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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

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

al señor consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes y a todo su equipo.
Dispone usted de veinte minutos para presentar el proyecto de su Consejería de los Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Suya es la palabra.

SR. ORTUÑO SOTO (CONSEJERO DE PRESIDENCIA, TURISMO, CULTURA Y DEPORTES):

Muchas gracias, presidenta.
Señorías, buenos días.
Para comenzar, quiero mostrar todo mi agradecimiento por el trabajo que desarrollan todos y

cada uno de los directores generales que hoy me acompañan, directores que, junto con el secretario
general  de  la  Consejería,  conforman  un  grupo  cohesionado  que  trabaja  con  un  único  objetivo:
mejorar  las  oportunidades  para  el  desarrollo  de  nuestra  región  dentro  del  ámbito  de  nuestras
competencias.  Un  grupo  que  hemos  visto  aumentado  durante  este  ejercicio,  al  incluir  en  la
Consejería las competencias del área de Cultura; un equipo al que, por supuesto, sumamos a todos
los  magníficos  empleados  públicos  que sustentan esta  Consejería.  A todos ellos  mi más sincero
agradecimiento y mi reconocimiento personal.

Señorías, catorce programas económicos aglutina la Consejería de Presidencia, Turismo Cultura
y Deportes  de la  Región de Murcia.  La Consejería  que dirijo  gestiona  las  áreas  de Presidencia,
Turismo, Cultura, Deportes, Juventud, Administración local, junto con los organismos adscritos a la
citada Consejería.

Contamos para el próximo año 2023 con un presupuesto que asciende a 120.138.643 euros, es
decir, 25.737.807 euros más que en el ejercicio anterior, lo que supone un crecimiento del 27,26%.
Señorías, un presupuesto dotado con más de 120 millones de euros que vamos a gestionar con la
diligencia, la profesionalidad y la implicación de todos los que trabajamos en esta Consejería.

El gasto de personal supone el 16,29% del total,  diecinueve millones y medio de euros, que
suponen un incremento del 4,88% con respecto a 2022; un incremento debido a la subida salarial
prevista  para  este  ejercicio.  Con  un  aumento  del  4,88%  del  gasto  de  personal  se  gestiona  un
presupuesto que crece el  27,26%. Esto habla muy bien de los profesionales y de los empleados
públicos  que  trabajan  en  la  Consejería  de  Presidencia,  Turismo,  Cultura  y  Deportes  de  esta
Comunidad.

Una  Consejería  que,  como  ahora  explicaré  y  ustedes  podrán  corroborar,  trabaja  aplicando
políticas transversales en todos sus ámbitos. De esta forma, podemos ver cómo Deporte y Juventud
trabajan de una manera coordinada; Deporte y Turismo empujan en la misma dirección; Turismo se
suma a Cultura para lograr objetivos comunes, y Administración local se apoya en las demás para
continuar potenciando nuestra política municipalista.

Todas las áreas del presupuesto que hoy presentamos, todas, incrementan su cuantía, y destaco
especialmente Turismo, que aumenta un 26%; Cultura sube un 47% y Deportes, un 70%, al igual que
mejoran su presupuesto Juventud y Administración local.

Además, la Secretaría General aumenta un 32%; Secretaría General que realiza las transferencias
corrientes a los distintos entes públicos adscritos a la Consejería, el ITREM, el ICA, el BORM y la
Fundación Orquesta Sinfónica. De la misma forma, en este capítulo destacan el proyecto San Javier,
Ciudad del Aire, dotado con 500.000 euros, y los gastos del proceso electoral del próximo mes de
mayo, que suman más de tres millones y medio de euros.

Señorías,  Turismo alcanza los cuarenta y seis millones  y medio de euros,  lo que supone un
incremento del 25,7% con respecto a 2022, es decir, nueve millones y medio de euros más que en el
ejercicio que ahora finaliza.

El año 2022 está siendo sobresaliente para nuestro turismo, un año en el que hemos recuperado e
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incluso mejorado algunas de las cifras y algunos de los indicadores previos a la pandemia. Y es que,
señorías, en estos primeros nueve meses hemos recibido casi un 1.350.000 viajeros, lo que significa
estar en niveles de 2019. Hemos tenido el mejor verano turístico de la historia de la región. Por
primera  vez  durante  los  meses  de  julio,  agosto  y  septiembre  hemos  superado  la  barrera  de  los
600.000 viajeros y 2 millones de pernoctaciones. Insisto, julio, agosto y septiembre han supuesto
para los hoteles de la región los registros más altos de viajeros de la serie histórica.

Somos la tercera región donde los turistas más han incrementado su gasto diario. 
Por otra parte, entre enero y septiembre hemos recibido más de 670.000 turistas internacionales y

fuimos la comunidad en la que los turistas extranjeros más alargaron su estancia, incrementando su
gasto más de un 15%.

Todos estos datos turísticos se han traducido en creación de puestos de trabajo. Entre enero y
octubre la afiliación a la Seguridad Social superó los 43.700 trabajadores, el mejor registro de la serie
histórica para los diez primeros meses del año. Únicamente Andalucía y la Comunidad Valenciana
tuvieron mejores datos de empleo turístico.

Señorías,  tenemos  que  continuar  reforzando  nuestro  posicionamiento  dentro  del  turismo
internacional. En lo que llevamos de año nuestro aeropuerto internacional Juan de la Cierva, bueno,
perdón, Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, registro 787.000 pasajeros. Esto supone
que hemos recuperado más del 76% del tráfico que teníamos antes de la pandemia. Y esos buenos
datos se deben al esfuerzo y al compromiso de los profesionales del sector y también a iniciativas
que están o que estamos poniendo en marcha en el Gobierno regional de Fernando López Miras,
iniciativas todas ellas recogidas en nuestro Plan Estratégico de Turismo. Un plan que va a permitir
invertir en el sector turístico durante los próximos diez años más de 200 millones de euros y que
prevé  la  creación  de  24.000  nuevos  empleos.  Un  plan  que  además  ha  sido  elaborado  con  la
participación del sector y que, lógicamente, atiende sus demandas y sus reivindicaciones.

Pero volviendo al  aeropuerto,  es una infraestructura que carece,  y subrayo lo de carece,  del
apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez. Hemos pedido en repetidas ocasiones que la conexión aérea
entre Murcia y Madrid fuese declarada de obligación o como obligación de servicio público, lo que
nos  permitiría  o  nos  facilitaría  enormemente  tener  vuelos  con  la  capital  de  España,  pero
desgraciadamente tenemos la callada por respuesta. Es verdad que es un Gobierno que es rápido para
impugnar  el  nombre  de  ese  aeropuerto,  pero  que  son lentos  o  no  contestan  cuando  se  trata  de
potenciar una infraestructura que es fundamental como es nuestro aeropuerto.

Pero  nosotros  sí  que  apostamos  porque  ese  aeropuerto  tenga  más  conexiones,  y  por  eso
destinamos cuatro millones de euros a potenciar las conectividades y a abrir nuevas rutas nacionales
e internacionales, como también vamos a impulsar una campaña de promoción con motivo de la
llegada del AVE a la región.

Señorías,  de  la  misma  forma,  destinamos  22,7  millones  de  euros  para  la  mejora  de  las
infraestructuras  turísticas.  De  esos  22,7,  8  millones  de  euros  son  para  la  modernización  de
alojamientos turísticos, 2,6 para vías verdes y el resto para los planes de sostenibilidad turística en
destino. Diez millones y medio de euros se destinarán a la promoción, marketing y la comunicación,
entre los que se incluyen los 4 millones para potenciar nuestro aeropuerto; 2,1 millones de euros los
destinaremos al Centro de Cualificación Turística, para multiplicar nuestra apuesta por la formación
y para multiplicar  nuestra  apuesta  por  la  gastronomía  como uno de los  productos  estrella  de la
Región de Murcia. Casi 900.000 euros irán destinados a mejorar la innovación y la digitalización del
sector turístico, para poder continuar tomando decisiones estratégicas basadas en datos reales.

Continuaremos potenciando la calidad mediante los 200.000 euros destinados a la implantación
del Sistema Integral de Calidad Turística.

La accesibilidad es otra de las características  que definen nuestro modelo de turismo y que,
lógicamente, se verá relanzada mediante el convenio que desarrollaremos con el Cermi. Un convenio
que ya está en marcha y que en 2023 contará con 120.000 euros de presupuesto para evaluar los cien
principales recursos turísticos de la Región de Murcia.

Por último, y dentro del ámbito turístico, no podemos obviar los problemas que está teniendo el
sector por la inflación. Los hosteleros han visto cómo durante este 2022 la factura de la luz se ha
multiplicado  por  tres,  incluso  por  cuatro,  e  incluso  por  cinco.  Los  hosteleros  han  tenido  que
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contemplar cómo el recibo medio de electricidad en un hotel pasaba de 8.000 euros mensuales a
24.000, y todo ello sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haya otorgado ni una sola ayuda para
paliar  este incremento desmedido de precio de la luz,  sin que el  Gobierno de Pedro Sánchez se
preocupe en algo más que no sea imponer leyes ideológicas y sectarias.

La receta del Gobierno de España para combatir esta crisis energética es, señorías, que pasemos
frío en invierno y calor en verano. Un Gobierno, permítame que lo diga, incompetente, que en lugar
de preocuparse de los problemas reales de la gente, como es la inflación, la subida de la luz, del gas,
de  la  cesta  de  la  compra,  está  más  preocupado  por  aprobar  leyes  como la  del  sí  es  sí,  y  más
preocupado por echar a la Guardia Civil de Navarra, y todo ello porque tenemos un presidente que
no tiene  más  propósito  que perpetuarse  en  el  poder  a  toda costa.  Un Gobierno que también  ha
abandonado a los hoteles adheridos al programa del Imserso. No se han molestado ni en actualizar
unas tarifas que están sin ser revisadas desde el año 2019, por tanto unas tarifas que no tienen en
cuenta ni la crisis energética ni la inflación y, evidentemente, así no se puede avanzar.

Y  mientras  esto  ocurre  el  Gobierno  de  Fernando  López  Miras  propone  y  pone  en  marcha
políticas de futuro y políticas que nos beneficien a todos. Por eso destinamos 1,9 millones de euros a
mejorar la eficiencia energética de los alojamientos turísticos de la región; 1,9 millones para ayudar
al sector a superar esa subida incontrolada de los precios de la electricidad; 1,9 millones para mejorar
la oferta turística de la región y hacerla mucho más sostenible y competitiva.

Señorías, este presupuesto de 2023 apuesta también por el turismo azul,  que ha sido nuestra
bandera durante años y que sigue siendo uno de nuestros principales atractivos. Un sol y playa al
que, uniendo gastronomía, cultura, deporte y festivales, dotamos de características suficientes para
reducir la estacionalidad. Apostamos también por el turismo de interior, y valga como ejemplo el
Plan de Sostenibilidad Turística o los distintos planes de sostenibilidad turística que iremos poniendo
en marcha.

Destaco igualmente el turismo cultural, al que consignamos 500.000 euros; el turismo deportivo,
con 2,5 millones de euros de presupuesto; el turismo de festivales, con 800.000 euros, y 1 millón de
euros para promocionar el Año Jubilar de Caravaca de la Cruz.

Para finalizar en el ámbito turístico,  quisiera destacar que desde el inicio de la legislatura el
Instituto de Turismo de la Región de Murcia ha multiplicado por tres su presupuesto, pasando de 14
a  43  millones  de  euros,  y,  de  igual  forma,  la  Dirección  General  de  Competitividad  y  Calidad
Turística crece en este presupuesto un 68,6%.

Señorías, 30,8 millones de euros es el presupuesto destinado al área de Cultura, un área que
engloba la Dirección General de Patrimonio Cultural, la Fundación Orquesta Sinfónica de la Región
de Murcia y el ICA, 30,8 millones que suponen un crecimiento del 47%, es decir, 9,8 millones más
que en 2022.

El ICA contará con 11,4 millones de euros, lo que supone un incremento del 50%, prácticamente
el 50%, con respecto a 2022. El presupuesto de 2023 supone para el ICA, como decía, una apuesta
por el desarrollo y la promoción de las industrias culturales. Entre estas destaca la Film Commission
Región de Murcia, queremos convertir a nuestra región en un gran plató. Hablamos de un proyecto
estratégico para posicionar  la Región de Murcia  dentro del mundo de la  creación audiovisual,  y
queremos  convertir  a  la  región  en  un  escenario  de  rodajes  para  todo  tipo  de  producciones
audiovisuales,  como cortometrajes,  películas,  documentales  o  anuncios  publicitarios.  Para  seguir
desarrollando esta iniciativa, contamos con un presupuesto de un millón de euros, de los que el ICA
aportará 400.000.

Otras líneas estratégicas serán las ayudas a los sectores de las artes escénicas y a la industria
audiovisual, con un presupuesto cercano al millón de euros. E igualmente vamos a crear un circuito
de salas de conciertos, destinando para ello 150.000 euros, atendiendo también de esta manera una de
las principales demandas del sector.

Señorías,  la  Dirección  General  de  Patrimonio  Cultural  cuenta  con  17.285.604  euros  de
presupuesto, es decir, casi un 20% más que en 2022, con proyectos que contemplan 700.000 euros
para el inicio de las obras de rehabilitación del cine Central de Cartagena, que, lógicamente, tendrá
continuidad,  esas  obras  de  rehabilitación,  en  ejercicios  posteriores;  500.000  euros  para  el
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Ayuntamiento de Cartagena, para la puesta en valor del submarino Tonina, y 250.000 euros para la
rehabilitación de la Basílica de la Caridad en esta ciudad. También destacaría –faltaría más, siendo
como soy de Yecla– 300.000 euros destinados a las actuaciones contempladas en el Plan Director del
Yacimiento de Los Torrejones en mi ciudad natal.

En resumen, más de 17 millones de euros, que son un 20% más que en 2022, para mantener y
promocionar nuestros museos, nuestras bibliotecas, nuestro Centro de Restauración, nuestro Archivo
Regional y nuestro patrimonio cultural.

Señorías, la Fundación de la Orquesta Sinfónica también ve incrementado su presupuesto sobre
el del ejercicio 2022: 2,9 millones de euros, que representan un 10% más que en 2022; 2,9 millones
que potenciarán la presencia de la orquesta en las diferentes localidades de la región y que harán
posible  que  la  música  clásica  llegue  a  más  de  10.000 escolares,  gracias  al  ciclo  Conciertos  en
Familia;  2,9  millones  con los  que  igualmente  se  mantendrá  la  actividad  de  otras  dos  orquestas
formativas, como son la Orquesta de Jóvenes y la Orquesta de Aspirantes.

Señorías, quizá el área más transversal de todas con las que cuenta esta Consejería sea Juventud.
El presupuesto de la Dirección General de Juventud supera los cuatro millones de euros, y por tanto
va a contar con 300.000 euros más que en 2022, un crecimiento del 7,6% para una dirección centrada
en la formación y en la promoción de nuestros jóvenes. Sin ninguna duda, el programa Empleo Joven
es la estrella de esta Dirección General, un programa que cuenta con un millón y medio de euros de
presupuesto;  presupuesto  destinado  a  los  centros  locales  de  empleo  y  que  funciona  para  el
asesoramiento a los jóvenes en materia de empleo y autoempleo. Todos los municipios cuentan con
un centro  local  de estas  características  y en todos ellos  se informa,  se orienta,  se acompaña,  se
asesora, a los jóvenes que buscan ingresar, que buscan incorporarse en el mercado laboral.

De la misma forma, y aparte de seguir con otros programas que ya están en marcha, la novedad
de este presupuesto es la inclusión del programa Alma, un programa que está dirigido a facilitar la
movilidad  juvenil  de los  jóvenes  desfavorecidos,  jóvenes  que tienen especiales  dificultades  para
encontrar  empleo,  que  son  desempleados  de  larga  duración,  o  que  tienen  unas  competencias
profesionales  insuficientes,  y  que  a  su  regreso  seguirán  recibiendo,  lógicamente,  ayuda  para
conseguir empleo o cursar estudios. Por tanto, señorías, seguimos apostando por la juventud, siendo
esta además un área transversal del Gobierno regional.

En deportes el presupuesto sube un 70%. Contamos con 4,4 millones de euros más que en 2022,
y  el  gran  proyecto  para  este  próximo  año  es  el  Plan  para  la  modernización  y  mejora  de  las
infraestructuras deportivas municipales, con tres millones y medio de euros de presupuesto. Un plan
que  ha  sido  muy  demandado  por  los  deportistas,  por  las  federaciones  y  por  los  propios
ayuntamientos. Un plan en el que tengo que manifestar públicamente que nuestro presidente regional
ha puesto un especial empeño, y un plan, por tanto, que tiene una clara vocación municipalista. 

Vamos a aumentar también un 25% las ayudas a las federaciones deportivas, con 1,8 millones de
euros  y,  por  supuesto,  vamos  a  destacar  como  proyecto  estrella  las  obras  de  mejora  de  las
instalaciones del CAR, con más de 3 millones de euros.

Destacaría igualmente el programa de talento deportivo, un programa de tecnificación deportiva
autonómica  que se  ha puesto  en  marcha  en esta  legislatura,  programa del  que  forman parte  23
federaciones deportivas, programa del que forman parte también 436 deportistas, y un programa en
el que vamos a invertir cuando acabe la legislatura más de 800.000 euros. El 75%, además, de las
actividades de este programa se llevan a cabo en el Centro de Alto Rendimiento.

Señorías, les hablaba de los ayuntamientos y de la vocación municipalista. La Dirección General
de Administración Local es nuestro referente en esa vocación, ya que yo he tenido la suerte y el
privilegio  y  el  honor  de  ser  alcalde  de  Yecla,  pero  además  tengo  que  reconocer  que  nuestro
presidente  regional,  Fernando  López  Miras,  nos  pide  continuamente  que  atendamos  a  nuestros
ayuntamientos,  que  escuchemos  sus  necesidades,  ya  que  son  la  Administración  más  cercana  al
ciudadano y por tanto son quienes detectan en primer lugar los problemas y las necesidades de los
ciudadanos de esta región, y por eso estamos avanzando en distintas iniciativas para luchar contra la
despoblación. Valga como ejemplo la instalación de cajeros automáticos en zonas rurales.

Como principales  proyectos  destacaría,  por  un  lado,  la  puesta  en  marcha  de  un servicio  de
transporte a la demanda en pedanías con riesgo de despoblación. Un proyecto piloto que se va a
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llevar a cabo en la comarca del Noroeste y que va a contar con un presupuesto de 300.000 euros.
Igualmente destacar la creación de una plaza para un habilitado nacional que pueda dar soporte a

nuestros  ayuntamientos.  Un  servicio  este  que  ha  sido  especialmente  demandado  por  los
ayuntamientos y de manera particular por aquellos que tienen menos recursos. 

Y también quisiera indicar que por primera vez la Comunidad Autónoma va a convocar pruebas
selectivas  para crear una bolsa de trabajo para interinos  con la  que cubrir  puestos de secretario,
interventores y tesoreros en nuestros ayuntamientos.

Por supuesto, continuamos apostando por el Plan de Obras y Servicios, con 6 millones de euros;
continuamos apostando por nuestro Plan de Pedanías, con 2 millones de euros, y los municipios de
menos de 5.000 habitantes contarán con un plan de cooperación dotado con 1.200.000 euros.

Para concluir, señorías, hoy presento en esta Cámara un presupuesto ambicioso, un presupuesto
en el que todas las áreas crecen porcentualmente y en términos absolutos; un presupuesto de 120
millones de euros, de más de 120 millones de euros, que da respuesta a las necesidades y demandas
de los ciudadanos de esta región; un presupuesto que permitirá que el turismo siga siendo uno de los
motores  económicos  de  la  Región  de  Murcia,  que  permitirá  modernizar  las  infraestructuras
deportivas  municipales,  apoyar  a  nuestros  artistas  y  creadores,  conservar  y  recuperar  nuestro
patrimonio,  atender  las  demandas  de  nuestro ayuntamiento,  y  un presupuesto  que también  va  a
permitir  dar  respuesta  a  nuestros  jóvenes  en  materia  de  empleo  y  formación.  En  definitiva,  un
presupuesto realista, ambicioso y responsable.

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Interrumpimos la sesión para atender a los medios de comunicación y reanudamos a las 13:40.
Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Señorías,  continuamos  con  el  turno  general  de  intervenciones.  Comenzamos  con  el  Grupo
Parlamentario Socialista. Disponen de quince minutos, por favor, ajústense a los tiempos.

En primer lugar, tiene la palabra la señora Fernández Sánchez.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Gracias, presidenta.
Buenos días, señor consejero. Buenos días a todo su numeroso equipo, que usted cada año viene

más cargado de competencias. Este año ha venido también con las competencias de  Cultura, va
usted sumándole todo lo que va sobrando por el  Consejo de Gobierno y se lo va echando a las
espaldas. Empezamos la legislatura con una consejería con las competencias exclusivas en materia
de Turismo, según prometieron ustedes en su programa electoral, y ya lleva Presidencia, Turismo,
Cultura y Deportes. Mire, consejero, mucha competencia, pero la gestión regular.

Para estos presupuestos tienen ustedes encima de la mesa la propuesta del secretario general del
PSOE, Pepe Vélez, que le ha ofrecido a López Miras un gran acuerdo presupuestario para 2023 que
garantiza estabilidad y que aporta soluciones reales para la Región de Murcia. Pepe Vélez le ofreció
a López Miras el apoyo de los 17 diputados y diputadas del Grupo Socialista si contemplaba en los
presupuestos  la  batería  de  medidas  propuestas,  que  van  encaminadas  a  reforzar  la  sanidad,  la
educación, las ayudas para las familias trabajadoras, a las personas más vulnerables, a los negocios
afectados  por  la  crisis,  a  ofrecer  soluciones  para recuperar  el  Mar Menor,  a dar  respuesta  a  los
desafíos en materia de energía, de movilidad y de infraestructuras. A día de hoy todavía no tenemos
respuesta, señor consejero, y le pregunto qué va a hacer su Gobierno, si está de acuerdo en aceptar
esta  propuesta  o  prefieren  seguir  condicionando  el  bienestar  de  las  familias  de  la  región  a  los
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intereses de los diputados tránsfugas de Vox y a los expulsados de sus partidos.
López Miras tiene que decidir si prefiere unos presupuestos regionales destinados a beneficiar a

unos pocos, a los de siempre, a los que más tienen, o acordarlos con el Partido Socialista, con la
mayoría, para beneficiar a la mayor parte de esta región, a la mayor parte de ciudadanos y ciudadanas
de la Región de Murcia. Estamos esperando la respuesta, señor consejero.

Por otra parte, respecto de los presupuestos, le tengo que decir, como usted bien sabe, que los
presupuestos son ficticios y no son creíbles. Los presupuestos que ustedes traen aquí año tras año son
unas cuentas que van maquilladas y que además ni resuelven los problemas reales de los ciudadanos
y ciudadanas ni corrigen las desigualdades, porque ustedes tapan sus propios agujeros y sus propias
trampas con estas cuentas que nos traen aquí todos los años maquilladas, y le tengo que decir que
solamente habría que mirar, por ejemplo, que a 31 de octubre ya llevan gastados más de 300 millones
de euros sobre lo que presupuestaron en el Servicio Murciano de Salud, o que, por ejemplo, llegarán
a final de año, como todos los años, con un agujero en este servicio de 600 millones de euros.

En el caso del Mar Menor, claro está, ustedes no pueden ejecutar la inversión y están en el 30%,
y en el caso del ITREM su ejecución está en el 25%, consejero. A eso me refería al principio.

Y  entrando  en  las  cuentas  de  Turismo  de  su  Consejería  –sí,  sí,  sume  usted  la  cuenta  de
explotación, los gastos, y verá lo que le sale–. Mire, consejero, su política turística es el gran fracaso
del  Partido  Popular  en  esta  región.  Las  principales  comunidades  autónomas  que  compiten  con
nosotros están en cifras similares a 2019 en todos los aspectos, no solo de visitantes, sino también en
rentabilidad, y sin embargo en la región no lo estamos, estamos mucho peor que en 2019, y es por su
política errática y sin una estrategia definida. Seguimos siendo un destino low cost, seguimos siendo
un destino de última elección. Los últimos datos de rentabilidad son demoledores. Si usted ve el
último barómetro de Exceltur, la región se hunde hasta los últimos puestos en materia de rentabilidad
turística respecto al resto de comunidades autónomas.  No cuidan el  turismo, señor consejero,  no
ayudan a las empresas,  no son capaces de romper con la estacionalidad, que es uno de nuestros
principales retos, y anuncian cosas como un bono turístico en el mes de julio, cuando ya todo el
mundo  tiene  sus  vacaciones  decididas.  Con  lo  cual,  los  empresarios  de  la  zona,  a  los  que  iba
destinado, no están demasiado contentos con esta actuación. Y además lo que demuestra es dejadez,
dejadez porque no ejecuta partidas de modernización de establecimientos que tenía presupuestadas
con  200.000 euros,  no  ejecuta  la  promoción  de  sistemas  de  calidad,  que  también  lo  tenía,  con
200.000 euros, en la Dirección General, y del ITREM, como le digo y le repito, usted ha ejecutado en
torno al 25%.

Mire, tenemos una región con unas condiciones excepcionales para atraer al turismo. Tenemos el
sol,  los  espacios  naturales,  la  gastronomía,  el  patrimonio,  los  festivales,  el  turismo  religioso  y
deportivo, y si no estamos a la cabeza del resto de comunidades autónomas es porque algo falla en
esta Comunidad Autónoma. ¿Y saben lo que falla, señor consejero? Falla su política turística, falla la
política turística de los gobiernos del Partido Popular durante casi 28 años. Y quien únicamente está
invirtiendo en materia  turística  en esta  región es el  Gobierno de España,  del  que usted tanto se
quejaba, pero se le ha olvidado decir que el incremento que se produce tanto en la Dirección General
como en el ITREM viene de la mano de los fondos de sostenibilidad turística para alojamientos y
para todas las inversiones en materia de turismo, que son 25,5 millones de euros para este año. En
tres años han recibido ustedes más de 51 millones de euros de los fondos del Gobierno de España a
través de los mecanismos de resiliencia de la Unión Europea. Mire, consejero, si algo está claro es
que quien está invirtiendo en el sector turístico en la región es el Gobierno de España, el Gobierno de
Pedro Sánchez.

Y luego tengo dos cuestiones que plantearle respecto al turismo que me gustaría que usted me
respondiera. Aumentan la partida de promotores en festivales en 300.000 euros. ¿Para qué festivales,
señor consejero, me lo podría decir? 

Y para finalizar con el apartado de turismo, también me podría decir, según sus cuentas, ¿cuánto
representa el peso del sector turístico en el PIB a día de hoy, en el PIB regional?

Respecto de la publicidad institucional, ahí sí que sube y además se lo gastan, porque las fotos es
su única política.

En relación con la Administración regional, los ayuntamientos de la Región de Murcia siguen
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siendo los únicos de España que siguen sin contar con un sistema de financiación de la Comunidad
Autónoma.  Además,  asumen  las  competencias  impropias  que  el  Gobierno  regional  no  cubre,  y
tampoco  reciben  el  dinero  de  la  Diputación  Provincial,  que  se  lo  quedan ustedes  y  además  no
explican en qué se lo gastan. El año pasado recibieron 233 millones de euros que no han explicado en
qué se los han gastado, y eso que se lo hemos preguntado en reiteradas ocasiones. Y para este año
sube la aportación del sistema de financiación provincial 61 millones, pero ustedes la dotación a los
ayuntamientos no la han incrementado en un solo euro. Ayer mismo la Federación de Municipios
pedía 45 millones más para los ayuntamientos de la región.

Respecto de Juventud, mire, solamente tengo que decirle una cosa, los presupuestos en materia
de juventud usted los sigue confeccionando de espaldas a los jóvenes. Siguen tratando como un mero
trámite a la juventud en la región, haciendo de ellos una partida presupuestaria que es claramente
insuficiente y de escasa utilidad para solucionar los problemas ya crónicos que vive un joven en la
región, ya que ocho de cada diez menores de 30 años sigue viviendo en casa de sus padres porque no
pueden emanciparse.

Y termino ya, señora presidenta.
Vuelvo al  principio.  Están a  tiempo de aceptar  un acuerdo con el  PSOE, el  acuerdo que le

propuso Pepe Vélez, y pongan en marcha ya de una vez las políticas que ayuden a las familias y a los
negocios de esta región, porque hay que ayudar más a los que más lo necesitan. Esa es la clave y es
el único camino para mejorar la cohesión en la región y corregir las desigualdades, que cada vez son
mayores.

Gracias, presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Fernández.
Ahora es el turno de la señora Sánchez Blesa.

SRA. SÁNCHEZ BLESA:

Buenos días, consejero, señorías. Bienvenido a todo su equipo.
Yo tenía ya ganas de ver al consejero, señor Ortuño, hablándonos de cultura, aunque habla un

poco más de Pedro Sánchez que de la cultura, porque estos presupuestos están llenos de números, de
adornos, según el análisis que yo he hecho de la cultura en este ejercicio. En 2022 se presupuestaron
en Cultura veinticuatro millones  y pico de euros,  y a fecha de hoy se han dejado de ejecutar  7
millones. Y así año tras año, con las necesidades que tiene la cultura dejan ustedes de ejecutar 3
millones en el Instituto de las Industrias Culturales y 4 millones en patrimonio cultural.

Tres consejeros de Cultura en tres años de legislatura. Como siempre, a los tres les he pedido que
comparezcan y ninguno lo ha hecho usted. Usted, señor Ortuño, tampoco. Y lo siento mucho, porque
la cultura es para ustedes esa fea incómoda palabreja que su Gobierno, unido a la ultraderecha, tiene
tan denostada. Sí, es así, señor Ortuño, y si me deja seguir... Eso es lo que les interesa a ustedes la
cultura. Usted está en otras cosas, y ahora le dan esta Consejería y, bueno, ya tiene una cosa más en
su currículum. La cultura es otra cosa y hay que estar encima de ella. La tratan como a un trastorno
que va de mano en mano porque es para ustedes un engorro.

Estos presupuestos son mentira, así se lo digo. Presentan un presupuesto, incluso aumentan la
cifra para este ejercicio con respecto al año pasado, para poder decir que han presupuestado mejor la
cultura, pero luego no ejecutan. Hay que ser de verdad, señor consejero, no se puede engañar a la
gente, porque la gente no es tonta. Incrementan 3 millones de euros más que en otros ejercicios y
dejan de ejecutar 3 millones.

En patrimonio cultural, por ejemplo, no hay ni para empezar con ese incremento, porque solo
con que arreglasen el castillo de Larache ya se les iría todo lo que han incrementado y se quedaría a
medias todavía, y tenemos más de 2.000 bienes culturales en la región. A ver qué hacemos con tan
poco dinero.
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Ustedes  marcaban como objetivo  de legislatura  aumentar  el  peso económico  de la  industria
cultural hasta el 4% del PIB regional. También mentira. Meten a la ultraderecha en su Gobierno y se
pasan la cultura de unos a otros sin ningún respeto ni ninguna delicadeza. Siento decirlo así, porque
me duele.

Gastos de promoción cultural,  cero euros en 2022 y 2.627.000 en estos presupuesto de 2023.
Esto a mí no me cuadra, señor consejero. ¿Qué van a hacer con ese dinero? Necesitamos saberlo.
Promoción cultural, ¿por qué en años anteriores no existía la previsión de gasto para la partida de
promoción cultural y sin embargo ahora hay una dotación tan significativa? ¿Qué tipo de promoción
cultural  van a  hacer  que cuesta  casi  3 millones  más que en los años  anteriores  del  ejercicio  de
presupuestos?  Explíquenlo,  por  favor,  y  se  lo  pido  por  lo  que  más  quiera.  Exijo  la  máxima
transparencia  en  concreción.  ¿Promoción  cultural  de  qué  exactamente?  Dígalo  ahora,  señor
consejero, para que se entere la cultura de esta región, y dígale a las personas que le escriben el
discurso y a los entendidos en la materia de cultura que nos aclaren esto. Promoción cultural cero en
2022 y dos millones casi setecientos mil euros en 2023.

Por otra parte, las ayudas que llegan a los colectivos de la cultura prácticamente son iguales al
año pasado, salvando alguna excepción, por lo que el incremento de presupuesto en cultura sigue
siendo una incógnita. Se incrementan algunas partida para el 2023, pero sigue siendo más baja que el
presupuesto  de  hace  cinco  años.  Además,  yo  he  sacado  aquí  un  gráfico  que  se  puede  ver
perfectamente: año de elecciones, repunte en el gráfico, pero aún estamos por debajo del año 2018 en
cultura, -1,70% más bajo que en 2018, si hacemos esa comparativa. 

Ponen números en los presupuestos para que se adivine cierto interés en la cultura, pero si de
verdad quieren ustedes que se les vea interés ejecuten, simplemente quédense con esa palabra en la
cabeza, ejecuten los presupuestos de cultura, que hemos pasado una pandemia y está la gente de la
cultura desesperada y necesitan respuestas,  y hay un dinero ahí que está sirviendo solamente de
adorno, porque pretender que se cumpla lo que prometieron en su programa ya ni de lejos.

Miren  lo  que  pasa  con  la  Film  Commission.  Ponen  ustedes  la  marca,  la  fachada,  y  los
ayuntamientos  ponen  el  trabajo.  Ustedes  canalizan  a  través  del  ICA,  muy  bien,  pero  los
ayuntamientos hacen ese esfuerzo desde hace muchísimo tiempo. Usted ha dicho aquí que la Film
Commission tiene un millón de presupuesto y que será dotada con ese millón y 400.000 vienen del
ICA.  Muy  bien,  pues  yo  no  lo  he  visto  en  los  presupuestos.  Usted  ahora  me  lo  mira  en  los
presupuestos y me dice: aquí pone Film Commission. No lo pone, señor consejero, no lo pone.

Y, bueno, aquí hay dos caminos, que pacten ustedes estos presupuestos con la ultraderecha o que
los pacten con el Partido Socialista, que les ha hecho una propuesta seria para mejorarlos. Solo le
pido por favor que me conteste a lo que le he preguntado. ¿Qué harán con el dinero de promoción
cultural? Le pido por favor que me lo aclare. Y no me tome a mal esto, porque me está hablando así,
de una manera un poco como enfadado, pero es que esto no es una conversación, esto en mi turno de
palabra y tengo derecho a decirle las cosas que pienso de Cultura, ya que usted no ha comparecido, y
lo he pedido a los tres consejeros de Cultura que ha habido en tres años de legislatura que llevamos
ya. Entonces, me parece que tengo derecho a hablar, a defender a la cultura como creo que merece
simplemente, no estoy ofendiendo a nadie.

Muchas Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Sánchez.
Ahora es el turno del señor Sevilla Nicolás. Le queda un minuto escaso.

SR. SEVILLA NICOLÁS:

Gracias, presidenta, intentaré ser lo más breve posible.
Consejero, estamos en la región que menos invierte en deporte, tan solo 10,7 millones de euros.

El Gobierno de España... –por favor, señor director de Deportes-. Consejero, el Gobierno de España
destinará 1.804 millones de euros a políticas de cultura y deporte en 2023. El Gobierno regional va a
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recibir  para  el  deporte,  gracias  al  Gobierno de España,  de los  fondos europeos,  un total  de 3,9
millones  de  euros.  Consejero,  usted  siempre  nos  habla  de  municipalismo,  ¿pero  cuánto  han
transferido ustedes en materia de deporte a los ayuntamientos de la Región de Murcia? El Gobierno
regional debería seguir el ejemplo del Gobierno de España y comenzar a apostar por el deporte como
motor económico y social.

Señorías,  para el  año 2023 el  Gobierno de España aportará  a los ingresos de la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia 926.500 millones de euros más que en el año 2023. Gracias al
dinero que envía el Gobierno de España el presupuesto destinado a deporte en la Región de Murcia
aumenta, con partidas como la del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con el Plan Energía
Deporte 2.0,  para la modernización de instalaciones deportivas,  el  Plan para la Promoción de la
Igualdad en el Deporte, o el Plan de Digitalización en la Actividad y Ejercicio Físico.

Señorías,  los  presupuestos  del  Gobierno  regional  siguen  siendo  los  que  menos  invierten  en
deporte,  mientras  el  Gobierno  de  España  refuerza  su  compromiso  con  el  deporte  con  mayor
inversión.

Consejero,  el Gobierno regional ha tenido la oportunidad de contar con el apoyo del Partido
Socialista y sus diputados para elaborar unos buenos presupuestos sociales para todos y todas, pero
ustedes  han  decidido  ponerse  en  manos  de  la  ultraderecha  y  de  tránsfugas.  Sabe  que  nuestra
propuesta  para estos presupuestos es realista  y seria.  Las propuestas del  Partido Socialista  de la
Región de Murcia  no suponen aplicar  recortes  sobre dotaciones  presupuestarias  aprobadas  en el
Presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia de 2022, ya que el Gobierno de
España aportará a los ingresos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 926 millones de
euros más que en el año 2022.

Consejero, termino mi intervención pidiéndole que apuesten por el deporte y la salud, tienen más
presupuesto para que no sigamos siendo la región que menos invierte en deporte.

Muchas Gracias, presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Sevilla.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Mixto. Les recuerdo que dispone cada uno de siete

minutos y medio.
Comenzamos con el señor Esteban Palazón. Suya es la palabra.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor consejero, equipo de la Consejería, señorías:
Voy a  comenzar  diciendo  que,  según el  análisis  orgánico  por  secciones  del  presupuesto,  el

presupuesto de la Consejería asciende a 119 millones de euros, aquí aparece así, 119.057.663. Creo
que se ha quedado un millón por el camino. Lo podría emplear usted en promover la igualdad de
género entre sus altos cargos, que no estaría mal, y también en mejorar la educación de alguno de
ellos muy puntual, ¿vale? Lo digo porque no estaría de más.

Fíjese, señor presidente… señor consejero, cuando uno asiste –perdone por el lapsus–, cuando
uno asiste a su Consejería tiene la sensación de estar ante el consejero retalero, el de los retales: que
me sobra Turismo –señor López Miras, con un desprecio absoluto a esas competencias–, que me
sobra Turismo, ¿a quién se lo doy?, al señor Ortuño; que ahora no sé qué hacer con Deportes, ¿a
quién se lo paso?, al señor Ortuño; que se pelea la consejera de Educación con los tránsfugas de Vox,
¿a quién le encasqueto Cultura?, al señor Ortuño. ¡Qué falta de respeto hacia la Cultura, hacia el
Turismo y hacia el Deporte! ¡Qué falta de respeto, señor consejero retalero!

Fíjese, el tiempo es escaso y he renunciado a hacerle preguntas, porque usted cuando viene a esta
Asamblea Regional nunca sabe y nunca responde, y no me gusta nada eso de ver pasar el aluvión de
notas de atrás a adelante, que la verdad es que queda un poco así como que no se sabe nada y a pedir
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ayuda. En fin, creo que no vale la pena entrar en eso. Con otros consejeros sí vale la pena, pero con
usted no, señor Ortuño. Así que voy a relatar las partidas que yo considero más importantes de su
presupuesto:

Actuaciones para garantizar las obras y servicios necesarios para los ayuntamientos de la Región
de  Murcia,  de  tal  forma  que  acaben  destinados  a  ellos  y  sus  necesidades  de  infraestructuras  y
servicios los 294 millones de euros del sistema de financiación provincial.  Pues no hay ninguna.
Disponemos nosotros de un inventario de más de 260 actuaciones necesarias. Presupuesto para esta
asignación de recursos cero euro. Los 10,99 que destinan a cooperación local dan para apenas unos
poquitos proyectos de esos más de 260 imprescindibles.

Actuaciones  conducentes  a  situar  a  la  Región  de  Murcia  como motor  de  disponibilidad  en
alojamiento hotelero y colectivo para poder acceder a los grandes circuitos de distribución mayorista
que garanticen una menor estacionalidad. Tenemos en 2021 unas plazas de alojamiento colectivo en
la región en 21.108; habría que llegar a 40.000 plazas para entrar en ese circuito mayorista. Ese era el
objetivo del consejero del ramo, el señor Celdrán. No sé si usted se acordará de eso, porque era en
2018  cuando  lo  proponía,  a  usted  ya  le  ha  pillado  lejos,  pero  ya  parece  que  ese  objetivo  ha
desaparecido, como pasa con todo en el turismo, como pasa con el Plan Director de Turismo, como
pasa con el plan estratégico, del que luego hablaremos... En fin, en turismo todo va y desaparece.
¿Pero qué ha hecho usted para llegar a las 40.000 plazas hoteleras y poder entrar en los circuitos
mayoristas? Bueno, nada. Presupuesto a este respecto cero, cero euros.

Actuaciones para mantener el aeropuerto de Corvera, que es como lo conocen los murcianos. El
saber popular murciano sabe mucho más que ustedes. El de Corvera es un aeropuerto que está sin
conexión por transporte público, en autobús, en concreto, con las ciudades de Murcia, Cartagena y
Lorca de octubre a junio de cada año. Dígame usted qué van a hacer con esto, porque da vergüenza
solo pensarlo. Presupuesto a este respecto, cero. Es cierto que hay una partida de 4 millones de euros
para conectividad aeroportuaria,  pero no sabemos qué quiere decir,  porque en su memoria no lo
explica, y que el año pasado fue de 400.000 euros y que no se gastaron. Bueno, ya nos dirá usted.
Bueno, no quiero preguntarle, no nos lo diga: no va a haber conectividad aeroportuaria.

Actuaciones conducentes a la diversificación turística para erradicar la estacionalidad, llevando
la calidad para abandonar la cola del gasto por turista y día y aumentar el turismo internacional.
Llegaron a España 31 millones de turista internacionales el año pasado, solo 380.000 vinieron a la
región, la peor comunidad autónoma, en especial de todas las costeras. Presupuesto a este respecto,
cero  euros,  aunque su  memoria  hable  de  calidad  y de  aumento  del  presupuesto  del  ITREM, el
presupuesto real a estos efectos es cero euros.

Actuaciones de impulso de la negociación colectiva,  en un sector que abarca más de 19.000
empresas y más de 55.000 trabajadores. Presupuesto, cero euros. Y no habrá un turismo de calidad
sin cualificación de los trabajadores y sin que estos perciban un salario digno. Llevamos 14 años con
un convenio colectivo bloqueado y superado por el salario mínimo interprofesional, pero usted se
inhibe, como si nada.

Actuaciones ejecutivas para la protección y rehabilitación integral del patrimonio histórico de la
Región de Murcia y convenios con los ayuntamientos para la rehabilitación de los castillos de la
ciudad de Murcia, de las baterías de costas de Cartagena, la rehabilitación monumental de Cartagena,
la rehabilitación integral del patrimonio afectado por la sismicidad de Lorca, la ruta medieval Este-
Noroeste hasta Caravaca, el yacimiento argárico de Totana, la protección del Monte Arabí y un largo
etcétera,  decenas y decenas  de actuaciones en los 45 municipios  de la región. Presupuesto,  cero
euros... Bueno, perdón, perdón, 2,6 millones de euros para rehabilitación de Yecla y no sé dónde más
ha dicho, pero lo de Yecla que no se nos olvide.

Actuaciones  conducentes  a  la  dotación  de  infraestructuras  de  una  industria  cultural,  de  una
industria cultural digna de tal nombre. Presupuesto, cero euros. Solo tenemos las subvenciones al
ICA, que aumentan pero no abordan el problema estructural de la industria cultural en nuestra región.
Si a ello añadimos la rutina de sus políticas de Juventud y Deportes,  su inacción en materia  de
negociación  y aprobación de una ley de financiación  local,  conforme al  mandato  constitucional,
tenemos una consejería  farsa,  retalera,  surgida de lo más profundo y fétido de la recomposición
gubernamental del transfuguismo, que hasta ha llevado Cultura a las cotas de ver si consigue pasar
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inadvertido el corral regional.
Termino ya. Señor consejero, haga usted política, no fotos. Es un ruego que le hago desde aquí,

porque creo que no se pueden tomar en broma, ni muchísimo menos, y son claves para la robustez de
nuestro sistema productivo, de nuestro modelo productivo, el que ustedes mantienen, un turismo de
calidad, desestacionalizado y con salarios dignos.

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Esteban.
Ahora es el turno del señor Salvador Hernández.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ:

Muchas gracias, señora presidente.
Buenos días, señor consejero.
Dispongo  de  poco  tiempo,  por  lo  tanto  me  centraré  en  puntos  muy  determinados  de  su

presupuesto.
Como bien ha comentado, ha destacado que tenemos un presupuesto de 120 millones de euros,

con una subida un 27%, y lo que más se destaca es la dotación al Instituto de Turismo, que vemos
que sube un 36% su presupuesto. El incremento de la transferencia al ITREM pasa de 13 millones a
19 millones, un 46% de incremento. Estamos de acuerdo en la necesidad de potenciar el turismo, una
industria fundamental en la Región de Murcia, siempre de la mano de una política para fortalecer la
marca  Región  de  Murcia.  Es  importante  que  pasemos  de  ser  una  región  de  veraneantes,  como
actualmente, a ser una región de turistas de verdad.

Nos gusta que en estos presupuestos se potencie el turismo gastronómico, que pasará a tener una
dotación de 700.000 euros, frente a los 400.000 euros que había anteriormente. De hecho, creemos
que esta puede ser la gran baza de la Región de Murcia frente a otras regiones vecinas. Hay mucho
margen  de  mejora  en  este  campo,  donde  la  región  tiene  mucho  que  decir  y  puede  servir  para
diferenciar  nuestra  oferta  frente  a  Alicante  y Almería,  a  la  vez que mantener  la  apuesta  por  un
turismo de experiencias.

También apoyamos que aumente la dotación para promover la conectividad aérea del aeropuerto,
que todos conocemos como Juan de la Cierva, que pasa de 400.000 euros a 4 millones de euros. Es
necesario atraer más vuelos. En un futuro, si se alcanza una matriz mayor, el aeropuerto y la región
serán capaces de atraer vuelos por sí solos, pero en este punto es necesario un apoyo institucional
decidido  para  promover  los  vuelos  nacionales.  Ya que  no  contamos  con una  red  ferroviaria  en
condiciones, tenemos que contar con una conexión regular de vuelos a Madrid y Barcelona, y sobre
todo para Madrid, porque lamentablemente padecemos el nulo interés que está poniendo el Gobierno
nacional en realizar la electrificación de la línea férrea Chinchilla-Murcia y el Gobierno regional en
exigirlo. Parece que quiere que traguemos con un AVE que nos da una vuelta por Alicante  -por
cierto, dejando el turismo en esa zona- y no por nuestra salida natural a Madrid, que es por Albacete.
También hay que asegurar mejores conexiones de autobús entre el aeropuerto y Murcia y Cartagena,
conexiones más frecuentes y con más puntos de parada.

Como ve, apoyamos muchas de las directrices de su política turística, aunque alguna tendría que
haber llegado antes. Ahora bien, lo que me pregunto es si para diseñar estas políticas hace falta una
entidad como el ITREM. Hablamos de gastos de funcionamiento de 3,8 millones de euros y en
muchos  casos  de  funciones  que pasan por  gestionar  campañas  realizadas  por  terceras  empresas.
Valoro el trabajo de los profesionales de este ente, pero creo que la estructura podría simplificarse,
sobre todo si contamos con la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística, que tiene
funciones similares o complementarias. Esta Dirección General tiene un presupuesto de 3,6 millones
de euros, un 68% más que el año pasado. A simple vista, creo firmemente que se puede simplificar la
Administración con uno u otro organismo y reducir una estructura que me parece excesiva.
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Hablando de otra dirección, el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes también recibe un
impulso y vemos que quieren relanzar de nuevo la Film Commission de la Región de Murcia, que ya
fue creada en el 2020 con 300.000 euros, pero desde entonces esta entidad ha hecho poco para atraer
rodajes de cine a la región y ha demostrado poca capacidad de actuación. Ahora vemos que quieren
poner en marcha una red de oficinas fílmicas municipales, que estará integrada por los ayuntamientos
adheridos.  Pero aunque es cierto que ha comentado que va a tener un millón de presupuesto, la
verdad es  que en los  presupuestos no se ve en ningún sitio.  Ya no sabemos si  va a  ser de los
ayuntamientos o va a ser del Gobierno regional. Ese punto sí que me gustaría que lo aclarara, como
también se ha dicho anteriormente.

Sigamos. Salto a la Dirección General de Comunicación Institucional, que aumenta su dotación
de 1,9 a 2,1 millones de euros, casi un 10% más, que en un año electora resulta poco vistoso, por
decirlo de una manera fina, y se podría haber ahorrado la subida.

Si saltamos a la Dirección General de Administración Local, que gestionará un presupuesto de
12,7 millones de euros, nos llama la atención la subvención de 200.000 euros a la Federación de
Municipios de la Región de Murcia para colaborar en su sostenimiento. Nosotros consideramos que
las  subvenciones  a  sindicatos,  patronal  u organizaciones  como la  Federación de Municipios  son
completamente prescindibles, gasto superfluo que debe reducirse hasta desaparecer, en beneficio de
otras partidas más necesarias, como puede ser la conservación de nuestro patrimonio. La Federación
es  una  organización  creada  por  el  Partido  Popular  y  PSOE,  que  no  ayuda  a  permitir  a  los
ayuntamientos intervenir en cuantos asuntos afectan a sus intereses, tal y como establece la ley, sino
que tiene por finalidad intervenir esta autonomía, gestionar en su representación, y como contrapeso
a la independencia de la gestión de las atribuciones que las leyes nacionales otorgan a las entidades
locales, aparte de una agencia de colocación del PP y el PSOE.

Por último, me refiero a la Dirección General de Patrimonio Cultural, con un presupuesto total
que pasa de 14,4 millones a 17,2. El patrimonio histórico representa solo solo el 33%, y es cierto que
la dotación para conservar y poner en valor nuestro patrimonio siempre se quedará corta, gracias a la
gran riqueza que tenemos. El patrimonio es la esencia de nuestra tierra, el futuro de nuestro turismo,
la oportunidad de crear empleo y riqueza en zonas con riesgo de despoblación y, en definitiva, el
alma de nuestra región. Nos gustaría ver mayor inversión también en excavaciones de yacimientos
arqueológicos  o en acciones  concretas,  y aquí  destaco -y ya termino-  la  realización  de del  Plan
Director de Protección Histórica del Molinete en Cartagena, que esperemos que no se quede solo ahí
y sea el paso previo a una excavación arqueológica integral, para una zona que lleva ya esperando 25
años que se ponga en valor.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

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

Álvarez García. 

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchísimas gracias, señora presidenta.
Bienvenido, señor consejero, a usted y a todo su equipo. Secretario general, directores generales,

gracias  también  por la  labor  que hacen cada día  desde la  Consejería  y por  el  trabajo  y el  gran
esfuerzo que han hecho para traernos este presupuesto, y por supuesto por recordarnos también su
capacidad para activar nuestra economía y seguir mejorando la vida de los habitantes de nuestra
región.

Reitero de nuevo el reconocimiento de nuestro grupo a la labor que realizan a diario, y en este
caso me voy a referir a nuestros jueces. Reiterarles de nuevo nuestro apoyo y solidaridad ante los
injustificados ataques de algunos representantes políticos que han olvidado los principios básicos de
la democracia, como es la separación de poderes.
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Consejero, estos presupuestos son los últimos de esta legislatura, pero no los cuartos que se nos
presentan, serán los quintos, porque la maniobra de la fallida moción de censura que nos obligó a
armar unas nuevas cuentas regionales, mientras algunos se repartían cargos y se pensaban instalar y
redecorar en los despachos de San Esteban, este Gobierno regional y los que apoyábamos su gestión,
basándonos en un acuerdo programático bien definido en junio de 2019, trabajábamos para superar la
crisis  de  la  pandemia  y  generar  riqueza  y  empleo.  En  aquellos  oscuros  momentos  algunos
defendimos el compromiso, el honor y la palabra dada, y antepusimos a nuestro interés o al de las
directrices partidistas el bien común, el interés del millón y medio de murcianos. Pagamos un duro
precio por ello, se lo aseguro, pero también hicimos lo que considerábamos correcto, y le aseguro,
señorías, que lo volveríamos a hacer sin ninguna duda. 

Hoy la pandemia puede parecer lejana, pero no es así.  Para el Gobierno de Sánchez fue una
prueba  demasiado  exigente  que  mostró  la  cortedad  de  sus  recetas  y  su  inoperancia,  y  para  las
señorías del PSOE y de Podemos la pandemia fue un mal sueño del que despertaron un buen día. La
hicieron desaparecer  por  decreto,  junto a  los  fondos covid,  y  a  pesar  de  que hacían  gala  de su
murcianofobia,  cosa que siguen haciendo a día de hoy, en el reparto cicatero de esos fondos, su
evaporación ha supuesto una desventaja y un nuevo obstáculo a superar por este Gobierno. Algo
parecido a  los tan publicitados  fondos europeos,  esa panacea a  la  que Sánchez fía  su futuro,  la
gestión de este dinero es en España opaca, lenta y muy discutible. Y a sus señorías del PSOE y de
Podemos  también  decirles  que  son  incapaces  de  quitarse  las  gafas  ideológicas,  siquiera  para
reconocer una chapuza legislativa del calibre de la «ley del sí o sí», y les pediría que al  menos
reconozcan que estos fondos europeos no están llegando a quienes más lo necesitan, y al final los que
pagamos somos todos los ciudadanos.

Hace ya un año y medio que el departamento de Cultura de la Consejería sabe el dinero que le
corresponde y definidos sus proyectos. Hay ya autónomos, pymes y empresas culturales esperando
cobrar, pero como su Gobierno no se aclara, seguimos esperando. Europa lo ha hecho bien, pero el
Gobierno, el de Sánchez, en definitiva, ha arruinado esta palanca de reactivación económica.

Hablaba antes de desventajas  y obstáculos,  y en este  punto tengo que volver a  hablar de la
endémica infrafinanciación que padecemos en esta región, incrementada desde que Sánchez ocupa
La Moncloa. Y a pesar de todos esos palos en las ruedas, los presupuestos de su departamento, señor
consejero,  registran  un  aumento  de  más  del  27%.  Este  incremento,  extendido  al  resto  de  las
consejerías,  tiene  como  razón  de  ser  la  mejora  de  los  servicios  públicos,  la  reactivación  de  la
economía a través de nuevas inversiones y el refuerzo de los programas ya puestos en marcha, que
han demostrado su capacidad para generar  riqueza  y empleo.  Una riqueza  y un empleo que  en
nuestra región están ligados particularmente al turismo. Por tanto, era de esperar que en este último
presupuesto de la legislatura, apostando por la reactivación y la recuperación económica, su partida
creciera, y nos parece que el aumento en casi un 26% respecto al año pasado reconoce la importancia
de  un  turismo  que  servirá  de  locomotora  para  nuestra  economía,  que  generará  empleo  y  que
esperamos pueda olvidar los difíciles tiempos que padeció por culpa de la covid.

En total, entre el ITREM y las direcciones generales de Competitividad y Calidad Turística, el
gasto y la inversión se van a situar en más de 46 millones de euros, un dinero que seguirá alentando
el gran objetivo que se marcó ya hace años respecto al sector, que es diversificar y desestacionalizar
nuestro turismo.

En este  ejercicio  el  turismo deportivo,  el  cultural  y  el  religioso  son las  apuestas  que van a
ahondar en esa desestacionalización. En el último caso, celebramos que se siga apoyando a Caravaca
Jubilar y que no olvide el enorme potencial de contar con una de las cinco ciudades santas de la
cristiandad,  que está en nuestra región. Pero para que el  sector pueda seguir mejorando debe de
contar con las infraestructuras adecuadas y que estas además sean sostenibles y de calidad, porque
son factores que muchos de nuestros visitantes ya ponderan a la hora de elegirnos como destino; de
ahí nuestra felicitación por las dotaciones a estos programas. 

Nuestros  empresarios,  pymes  y  autónomos  son  de  los  más  activos,  pero  agradecerán  por
supuesto estas ayudas, sobre todo porque ahora pagan hasta cuatro veces más por su factura eléctrica,
como usted muy bien ha recordado en su intervención.
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Desde aquí nuestro aplauso para los veintidós millones y medio de euros que van a poner a
disposición  del  sector  para  acometer  las  obras  de eficiencia  energética,  para paliar  en  parte  ese
hachazo  que  se  sufre  con  los  citados  precios  del  kilovatio/hora.  Estoy  seguro  de  que  nuestros
empresarios, autónomos y emprendedores agotaran esa partida y harán buen uso de unos fondos, que
además también servirán para mejorar la accesibilidad.

Y hablando de accesibilidad, déjeme también felicitarle por el reciente convenio con el Cermi
para  que  todas  las  playas  y  recursos  turísticos  de  nuestra  región  sean  accesibles,  algo  que  ya
recogíamos  en  el  dictamen  de la  Comisión de  Discapacidad,  aprobado recientemente,  en  la  que
hemos trabajado durante casi toda esta legislatura.

Ya sabemos que la culpa del precio de la energía o de la inflación la tiene la pandemia, la tiene
Putin y quienes ellos quieran, pero mientras el sector sigue esperando gestos desde Moncloa o desde
la Delegación del Gobierno, desde la que siguen tratando de hacer conocido a su amado e imputado
líder, el señor Pepe Vélez, la Consejería actúa y dedica al sector 38 de cada 100 euros. Y es probable
que  en  una  encuesta  entre  los  trabajadores  turísticos  el  señor  Pepe  Vélez  podría  tener  más
conocimiento que el señor Ortuño, de lo que tengo mis dudas, pero de lo que no me cabe ninguna
duda es de que el consejero estaría mucho mejor valorado que el propio delegado del Gobierno,
porque obras son amores, señorías, y no como estamos oyendo esta mañana. Obras y actuaciones
como el  desarrollo  de la  marca  Festivales  de Murcia,  o  dinero como con el  que se ha seguido
apoyando a nuestros hosteleros  afectados  por  la  covid.  Algo que ustedes  medio hacían  bien,  sí,
señorías del PSOE, como eran los programas del Imserso, ha tenido que venir este Gobierno a darle
respiración asistida para evitar mandar en temporada baja al paro o a su limbo de fijos discontinuos a
cientos de trabajadores.

Por cierto, supongo que a ustedes, señorías socialistas, ya no les interesa hablar tanto del estado
del Mar Menor, ahora que ya presenta mejores cifras y parámetros que en tiempos anteriores. Una
pena, porque la verdad es que echamos de menos las performances de la señora Marín o los artículos
apocalípticos de la señora Fernández en prensa. ¿Saben lo que de verdad echamos de menos?, que la
ministra Ribera no se dé otra vuelta por aquí a prometer otra vez otros 500 millones de euros; a
prometer, repito, que no a ejecutar, a prometer.

Pero no se preocupen, para eso ya está este Gobierno regional,  que se está acostumbrando a
pelear  solo  contra  todas  estas  adversidades.  Y si  quieren  un  ejemplo  más,  miren,  la  partida  de
promoción de las  conectividades  del  aeropuerto  internacional  Juan de la  Cierva,  ya mencionada
también aquí hace unos momentos, de cuatro millones de euros, y, sí, repito, señor Esteban, he dicho
Juan de la Cierva, que es como se denomina el aeropuerto, porque es así como los murcianos quieren
que se llame y se llamará. Por cierto, recuérdenle al señor, al imputado Pepe Vélez, que pregunte a
sus jefes en Madrid cómo va la solicitud de obligación de servicio público para los vuelos a Madrid,
que sigue sin respuesta, como ya ha contado el señor consejero esta mañana, y ojalá se den tanta
prisa con este asunto como la que se dieron para montar informes de parte para cambiar el nombre
del aeródromo Juan de la Cierva. Y ojalá se den prisa también en acelerar las inversiones prometidas
en cultura y en patrimonio, especialmente para Cartagena. Mientras que el Gobierno de Sánchez hace
oídos sordos a los requerimientos para poner en valor el anfiteatro, vemos la celeridad con que se
comprometen con sus nuevos mejores amigos,  los de Bildu,  para complacerlos,  para mantenerse
unos días más en La Moncloa. Algo así también podríamos decir del castillo de Mula, en el que les
recuerdo que solo la Comunidad Autónoma de esta región ha invertido 1,5 millones de euros. De
nuevo, repito, obras son amores.

Por eso el presupuesto para el área de cultura crece un 46% y roza los 30 millones, en una clara
apuesta por este sector, por nuestras industrias culturales y por nuestro patrimonio. Y nos gustaría
remarcar  el  aumento de esta última partida en 2,5 millones  de euros, muchos de los cuales irán
destinados a todos los municipios, sin mirar ni colores políticos ni afinidades, solamente atendiendo
al cuidado y puesta en valor de nuestro pasado patrimonial.

Si el turismo es una locomotora económica, señor consejero, queda claro que la siguiente apuesta
es  precisamente  la  cultura  y  el  patrimonio,  que  se  lleva  más  de  una  cuarta  parte  del  total
presupuestado. No es una competición,  porque todo lo que se invierte en un departamento acaba
beneficiando al resto, ¿o no va a ser así con los 300.000 euros adicionales para el circuito teatral
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regional, o con la partida incrementada para unas artes visuales emergentes y con capacidad por sí
solas de atraer visitantes, como ocurre ya con la la programación de rango internacional que tenemos
en Verónicas?

En  este  apartado  nuestro  apoyo  también  al  proyecto  estrella,  a  la  Film  Commission,  que
promoverá rodajes, y apoyo a las productoras audiovisuales, además de replicarse en los municipios
que no cuenten con este instrumento, porque una imagen de la región en una serie, un anuncio o una
película también es inversión turística.

Y  si  hay  una  apuesta  por  nuestro  pasado,  por  el  patrimonio  que  atesoramos  y  heredamos,
también la hay por el futuro, por nuestros jóvenes, a los que debemos de legar algo más que un billón
y medio de euros de deuda pública estatal. De ahí el incremento de esta partida en casi un 8%, con la
salvedad que usted ya ha comentado esta mañana. Las inversiones para Juventud están prácticamente
en todas las partidas de todas las consejerías, porque son transversales. Imagino que ustedes y sus
orejeras  ideológicas,  me refiero a  sus señorías  del  PSOE y de Podemos,  ya tendrán la  artillería
preparada, tratando de movilizar a los jóvenes una vez más, a los que están dando la espalda, a pesar
de los bonos, de las pagas y la maquinaria propagandística con las que desde Moncloa tratan de
convertirlos en votos cautivos. Una juventud ligada íntimamente al deporte, una de las partidas más
mimadas por este Gobierno regional. Su dotación se ha incrementado en un 90% desde el inicio de la
legislatura  y  este  año  casi  un  9%.  Destacar  la  subida  permanente  de  los  fondos  para  nuestras
federaciones, pero sobre todo el proyecto para la mejora de las instalaciones municipales deportivas.
Insisto, como hice al hablar del dinero para la mejora del patrimonio, no se va a mirar el color del
alcalde o su afinidad. Hay 3,5 millones de euros listos en el  momento que este presupuesto sea
aprobado. Comuníquenselo, corran la voz entre sus alcaldes, porque las inversiones totales podrían
suponer una inyección económica de casi 8 millones de euros. Un plan que responde a las peticiones
reiteradas de las distintas federaciones deportivas y a los propios usuarios.

En definitiva, señorías, unos presupuestos que responden al espíritu general de todas las cuentas
regionales de este año, y que no es otro que el de servir de palanca para la recuperación económica,
para la mejora de los servicios públicos y para proteger a los más vulnerables y no dejar a nadie
atrás.

Reitero,  al  terminar,  señor  consejero,  mi  agradecimiento  a  usted,  a  todo  su  equipo  y,  por
supuesto, a todos los funcionarios de su Consejería. Transmítaselo.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

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

señora Valverde Soto.

SRA. VALVERDE SOTO:

Gracias, señora presidenta.
Consejero, señorías.
Quiero comenzar agradeciendo la presencia del consejero para exponer esta mañana las líneas

generales del presupuesto para 2023, y también, por supuesto, saludar y agradecer su presencia, y
sobre todo, por su trabajo día a día, al gran equipo que le acompaña.

El presupuesto que nos trae hoy aquí el señor Ortuño es un presupuesto serio y riguroso, fruto de
un gran esfuerzo por los recursos limitados con los que cuenta su Consejería,  debido a la escasa
cooperación  que  tenemos  del  Gobierno  de  España.  Un  presupuesto  -creo  que  el  señor  Esteban
maneja otro distinto-, que dista mucho del presupuesto del Estado, recientemente aprobado, donde
Sánchez tenía que elegir entre unos presupuestos para atajar una crisis económica y energética, y
otros  para  contentar  a  sus  socios,  y  claramente  ha  elegido  los  segundos.  Ha  elegido  unos
presupuestos  que  maltratan  a  la  Región  de  Murcia,  rechazando  o  vetando  una  a  una  todas  las
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enmiendas que han presentado nuestros diputados en el Congreso. Tenemos un presidente al que
todo le vale para resistir en el poder, como la reforma del delito de sedición o la ya fracasada «ley del
solo sí es sí», en la que los violadores han visto rebajadas sus penas.

Centrándonos  en  los  presupuestos,  estos  apuestan  claramente  por  el  municipalismo.  La
cooperación  económica  con  los  ayuntamientos  es  una  seña  de  identidad  del  Gobierno  regional.
Ejemplo de ello son los planes de obras y servicios que contemplan subvenciones directas a los
ayuntamientos para inversiones locales, y en la que estos no tienen que aportar recursos propios. O el
también Plan de Pedanías, Diputaciones y Barrios Periféricos, que ha puesto en marcha obras de
mejora de equipamientos en Murcia, Cartagena, Lorca y Molina. Ambos son planes bianuales que
mantienen la cuantía del año anterior.

Como vemos, el Gobierno de Fernando López Miras no ha escatimado esfuerzos para conseguir
una mejor financiación para los ayuntamientos, para todos por igual, no como Sánchez, señorías, que
antepone unas comunidades a otras, y desgraciadamente la Región de Murcia no se encuentra entre
sus favoritas. Los ayuntamientos son esenciales en la recuperación económica y la financiación nos
preocupa. Urge un cambio ya en el sistema, por parte del Gobierno central, para poder cubrir también
las necesidades de estos ayuntamientos abandonados por Pedro Sánchez, y ahora también con unos
presupuestos generales injustos para ellos.

En lo que respecta al turismo, es un hecho el firme compromiso que el Gobierno regional tiene
con el sector turístico, dado que es uno de nuestros principales motores económicos. Y claro que
tenemos estrategia, señora Fernández, el Plan Estratégico de Turismo 2022-2032, que moviliza 210
millones de euros, un plan sólido y sostenible y, sobre todo, consensuado con el sector.

Este año aumenta el presupuesto de turismo en 9 millones y medio, un 26%. Un presupuesto que
tiene como ejes fundamentales apoyar al sector, que todavía sigue saliendo del covid. Recordemos
que cuando el  Gobierno de Sánchez olvidó por completo al  sector en medio de la pandemia,  el
Gobierno regional puso en marcha planes de rescate, con los que ayudó a más de 9.000 empresas,
con 50 millones de ayudas directas. Además, ahora nuevamente ha tenido que salir al rescate de los
hoteles que participan en el programa del Imserso para no caer en la ruina como consecuencia de los
míseros  precios  aprobados por el  Gobierno de España.  Del  presupuesto,  8  millones  de euros  se
destinarán para la modernización de alojamientos turísticos y 1,9 millones para mejorar su eficiencia
energética.

Otro  eje  sería  la  desestacionalización.  Para  ello  se  ha  dado  un  fuerte  impulso  al  turismo
gastronómico, deportivo, cultural y de festivales. El impulso del turismo cultural, y concretamente
del turismo sacro, es una de las prioridades recogidas en el Plan Estratégico de Turismo, un impulso
más del Gobierno regional a las acciones de promoción del Año Jubilar 2024 de Caravaca, a la que
se destinará un millón de euros.

También el Gobierno de Fernando López Miras invertirá en 2023 1,6 millones de euros, cifra
récord para promocionar nuestra gastronomía, que es el segundo producto turístico más valorado por
quien nos visita. Aprovecho para felicitar a Juan Guillamón y al gran equipo de Alma Máter por esa
nueva estrella Michelín que se han traído para nuestra región.

Y no podemos dejar de hablar de la gran campaña de promoción que se realizará para aprovechar
la llegada del AVE o la necesidad de abrir  una ruta con Madrid desde el  aeropuerto Juan de la
Cierva.

Y por último la calidad, con la sostenibilidad, la digitalización y la mejora de infraestructuras. La
Región de Murcia es una de las grandes referentes en el ámbito de los DTI, los destinos turísticos
inteligentes, poniendo la innovación y las nuevas tecnologías al servicio de las entidades locales y
del sector empresarial y posicionando el turismo accesible como una de las claves más importante,
destacando  el  convenio  firmado  con  el  Cermi  para  hacer  plenamente  accesibles  cien  recursos
turísticos de la región, con 120.000 euros de presupuesto.

Y termino. Una pena que todo este esfuerzo no se vea acompañado por las acciones del Gobierno
nacional, que no ha resuelto ni un problema de los que tenía el sector turístico, sino todo lo contrario,
los  ha  abandonado  y  les  ha  generado  más  problemas,  sobre  todo  con  la  subida  de  los  costes
energéticos y una inflación desbocada, con una política turística llevada a cabo por una ministra a
medio  gas,  ahora que también  es candidata  al  Ayuntamiento  de Madrid,  plagada de chapuzas  e
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improvisaciones, con un recorte del 39% en los presupuestos, lo que demuestra un total desinterés y
falta de confianza en el sector.

Espero,  señorías,  que actúen  en consecuencia  y apoyen estos  presupuestos,  que apuestan  de
verdad por el turismo en la región.

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

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

SRA. LARDÍN VERDÚ:

Gracias, presidenta.
Consejeros, señorías, buenas tardes ya.
El hecho de que la Región de Murcia lidere algunos de los índices económicos de España no es

fruto de la casualidad,  sino de la  apuesta  firme del Gobierno de Fernando López Miras por los
sectores productivos, entre ellos la cultura. Y tengo, en primer lugar, que felicitar al consejero, a los
directores generales y a todos los miembros del equipo de la Consejería por el brillante trabajo que
han realizado en la elaboración de estos presupuestos, pensando siempre en los ciudadanos de esta
región, en cada uno de ellos, con sus diferentes gustos y aficiones, y también,  al mismo tiempo,
pensando en cada municipio, con sus diversas tradiciones, instalaciones y necesidades.

Comprobamos que para el ICA, para la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y para la
Dirección General de Patrimonio Cultural el Gobierno regional ha querido establecer un crecimiento
generoso,  de manera que tenemos un presupuesto para 2023 que roza los 31 millones  de euros,
creciendo un 47% respecto al ejercicio actual.

El  consejero  ya  ha  relatado  punto  por  punto  todas  las  actuaciones,  intervenciones  y
colaboraciones  para  cada  uno  de  los  municipios  de  esta  región,  pero  quiero  reseñar  que  este
Gobierno regional trata a todos sus municipios por igual y no hace distinciones, como el Gobierno de
España, del que no se puede decir lo mismo, porque Pedro Sánchez castiga a los murcianos, aún no
sabemos por qué. Podríamos decir que el presidente del Gobierno central actúa así porque piensa que
fastidia  al  presidente  López  Miras,  sin  darse  cuenta  de  que  a  quien  hace  daño  es  a  todos  los
ciudadanos de esta región y, por extensión, al jefe del PSOE regional, Pepe Vélez, el pluriimputado,
cuya intención de voto cae un día sí y otro también.

Volvemos al  tema que nos ocupa hoy, y también  quiero resaltar,  cómo el  consejero,  que al
analizar los presupuestos de esta Consejería tenemos que tener en cuenta las políticas transversales,
que  hacen que  el  presupuesto encajado  en deportes,  por  ejemplo,  o  en el  ICA o en  patrimonio
cultural  muchas veces va destinado a jóvenes. Es decir que la Dirección General de Juventud la
tendríamos que considerar incrementada en esas partidas concretas, y lo mismo pasa con la Dirección
General de Administración Local y otras. 

Señorías, la Consejería de Cultura muestra con estos presupuestos sus objetivos claros para el
próximo  2023,  que  son,  por  un  lado,  aumentar  los  apoyos  destinados  a  la  protección,  al
mantenimiento y la puesta en valor del inmenso patrimonio arqueológico y cultural de nuestra región
como motor de desarrollo económico.

Por otro lado, fomentar todas las manifestaciones artísticas y culturales de la Región de Murcia,
especialmente  en  los  programas  que  ayuden  a  los  profesionales  del  sector  cultural  y  artístico,
intensificando  iniciativas  como  la  marca  «Festivales  Región  de  Murcia.  Más  Música»,  que  ha
significado un éxito rotundo en las políticas de la Consejería de Cultura para dinamizar el sector
cultural y al mismo tiempo potenciar el turismo. Así que, felicidades a toda la Consejería.

En tercer lugar, destacaría la Film Commission. Quiero dar la enhorabuena al consejero por el
definitivo impulso de la Film Commission, ya que los efectos que podrá generar en nuestra región
son inmensos, pues el clima y la abundancia de posibles localizaciones tiene pocos competidores,
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debido a la riqueza paisajística natural de la Región de Murcia.  La Film Commission ofrece sus
servicios principalmente a productoras audiovisuales, publicitarias y de espectáculos, además de a
otros profesionales, como productores, escritores de obras audiovisuales, directores audiovisuales,
directores artísticos, localizadores y empresas que buscan una identidad para algunos productos de
sus  marcas,  como  las  empresas  del  sector  automovilístico,  que  ya  han  rodado  algunos  spots
publicitarios en distintos puntos de la región.

Además, entre las pretensiones de esta Consejería está la de promover algún incentivo fiscal para
los rodajes, lo que une a nuestra región con las dos únicas comunidades que también los ofrecen,
como son Canarias y País Vasco, en cuya competencia directa entra nuestra Región de Murcia como
destino en la Península por el mejor clima durante todo el año. Y me consta que muchos de estos
profesionales están admirados por el paraíso paisajístico y de recursos para rodajes que tenemos en
nuestra región.

Señora Fernández y señora Blesa, no ha sido posible una negociación con su partido, el PSOE
regional, porque ustedes se han limitado a realizar una propuesta que era imposible de llevar a cabo.
Porque la pregunta al ofrecimiento de su partido es de dónde quitamos para hacer realidad lo que
ustedes proponen. ¿Por qué no piden más financiación a su partido en Madrid? ¿Saben que en los
Presupuestos Generales del Estado, recién aprobados por su partido, nos dan a los ciudadanos de esta
región  un  33%  menos  que  en  el  ejercicio  anterior?  ¿Saben  que  somos  la  región  con  menos
financiación de toda España? Sí que lo saben, sí que lo saben y se callan y agachan la cabeza.

Su partido presentó una propuesta de 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 deuda diaria. Por eso, de su propuesta solo podemos deducir que nunca han querido
llegar a un acuerdo y que no les importan los ciudadanos de esta región.

Y ya, para finalizar, solo quiero decir que es un orgullo saber que en esta región contamos con
un grupo de  políticos  incansables,  con un Gobierno regional  fuerte  y  cohesionado,  no  como el
Gobierno central, y contamos también con un líder valiente y responsable y un partido resiliente, que
se resiste a que los ciudadanos de la Región de Murcia vivan hundidos por las políticas del Gobierno
central.

Muchas Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Lardín.
Es el turno de la señora Ruiz Escribano.

SRA. RUIZ ESCRIBANO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, consejero. Buenas tardes al equipo de trabajo de la Consejería.
Yo hoy voy a hablar de dos materias que a ustedes, señorías de la izquierda radical y de la

izquierda menos izquierda, no les interesan: deporte y juventud.
Señor  Sevilla,  estos  son  los  presupuestos  más  deportivos  –sí  que  lo  son,  señoría–.  Es  una

realidad que nuestros deportistas han situado a la Región de Murcia en el mapa mundial. El mundo
entero sabe dónde está El Palmar, y eso lo consiguen nuestros deportistas con su talento, esfuerzo
compromiso y siempre de la mano de la Dirección General de Deportes.

¿Han visto lo que hemos conseguido en estos últimos años? Pues nuestro presupuesto crece para
2023 un 70%, hasta llegar casi a los 11 millones de euros. Ahora seremos imparables.

Para  el  mantenimiento  y  cuidado  de  estos  éxitos  y  los  que  están  por  llegar  se  continuará
trabajando  en  la  línea  de  años  anteriores:  programa  de  tecnificación  de  deportes  olímpicos  y
paralímpicos,  ayudas a deportistas  de alto rendimiento,  ayudas a clubes de la  máxima categoría,
ayudas al deporte femenino, y,  por supuesto, el binomio turismo y deporte continuará con las ayudas
a la organización de eventos de interés regional.

Seguiremos de la mano de nuestras federaciones. Para eso el Gobierno regional continúa con el
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incremento  de años anteriores  a  ellas,  con un 1,8 millones  de euros  en subvenciones  directas  a
nuestras federaciones. No concebimos el deporte sin ellas. Es por ello que estos presupuestos están
hechos de la mano con las federaciones implicadas, todas ellas al cien por cien con la Dirección
General de Deportes, tal y como pudimos ver el sábado pasado en el CAR Infanta Cristina, al que
asistieron todas las federaciones y cientos de sus deportistas.

Saber gestionar es saber escuchar. Señorías, les invito a que le pregunten a las federaciones cuál
es  el  grado de satisfacción con el  Gobierno regional  en materia  de deporte.  Quizá no les  guste
escuchar sus respuestas, ya que están valoradas dentro de la Dirección General de Deportes.

La joya de la corona, nuestro CAR Infanta Cristina, del que les voy a dar un dato que quizá
desconozcan, es el segundo de toda España con más programas de tecnificación deportiva. Es por eso
que 3 millones de euros serán los destinados a la mejora de las instalaciones.

Para  continuar  uniendo  deporte  y  salud  se  crea  el  Plan  de  Modernización  de  Instalaciones
Deportivas Municipales, con 3,5 millones de euros, dando respuesta a la demanda de deportistas,
ayuntamientos  y  federaciones.  La  mejora  de  estas  instalaciones  deportivas  mejorará  la  salud  de
nuestros deportistas, ya que paliará lesiones en ellos. 

En definitiva, sí que son los presupuestos más deportivos.
Señor Esteban -tenía yo por aquí apuntado para usted-, ¿sabe lo que sí es una falta de respeto y lo

que sí que es fétido? Correcto, la «ley del sí es sí».
Bueno, veinticinco segundos es lo que el PSOE le dedica a los jóvenes de nuestra región. Ahora

comprendo el porqué, por qué somos el peor país con tasa de paro juvenil de la Unión Europea y por
qué no financian políticas de juventud a las comunidades autónomas desde el Instituto de Juventud
de  España.  Pues  bien,  con  el  poco  presupuesto,  según  ustedes,  señorías  de  la  izquierda,  esta
Consejería,  que crece un 8% hasta llegar a los 4 millones de euros, va a continuar centrando su
esfuerzo presupuestario en el empleo joven, frente a la ausencia de políticas del Gobierno de España.

Trescientos mil euros se destinan al programa juvenil  Alma, programa al que tengo especial
cariño, ya que va destinado a jóvenes en situación desfavorecida, que no tienen trabajo, que no tienen
estudios, que son migrantes o que tienen discapacidad. Se les ofrecerá una formación intensiva. Un
tutor supervisará el período de prácticas de entre 2 y 6 meses en un Estado miembro de la Unión
Europea, y a su regreso seguirán recibiendo apoyo hasta su incorporación al mercado laboral.

Continuaremos  con  programas  como  Eurodisea,  para  nuestros  jóvenes  que  sí  que  tienen
formación  académica,  y  centraremos  todo  el  esfuerzo  de  esta  Dirección  General  en  mejorar  la
situación de empleabilidad de los jóvenes de la Región de Murcia.

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Ruiz.
Ahora es el turno del señor consejero. Dispone de veinte minutos para responder a los portavoces

de los distintos grupos parlamentarios. 

SR. ORTUÑO SOTO (CONSEJERO DE PRESIDENCIA, TURISMO, CULTURA Y DEPORTES):

Muchas gracias, presidenta.
Voy a contestar a todas y cada una de las cuestiones que han planteado los portavoces de los

distintos grupos parlamentarios, porque, a pesar de lo que diga el señor Esteban, de que yo vengo
aquí y no contestó, nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que a lo mejor a veces lo que contestó
no es del agrado del señor Esteban, o no es del agrado de algún otro diputado de la bancada de la
izquierda, pero lo contesto todo.

Comienzo comentando que la señora Fernández ha iniciado su intervención criticando el hecho
de que Turismo estuviera unido a Cultura, estuviera unido a Deportes. Mire, lo que usted ve como
una crítica yo lo veo como una oportunidad. Turismo es transversal. Turismo tiene que ver mucho
con Cultura, de ahí nuestro programa de turismo cultural que queremos poner en marcha. Turismo
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tiene mucho que ver con Deporte, de ahí nuestro programa de turismo deportivo. Yo creo que el
hecho de  que Turismo esté  con otras  áreas,  con otras  materias  del  Gobierno regional,  realza  la
importancia que tiene el turismo en la región y realza la importancia que el Gobierno regional le
quiere dar al turismo.

Ha  dicho  usted,  señora  Fernández,  y  han  repetido  algunos  de  sus  compañeros  del  Grupo
Parlamentario Socialista, si vamos a aceptar o no la propuesta que ha hecho José Vélez, el delegado
del Gobierno. Mire, yo estaba en la última sesión de control en esta Asamblea al presidente de la
Comunidad Autónoma, a Fernando López Miras, y se lo dijo muy claro: sí a la oferta que había
realizado el Partido Socialista,  pero tienen ustedes que cumplir dos condiciones.  Yo pensaba que
ustedes hoy iban a venir aquí a decirme: oiga, aquellas condiciones que impuso Fernando López
Miras, el presidente regional, para pactar los presupuestos las hemos cumplido, y aquí las tiene usted,
señor Ortuño, o señor consejero de Presidencia, transmítaselas usted al presidente de la región. No,
no, ustedes reiteran: ¿aceptan ustedes la propuesta de acuerdo de José Vélez? Y yo les digo lo mismo
que les dijo nuestro presidente regional: sí, con dos condiciones. 

La primera, tienen que ser propuestas rigurosas. Es muy fácil dar una rueda de prensa, llegar y
decir: votamos a favor los presupuestos –como dijeron–, si se aportan estos 673 millones de euros.
Eso lo dice cualquiera, hasta mi hija de 8 años, Rocío, diría: pues yo, 100 millones de euros más. No,
hay que ser riguroso. ¿Ustedes quieren 673 millones de euros más? Sigan y digan: hay que quitarlos
de esta partida, de esta partida, de esta partida y de esta partida. Porque hay que aminorar partidas
para que se puedan sumar otras, y eso ustedes deben saberlo, porque ya tienen una cierta experiencia
política, porque, si no, en lugar de pedir 673 millones de euros, pues pidan ustedes 1.673 millones de
euros. ¿Si es pedir? No es solo pedir, hay que ser rigurosos y hay que ser responsables en lo que se
pide. Por tanto, primera condición que ustedes hasta la fecha no han cumplido.

Segunda condición que tampoco ustedes  han cumplido  y que también  se lo  dijo  claramente
nuestro presidente regional: estamos dispuestos a pactar si son rigurosas las propuestas y si ustedes
anteponen los intereses de la región a los intereses de su partido. Y de eso tampoco sabemos nada,
porque somos la comunidad autónoma peor financiada y ustedes no dicen ni media. Hemos sido la la
segunda comunidad autónoma que menos fondos covid recibió durante la pandemia y ustedes no
dijeron nada. La cuarta a la que menos fondos Next Generation han destinado y ustedes no han dicho
nada. Llevamos más de un año sin conexión ferroviaria directa con Madrid y ustedes no dicen nada.
Y hoy creo que se ha dado un paso más para recortar el trasvase Tajo-Segura y ustedes siguen sin
decir nada.

Por tanto, diálogo sí, siempre; capacidad de negociación, toda la que sea necesaria, pero ustedes
tienen que asumir algún compromiso.  Y el  presidente regional,  Fernando López Miras,  fue muy
claro:  propuestas  rigurosas  y  antepongan  de  una  vez  por  todas  los  intereses  de  la  región  a  los
intereses de su partido.

Dice, señora Fernández,  que son unos presupuestos ficticios.  No, eso se lo dejamos para los
Presupuestos Generales del Estado, para Pedro Sánchez. No es que lo digamos nosotros, no es que lo
diga el  consejero de Hacienda,  es que la Airef ha dicho literalmente que son unos presupuestos
rigurosos y responsables los que ha aprobado el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia.

Luego lanzan un totum revolutum del porcentaje de ejecución y empiezan ustedes a decirme que
si en el ITREM, poco más le da un síncope al director del ITREM cuando usted ha dicho lo del 25%,
y no es verdad, señora Fernández, aquí tiene usted el dato: el 95,41% de ejecución del ITREM. No sé
si usted tiene un dato de julio, o de junio, o de principios del año pasado, o a usted le han pasado mal
el dato, o usted lo ha visto mal, no lo sé, pero desde luego ya le aseguro yo que en el ITREM el
porcentaje de ejecución supera el 95%.

Por cierto, consejos vendo que para mí no tengo. ¿Saben ustedes cuál es el grado de ejecución de
las inversiones del Gobierno de España en la Región de Murcia? El 7,8%, de ahora, fecha de ahora,
finales de octubre o principios de noviembre, el 7,8%. Ustedes que se ponen tan tiquismiquis –si me
permite la expresión– para decir: no, es que el ITREM…; no, es que en el ICA... –que ahora irá el
ICA–; no, es que en Deportes... Oiga, el Gobierno de España, que es de su color político, en las
inversiones previstas para la Región de Murcia, a estas alturas del año no llega ni al 8% de ejecución,
cosa que nos parece preocupante.
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Sigo contestando a la señora Fernández, que dice: no, es que ha sido un verano turístico pésimo,
los peores datos. Yo, sinceramente, no sé si es que usted o no ha estado en la región, cosa que no es
cierta porque yo la he visto, o usted no lee la prensa, o usted no consulta los datos del Instituto
Nacional de Estadística, porque los datos que periódicamente damos desde la Consejería no son fruto
de la invención del consejero, aparecen reflejados en fuentes oficiales. Entonces, yo creo que a usted
esto no le pesa, pero da la impresión cuando usted dice: muy malos datos. No es verdad. El año 2022
está  siendo  sobresaliente  para  el  turismo,  señora  Fernández,  sobresaliente.  Hemos  recuperado  e
incluso  mejorado  algunos  indicadores  turísticos  previos  a  la  pandemia.  Hemos  tenido  el  mejor
verano turístico de la historia de la región. Por primera vez -tomen nota, tomen nota- durante los
meses de julio, agosto y septiembre hemos superado la barrera de los 600.000 viajeros y dos millones
de pernoctaciones, por primera vez. En lo que llevamos de año hemos recibido 1.350.000 viajeros,
aproximadamente, que es una cifra muy parecida a la que teníamos antes de la pandemia. Y es que,
además, todos esos datos, todas esas buenas cifras se han traducido en creación de puestos de trabajo.
Entre enero y octubre la afiliación a la Seguridad Social superó los 43.700 trabajadores, siendo este
el mejor registro, subrayo, el mejor registro de la serie histórica para los diez primeros meses del año
en el sector turístico. Solo nos han superado, en cuanto a esos buenos datos turísticos de empleo,
Andalucía y la Comunidad Valenciana. Por tanto, no sé, dice usted que son muy malos datos, no sé
de dónde lo saca, pero yo todo esto es lo que ha publicado el Instituto Nacional de Estadística, no es
la opinión del consejero.

Y habla usted de la rentabilidad: «no, pero es que la rentabilidad...». Sí, sí, y ahí le tengo dar la
razón. Evidentemente ahí hay un campo en el que hay que seguir mejorando, pero usted habla de la
rentabilidad y no lo cuenta todo, señora Fernández, y hay que contarlo todo, porque, ¿qué sucede con
la rentabilidad del sector hostelero?, ¿qué sucede con la rentabilidad de los hoteles? Yo le voy a
poner un ejemplo muy rápido. Pues que la inflación está disparada en este país, y la inflación está
disparada sin que el Gobierno de Pedro Sánchez haga absolutamente nada, nada. No está bajando
impuestos, como sí están haciendo otros países de la Unión Europea, no está poniendo en marcha
mecanismos necesarios para frenar esa inflación, y, claro, la rentabilidad baja, ¡cómo no va a bajar!
Mire, una factura de un hotel de marzo del año 2021, factura del hotel, 10.000 euros, 10.092, marzo
del 21; marzo del 22, donde pagaban 10.092 euros han pagado 46.189. ¿Qué rentabilidad van a
tener? Si el milagro es que sigan abiertos, porque evidentemente esto no lo pueden repercutir en el
precio  de la  habitación,  señora Fernández,  usted  esto  lo  sabe,  la  inflación  está  disparada.  Y no
entremos con el gas y no entremos con los productos básicos que utilizan, lógicamente, los hoteles
para el suministro de cafetería, de restaurantes, etcétera, etcétera. Por tanto, falta rentabilidad, pero
cuente usted por qué falta la rentabilidad.

Luego critica el bono turístico, y también me sorprende muchísimo. El bono turístico, señora
Fernández,  es  una  iniciativa  que  nos  demandaron  expresamente  los  profesionales  del  sector,
expresamente. No fue ni tan siquiera, fíjese, yo le podría hacer mención a que fue del consejero o del
director del ITREM, no, no, en reuniones que mantuvimos periódicamente con el sector turístico nos
pidieron ese bono, y ese bono se puso en marcha. ¿Sabe usted ese bono lo que ha generado? Un
impacto económico de más de 2 millones de euros y más de 11.000 pernoctaciones. Cómo critica
usted esto,  si  este  bono es  una herramienta  pedida  por  el  sector  que ha favorecido que muchas
personas vengan a la Región de Murcia. Sinceramente, no lo entiendo.

Y luego dice: «No, no, pero aquí todo lo que se invierte en turismo –verá usted, señor Esteban,
que estoy contestándole a todo, ¡eh!– es por el Gobierno de España». Y se queda usted tan tranquila. 

Y  habla  usted  de  los  fondos  europeos.  Fondos  europeos  de  turismo:  la  cuarta  comunidad
autónoma por la cola a la hora de recibir  fondos europeos para el turismo ha sido la Región de
Murcia,  cuarta  por  la  cola.  Hemos  recibido  el  1,17%,  y  en  población  ustedes  saben  que
representamos el 3,3%. Es decir, de verdad, cada vez que se reparten fondos del Estado por parte del
Gobierno de España salimos mal parados, y lo grave, desde mi punto de vista, es que esto sucede con
su silencio. Los cuartos por la cola en fondos europeos para turismo, señora Fernández, los cuartos, y
además con unas circunstancias al menos paradójicas o llamativas, y lo digo porque estaba yo con el
director  del  ITREM en esa conferencia  sectorial  telemática.  Si votabas  en contra  del  reparto de
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fondos europeos te  quedabas  sin fondos europeos,  es  decir,  las  lentejas.  El  Ministerio  reparte  a
Murcia lo que le corresponda, los cuartos por la cola –estamos en descenso directo, siguiendo el
argot futbolístico–, y, ¡oiga!, si decimos que no nos quedamos sin nada. ¿Pero habla usted de lo que
da el Estado? Además es que se lo voy a decir, es que no es una cuestión solo de Murcia, es que
mire: «El turismo critica el reparto de los fondos europeos y exige un PERTE de 15.000 millones de
euros» -sector turístico dixit-. Esto es lo que dijeron los profesionales del sector ante el reparto de los
fondos europeos para el turismo por parte del Gobierno de España. No saque pecho, guarde silencio
al menos de manera prudente.

Y sigue hablando usted de las ayudas del Gobierno de España. Pero si hemos tenido que salir al
rescate de los nueve hoteles de la región adheridos al programa del Imserso y hemos tenido que dotar
150.000 euros para final de este año, para que esos hoteles pudieran abrir sus puertas, porque no
estaban dispuestos a hacerlo, porque las tarifas del Imserso están congeladas desde el año 2019, unas
tarifas que no tiene en cuenta ni la inflación ni la crisis energética, y ustedes abandonaron a su suerte
al sector turístico.

Es más, le voy a contar una intimidad, ahora que nos escucha, no sé si mucha o poca gente, pero
que  lo  sepa.  Esto  es  una  reflexión  compartida  con  el  consejero  de  Turismo  de  la  Generalitat
Valenciana, con el que coincidí en la World Travel Market de Londres. Allí el problema es mucho
mayor, pero es que aquí había nueve hoteles, que si el Gobierno de Fernando López Miras no sale al
rescate y pone 150.000 euros, más 500.000 euros en este 2023, o estos hoteles cierran la persiana,
con lo que eso supone. Claro que aquí, señor Esteban, a usted también le toca, porque la competente
para los fondos del Imserso no es la señora Maroto sino que es la señora Ione Belarra, de su partido.
Descuelgue usted el teléfono y sea un poco sensible a un sector clave como es el turístico. Señor
Esteban, del Gobierno de Pedro Sánchez, pero particularmente del suyo.

Por supuesto, como muy bien ha dicho, creo que ha sido la señora Lardín o la señora Valverde
Soto,  tenemos  una  estrategia,  que  es  nuestro  Plan  Estratégico  de  Turismo,  que  lo  estuvimos
presentando a principios de año, que es una hoja de ruta que estamos cumpliendo, y, en definitiva,
estamos dando, creo, los pasos oportunos para seguir potenciando el turismo en nuestra región.

Hablan de los ayuntamientos. El señor Martínez Baños creo que esta fuera, le ha dejado a usted
el discurso; usted lo lee, que es lo mismo que dijo Martínez Baños el año pasado y el anterior, con lo
cual, yo ya me lo sé.

Dicen ustedes:  «No, es que lo que reciben de la  Diputación Provincial  no lo destinan a los
ayuntamientos».  Mire,  tome nota  para  contárselo  al  señor  Martínez  Baños,  nos  han dado como
Diputación Provincial 295 millones de euros. Solo el gasto sanitario de los hospitales que dependían
de la Diputación Provincial, que son el Reina Sofía, Los Arcos y el Hospital Psiquiátrico, ascienden a
335 millones de euros. Es decir, recibimos 295 y solo el gasto sanitario son 335, con lo cual, usted
me dirá.

Pero le tengo que recordar además que, como siempre lo dice y no es verdad, se lo reitero. Dicen
que somos la única comunidad autónoma que no tiene una ley de financiación local. Le voy a leer las
comunidades autónomas que tienen ley de financiación local: Andalucía, Castilla y León, Cataluña,
Galicia,  Guipúzcoa,  Vizcaya,  Navarra  y  la  Comunidad  Foral  de  Álava.  Hay  muchas  más
comunidades autónomas que estas que acabo de citarle y no tienen ley de financiación local.

Pero ustedes también callan en otro tema importante, por el que también pasan de puntillas, y es
que somos la comunidad autónoma peor financiada, la peor de todas. El otro día le escuchaba al
consejero de Hacienda, que si por algo se caracteriza, además de por ser un buen consejero, buena
gente y buena persona, es por su rigor y por su profesionalidad. Resulta que Cantabria recibe al año
950 millones de euros más que la Región de Murcia por ese sistema de financiación. Imagínense
ustedes,  bancada  de  la  oposición,  qué  haríamos  nosotros  con  esos  950  millones  de  euros,  si
tendríamos dinero para el patrimonio cultural, para el ICA, para los ayuntamientos, para los deportes,
para hacer colegios, para hacer institutos, carreteras, ¡950 millones de euros más! ¿Qué sucede, que
para Pedro Sánchez vale más un cántabro que un ciudadano de la Región de Murcia?

Bien, y a todo esto súmenle los presupuestos del Estado, porque ustedes dicen que yo hablo
mucho de Pedro Sánchez, pero ustedes en todas sus intervenciones,  en todas han citado a Pedro
Sánchez.  Bueno,  pues  en  esos  presupuestos  de  Pedro  Sánchez  la  Región  de  Murcia  es  la  gran
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perjudicada,  con una caída  de la inversión de un 33%. Por tanto,  sufrimos un doble castigo los
ciudadanos de la región: se nos machaca a impuestos y luego el dinero que sacan de aquí se invierte
en otros lugares.

Eso en lo que a la señora Fernández se refiere.
Sigo  con  la  señora  Sánchez  Blesa.  Verá  usted,  señor  Esteban,  que  voy  por  orden  riguroso

contestando a los diputados que me han precedido en el uso de la palabra. Bien.
Señora Sánchez Blesa, por supuesto, respeto todo lo que usted dice, no me malinterprete. Si por

algo me caracterizo es por ser una persona respetuosa, y todo el mundo tiene derecho a decir lo que
quiera decir, pero entienda que me sorprenda y que pueda hacer alguna mueca de asombro cuando
escucho cosas que directamente no son ciertas.

Mire, porcentaje de ejecución del presupuesto (habla usted del ICA). El porcentaje de ejecución
del presupuesto del ICA ha sido prácticamente del cien cien. Aquí lo tengo, cien por cien. Incluso me
dicen, y es verdad, que ha faltado dinero por el incremento del precio de la factura de la luz. No sé si
usted tiene un dato, probablemente, antiguo, o tiene un dato desfasado, o tiene un dato de principios
de año.

El porcentaje de ejecución del presupuesto de Patrimonio Cultural es del 83,47%. Yo no tengo
ningún problema, señora Sánchez Blesa, en que cuando acabe esta comparecencia usted se siente con
mis directores generales, y si tiene usted alguna duda, nosotros estamos aquí para aclararlo y para
actuar de manera transparente, no hay ningún tipo de problema. Sí que le digo una cosa, la cultura,
señora  Sánchez  Blesa,  no  es  patrimonio  exclusivo  de  la  izquierda.  Le  repito,  la  cultura  no  es
patrimonio exclusivo de la izquierda. La cultura es una prioridad también para el Gobierno regional,
téngalo usted claro.

Viene usted y critica estos presupuestos de cultura, y como toda la vida será mejorable, pero
tenemos más de 30 millones de euros, casi 31 millones de euros para el área de cultura, y eso supone
un incremento del 47% con respecto a 2022, señora Sánchez Blesa. Yo creo que es un incremento
considerable. Es que el ICA tiene 11,4 millones de euros y supone un incremento de casi el 50%. Es
que Patrimonio Cultural tiene más de 17 millones de euros y supone también un incremento de casi
el 20%. Evidentemente, faltarán muchas cosas por hacer, faltarán muchos proyectos que acometer,
pero si algo han hecho las direcciones generales con competencias en materia de cultura ha sido
incrementar notablemente el presupuesto.

Dice usted que no veía lo de la Film Commission del ICA, un proyecto que queremos impulsar.
Yo aquí lo tengo. No tengo problema en que cuando acabe la comparecencia se lo entrego. No sé si
usted  lo  verá  aquí,  pero  aquí  pone 400.000 euros  Plan  Estratégico  Regional  Film Commission,
400.000 euros. Y no me diga: no, dígamelo usted. Vamos a ver, se aprueban unos presupuestos que
ustedes tienen que estudiar qué es lo que hay, qué es lo que no hay. Si usted tiene alguna duda yo
estoy encantado en ayudarle y ofrecerle las respuestas a las preguntas que usted plantee, pero sí está,
no se lo tengo que decir yo, tiene que verlo usted, y si tiene dudas, repito, yo se las aclaro.

Y  me  hablaba  también  de  la  promoción  cultural:  «Contésteme»,  me  insistía  mucho  –señor
Esteban, sigo contestando preguntas–. Hablaba usted de cero millones a dos millones. Mire los datos
que yo tengo. La promoción cultural  en 2022 era algo más de 3.600.000 euros,  y la promoción
cultural en 2023 son 5.200.000 euros, es decir, casi 2.000.000 de euros más, ¿de acuerdo? ¿Y a qué
se debe ese incremento que usted decía? A la mejora de la programación cultural  en Verónicas,
Párraga, Auditorio Víctor Villegas y proyectos estratégicos para el sector de las artes escénicas y las
industrias audiovisuales. A eso se debe el incremento del presupuesto, pero, en cualquier caso, que se
incremente en el presupuesto de cultural alguna partida, yo creo que debe ser motivo, no sé si de
alegría, o motivo de felicitación, pero en ningún caso de crítica exacerbada. ¿Será mejorable? Por
supuesto,  si  tuviésemos  la  financiación  que  deberíamos  tener  del  Estado,  probablemente  el
presupuesto sería mayor.

Señor Sevilla, yo creo que lo más importante para un político es la credibilidad, y usted no puede
venir aquí a decir lo mismo que dijo el año pasado, cuando los presupuestos de este año en Deportes
no tienen nada que ver con los del año pasado. Es que este año, señor Sevilla, el presupuesto de
Deportes ha aumentado un 70%, ¡70,  70! ¿Cómo usted dice lo mismo hoy que hace un año, si
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tenemos un 70% más de presupuesto? Es que tenemos 4,4 millones de euros más que el año pasado.
Es que hemos puesto en marcha un plan de mejora de infraestructuras e instalaciones deportivas
municipales que creo que no se ponía en marcha desde el año 2008 –debería estar usted en el colegio
la última vez que se hizo ese programa de instalaciones deportivas–, con tres millones y medio de
euros,  que  ha  sido  un  programa  y  un  plan  demandado  por  deportistas,  por  federaciones,  por
ayuntamientos. Se lo digo yo que he sido alcalde durante muchos años y sé de las necesidades que yo
tenía, donde en muchas ocasiones teníamos que destinar dinero del Plan de Obras y Servicios para
acometer  mejoras  de  infraestructuras  deportivas,  y  ahora  con  esto  lo  evitamos.  Es  decir,  el
municipalismo no es solo el POS, o el Plan de Obras y Servicios, y el Plan de Pedanías, son también
otras  actuaciones,  otras  iniciativas,  como  el  Plan  de  Mejora  de  Infraestructuras  Deportivas
Municipales. La señora Lopo me dice que sí, porque la señora Lopo y yo debatíamos cuando éramos
jóvenes, ella todavía lo sigue siendo, en el año 2008 y 2009 como portavoces de los grupos políticos
en  nuestro  ayuntamiento.  Por  lo  tanto,  señor  Sevilla,  no  puede  usted  decir  lo  que  ha  dicho  de
Deportes, porque no lleva razón, y además se aumentan las ayudas a las federaciones deportivas en
un 25%.

Rápidamente con el señor Esteban, que no diga –no quiere que le conteste, no me extraña–.
Bueno, yo voy a ser muy rápido, voy a ser muy rápido, muy rápido, tenga usted en cuenta que son
muchas áreas y son ustedes muchos hablando. Soy muy rápido con usted.

Mire, ya se lo dije y se lo vuelvo a reiterar, sus intervenciones, al menos en este tema de las
comparecencias, me recuerdan a los ejercicios que nos ponían en el colegio, porque yo soy de la
EGB, no sé si usted es de la EGB o anterior, pero, bueno, a los de la EGB no ponían comentarios de
texto. Pues usted viene aquí y hace un comentario de la memoria del presupuesto, y luego dice que
yo no contesto. Pero si no he hecho otra cosa que contestar en los veintiún minutos y pico que llevo.
Es decir, no, mire usted, no me puede usted decir a mí que no. Yo aquí estoy para contestar las
preguntas que usted quiera. Yo creo que usted, y se lo digo con todo el cariño, el presupuesto, lo que
es estudiárselo, señor Esteban, no pasa nada, estamos en confianza, más bien poco; algún número por
encima, me subrayo la memoria y de aquí monto yo mi intervención. Y, bueno, que usted critique
que el aeropuerto vaya a tener 4 millones de euros para potenciar las conectividades y para abrir
nuevas rutas, pues yo creo sinceramente que es para mirárselo.

Y por último, sí que al señor Salvador le quiero decir que tenemos un plan estratégico de turismo
para, por supuesto, reducir la estacionalidad del sector, porque tenemos que aprovechar los muchos
atractivos turísticos que tiene la Región de Murcia, y en eso estamos.

Disculpe,  señora  presidenta,  me  he  excedido  unos  minutos,  pero  creo  que  era  importante
contestar a todos los portavoces de los distintos grupos parlamentarios en esta Comisión.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor consejero.
Pasamos al turno de intervención final de los grupos parlamentarios. Para ello tiene la palabra la

señora Fernández Sánchez, por el Grupo Parlamentario Socialista.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Gracias, señora presidenta.
Consejero, lo de la Film Commission usted lo tiene en su lista, pero la Film Commission no

aparece en lo que tenemos colgado en los presupuestos de la Comunidad. Pero es que le voy a leer
una noticia. Mire: «La Film Commission potencia la región como set de rodaje de películas y series.
Este  grupo  de  trabajo  coordina  el  departamento  de  cuatro  consejerías  y  echa  a  andar  con  un
presupuesto de 300.000 euros», 19 de octubre de 2020. Usted vende humo cada vez que viene aquí,
nos cuenta una película, nos cuenta un rollo, nos dice que va a hacer no sé cuántas cosas y cuando
llega final de año resulta que no lo ha hecho, por eso sus presupuestos no son creíbles.

Respecto  de  la  rigurosidad,  le  tengo  que  decir  que  este  año  ustedes  van  a  recibir  casi  mil
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millones  más,  en concreto  926,5 millones  de  euros  del  Gobierno de  España,  y  que nosotros,  la
propuesta que hacemos, la propuesta que hace Pepe Vélez, son 482,7 millones de euros. Por lo tanto,
le sobran más de la mitad para seguir tapando agujeros, que es a lo que ustedes destinan el dinero de
más que les manda el Gobierno de España, como por ejemplo el de la Diputación Provincial, que no
se lo dan a los ayuntamientos y lo destinan a tapar sus cositas.

Los presupuesto son ficticios, y lo repito, le insisto, ¿sabe por qué?, porque cuando llega el final
de año la inversión nunca supera el 30% de ejecución, y eso son unos presupuestos que son mentira.
Y los presupuestos son ficticios porque el Servicio Murciano de Salud todos los años se gasta 600
millones de euros más de los que tiene presupuestados, y los datos están colgados en la página web,
y, efectivamente, el ITREM no tiene un 25% de ejecución, a 31 de octubre tiene un 24,02%, lo diga
usted o lo diga quien lo diga, porque es lo que pone en la página web. Otra cosa es que ustedes
tengan unos datos diferentes pero no están a disposición de los demás. Porque, claro, lo que ustedes
se han dedicado a hacer es a traer aquí un presupuesto sin haber traído la información necesaria. Si
quieren que nosotros conozcamos esos datos, no traigan un presupuesto el viernes para que hoy a
estas horas, tres y media de la tarde,  estemos viendo la quinta comparecencia.  Porque son unos
incapaces a la hora de hacer con el tiempo suficiente el trabajo para poder hacerlo aquí, porque no
respetan este Parlamento, que es la sede de la ciudadanía, de todos. Porque tiene que ver usted, que
viene a todas las Juntas de Portavoces, cómo en las Juntas de Portavoces de otras legislaturas lo que
se  ordena  aquí  fundamentalmente  son  mociones  y  son  iniciativas  para  el  control  y  para  el
seguimiento  y para el  impulso del  Gobierno regional,  y esta  legislatura  eso no está  sucediendo,
porque  ustedes  están  en  manos  de  los  tránsfugas,  de  los  expulsados  de  Vox  y  de  los  de  la
ultraderecha, y por eso esta legislatura, que es una anomalía democrática en esta región, usted la está
consintiendo, junto con su Gobierno, junto con López Miras, junto con los tránsfugas y junto con los
de Vox.

Y también le tengo que decir otra cosa. Mire, que el verano de 2022 ha sido bueno se lo dice a la
cara a los empresarios del Mar Menor, pero así, cara a cara, a los de los hoteles y a todos, porque, ya
sabe usted, no creo yo que la mayoría de los ciudadanos que visitan la región se esperen al mes de
julio a ver si al consejero de Turismo se le ocurre sacar un bono o no se le ocurre sacar un bono.

Y respecto de la rentabilidad, mire, el precio de la luz es el mismo en San Sebastián que en la
Región de Murcia. Si la Región de Murcia está a la cola de rentabilidad es porque usted no está
haciendo su trabajo, porque el Gobierno regional no está poniendo en marcha las políticas que tiene
que  poner  para  mejorar  el  sector  turístico  en  esta  región,  porque  el  precio  es  el  mismo  en  la
Comunidad Valenciana que en la Región de Murcia.

Y mire lo que le digo, el bono también se va usted a los empresarios del Mar Menor y les dice
que les ha ido muy bien, así, a la cara, se lo dice, porque el que lo está haciendo mal, le digo y le
repito, es usted, porque poner un bono en agosto es un disparate. ¿Y sabe por qué? Porque si tenemos
que hacer que vengan los visitantes a la Región de Murcia poniendo un bono en el mes de agosto,
mal vamos, consejero. El bono, los bonos turísticos se ponen cuando no vienen los visitantes, ¿pero
en el mes de agosto en la Región de Murcia para que vengan tenemos que incentivarlos con un bono?
¿No se da cuenta de que se está equivocando en la política turística, señor consejero?

Y le repito y le insisto, para que quede en el Diario de Sesiones, un 68,6% han aumentado las
inversiones y el presupuesto de la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística, gracias
a los 2.120.000 euros que le ha dado el Gobierno de España a través del Mecanismo de Recuperación
y Resiliencia para alojamientos turísticos y eficiencia energética. Y han aumentado hasta 43 millones
de euros el presupuesto del ITREM porque también le vienen vía Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia y otros fondos 23.750.000 euros.

Y de paso le voy a decir una cosa, que está usted muy preocupado por los vuelos que llegan a
Corvera. ¿Sabe lo que le tiene que decir, ya que esto es transversal o es turismo, a su compañero de
Fomento? Que arregle las carreteras, que arregle las carreteras, porque no se puede ir a Gebas sin
tener un accidente, porque las carreteras de esta región están hechas un desastre, y para ir de un
municipio a otro no tenemos conectividad, y tenemos que pasar por Murcia para ir de un pueblo a
otro que está a 20 kilómetros.
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No me ha contestado a qué va a dedicar el impulso de los festivales. No me ha contestado qué
porcentaje supone el turismo en el PIB total de la región. 

Y le voy a decir por último una cosa, señor consejero, me alegro de que hagan una campaña para
poner en valor la llegada del AVE a la Región de Murcia, recuerde, soterrado. Una parte de esos
millones o una parte de ese dinero dedíquenlo a pedir perdón a todos los ciudadanos que apalearon
en las vías durante el soterramiento, cuando estaban pidiendo algo que es justo para esta región, y
que se está haciendo gracias a la política del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, mal que le pese.

Gracias, presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Fernández.
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Mixto. Para ello tiene la palabra en primer lugar el

señor Esteban Palazón.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Gracias, señora presidenta.
Señor consejero,  la próxima vez que venga a esta comparecencia consultaré  con usted a ver

cómo tengo que prepararla. Pero, como comprenderá, no me interesa discutir lo de los mil euros, sino
todas aquellas partidas que usted ha dejado a cero, que creo que eran lo bastante importantes como
para decirlas, porque usted no tiene política turística.

Mire, el plan de las 40.000 camas de alojamientos colectivos del señor Celdrán, ni una mención,
porque no sabe nada de eso. Lo de la declaración de bienes de interés turístico para usted ya quedó
en el olvido. Y lo del Plan Estratégico del Turismo Región de Murcia 2022-2032, dotado con 210
millones de euros, que iban a poner en marcha poco menos que este año ya, pues es otra tomadura de
pelo a los ciudadanos de la región. Pero es que así nos salimos de la cola del vagón turístico. Turismo
internacional, gasto medio turista/día 111,87 euros; gasto medio nacional 169. En las Baleares son
174 euros y en Cataluña 198. Esa es la realidad del turismo regional, un turismo de baja calidad que
no puede permitir luego pagar buenos salarios.

Tenemos un turismo, un modelo turístico, que necesita subir su calidad, y no lo va a hacer con
estas políticas. Por eso no me detengo en el detalle, como a usted le gustaría,  entrar ahí: hay un 5%
más aquí. No, señor consejero, lo que hay es nada. Es como decir que Cultura fue a usted por la
transversalidad que tiene el turismo. ¡Venga, hombre! Cultura fue a usted porque hubo una pelea
entre tránsfugas. ¿Pero a quién pretende engañar? Ese es el problema que tiene el Partido Popular en
esta región, que ya cree que todos somos como ustedes, y no, no, todavía hay diferencia.

Voy mirando mi tiempo porque yo no me puedo pasar ni 10 segundos.
Bueno, como siempre, aquí hemos tenido que escuchar sobre la «ley del sí o sí», sobre si las

transferencias de la Guardia Civil de Navarra, las transferencias de tráfico, sobre nuestro respeto a
los  jueces  y,  cómo no, Bildu,  y,  bueno,  además con alusiones  personales,  como si  yo estuviera
incumpliendo alguna ley. Pero, bueno, esto es lo que hay aquí. Lo que yo le diría a usted es que
como no entiende de economía pues dice las barbaridades que dice. Mire, hoy ha salido el dato de
inflación, 6,8, ha bajado al 6,8, señor consejero. Yo sé que lo tiene usted difícil de asimilar. Es la
inflación más baja de la zona euro, 6,8, para que usted no vaya hablando de inflación sin saber lo que
dice.

Sistema de financiación  autonómica.  El sistema de financiación  autonómica,  usted no puede
coger a la media del sistema y cogerlo por lo más alto, y además no salen 950 millones de euros al
año. Es que, claro, como habla de oídas. Sistema de financiación autonómica que, por cierto, no tocó
Mariano Rajoy en siete años. Digo yo que también a él le deberemos la infrafinanciación, no solo a
Zapatero.

Y voy a otra otra, léase usted la sentencia del Tribunal Supremo que ha salido hoy para hablar de
la «ley del sí o sí. Se lo tengo que decir a usted porque no me gusta hacer alusiones personales.

Mire,  decir  que  la  infrafinanciación  del  sistema  de  financiación  provincial  es  por  los  tres
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hospitales es tomarle el pelo a la ciudadanía, a esta Cámara, a este diputado y a todo el mundo. Lo
siento, pero eso es una tomadura de pelo y es el argumentario que le han pasado usted en el partido
para justificar estas cosas.

Y terminaré, porque no tengo más tiempo, después de este desprecio que hace usted a la cultura
y a las manifestaciones culturales, diciéndole dos cosas. La primera,  fíjese, se ha descrito que la
señora Marín hace performances aquí. Aquí las únicas performances que han ocurrido en la región
son las performances de los tránsfugas. Como diría Rosalía: «hoy salgo con mi baby de la disco
coroná, y ando despechá y alocá». O sea, llamar performances a eso, cuando lo que tenemos aquí ha
sido siete tránsfugas rondando el Gobierno y la Cámara.

Señor Ortuño, y termino, se adora tanto a sí mismo que le ha faltado decir, como ha insinuado la
señora Ruiz, que Carlos Alcaraz es número uno mundial gracias a usted.

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Esteban.
Es el turno del señor Salvador Hernández.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ:

Gracias, señora presidente.
Señor  consejero,  como  me  ha  dejado  para  el  último,  poco  me  ha  podido  comentar  de  mi

intervención. Lo entiendo.
Como ya le he comentado, he visto cosa positivas en este presupuesto y otras cosas negativas.

Me alegro de que me haya comentado lo del plan estacional. Entiendo que tienen la misma idea que
tenemos muchos murcianos, que aquí tenemos veraneantes y no turistas, y eso es un problema que
hay que solucionar. Creo que es el primer paso, por lo menos tener la misma línea.

No me ha podido comentar nada de la Federación de Municipios. Lo intentaremos en la próxima
intervención,  o  luego  nosotros  en  las  enmiendas  solucionarlo,  por  qué  tienen  que  sostener  a  la
Federación de Municipios y no los propios ayuntamientos, que son los que tendrían que sostenerla. A
lo mejor, si los ayuntamientos tuvieran que sostener a la Federación de Municipios resulta que salía
más de uno de ella, de la federación. Quiero decir, considero algo artificial sostener esa federación.

Y también me resulta chocante, lo vuelvo a reiterar, que en año electoral suba el presupuesto, sea
lo que sea, de la comunicación institucional. Creo que hay que guardar un poco las formas y, bueno,
si en su siguiente réplica, aunque sea en un segundo, puede explicarme a qué se debe ese aumento,
sería de agradecer.

Muchas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Salvador.
Ahora es el  turno del  Grupo Parlamentario  Ciudadanos y para eso tiene la  palabra el  señor

Álvarez García.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchas gracias, presidenta.
Como habrá visto, señor consejero, lo que no es una performance solamente son los trajes que se

pone la señora Marín cuando acude a estos plenos tratando de llamar la atención, sino también las
intervenciones completas del señor Esteban, que se convierten también, con su manera de llevarlas a
cabo, en una performance, en fin, que nos entretiene más que nos instruye.

Señora Fernández, lo que es un rollo, ya se lo ha dicho el señor consejero, es que la Airef haya
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dicho de los Presupuestos Generales del Estado, junto con otros 17 organismos independientes, que
los que son presupuestos ficticios, irreales y basados en falsedades son los presupuestos del Gobierno
de Sánchez. Y es un rollo que vengan aquí ustedes a decirnos, como nos estaban diciendo a lo largo
de todo el día de hoy, que tenemos mil millones de euros más, que no están en ningún sitio, como
cuando venía con el blablablablabla su señora ministra a decirnos que teníamos 560 millones de
euros más para el Mar Menor, ¡Dios sabe cuando, Dios sabe cuando! Y lo que es una anomalía
democrática es oírla a usted, que representa a un Gobierno, el de Sánchez, que se sostiene gracias a
los acuerdos con Bildu, gracias a los acuerdos con Esquerra Republicana de Catalunya. Eso sí que es
una anomalía democrática, que los que quieren romper España, y nos lo digan así, a la cara, que
están obteniendo todos los beneficios por su parte, que ustedes se los conceden con tal de seguir un
día más en el Gobierno, eso sí que es una anomalía democrática.

Y  cuando  hablan  de  tránsfugas  y  de  ultraderecha,  parece  mentira  que  ustedes  lo  hagan
manteniendo a un candidato imputado, y le recuerdo a usted que es de aquí de Cartagena, lo que
hicieron con el señor Alonso, su compañero Alonso, cómo lo retiraron por estar imputados, o cómo
pactaron con Ciudadanos que el señor Conesa no fuese el presidente de la Comunidad Autónoma
porque estaba imputado por una multa. Pero, claro, Pepe Vélez es de otra pasta, el imputado Pepe
Vélez es de otra pasta.

Y lo que es muy triste, y es que tengo que darle la razón, señor consejero, es que ante todas estas
anomalías, y sobre todo ante la sumisión especialmente del Partido Socialista frente a sus consignas
desde Moncloa, se convierten en eso, en sumisos, en lugar de en murcianos, y eso es lo que es una
verdadera pena.

Señor  consejero,  sigan  como  van.  Les  felicitamos  nuevamente  por  la  labor  que  vienen
desarrollando y por estos presupuestos, que estamos seguros de que son los que la Región de Murcia
necesita.

Muchas gracias. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

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

Escribano.

SRA. RUIZ ESCRIBANO:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señor  Álvarez,  ahora  que  la  ministra  de  Igualdad  ha  puesto  de  moda  la  violencia  política,

pregunte  si  usted  puede  acogerse  a  ella,  ya  que  lleva  años  sufriendo  que  lo  califiquen  como
tránsfuga. Quizá podría acogerse.

Señor  Salvador,  el  incremento  de  comunicación  institucional  es  debido  a  que  vienen  las
elecciones y el presupuesto para las elecciones sale de ahí.

Que se sienten aquí fríamente a criticar, si tránsfugas, si ultraderecha..., partidos que pactan sus
presupuestos con terroristas, pues, disculpadme… -bueno, sí es así, no voy a entrar en ningún debate
con vosotros–, deja mucho que desear. Entonces, bueno, como comprenderán,  aquí también va a
quedar registrado en el Diario de Sesiones que el Gobierno de la nación pacta sus presupuestos con
terroristas.

Su partido también es el único que modifica leyes para que sus amigos no vayan a la cárcel.
Entonces, que vengan a darnos muestras de cómo debemos gestionar los presupuestos de la Región
de Murcia, pues, como comprenderán, no tienen credibilidad ninguna.

Y ahora voy a repetir lo que estáis cansados de escuchar sobre la infrafinanciación que sufre la
Región de Murcia. La Región de Murcia está infrafinanciada por el Gobierno de la nación, y hay que
repetirlo para que le cale a sus señorías del PSOE y de Unidas Podemos, que antes de ser de un color
político son vecinos de nuestra Comunidad Autónoma. Lo sencillo, como siempre, para ustedes es
atacar los presupuestos que este Gobierno quiere sacar adelante, pero desmontar sus argumentos es
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sencillo. Ustedes son la otra mano que los habitantes de la región tenemos en el cuello. La primera, y
he de decir que esta me cuesta menos entenderla, es la del Gobierno nacional. No tenemos ningún
partido regionalista que pueda ayudarles a la aprobación de los presupuestos, entonces, comprendo
que nos  asfixien.  Y además ellos  están de acuerdo con la  fractura  de España,  y  qué mejor  que
empezar por los más débiles. Pero lo de ustedes no lo puedo comprender. No entiendo qué fracturen
a la sociedad de la Región de Murcia. No comprendo que el color político deje pasar por alto las
injusticias a las que el Gobierno central nos tiene sometidos con la infrafinanciación y reteniendo
fondos  que  nos  pertenecen,  y  no  comprendo  que  no  usen  su  capacidad  de  convocatoria  para
manifestarse por lo que sí que es justo y necesario para la defensa de sus amigos, de sus familias, de
sus vecinos, de ustedes mismos.

A través de mis ojos y llevado al terreno deportivo, que creo que debería de ser un fiel reflejo
para la sociedad, cada fin de semana los clubes de nuestra región compiten entre sí para lograr sus
objetivos, y cada uno usa su forma de entender el juego –eso sería como las ideologías políticas,
¿vale?–,  y sistemas para conseguirlo,  pero cuando se trata  de competir  en el  nombre de nuestra
región, bajo el amparo de la selección murciana, dejan aparcadas todas sus diferencias para defender
los intereses de la Región de Murcia. Por lo que entiendo la sociedad, y recientemente la política, a
través de los valores que el deporte me ha inculcado, cooperación, trabajo en equipo, competición,
pero esta entendida de la mejor manera,  que es ser mejor que yo mismo, no que me adversario.
Créanme, eso no lleva a ningún puerto. Por eso no puedo entender que sean sujetos pasivos en la
asfixia a nuestra región.

Muchísimas gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Ruiz.
Ahora es el turno de intervención final para el señor consejero. Para ello dispone usted de cinco

minutos 

SR. ORTUÑO SOTO (CONSEJERO DE PRESIDENCIA, TURISMO, CULTURA Y DEPORTES):

Muy bien, muchas gracias, presidenta.
Por seguir contestando a la señora Fernández, insisto, uno de los proyectos estratégicos en el

ámbito cultural será impulsar la Film Commission. Usted hacía alusión a una noticia aparecida hace
años, y ahora lo que hacemos es impulsarla, y además no de palabra sino con hechos, porque ya
tenemos un logotipo que se ha creado, hemos firmado un convenio con el sector audiovisual, se han
mantenido reuniones con los ayuntamientos, que son pieza clave para que ese proyecto de la Film
Commission salga adelante, y fundamental sobre todo es que cuenta la Film Commission con un
presupuesto de un millón de euros en total, entre las distintas direcciones generales del Gobierno
regional.

Señora  Fernández,  no  tengo  que  ir  a  ver  a  los  empresarios...  «váyase  usted  a  ver  a  los
empresarios». Si yo con los empresarios hablo mucho, semanalmente los veo, tomo café, los llamo
por teléfono... A lo mejor la que tiene que ir a verlos es usted, porque lo del bono turístico que usted
critica,  le  reitero,  fue  con  motivo  del  Mar  Menor,  ese  al  que  su  Gobierno  de  España  tiene
abandonado, y pidieron esos empresarios del sector turístico un bono para estimular la llegada de
turistas al entorno del Mar Menor durante estos pasados meses de verano, y ha sido un bono turístico
que  ha  funcionado  muy  bien,  que  ha  generado  actividad  económica,  que  ha  permitido  crear  y
mantener empleo y que ha sido una propuesta del propio sector. Dígaselo usted, señora Fernández,
como usted me dice a mí del señor Ortuño, dígaselo usted para que lo tenga claro.

No me diga usted que sube el turismo por fondos europeos, porque, ya se lo he dicho antes, el
sector turístico criticó en bloque el reparto de fondos europeos que hizo el Gobierno de España,
donde la Región de Murcia ha sido la cuarta por la cola a la hora de recibir fondos europeos. Desde
que comienza la legislatura el  Instituto de Turismo de la Región de Murcia  ha incrementado su
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presupuesto con fondos propios en más de 7 millones de euros.
Señor Esteban, Pedro Sánchez y ustedes están en el Gobierno de Pedro Sánchez desde junio del

año 2018, no entraron ustedes antes de ayer, o sea, hace mucho tiempo, ustedes más recientemente,
pero Pedro Sánchez está en el Gobierno desde junio del 18, y ustedes, más recientemente, también
llevan ya unos años. Pero ustedes para lo que quieren son muy rápidos, para la «ley del sí o sí», que
parece mentira que usted hable de esa ley y usted hoy la defienda, cuando está permitiendo rebajar la
pena a agresores sexuales y directamente algunos están en la calle por esa ley, y que usted aún aquí
la ponga encima de la mesa, señor Esteban, no tiene un pase, no tiene un pase, ¡no tiene un pase! Por
cierto, son muy rápidos también para derogar el delito de sedición, una reforma del Código Penal a la
carta, a la carta, de un socio para que Pedro Sánchez siga el Gobierno, y usted de eso se calla, de su
Gobierno, donde están, sí, sí, sus compañeros de partido están en ese Gobierno y están haciendo todo
este tipo de cuestiones.

De la financiación autonómica se remonta usted a Rajoy. Pues, si seguimos así, como le dije a un
alcalde socialista, podemos remontarnos si queremos a los Reyes Católicos, pero lo cierto y verdad
es  que  hay  un  Gobierno  de  Pedro  Sánchez  desde  2018  que  no  ha  resuelto  el  problema  de  la
financiación autonómica y eso es un agravio para nosotros.

Señora Fernández, discúlpeme, habla usted del AVE. No saque usted pecho por el AVE, no
saque usted pecho, porque hace 30 años el  AVE llegó a  Sevilla  y es inconcebible  que 30 años
después la séptima capital de España, como es Murcia, en población, sigamos sin AVE. Contésteme
cuando usted quiera –no, porque ya no tienen más turno de intervención–, pero, ¿cuántos empleos no
se han generado por no tener AVE hace años en la Región de Murcia? ¿Cuántos turistas no han
venido a la Región de Murcia por no tener AVE? ¿Cuántas oportunidades de negocio se han perdido
por no tener AVE? Así que no saquemos pecho de eso. Llegamos, tarde no, muy tarde. 

Y no me hable usted de carreteras, porque yo le puedo hablar del arco norte, del arco noroeste,
de la autovía del Altiplano, del tercer carril de la A-7, que ustedes tienen abandonados todos esos
proyectos. ¡No me diga! ¿Qué ha estado haciendo su Gobierno?

Pero en definitiva, y sin ánimo de polemizar y por tratar ya de concretar, el presupuesto que hoy
hemos  presentado  es  un  presupuesto  ambicioso,  un  presunto  en  el  que  todas  las  áreas  crecen
porcentualmente y en términos absolutos. Un presupuesto de más de 120 millones de euros que da
respuesta a las necesidades y demandas de los ciudadanos de esta región. Un presupuesto que va a
permitir que el turismo siga siendo uno de los motores económicos de la región, que va a permitir
modernizar instalaciones deportivas municipales, apoyar a nuestros artistas y creadores, conservar y
recuperar nuestro patrimonio, atender las demandas de nuestros ayuntamientos y dar respuesta a los
jóvenes en materia de empleo y formación. Un presupuesto realista, responsable y ambicioso. Y los
presupuestos que el Gobierno regional ha traído a esta Cámara tras su aprobación por el Consejo de
Gobierno, señores de la oposición, son presupuestos rigurosos y realistas, los más altos de la historia,
por primera vez superamos los 6.000 millones de euros. Unos presupuestos donde más de ocho de
cada diez euros se destinan a sanidad, educación y políticas sociales; más de 13 millones de euros al
día, casi 2 millones de euros al día para reactivar la economía regional; más de 100 millones de euros
para el Mar Menor. Unos presupuesto que tienen también como prioridad ayudar a las pymes, a los
autónomos y a las familias, que están atravesando las consecuencias y que están aguantando como
pueden,  después  de  las  dificultades  económicas  en  las  que  estamos.  Unos  presupuestos  donde
seguimos bajando impuestos; desde que se inició la legislatura, los ciudadanos de esta región se han
ahorrado 1.420 millones de euros.

Y sí, estamos deseando que Pedro Sánchez pase a la historia lo antes posible, por el bien de
España y por el bien de los españoles, porque, les voy a decir una cosa, estoy de acuerdo, Pedro
Sánchez ha hecho historia por muchas cosas, citaré algunas: por batir el récord de la deuda pública,
por tener la mayor tasa de paro de España o por indultar y liberar a golpistas y a agresores sexuales.
Por eso para mí Pedro Sánchez pasará a la historia.

Muchísimas  gracias  por  sus  intervenciones  y  por  sus  aportaciones  en  esta  Comisión.  Les
agradezco el tono, en ocasiones propio de un debate presupuestario, y quedo a su disposición para
cualquier cuestión que precisen o necesiten de este tema o de cualquier otro.

Muchas gracias.
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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchísimas gracias, señor consejero.
Se cierra la sesión. 


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
	DIARIO DE SESIONES
	SUMARIO

		2022-12-09T11:39:34+0100
	Unidad de Publicaciones




