamización del comercio minorista. Hemos entendido necesario, porque así nos lo han pedido los
propios municipios, abordar una línea de ayudas para crear y promocionar los entornos comerciales.
El objetivo final es promocionar a la Región de Murcia como un referente en la profesionalización y
en la calidad del comercio de proximidad en los 45 municipios de la región. Además disponemos de
2 millones de euros para las asociaciones de comercio, para el desarrollo de las infraestructuras y las
soluciones digitales, y esto está dentro de nuestro programa presupuestario para la promoción del
comercio.

Y miren, la actividad ferial. La actividad ferial se está revelando cada vez más necesaria, en parte
porque sirve de escaparate a sectores que son claves en nuestra economía, y en parte porque tras los
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años de pandemia las empresas necesitan recuperar el espacio de interrelación con el cliente y con
nuevos potenciales que puedan ser socios y crear alianzas. El año que viene el presupuesto para las
ferias oficiales de la región alcanzará una cuantía histórica, estamos hablando de 240.000 euros, de
los  que  120.000 euros  serán  para  la  institución  ferial  IFEPA,  70.000 euros  serán  para  la  Feria
Regional de Artesanía de Murcia, 30.000 euros para la Feria del Mueble y 20.000 euros para Sepor.
En total,  la Dirección General de Comercio e Innovación Empresarial  contará con 7 millones de
euros de presupuesto, frente a 2,1 que tenía este año.

Y, señorías, en 2023 crecen los recursos asignados a todas las direcciones generales. En el caso
de Consumo y Artesanía el año que viene va a superar los 3 millones de euros. Miren, la promoción
de la artesanía regional y nuestros artesanos concentran la mayor parte de este incremento. Crecen
hasta 220.000 euros las ayudas a los artesanos y empresas artesanas, es decir, 70.000 euros más que
este año. Los créditos para las muestras y las ferias artesanas también aumentan y se colocan en
120.000 euros. Los recursos para nuestros centros de artesanía crecen casi en 88.000 euros, por lo
que dispondrán de un presupuesto de 450.000. Y nuestros artesanos están muy satisfechos con todas
las  acciones  que venimos desarrollando con ellos,  porque les estamos abriendo nuevos caminos.
También hemos modernizado la página web y queremos que nuestros artesanos y sus productos estén
al más alto nivel.

Por  otra  parte,  en  materia  de  consumo,  esta  dirección  creará  un  asistente  de  atención  al
consumidor para el que se van a destinar 40.000 euros, y seguiremos apostando por reducir también
el desperdicio de alimentos, por lo que en 2023 lanzaremos una nueva campaña «Take away».

Y por último,  la  Dirección General  de la  Unión Europea tendrá 1,2 millones  de euros y su
aumento se va a concentrar principalmente en la organización de la Asamblea General del Buró
Político  de  la  Conferencia  de  las  Regiones  Periféricas  Marítimas,  en  marzo  de  2023,  y  en  la
coordinación de la participación autonómica del Consejo. Además, en septiembre la región acogerá
una de las reuniones informales del Consejo de Ministros de la Unión Europea.

Señora presidenta, señorías, termino invitándoles a que profundicen en el presupuesto. Háganlo
con la mente abierta, pero también háganlo con el corazón. Con la mente, para atender el alcance
social  y  económico  de  cada  uno  de  los  euros  que  se  van  a  invertir.  Y  con  el  corazón,  para
comprender  que este  es  un presupuesto  pensado y es  un presupuesto diseñado para impulsar  el
liderazgo de la Región de Murcia.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera.
Interrumpimos la sesión para atender a los medios y a las seis la volvemos a reanudar.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señorías, continuamos con el  turno general de intervenciones.  Para ello,  comenzamos con el
Grupo Parlamentario Socialista. Disponen ustedes de 15 minutos. Por favor, les ruego que se ajusten
a los tiempos.

En primer lugar tiene la palabra el señor Espín Espín.

SR. ESPÍN ESPÍN:

Gracias, presidenta.
Buenas tardes, consejera, equipo de la Consejería.
Tengo muy poco tiempo, porque luego continuará mi compañera Virginia, pero en estos pocos

minutos me gustaría hablarle,  consejera, de sus presupuestos para universidades y de los grandes
problemas que llevan aparejados.

Usted ha demostrado ser una consejera nefasta para nuestras universidades públicas porque no ha
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sido capaz de atajar su principal problema, la infrafinanciación. Los rectores y toda la comunidad
universitaria se lo han exigido por activa y por pasiva.  Es urgente acordar el  plan plurianual de
financiación.  En  el  año  2020  expiró  el  anterior  y  desde  entonces  estamos  sin  un  plan  que  dé
estabilidad financiera a nuestras dos universidades públicas, y esto es inadmisible, entre otras cosas
porque ha supuesto la ruina de nuestras dos instituciones públicas universitarias. Ambas han tenido
que gastar sus ahorros para hacer frente a los gastos en estos últimos meses, porque usted no ha
hecho su trabajo, porque las ha dejado tiradas.

El pasado mes de febrero anunció que el borrador de ese plan estaría antes del verano. Estamos
casi en diciembre y lo que está claro es que usted nos mintió. Sinceramente, no sé cómo tiene la cara
de venir aquí esta tarde sin una fecha prevista e inmediata para acabar los trabajos que nos consta que
dejó prácticamente liquidados su anterior director general, Christian de la Fe.

Señora Miguélez, ¿dónde está el borrador, ese borrador del plan de financiación? ¿Dónde ha
quedado el trabajo que se estuvo haciendo con ambas universidades durante meses para redactar ese
documento?

La animadversión por su compañero es una obviedad, quedó al descubierto hace unos días con
sus aplausos a un discurso con ataques especialmente duros hacia él por parte de ciertos sectores.
Supongo que no debería ser plato de buen gusto tener en su equipo a alguien que, a diferencia de
usted, sí conocía las universidades públicas y pretendía potenciar su actividad académica frente a
otros intereses económicos. Está claro que usted no está en eso; quizás esté más en acelerar a toda
costa la aprobación del grado de Veterinaria de la universidad privada. Ahora bien, sin ese plan de
financiación plurianual a priori estos presupuestos son un bluf, sin paliativos. Pero es que si entramos
en el detalle de las cuentas que nos presenta esta tarde lo son aún más, y le digo por qué.

La Universidad de Murcia ha tenido unos gastos corrientes en servicios y personal este año 2022
de 201 millones de euros, una cantidad que se ha visto desfasada además por la importante subida de
los precios de la luz, del combustible, de los suministros y por el aumento del 1,5% del sueldo de los
empleados, sin embargo ustedes le han transferido para hacer frente a estos gastos 167 millones. Por
tanto, entre los gastos fijos de la universidad y lo que ustedes le han transferido hay un desfase de
más de 33 millones de euros. Una financiación adecuada debe cubrir todos esos gastos de personal y
funcionamiento,  tal  como proponía nuestro secretario general,  Pepe Vélez,  en el  documento que
envió a López Miras para acordar estos presupuestos. Y sinceramente esperábamos que así fuese. Sin
embargo  ustedes  aumentan  la  partida  para  gastos  de  funcionamiento  en  2023  solamente  en  17
millones de euros, de los cuales al menos 6,7 van a ir a parar solamente al aumento de los salarios
públicos aprobados por el Gobierno de España, es decir, casi la mitad de ese aumento que ustedes
hacen.

¿Qué  supone  esto,  consejera?  Pues  que  van  a  asfixiar  completamente  a  la  Universidad  de
Murcia, que tendrá que hacer frente a esos casi 20 millones de euros de desfase con fondos propios
que no tienen. Y de la misma forma la UPCT, igual, exactamente igual. Por tanto, lo que ustedes han
hecho esta  tarde aquí es pura demagogia,  porque ese aumento que vende a bombo y platillo  es
absolutamente insuficiente y va a suponer la ruina de nuestras dos universidades públicas. Ese es el
fruto de su gestión, y por eso, además de por ser una consejera tránsfuga, se le recordará.

Pero es que además no prevén un plan para atajar la precariedad del profesorado de nuestras
universidades, que está a la cola del país, ni contemplan el necesario plan de rejuvenecimiento de las
plantillas, que sobre todo en la UMU es especialmente necesario y urgente, y así nos va.

Pero ya para finalizar,  y dado que desgraciadamente es una de las cuestiones clave de estos
presupuestos, porque sus socios de extrema derecha lo han planteado como condición para aprobar
estas cuentas, le pregunto muy claramente y espero que usted me responda con la misma claridad:
¿Va a mantener las becas Piedad de la Cierva para mujeres que estudien o que accedan a estudios
STEM? En su memoria dice que sí, sin decirlo expresamente. El consejero de Hacienda no quiso
mojarse el otro día, supongo que para retener los votos de quienes quieren cargarse a toda costa todo
lo que tenga que ver con el fomento de la igualdad. ¿Puede respondernos usted, que es a quien le
corresponde realmente esta cuestión? Si no lo hace, el silencio será igual de claro: no habrá becas.

Señorías del PP, la aprobación de estos presupuestos tiene dos vías, o con tránsfugas y con la
extrema derecha o con el  PSOE, el  partido mayoritario  de esta  Cámara.  Si  quieren  hacerlo  con
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nuestros votos acepten la propuesta que les ha hecho nuestro secretario general, Pepe Vélez, y en esta
sección aumenten al menos 30 millones a la UMU, 9,5 a la UPCT y 250.000 euros a la UNED,
señora consejera, para gastos de funcionamiento, no para lo demás, que es lo que usted ha intentado
contarnos esta tarde. Y, por supuesto, acuerden ya el plan de financiación plurianual. Sin duda, con
esto ganarán las universidades públicas y ganará la región.

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

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

SRA. LOPO MORALES:

Gracias, señora presidenta.
Consejera, su propuesta de presupuesto para empleo solo aumenta un 11,3% más que en el 2022,

y lo hace usted en el año en que López Miras ha prometido crear 6.200.000 puestos de empleo para
esta región. Eso dijo en sede parlamentaria el 19 de octubre.  Dos semanas después dijo 25.000.
Puede decir 50.000 mañana, pero lo cierto y verdad es que usted esta tarde ha hablado de todo menos
de empleo. Con sus cuentas, señora Miguélez, le dice a los trabajadores que temen perder su empleo
y a los 90.950 parados que hay en esta región que no esperen nada de López Miras, de su Gobierno,
de su consejera tránsfuga y por supuesto de la ultraderecha.

Mire, le voy a dar un dato, porque usted no ha dado ni uno solo, de la situación del empleo en la
región. Los datos no se corresponden con cuando ustedes faltan a la verdad y se autoproclaman
líderes de la reactivación económica de esta región, cuando la realidad es tozuda y es esta. Miren, en
el año 2021 teníamos el 12,9% de tasa de desempleo, ahora tenemos el 14,5%. El salario medio anual
en la Región de Murcia es de 18.698 euros, 1.542 euros al mes, de los más bajos de España. La tasa
de paro juvenil, que por lo visto no le preocupa a la Consejería, en el año 2021 era del 26,7%, en el
2022 del 32,6%. La brecha salarial entre hombres y mujeres en la Región de Murcia en el año 2019
era del 20%, en el año 2022, del 33,8%.

El  poder  adquisitivo  de  los  ciudadanos  de  la  Región  de  Murcia  está  en  unos  límites
insoportables.  La  Región de  Murcia  tiene  las  pensiones  más bajas  de  todo el  país,  y  aunque el
Ministerio en un año las ha subido un 5,42% aún seguimos a 126 euros de diferencia con la media
nacional.

Señora Miguélez, los únicos empleos que le interesan a López Miras y a usted, consejera, son los
suyos y sus sueldos. López Miras presupuesta para que todo siga igual, que sigamos con la renta per
cápita  de las familias  más baja,  los salarios  más bajos,  las pensiones  más bajas,  el  empleo más
precario,  un  número  indecente  de  accidentes  laborales,  que  solo  este  año  ya  han  muerto  32
trabajadores en el tajo, señora consejera, el abandono de los autónomos, trabajadores pobres, unido al
deterioro de los servicios públicos y la pérdida de derechos, que es el único patrimonio que tiene la
clase trabajadora.

Mire, este presupuesto nace con más de once millones y medio 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 en el modelo productivo de la región, apoyando a pymes, a autónomos, para
conseguir trabajo digno, con unas condiciones y salarios dignos y un empleo de calidad, consejera.

El papel lo aguanta todo; todo, como la memoria que ustedes han presentado. Es una memoria
llena de anuncios, promesas, publicidad y propaganda. La gestión de su Consejería se reduce, en
cuanto a las empresas, al Info. Dice en su memoria que prácticamente asignan lo mismo en este año
que asignaron en 2022, porque lo que funcionó bien no hace falta cambiarlo. Dicen que ayudaron a
mil  pymes  y  que  han  generado  2.101  nuevos  puestos  de  trabajo.  ¿Cuántos  años  de  promesas
incumplidas y disparates necesita López Miras para crear, al paso de lo que marca el Info, los 25.000
empleos que prometió hace 15 días?, y ya no digamos los 6.200.000 nuevos puestos de trabajo.
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Asignan en estos presupuestos a la Dirección General de Autónomos dieciocho mil ochocientos
y pico euros para cuatro programas.

El denominado Administración de las Relaciones Laborales y Condiciones de Trabajo. En su
memoria dice que estos fondos van destinados a diseñar una nueva estrategia para acabar con la
brecha salarial, que de hecho ha aumentado en un año más del doble, fomentar e impulsar el diálogo
social.  Mire usted,  consejera,  en esta región, de un total  de 42 convenios colectivos,  solo hay 9
vigentes,  el  resto  están  caducados,  prorrogados  o  pendientes  de  negociación.  La  situación  más
sangrante la tiene el convenio de la hostelería, que lleva caducado 14 años. ¿Qué hace su Consejería
a este respecto? Nada. Los sindicatos le han pedido ayuda para esto y ni caso.

Dice también que hay otro programa para impulsar un plan para combatir la economía irregular.
¿Qué hay de la  estrategia  contra  la  economía  sumergida  que  tiene  pendiente  de firmar  con los
sindicatos? ¿Dónde ha quedado eso? ¿En qué cajón lo tiene guardado, consejera?

Lo cierto es que la mayor parte de los fondos que van destinados a esta dirección general son
para personal, lo cual sorprende, porque esa dirección general está desmantelada,  llena de mesas
vacías y sin funcionarios.

Para el programa de Seguridad y Salud Laboral, pues ya le he dado los datos: 32 trabajadores
muertos y unas cifras de siniestralidad laboral indecentes.

Para el programa denominado Desarrollo de la Economía Social, mire, lo que han hecho es dar
dos  millones  que  les  quitaron  en  el  2022,  los  dejaron  con  cinco  millones,  ahora  le  dan  dos  y
aumentan otros dos, porque lo ha anunciado López Miras en la asamblea de UCOMUR y para quedar
bien. El año que viene se lo volverán a quitar y se quedan como estaban. Esa es su apuesta por la
economía social.

Para el fomento del trabajo autónomo, ahí sí que han aumentado 2.962.000 euros, pero es que el
año pasado lo que presupuestan fueron unos míseros 50.000 euros. Esa es su preocupación por los
autónomos.

Asignan  en  su  presupuesto  135.461.000  euros  para  el  Servicio  de  Empleo  y  Formación.
Sorprendentemente destinan prácticamente el presupuesto de Empleo a este servicio, cuando toda la
región está viendo cómo paulatinamente lo están desmantelando de personal. Faltan, según denuncia
la Federación Sindical Independiente, en torno a 100 plazas de empleados públicos en el SEF. Solo
en  octubre  y  noviembre,  solo  en  estos  dos  últimos  meses,  han  prescindido,  porque  finalizan
programas, de 80 trabajadores. ¿Cómo piensa ayudar usted a los desempleados de esta región, si
manda  al  paro  a  los  funcionarios  que  los  tienen  que  ayudar  y  acompañar  en  los  programas  de
reactivación y de búsqueda de empleo?

La falta de este personal, la no sustitución de vacantes y las bajas están provocando que no se
alcancen los  objetivos  que garantizan  la  financiación  del  Ministerio  de Empleo y de los  fondos
sociales  europeos.  Esto,  unido a  su deficiente  gestión y a  la  deficiente  gestión de los  sucesivos
directores  generales  que  ha  tenido  el  SEF,  y  sobre  todo  a  la  suya,  consejera,  lleva  a  que  el
presupuesto del SEF en 2022 esté ejecutado solo al 55,46%. Consejera, los ciudadanos de la Región
de Murcia que se dirigen a la oficina del SEF lo que ven y sufren es un tercio de las mesas de los
funcionarios vacías, retrasos y esperas, pero a usted le preocupan las ferias.

Menos fondos para este año por su inejecución,  menos ayudas a los desempleados y menos
empleados  públicos  para  gestionar  los  mismos  programas.  Los  empleados  del  SEF,  consejera,
denuncian que su Consejería aplica una política de reducción de personal que les impide gestionar las
ayudas a los autónomos, a los planes de orientación para ayudar a los parados a encontrar un puesto
de trabajo, y la culpan a usted, señora Miguélez, no al Gobierno de España ni a Pedro Sánchez, a
usted.

Hay  dinero  procedente  del  Gobierno  de  España  y  de  la  Unión  Europea  que  bastaría  para
garantizar el mantenimiento de los servicios que presta el SEF, pero mucho nos tememos que lo que
usted pretende, lo que pretende López Miras, es degradarlo y privatizarlo.

Nada más, muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):
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Gracias, señora Lopo.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Mixto. Para ello tiene la palabra la señora Martínez

Vidal.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Muchas gracias, señora Valcárcel.
Señorías, señora Miguélez, la Consejería de Empresa cuenta con un presupuesto de más de 500

millones  de  euros,  lo  que  supone  un  incremento  del  11,5%  respecto  al  ejercicio  anterior.  Si
desglosamos por direcciones generales, vemos cómo todas han incrementado sus partidas, lo cual es
algo  positivo.  Algunos  incrementos  son  ridículos,  como es  el  caso  de  la  Dirección  General  de
Universidades, en tan solo un 5%, pasando de 244 a 258 millones de euros.

Señora Miguélez,  la subida que usted propone no solucionará la grave y endémica situación
financiera por la que atraviesan las universidades públicas de nuestra región. Ustedes se llenan la
boca hablando de financiación autonómica, cuando son incapaces de transferir a las universidades lo
indispensable para cubrir sus necesidades más básicas, con un presupuesto que solo da para pagar las
nóminas y que en ningún caso cubre otros gastos extraordinarios, tal y como denunció la propia
rectora de la Politécnica de Cartagena.

Y es que el Gobierno de tránsfugas, al que usted y una gran parte de su equipo pertenecen, no
tiene interés alguno en potenciar nuestras universidades públicas, y ni siquiera han sido capaces de
llegar a un acuerdo en lo relativo al plan plurianual de financiación para los próximos años, que
pondría fin a la continua incertidumbre que sufren las universidades año tras año. Pero su falta de
habilidad es tal que no solo las universidades públicas están descontentas con su gestión, sino que
también lo está la Universidad Católica, que la culpa del retraso en la implantación del grado de
Veterinaria y del calvario –palabras textuales– por el que está pasando la institución.

El propio López Miras justificó la falta  de financiación  a las universidades,  diciendo que la
Comunidad cuenta con un presupuesto tan ajustado que el incremento de esta partida supondría la
merma de otras. Y es que esto es lo que pasa cuando un partido lleva casi 30 años en el poder, que
tiene  las  manos  atadas  con  sus  redes  clientelares  y  es  incapaz  de  tocar  el  presupuesto  de  sus
amiguetes, porque, claro, ¿de dónde quitan?

Llevar a cabo una auditoría del gasto público que indique qué gastos hay que recortar y qué
partidas  habría  que reforzar  para que nuestra  región alcanzara  los  niveles  de otras comunidades
autónomas es una utopía, si hablamos del Partido Popular. Una auditoría que Ciudadanos incluyó,
usted lo debería saber muy bien, en el acuerdo de gobernabilidad del Gobierno en coalición y que sus
compañeros del Partido Popular se negaron a cumplir, al igual que el resto de los 64 puntos de un
total de 72. Y es que usted ha debido estar más volcada en sus viajes por el mundo que en gestionar
una cartera tan importante, en vista del rosario de dimisiones de altos cargos de su Consejería, que si
no tengo mal entendido fueron cuatro en cuatro meses, cinco, si contamos con la presidenta del
Consejo  Escolar  de  la  Región  de  Murcia.  Por  supuesto,  incluimos  al  director  general  de
Universidades. ¿Qué tendrá usted, señora Miguélez, que todo su equipo sale huyendo?

Invertir  en innovación,  señora Miguélez,  no es solo cosa del  sector  privado,  la  inversión en
I+D+I no solamente  tiene  como consecuencia  convertir  a  las  empresas  en líderes,  sino también
generar empleo. No es solamente el tener empresas punteras lo que da prestigio a una región, sino el
hacer que se necesiten trabajadores cualificados.

Hablaba usted de cultivar  o plantar empresas.  Pues se ha debido usted olvidar de regar a la
innovación,  ya que han recortado nada más y nada menos que un 463% la partida destinada al
fomento de la misma, ¡un 463%! Han pasado de doce millones y medio a poco más de dos millones.
¿Cómo justifica ese recorte?

De lo que ha incrementado el presupuesto de las universidades, 10 millones han salido de la
partida de innovación, ¿no es así? El Gobierno del Partido Popular ha llevado a cabo un recorte
histórico en innovación, esto me gustaría que quedase bien claro. Lo único que les queda ya es ceder
al chantaje de los tránsfugas de Vox –no cifre únicamente la innovación en el presupuesto del Info,
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veo que se va a basar en eso–, lo único que les queda ya es ceder al chantaje de los tránsfugas de Vox
y suprimir las becas Piedad de la Cierva. Sería lo último que nos faltaría por ver. Una región que no
apuesta por la innovación está condenada a seguir a la cola del país.

En cuanto a las partidas destinadas al fomento del trabajo autónomo, vemos con satisfacción
cómo en este  presupuesto ha enmendado la  barbaridad que cometió  el  año pasado,  con recortes
históricos  que llegaron a  alcanzar  el  90%. En este  caso la  partida  se  ha  incrementado  un 98%,
pasando de la ridícula cifra de 50.000 euros a más de tres millones de euros para el próximo año. Le
agradecemos  que  por  una  vez  nos  haya  hecho  caso  y  haya  tenido  en  cuenta  las  demandas  de
Ciudadanos para los autónomos de nuestra región.

Dentro del sector de autónomos y pymes destacan, por su número y dispersión, aquellos que se
dedican al comercio minorista. Se supone que en la Región de Murcia existen en torno a 20.000
comercios, y digo se supone porque el Partido Popular no ha sido capaz de poner en marcha en 30
años un registro que tenga perfectamente identificados a todos los comercios de la región. Ese fue un
trabajo  que  iniciamos  desde  Ciudadanos  en  el  Gobierno  en  coalición,  pero,  como tantos  otros,
cuando ustedes llegaron lo guardaron en un cajón.

Que la partida de promoción del comercio haya aumentado en un 74% es un dato positivo, pero
una cosa es aumentar ese presupuesto y otra muy distinta es que ese dinero se destine a una finalidad
que cumpla con eficacia su función. De nada servirá este presupuesto si no llevan a cabo ese registro.
Y es que un gran número de comerciantes no pertenecen a ninguna asociación y otros ni siquiera
cuentan con asociaciones en su municipio o su barrio. Si las ayudas se canalizan únicamente a través
de la federación o de algunas asociaciones será imposible que lleguen a todos los comercios por
igual.

Hablaba usted de canalizar las ayudas del comercio a través de los ayuntamientos. Pues siento
decirle que eso ya se lleva haciendo desde hace por lo menos dos años, y una vez más no aporta
absolutamente nada nuevo.

¿Sabe cuál  es  el  verdadero problema,  señora  Miguélez?  Que de  nada  sirve que aumente  su
presupuesto si no sabe qué hacer con él.

En el  tercer trimestre de este año, coincidiendo con la época estival,  el paro aumentó en un
2,36% respecto al mismo periodo del año anterior. La tasa juvenil aumentó nada más y nada menos
que un 7,37%, por no hablar del paro femenino, con un incremento del 2,13%, o del número de
hogares con todos sus miembros en paro,  que también aumentó en un 1,26%. Y es que, señora
consejera, desde el mes de julio vamos cuesta abajo y sin frenos, y me gustaría que me respondiera
qué programas concretos va a poner en marcha su departamento para revertir esta situación.

Y hablando del sector femenino, estamos más que acostumbrados a verla rodeada de hombres
que ocupan los principales puestos directivos de las empresas de nuestra región. Así que también me
gustaría preguntarle por una de sus muchas asignaturas pendientes, que es la de promover que las
mujeres tengan mucha más presencia entre esos puestos directivos y que no los ocupen únicamente
cuando se  trate  de  empresas  familiares  o  guarden un parentesco  con sus  jefes.  Nosotros,  desde
Ciudadanos, dimos los primeros pasos para poner en marcha un más que necesario máster de mujeres
directivas en colaboración con la Universidad de Murcia y la Politécnica de Cartagena, pero, como
tantos, fue otro proyecto que paralizaron nada más llegar al Gobierno.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señora Martínez, lleva ya ocho minutos.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Sí, termino ya.
En resumen,  señora Miguélez,  su gestión  durante  este  año y  medio  ha  dejado bastante  que

desear. No ha sido capaz de contentar a ningún sector, y me consta que los empresarios, y así me lo
han transmitido, se ven obligados a recurrir a otros consejeros para que atiendan sus demandas.

En cuanto a su exposición debo decirle que ha sido decepcionante. No ha aportado nada nuevo
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desde su llegada al cargo. Tiene una oportunidad única para hacer algo productivo en los pocos
meses que le quedan como consejera de Empresa. Le animo a que sea capaz de romper con las
políticas caducas del Partido Popular, esas políticas que usted criticó tanto en su día y que nos han
llevado a la cola de todos los rankings a nivel nacional.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Martínez.
Ahora es el turno del señor Salvador Hernández.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ:

Sí, muchas gracias, señora presidente.
Buenas tardes, señora consejera.
Como usted ha comentado, me hubiera gustado leer en profundidad el presupuesto, como nos ha

dicho, pero, claro, con tan poco tiempo que se nos ha entregado y llevando ya la tercera sesión de
esta comisión hoy, pues no podemos decir que haya mucha profundidad. Pero, bueno, sí que hay
cosas que se han sacado.

El presupuesto que hoy nos presenta para este ejercicio 2023, como bien ha dicho, asciende a
500 millones de euros, frente a los 340 de 2022. Esto supone un incremento del 26% con respecto al
ejercicio anterior. Con estas cantidades se debe abordar una Consejería compleja por la diversidad de
competencias que reúne,  y que además debe dar respuesta a las políticas públicas en materia  de
empresa en todas sus modalidades de actuación (industria, comercio y artesanía, I+D, políticas de
empleo, Servicio Regional de Empleo y Formación, Portavocía, restauración minera y universidades
de  la  Región  de  Murcia).  Personalmente  me  parecen  demasiadas  competencias  en  una  misma
Consejería, aunque esta comisión no es el momento para tratar esa cuestión.

Sí le diré que nos complace ver cómo su departamento recibe un incremento del presupuesto,
algo importante  en este  momento  de incertidumbre  económica,  cuando la  Región de Murcia  no
puede permitirse perder ninguno de los trenes de futuro. No avanzar hoy, no invertir lo suficiente en
investigación y desarrollo o no apoyar a nuestras empresas supondrá quedar relegados del desarrollo
económico del futuro. Eso es algo que no podemos permitirnos, por eso no solo nos alegramos del
incremento  de  su  presupuesto,  sino  que  veríamos  con  buenos  ojos  incrementar  algunas  de  sus
partidas.  Por ejemplo,  en el caso del Instituto de Fomento de la Región de Murcia,  con un total
presupuestado de algo más de 40 millones de euros, que prácticamente se mantiene igual que este
año presente. Nos parece que esta dotación podría aumentar, especialmente dada la importancia que
puede llegar  a  tener  esta  institución.  A diferencia  de  otros  grupos políticos,  que en  esta  misma
comisión el año pasado pedían cerrarlo, nosotros creemos que puede ser una pieza importante para
apoyar a nuestros emprendedores y abrir  los horizontes de las empresas regionales.  Si queremos
apostar por la economía del emprendimiento, de la creación y del del I+D, necesitamos trabajar en
esa línea. Por supuesto que hay que reducir burocracia y hacer que las ayudas lleguen de manera más
ágil. También hay que evitar posibles amiguismos y enchufismos en esa ayudas, sobre todo a la hora
de darles publicidad, para que todo el mundo se entere en el mismo momento.

Es cierto que el Info no es un modelo de gestión, pero sí es una institución que puede jugar un
papel  importante  en la nueva economía y en la internacionalización y modernización de nuestro
tejido empresarial. En esa línea, aplaudimos mayores recursos para la transformación digital de la
economía  regional.  La  capacidad  de  seguir  transformando  sectores  productivos  tradicionales
convierte a la economía digital en una apuesta hacia el futuro.

Entendemos menos el incremento de la partida para su Secretaría General, que pasa a recibir 179
millones de euros, lo que representa el 35% del presupuesto total de la Consejería. La asignación
para el 2022 fue de 81 millones de euros, por lo que hay un incremento en su dotación de casi el
55%.
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Sabemos que la Secretaría General tiene como principal función, y así se indica en su memoria,
el apoyo a la dirección política, además de la organización de los servicios. En su intervención que
ha tenido aquí, la verdad es que no me ha quedado muy claro. Si luego, en la siguiente réplica puede
explicarlo, se lo agradecería.

A nosotros nos gustan más otras partidas, por ejemplo, las que financian becas y ayudas para
estudios universitarios. Por eso vemos con preocupación cómo algunas se reducen, como es el caso
de las becas a estudios europeos, que disminuyen en un 29%, y queramos o no hoy en día al final
todas estas becas son importantes. Sabemos cómo funciona la burocracia en la Unión Europea, y
todo el que tenga estos estudios y se vaya allí a estudiar al final suele quedarse funcionando para la
Unión  Europea,  y  eso  al  final  son  murcianos  que  velan  por  nosotros,  y  creo  que  son bastante
interesantes. 

En  el  caso  de  los  programas  de  ayudas  y  becas  a  estudiantes,  según  dicen,  a  «estudiantes
susceptibles de exclusión por circunstancias económicas y externas», aquí aumentan.

En  Vox  defendemos  las  becas  siempre  que  se  fundamenten  en  los  principios  de  mérito  y
capacidad. La educación a todos los niveles, pero especialmente la universitaria, exige que apoyemos
más a aquellos que más lo merezcan, que serán los que pasen por esa educación universitaria con
mayor aprovechamiento y con mayor posibilidad de retorno a la sociedad. Resulta poco beneficioso
gastar  dinero  público  por  igual  entre  quienes  harán  del  mismo  un  buen  uso  y  obtendrán  una
cualificación profesional con la que podrán devolver a la sociedad parte de lo recibido, y quienes
simplemente  terminarán  por  inercia  obteniendo una titulación.  Tenemos  que asegurarnos  de  que
quien quiera estudiar y lo demuestre con sus actos pueda hacerlo, pero no nos empeñemos a toda
costa en quienes ni siquiera tienen interés en terminar obteniendo un título universitario, que luego
no van a ejercer, porque los vamos a frustrar a ellos y porque vamos a desperdiciar dinero público.

También vemos con satisfacción el incremento presupuestario para el programa de promoción
del comercio,  que se incrementa en un 74% con respecto a este año y que tiene como objetivo
dinamizar el comercio en la región en la Región de Murcia, apoyar al pequeño comercio y mejorar la
imagen comercial  de nuestra región, incluido un apoyo a la organización de ferias sectoriales en
nuestro territorio. Creemos que esta dotación es muy importante, especialmente teniendo en cuenta el
reto que vive el comercio tradicional, máxime en este contexto de crisis económica que sufrimos.
Hay que seguir dinamizando el  tejido productivo y trabajando para apoyar al pequeño comercio,
facilitando su especialización como representación también de los valores tradicionales de nuestra
sociedad, y no como por desgracia vemos en muchos centros históricos de todas las ciudades de la
Región de Murcia, que en casi todos los locales pone que se alquila.

Nos gusta el impulso a la Fundación Séneca, como la Agencia de Ciencia y Tecnología de la
Región de Murcia, mediante un apoyo al talento investigador, a la investigación de excelencia, a la
valoración y transferencia de conocimiento, a la formación pre y posdoctoral, a la movilidad y a la
internacionalización, así como a la cultura científica. En estos momentos de crisis e incertidumbre
hay que apostar por la investigación para ser protagonistas del futuro. 

Y destaco también el proyecto Fomento y Desarrollo del Trabajo Autónomo, con un presupuesto
de tres millones de euros para promover e incentivar el trabajo autónomo como medida de inserción
laboral e inició del emprendimiento. Es su estrategia regional del trabajo autónomo algo que nos
parece necesario.

Y tengo que decirle también las cosas que no nos gustan, y las cosas que no nos gusta son que…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Debe ir concluyendo.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ:

Vamos a terminar.
… las cosas que no nos gustan son que volvemos a seguir financiando a los sindicatos y también

a la patronal. Volvemos a financiarlos para sus actuaciones complementarias en materia de trabajo y
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empleo, tanto a Comisiones Obreras como a UGT; para realizar prevención de riesgos laborales, para
actuaciones de prevención de riesgos laborales, y ahora me dice que van también a hacer un plan de
prevención con los agentes sociales. Esto es financiar a los sindicatos, que tienen ya sus liberados
sindicales y que tienen que recibir las cuotas de sus afiliados. Me he dedicado a la prevención de
riesgos laborales, sé perfectamente lo que hacen. Todos los empresarios necesitan tener un servicio
que les lleve la prevención de riesgos laborales, por lo tanto estos sindicatos, estos asesoramientos,
no  les  sirven  para  nada.  Cualquier  empresario  tiene  ya  su  servicio  que  le  pueda  asesorar
perfectamente.  Estos  lo  único  que  hacen  es  financiarse  y  dar  sus  charlas  ideológicas,  todos  los
sindicatos,  a costa de todos los murcianos. Nos parece indecente que sigamos financiándoles sus
operaciones, operaciones que son totalmente inútiles para sociedad, y la prueba está en que siguen
aumentando los accidentes laborales. Son ellos los que tratan con los trabajadores, ¿qué ha pasado
para que sigan aumentado los accidentes laborales? ¿Por qué no ha mejorado la cultura preventiva en
esta Región de Murcia? Digámoselo a los sindicatos, que bien les estamos subvencionando.

Tampoco  nos  gustan  medidas  como,  por  ejemplo,  desarrollar  una  nueva  estrategia  para  la
eliminación de la brecha salarial en la Región de Murcia, estableciendo políticas de forma transversal
con los agentes sociales y el Gobierno regional en su conjunto. Volvemos otra vez a financiar a los
agentes sociales, que es al final en lo que se convierte esto.

Se habla de romper el techo de cristal, de sacar a la luz los estereotipos, de mejorar sus acciones
para lograr esa igualdad. Esto, aparte de ser totalmente innecesario, es, como he comentado, una
forma de volver a financiar a los sindicatos, y a la patronal también y a alguna otra asociación de
turno que se apunte a esto.

Y aparte, partimos de un concepto equivocado porque vuelve a hablar del techo de cristal de las
mujeres por su sexo, y sinceramente el único techo de cristal que hay actualmente y de desigualdad
es la maternidad, y es en eso en lo que tenemos que trabajar para que no existan esas limitaciones, y
no en conceptos ideológicos de la izquierda, que también han comprado.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Debe concluir.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ:

Y ya terminar –perdone, señora presidenta, termino ya–, volvemos otra vez a mencionar por
doquier la Agenda 2030. Es muy triste que este Gobierno apueste por la Agenda 2030, la misma
agenda globalista que está acabando con la industria nacional, arruinando el campo y mermando a la
clase media. Sí, sí que habrá algunos que se enriquezcan con los cambios que provocará esta agenda,
pero para la inmensa mayoría va a suponer penuria y pobreza.

Volvemos a ver cómo el Servicio de Empleo y Formación nos habla de que se alinea con varios
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y se destaca el estudio y posterior
implantación de la incorporación de la perspectiva de género –y ya estoy terminando–. Esto también
me ha llamado la atención, especialmente si tenemos en cuenta que el paro en la región es de casi el
15%, con un desempleo juvenil del 33%. Por tanto, queda claro que en esta tierra tenemos otras
prioridades por encima de implantar la perspectiva de género en el Servicio de Empleo, que son
encontrar empleo.

Muchas gracias y disculpe.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

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

Álvarez García.
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SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchísimas gracias, señora presidenta.
Consejera, muchísimas gracias, bienvenida a usted y a todo su equipo. También les voy a pedir,

sobre todo a usted, que transmita a todos los funcionarios, a todo el personal de su Consejería nuestro
agradecimiento y reconocimiento por la extraordinaria labor que vienen haciendo en su día a día, y
también en la elaboración de estos presupuestos. Y como nos conocemos, quiero nombrar a todos y
cada uno: a la secretaria general, Ana Belén Valero, muchas gracias; al gerente del Info, Joaquín
Gómez; a la directora general del SEF, Marisa López; al director general de Industria, Horacio; a la
directora  general  de  Universidades  e  Investigación,  Isabel  Fortea;  al  de  Trabajo,  Autónomos  y
Economía Social, muy importante esto de la economía social, Tono, un abrazo; al director general de
Comercio e Innovación Empresarial, Miguel Ángel; a la directora general de Consumo y Artesanía,
Sonia; al director general de la Unión Europea, Adrián Zitelli. Creo que no se me escapa ninguno.
Bienvenido todos y muchísimas gracias, como decía, por la extraordinaria labor que estáis llevando a
cabo.

Hoy nos habéis traído unos presupuestos con un incremento de un 11,5%, sin duda los de mayor
cuantía de todos estos últimos años, y para ello destacar la importancia en los mismos del sector
empresarial,  que junto  con las  partidas  para  nuestras  universidades  y para la  economía  regional
constituyen la base de este presupuesto de su Consejería.

Son unos presupuestos prudentes y realistas, a pesar de la infrafinanciación y de la pérdida de los
fondos covid,  que han volado,  como no podía ser de otra  forma, hacia  otras regiones  españolas
durante este año 2022. Y en esto quería dirigirme a los diputados del Grupo Parlamentario Socialista
y de Podemos, que son los que mal gobiernan este país, para preguntarles qué está pasando o qué
pasará con los fondos Next Generation, ya que el propio Ministerio de Hacienda ha manifestado el
descontrol que hay actualmente –repito, el propio Ministerio de Hacienda–, y ha reconocido que no
saben ni dónde ni cómo se están invirtiendo dichos fondos.

Y decía esto porque es este mismo Ministerio el que dice gestionar –digo gestionar, remarco la
palabra ‘gestionar’– la señora Montero, ha solicitado a todas las comunidades autónomas que les
envíen tantos Excel, archivos de Excel, como sean necesarios con los datos previstos para dichos
fondos. Han oído bien, señorías, que les envíen los datos en multitud de hojas de cálculo para el
cumplimiento  del  Plan  de  Recuperación,  Transformación  y  Resiliencia,  ya  que  el  programa
informático  del  Ministerio  no  funciona.  Coincidirán  conmigo  en  que  lo  que  no  funciona  es
precisamente es el Ministerio.

Ha transcurrido más de un año y medio y no se ha implantado el famoso hito 173, como se
conoce al sistema de control Cofin, cuando a finales de este mes hay que entregar ya la justificación
para solicitar el tercer pago de 6.000 millones de euros a la Unión Europea, lo que se nos antoja una
auténtica quimera que seguirá engordando esta mala gestión por parte del Ministerio.

Por tanto,  señorías  del  Partido Socialista  y  de Podemos,  en septiembre  ya nos  visitaron,  les
recuerdo, los hombres de negro europeos para controlar la gestión de dichos fondos y detectaron
cuatro importantes fallos: la lentitud en la gestión, la insostenibilidad del sistema de pensiones, la
fragilidad del sistema educativo de Formación Profesional y una clamorosa falta de transparencia en
la gestión de esos fondos. No lo digo yo, lo dicen los hombres de negro europeos. Y esto dio lugar a
que en Bruselas se llegó incluso a amagar con una posible suspensión de los fondos Next Generation
para nuestro país, para España.

Ante esta sucesión de hechos bochornosos, señorías de la izquierda, no podrán pretender darnos
clases de gestión y transparencia, como pretenden en el día de hoy.

Y aquí continuamos sin entender el cambio de criterio del destino de esos fondos, más allá de
que irán a miniproyectos, en vez de ir a los planes asociados a los PERTE, que favorecen una mayor
economía de escala y que, por lo tanto, funcionan como locomotoras para la generación de empleo y
de riqueza,  que, por cierto,  en nuestra región no hay ninguno de estos PERTE, algo que no nos
extraña, porque a Murcia, como siempre, ni agua. Estamos perdiendo una gran oportunidad por la
mala gestión, como siempre, del señor Sánchez, señorías de la izquierda.

A nadie se le escapa que cuando nos estábamos reponiendo de la pandemia, febrero arrancó con
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la  invasión de Ucrania por parte  de Rusia,  un suceso que en términos de economía  regional  ha
avivado el aumento de los precios en las materias primas agrarias, lo que sumado al desmesurado
aumento de los precios de la  energía  colocó a nuestro sector  agroalimentario  ante una situación
prácticamente insostenible. Y esto, unido al cierre y congelación de las exportaciones de ovino y
vacunó  a  Argelia,  en  respuesta  a  la  desacertada  y  unilateral  decisión  de  Sánchez  de  romper  el
consenso y los acuerdos de la ONU sobre el Sáhara, va a provocar que este año dejemos de vender
más de 100.000 cabezas de ganado a este país, un nuevo punto de obstáculo en la recuperación
económica de nuestras empresas y por ende de nuestra región.

Señorías, Ucrania era el granero de Europa y muy posiblemente del mundo. La imposibilidad de
dar salida a sus cereales  ha provocado un gravísimo desabastecimiento y que el  precio de estos
cereales se multiplique hasta por 600 veces. Y además nos encontramos ante el final de un largo
período de tipos bajos y liquidez total que se materializa en una subida de la prima de riesgo de
nuestro país. De nuevo tenemos que mirar al Gobierno de Sánchez, que no ha previsto ni sabe cómo
atajar ese riesgo con medidas de disciplina económica y fiscal, y eso a pesar de que contaba con un
aumento de la recaudación de más de 30.000 millones de euros (50.000 serán al final y cierre de este
año); 30.000 millones de euros esquilmados a los bolsillos de los ciudadanos de este país, que no van
a reducir ni déficit ni deuda, sino a seguir alimentando pagas y subvenciones, la única solución que
se les ocurre para controlar la escalada de precios, lo cual es una auténtica locura. Eso sí, como
medida coherente y de contención se les ocurre criticar al Banco Central Europeo. La culpa de su
incompetencia siempre la tienen los demás. Pero, bueno, a eso ya nos tienen acostumbrados, señorías
de la izquierda.

Ante todos estos inconvenientes,  y a pesar de ellos,  nuestro Gobierno regional  ha hecho sus
deberes, y hoy la consejera de Empresa nos trae unos presupuestos, como decíamos, lógicos y bien
dimensionados. Además, debemos de felicitarla, como ya he hecho al principio, a usted y a toda su
Consejería, por los últimos datos de que disponemos sobre el paro, con una tendencia a la baja que
sitúa a nuestra región como la tercera comunidad en la que más se reduce el desempleo. Los datos
son claros y nos dicen que este año hay 4.828 personas desempleadas menos que el pasado año.

Y hago también extensivas las felicitaciones a todas las empresas de nuestra región, que son las
que finalmente, y gracias a las facilidades y a las medidas puestas en marcha por su Consejería,
generan el empleo y la riqueza que nos empujan para seguir adelante.

Al hilo de esta cuestión, los cotizantes a la Seguridad Social han aumentado en 1.800 personas
respecto al mes anterior y en 9.800 personas con respecto al año 2021. Hoy la afiliación ya está en
nuestra región por encima de los 600.000 cotizantes.

Consejera, no quiero dejar pasar la ocasión para felicitar también al Servicio Regional de Empleo
y Formación, el SEF, que acaba de cumplir 20 años y para el próximo año, 2023, contará con el
mayor presupuesto de su historia.  Valoramos especialmente  las ayudas a  la contratación y a las
políticas activas de empleo recogidas en estos presupuestos, y muy especialmente a los sectores de
población  que  más  lo  necesitan,  como  son  discapacitados,  mujeres  jóvenes,  parados  de  larga
duración y también emprendedores.

En materia económica en nuestra región se prevé alcanzar un 1% del crecimiento del producto
interior  bruto;  así  lo  prevén  estos  presupuestos.  No  obstante,  estamos  viviendo  momentos  de
incertidumbre  que  hacen  que  las  previsiones  sean  volátiles.  Además,  el  agravio  constante  que
sufrimos  los  murcianos  con  la  eliminación  de  los  trasvases  para  regadío,  que  frenan
considerablemente la aportación de un sector con tanto peso en nuestra economía regional.

También debemos destacar, señora consejera, que tenemos una tasa de crecimiento industrial que
duplica, repito, duplica la media nacional, y todo ello a pesar del desmesurado incremento de estos
costes energéticos.

De la misma forma hay que hablar de las exportaciones, que durante el primer semestre no han
parado de crecer y que suponen un pilar fundamental de nuestra economía. Sirva como ejemplo que
en julio nuestras exportaciones crecieron más de un 30%, mientras que las españolas, el resto del
país, lo hicieron en diez puntos menos. Seguro que comparte el principio de que la riqueza la crean
las empresas y es la Administración la que debe de ordenar dicho crecimiento.
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Por ello valoramos positivamente los presupuestos de su Consejería y nos gustaría destacar de
ellos  uno,  la  materialización  de una apuesta  sólida  por  consolidar  y  asegurar  la  financiación  de
nuestras universidades, a pesar de lo que se ha dicho aquí, con un presupuesto de 240 millones de
euros. 

El apoyo también a iniciativas como el desarrollo del Plan estratégico del casco histórico de
Lorca, o el impulso decidido al aumento y consolidación de la presencia de nuestras empresas en los
mercados exteriores. 

También el importante apoyo a la investigación y al desarrollo de proyectos, tanto públicos como
privados, mediante el trabajo y la coordinación de ambos sectores. 

El innovador y ambicioso programa dual en defensa y seguridad. 
También el trabajo y el apoyo al emprendimiento que se presta a nuestros emprendedores, que

contribuyen a la creación de nuevas empresas en sectores donde antes no teníamos ni presencia,
aumentando  la  creación  y  consolidación  de  las  startups murcianas,  las  llamadas  industrias
inteligentes  del  futuro.  En este  último  año han crecido  tanto  en  número como en  innovación y
tamaño, con la finalidad de alcanzar la excelencia en la calidad, lo que contribuye a posicionar a
nuestra región como un referente nacional en esta materia.

La  economía  social  regional,  que  es  un  referente  nacional  y  europeo,  recibirá  también  un
espaldarazo de su Consejería, ya que eleva su presupuesto un 77%, respondiendo así a lo acordado
en el reciente Pacto por la Economía Social.

También se aumenta el apoyo a los artesanos y a los centros de artesanía para que contribuyan a
la consolidación de empleo y vocaciones, como apuesta decidida para no perder nuestras raíces.

También el apoyo al proyecto de descarbonización, del que usted ya ha hablado, y al hidrógeno
verde para la mejora y el ahorro energético,  así como al programa de autoconsumo y movilidad
eléctrica.

En resumen, unos presupuestos que se adaptan a las actuales necesidades con la finalidad de
generar un futuro cierto y estable para todos los habitantes de esta región. Por eso desde nuestro
grupo parlamentario siempre estaremos con las empresas de nuestra región, el auténtico motor de
desarrollo y creación de empleo, porque dan estabilidad, progreso y una paz social a todos nuestros
ciudadanos, que es lo que nos demandan en estos tiempos de incertidumbre económica.

Señorías, estos presupuestos son serios y coherentes, no necesitan de extrañas ni disparatadas
negociaciones con partidos socialistas, separatistas o filoetarras para salir adelante. Sánchez, como
todos hemos podido comprobar en estos últimos días, ha concedido auténticos disparates a gente que
ni siquiera cree en nuestro país, incluso a costa de rebajar las inversiones previstas para nuestra
región, y todo por volar un día más en el Falcon, por ocupar un día más el sillón de La Moncloa.

Estamos  viendo  momentos  muy  convulsos,  alentados  sobre  todo  por  los  diputados  de  la
izquierda  y  la  ultraizquierda,  con  el  desgobierno  y  la  pérdida  de  valores  como  bandera  y  con
polémicas leyes, como las reducciones de condenas gracias a la ley del «sí es solo sí», también en el
delito de malversación, etcétera, etcétera, o en el Proyecto de ley de Protección de Bienestar Animal,
que se está aplicando sin estar aprobado. Estos son los emblemas del desnortado rumbo legislativo
que tiene el Gobierno de Sánchez. 

No me quiero  alargar  más.  Señora  consejera,  le  reitero  mi  más sincera  enhorabuena por  su
gestión. Le pido que no dude en seguir trabajando frente a las incertidumbres y a las trabas que
ponen a su labor algunos partidos que no piensan más que en su beneficio electoral. Transmita mis
felicitaciones, como le decía, a todo su equipo y a todos los funcionarios de su Consejería.

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Álvarez.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Para ello tiene la palabra en primer lugar la

señora Lardín Verdú.

SRA. LARDÍN VERDÚ:
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Gracias, presidenta.
Consejera, señorías, buenas tardes.
Tenemos la suerte, la tremenda suerte, de vivir en una región llena de oportunidades y con una

riqueza  cultural,  económica  y  social  que  debería  hacernos  sentir  a  todos  orgullosos  de  ella.  El
Gobierno regional,  con el  presidente  Fernando López Miras como conductor  de un gran equipo
humano, tiene claro cuál es el camino que debe continuar y, lo más importante, tiene ilusión y ganas
por seguir trabajando para esta región.

Son ya  40  años  de  andadura  de  una  Comunidad  Autónoma  que ha  demostrado  que  somos
capaces de llegar donde nos propongamos, porque la capacidad de esfuerzo y de entrega está más
que demostrada a lo largo de este tiempo.

Nuestro potencial turístico, agrícola e industrial, unido a la raza de los ciudadanos de la región,
hace que seamos líderes en muchos sectores. Que nos llamen la «huerta de Europa» no es capricho
de un eslogan, mucho talento y muchas horas de trabajo están detrás de esta frases. Por eso estos
presupuestos  para  2023  vienen  cargados  de  fuerza  para  seguir  avanzando,  una  cifra  histórica,
pensando en cada una de las personas que viven y trabajan en la Región de Murcia, pensando en los
mayores, en los niños, en los jóvenes, en las personas con discapacidad, en los más vulnerables, en
los autónomos, en las pymes y en las familias; unos presupuestos, tejidos a mano para todo aquel que
tenga una necesidad o una inquietud.

La fuerza  que nos  transmite  nuestro  presidente,  Fernando López Miras,  a  los  miembros  del
Gobierno regional y al grupo parlamentario en esta Asamblea es tan grande que ni Pedro Sánchez ni
Pepe Vélez podrán minarnos un gramo de energía para seguir trabajando por los ciudadanos, que no
nos necesitan.

Señorías, el trasvase, la financiación autonómica y el Mar Menor son las piezas fundamentales
que se sostendrán a esta región en los próximos años, una sostenibilidad económica que tendrá que ir
unida  a  la  medioambiental,  pero que  es  imprescindible  para  que esta  Comunidad Autónoma no
decaiga y siga prosperando hacia donde quiera llegar.

Señorías, la historia está plagada de dos tipos de personas, los que empujan y los que frenan. Los
que empujan conseguirán llegar más o menos lejos, los que frenan no llegarán a ningún lugar. No
quiero señalar  con el  dedo quién empuja y quién frena en esta región porque no hace falta,  los
ciudadanos lo detectan y en la estimación de voto se está demostrando. Cuando uno está enfrascado
en pelear con el contrario no se da cuenta de que no avanza, porque toda la energía y el tiempo se le
va en la lucha.

Sería reconfortante saber que los diputados del Grupo Parlamentario Socialista se alegran de que
el  SEF,  por  ejemplo,  tenga  el  mayor  presupuesto  desde  sus  inicios,  hace  20  años,  y  que  haya
duplicado los fondos para emprendedores, o que aumente un 50% su compromiso con el empleo para
las personas con discapacidad, o que todos los autónomos durante sus primeros dos años de actividad
vayan a tener una cuota cero.

Sería deseable también que se alegrarán de que las universidades públicas regionales aumenten
su partida en 28,6 millones de euros, o que la Fundación Séneca vaya a contar con ocho millones y
medio de euros para investigación.  También sería deseable que se nos enorgullecieran de que el
próximo año las ayudas a la economía social van a crecer un 77%, o que se incrementen en un 67%
los fondos para la prevención de riesgos laborales. Todo ello sería deseable, pero me temo que no
están a la altura de lo que los ciudadanos necesitan de ellos.

Llegado este punto, tengo que dar la enhorabuena a la consejera Valle Miguélez, a sus directores
generales y a todo el equipo de la Consejería por el magnífico trabajo que han realizado para la
elaboración de estos presupuestos.

Para terminar, quiero recordar que en el Pleno del 16 de noviembre la diputada Abenza se refirió
al trabajo del PSOE de esta región como un trabajo callado y sin fotos. Creo que lo decía como una
hazaña o como un mérito, y es triste comprobar que es tan callado, tan sin fotos, que nadie sabe
cuándo trabajan ni los medios ni los diputados y ni siquiera lo saben los ciudadanos.

Por eso, señores diputados del PSOE, las encuentras hablan por sí solas, por la plurimputación de
su líder regional, el señor Vélez, por las ruedas de molino con las que comulgan ustedes cada día por
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su presidente  Sánchez,  por  su poca empatía  con la  situación crítica  de muchas  familias,  por no
atreverse a levantar la voz a su partido en Madrid para el bien de los ciudadanos de esta región. Por
todo ello su partido cada día es menos querido en esta región, y eso es un mérito conseguido después
de defraudar muchas veces. Y por eso es un orgullo saber que en esta región contamos con una
persona incansable y un partido resiliente  que se resisten a que los ciudadanos de la Región de
Murcia vivan hundidos por las políticas del Gobierno central, y es reconfortante saber que en las
próximas elecciones gozaremos de una mayoría suficiente para gobernar.

Y finalizo con una pregunta a la consejera: ¿qué echa usted de menos del Gobierno central en su
Consejería?

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Lardín.
Ahora es el turno del señor Sánchez-Parra Servet.

SR. SÁNCHEZ-PARRA SERVET:

Gracias, presidenta.
Señora  consejera  Valle  y  su  equipo,  bienvenidos  a  esta  Comisión.  El  Grupo  Parlamentario

Popular quiere agradecerle su presencia hoy aquí, la presentación de los presupuestos y felicitarla por
los mismos. Felicidades por unos presupuestos comprometidos, en los que ha sabido conjugar las
diferentes  competencias  que tiene en su Consejería,  desde la investigación y la  innovación,  a la
industria, desde las universidades a la Unión Europea, desde el Instituto de Fomento de la Región de
Murcia al Servicio de Empleo y Formación.

En  2023  la  Consejería  de  Empresa,  Empleo  Universidades  y  Portavocía  contará  con  un
presupuesto total de más de 500 millones de euros, lo que significa un incremento de más de 133
millones  respecto  al  crédito  inicial  homogeneizado  del  ejercicio  anterior,  lo  que  representa  un
26,58% de incremento, y esto es un sello de la garantía del Gobierno presidido por Fernando López
Miras.

En primer lugar, permítame que le identifique los servicios sobre los que hoy voy a referirme en
mi intervención y que corresponden a los servicios 01, 02 y 03 de la Consejería de la que usted es
titular, es decir, la Dirección de Servicios Generales, la Dirección General de la Unión Europea y la
Dirección  General  de  Energía  y  Actividad  Industrial  y  Minería,  de  la  Consejería  de  Empresa.
También lo  haré sobre el  Instituto  de Fomento,  que dispondrá de un presupuesto de más de 40
millones, a los que hay que sumar los 10 millones de fondos FEDER recogidos en la disposición
adicional de la Ley de Presupuestos Generales.

Y quiero subrayar en primer lugar que el incremento del 26,58% es un ejemplo claro de una
indubitada apuesta del Gobierno de López Miras por su departamento. Pero permítame que en el
limitado  tiempo  del  que  dispongo  comience  por  el  servicio  02,  correspondiente  a  la  Dirección
General de la Unión Europea.

Estos presupuestos van a permitir a la Dirección General de la Unión Europea que sea el cauce
que garantice la representación y defensa de los intereses de la Región de Murcia en el proceso de
toma  de  decisiones  a  nivel  europeo,  no  solo  como  eslabón  institucional  entre  Administración
regional,  el  Estado y las instituciones  europeas,  sino impulsando una mayor participación de los
ciudadanos y colectivos de la Región de Murcia en la vida política de la Unión.

La Dirección General de la Unión Europea tendrá 1,2 millones de presupuesto, un incremento
presupuestario muy importante, que va a permitir a la región ser epicentro de reuniones, como la
organización de la Asamblea General del Buró Político de la Conferencia de Regiones Periféricas
Marítimas en marzo de 2023, tras renovar la Región de Murcia la titularidad de la vicepresidencia del
área temática de transportes de este organismo, como, del mismo modo, la anfitriona de una de las
reuniones informales del Consejo de Ministros de la Unión Europea durante el semestre europeo que
presidirá España.
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Y me permito en este punto felicitarla por su reelección en la Vicepresidencia del área temática
de transportes y representantes de la Comisión Intermediterránea de la Confederación de Regiones
Marítimas Periféricas (ARLEM), una reelección que en la Región de Murcia cuenta y mucho.

Del mismo modo, el presupuesto del servicio 03 pone de manifiesto el impulso de las políticas
de Energía y Actividad Industrial y Minera, como firme compromiso del Gobierno regional con unos
sectores  fundamentales  tan  importantes  para  la  economía  de  nuestra  región,  cuyo  presupuesto
aumenta en 4,5 millones, para situarse en los 32,5 millones.

El Gobierno de la Región de Murcia redobla su apuesta por la formación en las tecnologías
vinculadas a la utilización del denominado hidrógeno verde, destinando un millón de euros a ayudas
a  la  formación  de  profesionales  en  materia  de  tecnología  de  generación  y  aprovechamiento  del
hidrógeno.

Estamos convencidos de que la Región de Murcia puede ser protagonista en toda Europa por su
capacidad  de  producción  energética  gracias  al  hidrógeno  verde,  y  que  destaca  aún  más  en  un
momento  especialmente  delicado  para  el  mercado  energético  por  las  tensiones  exteriores  y  la
deficiente gestión realizada por el Gobierno de España.

Hay  que  reconocer  también  en  los  presupuestos  las  partidas  destinadas  a  la  instalación  de
componentes y procesos de fabricación en la industria de las energías renovables, como, del mismo
modo, va a ser para el 2023 el Plan Renove para Calderas, dotado con 400.000 euros y que facilitará
a los ciudadanos vías para renovar equipos de alto consumo energético.

Por otra parte, es importante que mantenga en el 2023 los programas para la restauración de las
instalaciones  mineras  abandonadas  y emplazamientos  afectados,  especialmente  con un 1.450.000
euros para continuar la intervención en El Lirio.

Voy terminando.
No es casual que seamos la comunidad autónoma que más crece en gasto en I +D+I en España, y

no lo dice este grupo, lo dice el Instituto Nacional de Estadística. Por eso quería dejar para el final
uno de los organismos más importante en el desarrollo de una de las prioridades del Gobierno de
Fernando López Miras,  la  I+D+I,  el  Info,  que constituye la médula  espinal de la innovación en
nuestra Comunidad Autónoma, y la 61 líneas lanzadas son un claro ejemplo de ello. Asistimos con
confianza a este presupuesto que el Info va a duplicar el próximo año, con más de 40 millones.
Estamos  convencidos  de  que  el  2023  será  un  año  de  crecimiento  empresarial  basado  en  la
innovación.

Sin embargo, señora consejera, y como ya le dijimos el pasado año, vivimos con preocupación la
demora de la ejecución de los fondos europeos por parte del Gobierno de España. Los fondos no
están llegando a las empresas; o ejecuta España o perderá los fondos. En esto no hay debate. Es más,
el  Fondo  Monetario  Internacional  acaba  de  denunciar  la  falta  de  información  sistemática  en  la
ejecución de los fondos europeos por parte del Gobierno. ¿Qué estarán ocultando?

Acabamos de asistir a un lamentable espectáculo de mercadeo presupuestario en el Congreso de
los  Diputados;  cuentos,  que  no  cuentas,  cuentos  chinos  e  incluso  cuentos  de  terror,  con  unos
presupuestos como moneda de cambio. Esquerra Republicana o Bildu han marcado unos lamentables
presupuestos que harán una peor España, pero frente a todos estos cuentos de terror nos presenta,
señora consejera, unas cuentas sólidas, pensando en los ciudadanos, en más del millón y medio de
murcianos.

Señora  consejera  –termino–,  cuenta  con nuestro  apoyo para  seguir  haciendo  una  Región de
Murcia mejor. Estamos ante unos presupuestos que apuestan por la competitividad y por que Murcia
sea  más  Europa,  pero,  como ya  le  he  dicho,  la  preocupación  de  nuestro  grupo  no  está  en  los
presupuestos que nos presenta, sino en el impacto de sus áreas en los presupuestos del Gobierno de
España, especialmente en lo referido a los fondos europeos. Por este motivo, me gustaría saber el
impacto en este año y el que se espera para 2023 en relación a los fondos europeos.

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 un año más que son los presupuestos que la Región de Murcia necesita.

Muchísimas gracias.
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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Sánchez-Parra.
Ahora es el turno de la señora Pelegrín García.

SRA. PELEGRÍN GARCÍA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Enhorabuena, señora consejera y portavoz del Gobierno regional, a usted y a todo su equipo por

el trabajo que han venido haciendo, pero también por la elaboración de estos presupuestos.
Señora consejera, a título informativo, es la tercera comparecencia en la que estoy sentada aquí,

y en las dos anteriores también se ha exigido para aprobar los presupuestos el que se admitan las
propuestas de Pepe Vélez. No sé si es que Pepe Vélez es algo especial y con luz, porque a mí me
gustaría saber por qué no se ha admitido ni una sola propuesta a las enmiendas de los Presupuestos
Generales del Estado, cuando las inversiones en esta región han bajado en más de un 30% y ningún
diputado  socialista  ni  ningún  diputado  regional  ha  exigido  al  Gobierno  de  España  mejores
presupuestos. ¿Es menos loable la petición de este Gobierno que la de Pepe Vélez? Pero, bueno, ahí
andamos, entre juegos.

En segundo lugar, agradecerle, no es fruto de este presupuesto, pero sí agradecerle que haya dos
sectores comerciales, pequeño comercio, que gracias al esfuerzo de su Consejería han podido tener
ayudas para salir de la covid. Me estoy refiriendo a los vendedores ambulantes y a los feriantes, unos
con presupuestos propios y otros adaptando los requisitos del Ministerio, tan inflexibles, tan difíciles,
que jamás podrían haber accedido. Enhorabuena por ese esfuerzo.

Desde  luego,  me  parece  que  ese  millón  y  medio  de  euros  que  anunciaba  para  promoción
comercial o los dos millones para las asociaciones de comerciantes... Yo, señora consejera, no sé en
qué país vivimos, pero si el comercio no está asociado, si no rentabiliza esfuerzos, si no rentabiliza
subvenciones,  si  el  comercio  es  individualista,  no  podrá  sacar  los  mismos  recursos  que  si  está
asociado. Quien no cree en el movimiento asociativo del comercio creo sinceramente que no sabe lo
que son las asociaciones de comerciantes y el potencial que suponen. Por eso les felicito por esos dos
millones de euros para las asociaciones de comerciantes.

Se ha hablado de ferias y se ha hablado por parte de un grupo político casi en tono despectivo:
que está usted solo pensando en ferias. Señora Miguélez, sigua usted pensando en ferias. Nuestro
comercio,  nuestras  empresas,  necesitan  esos  espacios  de  encuentro,  necesitan  conocer  otras
iniciativas y también exportar las nuestras. Siga usted trabajando en ferias, señora Miguélez, que se
lo van a agradecer  en la economía  de esta región.  Desde luego, ese presupuesto que supera los
220.000 euros para ese tipo de ferias me parecen muy bien utilizados. No entiendo cómo se puede
hablar con desprecio de las muestras feriales.

Los siete  millones  de  la  Dirección General  de Innovación,  incluso  yo  diría  que  nadie  aquí,
excepto el señor Álvarez, ha hablado de artesanía, de nuestros artesanos. Nadie se ha acordado de
nuestros artesanos, porque no han hablado con ellos y no saben lo agradecidos que están con la
Consejería después de visitar ferias internacionales, después de ir a París, después de ir a Dubái,
después de participar en tanto evento que han vuelto a poner en valor la artesanía, después de una
pandemia en la que estaban prácticamente hundidos. Gracias, como murciana y como amiga de los
artesanos. Creo que la mayoría de los que están aquí ni siquiera han hablado con ellos. Por eso me
alegro de ese incremento en la partida presupuestaria para artesanos.

Desde luego, por ir terminando, porque el tiempo se me agota, felicitarle por este presupuesto y
decir que el peso específico del comercio minorista, de nuestros vendedores ambulantes, de nuestra
artesanía, tiene que formar parte del ADN del Gobierno, como así lo es, cosa que para otros partidos
políticos  dudo,  por  sus  intervenciones,  que  lo  sea.  Enhorabuena,  señora  consejera,  y  a  seguir
trabajando.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):
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Gracias, señora Pelegrín.
Ahora es el turno de réplica de la señora consejera. Dispone usted de veinte minutos, señora

consejera.

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

Muchísimas gracias a todos y cada uno de los diputados que han intervenido en este turno de
réplica  de  los  grupos  parlamentarios.  Agradezco  su  tono,  no  comparto  todas  sus  visiones,  pero
agradezco el tono utilizado en estas intervenciones.

Mire, señor Espín, los calificativos que usted ha vertido hoy en esta comisión sobre el tema de
universidades, permítame discrepar, y permítame discrepar en nombre del Gobierno regional y de los
rectores de las universidades públicas, por la sencilla razón de que cuando se negocia y se llega a
acuerdos se entiende cuáles son nuestros límites y limitaciones. Que el 52% de un presupuesto, como
del que estamos hablando, de más de 500 millones de euros, vaya destinado a nuestras universidades
públicas, a asegurar el gasto en funcionamiento, a asegurar las facturas que tienen que pagar por el
elevado coste de energía, pero además poder garantizar inversiones para que nuestras universidades
públicas  puedan  invertir  en  eficiencia  energética  para  un  futuro,  creo  que  es  de  un  Gobierno
responsable. Lo que es de un Gobierno responsable es que todos y cada uno de los conceptos de
nóminas del personal que trabaja en nuestras universidades públicas está reflejado en el presupuesto
del 2023, que el incremento del 1,5% que efectuó el Ministerio está totalmente también reflejado en
la modificación que hemos hecho en la Ley de Presupuestos de 2022. Por lo tanto, los gastos de
funcionamiento, el pago de las facturas de energía desorbitadas que han tenido que soportar, que
pueden llegar a soportar y hemos estimado, inversiones en eficiencia energética, las becas, el poder
estar  en  los  consorcios  europeos,  todos  y  cada  uno  de  los  puntos  que  los  dos  rectores  de  las
universidades de la Región de Murcia han puesto encima de la mesa no solamente se han cubierto,
sino que se han aumentado. Por lo tanto, creo que es necesario informar a todos los ciudadanos de la
Región de Murcia de la apuesta inequívoca por parte de este Gobierno por estas universidades, y que
está totalmente negociado con los rectores de las dos universidades públicas.

Por lo tanto, señor Espín, creo que de mentir, al menos que me hayan mentido a mí los rectores o
no me hayan dicho y hayamos negociado un presupuesto que no ha sido acorde a  lo  que ellos
querían, pero yo le puedo asegurar, y ellos lo saben, que en el momento en el que necesiten cualquier
tipo de aportación, en el caso de que la necesiten, aquí estará el Gobierno regional para estar detrás
de nuestras universidades.

Miren, sobre el tema de las becas STEM, desde el Gobierno regional ya han visto la dotación
presupuestaria nuestras becas, son 650.000 euros. Si ustedes me están preguntando por ciertas becas,
si quieren saber si el dinero está. Sí, el dinero está. Si ustedes me quieren preguntar qué vamos a
hacer con él. Pues destinarlo a las becas. Y si ustedes me preguntan a qué becas. Pues entonces lo
hablaremos  con  las  universidades,  porque  son  ellas,  nuestras  universidades  públicas,  quienes
convocan esas becas. Por lo tanto, 650.000 euros en becas, 50.000 euros más que en el año 2022.

Mire, señora Lopo, yo he estado hablando aquí de programas específicos del Servicio de Empleo
y Formación. Yo no sé si usted no ha estado atenta o usted no lo ha querido ver. Supongo que habrá
tenido ese pequeño desliz cuando justo estaba enumerando todas y cada una de las actuaciones que
vamos a tener para la contratación indefinida, para el autoempleo, los programas de formación, para
los  certificados  de  profesionalidad,  la  novedad que nos  está  pidiendo el  sector  de  formar  en  la
especialidad de eficiencia energética... Yo he estado relatando, creo, un presupuesto de 132 millones
de euros y podía haber tomado nota de los programas específicos que vamos a tener en el Servicio de
Empleo.

Mire, no voy a cuestionar ciertos datos, pero sí me gustaría aclarar que la tasa de paro de jóvenes
menores de 30 años en el tercer trimestre del 2022 en la Región de Murcia es del 22,94%, mientras
que en España es del 23,35%. Yo creo que es un dato a tener en cuenta por parte de la Región de
Murcia.
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Habla de los accidentes de trabajo. Por supuesto, cualquier pérdida de una vida en la región yo
creo que tenemos que trabajar todos juntos para intentar evitarla, pero también es verdad que más del
30% de esos accidentes ocurren en tráfico, in itinere y en jornada. Por lo tanto, ¿qué ha hecho este
Gobierno regional? Ponernos a trabajar con la Jefatura de Tráfico, sacando esas iniciativas de sello
de movilidad, hablando con las empresas para intentar reducir ese porcentaje de siniestralidad que se
está dando en los accidentes de tráfico in itinere y en jornada, pero estamos trabajando porque le digo
que todas las vidas, todas, nos importan muchísimo.

Mire, ha hablado de la Dirección General de Autónomos y Trabajo. Supongo que habrá sido un
desfase lo de que está dotada con 18.000 euros, porque son 18 millones. Creo que hay una pequeña
diferencia.

Sobre la economía social –y para esto me van a permitir,  si me disculpan, beber un poco de
agua–.  La  economía  social  está  totalmente  conforme,  tanto  el  sector  de  economía  social,  los
cooperativistas, como las empresas laborales, como las empresas de inserción. Ahora, yo le voy a
hacer una pregunta. Una vez que nosotros hemos dotado con esos 7 millones de euros y el Gobierno
central anunció en mayo un PERTE de economía social, en mayo, dotado con 800 millones de euros,
que de verdad es una noticia de agradecer, pero es que estamos en noviembre, es que ha pasado
medio año y todavía no han sacado la convocatoria. O sea, podemos anunciar un PERTE de 800
millones de euros para la economía social,  porque ustedes sí apoyan la economía social,  ustedes
tienen un Ministerio de Economía Social,  pero en mayo anuncian un PERTE de 800 millones de
euros, ¿y pasado medio año no han sido capaces de sacar la convocatoria? Entonces, creo que no es
cuestionable el apoyo de este Gobierno a la economía social, cuando hablamos con todos y cada uno
de los involucrados, los agentes... Y es más, y lo volveré a poner encima de la mesa, el esfuerzo de
un 118% que hemos hecho para la inserción laboral  y para las empresas,  para que las personas
puedan trabajar en los centros especiales de empleo, creo que están todos los agentes agradecidos por
esta dotación. Ustedes también podrían reconocerlo, aunque les duela un poco.

Y sobre las ferias, yo creo que hablan desde su desconocimiento, sinceramente, y voy a hacer ya
referencia al punto de la señora Pelegrín, que aunque haya intervenido la última veo que hay gente a
la que les molesta que viaje, hay gente a la que le molesta que vayamos a ferias, sean regionales,
sean nacionales o sean internacionales. Sí, simplemente es por el mero desconocimiento de no haber
ido nunca a una feria, porque cuando vas a una feria, cuando te piden que por favor, sobre todo a
nivel  internacional,  cuando están  fuera  de casa  y  están  luchando por  su  negocio  y  ven que  las
instituciones estamos allí con ellos, esa mirada y ese agradecimiento no tiene, no tiene... de verdad,
no puedo con ese sentimiento. Creo que es lo más bonito que he podido hacer, porque esto no es
viajar, esto no es salir de la Región de Murcia, esto es que te duelan los pies de estar recorriendo
stands, que te duelen los pies de estar cinco horas viendo a todas y cada una de las personas que de la
Región de Murcia salen, valientes, pagando suelo, montando stands, estando por la noche, todo el día
trabajando en esas ferias internacionales, y lleguemos nosotros para decirles: ¿en qué te ayudo?, ¿con
quién nos podemos reunir?, ¿qué puerta te abro? Eso es de agradecer y nos lo están agradeciendo.
Pero yo entiendo que esa perspectiva es porque desconocen lo que significan las ferias, desconocen
el  haber  llevado  la  feria  de  los  artesanos  a  Lorca,  ese momento  de  agradecimiento  de  nuestros
artesanos, porque siempre se había hecho en Murcia y es la primera vez que hemos sacado la feria a
Lorca,  que nos pidan los artesanos que hagamos ferias internacionales,  como lo hacemos con el
agroalimentario, porque les ayudamos a sacar el producto y a internacionalizarse, a digitalizarse. Eso
nos pasa en otros sectores, en el del mueble también. Estamos intentando que todos y cada uno de los
sectores de ferias vean que necesitan ganar competitividad, que están en un mercado global y que la
digitalización y la internacionalización son piezas claves para poder competir en este mundo, que ya
es global.

Por lo tanto, da igual lo que piensen del asistir o no a las ferias, porque yo me quedo con un
comentario  que hizo  el  presidente  de la  Asociación  de Jóvenes  Empresarios,  que dijo  que cada
céntimo de euro invertido en estos viajes está repercutiendo en sus negocios. Por lo tanto, seguiremos
trabajando en ello.

Sobre las preguntas o las observaciones del Grupo Mixto. Pues, mire, le comento, yo no creo que
las afirmaciones que haya hecho o que ha reflejado usted aquí las revalide la rectora de la UPCT. Yo
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se lo puedo decir, pero yo creo que no. Tengo mis dudas porque en las reuniones he estado con ella,
he estado con otros compañeros y le puedo asegurar que no. No solamente financiamos las funciones
básicas de las universidades. No hemos podido finalizar las negociaciones del plan plurianual de las
universidades por la sencilla razón de la tormenta perfecta que han reconocido los propios rectores,
que  son  los  incrementos  salariales  de  sus  plantillas  y  el  coste  de  la  energía,  que  en  temas
universitarios es un coste igual que en la empresa y familias, pero es un tema que no han podido. Por
lo tanto, han preferido dotar todos los recursos económicos posibles este año y ver qué pasa en el año
2024, si podemos tener mayor certidumbre en el  escenario energético,  en el  escenario laboral,  y
poder ya plantear un buen plan de financiación a cuatro años. Pero también les vuelvo a repetir que
sin  la  financiación  autonómica  necesaria,  sin  la  certidumbre  necesaria  que  tenemos  que  tener
nosotros en la Región de Murcia, creo que será difícil el poder garantizarlo, con estos incrementos o
con estos  shocks que estamos teniendo, durante cuatro años, pero aun así lo hacemos y seguimos
negociando con ellos.

Mire,  sobre  alcanzar  los  niveles  de  otras  comunidades  autónomas.  Claro,  a  mí  también  me
gustaría si tuviera la financiación que tienen otras comunidades autónomas, pero es que no es el caso.
Por lo tanto, no voy a entrar.

Sobre el tema de las dimisiones sí que no no voy a entrar, porque creo que no es acorde a una
Comisión  de  Economía  con un presupuesto  de  500  millones  de  euros  entrar  en  ese  debate  tan
sumamente innecesario.

Sobre autónomos y pymes, como ven, creo que coincidimos en el apoyo a autónomos. Han visto
esa dotación. La dotación que hemos hecho a Comercio ha sido por la solicitud, y está diseñada tal y
como nos han pedido los ayuntamientos. Por lo tanto, creo que no hay mejor institución que los
ayuntamientos para conocer las necesidades municipalistas. Usted no lo ve así, a los ayuntamientos
los ve para cambiarlos  de gobierno pero no para dotarlos de dinero.  Bueno,  pues el  registro,  el
registro que se está solicitando, lo que les puedo anunciar es que se está haciendo y antes de que
termine este año estará habilitado, así que no se preocupe que el registro lo vamos a tener.

Más novedades. Sobre el tema de si estoy rodeada de hombres directivos o no, yo no sé usted si
se fijaba en eso, yo no me fijo si me rodeo de directivos, me rodeo de personas, no exactamente de
qué sexo son.

Mire, señora Martínez Vidal, en el periodo precrisis, y me gustaría que tomara nota, en 2021 la
Región de Murcia ha liderado el crecimiento en inversión en I+D. En este informe lideramos este
crecimiento con más de un 37%. Es un informe de Cotec, ¿y sabe quién preside la Fundación Cotec?
Cristina Garmendia, que Cristina Garmendia es exministra del PSOE, o sea, no creo que sea una
fundación... Además, el presidente de honor es su majestad el rey Felipe VI. Por lo tanto, creo que es
un informe que avala que la Región de Murcia lidera el crecimiento en inversión I+D. También
duplicamos el presupuesto en la innovación para los centros tecnológicos, pero, mire, se lo voy a
hacer más fácil, así, en plan de ítems.

En la  Región de Murcia  somos la región donde menos PIB ha caído por la  crisis  gracias  a
nuestras medidas. Mire, las cifras de exportación son las más altas. Tenemos más de 7.000 empresas
exportadoras. Somos una de las regiones que menos tasa de desempleo tiene, 90.950. Lideramos la
creación en inversiones en I+D+I. Somos la cuarta comunidad autónoma que tiene un incremento de
investigadores. Lideramos el número de empresas gacela. Aumentamos la atracción de inversiones,
de un 23,4% a un 35,6%. Lideramos las certificaciones de empresas innovadoras en tecnología. Pero,
claro, estos datos para ustedes no son suficientes.

Y ya con esto enlazo a que todos y cada uno de estos ítems los estamos haciendo y los estamos
desarrollando  y  estamos  trabajando  para  ganar  esa  competitividad  que  necesitamos,  porque
realmente  en  la  Región  de  Murcia  tenemos  que  incrementar  la  productividad  y  tenemos  que
incrementar la competitividad. Si lo que tenemos que hacer es analizar datos.

Mire, el Instituto de Fomento sí va a tener 40 millones, pero va a tener 40 millones más 10
millones del Fondo Social Europeo. Le quiero informar de que por cada euro de ayuda que nosotros
invertimos en la Región de Murcia generamos tres euros de inversión. Cuando tengamos esos datos
en todas y cada una de las direcciones generales en las que se pueda hacer ayudas de inversión, creo
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que podremos dar ese salto de aumentar nuestra productividad y competitividad. Pero a día de hoy,
por cada euro de ayuda que saca en convocatoria el Instituto de Fomento generamos tres euros de
inversión.  Creo que es  un dato  importante.  Todas  las  ayudas  que  se dan,  las  convocatorias,  los
beneficiarios, la información, todas están publicadas en el Portal de la Transparencia del Instituto de
Fomento. Es una de las exigencias que tuvimos, tanto el nuevo director del Instituto de Fomento
como yo, cuando cogimos estas responsabilidades, y de hecho, les recuerdo, y ya lo he dicho en sede
parlamentaria, que lo primero que hicimos y lo primero que hizo el director del Instituto de Fomento
cuando llegamos a estas competencias fue mandar más de 7.500 cartas a los ciudadanos de la Región
de  Murcia,  a  las  empresas,  para  pedir  perdón por  no  haber  contestado  la  Administración  en  la
anterior gestión. Por lo tanto, creo que es una de las maneras, 7.500 cartas, ¡eh!, que dice mucho de
la gestión del Instituto de Fomento al día de hoy: transparencia, claridad, genera inversión y sobre
todo está cercano al ciudadano, que siempre tiene una respuesta por parte de nosotros.

Entiendo y puedo asegurarle  el  tema de los sindicatos  y la  patronal.  Nosotros,  por ejemplo,
vamos a elaborar ese plan de prevención de riesgos laborales y le garantizo que ese plan será un plan
elaborado  por  y  para  la  prevención  de  los  riesgos  laborales.  Estamos  viendo  los  datos  de
siniestralidad.  Nos preocupa,  sobre todo, no el  post y no el  ver esos datos,  sino ser capaces de
prevenir,  de  poner  todos  nuestros  esfuerzos  en  la  prevención.  ¿Que  tenemos  que  trabajar
conjuntamente con sindicatos y patronal? Creo que es bueno, pero le garantizo que los recursos
económicos irán para la prevención de riesgos laborales.

Más actuaciones. Me ha comentado sobre la Secretaria General, que era una de sus preguntas.
Mire, comprendo que no le haya dado tiempo a estudiar el presupuesto y no haya avanzado en las
primeras páginas de la memoria, pero en la Secretaría General recogemos la cuantía que usted ha
indicado, las transferencias tanto al INFO como al SEF, y no es dinero que nos vayamos a gastar
nosotros desde la Secretaría General, está detallado en el presupuesto.

También me gustaría,  si tengo tiempo,  tengo muy poquito tiempo,  pero me gustaría  dar dos
datos.  Señora Lopo, la ejecución del presupuesto 2022 del  Servicio de Empleo y Formación:  el
88,6% autorizado y el 64,85% ejecutado, no el 52%.

Por  lo  tanto,  señor  Álvarez,  lo  que  nos  gustaría  que  hiciera  el  Gobierno  de  España  es
escucharnos,  lo  que  nos  gustaría  que  hiciera  el  Gobierno  de  España,  para  que  realmente,  y  ya
contesto a otras preguntas que me han hecho otros compañeros, lo que nos gustaría que hiciera el
Gobierno  de  España  es  que  nos  escuchara  a  las  comunidades  autónomas  en  las  conferencias
sectoriales,  por  la  sencilla  razón  de  que  estamos  viendo  que  los  fondos  europeos  no  llegan  al
ciudadano, y nosotros, que somos los que estamos gestionando, estamos viendo las modificaciones
que se deben de hacer en esos reales decretos para poder llevar a cabo esa transmisión de recursos
económicos. Solo pedimos que nos escuchen, porque hay veces que lo hacen, es verdad, lo hacen
tarde,  pero  lo  hacen.  Me  gustaría  que  no  llegarán  tarde  y  pudiéramos  acometer  esos  fondos
regionales.

Pedimos la reformulación de bastantes fondos europeos para que puedan llegar al ciudadano. Se
lo pedimos en cada una de las conferencias sectoriales en las que tenemos nosotros competencias. Yo
espero que nos escuchen; nos han tenido que escuchar en unas cuantas y han tenido que rectificar.
Espero  continuar  pudiendo hacer  una  reformulación  y  simplemente  en  ayudas  de energía  poder
mover  el  componente  siete  al  componente  ocho,  que  creo  que  es  algo  normal  y  natural,  pero
dependemos de lo que pueda decir el Ministerio.

Y  sin  más,  señorías,  lo  único  que  puedo  decir  es  que  seguimos  apoyando  a  nuestras
universidades,  seguimos apoyando la investigación, seguimos apoyando a nuestros autónomos, el
trabajo  en  nuestras  cooperativas,  seguimos  apoyando  a  nuestro  comercio,  a  nuestros  artesanos,
seguiremos teniendo relaciones  con la  Unión Europea y,  por lo  tanto,  lo  único que hacemos  es
intentar hacer de esta región una mejor región día a día.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

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

SRA. LOPO MORALES:

Gracias, señora presidenta.
Señora consejera, en cuanto a lo que afirma de las universidades, que ha llegado a un acuerdo

con los rectores. Bueno, pues yo tengo que decirle que las cuentas no salen, que con ese dinero que
dice usted que ha acordado con los rectores y con los gastos que tienen las universidades públicas
solamente para funcionamiento no es suficiente. Así se lo han dicho los rectores, y la única manera
de mantenerla es recortando servicios. Yo se lo digo porque es lo que afirman los rectores, pero,
claro,  si ustedes les ponen unas cuentas delante  y les dicen: esto son lentejas,  o las tomas o las
dejas... Eso no es un acuerdo, eso es que cogen eso o no tienen otra cosa, porque no se ha llegado a
un acuerdo con ellos, así lo dicen ellos.

En cuanto a las becas Piedad de la Cierva, usted dice que en los presupuestos está el dinero, que
las becas están y que las becas las va a decidir la universidades. Nos alegramos, consejera, nos ha
dado una grata noticia, no va a depender la permanencia de las becas Pilar de la Cierva, las que
permiten el acceso de las mujeres de nuestra región a carreras STEM de los votos de Vox y de la
ultraderecha, usted lo va a dejar en manos de las universidades, con lo cual eso es lo que ha dicho,
que depende que esas becas se hagan si las piden la universidad. Entonces, señora consejera, se lo
agradezco, porque así no va a depender de la ultraderecha.

En cuanto a la ejecución del presupuesto del SEF, mire, yo tengo aquí el reporte de la Cuenta
General –claro, que tendría que saber usted lo que es la Cuenta General–, y de los 110.190.366 euros
que tenían de presupuesto, de crédito inicial, en el 2022, lo que se ha ejecutado es el 55,46%. Debe
haber tenido un error, como yo, que me puedo equivocar cuando estoy dando cifras y en vez de 18
millones decir 18.000, pero yo le digo que lo que se ha ejecutado del SEF es el 55,46%. Dígaselo a
su directora, que se revise la Cuenta General. Aquí está, el 55,6%.

Y luego, en cuanto a que no me he leído los programas de empleo... Mire, en su memoria, yo lo
que no me leo es lo que le apuntan sus directores generales por el móvil, o sus gregarios, que le
pasan la nota de prensa y ellos se dedican a leer lo que usted quiere que le digan. Yo no puedo saber
lo que le apuntan sus directores generales. Yo me he repasado lo que dice su memoria, los programas
que establece su memoria, y el empleo juvenil, señora consejera, lo mete usted en el programa del
fomento  del  trabajo  autónomo,  para  el  que  hay  3.012.000,  euros,  que  ha  aumentado  en  este
presupuesto 2.962.000 euros, porque en 2022 solo había para este programa 50.000 euros, que es lo
que le he dicho. De estos fondos que han puesto ahora, de esos 3.012.000, un millón es para el
fomento  del  empleo  juvenil,  reto  demográfico,  dirigido  a  fomentar  el  empleo  autónomo  y  la
economía social en municipios con menos de 10.000 habitantes que hayan perdido población durante
los últimos 10 años. Estos fondos son un 91,89% fondos europeos, a los que el PP votó en contra.
Claro que usted es tránsfuga, entonces usted, claro, no tiene nada que ver con el voto del PP.

Mire, consejera, le hemos formulado dos preguntas muy claras. Una era sobre las becas STEM.
La ha contestado usted, de lo cual nos alegramos. La siguiente pregunta que le hemos hecho es si
usted,  el  Gobierno  regional,  porque  usted  además  de  ser  consejera  de  Empleo,  de  Trabajo,  de
Comercio...,  es portavoz del Gobierno regional.  Señora Miguélez,  como consejera de Empleo ya
hemos  visto  hasta  dónde llega  su  capacidad,  pero  le  preguntamos  como portavoz  del  Gobierno
regional: ¿va a aceptar López Miras la propuesta que le ha hecho el secretario general del Partido
Socialista de la Región de Murcia, Pepe Vélez, para acordar los presupuestos con el PSOE, evitando
así supeditarlo a los intereses de los tránsfugas, como usted, o de la ultraderecha de Vox, que no
representa a nadie? El Partido Socialista de la Región de Murcia le ha hecho una propuesta muy
clara,  cuantificada y dotada de fondos, porque van a recibir del Gobierno de España 966 millones,
con lo cual no implica ningún recorte en sus partidas. Lo único que implica es que su voto no es
necesario, como tránsfuga, tampoco va a ser necesario el voto de la ultraderecha y se va a pactar con
el partido mayoritario de esta Asamblea. ¿Usted tiene capacidad para responder a esa pregunta? ¿Sí o
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no?
Y luego,  a la  señora Lardín,  mire,  no le voy a  dedicar  ni  un minuto a sus manifestaciones,

porque, sinceramente, me parece penoso que usted venga aquí a una comisión donde se tiene que
hablar  de  los  presupuestos  y  analizar  los  presupuestos  regionales  a  atacar,  a  confrontar  con los
diputados del Grupo Socialista. Yo entiendo que a usted le dan un papel que tiene que leer, pero, de
verdad, tenga un poco, un mínimo de respeto, porque yo con ese mismo respeto le digo que aquí no
hemos venido a hablar de los diputados socialista. Ustedes quieren hablar de la ley del «sí es sí», de
los filoetarras, de los independentista, de todo menos de empleo, de autónomos, de las necesidades
que tienen las universidades, y me parece muy bien, para eso son mandados, pero sinceramente nos
da bastante pena.

Muchas gracias, presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Lopo.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Mixto. Les recuerdo que tienen cinco minutos entre

los dos, ni un segundo más.
Tiene la palabra la señora Martínez Vidal en primer lugar.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Muchas gracias, señora Valcárcel.
Bueno, señora Miguélez, los dos diputados de Ciudadanos vamos a presentar enmiendas a este

presupuesto,  entre  otras  para  reforzar  esta  partida  de  innovación  que  han  recortado  un  438%.
Confiamos en que este Gobierno... –sí, de fomento de la innovación; no se debe saber muy bien su
presupuesto–,  confiamos  en  que  este  Gobierno  del  Partido  Popular  opte  por  unos  presupuestos
liberales y no ceda a los chantajes ideológicos de los tránsfugas de Vox. El señor Liarte hablaba el
otro día de mantener esas becas Pilar de la Cierva, pero quieren suprimir esa discriminación positiva
en las becas, y usted ahora no ha especificado qué va a hacer con ese presupuesto y lo ha dejado
supeditado a lo que decidan las universidades. Pues bien, yo le aseguro que tanto la Universidad de
Murcia como la Politécnica de Cartagena están convencidos de la utilidad y de la importancia de
fomentar que las mujeres opten a carreras tecnológicas y de ciencias. Por tanto, estoy segura de que
no van a suprimir esa discriminación positiva, que de hecho, bueno, es el objetivo de esas becas.

Que usted hable en cuanto a las ferias –realmente me ha sorprendido, se lo tengo que decir–, que
hable de dolor de pies, con la cantidad de autónomos y de trabajadores que se matan a trabajar a
diario para sacar a su familia adelante, me resulta realmente ofensivo cobrando un sueldo de 76.000
euros. Yo no me he quejado de dolor de pies, yo tengo muy claro cuál es mi trabajo y siempre he
sido responsable. Así que yo le animo a que ese tipo de declaraciones las deje de hacer.

Respecto a las declaraciones de la rectora me he limitado a leer lo que han publicado los medios
de comunicación, son declaraciones públicas de la rectora. Por tanto, no tiene que poner en duda que
yo haya dicho, porque he sido una mera correa de transmisión de las quejas de los rectores y también
de la rectora de la Universidad Católica. 

Es evidente que no se fija en que la mayoría de directivos... a mí me da igual que usted se rodee
de hombres  o de mujeres,  pero es  evidente  que  no se fija  en que la  mayoría  de directivos  son
hombres. Ese realmente es el problema. Para usted potenciar a la mujer para que opte a puestos
directivos no debe ser una de sus prioridades, cuando ni siquiera se da cuenta de que la mayoría de
los directivos son hombres.

Respecto a canalizar las ayudas del comercio a través de los ayuntamientos. Yo creo que usted
no me ha escuchado bien. Yo en ningún caso he dicho que canalizarlo a través de los ayuntamientos
sea algo negativo. Lo que le he dicho es que usted lo ha vendido como una novedad y es algo que ya
introdujimos…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):



X Legislatura / N.º 65 / 28 de noviembre 2022 1901

Señora Martínez, debe finalizar.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

...en Ciudadanos desde hace más de dos años.
Bueno, básicamente yo lo único que les quiero comentar  es que nosotros vamos a presentar

enmiendas y confiamos en que el Partido Popular saque adelante estos presupuestos con el apoyo de
los  dos  diputados  de  Ciudadanos,  serán  unos  presupuestos  liberales,  y  no  con  el  apoyo  de  los
tránsfugas de Vox.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Martínez.
Es el turno del señor Salvador Hernández. 

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señora presidente.
Señora consejera,  le  agradezco las  aclaraciones  que ha hecho,  la  aclaración  de la  Secretaría

General, la aclaración del Info. Bueno, creo que coincidimos en la importancia de este organismo y si
me dice que están trabajando en solucionar los problema que alguna vez han tenido, pues mejor para
todos, me alegro. Pero sobre todo me alegro también,  como ha comentado, otro dato que me ha
aclarado,  que  yo  se  ve  que  tenía  antiguo,  es  el  paro  juvenil,  que  lo  ha  rebajado  al  22%.  Nos
alegramos, aunque sigue siendo alto, pero nos alegramos de que el paro juvenil haya bajado. Pero lo
que sí tenemos claro y tengo que reiterarlo es que no podremos seguir bajando el paro, mejorándolo
en la Región de Murcia,  si  seguimos aplicando políticas,  como usted las llamaba,  basadas en la
Agenda 2030, que solo han traído paro y miseria allá donde van. Ahora bien, si me lo deja como un
título que es de obligado cumplimiento hoy en día, pero apuesta por el sentido común y por el trabajo
para cubrir las necesidades reales del mercado, pues iremos por buen camino.

Igualmente ocurre con el comercio,  cuando se alega el comercio sostenible según la Agenda
2030. Yo lo único sostenible que hay para el comercio es que la persiana se mantenga sostenida
arriba y que no se baje, y es en eso en lo que tenemos que trabajar y no en panfletos ideológicos.
Creo que es el camino y lo que a todos nos preocupa.

Me ha hablado de la prevención de riesgos laborales con los agentes sociales. Lo que falta es
cultura preventiva, tanto en empresarios como en trabajadores, y no hay nada más alejado hoy en día
de la realidad que son los sindicatos con los trabajadores. Han llevado muchos años con ingentes
cantidades de dinero que se les han metido y nunca han conseguido solucionar eso.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Debe finalizar, señor Salvador.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ:

Ya termino.
Desde el año 95, que se hizo la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, ¡año 95!, y estamos

igual. Creo que ha fracasado el meterle más dinero a los sindicatos.
Y ya, sin más, lo dejo, y lucharemos todos por una mejor Región de Murcia.
Gracias.
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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

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

García.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchísimas gracias, presidenta.
Señora consejera, lo primero agradecer sus aclaraciones a estas segundas intervenciones, pero, en

fin,  sabe qué es lo  que pasa,  ¿no?,  que tanto  el  señor Espín como la  señora Lopo entienden la
democracia a su manera, la ley del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para ti. Son ellos los que
deciden qué palabras, o a quién se dirigen, y quién se puede dirigir o no a estos diputados, porque a
usted no paran de llamarla tránsfuga, a mí no paran de llamarme tránsfuga, pero si usted les contesta
o la señora Lardín les dice algo a ellos, parece ser que son ellos lo que tienen la varita de medir y de
decidir a quién se habla y a quién no se habla. Pero eso no es lo peor de todo, lo peor de todo es que
no tienen límites tampoco a la hora de establecer qué es lo que es verdad y qué es lo que mentira,
puesto que la verdad les da exactamente igual. Igual que a su jefe, que decía no hace tanto: «Nunca
aceptaré los votos de Bildu». Luego, decía: «No pactaré con Pablo Iglesias porque con él no podría
dormir por las noches». ¿Se ríe, señora Lopo? Pues no es para reírse. Yo creo que los españoles no se
ríen de todas esas cosas. 

Y le voy a decir más, hablan de transfuguismo cuando esa palabra ni aparece en la Constitución
y ni siquiera en el Código Penal, en cambio, ‘imputado’ e ‘investigado’ aparece bastantes veces en el
Código Penal y es lo que le tienen que aplicar ustedes a su jefe, el señor secretario general del que
tanto hablan en estas intervenciones, el señor Pepe Vélez, o llámelo mejor José Vélez, para que nadie
se equivoque en la papeleta a la hora de poner el nombre, porque es que no lo conoce nadie en esta
región, como usted sabe, por los datos que nos da el propio CEMOP.

Y continúo. «A nosotros nos parece inadmisible –decía el señor Espín como palabra– que no
hayan hecho su trabajo». Quienes no la han hecho son ustedes. ¿Que han hablado con los rectores?
¿Cuándo han hablado con los rectores? Mientras se estaban negociando los presupuestos es posible,
pero  ustedes  no han hablado con los  rectores  en los  últimos  días,  porque yo,  que sí  que hablo
habitualmente  con ellos,  están totalmente  de acuerdo con el  final  que se ha conseguido en este
presupuesto, totalmente de acuerdo. Se ha conseguido, ya se lo ha dicho la consejera, no solo cubrir
todas sus necesidades sino además con un pequeño incremento.

Lo que hace este Gobierno, para que lo tengan ustedes claro, este Gobierno de libertad, este
Gobierno de la dignidad, de Fernando López Miras, para que no se les olvide, es cumplir con un
acuerdo que se firmó aquí en 2019, en junio de 2019, en esta casa, y que, entre otros, lo firmó la
señora  Martínez  Vidal,  que  luego  no  solo  traicionó,  que  sí  aparece,  como  decía,  esa  palabra,
‘traicionó’, ‘traición’, aparece, tanto en la Constitución como en el Código Penal, como un delito
grave si se trata de a España, pero en este caso, como se trata al Gobierno en el que uno estaba, como
es el caso de la señora Martínez Vidal, que desde el 12 de febrero de 2021 conocía perfectamente que
iba a presentar una moción de censura, un mes antes, y todos los santos días iba y se reunía con sus
compañeros de Gobierno, ocultándoles lo que estaba preparando; no tuvo ni siquiera la dignidad de
salirse del Gobierno, no tuvo la dignidad de salirse del Gobierno antes de presentar esa moción. Eso
sí que es indigno, traición y felonía. Así  que  lo  que  hace  este  Gobierno  es  cumplir  con  los
compromisos con todas las organizaciones, con todos los sectores y, como muy bien ha dicho la
consejera, en este caso con las universidades.

Los que hacen acuerdos ignominiosos, señorías del Partido Socialista, los que hacen acuerdos
ignominiosos son ustedes en el Gobierno de España, pero es desgraciadamente algo a lo que ya nos
tienen acostumbrados en los últimos tiempos.  No tienen nada más que escuchar las palabras del
señor Otegui la semana pasada -sí, señora Lopo, levante las cejas- diciendo lo contento que estaba,
que los que quieren romper España sostienen a este Gobierno. Y  como decía el señor Rufián: «ojalá
dure este Gobierno mucho tiempo, porque hemos conseguido todo lo que queríamos y mucho más».
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Robándonos, robándonos a los murcianos, no solo por una injusta infrafinanciación,  sino además
proyectos como el de ustedes, el de ustedes en el Ayuntamiento de la ciudad de Murcia, que lo
gobierna el Partido Socialista gracias también a una infame moción de censura, un proyecto que
habían pactado con Podemos, el del tranvía, 20 millones de euros que se han ido para Cataluña, que
nos los han robado directamente de los presupuestos, o los dos millones de la «autovía del bancal».
Eso sí que son acuerdos ignominiosos.

En fin, señora Martínez Vidal, oírla a usted hablar de responsabilidad, cuando hasta Puebla le ha
dedicado una viñeta, ¡hasta Puebla le ha dedicado una viñeta!, porque se pasa usted más tiempo en la
cafetería que asistiendo a estas comisiones y a estos plenos…

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Señora Valcárcel, no voy a permitir…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

No tiene usted la palabra. No le he dado la palabra.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Perdone, pero esto…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Cierre el micro, que no le he dado la palabra.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

No voy a permitir...

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Un respeto a la Presidencia.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

No voy a permitir insultos.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Vamos a ver, es que no le he dado la palabra.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

No, no, no, solicito que se retire…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señor Álvarez, limítese...

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:
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No voy a permitir insultos.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Cíñase al presupuesto. Y les pido…
Señora Martínez Vidal, le pido respeto a la Presidencia.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Si nos ceñimos al presupuesto…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Le llamo al orden por primera vez.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Si nos ceñimos al presupuesto…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Le llamo al orden por primera vez. ¿Quiere que le vuelva a llamar al orden? Pues mantenga el
micro cerrado mientras que yo no le dé la palabra.

Vaya concluyendo, señor Álvarez.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchas gracias,  presidenta,  por su amparo,  y decir  que yo no he insultado absolutamente  a
nadie. No he dicho ninguna palabra que no sea absolutamente verdad y no he dicho ninguna palabra
que sea ofensiva. No he pronunciado ni una sola palabra ofensiva, para que nadie pueda decir lo
contrario. He dicho que fastidia oír hablar de responsabilidad a una persona que hasta incluso le han
hecho una viñeta, cosa que es absolutamente cierta y real; todos la conocen, porque además todos
conocemos de su larga trayectoria en esta Asamblea Regional.

Señora consejera, termino con todo esto dándoles las gracias de nuevo a usted, a todo su equipo,
y transmita estas felicitaciones también a todo el personal de su Consejería.

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Álvarez.
Tiene la palabra la señora Lardín, por el Grupo Parlamentario Popular.

SRA. LARDÍN VERDÚ:

Gracias, presidenta.
Señora Lopo, llama la atención lo fina que tienen la piel ustedes cuando se habla de ustedes y de

su gestión, y sin embargo no tienen reparos en decir lo que les apetece del Gobierno regional y del
presidente Fernando López Miras. Pero, bueno, nada, vamos a seguir hablando de presupuestos, que
es lo que nos interesa.

Hemos dicho que estos presupuestos son los más altos  de la  historia  de esta región y están
caracterizados, entre otras cosas, por su apuesta por la competitividad y porque la Región de Murcia
sea más Europa.  El  Gobierno regional  ha  puesto toda su capacidad  para  que el  potencial  de  la
Comunidad  Autónoma  del  próximo  año  llegue  a  cada  una  de  las  personas  de  esta  región.
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Lamentablemente no ha sido posible una negociación con el Partido Socialista regional, porque se ha
limitado  a  realizar  una  propuesta  que  era  imposible  de  llevar  a  cabo.  Porque  la  pregunta  al
ofrecimiento del PSOE es: ¿de dónde quitamos para poner en lo que ustedes proponen? De sus
propuestas  se  deduce  que  nunca  han  querido  llegar  a  un  acuerdo  y  que  no  les  importan  los
ciudadanos de esta región.

A pesar de ello  la Región de Murcia  va a  tener  para 2023 unos presupuestos reales y muy
buenos, unos presupuestos elaborados por un Gobierno regional fuerte, cohesionado y responsable,
no como el de España, y que trabaja cada día preocupado por lo que necesitan los ciudadanos y con
el liderazgo indiscutible del presidente Fernando López Miras. Sin embargo…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Guarden silencio, señorías.

SRA. LARDÍN VERDÚ:

...sabemos que el PSOE regional no está pasando por un buen momento, con un líder como Pepe
Vélez imputado una vez más, un líder que fue nombrado delegado del Gobierno estando imputado y
que va sumando una tras otra sus imputaciones, y los ciudadanos de la Región de Murcia no merecen
un delegado del Gobierno de ese nivel, que debería haber dimitido ya. Por mucho menos de eso el
PSOE ha hecho dimitir a ministros.

Menos mal que frente a Pepe Vélez tenemos al presidente Fernando López Miras, que tendió su
mano a todos los grupos parlamentarios para darles a conocer las cuentas elaboradas por el Gobierno
regional y escuchar sus propuestas, pero propuestas que fuesen serias y que fuesen realizables, no
buscando un like en un tuit.

El Gobierno regional ha elaborado unos presupuestos con la cabeza puesta en los problemas de
la  calle,  tanto,  que  la  Airef  confirma  que  son  realistas  y  que  se  adecuan  a  las  previsiones
macroeconómicas. El PSOE de la Región de Murcia presentó una propuesta con 673 millones de
euros por encima del techo de gasto, cuya única solución era la de aumentar el déficit y la deuda, al
gran estilo sanchista, cuyo Gobierno genera 200 millones de euros de deuda diaria.

Centrándonos  en  esta  Consejería,  los  presupuestos  para  2023 reciben  un aumento  generoso,
rondando los 500 millones de euros de gestión, es decir, 50 millones de euros más que en 2022. Por
darles  algunas  cifras  generales,  que  se  han  dado  pero  las  repito,  las  direcciones  generales  y  la
Secretaria gestionarán más de 328.000 euros; el SEF, más de 130.000, y el Info dispondrá de un
presupuesto de 40 millones de euros, y 10 de ellos de fondos Feder.

Nuestro presidente regional ha querido que los grandes objetivos del presupuesto crezcan en esta
Consejería,  de  manera  que  aumenta  la  financiación  de  universidades,  de  economía  social,  los
programas  de  ayuda  a  autónomos  y  los  de  cuota  cero,  que  triplicará  su  presupuesto.  También
aumentan  las  políticas  específicas  en  áreas  industriales,  así  como  las  de  emprendimiento  y
competitividad,  las  políticas  energéticas  a  favor  del  hidrógeno  verde  y  las  ayudas  al  comercio
regional  a  través  de  los  ayuntamientos.  Y  sería  maravilloso  que,  junto  al  esfuerzo  regional,
contáramos con el esfuerzo del PSOE regional y del Gobierno central. Sería un lujo poder ir todos a
una mirando solo por el interés de esta región y de sus ciudadanos. 

El progreso del que a todos nos gusta hablar sería mucho más fácil de alcanzar si contáramos con
una financiación justa,  con un AVE que no termina de llegar,  con unos trenes de cercanías  que
desaparecieron de la noche a la mañana, con un tren que nos unía con la capital de España y con unos
Presupuestos Generales  del Estado que no nos quitaran el  33% con respecto al  año pasado a la
Región de Murcia.

Es doloroso ver cómo nuestro presidente del Gobierno central nos convierte en la región a la que
menos dinero dedica de toda España y ofrece a partidos independentistas todo lo que quieren en
infraestructuras,  y  además  algo  tan  grave  como  la  modificación  del  delito  de  sedición  o
malversación. 



1906     Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto

Queda demostrado que Pedro Sánchez gobierna para los separatistas, mientras que el Partido
Popular gobierna para todos, porque no hay ciudadanos buenos y malos, pero para el presidente del
Gobierno de España parece que sí hay malos y que estos son los ciudadanos de la Región de Murcia.
Y lo peor es que los socialistas de la región agachan la cabeza y callan.

Pero es que, para colmo, el presidente del Gobierno central tiene enfadados a los agricultores, a
los transportistas,  a los taxistas,  a los guardias  civiles,  a la  Policía  Nacional,  a  los jueces,  a  los
jubilados, a las feministas, a los universitarios... a este paso tengo mis dudas de  quién les va a votar.

Mire…

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Debe ir concluyendo, señora Lardín.

SRA. LARDÍN  VERDÚ:

 Ayer saltaba la noticia de que las exportaciones de la Región de Murcia a África han aumentado
un 39% en un año, llegando a 1.257 millones de euros, con 1.714 empresas, y resulta que el Info
sigue organizando este mes misiones comerciales a Mauritania, Argelia, Senegal, Costa de Marfil y
Ghana, como continuación del trabajo realizado en estos años. Para eso exactamente sirven estos
presupuestos, y esto es solo un ejemplo.

Señorías del PSOE, en esta región hay muchos emprendedores y muchas personas con sueños,
ilusiones y ganas, y el Gobierno regional está ahí para apoyarles, ustedes no.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Lardín.
Ahora ya, para concluir, tiene la palabra para su intervención final la señora consejera.

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

Gracias, presidenta.
Voy a ser rápida, que solamente tengo cinco minutos.
Miren, les voy a pedir a sus señorías del Partido Socialista que, si tanto velan y quieren a la

Región de Murcia, me ayuden, me ayuden a no tener que devolver las ayudas del reto demográfico,
que me ayuden a que ese millón de euros que nos ha destinado el Ministerio... les reitero que no
cumple las condiciones marcadas por el Ministerio, por el Gobierno de Pedro Sánchez, y tenemos
que devolver 850.000 euros. Así le he pedido ayuda a los agentes sociales y así le he pedido ayuda
incluso a personas compañeras de la ministra. Por lo tanto, si velan tanto por la Región de Murcia,
ayúdennos a que intenten entender y comprender que los requisitos impuestos en esas ayudas, yo no
cuestiono la finalidad, simplemente que cuando llegan a ejecutarse las comunidades autónomas no
cumplimos los requisitos y no podemos mandar ese dinero a los ciudadanos, a las empresas, a los
autónomos, a las cooperativas, que lo necesitan. Por lo tanto, si realmente a usted le da igual que
tengamos que devolver 850.000 euros, como les da igual si viene agua a esta región, como les da
igual si tenemos comunicaciones, como les da igual… ¿y quieren gobernar la Región de Murcia?,
¿con esa respuesta quieren gobernar la Región de Murcia?

Señora Lopo para lo que sí que estoy capacitada para decirle es que hablando despectivamente
de las personas nunca va a poder llegar a acuerdos con ellas, para eso sí que estoy capacitada, para
decírselo.

Miren, señorías, este es un presupuesto riguroso, es un presupuesto fiable, es un presupuesto
avalado por la Airef, es un presupuesto que cuenta con el diálogo social,  es un presupuesto que
recoge las peticiones y las solicitudes del tejido productivo, de nuestros autónomos, de la economía
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social, que les recuerdo, más de medio año esperando la convocatoria por parte de Pedro Sánchez,
pero  luego  nos  juzgan  la  gestión  de  las  comunidades  autónomas.  Ayúdennos,  hablen  con  el
Ministerio, convoquen ya el PERTE, la convocatoria del PERTE de economía social, si realmente
quieren ustedes ayudarnos.

Pero,  bueno,  como  les  decía,  este  es  un  presupuesto  serio,  señorías,  es  el  marco  para  una
actuación concreta, para un determinado espacio, pero yo sigo pensando que su grandeza radica en
sembrar hoy para mañana tender la mano, que a lo mejor la vamos a necesitar. Así, mientras otros
siembran  incertidumbre,  inestabilidad  e  injusticia  territorial,  nosotros  aportamos  confianza,
aportamos certidumbre y sobre todo diálogo, consejo y alianzas.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señora  Lopo,  guarde  silencio  y  la  llamo  al  orden.  Guarde  silencio,  porque  no  para  de
interrumpir.  No se  puede  hablar.  ¿No sabe  usted  que  no  se  puede  hablar  cuando interviene  no
solamente  la  señora  consejera,  sino  cualquier  diputado,  por  respeto  hacia  la  persona  que  está
interviniendo? Lo mismo que la respetan a usted, guarde silencio.

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

 -Me viene bien para beber agua-.
Alianzas dentro de lo público y lo privado, alianzas entre los administrados y la Administración,

alianzas  entre  los  poderes  públicos  y  los  agentes  sociales,  tejido  asociativo,  organizaciones
profesionales, universidades, cámaras de comercio, centros tecnológicos... Esos son los agentes con
los que nosotros dialogamos.

Señorías, el futuro de la Región de Murcia no es cosa nuestra, no es cosa suya, no es cosa mía, es
una  cosa  de todos,  y  este  es  el  presupuesto  que  beneficia  a  todos  los  colectivos  y los  sectores
productivos con los que por competencias nos tenemos que relacionar.

Hace  unos  días  en  esta  misma ciudad  dije  que  tenemos  la  ventaja  de  ser  la  Consejería  de
Empresa, Empleo, Universidades, lo que nos permite trabajar por el futuro desde el conocimiento y
la  investigación,  que  los  representan  las  universidades,  desde  la  inversión  y  el  crecimiento
económico, que lo representan nuestras empresas, y desde el bienestar social de las personas que
empiezan a tener un empleo.

Miren, señorías,  en cuanto se apruebe este presupuesto, el equipo que me acompaña en esta
Consejería se pondrá manos a la obra, para que lo que hoy son palabras y números a partir del día 1
de enero sean realidades y oportunidades para los ciudadanos de la Región de Murcia.

Muchas gracias y si no tengo otra oportunidad, felices fiestas a todos.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora consejera, por su trabajo y por el de todo su equipo.
Señorías, se cierra la sesión. 
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