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1.ª reunión: 1-7-2019.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Por el señor secretario primero de la Cámara, señor Carrera de la Fuente, se dará lectura a la reso-

lución de esta Presidencia proponiendo candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia.

Señoría.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Resolución de la Presidencia:
«Según lo prescrito en el artículo 8.1 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presi-

dente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, y en el artículo 163 del Reglamento de la
Asamblea Regional, y evacuadas que han sido con arreglo a estos preceptos las consultas a los repre-
sentantes de los grupos políticos con representación parlamentaria, en uso de las facultades que me
asisten resuelvo proponer a don Fernando López Miras como candidato a la Presidencia de la Comu-
nidad Autónoma de la Región de Murcia.

La presente resolución será comunicada al candidato propuesto y de ella se dará cuenta a la Mesa
de la Cámara.

Cartagena, a 24 de junio de 2019.
El presidente».

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor Carrera.
Se hace saber a la Cámara que el señor López Miras ha aceptado su nominación como candidato a

la Presidencia de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Por tanto, tiene la palabra el candidato, señor López Miras, para sin limitación de tiempo exponer

su programa de gobierno y solicitar la confianza y aprobación de esta Cámara.
Señoría.

SR. LÓPEZ MIRAS (CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA):

Señor presidente, señorías, autoridades, invitados, buenos días a todos. También a quienes nos si-
guen a través de los medios de comunicación, a quienes sin duda agradezco su trabajo.

En esta Cámara, en ustedes, está reflejado el sentir de cuantos ciudadanos forman nuestra región,
de aquellos que han depositado en todos nosotros su confianza.

La composición de este Parlamento es el resultado de la voluntad de cada uno de los murcianos
expresada en las urnas el pasado 26 de mayo, y esa voluntad se ha traducido en la presencia histórica
de cinco formaciones políticas, lo que sin duda aportará más pluralidad a cuantas decisiones emanen
de esta institución.

La Región de Murcia ha votado diálogo, la Región de Murcia nos ha lanzado un claro mensaje de
humildad que nos obliga a entendernos sin complejos, sin prejuicios y sin vetos. Ahora más que nun-
ca la sociedad murciana nos reclama la capacidad de llegar a acuerdos, de aunar proyectos y de con-
citar consensos. Tenemos la obligación de alcanzar acuerdos basados en la generosidad, en la capaci-
dad de anteponer siempre el interés público al de cada partido. La Región de Murcia debe estar siem-
pre por encima del interés particular de una formación política. El interés de todos los murcianos
debe primar siempre sobre la estrategia política.

Señorías, hace apenas unas semanas daba comienzo la décima legislatura de la Región de Murcia,
y cuando concluya nuestra comunidad habrá disfrutado de cuatro décadas de autogobierno y de liber-
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tad. Y a lo largo de ese tiempo cada uno de los diputados que han formado esta Cámara han tenido
una única misión: hacer avanzar y progresar a la Región de Murcia. Ese es nuestro mandato, eso es
lo que desean los ciudadanos y a lo que tienen derecho.

Nuestra región es en la actualidad muy diferente a aquella que se abría a España en 1983, y es di-
ferente porque hemos superado grandes obstáculos y hemos alcanzado evidentes retos. Ahora se
abren ante nosotros nuevos desafíos. Es por esa razón que presento mi candidatura a la Presidencia
de la Región de Murcia, siendo plenamente consciente del reto colectivo que se nos plantea a toda la
sociedad murciana, con un único objetivo, que los murcianos perciban que la Región de 2023 es más
próspera y más acogedora que la de 2019.

Me presento, en primer lugar, con el aval que supone la voluntad de los murcianos, que una vez
más han otorgado su confianza de manera mayoritaria a las fuerzas liberales y reformistas. Me pre-
sento con la convicción de que el proyecto de región que pretendo desarrollar es el proyecto que re-
quiere nuestra comunidad para avanzar en todos los ámbitos.

Considero que nuestra propuesta es la única posibilidad real de que la Región de Murcia pueda
disfrutar de un gobierno moderado, de continuar la tarea emprendida, de fomentar la actividad eco-
nómica, de animar la inversión, crear empleo y extender dentro y fuera el clima de confianza política
y económica que necesitamos.

Por mi parte, me propongo ser, si la Cámara me otorga su confianza, el presidente de todos, de
quienes dieron su confianza a mi formación política y de quienes optaron por cualquier otra. Este es
un proyecto de todos y para todos.

El acuerdo que mi formación política, el Partido Popular, ha alcanzado con el partido Ciudadanos
no cuenta con la mayoría absoluta de esta Cámara, por eso apelo a Vox, partido con el que con plena
transparencia me gustaría comprometerme oficial y públicamente, para desarrollar durante esta legis-
latura aquellas políticas comunes que demandan. Estoy convencido de que este compromiso es per-
fectamente compatible con el acuerdo alcanzado previamente con Ciudadanos, con un solo límite: la
garantía de que no se recortarán libertades individuales, la garantía de la ley y la garantía de la Cons-
titución. Bajo esa premisa todo diálogo es posible, y sé que en esto coincido con Vox, más, si cabe, si
es para bajar impuestos o para reforzar la libertad y autonomía de los padres frente a los asuntos que
conciernen a sus hijos, incluso abordando la revisión objetiva y jurídica de preceptos legales cuya
constitucionalidad deba ser ratificada.

Ninguno de nuestros votantes entendería la falta de acuerdo y que no frenásemos un gobierno de
izquierdas. Pero no serán estos los únicos pactos. Mi mano siempre estará tendida y mis oídos aten-
tos a toda propuesta.

Quiero que todos los murcianos de cada uno de los cuarenta y cinco municipios se sientan parte
fundamental de este proyecto colectivo. Estoy dispuesto a afrontar el reto, convencido de que no
existe honor que se iguale al de trabajar por hacer más grande la Región de Murcia. Para lograrlo ten-
dremos todos que negociar y debatir, habrá que acercar posturas a cada instante, serán indispensables
los acuerdos y el hallazgo de puntos de encuentro entre todos, si queremos alcanzar la meta que nos
proponen e imponen los murcianos. Sin embargo, lo importante no es el pacto en sí, quién pacta o
quién se sienta aquí o ahí. Es el momento de dejar de hablar de nosotros. Ya está bien de hablar de
los políticos, de los partidos y de las elecciones. Es tiempo de hablar de las personas, de poner en el
centro a la gente, que es al fin y al cabo quien nos ha elegido para estar aquí y para hacer cosas que
mejoren su vida. 

Hoy les pido su voto para iniciar una legislatura estable, una legislatura para pensar en las perso-
nas y en cómo mejorar las condiciones de vida de las personas. Quiero que todos trabajemos por la
igualdad. 

Señorías, hace dos años asumí la responsabilidad de presidir el Gobierno de la Región de Murcia.
Se trataba de consolidar la recuperación económica tras una de las crisis más graves que habíamos
padecido, de hacerlo llevando la recuperación a todas las personas, especialmente a aquellas que más
habían padecido los estragos de la recesión.

Los murcianos han realizado durante los últimos años un trabajo extraordinario para superar las
dificultades económicas, han protagonizado una historia de éxito que hoy, una vez más, les reconoz-
co. Es cierto que aún queda mucho por hacer, pero no lo es menos que se han dado pasos fundamen-
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tales en la dirección correcta. En primer lugar en la creación de empleo, esencial para que cualquier
otro objetivo pueda llegar a cumplirse. La Región de Murcia se encuentra actualmente a la cabeza
nacional en la creación de empleo: ochenta murcianos, ochenta familias, consiguen cada día un em-
pleo en la Región de Murcia. Y no solo eso, seis de cada diez personas que encuentran trabajo en
nuestra comunidad son mujeres, siete de cada diez trabajadores disponen de un contrato indefinido.
La Región de Murcia llegó el pasado mes de mayo a su máximo histórico de afiliados a la Seguridad
Social, con más de 600.000 personas, que ya cuentan con un empleo. Hoy podemos decir bien alto
que ya trabajan en la Región de Murcia más personas que antes de la crisis. Y estos no son solo fríos
números, detrás de cada uno de ellos hay personas, nombres y apellidos, familias que salen adelante.

Sin embargo, no crean que estos datos me ciegan. Señorías, ni está todo hecho ni hemos alcanza-
do los objetivos. Sé perfectamente que aún hay muchas personas, muchas familias, que no se han re-
cuperado tras la crisis económica. También sé que la crisis en la Región de Murcia, como en España,
como en Europa, ha agrandado las diferencias. Soy consciente de que existe una situación que no
ocurría desde hace décadas, hay murcianos que trabajan ocho horas diarias y aun así no resulta sufi-
ciente para mantener a sus familias, para independizarse o siquiera para encender la calefacción en
invierno. 

Por eso les decía hace unos minutos que este Gobierno, si nos dan su confianza, trabajará en la
igualdad. ¿En qué clase de igualdad? En la más importante a mi juicio, la igualdad de oportunidades
para todos, igualdad en salarios que sean dignos, en el acceso a la educación y a la sanidad, en la exi-
gencia de derechos y en el cumplimiento de deberes, igualdad en todos los aspectos de nuestras vi-
das, igualdad y libertad. Y para ello ya les anuncio que nos sentaremos de inmediato con empresarios
y sindicatos, con todos los agentes sociales para tratar de alcanzar un gran pacto por la igualdad so-
cial, con medidas concretas y que dispongan del dinero público necesario. No será un plan para 2030,
es un plan para 2020, hay familias que no pueden esperar más. 

Si queremos revitalizar el Estado de bienestar, debemos de sentarnos con quienes lo construyen
cada día, y tendremos que poner sobre la mesa una premisa en la que coincidiremos: si la principal
causa de la pobreza es el paro, la creación de empleo resulta esencial para que cualquier otro objetivo
llegue a cumplirse. 

¿Qué tipo de empleo les propongo crear y proteger durante los próximos cuatro años? No resulta
complicado definirlo: empleo de calidad y empleo estable, con unas retribuciones que sean capaces
de reflejar mediante su incremento esa recuperación de la que les estoy hablando. Empleo para jóve-
nes que acceden por primera vez al mercado laboral. Empleo en condiciones de absoluta igualdad en-
tre hombres y mujeres, tanto en salarios como en responsabilidades, sin que quepa ni el más mínimo
resquicio machista en las relaciones laborales -deben estar siempre presididas por el respeto mutuo-.
Empleo que sea capaz de reflejar las exigencias de los trabajadores de los distintos sectores (de la
economía social, de la empresa familiar, de los autónomos). Un empleo conciliador con la vida per-
sonal y con las nuevas demandas que plantea la sociedad. 

Mi compromiso, como estoy seguro que el de todos ustedes, es el de seguir avanzando por esta
senda, pero no con ideologías ni aspiraciones más o menos ilusionadas, lo haremos con medidas con-
cretas. Por eso vamos a simplificar al mínimo los trámites para la creación de una empresa, por eso
será posible abrir una empresa en la Región de Murcia en menos de una semana y por vía telemática,
por eso vamos a ampliar a tres años la cuota cero para autónomos y crearemos una cuota reducida
para los nuevos emprendedores con menos ingresos. 

Nuestras empresas, señorías, han dado sobradas muestras de su capacidad innovadora, de su voca-
ción por tecnificarse e internacionalizarse: un tercio de la riqueza regional procede de las ventas al
exterior. La Región ya lleva tiempo siguiendo este cambio, esta transformación, aunque este tipo de
fenómenos solo se hace claramente visibles en el medio plazo. 

Nuestro PIB ha crecido, somos la tercera comunidad de España, tras Madrid y Baleares, donde
más ha crecido desde 2010, y otros sectores componen ahora un modelo de crecimiento más diversi-
ficado y más sostenible.

Nuestras perspectivas son más que positivas, el informe del BBVA de la pasada semana indica
que en la Región se crearán miles de puestos de trabajo en los próximos dos años, incluso por encima
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de las previsiones que nos marcábamos en la Estrategia por el Empleo de Calidad, que firmamos jun-
to a Croem y los sindicatos.

Continuaremos creciendo a buen ritmo y sostendremos nuestra economía sobre el sector indus-
trial, las exportaciones agrarias y la inversión. También sobre el turismo, este debe ser un motor in-
dudable de nuestro desarrollo y nuestro crecimiento. Sin temores, con seguridad, afrontando los reve-
ses que nos aguarden, sean los que sean, porque nos hemos preparado para ello. Como nos hemos
preparado para el Brexit, cuya sombra se cierne sobre nuestro futuro pero no conseguirá oscurecerlo.

Creo que elegimos el camino correcto: facilitar el tránsito hacia un modelo basado en la diversifi-
cación, la exportación, en el turismo, en los sectores de mayor valor añadido y en un sector servicios
a la altura de las necesidades de una sociedad del siglo XXI. La economía colaborativa y circular su-
ponen también una nueva manera de concebir el modelo empresarial y en los próximos años veremos
este modelo consolidarse y crecer.

Presidente, señorías, con el objetivo de acabar con la brecha económica a través de las reformas
necesarias y de mejorar la vida de los murcianos, mi formación política ha redactado, junto con el
Partido Ciudadanos, un programa de consenso con medidas en materia de regeneración y de impulso
económico, un programa que no es el fin en sí mismo sino el principio de una nueva etapa. Setenta y
dos medidas, que se desplegarán en muchas otras acciones de gobierno para encarar los retos que nos
plantean los próximos años, para generar no solo oportunidades, sino más libertad e ilusión y espe-
ranza para los que viven en esta región, objetivos que también perseguirá el compromiso que tengo la
voluntad de firmar con Vox. 

Señorías, les hablo de igualdad de oportunidades sobre todo en la educación. La educación tiene
un papel fundamental, el porvenir de la Región de Murcia se forja cada día en las aulas de nuestros
colegios e institutos, de nuestros conservatorios, de nuestras escuelas de idiomas y de las universida-
des también. Van a poder seguir contando estos centros con este Gobierno para avanzar en los retos
que tienen por delante. 

Trabajaremos sin descanso por mejorar las tasas de abandono escolar temprano que padecemos.
Hemos avanzado mucho en los últimos años, reduciéndolas en 20 puntos porcentuales, pero deben
igualarse a la media nacional en el plazo más breve posible. Por ello vamos a potenciar el programa
de refuerzo educativo que garantice el éxito escolar. Vamos a invertir en nuestros centros con un plan
de renovación de las infraestructuras educativas públicas, que permita a nuestros colegios e institutos
ofrecer más y mejores servicios. Y vamos a ofrecer alternativas, fundamentalmente en la Formación
Profesional, que es en los países de Europa de referencia la opción mayoritaria de los alumnos. Para
ello, vamos a llevar a cabo un proceso de permanente armonización entre la oferta de ciclos formati-
vos y las necesidades de las empresas de nuestras comarcas. La Formación Profesional Dual, por ci-
tarles un ejemplo, supone un paso decidido en el acercamiento del centro educativo y el centro de
trabajo. Esta modalidad genera una simbiosis perfecta entre empresa y aula. 

Pero los tiempos, en mi opinión, nos obligan a poner también el foco en aquellos sectores que
presentarán intensas demandas de trabajo en los próximos años: robótica, big data, ciberseguridad o
marketing digital. Microsoft asegura que el 65% de los niños de hoy trabajarán en empleos que aún
no existen. Debemos, por tanto, adaptarnos a la nueva revolución industrial, apostar por materias
STEM y por una administración electrónica eficiente. 

No son estos retos baladíes, son retos de los que depende nuestro futuro y el de quienes nos suce-
dan. La educación será uno de los ámbitos en los que con más énfasis apelaré al consenso. Tiendo
desde aquí mi mano al Gobierno de España para que entre todos alcancemos un pacto educativo que
dé estabilidad al sistema y que permita mejorar su calidad. Las comunidades autónomas son las res-
ponsables de las políticas educativas y no deben acometerse modificaciones de envergadura sin con-
tar con ellas. 

Nuestro modelo se basa en el consenso, la libertad de las familias, el fomento de la cultura del es -
fuerzo, la mejora de las condiciones laborales de los docentes, la inclusión y la autonomía de los cen-
tros. Este es el modelo que incrementa la calidad y la equidad del sistema educativo. También aquí
hemos encontrado una simbiosis perfecta con Ciudadanos, ambos creemos en la libertad de los pa-
dres y de las madres para elegir el modelo educativo de sus hijos y también el centro. Sé que coinci-
dimos también en este punto con Vox. 
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Y no solo la educación debería tratarse como asunto de Estado, hay diversos puntos en los que me
gustaría que todos los integrantes de esta Cámara fuéramos de la mano, cuestiones que trascienden
las ideologías: la violencia contra las mujeres, los ancianos y los niños, la financiación, el agua o el
medio ambiente, por citar solo unas pocas.

Es un eufemismo hablar de Estado de bienestar cuando hay hogares que son un infierno por los
malos tratos físicos o psicológicos, mujeres que no se sienten seguras paseando por la calle o en sus
lugares de trabajo, niños que son maltratados o ancianos que sufren abusos. Hemos hecho mucho en
este sentido pero tenemos mucho más que hacer: desde concienciar a la sociedad para que no suceda,
educar a nuestros menores en el respeto a los demás y en el valor de la igualdad, instar a que se de-
nuncie cuando se conocen estos abusos y, finalmente, tener mecanismos de protección de las vícti-
mas y de castigo a los violentos. 

Por desgracia, la lacra de la violencia aplasta la libertad de tantas y tantas mujeres, en muchos ca-
sos con un trágico desenlace. Ellas no pudieron elegir, pero nosotros sí podemos y no me cabe la me-
nor duda de que entre todos conseguiremos erradicar esa monstruosidad, que no tiene cabida en una
sociedad avanzada, y seremos intransigentes, intransigentes con sus verdugos, porque quienes niegan
la libertad a los otros no merecen disfrutar la suya. Estoy seguro de que a todos los diputados de esta
Cámara les repugna este tipo de violencia y que todos podemos ser capaces de encontrar un terreno
común para luchar juntos en medidas que nos lleven a la erradicación de estas conductas abomina-
bles.

Presidente, señorías, desde que en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobara el
actual sistema de financiación autonómica la Región de Murcia sufre una injusticia histórica,  un
agravio comparativo intolerable. No puede tolerarse que hayamos de endeudarnos para abrir cada día
los colegios y los hospitales, cada día, y sin embargo esto está pasando. Intentemos, señorías, que
esta Cámara sea una sola voz para exigir al Gobierno de España la inaplazable reforma del sistema
de financiación autonómica. No nos resignemos a este sistema injusto, que empobrece nuestro pre-
sente e hipoteca nuestro futuro. 

La Región de Murcia es parte fundamental de España, por eso nos opondremos a cualquier privi-
legio en favor de otras regiones para sostener a un presidente del Gobierno. A los murcianos deben
tratarnos como al resto de españoles, ni mejor ni peor, igual, y no lo están haciendo, como tampoco
están garantizando el agua que tanto necesitamos.

Yo quiero proponerles que esta bandera no sea patrimonio de ningún partido. Si el agua nos bene-
ficia a todos, a todos nos corresponde defenderla. El trasvase Tajo-Segura, que ahora cumple cuaren-
ta años, constituye una infraestructura imprescindible para compensar nuestro déficit hídrico y es una
herramienta fundamental para combatir la desertización en nuestra comunidad y en el levante espa-
ñol. 

Yo les propongo aquí y ahora que lideremos desde la Región de Murcia un pacto nacional del
agua y que lo exijamos juntos. Vayamos todos a una, señorías, para lograr un acuerdo definitivo que
lleve el agua desde donde sobra hasta donde falta. Si el gas o el petróleo se llevan desde donde hay a
donde se necesita, nadie debería objetar el que hagamos lo mismo con el recurso natural más necesa-
rio, el agua.

El agua de España, lo dice la Constitución y el sentido común, es de todos los españoles, porque,
señorías, España no tiene escasez de agua, lo que ocurre en España es que el agua está mal repartida.
Y lo que ocurre en nuestra región es que sabemos gestionarla como nadie, hasta la última gota, así
que a nadie le extraña que dispongamos de la agricultura más moderna y tecnificada de Europa, con-
formándose este como uno de los sectores básicos de la economía regional. A nadie en el mundo le
sorprende que nuestro sector hortofrutícola sea un ejemplo de ímpetu innovador y de capacidad ex-
portadora. Nuestra agricultura y ganadería, como nuestro medio ambiente, en cambio, sufren la cons-
tante amenaza del déficit hídrico y la mayor vulnerabilidad frente al cambio climático. 

Apostar por los trasvases supone no solo amparar uno de nuestros sectores punteros y generador
de empleo, sino que también implica una parte esencial de una política medioambiental coherente. El
levante español es el muro que frena el avance del desierto y del cambio climático en este país, y
confío en que entre todos aunemos voluntades para que seamos capaces de hacer comprender que
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este es un proyecto común en el que se juega el futuro climático de todo un país.
Los trasvases y la política hídrica nacional forman parte indispensable de una política medioam-

biental de Estado.
Pero hay otros elementos especialmente importantes para la Región de Murcia también, y pongo

aquí el acento en el Mar Menor. Entre todos debemos contribuir a su protección y a su conservación.
El objetivo está claro y no puede ser otro que el vertido cero. Entre todos ya hemos trazado una hoja
de ruta y tenemos claras las soluciones, que son el resultado de ese trabajo conjunto. Y dentro de ese
trabajo conjunto quiero dejar una cosa meridianamente clara: los agricultores siempre, siempre, han
sido y son parte de la solución, nunca han sido parte del problema, como algunos han pretendido ha-
cer creer.

Pues bien, señorías, el plan de vertido cero lleva ya un año paralizado en el Gobierno de España.
Es hora de que todos juntos exijamos que se pongan en marcha las medidas que son competencia del
Estado y que se libere el presupuesto comprometido para su ejecución. La Región de Murcia y los
ayuntamientos ribereños están haciendo su parte, pero necesitamos el firme compromiso del Go-
bierno de España con la Región y que las palabras se traduzcan en realidades, en inversión y en obras
necesarias para garantizar la protección del Mar Menor. Para esta cuestión, como para el resto, el diá-
logo es la única senda que nos acercará al éxito. Aparquemos nuestras diferencias cuando hablamos
de educación, de financiación, de agua, de la protección de los que más lo necesitan, de medio am-
biente. Se trata de cuestiones en las que la Región se juega literalmente su supervivencia y su porve-
nir.

Habrá, señorías, muchos otros asuntos sobre los que disputar y mostrar legítimas discrepancias.
Una de estas cuestiones es la política fiscal y, en general, las libertades individuales. El modelo de la
izquierda es el de impuestos elevados para alimentar un Estado hipertrofiado y una Administración
que dirija la vida de los ciudadanos. Mi modelo de región es el inverso: una fiscalidad reducida, por-
que los ciudadanos tienen derecho a disponer de los frutos de su trabajo.

Mi modelo se basa en la libertad en todos los ámbitos. No comparto la concepción de quienes pre-
tenden dirigir la vida de los ciudadanos desde la Administración, por eso en la Región de Murcia los
hijos ya no pagan por recibir la herencia o la donación de aquello que sus padres ganaron con esfuer-
zo, y con el modelo que les proponemos así seguirá siendo. Este es el modelo de sociedad por el que
abogo: propiedad privada, libertad de empresa, derechos individuales, Administración reducida y es-
tabilidad institucional, que la Administración no sustituya a las familias. Defiendo el protagonismo
del individuo frente al Estado. Este es el modelo que a lo largo de la historia ha hecho prosperar a to-
das las sociedades y el que está haciendo prosperar a la Región de Murcia, pero la prosperidad no
será tal si no alcanza a todos los murcianos.

Este Gobierno trabajará por una región en la que todos cuenten con las mismas oportunidades.
Por eso, hace poco más de un mes alcanzamos el Pacto por la Dependencia con sindicatos, empre-
sarios y organizaciones del sector, y por eso también, señorías, seguiremos reduciendo listas de espe-
ra y creando plazas en centros de día y residencias para mayores y personas con discapacidad.

Nuestro liberalismo no deja a nadie atrás. Hace pocas semanas mi partido junto a otras formacio-
nes políticas suscribimos un Pacto contra la Pobreza. Se trata de un ejemplo de consenso en un punto
fundamental de la política social. 

Y para continuar prosperando la Región también precisa de las infraestructuras necesarias.Desde
el Gobierno regional hemos impulsado aquellas que estaban en  nuestra mano impulsar y hemos in-
vertido mucho tiempo y energías en reclamar al Estado que nos dote de aquellas de las que es res-
ponsables. Un hito en este sentido, sin duda, ha sido la puesta en marcha del aeropuerto internacional
de la Región de Murcia. Nuestra comunidad dispone ahora de un aeropuerto de primer nivel plena-
mente operativo. Supondrá sin duda un revulsivo para el turismo, el comercio y la economía de toda
la Región y con ello generará también nuevas oportunidades.

La llegada del AVE soterrado a Murcia, Cartagena y Lorca será también una reivindicación irre-
nunciable ante el Gobierno de la nación, porque no podemos permitirnos que, como ya ha pasado, el
capricho político de unos pocos trunque las expectativas de futuro de toda la Región de Murcia.

Presidente, señorías, he hecho de la libertad el eje de este discurso: la libertad económica, libertad
educativa, libertades ciudadanas. 
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Esa es también mi concepción de la cultura. Los poderes públicos debemos trabajar por proteger y
recuperar nuestro patrimonio, por ofrecer a la sociedad los instrumentos básicos del desarrollo cultu-
ral (bibliotecas, salas de exposiciones, conciertos, formación y promoción), pero no debemos impo-
ner un modelo cultural ni dirigirlo, debemos ofrecer a nuestros artistas, escritores, músicos, a nues-
tros creadores, los instrumentos para que desarrollen libremente su trabajo y para que las murcianas y
los murcianos puedan elegir una oferta cultural rica y plural, una oferta que sepa conservar lo mejor
de nuestra tradición y estar abierta a las vanguardias más actuales.

Señorías, comienza una nueva etapa, desconocida si quieren, pero no incierta. Yo prefiero llamar-
la ilusionante. Escuchemos para ser oídos, entendamos para ser entendidos. Acerquemos juntos la
gestión al conjunto de la sociedad, a los colectivos, a los agentes sociales, a las entidades que repre-
sentan a los murcianos. No es mi intención actuar desde el dirigismo o el adoctrinamiento. No creo
en ello y no va a estar presente en la actuación del Gobierno que pretendo formar si obtengo la con-
fianza de esta Asamblea.

Ese diálogo del que les hablo tiene también un interlocutor fundamental en el Gobierno de Espa-
ña. Es obvio que solo desde la cooperación entre ambos ejecutivos podrán salir adelante proyectos
esenciales para nuestra región.

Hoy me pongo a disposición de los cuarenta y cinco municipios de esta región y del presidente
del Gobierno que resulte elegido por el Congreso de los Diputados, con lealtad, desde una exigencia
firme y razonada, pero también constante y en todo momento. Estoy dispuesto a hablar hasta la exte-
nuación si con ello es posible encontrar puntos comunes de acuerdo, y si no lo fuera volveré a propo-
ner el diálogo hasta conseguirlo. Mi único cordón sanitario -ahora que la expresión está de moda- es-
tará fijado en no renunciar jamás al progreso de los ciudadanos de la Región de Murcia en igualdad,
de nuevo en igualdad, y en libertad.

Presidente, señorías, tenemos objetivos muy importantes que cumplir. Quiero que cualquier joven
murciano pueda trazar su futuro con la esperanza de saber que aquí va a tener acceso a la mejor for-
mación, que va a lograr un buen empleo, que va a poder comprar o alquilar una vivienda y, si así lo
desea, formar una familia, que no tendrá que abandonar la Región de Murcia porque en ella encuen-
tre cuanto necesita para prosperar y para ser feliz. Quiero que tenga la esperanza de un futuro mejor,
donde sepa que hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para frenar el cambio climático, para
mantener vivo el campo murciano, despensa saludable de Europa, para seguir teniendo un agua que
es de todos los españoles, que tenga la certeza de que no vamos a consentir que se trocee nuestra na-
ción y que nadie decida por nosotros nuestro futuro. Vamos a construir para ellos una región que ga-
rantice los mejores recursos en los hospitales y centros de salud públicos, con los mejores profesio-
nales, que apueste por el desarrollo de los centros educativos desde la libertad, desde la superación,
desde la justa recompensa al esfuerzo.

Quiero que nuestro mayores disfruten de su jubilación con todo aquello que se han ganado sobra-
damente con años de trabajo, sin cortapisas, sin obstáculos, sin burocracia, sin dudas, de nuevo en li-
bertad. Que quien trabaja no tenga que temer por su empleo y que quien lo busca lo tenga pronto. No
será fácil, no se conseguirá en un día, pero daremos todos los pasos necesarios para que así sea.

Es la Región de Murcia en la que creo, en la que continuemos haciendo posible un progreso que
ya vivimos, pero que debemos hacer que vaya más lejos, que llegue antes y que llegue a todos.

No concibo la Región de Murcia sino como parte integrante de una España unida y vertebrada,
una España en consonancia con los valores de la Constitución, que ha propiciado la más dilatada eta-
pa de democracia y concordia en nuestro país. Nuestro proyecto no se concibe más que como parte
de uno más grande y unitario para toda España, en la que todos, todos, disfrutemos de las mismas li-
bertades y a todos, a todos, se nos reconozcan los mismos derechos.

Señorías, todo indica que los partidos separatistas y proetarras facilitarán la investidura de Pedro
Sánchez. Esto sin duda sería un balón de oxígeno para los que quieren romper España, por eso ahora
más que nunca es necesario un Gobierno de la Región de Murcia que defienda la unidad de España y
que no crea en relatores ni mediadores en las relaciones del Estado con las distintas comunidades au-
tónomas. Sepan también que aquellos que intentan desmembrar nuestro país, atentando contra la so-
beranía nacional, encontrarán enfrente a la Región de Murcia. Una Región de Murcia integrada en
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una España cohesionada, democrática y liberal.
Señorías, estamos construyendo una gran región, una región a la altura de sí misma, de su historia

y de sus gentes. Ese es nuestro mejor patrimonio, su gente. Los murcianos han dado muestras de su
talento y su valía en los más diversos ámbitos. Somos tierra de artistas, de deportistas, de investiga-
dores, de emprendedores... Los murcianos han dejado huella en la historia de España. Somos cuna de
alguno de los más célebres pinceles contemporáneos del panorama nacional e internacional (Pedro
Cano, Lidó Rico, los Muher).

El deporte murciano vive lo que puede considerarse una época dorada. Nuestros deportistas, y es-
pecialmente nuestras deportistas, han hecho ondear nuestra bandera en lo más alto en todo el mundo
y en las más diversas disciplinas: Eva Navarro, Ana Carrasco, Carlos Alcaraz, Alejandro Valverde o
nuestra querida Sonia Ruiz, capitana de la selección española de baloncesto adaptado. La lista es in-
terminable.

Somos tierra de investigadores, como Pablo Artal, cuya labor es reconocida con galardones del
máximo prestigio.

Somos un pueblo solidario y generoso. Un dato resulta en este sentido revelador: la Región de
Murcia es líder mundial en donación de órganos.

Pero también somos un pueblo acogedor: 5.700.000 personas nos visitaron el año pasado. De en-
tre todos los posibles destinos del mundo escogieron la Región de Murcia, y lo hicieron por nuestro
paisaje, por nuestra cultura, por nuestro clima, por nuestra gastronomía, por nuestro carácter. Lo hi-
cieron porque esta es, señorías, la mejor tierra del mundo para vivir y también para visitar. Por eso en
el turismo hemos fijado también uno de nuestros objetivos para los próximos cuatro años. Tenemos
capacidad para seguir creciendo, para acoger a más y más turistas, y ese turismo además tiene que ser
de calidad.

No se me ocurre mejor sitio en la Región de Murcia para ubicar la sede de la futura Consejería de
Turismo que Cartagena, algo en lo que también coincidimos plenamente con el Partido Ciudadanos.

Presidente, señorías, el futuro lo construiremos juntos. Cada uno de nosotros tiene un papel fun-
damental. Estoy dispuesto a hablar con todos, con todos, señorías. No hay vetos por mi parte, no re-
nuncio a hablar con nadie, porque cuando se trata del bien común no caben los personalismos ni los
partidismos. Cuando se habla de transparencia y buen gobierno no solo hay que decirlo, también hay
que practicarlo. Cuando lo que está en juego son los derechos, las oportunidades y el futuro de una
región hay que actuar con altura de miras, con generosidad, con lealtad y priorizando la gestión a los
titulares. 

Señorías, es momento de avanzar y sumar, no de restar ni dividir. Los éxitos no se construyen
desde los individualismos, sino desde el trabajo en equipo. Mi compromiso es que el nuevo gobierno
sea el reflejo de la región unida que somos, una región que necesita estabilidad y experiencia. No po-
demos permitirnos que se paralice ahora el progreso y las cotas de bienestar alcanzadas en los últi-
mos años. Tras haber superado una de las crisis económicas más duras que se recuerdan, estamos en
la dirección correcta. Hemos avanzado no solo en lo económico, también en lo social, y esto no se
puede parar. 

Cuatro años nos aguardan, y bien saben ustedes que el tiempo corre deprisa. Es por eso que les di-
rijo en este día un llamamiento urgente e inaplazable: pongámonos de inmediato a trabajar por la Re-
gión de Murcia y por sus habitantes. Los murcianos han cumplido de forma admirable, participando
en los comicios, y sus votos nos permiten a todos contemplar ahora ese período de tiempo que, como
cualquier cosa que está por llegar, quizás nos parezca incierto pero no lo es en absoluto.

No nos han elegido para ponerles nombres a los cargos, nadie espera que aportemos dudas, sino
soluciones. Con sus votos los murcianos acentuaron que querían un gobierno reformista y liberal.
Fueron claros. La opción que hoy les propongo junto con el Partido Ciudadanos, a quien agradezco
profundamente su altura de miras, su generosidad y su vocación de servicio público, es lo más con-
veniente y razonable. También tiendo la mano e invito a Vox a sumar y buscar el acuerdo. Los mur-
cianos depositan en todos nosotros su confianza por una sola cosa: hacer una Región de Murcia más
próspera y más segura, hacer una región que sirva de ejemplo al mundo por su excelencia académica
y empresarial, hacer una región de la que nos sintamos orgullosos nosotros y quienes nos sucedan, y
no podemos defraudarles. De hecho estoy convencido de que no les vamos a defraudar. Yo no lo
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haré si ustedes me apoyan, sortearé cuantas dificultades encuentre a mi paso desde el pleno conven-
cimiento de que nuestro futuro debe ser ni más ni menos que el que merece esta región.

A este candidato lo encontrarán siempre, a tiempo y a destiempo, siempre, cuando se trate de al-
canzar acuerdos que beneficien a los murcianos. A este candidato lo hallarán preparado en todo mo-
mento a la hora de dialogar, de avanzar y de conseguir un futuro mejor. Y a este candidato no le tem-
blará el pulso para exigir, sea donde sea, aquellas mejoras que la Región necesita para seguir avan-
zando en progreso y libertad. 

Por ello solicito el apoyo de esta Cámara para convertirme en presidente de la Región de Murcia.
No me encontrarán en otro lugar que no implique el dejarme hasta el último aliento en alcanzar el
único objetivo que perseguiré hasta la extenuación si fuera necesario: mejorar la Región de Murcia y
la calidad de vida de cuantos aquí tenemos el privilegio de vivir.

Y para cumplir ese objetivo, señorías, créanme, no existirá día ni noche, ni descanso ni distrac-
ción. Tienen mi palabra.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
A tenor de lo acordado por la Junta de Portavoces en su sesión del 25 de junio y de acuerdo con lo

dispuesto en el artículo 163, apartado d), del Reglamento de esta Cámara, se suspende la sesión hasta
mañana a las diez de la mañana.

Señorías, se levanta la sesión.
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2.ª reunión: 2-7-2019

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Buenos días, señorías.
Se reanuda la sesión del debate de investidura para presidente de la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Conesa Alcaraz.
Señoría, cuando guste.

SR. CONESA ALCARAZ:

Señor presidente, autoridades, invitados, medios de comunicación, buenos días a todos y a todas.
Señorías, gracias, 212.600 gracias. Quiero que sean de gratitud mis primeras palabras en la Asam-

blea Regional, porque 212.600 hombres y mujeres de esta región respaldaron con su voto la candida-
tura y el proyecto político del PSOE, que ganó, 28 años después, las elecciones autonómicas del pa-
sado 26 de mayo. 

Hoy, el señor presidente de la Asamblea Regional nos propone como candidato a presidir el Go-
bierno de la Región de Murcia a una persona que fue presidente, que es presidente en funciones, por-
que así lo decidió el imputado Pedro Antonio Sánchez, y que es el gran perdedor de las elecciones
autonómicas. Le recuerdo, señor López Miras, que ha perdido para su partido el 25% de sus escaños,
concretamente ha pasado de 22 a 16, y le han votado 27.162 personas menos que en el año 2015. Le
recuerdo que esta es su segunda investidura, la primera fue en abril de 2017 de la mano de quien le
sigue titulando, Pedro Antonio Sánchez.

Señorías, estamos ante la investidura como presidente de la Comunidad Autónoma del perdedor
de las elecciones. Señor López, no se puede presentar aquí, como hizo ayer, diciendo que ha recibido
el mandato mayoritario de los hombres y mujeres de la Región de Murcia, porque usted ha perdido
las elecciones.

¿Señorías, qué queda de aquella promesa de Gobierno de cambio con la que Ciudadanos se pre-
sentó a las elecciones del 26 de mayo? Los miles de hombres y mujeres de esta región que votaron
para que en esta región hubiese un gobierno de cambio necesitan que alguien les explique por qué
hoy nos proponen un gobierno regional de continuidad presidido por Fernando López Miras.

¿Se imaginan 28 años de gobierno del Partido Popular en la Región de Murcia? Esto preguntaba
Inés Arrimadas a los cientos de simpatizantes de Ciudadanos que el día 18 de mayo fueron a escu-
charla en un mitin en la plaza del Cardenal Belluga.

Señores diputados, señoras diputadas, no es posible un gobierno de regeneración política si el Par-
tido Popular sigue liderando el Gobierno regional. Hacernos creer que el hecho de que Ciudadanos
forme parte del Gobierno del Partido Popular conlleva la regeneración política que demanda la ciu-
dadanía es una falacia que nadie cree.

Señorías de Ciudadanos, de sobra saben ustedes que la obsesión del Partido Popular para mante-
nerse en el Gobierno es precisamente para evitar que la regeneración política llegue al Gobierno re-
gional e incluso a la organización del Partido Popular.

«¿Cómo vamos a regenerar la política si apoyamos a partidos que llevan más de 20 años en el po-
der?» Esta frase no es mía, esta frase es del que hasta hace unos días fue uno de los ideólogos más re-
conocidos de Ciudadanos, el señor Toni Roldán.

Señorías, Gobierno de cambio y regeneración política son las promesas con las que Ciudadanos
se presentó a las elecciones del pasado 26 de mayo y por las que 78.483 electores les votaron. Algu-
nos de ellos me han parado estos días diciéndome que votaron a Ciudadanos pensando que su voto
iba a servir para mandar al Partido Popular a la oposición. Vecinos y vecinas de la Región de Murcia
que ahora se sienten decepcionados, al comprobar que en realidad para lo que está sirviendo su voto
es para mantener al Partido Popular de Pedro Antonio Sánchez, al Partido Popular de la corrupción,
en el Gobierno regional. 

Compañeros y compañeras del Grupo Parlamentario Socialista, teníamos razón, la única alternati-
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va de cambio al Partido Popular en la Región de Murcia es el Partido Socialista Obrero Español.
Diputados y diputadas, sinceramente, al igual que miles de hombres y mujeres de la Región, me

había ilusionado con un gobierno de cambio. Por fin, tras 24 años de Administración hipertrofiada,
desidia, despilfarro y corrupción, el Partido Popular pasaría a la oposición y se abriría un periodo de
cambio en esta región.

Señora Franco, me habría gustado que usted y yo hubiésemos venido hoy aquí a decirles a sus se-
ñorías, al millón y medio de hombres y mujeres de esta región, que un nuevo tiempo estaba a punto
de comenzar, que era el momento de pasar página, de impulsar un nuevo proyecto de región para
salir del pozo en el que nos ha metido el Partido Popular, de presentarnos ante España con una nueva
cara, con una imagen nueva, para decirle al resto de españoles que no queremos ser más que nadie
pero tampoco menos que nadie.

Señora Franco, decirle a nuestra gente que es el momento de recuperar la ilusión y la esperanza,
de ponernos a trabajar juntos para construir una nueva región.

¿Señora Franco, quiere usted luchar contra la violencia machista o luchar contra la violencia in-
trafamiliar?

Señorías, me consta que mucho se ha debatido en este Parlamento durante la anterior legislatura,
también durante la campaña electoral, sobre la situación socioeconómica de la Región que deja el
Partido Popular después de 24 años de gobiernos sucesivos, pero es necesario en este momento, en
este preciso momento, que abundemos en ello, porque sus señorías tienen que ser conscientes de a
quién van a votar esta tarde para presidir la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Señor López Miras, 24 años de políticas que han degradado el ejercicio de la gestión pública hi-
pertrofiándola con su red clientelar.

Me voy a referir a algunos datos que usted olvidó, supongo que intencionadamente, en su discur-
so de ayer. El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia nos advertía hace escasamente
unos días de la profunda desaceleración del crecimiento de la Región, que situaba en el 1,5% del PIB
en 2018, frente al 2,6% del conjunto de España y del deterioro socioeconómico. Igualmente, el CES
alertaba de que la comunidad presenta un grave problema de pobreza y exclusión social.

Señorías, somos una de las 20 regiones de la Unión Europea, de más de 270, con mayor tasa de
desigualdad y riesgo de exclusión: 30.000 familias de nuestra región tienen a todos sus miembros en
paro; más de 20.000 carecen de cualquier recurso y 77.000 sufren las consecuencias de la pobreza
energética; cuatro de cada diez niños y niñas de la Región no tienen sus necesidades cubiertas; traba-
jadores y trabajadoras cuyos raquíticos salarios no les permiten ni cubrir sus mínimos vitales.

¿Señor López Miras, nunca se había preguntado, antes de su discurso de ayer, por qué los emplea-
dos de la Región de Murcia ganan de media 200 euros menos que en el resto de España?

Señores diputados, señoras diputadas, la tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en la Región
de Murcia se sitúa en el 34,7%, cuando la media en España es del 26,6%, es decir, estamos más de 8
puntos por encima de la media, según los datos del último informe AROPE. 

La Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma en donde más ha crecido la desigualdad
en los últimos diez años, entre 2008 y 2017.

Le pensión media en la Región de Murcia es de 118 euros al mes inferior a la media de España y
somos la tercera comunidad autónoma con las pensiones más bajas.

Las mujeres de nuestra región reciben actualmente un salario de media un 24% inferior al de los
hombres y en pensiones un 36% inferior. La brecha de género también es igual de profunda en el
desempleo, que afecta a las mujeres un 22% superior al de los hombres, y, por supuesto, también en
la precariedad de los empleos.

Señorías, la tasa de abandono escolar en la Región es del 24,4%, la segunda tasa más alta de Es-
paña. Somos la cuarta región que menos gasta en educación por alumno. La tasa de escolarización de
0 a 3 años en nuestra comunidad es del 19,1%, frente a la media estatal del 36,4%.

Tenemos una de las rentas per capita más baja de España, y, lo que es peor, alejándonos año tras
año de la media. Es decir, cada año somos un poco más pobres que el resto de españoles.

Señor López Miras, así podría seguir buena parte de mi intervención.
Señor López, su problema es que ya ha defraudado las expectativas de los hombres y mujeres de
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esta región, y prueba de ello es que usted ayer ya reconoció expresamente que hay una situación de
pobreza y desigualdad en la Región de Murcia que no ocurría desde hace décadas. ¿Después de esto,
cómo se atreve a decir que el centro de sus políticas serán las personas? ¿Qué ha pasado en estos últi-
mos 24 años en la Región? ¿En dónde estaba usted en estos últimos dos años? Le reitero, usted es
responsable de esta situación. Esta es su herencia, la suya y de la de su partido, que esta región no
merece.

Señora Franco, con su voto van a permitir consolidar y blanquear esta herencia. Frente al cambio
imprescindible que necesita nuestra región, hoy votarán continuidad.

Señorías, no me resigno, los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista, el PSOE y
miles de hombres y mujeres de esta región no nos resignamos a seguir teniendo más de lo mismo, a
estar a la cola de todos los indicadores que miden el bienestar social de nuestros vecinos y vecinas, a
seguir confrontando en vez de colaborar con el Gobierno de España y con los gobiernos municipales.

Señor López, no concibo que las administraciones tengan que competir y confrontar. Yo apuesto
claramente por la negociación, la cooperación y la lealtad institucional.

Señor López Miras, la confrontación del Gobierno regional con el Gobierno de España cuando es
del PSOE posiblemente venga bien a sus intereses electorales, pero a nuestra región le ha venido
muy mal, y lo que le ha faltado a esta región es negociar con más inteligencia y menos prepotencia,
tejer las alianzas que necesitamos para resolver los problemas de financiación, agua, Mar Menor o
infraestructuras.

Señor López, lo que usted no ha tenido es el liderazgo imprescindible y la capacidad para nego-
ciar y tejer las alianzas que necesita la Región de Murcia.

Señorías, no nos resignamos. Quiero, queremos otra región en las formas y en el fondo. Solo hace
falta mirar el acuerdo programático firmado entre el Partido Popular y Ciudadanos, o el discurso del
señor López Miras ayer, para comprobar que no estamos ante un gobierno de cambio, sino ante un
cambio de Gobierno. Es decir, han pactado que nada cambie. 

Lo que hoy se nos presenta es un futuro Gobierno de atrezo, pero no nos engañan, ya no engañan
a nadie. Detrás de esa escenografía no hay más que continuidad en las políticas que el Partido Popu-
lar viene aplicando en las últimas décadas, que muestran una falta de visión y rumbo preocupante,
porque en ese camino se llevan por delante las esperanzas, la ilusión y oportunidades de miles de
hombres y mujeres de nuestra región.

Señor López, señora Franco, el pacto de gobierno que ustedes han firmado responde a una enu-
meración de buenas intenciones, que en un alto porcentaje, excepto cuestiones claramente ideológi-
cas que nos diferencias, podríamos suscribir todos los integrantes de esta Cámara. No voy a enume-
rar la mayoría de buenas voluntades y deseos que detalla. Solo por poner algunas de las más llamati-
vas: aumentaremos la inversión en investigación, desarrollo e innovación, incrementaremos la finan-
ciación de la educación, eliminaremos las listas de espera en nuestra sanidad pública, desarrollare-
mos un plan de mejora de las infraestructuras sanitarias, acabaremos con las listas de espera en mate-
ria de dependencia, acometeremos la modernización de nuestras carreteras, promocionaremos la Re-
gión de Murcia como un destino turístico de calidad, fomentaremos el deporte para promover hábitos
de vida saludables... Señorías, fantásticos deseos, eso sí, con un grave problema, todas esas volunta-
des deben acompañarse de una valoración económica. Ni una sola cifra, ni una sola aproximación a
cómo van ustedes a acometer todas y cada una de las promesas y de las medidas que proponen. Lo
que sí nos aseguran es que tendremos menos ingresos y una nueva larga lista de gastos.

¿Son ustedes conscientes de la situación económica a la que la gestión del Partido Popular ha lle-
vado a esta región? Más de 9.500 millones de euros de deuda. En el mes de abril se ha sextuplicado
ya el límite de déficit autorizado para todo el año 2019. Somos la región más incumplidora de toda
España.

¿Señor López Miras, cuántas veces ha prometido usted lo mismo en esta Asamblea Regional?
Señora Franco, resultan especialmente llamativos los enormes esfuerzos por intentar limpiar en

este acuerdo 24 años de corrupción del Partido Popular en esta región. Dedican trece puntos de ese
acuerdo a enumerar una serie de medidas de regeneración, de transparencia y reforma de la Adminis-
tración, todas loables, sin duda, y deseables. Seguro que también coincidiríamos con el 90% de ellas.

Señorías, el problema es que no nos lo podemos creer.
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Hablemos de cosas serias. «Una ley para proteger a quien denuncie la corrupción en la Adminis-
tración regional y un canal específico para la protección de denunciantes de casos de corrupción».
¿De verdad, señor López? ¿Se lo cree usted, señora Franco?

«Garantizaremos la competencia y transparencia en todos los contratos públicos». ¿También de
contratos como los que han sido suspendidos últimamente por los escándalos públicos (ambulancias,
informática, etcétera)?

Señor López, ustedes tienen credibilidad cero en esta materia para hablar de medidas de regenera-
ción política y lucha contra la corrupción. La única regeneración que es posible para el Partido Popu-
lar es que ustedes se regeneren en la oposición y dejar que otro partido, libre de ataduras, levante al-
fombras, abra cajones y ventanas. Esta región necesita aire nuevo, aire fresco. Por más que en un pa-
pel ustedes enumeren una lista de intenciones, no le creemos. A nosotros no nos van a engañar. ¿Y a
ustedes, señora Franco?

Señora Franco, sinceramente, lo que ustedes hacen con este acuerdo es blanquear al  Partido Po-
pular. Usted sabe a ciencia cierta, igual que la mayoría de murcianos y murcianas, que el Partido Po-
pular no es un socio aceptable fiable en esta lucha y en esta tarea de regeneración y transparencia.

Señorías de Ciudadanos, les advierto que esa compañía les terminará contaminando y serán cóm-
plices de todo lo que con seguridad irá viendo la luz pública en los próximos meses, y que además,
por voluntad de ese pacto que ustedes han firmado, les tocará defender como portavoces del Go-
bierno.

Señor López y señora Franco, no voy a ser yo quien enumere algunas de las más preocupantes la-
gunas de las que carece su acuerdo, simplemente me voy a limitar a recoger lo que algunos colecti-
vos de la sociedad civil de esta región han opinado.

La EAPN, la Red de Lucha contra la Pobreza, se ha adelantado ya a hacer una valoración de su
acuerdo de Gobierno. Me limito a reproducirla. El acuerdo no dice nada sobre renta básica de inser-
ción, nada sobre sinhogarismo y exclusión residencial, nada sobre responsabilidad social corporativa,
nada sobre atención sanitaria a grupos vulnerables, nada sobre segregación escolar, nada sobre justi-
cia redistributiva ni sobre la nueva Ley de Servicios Sociales. Por cierto, ley que ya prometió usted,
como tantas otras cosas, en su primera investidura, hace más de dos años.

Señorías, en materia sanitaria los profesionales, que llevan años reivindicando y luchando por una
sanidad pública de calidad, la marea blanca, también han opinado sobre su acuerdo. En este caso se-
ñalan que los puntos del acuerdo no tienen concreción ni desarrollo alguno, no significan un cambio
ni regeneración alguna de lo que se estaba haciendo por parte del Partido Popular en la Región de
Murcia, es una continuidad de sus políticas sanitarias y sociales. Señor López, en su discurso de ayer
no hizo ninguna referencia ni utilizó ni una vez el término de sanidad.

O los gestores culturales de la Región de Murcia, que también han mostrado su perplejidad y
preocupación por la escasa relevancia que se le ha dado a la política cultural.

Señor López, señora Franco, su acuerdo es una simple enumeración de buenas intenciones, sin
ninguna credibilidad económica y sin credibilidad moral en temas como los de la regeneración de-
mocrática, la transparencia y la reorganización de la Administración, y además cuenta con importan-
tes lagunas de los asuntos más preocupantes en nuestra región.

Señorías, llegado el momento, yo propondré un cambio real, un cambio que ilusione, que dé espe-
ranza, un cambio que mande al Partido Popular a la oposición, que es donde debe estar, porque así lo
ha querido la mayoría de la ciudadanía de la Región de Murcia.

Señora Franco, un gobierno abierto, regenerador y de progreso en la Región de Murcia tendría di-
ferencias sustanciales de enfoque y prioridades. Señorías, les voy a enumerar algunas de las que yo
considero que deben ser las prioridades del nuevo Gobierno regional.

El empleo digno y decente, ese que descubrió usted ayer. Efectivamente, tenemos que reducir las
diferencias salariales con el resto del país, incentivar la contratación indefinida, eliminar la precarie-
dad laboral y, por supuesto, reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres.

La lucha contra la pobreza y la exclusión social, que tantas veces usted ha negado y despreciado.
Tenemos que afrontar con urgencia el mayor riesgo de fractura social e incluso económica de nuestra
región.
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Hay que aprobar un plan integral en el que, junto con el tercer sector y con los recursos necesa-
rios, se adopten medidas en empleo, política social, vivienda, educación, cultura, deporte y sanidad,
que garanticen una vida digna a las personas que peor lo están pasando, especialmente niños y niñas.

La conservación de nuestro medio ambiente, a la que ustedes han dedicado escasamente medio
párrafo en su acuerdo de gobierno. Es una de las prioridades absolutas para un gobierno progresista y
regenerador en la Región. Es una cuestión de justicia con nuestros hijos, con nuestros nietos, con las
próximas generaciones; tenemos la obligación de dejarles una tierra, una región sostenible donde po-
der vivir. Y además es también una necesidad económica para la Región, también para nuestro turis-
mo y para nuestra agricultura.

La apuesta decidida por la ciencia y el conocimiento, estableciendo las medidas necesarias para
que la investigación, el desarrollo y la innovación lleguen al 1,5% del PIB regional, que destinemos
el 1,5% de nuestra riqueza regional.

La defensa y puesta en valor de nuestros servicios públicos esenciales, la sanidad y la educación,
garantizando su prestación pública, la calidad de los mismos y la eficacia y eficiencia del gasto públi-
co, consensuando con los agentes sociales y comunidades de ambos sectores, y que en el caso de
educación nos permitan alcanzar una inversión regional del 5% del PIB regional, y en el que en la
sanidad pongan a la atención primaria como auténtico eje del sistema sanitario.

Un programa de gobierno que ponga el feminismo, la lucha contra la violencia machista, sin mati-
ces, y la igualdad plena y efectiva entre hombres y mujeres en el centro de su acción política, con
medidas y acciones sociales, políticas y económicas concretas. Acuerdos que promuevan la igualdad
de trato y de oportunidades en nuestra región: la reducción de la brecha salarial, el apoyo a las muje-
res en situación de especial vulnerabilidad y facilitar la conciliación de la vida familiar, laboral y per-
sonal.

Y, por supuesto, un programa que ofrezca esperanza a los jóvenes de nuestra región y la dignidad
que merecen nuestros mayores. Esperanza para la juventud, con medidas concretas para facilitarles
un proyecto autónomo de vida y la elección de su futuro. Y dignidad para los mayores, pensiones
dignas y promover el apoyo y servicios sociosanitarios para dar cobertura a las situaciones y necesi-
dades individualizadas, a las situaciones de soledad, la asistencia, y garantizando sus derechos indivi-
duales.

Y quiero incorporar expresamente a este catálogo de prioridades la cultura. La cultura y el patri-
monio es un sector estratégico para la Región y se convertirá en una industria relevante para nuestra
economía. Una cultura que impulsará la Región que queremos y merecemos: igualitaria, participati-
va, diversa, transparente, emprendedora y sostenible.

Señorías, esto conforma un marco de actuaciones y prioridades distinto y con una visión nueva de
nuestra región, más cercana a las personas y a sus demandas. Este es el marco de una actuación de
gobierno de cambio real, regenerador y de progreso en la Región de Murcia.

Señorías, señora Franco, desgraciadamente, este proyecto de región, por el que hemos trabajado
durante tanto tiempo, hoy no va a ser posible. No lo será, señora Franco, señorías de Ciudadanos,
porque ustedes no han querido. Inexplicablemente hemos dejado pasar otra oportunidad, la tercera,
para desalojar al Partido Popular del Gobierno regional.

Ustedes, señorías del Partido Popular, han desaprovechado 24 años, seis legislaturas, cinco con
mayorías absolutas, para situar a los hombres y mujeres de esta región en unos estándares de bienes-
tar similares a la media del resto de españoles.

Señorías de Ciudadanos, no, no toca volver a dar otra oportunidad más al Partido Popular, ya han
sido muchas las desaprovechadas y la ciudadanía lo que pide, lo que quiere, lo que se merece, es un
gobierno que traiga a la Región un cambio de verdad y no un simulacro de cambio.

Señores diputados, señoras diputadas del Partido Popular y Ciudadanos, nos traen a esta cámara
un acuerdo, pero resulta que 16 más 6 son 22 y la mayoría necesaria para dar la estabilidad que se ne-
cesita es de un mínimo de 23. Llevan ustedes, señorías del Partido Popular y de Ciudadanos, más de
un mes escenificando un paripé, un paripé inestable. A ese documento que firmaron el pasado lunes,
la semana pasada, le falta un logo, el de Vox, y la firma del señor Pascual Salvador. ¿Tienen ustedes
el apoyo de Vox para mantener ese acuerdo programático y de reparto de cargos?

Señora Franco, señorías de Ciudadanos, les ofrecí un gobierno de cambio para regenerar la políti-
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ca y dar a la Región la estabilidad que necesita. En la única reunión formal que hemos tenido quedó
patente nuestra voluntad y esfuerzo por llegar a un acuerdo programático. Pero no, ese no era el pro-
blema, el único problema para atender la demanda mayoritaria de los votantes el pasado 26 de mayo
es que desde Madrid les dicen que la prioridad de Ciudadanos es llegar a  acuerdos con el Partido Po-
pular. Están en su derecho, ¡faltaría más!, pero que sepan en Madrid que eso no es lo que quiere la
mayoría de la ciudadanía de la Región de Murcia.

Señorías, nos resulta muy difícil entender que ustedes, los diputados y diputadas de Ciudadanos,
les pongan líneas rojas al PSOE y estén dispuestos a llegar al Gobierno regional de la mano del Parti-
do Popular de Pedro Antonio Sánchez y con la participación activa y necesaria de Vox.

Señorías de Ciudadanos, quiero recordarles que están pactando con el Partido Popular de la Gür-
tel, la Púnica, el caso Bárcenas, Auditorio, Barraca, Biblioteca, Tótem, la Sal, Líber, Novo Carthago
y un largo etcétera, y con el partido que pretende recortar derechos a colectivos LGTBI, a las meno-
res inmigrantes o a quienes pretenden recuperar a sus familiares de las cunetas.

¿Señora Franco, qué ilusión, qué esperanza pretenden trasladar a las gentes de esta región con un
tripartito que simboliza la corrupción, la mala gestión, el despilfarro, la precariedad laboral, la pobre-
za o los recortes en derechos y libertades? ¿Qué ilusión, qué esperanza?

Señorías, quiero cambiar todo eso, quiero un gobierno que rompa todos los lazos con la corrup-
ción política y las redes clientelares, un gobierno autónomo que no dependa de ningún pinganillo ac-
tivado desde Miami, un gobierno austero, eficiente y eficaz, un gobierno que defienda sin ambages
los derechos de todos y todas, un gobierno que trabaje por la dignidad laboral, contra la desigualdad
y para acabar con la pobreza.

Señores diputados, señoras diputadas, un gobierno que colabore y negocie sin complejos con el
Gobierno de España para resolver los déficits históricos de esta región. Un gobierno leal con los
ayuntamientos, con los alcaldes y alcaldesas, sin mirar el color político. Y sobre todo un gobierno
que ilusione y que dé esperanza. 

Señorías, este es el Gobierno que se merece esta región, el Gobierno que quiero y por el que se-
guiré luchando.

Señora Franco, ese es el Gobierno que yo le ofrecí y que le ofrezco a usted y a su partido. No tiro
la toalla, nunca lo he hecho en mi vida personal, profesional y política, ni lo haré.

Señorías, estamos en el templo de la democracia, el foro donde se debate y acuerda aquello que
debe transformar y mejorar las vidas de la gente de esta región, por eso termino como comencé, dan-
do las gracias y asegurándoles que mi mano sigue tendida.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Liarte Pedreño.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, miembros de la Mesa, señoras y señores diputados, señor López Miras, candi-
dato a la presidencia del Gobierno de esta Comunidad, señorías:

Vivimos un momento histórico, en el que muchos de nuestros conciudadanos, pero también algu-
nos representantes públicos, parecen haber caído en el desánimo y solo aspiran a pasar un poco mejor
sus últimas horas en este barco, España, que creen condenado sin remedio al hundimiento. Sin em-
bargo, quienes nos hemos consagrado al proyecto que Vox representa creemos que son precisamente
España y la hispanidad la garantía de futuro para toda la ciudadanía.

Frente a los valores que nuestra Constitución consagra, tales como la igualdad de todos los espa-
ñoles ante la ley, el derecho a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva, a la solidaridad
de todas las regiones de España, nos encontramos hoy día demasiados casos de excesos legislativos,
que han propiciado que los españoles ya no seamos iguales ante la ley, que la presunción de inocen-
cia decaiga en ocasiones, que existan tribunales especiales que solo juzgan a los ciudadanos de un
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sexo, o que —y esto nos parece lo más grave— los ciudadanos de las distintas regiones hayamos de-
sarrollado y hasta normalizado la idea de que es aceptable, asumible incluso, la desigualdad entre es-
pañoles.

Yo sé que no impresionaré a sus señorías hablando de desigualdades regionales, pero déjenme in-
tentarlo no obstante.

Estas desigualdades lo son de carácter fiscal, de carácter educativo. Tanto su señoría, el candida-
to, como el ponente que me ha precedido, el señor Conesa, han hablado de esto y debo estar de
acuerdo con los dos. Estas desigualdades lo son también de carácter sanitario —se ha hablado sobre
ello—, de carácter político y electoral, de carácter jurisdiccional y, en fin, de esperanza y calidad de
vida para los ciudadanos.

Muchos españoles de buena fe, orgullosos de lo que para España significó la transición democrá-
tica, orgullosos del papel que la Constitución ha llegado a representar en nuestras vidas, se han es-
candalizado cuando Vox se atrevió a abrir públicamente el debate sobre la conveniencia o idoneidad
del modelo territorial autonómico que aquella establece. Y hemos pagado, hemos pagado y seguire-
mos pagando el precio de haber hecho notar en público que, como en el cuento de Andersen, el em-
perador pasea desnudo por nuestras calles. No era, créanme, nuestra voluntad escandalizar a nadie,
mucho menos ofender, pero la lealtad nos obligaba, nos obliga a decir lo que para nosotros es verdad,
nos obliga a abrir este debate.

El documento en el que han reflejado su acuerdo el Partido Popular, cuyo candidato se somete
hoy a debate de investidura, y el partido Ciudadanos se atreve a afirmar en su punto primero que el
Estado de las autonomías es la garantía de un país de ciudadanos libres e iguales.

Señorías, diputados miembros de estos dos partidos, si ustedes mismos creyeran de verdad tal
cosa, no se habrían apresurado en el punto segundo del mismo documento a reconocer explícitamen-
te que no es un modelo lo suficientemente justo, equitativo y transparente, que ha generado infrafi-
nanciación para nuestra tierra y privilegios para los territorios y partidos nacionalistas.

El candidato a la presidencia nos reconocía ayer la existencia, textualmente, de una injusticia his-
tórica y de un agravio comparativo intolerable contra esta región. Nos decía: «No nos resignemos a
este sistema injusto que empobrece nuestro presente e hipoteca nuestro futuro». Hemos de asumirlo,
solo en el marco de la deslealtad que el sistema autonómico ha propiciado en nuestra nación puede
entenderse que nuestra lealtad, la de esta región a España, no se haya traducido de forma recíproca
no diré ya en privilegio, que es un concepto político indeseable, sino simplemente en igualdad frente
a aquellos que, paradójicamente, hace décadas que vienen comportándose con absoluta falta de con-
sideración a nuestra patria. Hablo de aquellos equivocados que creen que para ser más catalán o vas-
congado o valenciano o gallego tienen necesariamente que ser menos españoles.

Señorías, podrán ustedes disentir, y me consta que lo hacen, en cuanto a las soluciones que Vox
propone para este problema, pero ya nos han reconocido por escrito en su acuerdo que el problema
de hecho existe. Atreverse con honestidad y corrección a abrir el debate, un debate que es preciso
que se celebre, por supuesto, en el seno de la soberanía nacional, pero también en las distintas asam-
bleas regionales, eso es principalmente lo que nos ha traído a nosotros, a Vox, ante esta digna Asam-
blea.

¿Por qué razón, señorías, mientras nuestro Estatuto vigente, el de 1982, afirma en su artículo 1 la
indisolubilidad de la unidad de la patria, sin embargo el proyecto de reforma de Estatuto que ustedes
han aprobado y que está en trámites hurta a nuestros hijos esta promesa de indisolubilidad? ¿Por
qué? ¿Es para ustedes la unidad de la patria simplemente un hecho presente sin compromiso de pro-
yección futura? Porque ciertamente lo parece. Aun cuando solo este reparo hubiéramos podido en-
contrar al proyecto de Estatuto que sus señorías han presentado, ello ya sería más que suficiente para
que el mismo merezca ser reconsiderado, desde la ley, con la ley, pero también con toda la fuerza de
nuestras convicciones. 

Reconocer la actual unidad de la nación española, que es un hecho objetivo, es algo que cualquie-
ra puede hacer. Comprometerse en su defensa y proclamar su indisolubilidad es, más allá de lo ob-
vio, nuestro deber.

Hoy nos encontramos aquí reunidos con un problema no voy a decir más importante, pero con-
vendrán conmigo que sí más urgente: la necesidad de dotar a esta región de un gobierno.
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Los ciudadanos tienen el derecho a participar en condiciones de igualdad y sin ningún tipo de dis-
criminación en los asuntos públicos, de forma individual o colectiva, directamente o por medio de re-
presentantes. Precisamente con estas palabras han querido ustedes reformular los derechos políticos
que nos asisten. Afortunadamente, señorías, en esta Cámara no hay partidos que hayan declarado su
voluntad de colocarse fuera del marco constitucional. Esos partidos son los únicos que nuestro siste-
ma político debería tratar de purgar, como si de la peste se tratase, pero aquí no los hay, no los hay. 

Los intereses partidistas, señorías, chocan hoy abiertamente con los intereses y las aspiraciones de
los ciudadanos de esta región, la inflexibilidad, el negarse a hablar con Vox, que es un partido abso-
lutamente constitucional, sin perjuicio de que nos gusten más o menos sus planteamientos. El preten-
der que las representaciones que dimanen de un eventual acuerdo sean menos que proporcionales,
eso, señorías, es una veleidad política inaceptable que aboca este debate al fracaso.

Quienes ya han decidido, si es que es el caso, que no han de ceder absolutamente nada en esta in-
transigencia y en su negativa al diálogo, podrían, y a lo mejor deberían, revisar sus conceptos básicos
acerca de democracia y parlamentarismo.

Por su parte, Vox preferiría que la Región de Murcia tuviera en los próximos cuatro años un go-
bierno de centro-derecha frente a la insultante y humillante derogación del Plan Hidrológico Nacio-
nal que nos impuso Zapatero, frente al proyecto federalista, cuando no abiertamente independentista,
que de forma implícita o explícita está defendiendo el sanchismo en distintos puntos de España, fren-
te a la asfixia fiscal que jalona los presentes y pasados hitos de los distintos gobiernos socialistas,
también rajoyistas. 

Vox prefiere un gobierno que se comprometa con los ciudadanos a reducir la presión fiscal, a ga-
rantizar el derecho de los padres para educar a sus hijos en sus propios principios y valores, sin que
pueda el Estado juzgar dichos principios ni tratar de imponer otros valores. 

Vox prefiere un gobierno que se muestre favorable a implantar el tan debatido cheque escolar,
que también figura en nuestro programa. Preferimos un gobierno que esté dispuesto a implantar un
adecuado sistema de evaluación del desempeño de los empleados públicos; un gobierno que haya in-
teriorizado que una justicia como la nuestra, lenta, ineficaz, difícilmente puede ser tenida por verda-
dera justicia; un gobierno que reconozca, como lo hace el acuerdo entre PP y Ciudadanos, que esta-
mos sufriendo ineficaces programas de empleo; un gobierno que luche por la implantación de una
tarjeta sanitaria única, para que los ciudadanos de nuestra comunidad tengan los mismos derechos,
servicios y prestaciones en toda España. Es urgente, además, incrementar con 500 médicos más las
plantillas de facultativos en el Servicio Murciano de Salud y aumentar las plazas de formación sani-
taria especializada para paliar las listas de espera y cubrir otras deficiencias del sistema.

En el terreno de lo económico, señor López Miras, han suscrito ustedes un acuerdo que les com-
promete expresamente a realizar una importante rebaja fiscal en la Región. Les aplaudimos por ello.
Sin embargo, en ese mismo acuerdo, en la letra pequeña, condicionan dichas bajadas de impuestos a
los avances en la reducción del déficit de la Comunidad. 

En la legislatura anterior, las rebajas fiscales, como la tan esperada del impuesto de sucesiones, no
ha estado relacionada con una equivalente racionalización y reducción del gasto público. Por el con-
trario, se ha traducido en más deuda pública. Es decir, justo lo contrario de lo que ahora suscriben.
Discúlpeme, señor López Miras, que nos cueste creer que tienen ustedes intención de generar reduc-
ción alguna del déficit que permita, de conformidad con su acuerdo, realizar esta rebaja fiscal. Solo
en las tres primeras páginas de su acuerdo, de su acuerdo con Ciudadanos, ya prevén la creación de
tres nuevos órganos administrativos con sus correspondientes presupuestos, que habrán de ser soste-
nidos con dinero público y que estarán integrados por nuevos cargos políticos, presumiblemente muy
bien remunerados. Eso no podemos considerar que nos va a  ayudar a reducir el déficit, pero sí que
va a contribuir a incrementar la burocracia y el clientelismo, en una estructura administrativa que,
tengo que reconocerlo, el señor Conesa la he definido muy bien cuando ha dicho que está hipertrofia-
da.

Miren, tenemos en la Región de Murcia una estructura administrativa muy sólida, tal vez hipertro-
fiada, cierto, pero integrada por funcionarios muy cualificados, que pueden asumir perfectamente las
nuevas tareas de evaluación y control que ustedes proponen en su acuerdo. Estas tareas nos parecen
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perfectas, pero no necesitamos nuevos y carísimos órganos administrativos donde los partidos poda-
mos colocar a nuestros colaboradores. Lo que necesitamos de verdad, lo que de verdad necesitamos
es ayudar a las empresas, a los autónomos y a los trabajadores. Lo que necesitamos es hacer que
crear empresas y trabajar en la Región de Murcia merezca la pena.

Su acuerdo alude a la importancia de dejar a un lado políticas de empleo que se han demostrado
ineficaces, y caras, añadiría yo. Estamos de acuerdo, en esto estamos de acuerdo. Pero si quieren us-
tedes generar empleo en la Región lo primero que tenemos que hacer es bajar los impuestos. Tene-
mos que conseguir que invertir, arriesgar, trabajar en la Región de Murcia sea deseable y compense a
las personas, a las familias, en definitiva, que han de afrontar tal esfuerzo. El empleo, señorías, no lo
vamos a generar nosotros, lo van a generar las grandes empresas, lo van a generar las pymes, lo van a
generar las empresas familiares y lo van a generar los más de 90.000 autónomos de esta región.

En su acuerdo hablan ustedes de crear y promocionar la marca Región de Murcia. ¡Pero, señorías,
ya existe la Marca España! Una marca que es respetada y querida, muy querida fuera de nuestra na-
ción. ¿De verdad pensamos, piensan ustedes, que el consumidor holandés, chileno, japonés, va a de-
jarse impresionar más por la nueva marca Región de Murcia que por la ya conocida y admirada Mar-
ca España? ¿No es mucho más razonable y rentable concentrarnos en transmitir a los mercados inter-
nacionales que nada es más español que la calidad de nuestra agricultura, la riqueza de nuestro patri-
monio, la maravilla de nuestro clima y nuestras playas, la gastronomía, la autenticidad rural de nues-
tro interior, la frescura y la pujanza de nuestras empresas jóvenes y las no tan jóvenes, todas ellas en
una región donde, ya lo he dicho, emprender, invertir, arriesgar, vivir, en definitiva, merece la pena.

En materia de justicia, señor López Miras, efectivamente, hay mucho por hacer. Una justicia lenta
e ineficiente no es, por definición, digna de ser denominada tal. Una de las principales causas del al-
tísimo volumen de litigiosidad que sufrimos y que colapsa nuestro sistema legal es el funcionamiento
del turno de oficio.

Por otra parte, la dignificación del papel de abogados y procuradores, el cobro puntual del turno
de oficio y la restauración de la consideración debida a estos profesionales es una tarea pendiente.

Nuestra Comunidad Autónoma, juzgamos que con buen criterio, no ha querido adoptar las com-
petencias en materia de justicia. La consecuencia, como decía al principio de mi intervención, es que
en lugar de haber sido bien tratados por el Ministerio de Justicia y haber sido dotados de fondos ra-
cionalmente gestionados por el mismo, se ha usado nuestra lealtad para ser desleales con nosotros.

El Gobierno que finalmente resulte de este proceso, sea cual fuere su signo político, debe esfor-
zarse para que la Región reciba del Gobierno de la nación un trato igual, no privilegiado, pero tampo-
co discriminatorio respecto del de las demás regiones.

En Vox, señorías, defendemos la igualdad de todos los españoles ante la ley, rechazamos cual-
quier discriminación por razón de sexo, raza, religión o cualquier otro motivo, y estamos en contra de
cualquier tipo de violencia. No concebimos que la violencia contra una persona pueda ser más digna
de reprensión o reproche penal que contra otra, o que un ciudadano pueda tener, en virtud de cual-
quier consideración, mayor o menor derecho a que el Estado le proteja. Este posicionamiento es
nuestro pero es proyección ineludible del principio de igualdad consagrado por el artículo 14 de la
Constitución española.

Pero voy a ser o voy a intentar ser aún más claro. Vox se declara absolutamente en contra de la
violencia contra la mujer, sí, y también contra el hombre y contra el niño, contra el adulto, contra el
anciano, contra el español y contra el extranjero. Posicionarnos firmemente en contra de cualquier
tipo de violencia no nos impide denunciar un sistema que de forma fraudulenta favorece en ocasiones
el abuso, el fraude de ley, el oportunismo de quienes no combaten el maltrato. No nos engañemos, no
nos engañemos, no combaten el maltrato, no combaten la violencia, lo que están haciendo es servirse
de ellos para percibir suculentas subvenciones y ayudas, que hasta ahora no han tenido fiscalización
suficiente, que no han llegado a las personas que realmente sufren la violencia, sino que se han que-
dado en el camino, en el bolsillo de las organizaciones que se están lucrando con ello y a las que  no
les interesa que el problema se resuelva, porque la situación actual les beneficia y mucho. Evidente-
mente, todo esto no ha servido para resolver el problema.

Señor López Miras, compartimos con ustedes y con su documento el que se eduque a niños y ni-
ñas conforme a los mismos parámetros educativos, pero sin trampas. La función de un gobierno es
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garantizar que los padres puedan educar a sus hijos en sus propios valores, pero no decir a las fami-
lias, y mucho imponer en las escuelas, cuáles han de ser estos valores.

Créame, yo le hablo ahora como padre que soy, yo no voy a aceptar, pero ni de su Gobierno ni de
cualquier otro, que me digan cómo he de educar a mis hijos o qué valores concretos he de transmitir -
les, ni he de aceptarlo yo ni han de permitirlo los padres y madres de nuestra región.

La libertad individual de la que usted nos hablaba ayer, la no restricción de derechos individuales,
a la que también se refirió usted ayer en su discurso, son fundamentales también para Vox. No veni-
mos a restringir derechos individuales, no buscamos la restricción de derechos individuales absoluta-
mente para nadie. Precisamente, lo que perseguimos es el garantizarlos para todos. En su defensa, en
su encendida defensa se nos encontrará siempre.

En materia de extranjería, señorías, la posición de Vox es el estricto cumplimiento de la ley.
Nuestra Región precisa mano de obra, todos lo sabemos. Promover la inmigración legal es im-

prescindible, ¡pero si es que en esto estamos todos!, pero lo que debemos rechazar con toda firmeza
es la inmigración irregular, la que entra en España quebrantando la ley, y ya no solo quebrantando la
ley -esto es importante-, la que entra en España colocando a los inmigrantes que de esta manera irre-
gular entran en una posición jurídica que les impide regularizarse en algunos casos durante diez años.

¿Esto, saben en lo que se termina traduciendo? Esto se termina traduciendo en personas que han
de dedicarse sin otra salida a trabajar en la economía sumergida, en el delito y a veces en la prostitu-
ción.

¿Alguien podrá sostener que permitir a los inmigrantes entrar en la península como sea, solo para
inmediatamente vetarles el acceso a cualquier medio de vida lícito, eso es un proceder que favorece
su dignidad o su bienestar? ¿Alguien de verdad se va a atrever a sostener eso?

En Vox queremos denunciar las prácticas reiteradas de los sucesivos gobiernos, y consideramos
que, puesto que la regulación legal no permite autorizar para trabajar a estas personas, la única salida
que preserva la dignidad de estas personas es la repatriación.

Debemos prestar especial atención, señorías, a los lugares que escogemos para construir o para
implantar los centros de internamiento de extranjeros y los centros de menores no acompañados. Por
supuesto que nadie puede en conciencia estar en contra de que el Estado tutele a los menores no
acompañados que se encuentran en nuestro país. ¡Pues claro que no! ¿Quién va a estar en contra de
esto? Nadie puede estar en contra de esto. Ahora bien, la experiencia ya nos ha demostrado los pro-
blemas de convivencia que se generan o que pueden generarse cuando las cosas no se hacen bien al-
rededor de estos MENA, y el establecimiento de los centros no puede quedar al arbitrio exclusivo de
las organizaciones que gestionan las sustanciosas subvenciones, que han convertido su actividad en
un rentable negocio. Lo que está sucediendo en estos días, por ejemplo, en la pedanía murciana de
Santa Cruz es un ejemplo de ello, y no contribuye, en nada contribuye a favorecer el bienestar de es-
tas personas el que lo convirtamos en una cuestión política, ideológica, que tirarnos a la cara. Estos
centros deben implantarse en aquellas poblaciones que sean lo bastante grandes y que dispongan de
los suficientes recursos para garantizar que no han de generarse problemas de convivencia. 

Creo que lo que estoy diciendo está muy lejos de las acusaciones de xenofobia que algunos han
vertido.

En conclusión, Vox desea apoyar un programa de gobierno que prevea —muy brevemente— la
reducción y la racionalización de la burocracia y del gasto público, a la par que la rebaja fiscal, para
favorecer la creación de empleo, que tanto preocupaba al señor Conesa y a nosotros también, exten-
diendo la bonificación del impuesto de sucesiones también a los familiares por afinidad. Un mayor
apoyo a la empresa, especialmente a las pymes y a los autónomos. Un mayor apoyo a la familia y a
las mujeres gestantes. Libertad de cátedra y protección del ámbito escolar, frente a la tentación totali-
taria del adoctrinamiento político o ideológico. La libertad de los padres para educar a sus hijos en
sus principios y valores. La igualdad de todas las personas ante la ley. La implantación de la custodia
compartida, atendiendo al interés superior del menor (recordemos que en las crisis matrimoniales el
interés superior ha de ser siempre el del menor). El cumplimiento de la legislación de extranjería y la
repatriación de los inmigrantes ilegales, que es lo que dice la ley. Avanzar en el terreno de los dere-
chos individuales, sin caer nunca -y esto debe ser vigilado- en la generación de privilegios, que al fi-
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nal desembocan en desigualdades. Garantizar un posicionamiento favorable —esto es muy importan-
te— a la continuidad del trasvase Tajo-Segura, y exigir la puesta en marcha de un plan hidrológico
nacional que asegure el agua para el sureste español. Todo esto queremos y todo esto configura la
propuesta de Vox.

Prestaremos nuestro apoyo al partido, o bloque de partidos, que se proponga formar Gobierno,
que nos lo pida y que se comprometa a cumplirlo.

Señor presidente, señorías, señor candidato, Vox es un partido de diálogo y moderación, un parti-
do constitucionalista, de valores tradicionales, con el que se puede hablar, ¡con Vox se puede hablar!,
pero también es un partido de firmes convicciones. Es un partido que no va a aceptar el maltrato, no
va a aceptar el ninguneo ni la indignidad, ni para sí ni para sus votantes, aun cuando el mantenernos
fieles a nuestra palabra implique que finalmente acabe gobernando la izquierda. Tengan claro, eso sí,
que tal cosa solo sucederá si Ciudadanos persiste en su negativa a pedir nuestro apoyo y a negociarlo
en justicia. Mientras tanto mi teléfono sigue encendido y nuestra mano seguirá tendida.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE): 

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Urralburu Arza. 

SR. URRALBURU ARZA:

Gracias, señor presidente.
Un saludo a todos los presentes, señorías. 
Si me permiten, voy a empezar dirigiéndome directamente al señor candidato. ¡Vaya espectáculo

nos están ofreciendo tan poco edificante en estas últimas semanas! ¡Vaya vodevil de negociación! Se
han dedicado a vender la piel del oso antes de cazarlo y ayer en su discurso parecía estar mendigando
el voto de Vox para salir investido como presidente. Si no lo tiene atado, señor presidente, no sé lo
que hacemos aquí, y si lo tiene atado no entendemos tanto paripé, sinceramente. Esas declaraciones
cruzadas entre unos y otros, que son incompatibles, parece, entre sí, cargadas de dobles mentiras, de
medias verdades, de chantajes y de amenazas que no van a ningún sitio. ¡Vaya trío más raro se ha
montado usted, señor López Miras! Un trío en el que dos no se tocan y el otro solo hace algo cuando
hay alguien que no mira.

¿Que el PP acuerda con Ciudadanos y con Vox, pero Ciudadanos no acuerda con Vox? ¿Que Ciu-
dadanos y Vox se dicen no mutuamente, pero el PP dice que sí a los dos? ¿A quién tenemos que
creer, a quién tiene que creer la ciudadanía en la Región de Murcia? ¿A quién quieren ustedes enga-
ñar? ¿Cuál es de verdad el acuerdo válido para esta investidura, el de Andalucía, el de Madrid, el de
Murcia? ¿Cuáles son las líneas rojas, azules, naranjas o verdes? ¿Cuáles son las verdaderas condicio-
nes que ha puesto Vox, esas que no se conocen, para abstenerse el próximo jueves? 

Tanto la señora Monasterio como el señor Liarte dicen que no van a firmar un acuerdo en el que
no estén los tres y que no se vaya a respetar, y el señor Aguado y la señora Franco dicen que no asu-
men firmar un acuerdo a tres. Da la sensación de que la Región de Murcia es un territorio más en la
negociación del Gobierno de Madrid. Nos vuelven a considerar los partidos hipernacionalistas espa-
ñoles (PP, Ciudadanos y Vox) como una periferia de  España.

Y ustedes, señorías de Ciudadanos, que venían a cambiar la política, esta forma de negociación no
es ni transparente ni honesta ni democrática, un auténtico teatrillo que sabemos cómo va a acabar,
con Vox al mando de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, exactamente igual que han
hecho en Andalucía. Y luego nos echaremos las manos a la cabeza cuando observemos el hastío y la
desafección de la ciudadanía. 

Desde nuestro punto de vista, una negociación seria, una negociación constructiva, supondría sen-
tarse alrededor de una mesa quienes han obtenido más apoyo de la ciudadanía y empezar a negociar
propuestas, ideas, el plan que cada cual tiene, en función de los votos obtenidos, para sacar adelante
la Región de Murcia, para asumir los enormes retos que tiene esta región, y solo después hablar de
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sillones, pero ustedes se han puesto inmediatamente a hablar de sillones, negociando en paralelo a
dos bandas, porque lo más importante, lo único importante de hecho para el Partido Popular y para
usted, señor López Miras, es el poder, el poder a toda costa, aunque para ello tengan que abrir la
puerta a la ultraderecha, esa que en toda Europa se reconoce como algo imposible, vetado.

¿Quién va a ceder en esta negociación, señor López Miras, Vox, Ciudadanos? Está claro que uste-
des van a ganar la partida. Todo esto es un paripé que está ocultando el verdadero acuerdo. 

Señora Franco, se van, pero usted ha dicho durante estos días que usted no negocia con Vox. ¿No
va a negociar con Vox?, ¿de verdad? Si el próximo jueves el señor López Miras sale investido como
presidente, usted será vicepresidenta del Gobierno regional con los votos de Vox, y eso lo sabe todo
el mundo, toda la ciudadanía en la Región, lo mismo que ha ocurrido en Andalucía y lo mismo que
va a pasar en la Comunidad de Madrid. Si acaba en un sillón del Consejo de Gobierno, va a ser gra-
cias a Vox, señora Franco, y pasará usted a la historia como la política responsable de haber dejado a
los ultras al mando del Gobierno regional.

Dígame, señor López Miras, ¿de qué quiere que hablemos hoy, de su discurso de ayer? ¿De ver-
dad? ¿De su discurso de ayer? ¿De lo que dijo o de lo que no dijo? Ni una palabra en el discurso so-
bre corrupción, señor López Miras, ni una palabra sobre corrupción. Se ve que no le dieron el chiva-
tazo.

¿Quiere que hablemos de las setenta y dos medidas que ha acordado con Ciudadanos, o de las que
supuestamente están negociando con Vox y nadie conoce? ¿Prefieren que hablemos del documento
que hizo público Vox la semana pasada para garantizar la investidura en la Región de Murcia? Por-
que a mí personalmente, después de leerlo -es verdad que se lee muy rápido pero yo recomiendo que
se lea despacito-, al leerlo despacito descubrimos la auténtica agenda oculta de la ultraderecha en la
Región de Murcia, si lo leemos despacito vemos la enorme sintonía que existe entre los tres partidos,
lo que va a ser la auténtica hoja de ruta del Gobierno regional. Ustedes van a terminar después de
unos pocos meses en el Gobierno hablando literalmente el lenguaje, el idioma ultra en la Región de
Murcia. 

Decían los señores de Vox que exigen un acuerdo a tres -es legítimo- sobre tres ejes básicos, y si
yo me leo los ejes básicos y me leo los programas políticos del Partido Popular y de Ciudadanos y de
Vox veo que coinciden mucho. A lo que ustedes llaman libertad yo leo que son recortes en derechos
individuales y colectivos. Cuando ustedes hablan de inmigración —y lo ha dicho usted aquí, señor
Liarte— yo veo lo que está pasando en Estados Unidos o en Italia y me da mucho miedo, sincera-
mente. Y cuando ustedes hablan de economía y de impuestos veo que tienen el mismo programa eco-
nómico y fiscal que el Partido Popular. Y la señora Franco sigue diciendo que son incompatibles…
pues yo no lo veo tan incompatible, sinceramente. Me da la sensación de que Ciudadanos ya se rin-
dió ante Vox cuando se sentó con el Partido Popular a negociar esas setenta y dos medidas.

Ustedes comparten la misma visión de España, lo que ha dicho usted sobre España, de «una,
grande y libre», lo hemos escuchado en esta misma tribuna durante cuatro años de la voz del Partido
Popular y del Partido Ciudadanos. Compartís esa triada de «una, grande y libre», y les tengo que de-
cir que esa España ya no existe, que esa España está enterrada en el Valle de los Caídos y no va a re -
sucitar, señor Liarte, se lo garantizo. Tiene una visión de España absolutamente pobre, limitada, tan
limitada como su concepto de regeneración democrática o de memoria histórica.

Quiere eliminar las referencias a la memoria histórica en la Región de Murcia, a quienes de ver-
dad se dejaron su vida y su libertad por conseguir esa Constitución que tanto reclaman, y se empeñan
en cosas tan absurdas como lo que ha pasado en Cadrete, que hay que decirlo, es que el Partido Po-
pular, Ciudadanos y Vox han votado para eliminar de la plaza pública la estatua, el busto, de Abde-
rramán III. ¿Lo van a hacer también en la Región de Murcia? Porque se van a hinchar, las referencias
islámicas en esta región son muy importantes, desde Ben Arabía a Abderramán II, que fundó la ciu-
dad de Murcia, o el mismo Abderramán III. Dígannos si tenemos que renunciar a parte de nuestra
historia para allanar la investidura, señora Franco, del Partido Popular y de usted en la Región de
Murcia, dígannos si tenemos que renunciar a todo el pasado musulmán en la Región de Murcia.

Tiene una visión muy simple de la historia pero es que además tiene una visión muy simple de la
educación y lo vimos ayer. Ayer López Miras no habló de educación, habló de entelequias, de com-
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ponendas, de privatización, y sobre todo habló del negocio de unos pocos. Apelan reiteradamente a
la libertad y lo que están haciendo es practicar la segregación. Apelan a la igualdad entre los españo-
les y lo que están desarrollando es la inequidad y la desigualdad de oportunidades en esta región y la
creación de guetos educativos, señor Liarte, están creando guetos educativos en la Región de Murcia,
los ricos con los ricos y los pobres con los pobres, y no lo dice Podemos, lo dice el informe de la
Fundación del BBVA que se publicó la semana pasada. La segregación escolar se asienta en el con-
junto del país y es la antesala de la segregación social. Usted, señor Liarte, habla de la igualdad entre
los españoles. Pues no mire fuera, mire aquí en la Región de Murcia y verá cuánta desigualdad hay
entre los españoles en la Región de Murcia. La privada y la concertada en la Región de Murcia solo
escolarizan al 7,5% del alumnado desfavorecido, un tercio del alumnado de la enseñanza pública tie-
ne un origen económico y social deprimido. Las dificultades económicas y sociales se convierten en
el principal hándicap para el desarrollo educativo. Veinticuatro años después de gestión educativa del
Partido Popular tenemos menos igualdad de oportunidades que en los años ochenta. La mitad de los
centros públicos se sitúan en la Región de Murcia en entornos sociales deprimidos, ni uno solo de los
centros privados o concertados. Y con estos datos, señor Liarte, señora Franco, el retraso escolar, la
repetición, el abandono educativo temprano, se concentran en la escuela pública. El problema de la
Región de Murcia no es la libertad de elección de centros, señor Liarte, el problema de la educación
en la Región de Murcia es la desigualdad y el fracaso acumulado. Ese es el problema, se está vivien-
do especialmente en la escuela pública y los responsables están sentados en la bancada azul.

Por eso ese neoliberalismo que usted defiende con el cheque escolar me recuerda tanto, tanto al
cheque de formación que el Partido Popular y Ciudadanos han acordado en sus setenta y dos medidas
de acuerdo. La misma política educativa, los mismos principios en política social, la misma política
económica, la misma política fiscal, la misma política presupuestaria y la misma política de empleo
que ha desarrollado el Partido Popular en los últimos veinticuatro años. No es que no tengan diferen-
cias, es que no tienen tampoco ideas nuevas. Es que no han hecho una sola propuesta nueva que nos
permita sacar a eso que el informe del CES reconocía la semana pasada. Estamos con una economía
estancada en la Región de Murcia. El crecimiento del 1,5% el pasado año 2018 se debe no al impulso
de nuestra economía y de nuestro sector productivo, sino fundamentalmente al endeudamiento. No
crecemos, señorías, nos endeudamos en torno a mil millones de deuda pública al año. Es el dinero
barato del Banco Central Europeo y la deuda pública lo que permite crecer en torno a un punto. Pasó
en el año 2018, parece que va a pasar lo mismo según la Airef en el 2019, y esta es la realidad que
nos trae el plan económico del Partido Popular y de Ciudadanos, una actividad industrial que decae,
que se deprime un 6% en el pasado ejercicio, cae la actividad agrícola, la ganadera y caen las expor-
taciones, y por primera vez escuchamos al señor López Miras ayer hablar de un plan contra el Brexit,
por primera vez en cuatro años le escuchamos decir que va a traer un plan contra el Brexit. ¡A buenas
horas!

Hablaron muchísimo de empleo ustedes, pero solamente proponen medidas para subvencionar a
las empresas sin preocuparnos de qué tipo de empleo se está generando en la Región de Murcia, por-
que el empleo que se genera no permite salir de la pobreza. Por eso el CES dice que no hemos recu-
perado el  70% del  empleo  destruido  en una  década,  1.100.000 contratos  en  el  último ejercicio,
1.100.000 contratos, y al ritmo de crecimiento de 5.000-6.000 empleos al año terminaremos por pa-
liar el problema del desempleo en la Región dentro de doscientos años. Ustedes a lo mejor pueden
esperar. Les puedo asegurar que la Región de Murcia no puede esperar.

Ni una sola palabra en sus acuerdos sobre incumplimiento de los convenios colectivos en la Re-
gión de Murcia, ni una sola palabra sobre cómo mejorar las condiciones de los trabajadores y las tra-
bajadoras. Son absolutamente ajenos a la existencia y las condiciones de precariedad en las que viven
nuestras mujeres y nuestros jóvenes. 

Señor López Miras -se ha ido-, ¿sabe lo que cobra una camarera de piso en la Región de Murcia,
con esa promoción turística que quieren desarrollar? Entre 1 y 2 euros por habitación. Y esta semana
estamos viendo movilizaciones del sector de la hostelería, les hemos pedido aquí reiteradamente du-
rante cuatro años que insistan a la patronal para flexibilizar sus posiciones en la negociación del con-
venio colectivo, un convenio colectivo que afecta en la Región de Murcia a más de 50.000 personas
y que está sin actualizar desde hace once años, sin mejorar los salarios de las personas que trabajan
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en el sector de la hostelería, con salarios por debajo del salario mínimo interprofesional y donde no
se pagan las horas extra. La explotación de los trabajadores y las trabajadoras en la hostelería es de
vergüenza en la Región de Murcia, los peor pagados y más explotados del conjunto del país.  Y aho-
ra les lanzo la pregunta: ¿de verdad era tan mala idea subir el salario mínimo interprofesional, de ver-
dad era tan mala idea, tanta hecatombe económica iba a provocar la subida de este salario? 

Esa falta de dinamismo económico al final se traduce en una falta de dinamismo demográfico, y
empieza también la Región de Murcia a verse afectada por el invierno demográfico. Empezamos a
ver que no hay impulso de natalidad en nuestra región. ¿Por qué? Porque no tenemos presente, por-
que las familias jóvenes no tiene presente para poder construir un futuro y garantizárselo a sus hijos y
a sus hijas. Hablan de igualdad de españoles y españolas y cada vez estamos más lejos de la media
estatal. La política del Partido Popular, la política que anuncia con Ciudadanos y que anuncian con
Vox no ayuda a aumentar la renta per cápita en nuestra región, no ayuda a redistribuir la riqueza y no
ayuda a corregir los desequilibrios. 

Hay un problema estructural en nuestra región de capacidad productiva y ustedes no están hacien-
do absolutamente nada, ni una sola propuesta se ha puesto encima de la mesa para resolver los pro-
blemas productivos de la Región de Murcia. Tienen las mismas ideas de política hídrica que han fra-
casado en la última legislatura. Veremos otra vez más de un año sin una gota de agua del trasvase
Tajo-Segura, seguirán reclamando el trasvase y el agua no llegará. Ni una sola medida para luchar
contra el cambio climático, estamos viviendo una ola de calor, estamos viendo cómo aumentan las
sequías, cómo se hacen más largas y más recurrentes. Es un problema estructural en todo el país y ni
una sola medida para que cambie la política hídrica en nuestra región. 

Y tenemos la referencia de lo que han hecho en el Ayuntamiento de Madrid, se han cargado Ma-
drid Central y vuelve la contaminación al centro urbano. Hasta el New York Times se ha centrado en
ello en su publicación de hoy. Esa es la política medioambiental del Partido Popular, de Vox y de
Ciudadanos.

Si quieren de verdad, señorías de Vox, lucir bandera, háganlo defendiendo nuestro medio ambien-
te, háganlo defendiendo nuestro hábitat, nuestro entorno, y no proponiendo —como proponen en sus
medidas— la bajada de los impuestos medioambientales, porque aquí en la Región de Murcia no nos
van a enseñar cuántos han venido, han sacado el dinero, se han llevado la pasta, han dejado la conta-
minación y se han ido.

El Hondón, Sierra Minera, el Mar Menor, las comarcas del Guadalentín están cargadas de ese tipo
de ejemplos, y en esta región, señor Liarte, el que contamina no paga. Tenemos un problema gravísi-
mo medioambiental de contaminación que afecta también a la salud de las personas y ni una sola me-
dida para eso. Lo peor de su discurso de ayer, se lo tengo que decir, señor López Miras, es la parte en
la que afirmaban que estaban haciendo su trabajo con el Mar Menor. Echarle la pelota al Ministerio,
bueno, está muy bien, siempre es un recurso, ¿verdad?, echar la pelota, el balón, fuera, pero los verti-
dos siguen, la temperatura sigue aumentando, el Mar Menor vuelve a estar verde y no es responsabi-
lidad del oleaje, se lo aseguro. Paséese por el Mar Menor y verá cómo no es responsabilidad del olea-
je.

Señora Franco, ¿va a liquidar las políticas medioambientales como se ha comprometido con Vox
en Andalucía? Su partido ha eliminado la Consejería de Medio Ambiente de Andalucía por imposi-
ción de Vox. ¿Va a hacer lo mismo en la Región de Murcia, señora Franco? 

Se resisten a hacer de la Administración regional un sujeto fuerte en la defensa de nuestro am-
biente y también un actor principal en el desarrollo económico de la Región, y eso no lo dice Pode-
mos, lo dice la Constitución española, porque defender la Constitución precisamente es defender los
valores democráticos y los derechos recogidos en la misma, que no son una entelequia abstracta,
afectan a las personas. Tenemos que defender a las personas frente a los grandes poderosos, las enti-
dades financieras fundamentalmente y las grandes empresas multinacionales.

Si quieren sacar de verdad la bandera de España y la Constitución háganlo para defender el sector
del transporte o el sector del taxi, háganlo para defender el sector del taxi, que se ve amenazado por
grandes multinacionales con sede en paraísos fiscales que no quieren pagar impuestos y sí quieren
destrozar el servicio público del taxi en la Región de Murcia. Ni una sola línea para hablar de la re-
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gulación de las VTC en nuestra comunidad autónoma. No hacerlo es entregar un servicio público tan
importante como el transporte a buitres extranjeros, a esos que usted, señor Liarte, seguramente no
quiere deportar, porque no es repatriar, en su acuerdo hablan de deportar, en su propuesta de investi-
dura textualmente hablan de «deportar».

Banderita en la solapa, banderita en la pulsera, y luego abandonan como siempre a los españoles
de a pie, a los del pequeño comercio, a los del comercio tradicional, ante la presión insistente de las
franquicias. Todos los centros urbanos de nuestras ciudades se están convirtiendo en franquicias.

Sus propuestas fiscales directamente atacan a la Constitución española, porque se cargan la pro-
gresividad fiscal que exige la Constitución española, no solamente con el impuesto de sucesiones y
donaciones, también con la propuesta de eliminación del impuesto de patrimonio o la reducción del
IRPF. Tendrán que contarnos con tantas bajadas de impuestos cómo piensan garantizar las medidas
que proponen en sus acuerdos, porque yo no sé de qué le va a servir a un mileurista, a un pensionista,
a una mujer trabajadora, que les bajen los impuestos del IRPF en su tramo autonómico si gana menos
de 25.000 euros, o menos de 20.000 euros, o menos de 15.000 euros, que es el salario medio en la
Región de Murcia, si luego tienen copagos farmacéuticos o que pagar un IVA del 21%. Explíquenme
de qué les va a servir que les bajen los impuestos a la mayor parte de los trabajadores y las trabajado-
ras de la Región. O si tienes un salario un poco más decente, ¿de qué te sirve que te bajen 18 euros al
mes si luego no tienes una solución para tus mayores, ni un centro de día, ni una residencia de mayo-
res, ni ayuda para las personas dependientes? 

La pregunta no es cuánto deben bajar los impuestos, sino quién debe pagar los impuestos funda-
mentalmente. 

Ni una palabra de modificación del impuesto del juego en la Región de Murcia, de esas bonifica-
ciones escandalosas. Está muy bien, señora Franco, hablar de que se va a resolver el problema del
juego en la Región de Murcia, pero ahí tienen una serie de empresas que conoce muy bien el Consejo
de Gobierno del Partido Popular, una serie de empresas que ven bonificaciones permanentes durante
más de una década de 7,5 millones de euros. ¡Cuánto podíamos haber hecho con esos 75 millones de
euros!

Claro que hay que cambiar el sistema de financiación autonómico, señor presidente. En este país
quien no llora no mama, está claro, pero no basta con cambiar el sistema de financiación autonómico,
porque si hacen la misma gestión que han hecho hasta ahora, o si tenemos que esperar a ese acuerdo
nacional estatal para poder recibir recursos y mientras seguimos bajando los impuestos, no sé cómo
vamos a mejorar las políticas públicas en esta Comunidad Autónoma. ¿Quién va a hacer la ZAL de
Los Camachos, o quién va a modernizar las cercanías, quién va a abordar el corredor mediterráneo,
quién va a hacer un plan regional de transportes, un consorcio regional de transporte público, cómo
se van a mejorar las carreteras comarcales o regionales, cómo vamos a impulsar la protección de los
ciclistas o los motoristas, como proponen en su acuerdo, si no hay recursos para distribuir entre los
municipios en materia de infraestructuras? 

De nada sirve que digan que se va a mejorar la marca de la Región de Murcia. Señor Liarte, es
que la Región de Murcia también tiene una marca y está bien defender la marca de la Región de
Murcia. Yo en esto sí que estoy de acuerdo, hay que defender la marca de la Región de Murcia y hay
que promocionar, lo está haciendo Andalucía, lo está haciendo la Comunidad Valenciana, lo está ha-
ciendo Cataluña, hasta Castilla-La Mancha lo está haciendo, y nosotros nos estamos quedando atrás
porque tenemos un turismo muy poco modernizado en nuestra región, ni turismo cultural ni turismo
de patrimonio ni turismo desestacionalizado, pero da la sensación de que con sus propuestas ni Ciu-
dadanos ni el Partido Popular se están tomando esto en serio, solamente están pensando en hacer la
modificación de las directrices del litoral para volver al pelotazo urbanístico en nuestra costa. 

Con esta propuesta desde luego la política turística va a ser tan fracasada como el funcionamiento
del aeropuerto de Corvera, señor López Miras. Siguen bajando los viajeros mes a mes (vea los datos
de AENA.)

Prometer, prometer y prometer, eso es lo que hacen ustedes. Mientras tanto, no sé cómo van a ga-
rantizar, señora Franco, que se aumente la inversión en educación para garantizar el éxito escolar.
Con estas cuentas, no se puede. No sé cómo van a garantizar la escolarización al cien por cien de los
menores en la Región de Murcia en el tramo 0-3 años, porque con estas cuentas no se puede. Explí-
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quenme con qué cuentas van a pagar -no está la consejera de Educación pero ella conoce bien las
cuentas de la Consejería de Educación-, con qué van a pagar las residencias y las clases gratuitas de
inglés los meses de verano para los estudiantes de Bachillerato, con qué recursos, señora Franco. Ex-
pliquen cómo van a climatizar las aulas, como prometen en su acuerdo, o eliminar el amianto, cómo
van a mejorar la competitividad de nuestras universidades si no se aumenta de verdad de manera
práctica la inversión pública. Expliquen con qué recursos  van a incrementar, señor Liarte, 500 médi-
cos y médicas en el sistema público si el agujero del SMS es de 350 millones al año. Expliquen cómo
van a abrir más los hospitales o los centros de salud por la tarde, cómo van a reforzar la atención pri-
maria si no hay recursos para hacerlo. Sus acuerdos o sus propuestas no tienen cuentas, no tienen nú-
meros, no se sabe lo que quieren hacer con las cuentas en la Región de Murcia. 

Nosotros lo que vemos es lo mismo que hemos visto hasta ahora: más recortes, más conciertos
educativos y sanitarios, más copagos y más abandono de quienes más lo necesita, y muchísima más
deuda pública, y usted lo sabe bien, es un problema estructural. Ni una sola propuesta para resolver
el problema de la deuda pública. Terminamos 2019, señora Franco, y si le sale bien la jugada usted
va a ser responsable, 10.000 millones de euros. 

En materia de política de derechos humanos me da la sensación de que comparten muchos princi-
pios. Se lo hemos oído decir muchas veces al Partido Popular y a Ciudadanos, pero ahora Vox lo
hace de una manera descarnada, sin complejos. Me remito a su propuesta de investidura, señor Liar-
te: «deportación de los inmigrantes ilegales». La ley dice «repatriación». El gran problema de la re-
patriación es que los países de origen tienen que reconocer que son ciudadanos suyos, y ese es el pro-
blema, que no lo reconocen. Porque la deportación es otra cosa, a mí me pone los pelos como escar-
pias si le oigo decir a usted la palabra deportación, señor Liarte. Las personas, señor Liarte, no son
ilegales, son los hechos, los actos, sí, pero su documento en dos medidas de inmigración, de ese eje
fundamental, hablan de la deportación de los inmigrantes ilegales, que es lo que está haciendo el se-
ñor Trump en Estados Unidos, o lo que está haciendo, con una política contraria a los derechos hu-
manos, el señor Salvini, al no recoger y al cumplir la Ley de Salvamento Marítimo, al no recoger a
personas náufragas en el Mediterráneo.

Esa política de derechos humanos, de verdad, nos preocupa muchísimo y no vamos a permitir ni
un solo retroceso en la Región de Murcia, ni abandono de las personas que están muriendo en el Me-
diterráneo, ni devoluciones en caliente, ni deportaciones, ni maltrato en los centros de internamiento
de extranjeros, ni repatriaciones inseguras o sin garantías de menores, mucho menos separaciones de
sus padres, y no mirar, como decía, al otro lado cuando vemos el holocausto que se está produciendo
en el Mediterráneo español.

Decía que en Santa Cruz tenemos un problema. Mayor problema tienen los MENA. Sabe lo que
significa MENA, usted lo sabe, dígalo: menores no acompañados. No tienen suficiente drama huma-
no de que estén en un país que no conocen, que no tengan a nadie que pueda hacerse responsable de
ellos, como para que encima el problema sea dónde localizamos el centro de atención a esos meno-
res. 

Señor Liarte, de verdad, comprométanse con los derechos humanos, comprométanse con los dere-
chos de la ciudadanía, de los menores, de la infancia. Esas cartas internacionales que ha firmado este
país, que también forman parte del ordenamiento jurídico y usted lo sabe bien. Su falta de humanidad
y su falta de sensibilidad, se lo tengo que decir, señor Liarte, asustan y los hace absolutamente in-
compatibles con la responsabilidad del Gobierno en la Región de Murcia.

Hablan mucho ustedes de familia, muchísimo, pero las familias no llegan a fin de mes, esa es la
realidad. Tenemos unos ingresos medios anuales inferiores a los de Andalucía o los de Castilla-La
Mancha. La mitad de las familias, datos del INE, de la Región de Murcia no pueden descansar ni una
sola semana al año, no tienen ninguna capacidad de afrontar gastos imprevistos, y ni una sola medida
de sus propuestas, señora Franco, tiene que ver con la lucha contra la pobreza. Lo decía la EAPN, ni
una sola de sus medidas tiene que ver con el 40% de niños y niñas en esta región que están en situa-
ción de riesgo de pobreza. Y ustedes sí siguen proponiendo bajar los impuestos a los más ricos y una
ley de familia y un plan de apoyo a las familias, pero eso lo quieren dejar en manos de Vox, y le ten-
go que decir, señor López Miras, que me asusta, me asusta, porque no compartimos en absoluto el
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concepto de familia que tiene Vox, ni su concepto de la natalidad, ni su concepto de ayuda a las mu-
jeres embarazadas para evitar la interrupción voluntaria del embarazo. A eso nosotros lo llamamos
becas para no abortar, en una región en la que no se puede interrumpir el embarazo en un centro pú-
blico, no se puede ejercer un derecho reconocido en la ley en un centro público, eso usted no lo ha
puesto en el acuerdo, señora Franco. ¿Qué es para ustedes impulsar la natalidad? No sé si han visto la
serie «El cuento de la criada». Miedo me da. 

Asusta cuando Vox habla de familia natural, y quiero, señor Liarte, que responda aquí en la tribu-
na: ¿es que existe alguna familia de la Región de Murcia que sea antinatural? ¿Qué significa el con-
cepto de familia natural? Asustan las medidas que Vox, PP y Ciudadanos están alcanzando en la Co-
munidad de Andalucía, los frenos al desarrollo de la Ley de Violencia Machista, que el señor López
Miras ayer no dijo ni una sola vez «violencia machista». Viene en el borrador del Estatuto de Auto-
nomía que hemos llevado al Congreso, se llama «violencia machista», no «violencia intrafamiliar». 

¿Van a aceptar también las condiciones que ha puesto en Valencia Vox pidiendo las listas de los
docentes que están dando clases de educación afectivo-sexual? ¿No es verdad? Es verdad, es verdad,
los nombres de quienes participan en todas estas políticas educativas. Directamente son medidas que
atentan contra los derechos de las personas.

Señor Liarte, no se preocupe tanto, el Partido Popular y Ciudadanos llevan cuatro años sin aplicar
la ley LGTBI, 1000 euros al año, que ni siquiera se gastaban los presupuestos del Partido Popular y
de Ciudadanos en los últimos cuatro años. La ley de la Región es papel mojado, no se preocupen tan-
to. 

Su ideología machista nos preocupa, señor Liarte, nos preocupa y se destila en las afirmaciones
sobre la ministra o las afirmaciones que su portavoz en Andalucía ha hecho después de la sentencia
de «La Manada», una ideología que nos tememos que puede recalar en el Consejo de Gobierno y
cambiar para siempre la Región de Murcia. 

Señora Franco, ¿va a aceptar el término de «violencia intrafamiliar»? ¿Qué va a hacer cuando
Vox exija los nombres de quienes dan cursos de educación afectivo-sexual en nuestros colegios?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Le ruego que vaya terminando, señoría.

SR. URRALBURU ARZA:

Termino ya, señor presidente.
¿Qué va a hacer cuando le pidan limitar los derechos de interrupción voluntaria del embarazo? 
Se inicia con esta investidura un tiempo de incertidumbre y de inestabilidad en la Región de Mur-

cia, donde vamos a ver cómo las medidas comunes del Partido Popular y de Ciudadanos van a supo-
ner más ultraliberalismo y más políticas ultraconservadoras.

Con sus propuestas de gobierno nos esperan más desigualdades, más injusticia social, más conta-
minación, más pobreza, más machismo, más xenofobia. Esa es la agenda del próximo Gobierno re-
gional, una agenda que no solamente no va a resolver los problemas que tiene la Región de Murcia,
es que va a generar, y usted lo sabe bien, señor López Miras, muchos más problemas. Es verdad que
usted prefiere gestionarlos desde el asiento de la Presidencia, pero para eso le aseguro que no puede
tener nuestra confianza.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía tiene la palabra la señora Fran-
co Sánchez. 

SRA. FRANCO SÁNCHEZ:
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Señor presidente, candidato a la investidura, señorías, invitados que nos acompañan esta mañana
aquí, y también ciudadanos que nos siguen a través de los medios de comunicación y las redes socia-
les, muy buenos días. 

Hoy me siento emocionada y agradecida. Hablarles desde este lugar en nombre de todos mis com-
pañeros, el presidente de la Asamblea, diputados nacionales y regionales, alcaldes, concejales, afilia-
dos y miembros de los grupos de trabajo de Ciudadanos, al igual que sus simpatizantes, es para mí un
honor y supone una responsabilidad aún mayor. 

Desde nuestro nacimiento como partido político hemos recorrido un largo camino en un breve pe-
ríodo de tiempo. Tengo el honor de ser la persona más visible en esta región entre una amplia lista de
profesionales que nos acercamos a la política con la intención no de servirnos de ella, sino de servir a
nuestros conciudadanos con el espíritu que alumbró nuestro compromiso con la sociedad hace cator-
ce años. Y como resultado de ello ahora más que nunca hemos sido y somos decisivos, porque en
nuestra vocación de servicio figura estar siempre dispuestos al diálogo, a tender puentes con valentía
y coraje para impulsar los cambios que necesita esta región.

Para nosotros el fracaso no es una opción. Somos conscientes de que los grandes acuerdos llegan
con el diálogo desde una posición humilde pero firme que nos permita asumir la gran responsabilidad
que los ciudadanos de la Región de Murcia depositaron en nosotros el pasado 26 de mayo. 

Por eso hemos tratado de estar a la altura de las circunstancias, sin arrogancia, con la mano tendi-
da, sí, con la mano tendida para acordar mejoras que beneficien a las personas para las que queremos
trabajar.

Así hemos llegado a un acuerdo mejor que el que no existía, con voluntad política y sentimiento
de región, siguiendo el camino más difícil para huir de la comodidad, que, como decía Adolfo Suá-
rez, son las dos opciones que la vida siempre nos presenta. 

Pues bien, en la Región de Murcia era difícil llegar a un acuerdo, es cierto, pero hemos hecho lo
correcto porque queremos bajar a la arena y ponernos a trabajar. Este acuerdo no es el éxito de uno o
del otro, es la conjunción de setenta y dos medidas que cuentan con el aval de 289.000 votos, una ci-
fra muy superior a la sumada por la izquierda el 26 de mayo.

Estamos acostumbrados a que nos digan que no tenemos futuro, cuando la realidad es que hace-
mos historia a cada paso que damos, viendo en cada dificultad la oportunidad de avanzar, y así es
como lo demostramos. Hoy proponemos a sus señorías el primer gobierno de coalición de la historia
de la Región de Murcia, construido sobre un proyecto común que pretende recuperar a la clase media
y trabajadora.

Vamos a votar a favor de un gobierno en el que Ciudadanos está presente de manera relevante, un
gobierno del que formaremos parte activa y decisiva, un compromiso para el que llevamos preparán-
donos desde el primer minuto, y un gobierno al que aportamos nuestra experiencia cotidiana, la de
los autónomos, que levantan cada mañana la persiana sin saber si van a ingresar la caja ese día, la de
los profesionales que conocen de primera mano cuáles son los problemas y las debilidades de nuestra
Administración o nuestros servicios, la de los ciudadanos que pierden horas en un atasco de tráfico, o
la de los pacientes, que pierden y agotan su paciencia mientras esperan a tener una cita médica o qui-
rúrgica.

Ahora este compromiso se hará realidad a través de un acuerdo programático y un pacto de go-
bierno, en los que los dos partidos nos coordinamos con un fin común, con generosidad y cediendo
por ese proyecto. Generosidad que debo agradecer también al Partido Popular, que ha cedido como
nosotros para llegar a un proyecto común.

Lo hacemos para dar continuidad a una labor que se inició en 2015, cuando este grupo parlamen-
tario llegó a esta casa. Ya entonces nos propusimos realizar una oposición responsable y llegamos a
acuerdos con el mismo partido con el que hoy nos proponemos gobernar, acuerdos en materia presu-
puestaria que nos han permitido llegar más lejos de lo que han llegado durante cuarenta años el Parti-
do Popular ante el PSOE primero y al revés durante los últimos veinticuatro años. Nosotros en solo
cuatro logramos negociar en los presupuestos regionales la inclusión de más de 500 millones de eu-
ros destinados a materializar nuestras propuestas para la Región. Ahora se trata de llevar más allá esa
actitud responsable, no solo con nuestros votantes, afiliados y simpatizantes sino también para el
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conjunto de la población, llegando a las instituciones, desarrollando las iniciativas que ya pusimos en
marcha, ejecutando las partidas que introdujimos en los presupuestos, haciendo realidad, en definiti-
va, la política liberal de Ciudadanos.

Estamos preparados para asumir esa responsabilidad y para ejercer el poder, y contamos con lo
necesario para empezar ya a trabajar: las personas y las ideas que nos sustentan y la libertad que inte-
gra nuestro ADN. Sin mochilas, nosotros sí, sin mochilas, señor Conesa, y sin viejas fisuras ideológi-
cas.

El 27 de mayo remarcamos nuestro compromiso por trabajar con responsabilidad pensando en el
bien de la gente, en mejorar la vida de los ciudadanos de esta región. Comenzamos estudiando nues-
tras posibilidades, preparándonos para negociar bajo esa misma premisa, y desde entonces hasta hoy
conocen ustedes demasiado bien la historia como para que yo vuelva a contársela desde esta tribuna. 

Hemos llegado a la primera parada logrando dos grandes acuerdos: 
Por un lado, el programático, que cuanta con setenta y dos medidas distribuidas entre diez áreas

para un gobierno abierto. Este es un documento flexible que vamos a acabar de definir con todos y
cada uno de los representantes de nuestra sociedad, en cada uno de los ámbitos en los que tengamos
responsabilidades de gobierno. No es casualidad que el primer punto de este acuerdo hable precisa-
mente de igualdad y de la defensa de la unidad de España. La igualdad es el eje transversal de nues-
tro ideario liberal y la defenderemos siempre. Esta igualdad es aplicable no solamente a los indivi-
duos sino también a las administraciones y a las comunidades autónomas, por eso reclamaremos la
reforma inmediata del sistema de financiación autonómica con firmeza y con rigor, con determina-
ción. Queremos un acuerdo justo, transparente, un sistema que destierre los privilegios para los na-
cionalistas y nos saque de la cola en el presupuesto por habitante, porque solamente con una finan-
ciación adecuada podemos revertir el déficit, poner freno a la deuda y dotar de medios adecuados a
los servicios públicos.

Pero si algo hemos demostrado desde que llegamos a la política regional es nuestra lucha contra
la corrupción, nuestra defensa de la transparencia. Hay sobrados ejemplos de esta postura, algunos
muy notables y recordados por todos. Porque esa intransigencia con las prácticas corruptas y esa
apuesta por la transparencia en todos sus niveles es en buena medida la razón de ser de Ciudadanos.
Sí, señor Conesa, nuestra.

En ese sentido seguiremos inflexibles y cesaremos de forma automática a los cargos públicos in-
vestigados formalmente por delitos de corrupción política, y ese compromiso lo hacemos extensible
a nuestros socios de gobierno. Es y será una línea roja que no cruzaremos ni permitiremos que otros
crucen. En esta materia será clave la ley de gobierno abierto, lucha contra la corrupción y protección
de los denunciantes, que esta vez sí debatiremos y esperamos aprobar en esta Cámara.

En otra Cámara, la de la Carrera de San Jerónimo, impulsaremos y desbloquearemos la supresión
de los aforamientos incluida en la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, un texto que salió de
aquí con el máximo consenso y todo el respaldo posible, pero que duerme el sueño de los justos en
Madrid, paralizado por intereses partidistas y ajenos al sentir de todos los ciudadanos de la Región.

La transparencia será nuestra razón de ser, guiará nuestra acción de gobierno y la impondremos a
quienes quieran ser nuestros compañeros en esta travesía. Transparencia en los contratos públicos,
transparencia en las subvenciones y transparencia en las ayudas públicas, transparencia en el gasto y
en lo que se ha denominado «la administración paralela». 

Realizaremos una auditoría integral para que los murcianos conozcan cómo se gasta el dinero,
pero también una ley de evaluación de políticas públicas o una norma que regule los altos cargos,
con el fin de garantizar su profesionalidad, imparcialidad, responsabilidad y sobre todo su honesti-
dad.

Señorías, la reforma electoral que impulsamos hace cuatro años fue un hito, pero dejamos cabos
sueltos que ahora queremos atar, como la racionalización del gasto electoral, la regulación de los de-
bates electorales o las garantías para que las personas con discapacidad puedan ejercer plenamente
sus derechos. Una vez más hablo de igualdad y de libertad.

Me refería previamente al ADN de Ciudadanos, a nuestros principios, y en ellos brillan con luz
propia la reducción de los impuestos y el apoyo a nuestros más de 100.000 autónomos. Queremos
una economía dinámica y competitiva, queremos un marco estable que atraiga inversiones, riqueza y
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empleo, pero empleo estable y de calidad, no queremos trabajadores pobres y consideramos inacepta-
ble que apenas siete de cada cien contratos que se rubrican en nuestra región sean indefinidos. Hoy
nos hemos levantado con los datos positivos del paro, preocupante sería que en el mes de junio no
fuera así. Decía ayer el señor López Miras que seis de cada diez personas que encuentran trabajo en
la Región son mujeres, pero no señalaba que estamos aún tres puntos por encima de la media nacio-
nal en la tasa de desempleo femenino. Queda, pues, mucho por hacer y no solo en torno a la mujer,
también en torno a la juventud y aquellos colectivos más desfavorecidos o en riesgo de exclusión so-
cial. 

Hemos repetido hasta la saciedad que el dinero donde mejor está es en manos de los ciudadanos,
en sus bolsillos, que hay que rebajar en lo posible la presión fiscal que soportamos, y lo hemos de-
mostrado suprimiendo el impuesto de sucesiones y donaciones y acordando que no volverá a penali-
zar el bolsillo de los murcianos. Ahora queremos dar un paso más y queremos bajar el impuesto so-
bre actos jurídicos documentados, ese que firmamos cuando vamos, por ejemplo, a contratar una hi-
poteca para comprar un hogar, y también queremos seguir reduciendo el tramo autonómico del im-
puesto sobre la renta de las personas físicas, que este año ya ha bajado. Todo esto, sí, señores Conesa
y señor Urralburu, mientras congelamos cualquier alza de otros tributos. 

Creemos firmemente como partido liberal que el dinero está mejor generando actividad económi-
ca que redunde finalmente en más empleo, más riqueza y, por tanto, más ingresos también para las
arcas públicas. Este compromiso firme con rebajar la presión fiscal no es incompatible con la respon-
sabilidad que va a suponer la reducción tanto del déficit de nuestras cuentas como de la elevada deu-
da que soporta la Región y que pone en riesgo nuestro despegue económico. Unas cuentas saneadas
son el músculo necesario para articular políticas y actuaciones. Por ello lograr esa capacidad será
junto con la rebaja fiscal nuestro principal compromiso en materia económica.

La llegada de Ciudadanos al Consejo regional supondrá también que en ese Consejo se sentará un
colectivo para con el que mi partido siempre ha tenido una atención especial, los autónomos. Yo mis-
ma lo he sido hasta el pasado día 11 y conozco de primera mano los problemas y preocupaciones que
un colectivo que recientemente ha roto la barrera de las 100.000 personas en la Región tiene a diario.
Para ellos ampliaremos un año más la cuota cero para los nuevos emprendedores, que llegará a los
tres primeros años de actividad, y además se extiende a colectivos vulnerables en materia de empleo
como los parados de larga duración, los mayores de 52 años, las víctimas de la violencia machista y
los discapacitados o los jóvenes. Además facilitaremos que los autónomos contraten durante sus ba-
jas también de maternidad y paternidad para que no tengan que echar la persiana.

Otra actuación que beneficiará a este colectivo de manera directa es el compromiso de que la Ad-
ministración pague a sus proveedores en tiempo y forma, acabando con una morosidad que tenían
que soportar sobre todo pymes y autónomos, porque queremos también abrir la contratación pública
a ambos para que el tamaño no sea un problema a la hora de acceder a ella. 

Seguiremos ahondando en la simplificación administrativa y la reducción de la burocracia para
que no se conviertan tampoco en trabas para la creación de empleo, un empleo que es una prioridad
para Ciudadanos. Por eso propugnamos una verdadera revolución de las políticas en esta materia,
con el fin de individualizar la atención tanto a los desempleados, que antes que cifras son y serán
para nosotros personas, como a las empresas, que son las que demandarán a esos trabajadores. Para
las mercantiles, de las que no he oído hablar ni al señor Conesa ni al señor Urralburu, potenciaremos
la figura del promotor de empleo e impulsaremos la igualdad de oportunidades, haciendo hincapié en
la inserción laboral de jóvenes, mujeres y colectivos como discapacitados, parados de larga duración
o mayores de 50 años. En esta estrategia serán claves, sí, el cheque-formación o la tarjeta de cualifi-
cación profesional, herramientas para reducir la intermediación, mejorar la eficacia y evitar el fraude.

Generar empleo y riqueza, bajar los impuestos y conseguir unas cuentas saneadas es el objetivo
final, un objetivo en el que será imprescindible la implicación de nuestro tejido empresarial. Para fa-
vorecer esta implicación hemos adquirido y firmado el compromiso de aumentar la inversión en in-
vestigación, desarrollo e innovación, a la que sumaremos la internacionalización, la digitalización y
la especialización. 
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La innovación debe ser el motor de nuestro desarrollo y la incentivaremos con desgravaciones fis-
cales. Queremos que la Región sea un auténtico vivero de empresas y startups, y queremos que nues-
tra industria sea protagonista, para lo que propondremos un pacto autonómico. 

Queremos que nuestras empresas e industrias no vean las fronteras como barreras sino como pun-
tos de impulso, que sigan su exitoso proceso de internacionalización con el apoyo de la Administra-
ción, y queremos que la Región de Murcia sea sinónimo de innovación y sostenibilidad, que sea una
marca que nuestras empresas luzcan con orgullo, y para ello unificaremos las acciones que desarro-
llan en la actualidad el Instituto de Fomento y las cámaras de comercio. 

Pero, señor presidente, señorías, la mejoría de la economía y la promoción del empleo deben con-
tar con una base sólida, y esa base no es otra que la educación. Ciudadanos nunca ha contemplado las
políticas educativas como parches cortoplacistas y sí como políticas de Estado, pensando en términos
generacionales antes que en ciclos electorales. Y en esa apuesta hemos redoblado en este acuerdo
programático nuestro esfuerzo, porque vamos a poner en marcha un plan de choque para mejorar
nuestro sistema educativo, con el objetivo de reducir el abandono escolar (recordemos que una de
cada cuatro personas que está estudiando abandona los estudios en esta región) y las tasas de repeti-
ción, al tiempo qui avanzamos en la mejora de las competencias de nuestros estudiantes y en la con-
ciliación. Serán herramientas para este fin la ampliación de las plazas de Infantil hasta 3 años, con el
objetivo final de lograr que sea universal y gratuita, y la culminación del Programa de Gratuidad de
los Libros de Texto que Ciudadanos puso en marcha la pasada legislatura en esta región. 

También el refuerzo de competencias básicas como el inglés, las matemáticas y la lengua, que re-
dunden en la igualdad de oportunidades y en mejores resultados en indicativos como el informe
PISA. 

En estos días de calor tórrido, destacamos también nuestra apuesta por la climatización de nues-
tros centros educativos y el compromiso irrenunciable para eliminar el amianto de cuantos colegios e
institutos aún lo mantienen en sus estructuras. Pero tan importante como el continente son los conte-
nidos, y sobre todo los que reciben nuestros alumnos. Por eso sumaremos más personal de apoyo a
los que tengan necesidades específicas y altas capacidades, aumentaremos las modalidades de For-
mación Profesional, con especial atención a la FP Dual, y en materia de universidades apostaremos
por la transparencia y por la excelencia, basada en una financiación acorde con los resultados.

Nuestros grupos de investigación son motivo de orgullo y seguiremos apoyándolos. De hecho,
también queremos impulsar su renovación generacional y rejuvenecerlos. Apostaremos por una liber-
tad de elección real que solo puede materializarse cuando las condiciones son iguales para todos los
centros, ya sean públicos o concertados. 

Señorías, todos en mayor o menor medida hemos sido, somos o seremos usuarios de la sanidad y
los servicios sociales. Son las áreas de más peso presupuestario y las que sin duda, junto con la edu-
cación, tienen más impacto en nuestras vidas y por ello les hemos prestado una atención prioritaria
en el acuerdo programático, que marcará, si finalmente sale adelante esta investidura, la política del
gobierno de coalición resultante.

Ya adelanté que habrá una auditoría de las cuentas de nuestra Comunidad, y esa auditoría incluirá
al Servicio Murciano de Salud. El objetivo es ganar en eficiencia para acabar con problemas como
las listas de espera. En ocasiones no se trata de gastar más, sino se trata de gastar mejor, y por eso
consideramos que un uso eficiente de los recursos y la ampliación de los horarios de nuestra red hos-
pitalaria serían un buen comienzo. En este sentido, también destaca nuestra apuesta por reforzar la
atención primaria y la atención infantil temprana, así como modernizar y mejorar las infraestructuras
que sea necesario.

Saben ustedes que una de las palabras que más voy a repetir en esta intervención es igualdad, de
la misma manera que es una de las palabras que más veces aparece en el nuevo texto de nuestro Esta-
tuto de Autonomía, y en esta materia la igualdad se plasmará en la creación de la tarjeta sanitaria úni-
ca, igualdad de oportunidades, que también desarrollaremos con la ley de garantía de los derechos de
las personas con discapacidad o un plan de accesibilidad.

Queremos y debemos aumentar las plazas en centros de día y residencias, pero al mismo tiempo
fomentar la asistencia a domicilio para incrementar la autonomía de nuestros mayores. 
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Servicios sociales no es sinónimo de beneficencia y familia no es sinónimo de padre, madre e hi-
jos. Queremos que nuestra tierra sea la mejor para fundar o mantener una familia, sea del tipo que
sea. Por eso pondremos en marcha un plan de apoyo a las familias, con especial atención a las vulne-
rables, como son las familias monoparentales, pero también a las numerosas, cuya nómina queremos
ampliar incluyendo a todas las familias con dos o más hijos.

Lo prometimos durante nuestra campaña electoral y hoy está rubricado en este acuerdo programá-
tico, que les desgrano como eje de la acción de un gobierno de coalición en el que Ciudadanos será
parte activa, una acción marcada por la igualdad que debemos fomentar sin descanso, reduciendo la
brecha salarial a través de medidas de conciliación mediante un pacto autonómico, pero también lu-
chando contra la pobreza infantil para que todos nuestros hijos tengan las mismas oportunidades.

Es necesario erradicar y desterrar la lacra de la violencia machista de la Región que queremos
construir. El consenso que alcanzamos los partidos que firmamos el acuerdo contra ella va a verse
traducido en dotación presupuestaria y medios para atajar este problema desde todos los flancos, des-
de la asistencia a las víctimas, a su atención sanitaria, terapéutica, psicológica y sociolaboral. No va-
mos a dar un paso atrás en esta materia, señor Urralburu, porque está en juego la vida de las perso-
nas.

Asimismo, tampoco habrá en un gobierno en el que mi partido esté ningún retroceso en los dere-
chos de las personas LGTBI. Es más, lucharemos para que la igualdad de trato sea la norma y no
quede un vestigio de discriminación en nuestra sociedad. El marco es la ley que aprobamos también
por unanimidad la mayoría de los partidos que hoy vuelven a conformar la Cámara. El objetivo final
de nuevo es la igualdad.

Uno de cada tres murcianos se encuentra en riesgo de exclusión social. Esta lacra de la pobreza
debe ser extirpada de nuestra sociedad, y por eso nos proponemos desarrollar planes anuales para
combatirla y desarrollar también el marco reglamentario de la renta básica de inserción. 

Este programa de medidas que va a guiar nuestra acción en el gobierno estaría incompleto sin un
área que consideramos estratégica para nuestra economía y a la que vamos a despertar dando un im-
pulso decisivo. Se trata del turismo, que por primera vez contará con una consejería propia y adecua-
da a su peso en el PIB regional y cuya sede será la primera del Gobierno que abandone la capital y se
traslade precisamente aquí, a Cartagena, capital legislativa de la Región y puerta de entrada para mi-
les de visitantes, merced a los cruceros y el atractivo de su patrimonio histórico. 

Habrá un plan autonómico de modernización para un sector que cuenta con infraestructuras nece-
sitadas de mejoras para impulsar su competitividad a través de la calidad. No por repetidas mejoras
como la especialización, la sostenibilidad, la diversificación o  la desestacionalización son menos ne-
cesarias ahora. El turismo es uno de nuestros motores económicos, pero no solamente el de sol y pla-
ya, sino el gastronómico, el de cruceros, el de compras, el de congresos, el cultural, el religioso o el
enológico. Nuestra región tiene atractivos suficientes para atraer visitantes cada uno de los días del
año, y los promocionaremos para que, sumados a las puertas de entrada que suponen o van a suponer
el aeropuerto Juan de la Cierva, la terminal de cruceros y los trenes de alta velocidad con destino a
Murcia, Cartagena y Lorca, impulsen este sector clave para conseguir el desarrollo económico que
queremos para la Región de Murcia. 

No será lo único que hagamos, porque queremos poner en valor las artes escénicas, la historia, la
tradición, la capacidad creativa y el talento de nuestros artistas, con medidas concretas para garanti-
zar un calendario variado y atractivo que permita la apuesta definitiva por la cultura en esta región.

Me he referido anteriormente a los grandes consensos, a los pactos y los acuerdos que se conside-
ran en nuestra región asuntos de Estado. En esta categoría considero que debemos incluir tanto la si-
tuación del Mar Menor como garantizar nuestro futuro a través del hilo de vida que supone para esta
tierra el agua que fluye por el trasvase Tajo-Segura, un trasvase que queremos que deje de estar en la
picota cada vez que se produce un desembalse…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Perdóneme, señoría.
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Ruego al público que guarde silencio, no se oye en la parte de atrás de la sala. 
Muchísimas gracias.

SRA. FRANCO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Un trasvase que queremos que deje de estar en la picota cada vez que se produce un desembalse.

Por eso exigiremos al Gobierno de España, sea el que sea, que blinde esta infraestructura.
Sabemos que el cambio climático es una realidad, sí, señor Urralburu, y que el Tajo-Segura, a pe-

sar de su relevancia, no va a ser suficiente, por lo que también pediremos una redistribución de recur-
sos hídricos estatales que deberá ser posible ahondando en la interconexión de cuencas y el principio
de solidaridad que consagra nuestra Constitución.  Para ello será necesario un pacto nacional del
agua, pero también la mejora en la gestión de los siempre escasos recursos de que disponemos. To-
dos sabemos el enorme retorno que los habitantes de esta región hacemos de cada gota de agua, pero,
aun siendo reconocida internacionalmente esta capacidad, tenemos la obligación de mejorarla, por-
que podemos, a través de la interrelación de las desaladoras o con medidas contra la evaporación o
integrando en nuestra cultura la economía circular a través de una normativa legal específica, pero
también porque se lo debemos a las generaciones futuras que no quieren ver convertida la huerta de
Europa en un paisaje desértico de aire irrespirable y plagado de plásticos y vertidos. 

Tampoco nos perdonarían que dejáramos que el Mar Menor se degrade hasta convertirse en una
laguna moribunda. Pedimos en decenas de ocasiones al Gobierno que abordara la redacción de una
ley integral para su protección y no nos escucharon. Ahora seremos gobierno y ahora habrá gracias a
Ciudadanos una ley de protección integral del Mar Menor, una norma que debe suscitar el mayor
consenso, que debe coordinar las actuaciones en todos los aspectos, desde el urbanístico al medioam-
biental, todos los que afectan a la joya de nuestro patrimonio natural, y para ello el primer paso debe
ser y será exigir al Gobierno de España, sea el que sea, la activación del plan de vertido cero. Inme-
diatamente pediremos a nuestros representantes, a nuestros eurodiputados, que incluyan el Mar Me-
nor en sus agendas, con el fin también de implicar a Europa en este empeño. 

El señor Conesa no se ha referido a ellas, pero una región sin las adecuadas infraestructuras está
dejando pasar cada día decenas de oportunidades de desarrollo y mejora, por eso su impulso se en-
cuentra desgranado en el acuerdo programático que queremos desarrollar desde el gobierno de coali-
ción. En este sentido, seremos exigentes con el Gobierno de España con la ejecución de las infraes-
tructuras ya comprometidas, especialmente la llegada del AVE soterrado e integrado a Murcia, Car-
tagena y Lorca. Seguiremos así la estela de un liberal murciano como fue el marqués de Corvera, im-
pulsor de la inversión realizada por el Estado a mediados del siglo XIX para traer el ferrocarril a Car-
tagena. Por eso apostaremos con decisión por el necesario corredor mediterráneo, otra vía que puede
convertirse en decisiva para la economía de esta región, como lo fue y es el trasvase Tajo-Segura y la
citada vía ferroviaria. Este corredor, demandado largamente por nuestro tejido empresarial, puede
combinarse con proyectos como el del puerto del Gorguel, para el que apoyaremos su declaración
como proyecto de interés estratégico nacional, una vez supere las autorizaciones medioambientales
necesarias. Con esa base, nuestra economía tendrá una nueva oportunidad para atraer más riqueza e
inversión gracias a la mejora de su competitividad. 

Pero no solo los grandes proyectos pueden hacer grande a la Región de Murcia, hay inversiones
que pueden parecer menores, porque el señor Conesa tampoco se ha referido a ellas, pero que son de-
cisivas. Queremos AVE, pero no olvidamos que debemos mejorar nuestra red de cercanías o moder-
nizar nuestros trenes; mirando a lo lejos pero sin perder de vista lo cercano, señor Conesa. Un territo-
rio se articula en torno a su red de transporte y por eso pondremos al fin en marcha el plan director de
transportes de la Región, que ordenará las inversiones y recursos para mejorar la movilidad. También
consideramos que debemos revertir el deterioro de nuestra red viaria, por lo que acometeremos su
modernización y mejoraremos su seguridad, en especial para motoristas y ciclistas.

La nuestra es una…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  
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Vaya acabando, señoría, por favor.

SRA. FRANCO SÁNCHEZ:

Sí, señor presidente. 
La nuestra es una región sedienta por naturaleza, donde el agua llega en ocasiones golpeando sin

control. Es contradictorio que cualquier lluvia ponga el corazón en un puño a muchos de nuestros ve-
cinos. Por eso impulsaremos actuaciones para el control de inundaciones en zonas urbanas de la Re-
gión, y lo haremos en coordinación con la Confederación Hidrográfica del Segura y los alcaldes de
los ayuntamientos afectados, algunos de los que veo entre el público, y agradezco de antemano su
colaboración.

Una vez aprobado este gobierno de coalición, concretaremos en primer lugar cada una de las me-
didas a adoptar durante los cien primeros días. Comenzaremos simultáneamente a desarrollar todas
las medidas para la legislatura y ubicaremos geográficamente acciones concretas de norte a sur, de
este a oeste, en la costa y en el interior, en el entorno rural y en las ciudades, con la igualdad como
bandera para toda la Región. Seremos gobierno pero seguiremos fiscalizando la acción de gobierno.

Lo hemos dicho y repetido, no somos perfectos pero somos honestos, y lo vamos a demostrar con
rigor y dedicación, con libertad y responsabilidad, centrados pero moderados, con el orgullo de traba-
jar por nuestra región y con ilusión, y, por supuesto, también con el carácter liberal…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Acabe, señora Franco.

SRA. FRANCO SÁNCHEZ:

… que solo Ciudadanos puede imprimir al Gobierno de la Región de Murcia durante los próxi-
mos cuatro años.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Segado Martínez.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias.
Señor presidente de la Asamblea Regional, señor presidente del Gobierno y candidato a la investi-

dura, señorías, autoridades e invitados, medios de comunicación, buenos días a todos. 
Sirvan mis primeras palabras en este hemiciclo desde esta tribuna para saludar a todos los diputa-

dos que han resultado elegidos por los ciudadanos en esta legislatura y para desearnos a todos que
seamos útiles, que seamos productivos y que nuestro trabajo sirva para mejorar la vida de todas las
personas que viven en nuestra región. Y precisamente una de las reuniones más importantes que va-
mos a celebrar en esta Asamblea es esta, es la sesión para elegir al próximo presidente del Gobierno
de la Región de Murcia.

Esta tarde tendremos que decidir si queremos dar estabilidad a nuestra tierra, si queremos generar
confianza ante los creadores de empleo, si queremos convertirnos en un lugar seguro donde empren-
der, donde innovar, donde producir más y mejores oportunidades, donde se cree más empleo y de
mejor calidad, si queremos ser una región más sostenible, si queremos ser una región con mayor
compromiso social, si queremos una región que ayude más a los que más lo necesitan…, en definiti-
va, señorías, si ponemos en valor por delante de todo los intereses de nuestros conciudadanos o si,
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por el contrario, elegimos poner por delante los intereses de nuestras siglas políticas. Así de sencillo.
No hay espacio para la ambigüedad, no hay espacio para la equidistancia, no hay espacio para poner-
se de perfil, no hay espacio para discursos que respondan a otros intereses que no sean los de la so-
ciedad a la que representamos, y por eso la única opción que cabe es votar sí esta tarde.

Después de escuchar a los portavoces de Ciudadanos y de Vox estoy convencido de que la inves-
tidura es posible. Son más las cosas que nos unen que las que nos separan, es mayor el programa co-
mún que compartimos que las líneas en las que diferimos, y sobre todo, señorías, nos une lo más im-
portante, todos queremos lo mejor para los habitantes de nuestra región y para los españoles. 

Para el Partido Popular afrontar una legislatura sin mayoría no es algo nuevo, gobernamos la le-
gislatura pasada con veintidós diputados y demostramos que esa no mayoría no fue un obstáculo para
forjar y construir acuerdos en beneficio de todos los ciudadanos de la Región de Murcia. Vivimos la
legislatura más pactista quizá de nuestra democracia, dentro y fuera de esta Asamblea. Aquí fuimos
capaces de aprobar leyes importantes con las que hemos fortalecido nuestro Estado del bienestar, y el
Ejecutivo presidido por Fernando López Miras firmó pactos en los que durante años se trabajó sin
éxito, como fue el Pacto Regional del Agua, el Pacto Regional por la Excelencia en la Economía So-
cial o el Pacto por la Dependencia. Estos acuerdos liderados por el Partido Popular, entre las fuerzas
políticas y la sociedad civil, son una muestra de cómo podemos y debemos hacer de la política un
instrumento útil. También es cierto que intereses partidistas pretendieron enturbiar alguno de estos
acuerdos, lo que no va a influir afortunadamente en su ejecución.

Las mayorías en política han pasado a mejor vida, y ahora nuestra responsabilidad es entendernos
sí o sí. El Partido Popular en esa tarea va a poner y está poniendo lo mejor de sí en beneficio de todos
los ciudadanos de esta región.

Con ese espíritu constructivo, abierto al diálogo, al acuerdo, al entendimiento y a la búsqueda de
espacios comunes, llegamos a este debate de investidura, y también con el propósito de que ese futu-
ro Gobierno sea un ejemplo en el que puedan mirarse sin disgusto ni sentirse traicionados la mayoría
de los ciudadanos que acudieron a las urnas el pasado 26 de mayo, quienes apostaron por un go-
bierno reformista y liberal.

En respuesta a ese mandato de las urnas el Partido Popular presenta al único candidato que reúne
una mayoría nítida para obtener la confianza de esta Cámara. Fernando López Miras es el único di-
putado de esta Asamblea que suma un amplio apoyo para ser investido presidente del Gobierno re-
gional, y ha sido el diálogo y la negociación con otras fuerzas políticas lo que ha posibilitado esa
candidatura, unas conversaciones en las que la generosidad y voluntad de todas las partes han hecho
los acuerdos posibles. Desde el primer minuto tras las elecciones buscamos acuerdos pensando en
qué programa podíamos cerrar con otros partidos, anteponiendo siempre las propuestas, las ideas, los
planes y las actuaciones. Otros, en cambio, guiados por su ambición política, solo han ofrecido sillo-
nes, intercambio de cromos, ponte tú, que yo me pongo allí… Así entienden la política.

Nos ha tocado la responsabilidad de coser un acuerdo y estamos inmersos en ello. Ya hemos al-
canzado un pacto con Ciudadanos, a cuyos representantes, a su portavoz parlamentaria, Isabel Fran-
co, queremos agradecer su voluntad y su disposición. Hemos fraguado juntos un documento ambicio-
so como sustrato, como base, de las tareas que deberá emprender el próximo Gobierno. Somos coin-
cidentes en muchos aspectos por los que deben pasar el futuro y el progreso de esta región. Por eso y
porque eso es lo que nos ha movido, diseñar de forma conjunta las políticas que mejorarán la vida de
los ciudadanos de la Región, nuestro acuerdo tiene esa esencia, ofrecemos un pacto no en beneficio
del PP ni de ningún otro partido, es un pacto de mayorías útil para la sociedad.

Y tenemos plena voluntad de culminar también otro acuerdo con Vox, compatible con lo acorda-
do con Ciudadanos, un acuerdo que no necesitará de más actores ni de ningún notario, porque será el
PP quien garantice plenamente su cumplimiento.

Señorías, es el momento de levantar los vetos y de romper los cordones. La Constitución española
y su cumplimiento deben ser nuestro límite porque en ella se albergan los derechos y deberes de to-
das las personas. Todo lo demás serán pretextos para no llevar adelante ese acuerdo. Si el rechazo a
Vox desemboca en un pacto con el señor Conesa, será presidente el sanchista más acérrimo de todos
los varones socialistas, y eso lo van a pagar caro todos los murcianos, y también se sufrirá en esta
Cámara porque el espacio político y la capacidad de influencia para llevar a cabo las propuestas ideo-
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lógicas representativas del centroderecha quedarían arrinconadas. Es así de sencillo, o propiciamos
un gobierno liberal y reformista o gobernará el sanchismo en la Región de Murcia, porque, señorías,
hoy toca elegir, toca elegir entre dos modelos, entre dos alternativas bien diferenciadas: el modelo de
la certidumbre, de las ideas claras, de la defensa incondicional de los valores que representa nuestra
tierra, el modelo que representan el Partido Popular y nuestro presidente, Fernando López Miras, el
modelo del diálogo y del acuerdo con otros, o el modelo del caos, el modelo de la incertidumbre y de
la falta de principios, que representan el señor Conesa y sus socios de Podemos. Serán socios con Pe-
dro Sánchez en Madrid y, señores de Vox, si no lo evitamos, lo serían aquí. 

Y les voy a poner varios ejemplos para que sus señorías comprueben las diferencias entre los dos
modelos propuestos y esta tarde podamos todos votar en conciencia lo que verdaderamente creamos
qué es lo mejor para esta región. 

Esta mañana ha hablado el señor Conesa mucho de regeneración política, ha hablado de regenera-
ción, de pactos y también de corrupción. Mire, hay que regenerar un gobierno cuando su gestión es la
que tenía el Partido Socialista en Andalucía, hay que regenerar un Gobierno como el andaluz, que
mantenía aquí más de 500.000 personas, más de 500.000 andaluces, que no estaban incluidos en las
listas de espera del Servicio Andaluz de Salud, hay que regenerar un gobierno cuando mantiene cerca
de 35.000 dependientes al margen de las listas de espera de la dependencia, hay que regenerar un go-
bierno cuando mantiene chiringuitos, uno tras otro descubriendo cada día, con miles de personas co-
locadas a dedo, esos gobiernos son los que hay que regenerar, a ese Ggobierno andaluz es al que hay
que regenerar. 

El señor Conesa esta mañana ha reivindicado su derecho a gobernar porque tiene 400 votos más
que el Partido Popular. No escuché, cuando usted era delegado del Gobierno con 84 diputados y el
Partido Popular tenía 135, hablar de falta de legitimidad de su nombramiento como delegado del Go-
bierno, pero sería el mismo rasero. 

Porque yo estoy convencido, señor Conesa, de que usted no es lo que parece, que bajo esa careta
del diálogo se esconde realmente un político autoritario que se muestra débil con los fuertes y fuerte
con los débiles. Para hacer ver que manda en su partido ha prescindido de políticas consagradas y
otras no muy lejos de este departamento han sufrido una forma desproporcionada de ejercer el poder,
y todo es sencillamente que tiene el bastón de mando, porque es sabido que en la Región de Murcia
Diego Conesa no manda en el Partido Socialista y está dirigido por los socialistas del noroeste. 

¿Sabe lo que es esto? Esto es una papeleta del Partido Socialista de estas últimas elecciones. Se
podía elegir en un municipio de esta región, en concreto en Calasparra. El número uno y el número
cinco, don José Vélez y don Jordi Arce, que mucho tienen que ver en lo orgánico de su partido, son
personas que están siendo investigadas por prevaricación y malversación de caudales públicos, y en
esa defensa de la regeneración política que usted nos hace, señor Conesa, ¿por qué para ellos no hay
cordón sanitario? ¿Su imputación o su investigación es distinta a la de miembros de otros partidos, o
sencillamente están imputados pero son poderosos dentro del PSOE? 

Además, alguno de ellos había firmado públicamente, en la puerta del Palacio de San Esteban en
concreto, un código ético para que no hubiera imputados en las listas electorales del PSOE. Desde
luego, no se refería a él ni a su segundo. 

Si de verdad, señor Conesa, usted mandara algo en el socialismo murciano, no permitiría que si-
guieran un minuto más al frente de sus responsabilidades. Tendría que hacer lo mismo que ha exigi-
do a los demás, pero usted es de los de «haz lo que yo diga pero no lo que yo haga».

Señor Conesa, usted además es el protagonista de ese dicho, «donde dije digo, digo Diego». En la
Región no ha habido un político que en tan poco tiempo haya renegado de forma tan rápida de sus
principios. Su conversión ha sido más rápida que la de San Pablo, a quien ese resplandor en el cielo
le hizo caer del caballo y pasó de ser perseguidor del cristianismo a bautizarse. O sea, a usted lo ha
reconvertido un rayo de color naranja, y menos mal que solo en una reunión, y ahora dice que no va
a volver a instaurar el impuesto de sucesiones y donaciones, ese que nosotros con Ciudadanos hemos
eliminado y del que usted decía hace poco más de un mes que solo beneficiaba a los ricos, y sus
compañeros de partido, el señor Saura entre otros, dicen que es un ataque al Estado del bienestar,
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pero si le sirve para llegar al sillón, pues que se ataque al Estado del bienestar. Donde dije digo, digo
Diego.

Usted dice ahora también ser partidario de aplicar el artículo 155 en Cataluña, después de ser uno
de los pocos socialistas en España que defendió la figura del relator. ¡Vaya papelón, señor Conesa!

Su conversión política, desde luego, es merecedora de estudio, salvo que sus principios sean solo
una mera fachada y lo único que le mueva en política sea ocupar un cargo, para lo que está dispuesto
a desdecirse sin pudor de todo lo que ha defendido. Una vez más donde dije digo, digo Diego.

Su supuesto cargo al frente del PSOE de la Región de Murcia ha introducido además una nueva
variable en política, lo importante no es lo que uno ofrece a su partido ni a los habitantes de la Re-
gión, sino la amistad que tenga con Pedro Sánchez. Ese es el valor que le ha aupado a usted a la Se-
cretaría General del PSOE murciano y por lo que le hicieron delegado del Gobierno, y como recom-
pensa usted asumió el papel de relator de Pedro Sánchez en la Región de Murcia, defendiendo lo in-
defendible y a veces lo contrario a los intereses de los ciudadanos de esta región. Sí, señor Conesa,
mantener intacta esa amistad le llevó a someterse y a plegarse a todos los dictados de Sánchez, aun-
que perjudicaran gravemente intereses de esta región. Calló y guardó silencio cuando Pedro Sánchez
dijo en Albacete que había que cerrar el trasvase Tajo-Segura. Calló y guardó silencio cuando Pedro
Sánchez renunció a cambiar el modelo de financiación autonómica, perjudicando los intereses de to-
dos, nuestra sanidad, nuestra educación, nuestras políticas sociales... Sin una financiación justa es
imposible prestar mejores servicios. Calló y guardó silencio cuando el Gobierno de Pedro Sánchez
puso cero euros en su borrador de presupuestos del Estado para regenerar el Mar Menor. Ustedes ha-
blan mucho del Mar Menor pero no han puesto en marcha ni una sola medida, ni un solo euro del Es-
tado, presupuesto cero para el plan de vertido cero en el Mar Menor. Ese es el precio que, desgracia-
damente, estamos pagando los ciudadanos de la Región para que usted mantenga intacta su amistad
con Pedro Sánchez. Mientras el sanchismo pisotea nuestros intereses, Diego Conesa calla y guarda
silencio. 

Señorías, también se atreven desde el Partido Socialista a criticar nuestros acuerdo con Ciudada-
nos, nos critica el único partido que se ha movido utilizando los cargos como moneda de cambio, el
único partido que, sin poner una sola propuesta programática encima de la mesa, ofreció la Alcaldía
de Murcia a cambio del sillón de San Esteban, el único partido que hizo eso. 

Y el colmo es poner en duda la constitucionalidad de nuestros acuerdos con Vox en el marco na-
cional. El PP lo que ha hecho con Vox es alcanzar acuerdos que están dentro del marco de la Consti-
tución española. Lo que es una humillación para todos los españoles es que un partido como el PSOE
se haya beneficiado de los votos de los amigos de ETA para hacer presidente a Pedro Sánchez. Yo
prefiero un millón de veces sentarme e intentar llegar a un acuerdo con el partido en el que milita Or-
tega Lara que pactar con los que justificaron su tortura. Y lejos de rectificar siguen haciéndolo, po-
niendo al servicio de Otegui la televisión pública española y pactando con él en el Parlamento de Na-
varra, ese hombre de paz para su jefe Zapatero. Eso para mí sí que es indigno para España y una hu-
millación para las víctimas de ETA.

Señores del PSOE, ustedes solo tienen una esperanza para gobernar en esta región, y es que los
partidos liberales y reformistas no nos pongamos de acuerdo. Yo espero de verdad que eso no suce-
da, que seamos capaces de unir, que seamos capaces de armar un pacto útil para las personas.

El portavoz parlamentario de Podemos, el señor Urralburu, parece que no ha escuchado el mensa-
je que le han enviado los ciudadanos a través de las urnas, porque sigue enredado en los fantasmas de
siempre. Le vendría bien tomar nota, porque el partido que usted representa y lidera aquí en la Re-
gión de Murcia antes tenía seis diputados, ahora tiene dos, usted tiene casi 50.000 votos menos, sus
postulados políticos no están muy en sintonía, creo yo, con lo que demanda esa ciudadanía a la que
usted siempre apela. La ciudadanía, señor Urralburu, le ha dado la espalda, su discurso ha fracasado,
y lo peor es que no ha tomado nota, porque sigue atrapado en las mismas obsesiones, que están muy
alejadas de lo que piensa la gente en la calle. Quizá la dimisión que usted hubiera exigido a alguien
con tan malos resultados electorales, esa dimisión pudiera ayudar a que su partido remonte algo la si-
tuación. Tenga claro que sin la reforma de la Ley Electoral que ustedes aprobaron en esta Asamblea
hoy no estaría sentado aquí y su partido hubiera desaparecido del mapa institucional en la Región. 
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Se han arrojado muchos datos sobre esta tribuna para pintar un horizonte negro y oscuro, mientras
intencionadamente se han tapado otros indicadores, que nos hacen pensar que las políticas liberales
que el Partido Popular ha aplicado bajo el Gobierno de López Miras están dando resultado.

La izquierda populista se agarra a las cifras de pobreza porque es su combustible político, y sí, te-
nemos que seguir aplicando medidas para que la recuperación económica llegue a todos y reducir los
niveles de desigualdad, por supuesto que sí, pero también es cierto que en la Región han abandonado
la situación de exclusión social 150.000 personas, lo dice la memoria del Consejo Económico y So-
cial, mientras la tasa AROPE ha bajado también 10 puntos. ¿Es suficiente? No. Ayer escuchábamos
al presidente ofrecer un pacto por la igualdad social, un acuerdo que contribuya a crear más empleo,
más estable, con salarios más altos y reducir la brecha salarial. Hoy el señor Conesa ha propuesto lo
mismo, y dice «con los medios necesarios». Dígaselo a su jefe, Pedro Sánchez, para que ponga en
marcha un nuevo modelo de financiación.

Conviene recordar que Extremadura, Andalucía y Castilla-La Mancha, feudos históricos del so-
cialismo, encabezan todos los rankings nacionales e incluso europeos de pobreza y desigualdad. ¿Ese
es el modelo que se quiere imponer en la Región de Murcia? Ese es el modelo en el que nos debemos
reflejar los del modelo del fracaso.

En el Partido Popular tenemos claro que la mejor política para corregir la desigualdad es la crea-
ción de empleo, y aquí se vuelven a contraponer los dos modelos, los dos modelos bien definidos.
Hace dos años, cuando Fernando López Miras se presentó en esta Asamblea para someterse a una in-
vestidura se comprometió a llegar a la cifra de 600.000 ocupados en la Región, y ha cumplido, hoy
hemos superado esa barrera.

Por otro lado, y esto también es irrefutable, cada vez que en España ha gobernado el Partido So-
cialista ha crecido el paro. Voy a darles unos datos, el paro ha bajado en esta última legislatura en la
Región un 43,3%, somos la cuarta comunidad autónoma en la que más ha descendido el paro, mien-
tras las comunidades  autónomas gobernadas por la izquierda presentan las tasas más altas de desem-
pleo (Extremadura, un 23,6; Andalucía, un 23, y Castilla-La Mancha, un 18).

Hoy conocíamos los datos del paro del mes de junio: 1252 personas menos en el paro en la Re-
gión de Murcia. Dos de cada tres personas que han encontrado empleo en la Región son mujeres; uno
de cada dos, jóvenes. Y ahora me dirán que el empleo que se crea es precario. Hoy lo es menos pre-
cario que hace dos o tres años, así lo refleja también el CES en su informe de 2018, donde habla de
que el empleo estable creció en el año 2018 un 6,4%, 339.100 trabajadores en los últimos cinco años
(un 16,4%), mientras que el empleo temporal ha bajado un 2%.

Estos datos no son fruto del azar, son el resultado de políticas que incentivan la inversión, apoyan
a los emprendedores y a los trabajadores autónomos. Hemos sido valientes a la hora de impulsar le-
yes de simplificación administrativa aprobadas en esta Asamblea Regional. Mientras desde el Partido
Popular aprobábamos leyes, con el apoyo de Ciudadanos, para estimular la inversión y para poner fa-
cilidades a quienes generan empleo, PSOE y Podemos se han dedicado a denunciarlas ante el Tribu-
nal Constitucional. Ustedes se dedican a poner obstáculos a los emprendedores, nosotros entendemos
que la Administración no debe ser un obstáculo, no debe ser un problema para la actividad empre-
sarial, sino que debe formar parte de la solución.

Somos la comunidad autónoma junto con Madrid en la que más han bajado los impuestos, pero
no solo porque esté en el ADN del Partido Popular, no solo porque forme parte de nuestros princi-
pios, sino porque también es un estímulo para la creación de empleo: a menos impuestos, más em-
pleo.

Y frente a ese modelo está el del PSOE y el de Podemos, el de las subidas de impuestos. Si hace-
mos memoria, al día siguiente de las elecciones generales Pedro Sánchez envió un documento a Bru-
selas donde reflejó sus planes para España, una subida de impuestos de 26.000 millones de euros.
Esa subida afecta al IRPF, al impuesto de sociedades, al de patrimonio, una tasa a las empresas tec-
nológicas y el impuesto al diésel. En la Región, solo en la Región de Murcia, perjudicará de forma
directa a 40.000 transportistas y a casi 100.000 autónomos. La Federación de Transportistas de la Re-
gión de Murcia ha calculado que para el sector del transporte el diésel tendrá un impacto económico
directo de 71 millones de euros. 
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El modelo del Partido Popular que Fernando López Miras representa es el que no tiene reparos en
reivindicar los intereses de la Región gobierne quien gobierne en Madrid. Señor Conesa, usted no ha-
blado de agua ni de agricultura, el sector más importante y más grande de esta Región de Murcia.
Fernando López Miras se va a Madrid y se manifiesta junto a miles de agricultores frente a la sede
del Ministerio, con una ministra dentro que era del Partido Popular, mientras que su modelo, señor
Conesa, solo acude a la manifestación si está dentro un ministro del Partido Popular. 

Y luego me dirá que se ha firmado un pacto regional del agua, efectivamente, algo que no se ha-
bía conseguido nunca, pero el PSOE después de firmarlo lo guardó en un cajón, porque jamás Diego
Conesa se lo enseñó a Pedro Sánchez, fue el presidente López Miras el que se lo llevó a La Moncloa
al presidente Pedro Sánchez, el mismo Pedro Sánchez que, como he dicho antes, anunció en Albace-
te que pondría fin al trasvase Tajo-Segura, y créame que pienso que lo va a intentar cumplir. En los
últimos días, además, el secretario de Estado de Medio Ambiente ha anunciado un cierre del trasva-
se, un cierre encubierto, al adelantar que se va a subir el caudal ecológico del Tajo. Ante esa amenaza
clara, la respuesta del señor Conesa y del Partido Socialista en la Región de Murcia ha sido que deje-
mos hablar a los técnicos, que escuchemos la opinión de los expertos. Lo que yo quiero escuchar
aquí es lo que opina usted, lo que opinan los expertos ya lo sabemos, queremos saber qué opina el
PSOE de la Región de Murcia: ¿van a permitir que se cierre el trasvase Tajo-Segura, van a permitir
que 100.000 personas que directamente viven del trasvase puedan seguir viviendo? Un dirigente po-
lítico valiente no hubiera permitido que el gobierno de su signo político hubiera elaborado unos pre-
supuestos -afortunadamente fallidos- en los que la partida para que en el Mar Menor se pusiera en
marcha en el Plan de Vertido Cero no tuviera ni un solo euro. Señor Conesa, ¿se compromete a lu-
char junto con el próximo presidente, el señor López Miras, para que en Madrid se incluyan los mi-
llones de euros necesarios para que el Mar Menor se regenere? 

Señorías, nos hemos comprometido a ofrecer una Administración más abierta, transparente y par-
ticipativa, bajar los impuestos, apoyar a los autónomos, respetar la libertad de los padres a la hora de
elegir la educación de sus hijos, avanzar en simplificación administrativa, impulsar la internacionali-
zación de las empresas, eliminar las listas de espera, blindar el trasvase Tajo-Segura, defender un
modelo justo de financiación autonómica, luchar por una igualdad más efectiva y luchar contra la
violencia hacia las mujeres, proteger el Mar Menor mediante una ley, fortalecer nuestro sector turísti-
co. Estos son compromisos reales que responden a lo que la sociedad demanda y que nos ayudarán a
mantener la inercia de creación de empleo y la senda del crecimiento económico. Estas políticas no
son un experimento, su éxito está demostrado porque funcionan donde se aplican. 

Sabemos que caer en manos del PSOE significa más impuestos, más intervencionismo y menos
libertad, lo que conduce a más paro, más desigualdad y a un retroceso democrático, y, lo peor de
todo, un ninguneo constante a la Región de Murcia. 

Nuestra propuesta, como ayer explicó el presidente Fernando López Miras, está basada en dos
principios muy sencillos pero que son la base de cualquier sociedad que aspira a la prosperidad y al
bienestar: libertad e igualdad. Impregnar todas nuestras políticas de esos dos principios básicos es lo
que nos mueve en el Partido Popular. Nadie de esta Cámara puede estar en contra de un gobierno que
trabaje por garantizar la libertad y la igualdad social, lo que convierte a nuestra propuesta, la pro-
puesta del Partido Popular, en un documento abierto, no excluyente y asumible. Los matices de un
acuerdo no pueden embarrancar su viabilidad. Si estamos de acuerdo en lo esencial, será imperdona-
ble que lo accesorio impidiera un gobierno representativo de lo que los ciudadanos han votado mayo-
ritariamente. 

Ya hemos explicado lo que supone para los ciudadanos de la Región un gobierno en manos de la
izquierda. Estoy convencido de que ningún diputado de esta Asamblea defensor de una ideología re-
formista y liberal pretenda ser colaborador por acción u omisión de…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Vaya acabando, señoría.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:



X Legislatura / N.º 2 / 1 y 2 de julio de 2019 67

Termino.
… un Ejecutivo regional del Partido Socialista, propiciador de que el sanchismo llegue a la Re-

gión de Murcia de la mano del señor Conesa.
Si de la votación de este Parlamento sale reflejado el mandato de las urnas, ganará la Región. La

otra alternativa será echar el freno y desandar el camino recorrido.
Fernando López Miras ha demostrado la eficacia de sus políticas. Su permanencia al frente del

Gobierno de la Región es una garantía de que la voz de los murcianos se va a seguir escuchando en
Madrid, gobierne quien gobierne, y la defensa de sus intereses estará siempre por delante de cual-
quier interés partidista.

Tenemos un candidato capaz, un programa de gobierno claro, una estructura administrativa para
ejecutarlo. Por tanto, demos cauce a esta oportunidad, que es la más sólida, la más viable y la más se-
gura para la Región de Murcia. Esta tarde les pido el apoyo para Fernando López Miras.

Muchas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

A tenor de lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia suspende la sesión hasta las
16:30 horas. 
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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Se reanuda la sesión.
Tiene la palabra el señor López Miras, para contestar, individual o conjuntamente, a los grupos in-

tervinientes en la jornada precedente.
Señor López Miras.

SR. LÓPEZ MIRAS (CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, autoridades que hoy nos acompañan, buenas tardes a todos.
Ayer, durante mi intervención expliqué que hay una nueva situación política, que hay un nuevo

escenario que ha llegado a toda Europa y también a la Región de Murcia. Ayer les expliqué que ha-
bíamos entendido ese mensaje, que habíamos entendido a los murcianos cuando a través de las urnas
nos pedían pacto, diálogo, acuerdo y consenso. Intenté transmitir ayer que los murcianos habían sido
meridianamente claros, que nos habían dicho que las políticas deben de ir a partir de ahora siempre
acompañadas de un ‘con’.

Los murcianos decidieron que el próximo Gobierno saliera del acuerdo, y lo decidieron porque no
otorgaron la mayoría absoluta a ninguno de los partidos que hay representados en la Asamblea Re-
gional. Con esto nos pidieron que nos sentásemos a dialogar, que buscásemos un consenso; un con-
senso en el que antepusiéramos siempre el interés general al interés particular; un diálogo, evidente-
mente, con cesiones, cesiones lógicas de toda negociación y de todo acuerdo. Sin embargo, debo de-
cirles que esta mañana he visto algunos grupos que, a raíz de sus intervenciones, no han entendido
nada de lo que el pasado 26 de mayo nos dijeron los murcianos. Especialmente usted, señor Conesa.

La prepotencia no tiene cabida en esta nueva etapa política. Esa es precisamente una de las cosas
que nos dijeron los murcianos el pasado 26 de mayo. La izquierda en general no ha sabido ver esta
nueva situación y los nuevos roles que nos han dado los votantes.

Señor Conesa, en primer lugar, si me permite un consejo, yerra usted cuando trata de vincularme
o asociarme con etapas pasadas. No solo no es verdad, sino que ya nadie se lo cree.

El señor Urralburu se aplicó mucho durante los últimos dos años en esto y no le fue nada bien. No
malgaste su tiempo vinculándome con comportamientos poco ejemplares. Sabe perfectamente que
nunca me ha temblado el pulso, y desde luego lamento ser yo el que le diga que precisamente en las
listas del Partido Popular en la Región de Murcia en las últimas elecciones no iban imputados. No
eran en las listas del Partido Popular.

Señor Conesa, yo desde luego esta mañana, ayer vine a la Asamblea Regional, a la casa del millón
y medio de murcianos, a pedir su colaboración también. Créame que he intentado cuidar hasta el ex-
tremo las formas y las palabras para no ofenderle. Por eso también le pido ese respeto que yo intenté
mostrar hacia usted; también le pido ese respeto hacia el proyecto que estamos intentando liderar
desde el Partido Popular, desde Ciudadanos, y en el que estoy buscando también el apoyo y la cola-
boración necesaria de Vox.

Yo estoy aquí porque tengo un proyecto, porque tengo un proyecto y porque quiero mejorar la
vida de las murcianas y de los murcianos, como ya lo he hecho en estos dos últimos años. Usted, sin
embargo, vino aquí esta mañana a desplegar una amalgama de ofensas, en una intervención desenfo-
cada, incoherente y, por qué no decirlo, también algo oportunista.

Señor Conesa, yo había entendido, así lo entendió mi formación, que el debate que se suscitó so-
bre la gobernabilidad de la lista más votada se cerró a la tercera vez que el Partido Popular presentó
en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que gobernase la lista más votada y ustedes vota-
ron que no. Entendimos que el debate sobre la gobernabilidad de la lista más votada se cerró también
cuando usted, durante diez meses, se fabricó su candidatura a la presidencia de la Región de Murcia
desde una Delegación del Gobierno, de un Gobierno con tan solo 84 diputados. Entendimos que ahí
se había cerrado este debate. No le vi tantos remilgos entonces, como le vi esta mañana.

Decía que había sido su intervención desafortunada e incoherente también, porque de nuevo utili-
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za datos parciales, y hubo un diagnóstico sin duda erróneo. Hablaba del informe del Consejo Econó-
mico y Social de la Región de Murcia; sin embargo, se le olvidaba mencionar que ese documento
también dice algunas cosas que usted esta mañana no ha nombrado.

Dice, por ejemplo, el informe del CES que la economía regional lleva al menos cinco años cre-
ciendo de manera ininterrumpida y generando puestos de trabajo.

Dice igualmente el informe del CES que el mercado de trabajo ha experimentado una notable me-
jora con el descenso del paro y especialmente con el de larga duración.

Dice de igual modo el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia que en los últimos
diez años hemos experimentado un avance exponencial en responsabilidad social a todos los niveles
en la Región de Murcia, gracias, por supuesto, al fomento de la formación y la investigación y de las
políticas públicas para favorecerlo.

Permítame del mismo modo que también les hable de otro informe, aquel que la semana pasada
presentaba, el estudio, el departamento de análisis económicos del BBVA; la semana pasada, como
les digo. Este informe rectificaba sus previsiones iniciales sobre la Región de Murcia y mejora la es-
timación de crecimiento del PIB hasta el 2 %. Le diré más: estoy convencido, y quedará hoy grabado
en el Diario de Sesiones, de que llegaremos al 2,6 % del crecimiento del PIB al final del ejercicio.

Vaticinaba también este informe la creación de más de 13.000 nuevos empleos hasta 2020 y la re-
ducción del paro de hasta el 14 %. Y al igual que con estos datos, señor Conesa, también ha manipu-
lado los datos de pobreza, ignorando su evolución. Los datos son importantes, pero la evolución hay
que tenerla en cuenta.

La Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma en la que más se ha reducido el riesgo
de exclusión social. Somos la comunidad que más ha reducido el número de personas que viven en
hogares con baja intensidad en el empleo, la cuarta que más ha reducido el índice de pobreza mate-
rial severa, o la séptima que más ha aumentado la renta media por unidad de consumo. Son datos que
en ningún caso nos conforman, por supuesto, tampoco nos hacen mostrar satisfacción, pero sí que
muestran una positiva evolución que debemos tener en cuenta y reconocer.

Debemos recordar también que este Gobierno, el Gobierno de los dos últimos años, destina un mi-
llón de euros al día para luchar contra la pobreza.

Hemos eliminado la lista de espera para aquellos que acceden a la renta básica de inserción y he-
mos conseguido elevar, en el mejor de los casos, la renta básica de inserción hasta un máximo de 806
euros.

Señor Conesa, no ha puesto tampoco, además, encima de la mesa ni una sola propuesta para co-
rregir esos datos. Ha hecho un diagnóstico, un diagnóstico erróneo, pero tampoco ha puesto propues-
tas ni ideas para poder corregir esos supuestos datos que usted esta mañana nos mostraba. Y de las
que ha puesto, de las pocas que ha puesto —le reconoceré que alguna ha dejado entrever—, la mayo-
ría eran copiadas o de mi intervención de ayer o del acuerdo programático alcanzado con Ciudada-
nos. Debe ser que esto de copiar es algo extendido en su formación política.

Además, con una curiosidad también. Esta mañana, en su intervención, que he seguido con respe-
to y atentamente, echaba en cara, demandaba que las propuestas recogidas y comprometidas con el
acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos no recogían previsión económica; sin duda, la misma
previsión económica que las escasas propuestas que usted esta mañana ha hecho, la misma, ni un
euro más ni un euro menos.

Pero es más, le arrojaré un poco de luz a su intervención. Le diré por qué las pocas propuestas que
usted esta mañana ha puesto encima de la mesa no llevaban previsión económica: porque no puede
decir de dónde va a sacar ese presupuesto. No lo puede decir, no porque no lo sepa, lo tiene claro,
porque no quiere decirlo aún. Ustedes, PSOE, Podemos —Podemos será el socio de Pedro Sánchez a
nivel nacional y sus políticas, sin duda, intentarán que se impregnen en la Región de Murcia— tienen
pensado abordar y respaldar las pocas propuestas que esta mañana ha hecho friendo a impuestos al
millón y medio de murcianos. Por eso no ha dicho de dónde va a sacar el dinero, porque su previsión
es freír a impuestos al millón y medio de murcianos. Ese es el modelo de la izquierda.

Ayer mismo, sin irnos más lejos, lo decía la ministra de Hacienda —consejera en su día, de Ha-
cienda también, de Andalucía, comunidad autónoma de los ERE, el mayor escándalo en corrupción
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pública y política de la democracia en España—. Bueno, pues su ministra decía que aquello de que el
dinero deba estar en el bolsillo de los ciudadanos es un mantra, que no tiene por qué ser esto bueno,
que para nada, que nada más alejado de la realidad. Lo recuerdan algunas intervenciones estelares
también de ministras socialistas, como lo de que el dinero público no es de nadie, ¿verdad?

Es cierto que hay datos que no son favorables, pero le puedo asegurar, les puedo asegurar a todos
ustedes, señorías, que estamos trabajando, y que trabajaremos hasta la extenuación, para mejorarlos.

Ya hay datos de lo que hemos logrado, datos que a usted, señor Conesa, también se le ha pasado
mencionar, pero lo haré yo, no se preocupe.

La Región de Murcia es una de las comunidades autónomas con una menor presión fiscal, con los
impuestos más bajos, y todavía podemos seguir eliminando, rebajando la presión fiscal, sobre todo
de las familias, que son las que más esfuerzos han hecho durante la crisis económica, una crisis eco-
nómica, por cierto, generada por un Gobierno socialista, por el presidente José Luis Rodríguez Zapa-
tero.

Tampoco debe de extrañarnos, todas las crisis económicas, todas las crisis sociales, las reduccio-
nes de empleo, las grandes oleadas de paro de España siempre han venido de la mano de gobiernos
de izquierdas y de gobiernos socialistas.

Nunca en la historia de la Región de Murcia trabajó tanta gente como lo está haciendo hoy, nunca
antes. Precisamente hoy, esta mañana, hemos conocido los datos de empleo del pasado mes de junio:
1252 personas han encontrado una nueva oportunidad en la Región de Murcia. Hemos consolidado la
cifra de paro por debajo de esa barrera psicológica de las 100.000 personas.

Para poner en contexto esta cifra, les diré que en junio de 2013, hace seis años, uno de los años
más duros de la crisis, la cifra de personas paradas en la Región de Murcia era de algo más de
150.000, por lo que en estos seis años han salido del paro más de 56.000 personas en la Región de
Murcia.

Cerramos 2018 con una cifra récord de exportaciones, más de 10.700 millones de euros ha expor-
tado la Región de Murcia. Somos la única comunidad autónoma, junto con Baleares, que supera los
niveles de inversión en I+D+i previos a la crisis, los superamos en más de un 9 %, y somos líderes en
2017 y en 2018 de crecimiento industrial, con unas tasas superiores al 9 %. Y no estamos satisfechos,
todavía hay mucho por hacer. Por eso nuestra vocación de acuerdos, de diálogo, de consenso, nuestra
voluntad de alcanzar un Gobierno que represente a la inmensa mayoría de los murcianos, que siga
trayendo libertad, por supuesto, y reformas imprescindibles para seguir ayudando a los que más lo
necesitan también.

Les he dado solo algunos de los datos. También le digo que para alcanzar estos datos no ha sido
nada fácil conseguirlo. No ha sido nada fácil cambiar la dinámica en la que había entrado la Región
de Murcia, como tantas otras comunidades autónomas. No ha sido nada fácil empezar a revertir la si-
tuación de pobreza y desempleo en la que nos dejó un Gobierno socialista, como el de Zapatero. Eso
sí que es una deuda, eso sí que es una losa para la Región de Murcia.

Señorías, en la intervención del señor Conesa se hablaba también de deuda. Cuando hablemos de
deuda, para hablar de números hay que ser objetivo. La causa principal del crecimiento de la deuda
es, sin duda, la infrafinanciación que sufre la Región de Murcia. Es una infrafinanciación que nos
está obligando a recurrir a los mecanismos de financiación del Estado, y sin duda esto provoca que la
deuda siga subiendo. Así es.

Según Analistas Financieros Internacionales, no lo dice mi partido, no lo dice el Gobierno de los
dos últimos años en la Región de Murcia, Analistas Financieros Internacionales, la infrafinanciación
acumulada de la Comunidad Autónoma al cierre de 2017 ascendía a 7519 millones de euros, un 85 %
del volumen total de la Comunidad Autónoma. Basta ver cualquiera de los gráficos con que nos ilus-
tran las publicaciones económicas, para ver cómo desde el 95 al 2009, con un mismo Gobierno del
Partido Popular en la Región de Murcia, la deuda es prácticamente inexistente, desde el 95 hasta el
2009. A partir de 2009 nada cambia en la Región de Murcia, sigue el mismo Gobierno, con las mis-
mas políticas, pero se dispara la deuda. Lo único que cambia es un acuerdo firmado por el presidente
Zapatero con Esquerra Republicana de Cataluña para aprobar una financiación autonómica que bene-
ficiase a los partidos separatistas catalanes y hundiese a aquellos que éramos leales con el Estado,
como era la Región de Murcia. Lo único que cambia.
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Y les digo más, señorías, mientras no se reforme el sistema de financiación, la Comunidad seguirá
incrementando su deuda cada año, precisamente en la cantidad en la que está infrafinanciada; una
cantidad que, según Analistas Financieros Internacionales, es actualmente de 400 millones de euros
anuales.

La reforma del sistema de financiación de Zapatero es completamente inaplazable por ser insufi-
ciente y por ser evidentemente injusta con algunas comunidades autónomas, entre las cuales la Re-
gión de Murcia ocupa un lugar privilegiado. No podemos permitir, y apelo al consenso de todas sus
señorías, que un injusto sistema de financiación, aprobado en 2009 por un Gobierno socialista, tenga
que pagarlo el millón y medio de murcianos. No podemos permitir que la infrafinanciación con la
que el Estado está castigando a la Región de Murcia tengan que pagarla los murcianos con más im-
puestos o con servicios públicos de peor calidad. Solo hay una solución: a los murcianos, al millón y
medio de personas que viven en la Región de Murcia el Estado debe pagarles por su educación, por
su sanidad, por sus servicios sociales lo mismo que se le está pagando al resto de españoles, ni más ni
menos, lo mismo. No se puede hacer política con esto, porque sencillamente lo que está en juego es
la sostenibilidad del Estado de bienestar, de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales.

Cuando el presidente Sánchez llegó a la Moncloa, la reforma estaba ultimada desde un punto de
vista técnico: dos años de trabajo de expertos independientes de cada comunidad autónoma, a falta
solo del acuerdo político. Existía, además, un elevado grado de acuerdo. Ya habían ratificado en su
informe que el sistema necesitaba una aportación de 16.000 millones de euros más; que la Región de
Murcia, junto con la Comunidad Valenciana y Baleares, eran las tres comunidades autónomas más
perjudicadas, que objetivamente estábamos recibiendo menos que el resto de españoles.

En este asunto, como en tantos otros, señorías, hace falta altura de miras, visión de Estado, y cen-
trarse en llegar a un acuerdo amplio y estable en cuanto a financiación autonómica se refiere.

Este acuerdo, además, debe ir acompañado de otro que mutualice la deuda acumulada durante es-
tos años y que se deba exclusivamente a la infrafinanciación generada por el actual sistema de finan-
ciación. De lo contrario, señorías, se estaría cerrando en falso la reforma del sistema de financiación,
no normalizaría la situación de las comunidades autónomas que durante estos años han estado pro-
fundamente infrafinanciadas.

Ni una sola vez le vi reclamar nada de esto como delegado del Gobierno, señor Conesa, ni una
sola vez.

Mire, mi mano está tendida, por supuesto. Ayer lo dejé claro. Pero para mí tejer alianzas —expre-
sión que ha utilizado esta mañana en distintas ocasiones— nada tiene que ver con la genuflexión.
Nada tiene que ver una cosa con otra. En todos los asuntos, en todos los asuntos importantes en los
que la Región de Murcia durante los últimos años ha necesitado un Partido Socialista fuerte y un de-
legado del Gobierno reivindicativo, solo hemos encontrado sumisión en usted, solo sumisión. Cada
vez que el Gobierno de España ha beneficiado a separatistas y a quienes pretenden romper España,
sumisión. Incluso hizo que todos los murcianos tuviéramos que sonrojarnos cuando a nivel nacional
fue el único dirigente socialista que dijo estar de acuerdo con la figura de un relator, de un mediador
para intermediar en las relaciones entre el Estado y Cataluña. Sumisión cada vez que Pedro Sánchez
ha decidido retrasar infraestructuras previas previstas para la Región de Murcia. Sin duda, el ejemplo
más sangrante ha sido el secuestro de la alta velocidad a su paso por Murcia. Sumisión cada vez que
se ha atacado a nuestros agricultores, cada vez que se ha atacado el trasvase Tajo-Segura, la última
vez hace tan solo unos días. Cada vez que nos han amenazado desde un Gobierno socialista con de-
jarnos sin agua ha habido una callada por respuesta en los socialistas de la Región de Murcia. Cada
vez que Pedro Sánchez ha dicho que quería cerrar el Tajo-Segura, cada vez que la ministra ha dicho
que los trasvases tenían que ser algo puntual, cada vez que el secretario de Estado actual ha dicho
que nos preparemos para el cierre del Tajo-Segura, ustedes han callado.

Señor Conesa, digo que su discurso estaba desenfocado porque no concibo, no solo yo, ninguno
de los que le hayan escuchado esta mañana no concebirá cómo alguien que aspira a representar a los
murcianos no habla ni de agricultura ni de agua.

En mi opinión, esto se debe a que no puede hacer una intervención apostando por la agricultura y
el agua. No lo ha hecho nunca, no lo va a hacer ahora. Pero es que no se puede hacer una interven-
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ción en el Parlamento autonómico de la Región de Murcia hablando de pobreza y de la necesidad de
crear empleo, como usted ha hecho, sin mencionar a aquellos que generan los puestos de trabajo en
esta Región. ¿Cómo quiere reducir usted la tasa de desempleo sin apoyar a las empresas y a los autó-
nomos? Ni una sola palabra de esto. ¿Cómo quiere ayudar a los murcianos sin hablar de impuestos,
de si los van a freír a impuestos o no?

Señor Conesa, usted no ha hablado de esos temas porque con el único grupo político que coincide
en esos temas es con Podemos, es con el único. Usted coincide con ellos en que hay que subir im-
puestos y en que, por supuesto, nunca se opondrá a que sus jefes en Madrid lo hagan. Coincide tam-
bién con Podemos en pensar que los empresarios son piratas. Lo dijeron aquí, en esta tribuna, en la
Asamblea Regional.

No ha hablado de infraestructuras, lo hemos podido comprobar, porque sabe que no las va a exi-
gir, porque saben que no las van a reivindicar.

Sin embargo, del mismo modo sabe que Partido Popular y Ciudadanos, que también Vox, coinci-
den en exigir ya una alta velocidad para la Región de Murcia, para el Corredor Mediterráneo, para
los arcos norte y noroeste, ese tercer carril de la A-7, tantas y tantas infraestructuras que están para-
das. Como parado está el Gobierno de la nación esperando el apoyo de aquellos que quieren romper
España, de aquellos que defienden a los que asesinaron en el País Vasco y más allá de las fronteras
del País Vasco, o como aquellos que esperan el apoyo de los populistas de Podemos.

Tampoco han hablado ustedes de turismo. No han hablado de turismo ni una sola palabra, porque
sencillamente no tienen un plan para la Región de Murcia. Es incapaz de saber que hay que apostar
por un motor de crecimiento y de generación de oportunidades, como es esa actividad económica;
que la Región de Murcia está preparada para despegar en el sector turístico, por supuesto; que tene-
mos que transformar el sector turístico en la Región de Murcia hacia un turismo de mucha más cali-
dad, con un mayor poder adquisitivo, más rentable y más sostenible también, en la que sin duda el
Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia debe ser una herramienta clave.

Pero, sobre todo, usted esta mañana no ha hablado ni de igualdad ni de libertad. No han hablado
ni de igualdad ni de libertad sencillamente porque no creen en ellas.

Ustedes, como su jefe, Pedro Sánchez, son más partidarios del dirigismo y del adoctrinamiento, y
en eso chocan frontalmente con el resto de partidos políticos, salvo Podemos, que hay en esta Asam-
blea. Ustedes no creen en la libertad en la educación. Ustedes no creen en que deben ser los padres
los que elijan el modelo educativo que quieren para sus hijos. Ustedes creen que deben ser los políti-
cos, sobre todo sin son de izquierdas, los que deben decidir cuál es el modelo educativo que deben de
estudiar nuestros hijos y a qué colegio o a qué institutos deben de ir nuestros hijos. Por eso no ha ha-
blado de eso.

Señor Conesa y señor Urralburu, tampoco permitiré que hoy ustedes aquí me den ni una sola lec-
ción sobre violencia de género, ni una sola, ni una sola. Hoy en la Región de Murcia se ha desplega-
do, se está desplegando un pacto contra la violencia de género; un pacto que solo fueron capaces de
firmar Ciudadanos y el Partido Popular, y tengo que agradecérselo y reconocérselo al Partido Ciuda-
danos.

Hoy en la Región de Murcia se están desplegando muchísimas medidas, muchas, en cuanto a edu-
cación, por supuesto, que es donde tenemos que iniciar ese respeto entre todos; también de atención
y de ayuda a las víctimas, por supuesto: diez millones de euros, ocho millones de euros reflejados en
el pacto, más dos millones de euros que ya se estaban invirtiendo. Y esa medidas se están desplegan-
do y ese pacto se está desplegando a pesar de ustedes. Fueron incapaces de firmarlo, simplemente
por un interés partidista.

Y cuando se habla de cosas tan importantes como es la violencia hacia las mujeres, la violencia
machista, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, me da igual cómo quieran llamarlo, por-
que las que están siendo asesinadas son ellas, y la legislación y las medidas así deben recogerlo y
contemplarlo, mientras que Ciudadanos y el Partido Popular decidieron firmemente apostar por lu-
char contra esta lacra, ustedes, simplemente por un cálculo político y de estrategia partidista, se que-
daron fuera de ese acuerdo.

Señores y señorías de la izquierda, la Región de Murcia es la única comunidad autónoma de toda
España que ha firmado este pacto del que os hablaba, y eso debe hacerles reflexionar, porque ustedes
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no están en ese pacto lamentablemente.
Señorías, algunos sí hemos escuchado a las urnas y hemos entendido el mensaje de los murcianos.

Por eso inmediatamente, de forma inminente nos pusimos a trabajar, tras las elecciones, en la bús-
queda de acuerdos. Y para ello, debemos ser conscientes de que es necesario ceder, por supuesto, y
buscar puntos de encuentro. Es mucho más importante lo que nos une que lo que nos separa; sin re-
nunciar a lo más importante, por supuesto, sin renunciar nunca a los valores y a los principios que
defendemos y que presentamos ante el millón y medio de murcianos en las elecciones, pero también
acuerdos y una voluntad de diálogo desde la generosidad.

Hay muchos diputados esta tarde aquí que creen en las reformas necesarias que hay que hacer en
la Región de Murcia, que creen en la libertad y que no son para nada partidarios de las políticas de
izquierdas; muchos más los que estamos representados en este Parlamento autonómico.

El día después de las elecciones, como les digo, me dispuse a llegar a acuerdos, como había sido,
por otro lado, el mandato de la inmensa mayoría de los murcianos que ejercieron su derecho al voto
el 26 de mayo. Mi formación política, de esta manera, se sentó con el partido Ciudadanos y ambos
cedimos y ambos fuimos generosos, y ambos supimos tener altura de miras, y llegamos entre ambas
formaciones políticas a un acuerdo que hoy respaldan 22 diputados de esta Cámara; un acuerdo que
ha desarrollado con meridiana claridad la señora Franco y que se basa en la igualdad y en la libertad
de todos los murcianos; un acuerdo que refleja la situación actual de la Región de Murcia; un acuer-
do que refleja la necesidad de una sociedad de más transparencia, de mayor ejemplaridad. La socie-
dad necesita volver a creer en sus representantes públicos. La sociedad necesita volver a creer en los
partidos políticos. Por eso hemos incluido numerosas medidas de transparencia y de regeneración
que les invito a leer, sin duda, a sus señorías de la izquierda.

Es un acuerdo plenamente consciente de que aquellos que generan empleo en la Región de Mur-
cia, como en cualquier sociedad, son empresarios y son autónomos. De ahí las ayudas que plantea-
mos en el documento y que también hemos escuchado aquí esta mañana; un acuerdo consciente de
que hay que bajar impuestos y de que la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones solo
ha traído beneficios para las familias de la Región de Murcia. Más de 80.000 familias en la Región
de Murcia se han ahorrado más de 350 millones de euros, gracias a la eliminación de este impuesto
que aprobaron Ciudadanos y el Partido Popular.

Un acuerdo, por supuesto, que se compromete a ayudar a las familias; un acuerdo que respeta, por
encima de todo, la ley, la Constitución, y que, por supuesto, no recortará ningún derecho conquistado
por los murcianos y por las murcianas. No recortará ni un solo ápice de la libertad individual que he-
mos alcanzado en la Región de Murcia.

Un acuerdo que entiende que la educación es el pilar básico de una sociedad, que según sea la
educación que propiciemos para los más jóvenes, así será la Región de Murcia del futuro, pero que
tenemos que poner a disposición de los más jóvenes un modelo educativo que se base en la libertad,
libertad de los padres de elegir precisamente este modelo educativo que quieren para sus hijos y, por
supuesto, el centro escolar.

Un acuerdo que compromete al futuro Gobierno de la Región de Murcia a defender la unidad de
España, frente a aquellos que quieren trocearla.

Este es, sin duda, un buen acuerdo para el futuro de la Región de Murcia; lo es. Les invito a todos
a que lo vean con objetividad y con tranquilidad. Bien es cierto que este buen acuerdo para el futuro
de la Región de Murcia no cuenta con la mayoría absoluta de esta Cámara, pero no es menos cierto
que es el proyecto de cuantos se han presentado aquí que cuenta con una mayoría más amplia tam-
bién en esta Cámara.

Por eso me dispuse a hablar con Vox, y me dispongo, por supuesto, a hablar con Vox. Hay cues-
tiones que nos diferencian, evidentemente. No somos el mismo partido, Vox es un partido, y eviden-
temente el Partido Popular es otro, pero no es menos cierto que en lo más importante coincidimos,
que nos une lo importante. Miren, estoy convencido de que tanto los votantes del Partido Popular
como los votantes de Vox, que no son nuestros, sino que nos han otorgado su confianza en unas ur-
nas,  entenderán que lleguemos a un acuerdo; entenderán que lleguemos a un acuerdo y que ese
acuerdo haga posible un Gobierno que frene a la izquierda, y entenderán que lleguemos a un acuerdo
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para frenar a un Gobierno de izquierdas y que se saquen adelante cuestiones trascendentales que
compartimos en defensa del interés general.

Como les digo, no estamos de acuerdo en todo, pero sí en lo importante; y en lo menos importan-
te, tendremos estos cuatro años, en el templo de la palabra, en la casa del millón y medio de murcia-
nos, en la Asamblea Regional de Murcia, para poder discrepar, debatir y también, por supuesto, para
llegar a acuerdos.

Después de haberme sentado con ustedes, con Vox, ratifiqué que lo que demandan, más allá de
los titulares, más allá de los focos mediáticos, lo que ustedes demandan es legal, es constitucional y
en muchos casos es muy razonable. Lo que ustedes demandan, como digo,  fuera de los focos mediá-
ticos es perfectamente compatible con mis compromisos adquiridos con el partido Ciudadanos, lo
son.

Esta mañana he escuchado atentamente la intervención del señor Liarte. Como digo, no somos el
mismo partido, pero coincidimos en lo importante. Le pondré tan solo un ejemplo. Esta mañana, el
señor Liarte hablaba del Estado de las autonomías. Es cierto que discrepamos en ese Estado de las
autonomías. Ustedes creen que el Estado de las autonomías ha generado profundas desigualdades.
Nosotros, el Partido Popular, sin embargo, cree que lo que ha generado las desigualdades entre co-
munidades autónomas no es el modelo autonómico en sí, sino la aplicación del modelo autonómico
por parte del Estado. Pero ambos coincidimos en lo importante, y es que la Región de Murcia está
tratada de forma desigual, que la Región de Murcia está tratada de una forma injusta, y que sin duda
tenemos que aunar fuerzas para que la Región de Murcia, para que al millón y medio de murcianos
se nos trate igual que al resto de España.

Coincidimos en la necesidad de un plan hidrológico nacional, por supuesto; coincidimos en la
apuesta por los trasvases; coincidimos en que el trasvase Tajo-Segura no está en juego. Pero no solo
podemos quedarnos en el trasvase Tajo-Segura, que los trasvases son importantes todos, que son ne-
cesarios para una agricultura que genere puestos de trabajo, por supuesto, pero para combatir el cam-
bio climático, para frenar la desertización, que va a pasar del norte de África al sur de Europa ya,
también son imprescindibles los trasvases.

Coincidimos en que hay que reducir los impuestos, la presión fiscal, sobre todo a las familias que,
como decía al inicio de mi intervención, son aquellas que más esfuerzos han hecho durante la crisis
económica.

Coincidimos también en la garantía para que los padres puedan elegir la educación de sus hijos,
que deben de ser los padres los que decidan el modelo educativo de sus hijos.

Y, por supuesto, también coincidimos en la necesidad de una tarjeta sanitaria única.
Por supuesto, coincidimos, como no podía ser de otra manera, en la imprescindible unidad de Es-

paña. Desde la Región de Murcia se puede hacer más España. Es más, los políticos de la Región de
Murcia estamos obligados a tener ideas sobre el modelo de España que queremos. Estamos obligados
a tener posicionamientos firmes sobre la España que queremos. Estamos obligados a decir y a saber
qué lugar queremos que la Región de Murcia ocupe en España.

Podemos tener un modelo totalmente opuesto al que yo defiendo, el de un mediador entre España
y Cataluña, pero debemos de tener un criterio nacional todos, y coincido en ese criterio del papel que
la Región de Murcia tiene que jugar en la unidad de España con ustedes. 

Como les digo, señorías de Vox, todo esto que ustedes han defendido es perfectamente asumible
en mi proyecto.

Estoy en disposición, si me otorgan su confianza esta tarde, de poder aplicarlo. Asumiré estos
compromisos con ustedes. Eso es lo más importante que hay en política, no defraudar a aquellos que
depositaron su confianza en nosotros. Si ustedes me dan su confianza, si ustedes me dan su apoyo, yo
me comprometo a aplicar aquellos compromisos que ustedes adquirieron con sus votantes, y eso es
lo más importante que un político puede hacer durante su etapa pública. 

Les aseguro, señorías de Vox, que si me dan su confianza, ninguno de sus votantes se sentirá de-
fraudado. La única esperanza, y esto es importante que lo sepamos, que tiene la izquierda para gober-
nar la Región de Murcia es que ustedes no me apoyen. Esa es la única esperanza que a día de hoy tie-
ne la izquierda para gobernar la Región de Murcia, que ustedes no me presten su apoyo. Cada acción
tiene su consecuencia, esto es evidente. Su negativa, señorías, a mi investidura tiene como conse-
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cuencia dar alas, dar esperanza a la izquierda en la Región de Murcia.
Respeto profundamente, señorías de Vox, a cada una de las personas que confiaron en ustedes,

respeto profundamente a cada uno de los votantes que les dieron su confianza en las pasadas eleccio-
nes, y es mi voluntad y mi compromiso dignificar y legitimar cada uno de los votos que ustedes han
conseguido. No les estoy pidiendo un cheque en blanco, tampoco se lo estoy ofreciendo, les estoy pi-
diendo su apoyo a cambio de lo más importante: un compromiso público, oficial, por escrito, trans-
parente, en definitiva, de que impulsaré esas medidas por las que los murcianos les votaron a ustedes.

Es el momento de la verdad, señorías, es el momento de la generosidad, es también el momento
de la responsabilidad. Es el momento de los sacrificios, sin duda. Es el momento de dejar a un lado
los personalismos, los sentimientos, las estrategias, y de que todos cedamos, de que todos pongamos
algo de nuestra parte. Es el momento de hacer esto si creemos que la izquierda trae involución y si no
queremos que la izquierda gobierne en la Región de Murcia.

Señor presidente, señorías, el de hoy es un debate de investidura muy diferente a los anteriores,
porque hoy son más las formaciones políticas que deben unir sus votos para apoyar a un presidente.
Al pedirles su apoyo, les ofrezco a cambio la mano tendida, porque el diálogo no puede encerrarse
tampoco en el Salón de Plenos de la Asamblea Regional, aunque aquí lo debatamos todo con transpa-
rencia; no puede concretarse tampoco en un documento programático, en un único acuerdo de go-
bierno. Solo tiene sentido este acuerdo si se hace mejor la vida de cuantos nos rodean, si hace más fá-
cil y más ilusionante la vida del millón y medio de murcianos, porque, señorías, no les pido su apoyo
para gobernar para los murcianos, les pido su apoyo para gobernar con ustedes y con todos los mur-
cianos.

Muchas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor López Miras.
Señorías, según lo dispuesto en el artículo 163, apartado h), en relación con el artículo 101 del Re-

glamento, esta Presidencia fija la hora de votación sobre las 18.45/18.50 (siete menos cuarto o siete
menos diez). Si el debate se alargara más allá de esta hora, la Presidencia fijará una nueva en función
de las circunstancias concurrentes.

Comenzamos el turno para la fijación de posiciones por los representantes de los grupos parla-
mentarios; turnos de intervención de diez minutos.

Tiene la palabra el señor Conesa Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señoría.

SR. CONESA ALCARAZ:

Señor presidente:
Señor Segado, le agradezco el protagonismo que me ha otorgado en este debate, pero le recuerdo

que yo no soy, de momento, el candidato a presidir la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia.

Por cierto, 127 veces; 127 son las veces que su partido ha votado junto a EH Bildu en el Parla-
mento vasco. A Javier Maroto, su vicesecretario general de Organización y muñidor de pactos, no le
temblaban las piernas para llegar a acuerdos con Bildu mientras fue alcalde de Vitoria. ¿Lo recuerda?
Enero de 2013.

También le voy a dar otra cifra: 19.517.697. Estos son los datos que hoy se han hecho públicos de
afiliación a la Seguridad Social en España, la mayor cifra en la historia del empleo en España. Por
cierto, con un Gobierno del Partido Socialista Obrero Español. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Perdón, guarden silencio, señorías. Respeten el turno de palabra, por favor.
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Cuando quiera, señor Conesa.

SR. CONESA ALCARAZ:

Señora Franco, le respondo a su alusión esta mañana sobre autónomos y mercantiles. Usted ha he-
cho gala de ser autónoma hasta el pasado día 11, que tomó esta acta de diputada; en esto también hay
sintonía, porque yo fui autónomo y gerente de una mercantil, una empresa de economía social, du-
rante diecisiete años, hasta el 12 de junio de 2015. Al día siguiente asumí la Alcaldía de Alhama y las
concejalías de Industria, Hacienda, Empleo y Desarrollo Local. Mis principios fueron, esos tres años,
los mismos que valoran y aprecian los empresarios de verdad: seguridad jurídica, agilidad adminis-
trativa, igualdad de trato y transparencia, y esos son los mismos principios que apliqué como delega-
do del Gobierno y serán los mismos que aplique si tengo la oportunidad de ser presidente del Go-
bierno de la Comunidad Autónoma.

Por cierto, señor López Miras, le recuerdo al respecto dos cosas. Primera, el Partido Popular y us-
ted, como presidente, han fracasado para aplicar la principal carencia y necesidad que piden los em-
presarios de esta Región: la agilidad administrativa. Ha sido un fracaso total del Partido Popular y su
Gobierno. Y segunda, señor López, no soy de momento el candidato a presidir la Comunidad Autó-
noma de la Región de Murcia, y si así fuera y tuviera esa oportunidad, expondré con pelos y señales
mi programa para las empresas y los autónomos de la Región de Murcia.

Señorías, después de las intervenciones de esta mañana y la contestación que acaba de terminar el
candidato a la investidura, el señor López Miras, me reafirmo rotundamente en lo que esta Región
necesita de manera imprescindible, que son tres cosas: liderazgo, regeneración y estabilidad.

Uno de los principales problemas que ha tenido la Región de Murcia en estos años ha sido la nula
capacidad de liderazgo para hacer frente a los problemas y retos que tenemos. Durante 24 años uste-
des han tenido la oportunidad de abordar y resolver problemas históricos. Me deja perplejo que uste-
des suban a esta tribuna, usted, señor López, como si fueran nuevos en la gestión de esta Región,
como si lo que ha pasado desde hace 24 años no tuviera nada que ver con ustedes.

Señor López Miras, no es nuevo en esta Región el problema de financiación de nuestros servicios
públicos. Mire, le voy a recordar lo que creo que le han recordado durante muchos años al Partido
Popular en esta Cámara. Le voy a recordar quién negoció y asumió las competencias sanitarias y de
educación, que representan más del 70 % de nuestro presupuesto regional y que fueron asumidas en
unas pésimas condiciones, que han lastrado nuestra situación financiera hasta el día de hoy. Fue el
expresidente Valcárcel quien las aceptó en mayo de 1999 de un Gobierno de España presidido por el
señor Aznar.

Sí, es verdad que el acuerdo de financiación de 2009 no es bueno para la Región de Murcia, ¿pero
sabe usted, que ya estaba en el Partido Popular, qué hizo el Gobierno de la Región de Murcia y el
presidente Valcárcel con ese acuerdo? No se opuso y fue el primero en firmarlo.

En agosto de 2013, Rajoy, el presidente Rajoy, se comprometió a hacer justicia con la Región de
Murcia en el nuevo modelo que debía entrar en vigor en 2015. Desde entonces, ni Valcárcel ni Pedro
Antonio Sánchez ni usted, señor López Miras, han sido  capaces  de  conseguir  ni  los  apoyos  nece-
sarios ni las alianzas necesarias para exigir y acordar con el Gobierno de España una financiación
adecuada para compensar el desastre económico que había causado su negociación de competencias.
Ustedes, usted, señor López Miras, no ha tenido ni la inteligencia ni la capacidad ni el liderazgo para
exigir en Madrid la solución a este problema de financiación.

Agua. Mire, señor López Miras, en los últimos 12 meses del Gobierno del Partido Popular en el
Gobierno de España se trasvasaron 53 hectómetros cúbicos; los siguientes 12 meses, con un Go-
bierno del PSOE, se han trasvasado 353 hectómetros cúbicos. Fin de la cita. 

Y mientras ustedes gritan, yo ya me ocupo de intentar resolver algunos de estos problemas de la
Región.

¿Qué han hecho ustedes para resolver la falta de agua en la Región de Murcia durante 24 años?
¿La desaladora de Escombreras?, ¿esa que nos costará más de 600 millones de euros y que es, pre-
suntamente, el mayor caso de corrupción política de esta Región?

Esta es su seña de identidad, incluso con los temas más sensibles en la Región: despilfarro y co-
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rrupción. Ustedes han perjudicado la imagen de la Región de Murcia con sus políticas de confronta-
ción en el tema del agua, como en tantos otros temas, y han sido incapaces de generar alianzas fuera
de la Región para solucionar este tema.

Y no les quepa a ustedes la menor duda de que yo soy y seré el principal defensor del trasvase Ta-
jo-Segura, porque firmé un pacto, un pacto con ustedes y con Ciudadanos, para defenderlo, e impul-
samos ese pacto que tuvieron ustedes en el cajón varios meses en busca del oportunismo político.

Lideraré las alianzas necesarias para que no falte agua en esta Región, que tanto la necesita.
Señor López Miras, pese a su oposición y deslealtad con el Gobierno de España, en poco más de

diez meses como delegado del Gobierno conseguimos que en esta Región se licitaran más de 1000
millones de euros para resolver algunos de los problemas históricos en infraestructuras, y ese es mi
mejor aval para presentar la candidatura a seguir en la misma línea como presidente, si tuviera la
oportunidad, para los próximos cuatro años y defender los intereses de la Región de Murcia.

Señor López Miras, esto es tejer alianzas, negociar sin estridencias y liderar para solucionar los
problemas de la Región. ¿Qué ha hecho usted mientras tanto? Generar desconfianza con su actitud
desleal.

El problema que tenemos en el Mar Menor es otra de las consecuencias de la dejadez y la desidia
del Partido Popular en estos 24 años. La primera medida que ustedes tomaron en el año 1995, nada
más llegar al Gobierno regional, fue derogar la Ley de protección del Mar Menor. Sí, su partido, su
partido.

La situación se ha ido degradando, como todos bien sabemos, hasta que eclosionó en el año 2016,
ante la pasividad de los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Región.

Mire usted, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y yo a la Delegación del Gobierno, nos en-
contramos que el proyecto de vertido cero que había elaborado la ministra Tejerina estaba guardado
en un cajón. En estos meses se ha finalizado el estudio de impacto ambiental y el estudio informati-
vo, y estamos en la fase de evaluación de impacto ambiental, de lo que tiene conocimiento el Go-
bierno regional desde el pasado 21 de marzo. ¿Me quiere usted decir cómo reclama que se pongan en
marcha actuaciones sin que finalicen los obligados trámites medioambientales?

Señor López, ni siquiera ha sido capaz de cumplir su compromiso de traer a esta Cámara la ley in-
tegral del Mar Menor, tal y como se comprometió en su discurso de investidura hace dos años.

Leo textualmente la página 13 de su discurso, que también estará en el Diario de Sesiones: «Los
murcianos deben tener claro nuestro compromiso con el Mar Menor. Me comprometo, si obtengo su
apoyo, a que vea la luz el plan de gestión integral del Mar Menor y a traer en breve a esta Cámara la
ley integral del Mar Menor». Fin de la cita. 

Exigencia que también le ha venido haciendo reiteradamente este Parlamento. La situación del
Mar Menor solo será posible revertirla con un liderazgo que sea capaz de tejer alianzas con el Go-
bierno de España y la Unión Europea, para hacer de esta amenaza una oportunidad, que convierta
nuestra laguna salada en una actuación piloto y singular en toda Europa de regeneración y protección
ambiental, pero siempre haciendo primero los deberes que no ha hecho usted como presidente en dos
años y que tampoco se ha comprometido aquí, en su discurso de investidura, que no ha sido el mío.

Usted ya ha demostrado que no tiene capacidad para ello. No ha sido capaz de abordar ni tan si-
quiera la construcción de balnearios, que llevan año tras año anunciando.

Señor López, usted no es el líder que necesita esta Región.
Señora Franco, dice usted que la lucha contra la corrupción es la razón de ser de Ciudadanos,

pero, sin embargo, hoy van a votar para que sea presidente de nuestra Comunidad Autónoma al discí-
pulo de Pedro Antonio Sánchez, imputado en varios casos de corrupción política y que, como bien
sabe usted, es la persona que manda en el Partido Popular…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Vaya acabando, señoría, por favor.

SR. CONESA ALCARAZ:
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...y toma las decisiones claves en el Gobierno regional.
Señora Franco, no es suficiente con que los imputados por corrupción política se vayan a su casa,

sino que además es imprescindible, como decía esta mañana, un Gobierno libre de ataduras y que le-
vante las alfombras, abra cajones y ventanas. Ese es el aire fresco y nuevo que necesita esta Región.

Señora Franco, la propiedad transitiva no funciona expresamente en política. El amigo de mi ami-
go no tiene por qué ser mi amigo, y más si sus propuestas son incompatibles.

Señores de Ciudadanos, 289.000 votos y 22 diputados no son suficientes para la estabilidad que la
Región necesita. Si ustedes quieran garantizar un Gobierno estable para la Región, necesitan al me-
nos 751 votos más y también un escaño más.

Liderazgo, regeneración y estabilidad. Mi mano sigue tendida.
Muchas gracias, presidente. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor Conesa.
Siguiendo con el turno de intervenciones, corresponde ahora al Grupo Parlamentario Vox, y con-

cretamente a su portavoz, señor Liarte Pedreño.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, miembros de la Mesa, señoras y señores diputados, señor López Miras, candida-
to a la presidencia del Gobierno de la Región de Murcia: 

En la mañana de ayer pudimos escuchar de labios del candidato a la presidencia un discurso que,
sin satisfacer completamente las aspiraciones políticas que nos han traído hasta aquí, evidenció clara-
mente una voluntad de diálogo, una voluntad de encontrar puntos de acuerdo que permitan a la Re-
gión disponer de un Gobierno en breve plazo de tiempo. Sería un Gobierno en el que los murcianos
que comparten las ideas de Vox, y así lo han trasladado a las urnas, puedan verse representados en
las que también son sus instituciones y hacerlo además de forma proporcional a su número.

Habiendo escuchado igualmente, en la mañana de hoy, los discursos de los demás grupos políti-
cos, para alcanzar este objetivo solamente un obstáculo, que se ha demostrado inamovible, al menos
hasta el momento, hemos podido encontrar en el camino: la ciega y entendemos que irracional nega-
tiva del partido Ciudadanos a reclamar nuestro apoyo y negociarlo en justicia.

Pareciera que no solo es que no nos quieren en el Gobierno, para el que, por otra parte, y esto es lo
que duele, nos necesitan, sino que es que pareciera que preferirían incluso nuestra desaparición, la de
nuestros votantes y la de nuestras ideas. Todo esto, francamente, nos parece preocupante.

Señor López Miras, en la mañana de hoy se ha repartido aquí leña dialéctica para todos. En lo que
a nosotros nos duele… (…) Algo se ha repartido. En lo que a a nosotros nos duele, fíjese, querría
mencionar las palabras del señor Urralburu, entendemos que injustas, contra Vox. Por un lado, el se-
ñor Urralburu nos ha acusado de ser machistas, que es la palabra mágica, ¿no?, como ¡ábrete sé-
samo!, que abre todas las puertas hoy en día, en la época esta del pensamiento único. Pues miren, eso
en realidad solamente es un tópico, es trazo grueso. Déjenme contarles que yo mismo, en mi condi-
ción de letrado, he defendido en muchas ocasiones en los tribunales a mujeres que habían sido vícti-
mas de maltrato. Señor Urralburu, me gustaría saber qué ha hecho usted por una sola de ellas.

Pero, fíjense, ¿saben también qué he tenido oportunidad de defender en los tribunales? —y esto es
importante y debe hablarse de ello—. También he tenido la oportunidad de defender a muchos hom-
bres inocentes que habían sido denunciados falsamente y tan solo lo habían sido por venganza o para
obtener en los divorcios las ventajas procesales que nuestra ley prevé o para apartarles de sus hijos, o
simplemente para cobrar ayudas públicas.

Fíjese, señor Urralburu, también nos ha acusado esta mañana de ser xenófobos y nos ha dicho que
nuestras propuestas le daban miedo. Mire, señor Urralburu, se da la circunstancia de que, de nuevo
yo mismo, y disculpe que me ponga como ejemplo, he pasado los primeros años de mi vida profesio-
nal trabajando como voluntario para la ONG Murcia Acoge; previamente había estado unos años en
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Cáritas.
Señor Urralburu, lo que yo sé de extranjería no lo he aprendido en La Sexta, es el fruto de la expe-

riencia de años ayudando a personas, a personas inmigrantes. Me gustaría saber, señor Urralburu,
qué ha hecho usted por uno solo de ellos.

Sin embargo, los ataques dialécticos que esta mañana nos ha dirigido el señor Urralburu, bueno,
quizá han sido un poquito ofensivos, creo que bastante apartados de la realidad, pero en realidad han
sido ataques que el señor Urralburu ha realizado en el cumplimiento de su deber. Desde su punto de
vista, lo que él estaba diciendo era cierto, y él estaba defendiendo unas ideas que son las suyas. No-
sotros somos, evidentemente, sus adversarios políticos, y él estaba estrictamente cumpliendo con su
deber.

Pero fíjese, señor López Miras, ¿sabe lo que nos ha parecido más preocupante de los ataques que
hemos recibido esta mañana? —no estoy seguro de poder llamarle ‘ataque’, pero desde luego sí estoy
seguro de poder llamarle ‘preocupante’—. Lo que nos ha parecido muy preocupante ha sido, dicho
con todo el respeto, la actitud de la señora Franco.

Durante mi discurso de esta mañana, ni una sola vez he conseguido conectar visualmente con ella,
porque ha mantenido todo el tiempo la mirada abajo. Si no conseguimos conectar si quiera visual-
mente… (…) Bueno, pues no habremos mirado al mismo tiempo. Bien.

Mire, no nos ha ofendido. Realmente no, no voy a decir que nos haya ofendido, pero su actitud,
señora Franco, durante su discurso ha sido fingir que su acuerdo con el Partido Popular no precisa el
apoyo de Vox. Señora Franco, esto es una huida de la realidad que nos parece inexplicable, porque la
realidad al final siempre va a ser tozuda. Y comprenda que nos preocupa un poco, porque usted es la
persona que en principio parece que está llamada a ser la vicepresidenta de esta Comunidad.

No es un buen comienzo pretender ser el presidente de una comunidad negándonos a ver una rea-
lidad con la que nos encontramos; que yo comprendo que no es la realidad que usted hubiera querido
encontrarse. Crea que tampoco es la que hubiéramos querido encontrar nosotros. Pero es que tene-
mos un deber que cumplir, tenemos un deber que cumplir.

No sé si recordará usted, señora Franco, que tuvimos la oportunidad de conocernos durante la
campaña electoral, coincidimos en una televisión, había una entrevista, creo que fue primero la mía,
después la de usted, y me quedé a escucharla. Cuando usted terminó de hablar, le dije: si lo que usted
ha dicho lo está diciendo de verdad, creo que nos vamos a entender.

Pues yo, de nuevo con todo el respeto del mundo, después de lo que estoy presenciando en estos
días, comprenda que tengo serias dudas sobre si lo que usted estaba diciendo en aquel día y lo que
nos ha dicho esta mañana lo está diciendo de verdad, porque… (...) No, pues permítame que lo dude
por una razón, porque si lo está diciendo de verdad, usted no se negaría a hablar con nosotros. Las
propuestas que nosotros hemos traído son razonables.

Yo, y no solo yo, hay muchas personas que empiezan a pensar o a barruntar que a lo mejor lo que
ocurre es que el Grupo Parlamentario Ciudadanos lo que está buscando es una excusa para apartarse
de la línea de su partido, para desafiar abiertamente a su presidente, el señor Rivera, y apoyar el san-
chismo en la Región de Murcia. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque.

Señorías, hoy vamos a salir de esta Asamblea sin un Gobierno para nuestra Región, y lo vamos a
hacer exclusivamente porque Ciudadanos, que se llama a sí mismo el partido de la ciudadanía, pero
que a la hora de la verdad ha puesto sus intereses partidistas, que además no consigo entender cuáles
serán, por delante del futuro de nuestra Región; se ha negado a sentarse si quiera a hablar y ha prefe-
rido posicionarse en la falta de respeto, o, bueno, digamos el ninguneo, cuando no el abierto despre-
cio a Vox, a sus ideas y a sus votantes.

Nada nos gustaría más que tener pronto un Gobierno en la Región. Pero, señorías, así no.
Muchas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor Liarte.
Silencio, por favor. Silencio en el público. Gracias.
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A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Urralburu Arza.
Señoría.

SR. URRALBURU ARZA:

Gracias, señor presidente.
Señorías, parece, señor…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Perdone, señor Urralburu.
Por favor, silencio en el público.
Por favor. Está en el turno de la palabra un portavoz de esta Cámara, guarden silencio, si son tan

amables.
Cuando guste, señor Urralburu.

SR. URRALBURU ARZA:

Señor candidato, parece que no tiene el acuerdo. Tiene que trabajárselo un poquito más. Le veo de
celestina o de relator. Más que estar pensando en resolver la mediación entre España y Cataluña, re-
suelva este lío que tiene el trío este raro que se ha montado.

Tengo que reconocerle que el debate de hoy me resulta un tanto deprimente. Está falto de ideas,
hay pocas propuestas serias y están mareando repetidamente la perdiz sobre un desenlace que, diga
lo que diga el señor Liarte ahora en esta tribuna, diciendo que hoy, para hacerse un poco los duros,
van a votar en contra, la realidad, y esto no es un spoiler, señor Liarte, es que el jueves se van a abs-
tener, y así van a permitir ese Gobierno de la derecha, ultra también, en la Región de Murcia. Hoy
Vox vota que no y el jueves se abstendrán, porque lo importante no es tanto lo que pase en la Región
de Murcia, esto es un campo de juego, esto es un campo de pruebas. Usted sabe bien que lo gordo
está pasando en Madrid, y alguien tiene que mandar algún mensaje durante esta semana para que se
aceleren los acuerdos en Madrid.

Señora Franco, eso es un acuerdo explícito o tácito. Vamos a apostar por el acuerdo tácito, pero
ahí está, y usted va a recibir los votos de Vox.

No importa. Yo estaba preocupado estos días diciendo —de hecho escribí un artículo, El eslabón
débil—: ¿quién va a ceder, Ciudadanos o Vox? No importa quién ceda ahora, lo importante es quién
se tire cuatro años cediendo a las pretensiones ultras; y lo va a hacer el señor López Miras como pre-
sidente y la señora Franco como vicepresidenta. Y eso lo sabe muy bien el señor Liarte, por eso les
van a dar la abstención el próximo jueves, por eso van a conformar su Consejo de Gobierno y por eso
van a tener el señor Liarte y los cuatro diputados de Vox el Gobierno en su mano. 

La agenda ultraderechista de Vox vamos a ir viendo cómo se despliega a lo largo de los próximos
cuatro años. Porque lo ha dejado usted muy claro, usted es el presidente de Vox. Fíjese, no ha dicho
en cuatro años que respeta a los votantes de Podemos, pero ha dejado muy claro que respeta a los vo-
tantes de Vox y quiere ser el presidente de Vox en la Región de Murcia. Dice que no se va a genufle-
xionar ante Madrid, y sin embargo lo va a hacer ante las posiciones ultras de Vox durante cuatro
años.

Esa es la realidad, pero se lo digo con todo el aprecio del mundo, no es responsabilidad exclusiva
suya, también es responsabilidad de la señora Franco y de Ciudadanos.

Hoy el señor Segado ha sido muy sincero cuando ha planteado que no hay tantas diferencias. Fíje-
se que en mi intervención de esta mañana lo que pretendía precisamente era señalar eso, que me he
leído los programas, me he leído las propuestas, y yo no veo tantas diferencias. A fin de cuentas, es-
toy convencido de que la mayor parte de los votantes de Vox votaron siempre al Partido Popular. Es
decir, no veo tantas diferencias entre el Partido Popular y Vox. No veo tantas diferencias y veo mu-
chísimas similitudes.

Lo decía la señora Monasterio y resume bastante lo que va a pasar: «No tendría ningún sentido
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permitir un Gobierno del consenso socialdemócrata». Estas palabras las ha dicho la señora Monaste-
rio del documento de negociación que ha planteado en Madrid, «del consenso socialdemócrata».

Ha repetido mucho el señor López Miras la palabra diálogo, la palabra consenso. Yo creo que la
palabra consenso la van a sufrir estos próximos cuatro años con el concepto de consenso que tiene
Vox. Lo van a vivir y lo vamos a vivir todos con intensidad. Para Vox el consenso no es bueno y el
diálogo va a ser una trágala permanente en las políticas vivas, ultraliberales y ultrarreaccionarias que
va a imponer en la agenda regional.

Van a tener que tragar y comulgar con muchísimas ruedas de molino en los próximos años, y la
ciudadanía en esta Región también lo va a ver, esa agenda neocon, en la que a la bajada de impuestos
a los ricos la llaman prosperidad.

Ha hablado mucho del sistema de financiación autonómica. Hemos aprobado en esta Asamblea
durante la última legislatura una propuesta para la reforma del sistema de financiación autonómica.
Hemos reconocido dónde están los problemas de la financiación autonómica, lo hemos debatido en la
Comisión de Hacienda. No es verdad lo que dice el señor López Miras. No es cierto que el problema
esté en el 2009 por el sistema de financiación autonómica, que no es bueno para la Región. El pro-
blema es que en el año 2009 el señor Valcárcel, como presidente de esta Comunidad Autónoma, es-
taba recibiendo 1000 millones de euros en las arcas públicas por los impuestos inmobiliarios, y por
eso en 2010 tuvimos el mejor presupuesto de nuestra historia, que no hemos vuelto a recuperar, por-
que se produjo el crack de la burbuja inmobiliaria y surgió el gran problema que tiene la Región de
Murcia, un problema de ingresos, de ingresos ordinarios por la financiación autonómica, y también,
por supuesto, de ingresos ordinarios por la cuota de impuestos que tiene que recaudar la Comunidad
Autónoma y que está bonificando todos los años en más de 1050 millones de euros. Esa es la reali-
dad.

Si quieren ideas, trabajemos sobre ideas; si quieren propuestas, trabajemos sobre propuestas, pero
dejen y abandonen la demagogia, que desde luego no les sirve en absoluto para garantizar más ingre-
sos a esta Comunidad, porque con esa ausencia de ingresos no va a haber políticas públicas decentes.

La verdad es que coinciden en que llaman libertad a lo que no es sino segregación escolar y so-
cial, y coinciden también con Vox en eso.

Vamos a hablar de consenso escolar. El gran problema que tiene la Región de Murcia está en la
escuela pública, señor Liarte. Estudie un poco sobre la escuela pública. Yo soy profesional de la es-
cuela pública y le digo: ahí está el gran problema, ahí es donde se concentra el gran fracaso escolar,
ahí es donde se concentra el gran fracaso escolar, ahí es donde está enquistado el problema educativo
que tiene la Región de Murcia, y ahí es donde hay que invertir de verdad, y no hablar tanto de liber-
tad de los padres, porque en esta Región la libertad de los padres está sobradamente garantizada.

Han abandonado el medio ambiente y lo sabe usted. Ha abandonado el Mar Menor y lo sabe us-
ted, y no puede echar la pelota fuera. Pero es que lo que me preocupa de verdad es que miren hacia
otro lado con el asunto de la inmigración.

A mí no me gusta llevar, señor Liarte, las cuestiones al terreno personal. Somos responsables polí-
ticos, cada uno hace en su vida privada lo que hace, y lo importante es lo que hacemos en la vida pú -
blica, y yo, señor Liarte, le leo la propuesta que pusieron la semana pasada como propuesta necesaria
para el acuerdo en la Región de Murcia, que en su punto de la inmigración dice —a ver si puedo leer-
lo en el móvil—: «Punto uno. Exigir el cumplimiento de la legislación vigente, en concreto de la Ley
de Extranjería, en el control de nuestras fronteras. Deportación de los inmigrantes ilegales y apoyo
para quienes entran por vía legal». Las palabras ‘deportación’ e ‘inmigrantes ilegales’ son suyas, las
han puesto ustedes en sus exigencias al Gobierno regional. Para llevar tanto tiempo trabajando en
Murcia Acoge, poco aprendió, señor Liarte, poco aprendió, sinceramente.

Yo entiendo que el señor López Miras, que yo creo que está asustado, como presidente del Go-
bierno, de la cantidad de muertos que tiene el Partido Popular en el armario de la Administración re-
gional, entiendo que su principal preocupación sea mantener el Gobierno de la Región. Lo entiendo.
Entiendo que su obsesión sea mantener el poder como sea, porque como alguien entre y empiece a
sacar los muertos del armario, vamos a descubrir muchísimas cosas. Por eso son tan importantes la
Región de Murcia y la Comunidad de Madrid, fundamentales para que el Partido Popular no se hun-
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da.
Lo que no puedo entender es el papel de Ciudadanos en toda esta historia. Señora Franco, ustedes

que venían a regenerar la política, a estar apuntalando lo peor de la historia política de nuestro país y
de nuestra Región, lo peor de lo peor. Por más que Ciudadanos en la Región de Murcia no sea sino
una franquicia, por más que sea evidente que anteponen la agenda personal del señor Rivera, en su
obsesión por darle el sorpasso al Partido Popular, aquí, en la Región de Murcia, hace falta pronto y
ya un cambio político.

Van a vender el alma de la Región al diablo, y se lo vamos a repetir durante cuatro años, porque
es directa responsabilidad suya. Rivera y la señora Franco han entregado la Región a la ultraderecha.
Qué ironía, Rivera y Franco han entregado la Región a la ultraderecha, a un partido que ni cree en los
derechos ni cree en las libertades.

Fíjese, yo estoy pensando en los que están ahí fuera, en el colectivo Galactyco, que se está mani-
festando para exigir que se respeten las libertades y los derechos civiles y personales que se han con-
quistado.

Y lo ha dicho usted hoy: no habrá retroceso en los derechos LGTBI con un Gobierno de Ciudada-
nos. La pregunta es si va a haber algún tipo de avance, porque, como le he dicho esta mañana, tene-
mos la ley aprobada y no se aplica. No se aplica, señora Franco. ¿Va a haber más presupuestos para
el desarrollo de la ley LGTBI en la Región de Murcia, más allá de esos 1000 euros que aprobaron
año a año en los últimos presupuestos: 2016, 2017, 2018 y 2019?

Nosotros vamos a presentar en el Congreso de los Diputados una ley a favor de las personas trans.
¿Van a facilitar esa tramitación? ¿Van a apoyar el desarrollo de los plenos derechos de las personas
trans en nuestro país? ¿Van a cumplir de verdad la Ley de igualdad en la Región de Murcia y contra
la violencia machista?

La clave, señor López Miras, es que usted aquí se sube, dice ‘machista’ —muy bien, le pongo una
medalla—, pero la realidad es que luego, ese pacto de lucha contra la violencia machista va sin pre-
supuestos, no digo sin números en un papel, porque números muchísimos; presupuestos, ninguno.
Dos millones y medio. ¿Dónde están los más de diez millones que se invertían en el año 2010 en pre-
vención de la violencia machista en la Región de Murcia? Por eso encabezamos las cifras de denun-
cias y de víctimas. La Región de Murcia tiene unas cifras muy negativas en denuncias y en víctimas,
y alguna responsabilidad tendrá usted.

¿Van a poner en funcionamiento el observatorio…?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Vaya acabando, señoría.

SR. URRALBURU ARZA:

Termino ya, señor presidente.
¿...el observatorio y el instituto de la mujer en la Región de Murcia? Porque son los instrumentos

necesarios. Eso que el señor Liarte llamaría ‘chiringuitos ideológicos’ son instrumentos vitales para
prevenir la violencia machista, y sin embargo no se han desarrollado en la Región de Murcia, y algo
tendrá que ver todo esto.

La realidad es que nosotros no podemos tener ni mostrar la más mínima confianza ante esta pro-
puesta de Gobierno ultra. No podemos darle el Gobierno ni apoyar una propuesta de estas caracterís-
ticas. Y lo tenemos muy claro, vamos a votar que no hoy y el próximo jueves. No queremos que el
candidato de Vox presida esta Comunidad Autónoma.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor Urralburu.
Siguiendo con el turno de intervenciones, tiene la palabra a continuación el Partido Ciudadanos-
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Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra la señora Franco Sánchez.

SRA. FRANCO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
Ciudadanos tiene un pacto con el Partido Popular y, lo más importante, un proyecto liberal y rege-

nerador para la Región de Murcia. Ni antes ni nunca hemos tenido otro pacto, ninguno, y esa es una
evidencia ya a estas alturas, aunque hay quien se empeña en afirmar que sí existe, como si fuera Nes-
sie. ¿Saben ustedes quién es Nessie? El monstruo del lago Ness, ese del que todo el mundo habla,
pero nadie puede demostrar su existencia.

Creemos que ha llegado el momento de eludir responsabilidades y asumir cada uno nuestro papel
en esta Cámara, y ese momento, desde nuestro punto de vista, es el de apoyar el proyecto regenera-
dor y liberal que tiene Ciudadanos para la Región de Murcia. Un proyecto donde nosotros queremos
llevar, sí, la regeneración y la transparencia. Nosotros, señor Conesa, nosotros seremos los que lleva-
remos, con una brisa con olor a azahar, la regeneración a las instituciones.

Para nosotros, señor Conesa, ustedes no son regeneración, para nosotros son como el tiovivo, un
cambio de la izquierda por la derecha, pero entendemos que también tienen motivos para regenerarse
más allá de los tribunales, que es lo que hemos visto hasta este momento.

A mí me choca muchísimo, y debo decirlo, el debate que se está produciendo hoy aquí. Lo cierto
es que venía profundamente impresionada por el respeto que me produce esta Cámara. Esperaba en-
contrar aquí una oratoria de altura, y me preocupaba muchísimo ser capaz de estar precisamente a ese
nivel. Lo cierto es que estoy contrariada. Veo de nuevo ese cruce de acusaciones que no acabo de en-
tender, porque creo que nos paraliza y nos impide avanzar. Por eso estoy de acuerdo con el proyecto
de mi partido, por eso nosotros tenemos una línea y una propuesta diferenciadora, porque nosotros
queremos mirar hacia adelante y mirar lejos, por el desarrollo y la prosperidad de esta Región.

Por cierto, no llevamos la cuenta de los votos a EH Bildu ni de unos ni de otros; llevamos una, la
nuestra. Nosotros nunca, y digo nunca, hemos votado a ninguna de esas formaciones políticas.

Señor Urralburu, dice usted que vamos a poner a los ultras a gobernar. No, vamos a gobernar no-
sotros. Nos posiciona usted a nosotros en una línea radical, pero son ustedes los radicales, que cada
vez tienen menos apoyos. Esa es una realidad que su grupo tiene que aceptar. Por eso se encuentran
en el Grupo Mixto, porque así lo decidieron los ciudadanos de esta Región. 

Nosotros no pretendemos renunciar a nuestra historia, y mucho menos borrar solo aquella parte de
la historia que no nos gusta. Nosotros, en vez de mirar hacia atrás, queremos mirar hacia delante. Por
eso el nuestro es un proyecto de futuro, señor Urralburu.

Y una cosa más, puntualizar. Ha hecho usted una afirmación sobre que en la Comunidad Autóno-
ma de Andalucía se ha suprimido la Consejería de Medio Ambiente. No es así. Le aclaro que se ha
unido esa consejería a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, con el
fin de que todas esas áreas estén mejor coordinadas. No sé si estará usted de acuerdo en que se coor-
dinen esas áreas de gobierno.

Señor Conesa, le ha faltado a usted darme las gracias por darle la oportunidad de hablar de empre-
sa, cuando no la había mencionado antes. No se preocupe, no se lo tengo en cuenta; pero dígame:
¿cómo casan sus palabras con la subida de impuestos que ustedes defienden? Porque es extraño que
hablemos de cifras donde nos avisan las patronales que hay determinadas posturas del Partido Socia-
lista que son perjudiciales para el desarrollo económico, y sin embargo usted diga esta tarde, en esta
Cámara, que están de parte del empresario. Deberán explicárselo más claramente a todos ellos.

Ustedes interpretaron las palabras de Inés Arrimadas como una intención de echar al Partido Po-
pular y se quedaron ahí, pero le voy a aclarar algo que creo que es importante para usted y para to -
dos. Lo que queríamos era gobernar nosotros, y eso es lo que pretendemos, llegar a las administracio-
nes y gobernar. Ese era el objetivo de Inés Arrimadas cuando hablaba de abrir puertas y ventanas.

Ustedes, como les decía, tienen ahora que defender proyectos que entendemos que son fundamen-
tales para el desarrollo económico de esta Región, y nosotros esperamos, estamos esperando a que
dentro de esos planes de infraestructuras hablen ustedes sobre lo que piensan con respecto, por ejem-
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plo, al proyecto del Gorguel.
Pero miren ustedes, y ya para terminar, a mí hoy lo que me ha llamado sobre todo la atención es

que veo que hay determinados temas que no han madurado suficientemente en una sala como esta.
Creo que el debate del trasvase sigue estando verde, y me da mucha pena, porque creo también que si
hubiéramos evolucionado todos en torno a ese debate, ya estaríamos trabajando en las soluciones y
no seguiríamos en la misma fase, y eso sí es algo que les reprocho a ustedes dos, porque podríamos
haber avanzado, debíamos haber pasado ya de pantalla y estar en otras cuestiones. Tengo la sen-
sación de que en esa situación no hemos avanzado.

Con respecto a la infrafinanciación, mire usted, ya que lo menciona, señor López Miras, ya que lo
menciona, señor Conesa, nosotros tenemos nuestras propias fuentes. Mencionamos concretamente a
Francisco Pérez, que forma parte del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Él dice
que entre el año 2009 y 2016 la deuda de la Región estaba en torno a 1000 millones de euros. Dice
también que si nos centramos entre el año 2002 y 2016 eran 1745 millones de euros. Si en 2002 la
deuda era de 684 millones y en 2009 de 1340, y ahora, nueve años después, a finales de 2018 es de
casi 9000 millones de euros, ¿de verdad que todo se debe a la infrafinanciación, o a una barra libre
económica en este Gobierno?

Acabo ya, diciéndoles, señores, que nosotros vamos a trabajar, y reafirmamos nuestro compromi-
so con la igualdad. Vamos a trabajar contra la violencia machista. Forma parte de nuestro compromi-
so y lo vamos a desarrollar, violencia machista, poniendo en marcha ese pacto que suscribimos con
el Partido Popular a finales de año; ese pacto que, pese a tener una dotación económica de ocho mi-
llones de euros, no contó con el apoyo ni del Partido Socialista ni de Podemos. Ustedes deberán ex-
plicarle a los ciudadanos por qué fue así.

Nosotros seguimos insistiendo en lo mismo, en traer un proyecto liberal, en traer un proyecto de
regeneración, de renovación, ambicioso y de futuro para esta Región, y por eso nuestro voto hoy será
sí a la investidura del señor López Miras.

Muchas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

A continuación interviene el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Segado Martínez.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Señor presidente, señorías, autoridades, invitados, buenas tardes a todos.
Nos acercamos a la hora de la votación de esta sesión de investidura y es el turno de fijar posicio-

nes. Es el momento de la responsabilidad. Es el momento de votar en conciencia, pensando qué pro-
puesta de las dos posibles elegimos, diciendo sí o diciendo no.

Es el momento de pensar si en nuestro voto se va a poder mirar esa mayoría de habitantes de esta
Región que apostó por un Gobierno de centroderecha, por un Gobierno reformista y liberal.

Eso es lo que decidimos esta tarde. Votamos a un presidente que representa unos valores y dispo-
ne de un programa que es ampliamente compartido por los partidos de esta Cámara, lo que debería
ser suficiente para definir nuestro sentido del voto.

Tenemos que ser conscientes de que lo que de aquí salga podrá servir para abrir la puerta a un Go-
bierno de izquierdas, esa izquierda radical, abierta a negociar con separatistas y a beneficiarse, ellos
sí, de los votos de Bildu.

Hoy la izquierda representada en esta Cámara no reúne los noes suficientes para impedir la inves-
tidura. Hoy la izquierda por sí sola no reúne los noes suficientes para impedir la investidura, y nece-
sitará sumar votos, que a tenor del acuerdo firmado y de lo que acaba de decir la señora Franco, solo
podrán proceder de Vox.

Quiero poner de relieve que esta tarde si no se produce la investidura, Vox habrá tenido que sumar
sus votos a los del PSOE y a los de Podemos.

Yo creo, lo digo con sinceridad, que sus votantes no se sentirían en absoluto traicionados si alcan-
zan un acuerdo con el Partido Popular, con Fernando López Miras, para desarrollar un programa co-
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mún pactado en el que se reflejen las políticas por las que les votaron.
Quiero reiterar hoy aquí, a escasos minutos de la votación, que el acuerdo es posible, y es posible

después, además, de escuchar las intervenciones de todos los portavoces, de la portavoz de Ciudada-
nos y del portavoz de Vox. Por tanto, si el acuerdo es posible, pongamos fin a los enredos políticos.
Pongamos fin y demos luz verde ya a un Gobierno estable.

No deberíamos alargar esta situación, porque la sociedad no entiende que los políticos estemos
siempre enfrascados en debates estériles. Si hoy resolviéramos la gobernabilidad, estaríamos mos-
trando un nivel de responsabilidad y altura políticas que los ciudadanos de la Región agradecerían.

Tras las elecciones autonómicas el mensaje ha sido claro, por lo que empecemos cuanto antes a
trabajar en la tarea que nos han encomendado los votantes en las urnas. La Región no puede perder ni
un minuto más.

Y conviene meditar, porque decidiremos, como les decía esta mañana, si tenemos en esta Región
un Gobierno que responda a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos o si mantenemos esta situa-
ción, que creo que no debe prolongarse por más tiempo.

Les dije esta mañana que es la hora de levantar los vetos y de romper los cordones. Es la hora de
escuchar al que no opina exactamente igual que yo. Es la hora de consensuar soluciones a problemas
comunes, es la hora de dialogar, es la hora de buscar acuerdos, de buscar las ideas que nos hacen su-
mar juntos y desterrar las diferencias que nos alejan. Si no somos capaces de llegar a acuerdos, pon-
dremos  en  grave  riesgo el futuro de esta región. Si no somos capaces de ceder en ocasiones en lo
accesorio, perderemos la perspectiva de lo que realmente importa a la gente fuera de esta Asamblea.

Y tenemos que ser capaces de ver que lo que en los próximos minutos vamos a votar es y será de-
cisivo para mejorar o no la vida de un millón y medio de personas.

En esta tribuna ya hemos visto lo que pueden aportar PSOE y Podemos. El señor Conesa es un
portavoz parlamentario sin autonomía propia, tutelado, con unos principios políticos endebles. Le re-
cuerdo yo que las cifras del paro, de las que usted se vanagloriaba aquí, son fruto de los presupuestos
generales del Estado que ha aprobado el Partido Popular, ¡si ustedes no han aprobado ni un presu-
puesto todavía!

Y, sinceramente, es triste que el portavoz del que va a ser el principal partido de la oposición pre-
fiera hablar de financiación atacando a Fernando López Miras y atacando al Partido Popular, antes
que gritando a su Gobierno, al Gobierno del Partido Socialista, y reclamando una financiación justa
para los habitantes de esta Región. Usted debería reclamarla con nosotros, unirse a nosotros y recla-
mar esa financiación justa.

Señor Conesa, yo le he notado esta tarde un tono agresivo. Sea usted consciente de que a esta
Asamblea no ha venido a que se le trate entre algodones, como en su época de delegado del Go-
bierno. Aquí toca fajarse, dar la cara y responder ante los ciudadanos, y también tener cintura política
y saber aguantar la crítica política. Permítame un consejo: sea usted mismo, déjese de tutores, desté-
tese, porque si no le auguro una legislatura realmente difícil.

Señor Urralburu, una breve referencia con su discurso ultra. Ha dicho esa palabra varias veces.
Usted viene aquí y reparte los carnés de moralidad, de integridad política, y dice, lo ha dicho textual-
mente, que queremos el poder por el poder, y critica lo que ha llamado esta mañana, decía, el vodevil
para formar Gobierno. Hombre, que el representante de Podemos hable de vodevil… El espectáculo
que está dando su líder, Pablo Iglesias, a nivel nacional, mendigando puestos en el Consejo de Minis-
tros o donde sea, seguramente se debe a que el sueldo de diputado ya no le da, ni a él ni a su pareja,
para pagar la hipoteca del chalé de Galapagar.  Debe ser que tienen que apuntar más alto. Deben ha-
ber aprendido de algunos alcaldes socialistas que lo más urgente que había que solucionar en su mu-
nicipio era el sueldo del alcalde; la primera medida, subirse un sueldo hasta un 50 %. 

Créanme que es mucho más importante el qué que el quién. El qué son las políticas que tenemos
que poner en marcha en los próximos cuatro años y el quién es el equipo que debe impulsarlo, y que
debe estar también fiscalizado desde esta institución, desde este Pleno, desde esta Asamblea Regio-
nal. Políticas basadas en la libertad y en la igualdad, políticas que nos permitan mejorar nuestra sani-
dad, nuestra educación, prestar una mejor asistencia a los más vulnerables de nuestra sociedad, gene-
rar una verdadera igualdad de oportunidades, creyendo de verdad que entre todos somos capaces de
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crear un futuro mejor para nuestros hijos.
Es momento de ser valientes. El mundo es mejor, las sociedades son más prósperas cuando las li-

deran personas valientes. Y aquí nos toca representar a un millón y medio de personas que quieren de
nosotros, que esperan de nosotros que adoptemos una decisión que sea la mejor para ellos.

Votemos sí, no perdamos un día más. Asumamos el mandato popular y afrontemos estos cuatro
años con un objetivo común, mejorar la vida de los ciudadanos de esta Región.

Muchas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor Segado.
Corresponde ahora la intervención final del candidato, señor López Miras; turno final para su in-

tervención de réplica. Cuenta con unos 20 minutos.

SR. LÓPEZ MIRAS (CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA
DE LA REGIÓN DE MURCIA):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, estamos esta tarde ante un momento trascendental en la historia de la Región de Murcia.

Estamos ante una de esas bifurcaciones que se les presenta a las personas, a las instituciones y a las
sociedades, ante las que deben tomar una decisión, ante las que deben elegir.

Por un lado, hay un modelo político que no confía en las personas ni en la sociedad, que se basa
en el dirigismo, en la imposición, en la interferencia en la vida de los ciudadanos, más impuestos y
más burocracia. Un modelo que ha fracasado una y otra vez allí donde se ha puesto en marcha. No es
eso lo que los ciudadanos de nuestra Región desean, como hicieron saber con su voto el pasado mes
de mayo, no es eso lo que desean, porque hay otro modelo, señorías, hay otro modelo que ha conse-
guido hacer despegar la Región de Murcia del furgón de cola de las comunidades gobernadas históri-
camente por la izquierda, por el Partido Socialista.

Hoy la Región de Murcia puede mirar al futuro con orgullo y con ambición. Somos una sociedad
joven y dinámica, con jóvenes bien formados, con empresas que innovan y que están presentes en to-
dos los países del mundo. Somos una sociedad que sabe conservar lo mejor del pasado, pero que está
abierta a las novedades apasionantes que se nos presentan cada día; una sociedad firmemente españo-
la y plenamente europea. Todo eso es lo que nos jugamos esta tarde. Nos jugamos seguir liderando el
crecimiento y el empleo. Nos jugamos un modelo de libertad, porque el progreso, señorías, se ci-
mienta en la libertad.

Hoy se vota por la libertad o por el dirigismo, se vota por una Región de Murcia firmemente com-
prometida con España y las instituciones que compartimos, o por una Región de Murcia entregada a
las políticas socialistas, que debilitan el Estado y lo regalan a los enemigos de todo aquello que los
españoles hemos construido juntos.

Hoy se vota por la igualdad entre los españoles o por los que defienden que debe haber españoles
de primera y de segunda, por una España solidaria que comparte lo que es de todos o por una España
concebida como una tarta de la que todos quieren llevarse un pedazo.

Señor presidente, señorías, esta tarde se vota por un Gobierno que debe afrontar los grandes retos
internacionales que se presentan a la sociedad murciana: el desarrollo sostenible, la economía circu-
lar, la transformación digital y del modelo productivo, o un Gobierno que conciba a las personas y a
las empresas como contribuyentes a los que exprimir.

Hoy se vota por la creación de nuevas oportunidades, por la protección a la familia y a los que
más lo necesitan, por la igualdad entre hombre y mujeres, por la potenciación de nuestras zonas rura-
les y el apoyo a los autónomos. O frente a esto, la alternativa, que es la de los que confunden igual-
dad con igualitarismo y someten los intereses de la Región de Murcia a los intereses de los socios de
Pedro Sánchez.

La democracia es la respuesta al hecho de que tenemos diferentes modelos de sociedad entre los
que hay que elegir, y la mayoría de los murcianos ya ha elegido, la mayoría de los murcianos eligió
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el pasado 26 de mayo y no podemos defraudarles, no debemos defraudarles. Es más, tenemos la obli-
gación de no defraudarles.

Estas semanas hemos estado trabajando intensamente y el resultado son documentos en los que se
plasma el conjunto de propuestas que compartimos: defensa de la unidad de España, defensa de que
todos los españoles debemos ser tratados por igual, libertad en la educación, bajar impuestos, lucha
contra el desempleo, defensa del trasvase Tajo-Segura, apoyo a los emprendedores y autónomos, y
un largo etcétera, acuerdos programáticos que formarán parte del programa del Gobierno que tendré
el honor de presidir si esta Asamblea me otorga esta tarde su confianza, unas medidas que se pondrán
en marcha inmediatamente porque los murcianos y las murcianas no pueden esperar más.

Ciudadanos, Partido Popular, he comprobado que también Vox,  coincidimos en que la mejor re-
ceta es la libertad económica para todos los murcianos, con los impuestos más bajos de España y sin
que los hijos tengan que pagar por lo que sus padres les desean legar.

Coincidimos en que debemos apoyar a los emprendedores y a los autónomos; creemos en la liber-
tad de empresa y en facilitar la apertura de nuevos negocios; coincidimos en la defensa de la libertad
educativa, pues coincidimos en que son los padres quienes deben elegir el centro en el que se ha de
escolarizar a sus hijos, los padres, no el código postal ni un funcionario; mucho menos un político. 

No trunquemos nuestro progreso, señorías, un progreso que ha liderado la sociedad civil, que han
liderado nuestros emprendedores, nuestros docentes, nuestros sanitarios, nuestros creadores, por su-
puesto también nuestros deportistas, y un progreso que se ha cimentado y que debe cimentarse con
mucha más fuerza en la libertad.

La Región de 2019 es una región que crea empleo por encima de la media nacional; es una región
con empresas exportadoras con protagonismo en los mercados más competitivos del mundo; es una
región que investiga, haciendo aportaciones al conocimiento y a la tecnología en las más diversas
áreas; es una región turística, con millones de visitantes que nos eligen como destino; es una región
joven, con la natalidad más alta de España, porque las familias saben que sus hijos tendrán aquí, en
esta tierra, en la mejor tierra del mundo, oportunidades de futuro; es una región con una amplia red
de centros educativos que llega a todos los municipios, a todas las diputaciones y a todas las pedanías
a lo largo y ancho de nuestra geografía; es una región de artistas también (escritores, pintores, escul-
tores o arquitectos recibiendo galardones de prestigio) y de grandes deportistas, como decía antes. 

No hay razón para que las fuerzas que abogamos por la libertad no podamos ponernos hoy de
acuerdo. Se trata de poner en marcha el Gobierno regional y de profundizar en la negociación y en el
diálogo. Las fuerzas que abogamos por la libertad deberíamos encontrarnos hoy en este punto esen-
cial. Dotemos a la Región de Murcia de un gobierno estable que continúe desarrollando políticas de
libertades y de derechos. Ese es el proyecto común que defendemos el Partido Popular y Ciudadanos,
el que estoy convencido de que también puede aunar esfuerzos desde Vox, por supuesto. Sobre esa
base hemos alcanzado un acuerdo ya el Partido Popular y Ciudadanos, un acuerdo público a disposi-
ción de todos los murcianos, un acuerdo basado en nuestras convicciones liberales, un liberalismo
sensato y programático. 

Esas convicciones son compartidas en muchos aspectos también por Vox, hoy ha quedado aquí de
manifiesto, y en base a esta confluencia de principios ideológicos podremos desarrollar un proyecto
conjunto, estoy plenamente convencido de ello. 

El acuerdo programático alcanzado entre el Partido Popular y el partido Ciudadanos constituye
una herramienta para que la Región de Murcia continúe avanzando en el empleo, en infraestructuras
necesarias, en servicios públicos de calidad, en la transparencia de la Administración que la sociedad
hoy nos exige y nos demanda. Ponemos un énfasis especial en la reclamación de una financiación
justa y en el blindaje del trasvase Tajo-Segura también. Comparto con el partido Ciudadanos plena-
mente la concepción de este acuerdo como un documento flexible y abierto también a la evolución
de la sociedad y a nuevas aportaciones.

Las formaciones liberales y reformistas de esta Cámara podemos encontrarnos en torno a este
acuerdo. No es un punto de llegada, es un punto de partida, no es momento de política de bajo vuelo,
de corto plazo, de inmovilismo y de frentismo. No es tiempo de imponer el programa propio y de re-
pudiar el del adversario por el simple hecho de no ser el propio. 
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El tiempo de las grandes mayorías tocó a su fin, señorías, en España y también en la Región de
Murcia. Se ha abierto una época de mayor pluralidad. Ganamos en diversidad de proyectos, pero se
hace necesario redoblar esfuerzos para acercar posturas y para lograr acuerdos.

Y siempre que se llega a un acuerdo se hacen concesiones, siempre se debe hacer concesiones. Es-
tas concesiones, señorías no son muestra de debilidad en absoluto, sino de fortaleza, de fortaleza de-
mocrática, que nos lleva sin duda a enriquecer nuestro proyecto con las propuestas de quien no com-
parte muchas de nuestras convicciones. Es momento de pensar en la Región de Murcia por encima de
cualquier otra cosa, es momento de pensar en el millón y medio de murcianos, en nuestros cuarenta y
cinco municipios también. 

Señorías del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y también del Grupo Parlamentario de Vox, mi-
litamos en formaciones políticas diferentes porque diferimos en diversas cuestiones, pero nos unen
los elementos fundamentales para vertebrar un proyecto conjunto, con humildad pero con el conven-
cimiento de que es lo que conviene a la Región de Murcia. Les conmino a que alcancemos hoy un
primer acuerdo, un acuerdo que puede parecer pequeño porque investir presidente no equivale aún a
poner en marcha un proyecto, pero es la condición necesaria para poder hacerlo.

Señorías, no hay tercera alternativa: o nos unimos las fuerzas liberales, las fuerzas que creemos
que hay que hacer importantes reformas en la Región de Murcia, o la Región de Murcia será dirigida
por la izquierda. Si nos atrincheramos en nuestras posturas quienes creemos en el individuo y respe-
tamos sus decisiones personales, acabaremos dejando expedito el paso a quienes vienen a subir im-
puestos, a quienes no defienden el trasvase, a quienes no dan la batalla por la Región de Murcia, a
quienes se encuentran al dictado del socialismo de Pedro Sánchez y se pliegan a sus acuerdos con
quienes quieren destruir España.

Señorías, quiero ser el presidente de todos los murcianos y trabajaré por el bien de todos, pero lo
haré desde la concepción liberal que compartimos la mayoría de esta Cámara, por la que se ha pro-
nunciado también la mayoría de los murcianos, y esa es la mayoría que espero concitar hoy a favor
de mi candidatura, porque esa mayoría es el reflejo de la sociedad murciana, porque esa mayoría será
la que permita que sigamos profundizando en libertades y derechos, porque será la que permita que
la Región de Murcia siga prosperando.

Señorías, en escasos minutos se procederá a la votación de la candidatura que yo represento o de
mi investidura como presidente del Gobierno de la Región de Murcia. Me dirijo a todos ustedes con
la humildad del candidato que no reúne la mayoría absoluta para ser investido, pero también con la
convicción de aquel que sabe que representa el proyecto que necesita esta región, que sabe que repre-
senta el proyecto de libertad y de igualdad que necesita la Región de Murcia, que sabe que su alterna-
tiva, que mi alternativa, que la investidura que hoy vamos a votar es la única, y les repito, señorías,
es la única posibilidad de que la izquierda no gobierne en la Región de Murcia.

Con esa humildad y con esa convicción les pido que en unos momentos, cuando votemos, no mi-
remos a un partido político o a otro, no miremos a un lado ni a otro, que nos miremos a nosotros mis-
mos, que pensemos qué es lo que queremos para la tierra de nuestros padres y para la región de nues-
tros hijos, y que votemos en conciencia.

Muchas gracias y buenas tardes. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Señorías, se suspende la sesión hasta la hora de la votación, que les recuerdo que esta Presidencia

ha fijado a las 18:45. Por tanto, hasta esa hora suspendemos la sesión.
Señorías, siendo las 18:52 horas, se va a proceder a la votación. La votación será nominal y públi-

ca por llamamiento.
Por el señor secretario primero se procederá al llamamiento público por orden alfabético de sus

señorías, para lo cual previamente se extraerá la bola con el número que corresponde con la diputada
o diputado por el que ha de comenzar la votación. 

Los miembros del Consejo de Gobierno votarán al final. Y por último, lo hará la Mesa. 
Sus señorías contestarán desde su escaño al llamamiento: sí, no o abstención. 
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Les recuerdo, señorías, que una vez que comience esta votación ya no se puede ni salir ni entrar
del hemiciclo. Tienen que permanecer en el hemiciclo hasta que acabe la votación.

Vamos a ver por qué apellido, por qué nombre salimos.
Número 12. Comenzamos a partir del número 12.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Juan José Liarte Pedreño. 

SR. LIARTE PEDREÑO:

No.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Guarden silencio, por favor.
Encienda el micro, señor Liarte.

SR. LIARTE PEDREÑO:

He dicho no.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Pedro López Hernández.

SR. LÓPEZ HERNÁNDEZ:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Virginia Lopo Morales.

SRA. LOPO MORALES:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Francisco Lucas Ayala.

SR. LUCAS AYALA:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):
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Don Antonio Luengo Zapata.

SR. LUENGO ZAPATA:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Alfonso Martínez Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Consagración Martínez Muñoz.

SRA. MARTÍNEZ MUÑOZ:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña María Dolores Martínez Pay. 

SRA. MARTÍNEZ PAY:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Ana Martínez Vidal.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Víctor Martínez-Carrasco Guzmán.

SR. MARTÍNEZ-CARRASCO GUZMÁN:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña María del Valle Miguélez Santiago.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO:

Sí.
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SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Juan José Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Fernando Moreno García.

SR. MORENO GARCÍA:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña María del Carmen Pelegrín García.

SRA. PELEGRÍN GARCÍA:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don José Antonio Peñalver Pardínez.

SR. PEÑALVER PARDÍNEZ:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Sonia Ruiz Escribano.
Doña María del Carmen Ruiz Jódar.

SRA. RUIZ JÓDAR:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Pascual Salvador Hernández.

SR. SALVADOR HERNÁNDEZ:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):
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Doña María Magdalena Sánchez Blesa.

SRA. SÁNCHEZ BLESA:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña María Cristina Sánchez López.

SRA. SÁNCHEZ LÓPEZ:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Ramón Sánchez-Parra Servet.

SR. SÁNCHEZ-PARRA SERVET:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Joaquín Segado Martínez.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Manuel Sevilla Nicolás.

SR. SEVILLA NICOLÁS:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Óscar Urralburu Arza.

SR. URRALBURU ARZA:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña María Dolores Valcárcel Jiménez.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ:

Sí.
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SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Clara Valverde Soto.

SRA. VALVERDE SOTO:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Antonia Abenza Campuzano.

SRA. ABENZA CAMPUZANO:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Francisco Álvarez García.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Antonio Calderón Rodríguez.

SR. CALDERÓN RODRÍGUEZ:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña María Isabel Campuzano Martínez.

SRA. CAMPUZANO MARTÍNEZ:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Jesús Cano Molina.

SR. CANO MOLINA:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Rosalía Casado López.
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SRA. CASADO LÓPEZ:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Diego Conesa Alcaraz.

SR. CONESA ALCARAZ:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Antonio José Espín Espín.

SR. ESPÍN ESPÍN:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña María del Carmen Fernández Sánchez.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña María Isabel Franco Sánchez.

SRA. FRANCO SÁNCHEZ:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña María Giménez Casalduero.

SRA. GIMÉNEZ CASALDUERO:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Javier Celdrán Lorente.

SR. CELDRÁN LORENTE:

Sí.
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SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Míriam Guardiola Salmerón.

SRA. GUARDIOLA SALMERÓN:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Fernando López Miras.

SR. LÓPEZ MIRAS:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Emilio Ivars Ferrer.

SR. IVARS FERRER:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Francisco José Carrera de la Fuente.

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Gloria Alarcón García.

SRA. ALARCÓN GARCÍA:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Miguel Ángel Miralles González-Conde.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Alberto Castillo Baños.
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SR. CASTILLO BAÑOS:

Sí.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Votos emitidos, cuarenta y cuatro.
Votos en contra, veintitrés. Votos a favor, veintiuno.
No habiendo obtenido la mayoría absoluta requerida el candidato propuesto y de conformidad con

lo dispuesto en el apartado j) del artículo 163 del Reglamento de la Cámara, deberá someterse la mis-
ma propuesta de candidato a una nueva votación de la Cámara, debiendo mediar entre ambas vota-
ciones al menos cuarenta y ocho horas. 

A tal efecto, esta Presidencia, y según lo acordado por la Junta de Portavoces, convoca a esta Cá-
mara, convoca a sus señorías, para el próximo jueves, día 4 de julio, a las 19.30, sesión plenaria,
cuyo orden del día vendrá constituido por el sometimiento a nueva votación del candidato propuesto
a presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, señor López Miras.

Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.
Muchas gracias. 
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	1.ª reunión: 1-7-2019.
	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	Se reanuda la sesión.
	Tiene la palabra el señor López Miras, para contestar, individual o conjuntamente, a los grupos intervinientes en la jornada precedente.
	Señor López Miras.
	SR. LÓPEZ MIRAS (CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA):
	Muchas gracias, señor presidente.
	Señorías, autoridades que hoy nos acompañan, buenas tardes a todos.
	Ayer, durante mi intervención expliqué que hay una nueva situación política, que hay un nuevo escenario que ha llegado a toda Europa y también a la Región de Murcia. Ayer les expliqué que habíamos entendido ese mensaje, que habíamos entendido a los murcianos cuando a través de las urnas nos pedían pacto, diálogo, acuerdo y consenso. Intenté transmitir ayer que los murcianos habían sido meridianamente claros, que nos habían dicho que las políticas deben de ir a partir de ahora siempre acompañadas de un ‘con’.
	Los murcianos decidieron que el próximo Gobierno saliera del acuerdo, y lo decidieron porque no otorgaron la mayoría absoluta a ninguno de los partidos que hay representados en la Asamblea Regional. Con esto nos pidieron que nos sentásemos a dialogar, que buscásemos un consenso; un consenso en el que antepusiéramos siempre el interés general al interés particular; un diálogo, evidentemente, con cesiones, cesiones lógicas de toda negociación y de todo acuerdo. Sin embargo, debo decirles que esta mañana he visto algunos grupos que, a raíz de sus intervenciones, no han entendido nada de lo que el pasado 26 de mayo nos dijeron los murcianos. Especialmente usted, señor Conesa.
	La prepotencia no tiene cabida en esta nueva etapa política. Esa es precisamente una de las cosas que nos dijeron los murcianos el pasado 26 de mayo. La izquierda en general no ha sabido ver esta nueva situación y los nuevos roles que nos han dado los votantes.
	Señor Conesa, en primer lugar, si me permite un consejo, yerra usted cuando trata de vincularme o asociarme con etapas pasadas. No solo no es verdad, sino que ya nadie se lo cree.
	El señor Urralburu se aplicó mucho durante los últimos dos años en esto y no le fue nada bien. No malgaste su tiempo vinculándome con comportamientos poco ejemplares. Sabe perfectamente que nunca me ha temblado el pulso, y desde luego lamento ser yo el que le diga que precisamente en las listas del Partido Popular en la Región de Murcia en las últimas elecciones no iban imputados. No eran en las listas del Partido Popular.
	Señor Conesa, yo desde luego esta mañana, ayer vine a la Asamblea Regional, a la casa del millón y medio de murcianos, a pedir su colaboración también. Créame que he intentado cuidar hasta el extremo las formas y las palabras para no ofenderle. Por eso también le pido ese respeto que yo intenté mostrar hacia usted; también le pido ese respeto hacia el proyecto que estamos intentando liderar desde el Partido Popular, desde Ciudadanos, y en el que estoy buscando también el apoyo y la colaboración necesaria de Vox.
	Yo estoy aquí porque tengo un proyecto, porque tengo un proyecto y porque quiero mejorar la vida de las murcianas y de los murcianos, como ya lo he hecho en estos dos últimos años. Usted, sin embargo, vino aquí esta mañana a desplegar una amalgama de ofensas, en una intervención desenfocada, incoherente y, por qué no decirlo, también algo oportunista.
	Señor Conesa, yo había entendido, así lo entendió mi formación, que el debate que se suscitó sobre la gobernabilidad de la lista más votada se cerró a la tercera vez que el Partido Popular presentó en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que gobernase la lista más votada y ustedes votaron que no. Entendimos que el debate sobre la gobernabilidad de la lista más votada se cerró también cuando usted, durante diez meses, se fabricó su candidatura a la presidencia de la Región de Murcia desde una Delegación del Gobierno, de un Gobierno con tan solo 84 diputados. Entendimos que ahí se había cerrado este debate. No le vi tantos remilgos entonces, como le vi esta mañana.
	Decía que había sido su intervención desafortunada e incoherente también, porque de nuevo utiliza datos parciales, y hubo un diagnóstico sin duda erróneo. Hablaba del informe del Consejo Económico y Social de la Región de Murcia; sin embargo, se le olvidaba mencionar que ese documento también dice algunas cosas que usted esta mañana no ha nombrado.
	Dice, por ejemplo, el informe del CES que la economía regional lleva al menos cinco años creciendo de manera ininterrumpida y generando puestos de trabajo.
	Dice igualmente el informe del CES que el mercado de trabajo ha experimentado una notable mejora con el descenso del paro y especialmente con el de larga duración.
	Dice de igual modo el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia que en los últimos diez años hemos experimentado un avance exponencial en responsabilidad social a todos los niveles en la Región de Murcia, gracias, por supuesto, al fomento de la formación y la investigación y de las políticas públicas para favorecerlo.
	Permítame del mismo modo que también les hable de otro informe, aquel que la semana pasada presentaba, el estudio, el departamento de análisis económicos del BBVA; la semana pasada, como les digo. Este informe rectificaba sus previsiones iniciales sobre la Región de Murcia y mejora la estimación de crecimiento del PIB hasta el 2 %. Le diré más: estoy convencido, y quedará hoy grabado en el Diario de Sesiones, de que llegaremos al 2,6 % del crecimiento del PIB al final del ejercicio.
	Vaticinaba también este informe la creación de más de 13.000 nuevos empleos hasta 2020 y la reducción del paro de hasta el 14 %. Y al igual que con estos datos, señor Conesa, también ha manipulado los datos de pobreza, ignorando su evolución. Los datos son importantes, pero la evolución hay que tenerla en cuenta.
	La Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma en la que más se ha reducido el riesgo de exclusión social. Somos la comunidad que más ha reducido el número de personas que viven en hogares con baja intensidad en el empleo, la cuarta que más ha reducido el índice de pobreza material severa, o la séptima que más ha aumentado la renta media por unidad de consumo. Son datos que en ningún caso nos conforman, por supuesto, tampoco nos hacen mostrar satisfacción, pero sí que muestran una positiva evolución que debemos tener en cuenta y reconocer.
	Debemos recordar también que este Gobierno, el Gobierno de los dos últimos años, destina un millón de euros al día para luchar contra la pobreza.
	Hemos eliminado la lista de espera para aquellos que acceden a la renta básica de inserción y hemos conseguido elevar, en el mejor de los casos, la renta básica de inserción hasta un máximo de 806 euros.
	Señor Conesa, no ha puesto tampoco, además, encima de la mesa ni una sola propuesta para corregir esos datos. Ha hecho un diagnóstico, un diagnóstico erróneo, pero tampoco ha puesto propuestas ni ideas para poder corregir esos supuestos datos que usted esta mañana nos mostraba. Y de las que ha puesto, de las pocas que ha puesto —le reconoceré que alguna ha dejado entrever—, la mayoría eran copiadas o de mi intervención de ayer o del acuerdo programático alcanzado con Ciudadanos. Debe ser que esto de copiar es algo extendido en su formación política.
	Además, con una curiosidad también. Esta mañana, en su intervención, que he seguido con respeto y atentamente, echaba en cara, demandaba que las propuestas recogidas y comprometidas con el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos no recogían previsión económica; sin duda, la misma previsión económica que las escasas propuestas que usted esta mañana ha hecho, la misma, ni un euro más ni un euro menos.
	Pero es más, le arrojaré un poco de luz a su intervención. Le diré por qué las pocas propuestas que usted esta mañana ha puesto encima de la mesa no llevaban previsión económica: porque no puede decir de dónde va a sacar ese presupuesto. No lo puede decir, no porque no lo sepa, lo tiene claro, porque no quiere decirlo aún. Ustedes, PSOE, Podemos —Podemos será el socio de Pedro Sánchez a nivel nacional y sus políticas, sin duda, intentarán que se impregnen en la Región de Murcia— tienen pensado abordar y respaldar las pocas propuestas que esta mañana ha hecho friendo a impuestos al millón y medio de murcianos. Por eso no ha dicho de dónde va a sacar el dinero, porque su previsión es freír a impuestos al millón y medio de murcianos. Ese es el modelo de la izquierda.
	Ayer mismo, sin irnos más lejos, lo decía la ministra de Hacienda —consejera en su día, de Hacienda también, de Andalucía, comunidad autónoma de los ERE, el mayor escándalo en corrupción pública y política de la democracia en España—. Bueno, pues su ministra decía que aquello de que el dinero deba estar en el bolsillo de los ciudadanos es un mantra, que no tiene por qué ser esto bueno, que para nada, que nada más alejado de la realidad. Lo recuerdan algunas intervenciones estelares también de ministras socialistas, como lo de que el dinero público no es de nadie, ¿verdad?
	Es cierto que hay datos que no son favorables, pero le puedo asegurar, les puedo asegurar a todos ustedes, señorías, que estamos trabajando, y que trabajaremos hasta la extenuación, para mejorarlos.
	Ya hay datos de lo que hemos logrado, datos que a usted, señor Conesa, también se le ha pasado mencionar, pero lo haré yo, no se preocupe.
	La Región de Murcia es una de las comunidades autónomas con una menor presión fiscal, con los impuestos más bajos, y todavía podemos seguir eliminando, rebajando la presión fiscal, sobre todo de las familias, que son las que más esfuerzos han hecho durante la crisis económica, una crisis económica, por cierto, generada por un Gobierno socialista, por el presidente José Luis Rodríguez Zapatero.
	Tampoco debe de extrañarnos, todas las crisis económicas, todas las crisis sociales, las reducciones de empleo, las grandes oleadas de paro de España siempre han venido de la mano de gobiernos de izquierdas y de gobiernos socialistas.
	Nunca en la historia de la Región de Murcia trabajó tanta gente como lo está haciendo hoy, nunca antes. Precisamente hoy, esta mañana, hemos conocido los datos de empleo del pasado mes de junio: 1252 personas han encontrado una nueva oportunidad en la Región de Murcia. Hemos consolidado la cifra de paro por debajo de esa barrera psicológica de las 100.000 personas.
	Para poner en contexto esta cifra, les diré que en junio de 2013, hace seis años, uno de los años más duros de la crisis, la cifra de personas paradas en la Región de Murcia era de algo más de 150.000, por lo que en estos seis años han salido del paro más de 56.000 personas en la Región de Murcia.
	Cerramos 2018 con una cifra récord de exportaciones, más de 10.700 millones de euros ha exportado la Región de Murcia. Somos la única comunidad autónoma, junto con Baleares, que supera los niveles de inversión en I+D+i previos a la crisis, los superamos en más de un 9 %, y somos líderes en 2017 y en 2018 de crecimiento industrial, con unas tasas superiores al 9 %. Y no estamos satisfechos, todavía hay mucho por hacer. Por eso nuestra vocación de acuerdos, de diálogo, de consenso, nuestra voluntad de alcanzar un Gobierno que represente a la inmensa mayoría de los murcianos, que siga trayendo libertad, por supuesto, y reformas imprescindibles para seguir ayudando a los que más lo necesitan también.
	Les he dado solo algunos de los datos. También le digo que para alcanzar estos datos no ha sido nada fácil conseguirlo. No ha sido nada fácil cambiar la dinámica en la que había entrado la Región de Murcia, como tantas otras comunidades autónomas. No ha sido nada fácil empezar a revertir la situación de pobreza y desempleo en la que nos dejó un Gobierno socialista, como el de Zapatero. Eso sí que es una deuda, eso sí que es una losa para la Región de Murcia.
	Señorías, en la intervención del señor Conesa se hablaba también de deuda. Cuando hablemos de deuda, para hablar de números hay que ser objetivo. La causa principal del crecimiento de la deuda es, sin duda, la infrafinanciación que sufre la Región de Murcia. Es una infrafinanciación que nos está obligando a recurrir a los mecanismos de financiación del Estado, y sin duda esto provoca que la deuda siga subiendo. Así es.
	Según Analistas Financieros Internacionales, no lo dice mi partido, no lo dice el Gobierno de los dos últimos años en la Región de Murcia, Analistas Financieros Internacionales, la infrafinanciación acumulada de la Comunidad Autónoma al cierre de 2017 ascendía a 7519 millones de euros, un 85 % del volumen total de la Comunidad Autónoma. Basta ver cualquiera de los gráficos con que nos ilustran las publicaciones económicas, para ver cómo desde el 95 al 2009, con un mismo Gobierno del Partido Popular en la Región de Murcia, la deuda es prácticamente inexistente, desde el 95 hasta el 2009. A partir de 2009 nada cambia en la Región de Murcia, sigue el mismo Gobierno, con las mismas políticas, pero se dispara la deuda. Lo único que cambia es un acuerdo firmado por el presidente Zapatero con Esquerra Republicana de Cataluña para aprobar una financiación autonómica que beneficiase a los partidos separatistas catalanes y hundiese a aquellos que éramos leales con el Estado, como era la Región de Murcia. Lo único que cambia.
	Y les digo más, señorías, mientras no se reforme el sistema de financiación, la Comunidad seguirá incrementando su deuda cada año, precisamente en la cantidad en la que está infrafinanciada; una cantidad que, según Analistas Financieros Internacionales, es actualmente de 400 millones de euros anuales.
	La reforma del sistema de financiación de Zapatero es completamente inaplazable por ser insuficiente y por ser evidentemente injusta con algunas comunidades autónomas, entre las cuales la Región de Murcia ocupa un lugar privilegiado. No podemos permitir, y apelo al consenso de todas sus señorías, que un injusto sistema de financiación, aprobado en 2009 por un Gobierno socialista, tenga que pagarlo el millón y medio de murcianos. No podemos permitir que la infrafinanciación con la que el Estado está castigando a la Región de Murcia tengan que pagarla los murcianos con más impuestos o con servicios públicos de peor calidad. Solo hay una solución: a los murcianos, al millón y medio de personas que viven en la Región de Murcia el Estado debe pagarles por su educación, por su sanidad, por sus servicios sociales lo mismo que se le está pagando al resto de españoles, ni más ni menos, lo mismo. No se puede hacer política con esto, porque sencillamente lo que está en juego es la sostenibilidad del Estado de bienestar, de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales.
	Cuando el presidente Sánchez llegó a la Moncloa, la reforma estaba ultimada desde un punto de vista técnico: dos años de trabajo de expertos independientes de cada comunidad autónoma, a falta solo del acuerdo político. Existía, además, un elevado grado de acuerdo. Ya habían ratificado en su informe que el sistema necesitaba una aportación de 16.000 millones de euros más; que la Región de Murcia, junto con la Comunidad Valenciana y Baleares, eran las tres comunidades autónomas más perjudicadas, que objetivamente estábamos recibiendo menos que el resto de españoles.
	En este asunto, como en tantos otros, señorías, hace falta altura de miras, visión de Estado, y centrarse en llegar a un acuerdo amplio y estable en cuanto a financiación autonómica se refiere.
	Este acuerdo, además, debe ir acompañado de otro que mutualice la deuda acumulada durante estos años y que se deba exclusivamente a la infrafinanciación generada por el actual sistema de financiación. De lo contrario, señorías, se estaría cerrando en falso la reforma del sistema de financiación, no normalizaría la situación de las comunidades autónomas que durante estos años han estado profundamente infrafinanciadas.
	Ni una sola vez le vi reclamar nada de esto como delegado del Gobierno, señor Conesa, ni una sola vez.
	Mire, mi mano está tendida, por supuesto. Ayer lo dejé claro. Pero para mí tejer alianzas —expresión que ha utilizado esta mañana en distintas ocasiones— nada tiene que ver con la genuflexión. Nada tiene que ver una cosa con otra. En todos los asuntos, en todos los asuntos importantes en los que la Región de Murcia durante los últimos años ha necesitado un Partido Socialista fuerte y un delegado del Gobierno reivindicativo, solo hemos encontrado sumisión en usted, solo sumisión. Cada vez que el Gobierno de España ha beneficiado a separatistas y a quienes pretenden romper España, sumisión. Incluso hizo que todos los murcianos tuviéramos que sonrojarnos cuando a nivel nacional fue el único dirigente socialista que dijo estar de acuerdo con la figura de un relator, de un mediador para intermediar en las relaciones entre el Estado y Cataluña. Sumisión cada vez que Pedro Sánchez ha decidido retrasar infraestructuras previas previstas para la Región de Murcia. Sin duda, el ejemplo más sangrante ha sido el secuestro de la alta velocidad a su paso por Murcia. Sumisión cada vez que se ha atacado a nuestros agricultores, cada vez que se ha atacado el trasvase Tajo-Segura, la última vez hace tan solo unos días. Cada vez que nos han amenazado desde un Gobierno socialista con dejarnos sin agua ha habido una callada por respuesta en los socialistas de la Región de Murcia. Cada vez que Pedro Sánchez ha dicho que quería cerrar el Tajo-Segura, cada vez que la ministra ha dicho que los trasvases tenían que ser algo puntual, cada vez que el secretario de Estado actual ha dicho que nos preparemos para el cierre del Tajo-Segura, ustedes han callado.
	Señor Conesa, digo que su discurso estaba desenfocado porque no concibo, no solo yo, ninguno de los que le hayan escuchado esta mañana no concebirá cómo alguien que aspira a representar a los murcianos no habla ni de agricultura ni de agua.
	En mi opinión, esto se debe a que no puede hacer una intervención apostando por la agricultura y el agua. No lo ha hecho nunca, no lo va a hacer ahora. Pero es que no se puede hacer una intervención en el Parlamento autonómico de la Región de Murcia hablando de pobreza y de la necesidad de crear empleo, como usted ha hecho, sin mencionar a aquellos que generan los puestos de trabajo en esta Región. ¿Cómo quiere reducir usted la tasa de desempleo sin apoyar a las empresas y a los autónomos? Ni una sola palabra de esto. ¿Cómo quiere ayudar a los murcianos sin hablar de impuestos, de si los van a freír a impuestos o no?
	Señor Conesa, usted no ha hablado de esos temas porque con el único grupo político que coincide en esos temas es con Podemos, es con el único. Usted coincide con ellos en que hay que subir impuestos y en que, por supuesto, nunca se opondrá a que sus jefes en Madrid lo hagan. Coincide también con Podemos en pensar que los empresarios son piratas. Lo dijeron aquí, en esta tribuna, en la Asamblea Regional.
	No ha hablado de infraestructuras, lo hemos podido comprobar, porque sabe que no las va a exigir, porque saben que no las van a reivindicar.
	Sin embargo, del mismo modo sabe que Partido Popular y Ciudadanos, que también Vox, coinciden en exigir ya una alta velocidad para la Región de Murcia, para el Corredor Mediterráneo, para los arcos norte y noroeste, ese tercer carril de la A-7, tantas y tantas infraestructuras que están paradas. Como parado está el Gobierno de la nación esperando el apoyo de aquellos que quieren romper España, de aquellos que defienden a los que asesinaron en el País Vasco y más allá de las fronteras del País Vasco, o como aquellos que esperan el apoyo de los populistas de Podemos.
	Tampoco han hablado ustedes de turismo. No han hablado de turismo ni una sola palabra, porque sencillamente no tienen un plan para la Región de Murcia. Es incapaz de saber que hay que apostar por un motor de crecimiento y de generación de oportunidades, como es esa actividad económica; que la Región de Murcia está preparada para despegar en el sector turístico, por supuesto; que tenemos que transformar el sector turístico en la Región de Murcia hacia un turismo de mucha más calidad, con un mayor poder adquisitivo, más rentable y más sostenible también, en la que sin duda el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia debe ser una herramienta clave.
	Pero, sobre todo, usted esta mañana no ha hablado ni de igualdad ni de libertad. No han hablado ni de igualdad ni de libertad sencillamente porque no creen en ellas.
	Ustedes, como su jefe, Pedro Sánchez, son más partidarios del dirigismo y del adoctrinamiento, y en eso chocan frontalmente con el resto de partidos políticos, salvo Podemos, que hay en esta Asamblea. Ustedes no creen en la libertad en la educación. Ustedes no creen en que deben ser los padres los que elijan el modelo educativo que quieren para sus hijos. Ustedes creen que deben ser los políticos, sobre todo sin son de izquierdas, los que deben decidir cuál es el modelo educativo que deben de estudiar nuestros hijos y a qué colegio o a qué institutos deben de ir nuestros hijos. Por eso no ha hablado de eso.
	Señor Conesa y señor Urralburu, tampoco permitiré que hoy ustedes aquí me den ni una sola lección sobre violencia de género, ni una sola, ni una sola. Hoy en la Región de Murcia se ha desplegado, se está desplegando un pacto contra la violencia de género; un pacto que solo fueron capaces de firmar Ciudadanos y el Partido Popular, y tengo que agradecérselo y reconocérselo al Partido Ciudadanos.
	Hoy en la Región de Murcia se están desplegando muchísimas medidas, muchas, en cuanto a educación, por supuesto, que es donde tenemos que iniciar ese respeto entre todos; también de atención y de ayuda a las víctimas, por supuesto: diez millones de euros, ocho millones de euros reflejados en el pacto, más dos millones de euros que ya se estaban invirtiendo. Y esa medidas se están desplegando y ese pacto se está desplegando a pesar de ustedes. Fueron incapaces de firmarlo, simplemente por un interés partidista.
	Y cuando se habla de cosas tan importantes como es la violencia hacia las mujeres, la violencia machista, la violencia de género, la violencia intrafamiliar, me da igual cómo quieran llamarlo, porque las que están siendo asesinadas son ellas, y la legislación y las medidas así deben recogerlo y contemplarlo, mientras que Ciudadanos y el Partido Popular decidieron firmemente apostar por luchar contra esta lacra, ustedes, simplemente por un cálculo político y de estrategia partidista, se quedaron fuera de ese acuerdo.
	Señores y señorías de la izquierda, la Región de Murcia es la única comunidad autónoma de toda España que ha firmado este pacto del que os hablaba, y eso debe hacerles reflexionar, porque ustedes no están en ese pacto lamentablemente.
	Señorías, algunos sí hemos escuchado a las urnas y hemos entendido el mensaje de los murcianos. Por eso inmediatamente, de forma inminente nos pusimos a trabajar, tras las elecciones, en la búsqueda de acuerdos. Y para ello, debemos ser conscientes de que es necesario ceder, por supuesto, y buscar puntos de encuentro. Es mucho más importante lo que nos une que lo que nos separa; sin renunciar a lo más importante, por supuesto, sin renunciar nunca a los valores y a los principios que defendemos y que presentamos ante el millón y medio de murcianos en las elecciones, pero también acuerdos y una voluntad de diálogo desde la generosidad.
	Hay muchos diputados esta tarde aquí que creen en las reformas necesarias que hay que hacer en la Región de Murcia, que creen en la libertad y que no son para nada partidarios de las políticas de izquierdas; muchos más los que estamos representados en este Parlamento autonómico.
	El día después de las elecciones, como les digo, me dispuse a llegar a acuerdos, como había sido, por otro lado, el mandato de la inmensa mayoría de los murcianos que ejercieron su derecho al voto el 26 de mayo. Mi formación política, de esta manera, se sentó con el partido Ciudadanos y ambos cedimos y ambos fuimos generosos, y ambos supimos tener altura de miras, y llegamos entre ambas formaciones políticas a un acuerdo que hoy respaldan 22 diputados de esta Cámara; un acuerdo que ha desarrollado con meridiana claridad la señora Franco y que se basa en la igualdad y en la libertad de todos los murcianos; un acuerdo que refleja la situación actual de la Región de Murcia; un acuerdo que refleja la necesidad de una sociedad de más transparencia, de mayor ejemplaridad. La sociedad necesita volver a creer en sus representantes públicos. La sociedad necesita volver a creer en los partidos políticos. Por eso hemos incluido numerosas medidas de transparencia y de regeneración que les invito a leer, sin duda, a sus señorías de la izquierda.
	Es un acuerdo plenamente consciente de que aquellos que generan empleo en la Región de Murcia, como en cualquier sociedad, son empresarios y son autónomos. De ahí las ayudas que planteamos en el documento y que también hemos escuchado aquí esta mañana; un acuerdo consciente de que hay que bajar impuestos y de que la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones solo ha traído beneficios para las familias de la Región de Murcia. Más de 80.000 familias en la Región de Murcia se han ahorrado más de 350 millones de euros, gracias a la eliminación de este impuesto que aprobaron Ciudadanos y el Partido Popular.
	Un acuerdo, por supuesto, que se compromete a ayudar a las familias; un acuerdo que respeta, por encima de todo, la ley, la Constitución, y que, por supuesto, no recortará ningún derecho conquistado por los murcianos y por las murcianas. No recortará ni un solo ápice de la libertad individual que hemos alcanzado en la Región de Murcia.
	Un acuerdo que entiende que la educación es el pilar básico de una sociedad, que según sea la educación que propiciemos para los más jóvenes, así será la Región de Murcia del futuro, pero que tenemos que poner a disposición de los más jóvenes un modelo educativo que se base en la libertad, libertad de los padres de elegir precisamente este modelo educativo que quieren para sus hijos y, por supuesto, el centro escolar.
	Un acuerdo que compromete al futuro Gobierno de la Región de Murcia a defender la unidad de España, frente a aquellos que quieren trocearla.
	Este es, sin duda, un buen acuerdo para el futuro de la Región de Murcia; lo es. Les invito a todos a que lo vean con objetividad y con tranquilidad. Bien es cierto que este buen acuerdo para el futuro de la Región de Murcia no cuenta con la mayoría absoluta de esta Cámara, pero no es menos cierto que es el proyecto de cuantos se han presentado aquí que cuenta con una mayoría más amplia también en esta Cámara.
	Por eso me dispuse a hablar con Vox, y me dispongo, por supuesto, a hablar con Vox. Hay cuestiones que nos diferencian, evidentemente. No somos el mismo partido, Vox es un partido, y evidentemente el Partido Popular es otro, pero no es menos cierto que en lo más importante coincidimos, que nos une lo importante. Miren, estoy convencido de que tanto los votantes del Partido Popular como los votantes de Vox, que no son nuestros, sino que nos han otorgado su confianza en unas urnas, entenderán que lleguemos a un acuerdo; entenderán que lleguemos a un acuerdo y que ese acuerdo haga posible un Gobierno que frene a la izquierda, y entenderán que lleguemos a un acuerdo para frenar a un Gobierno de izquierdas y que se saquen adelante cuestiones trascendentales que compartimos en defensa del interés general.
	Como les digo, no estamos de acuerdo en todo, pero sí en lo importante; y en lo menos importante, tendremos estos cuatro años, en el templo de la palabra, en la casa del millón y medio de murcianos, en la Asamblea Regional de Murcia, para poder discrepar, debatir y también, por supuesto, para llegar a acuerdos.
	Después de haberme sentado con ustedes, con Vox, ratifiqué que lo que demandan, más allá de los titulares, más allá de los focos mediáticos, lo que ustedes demandan es legal, es constitucional y en muchos casos es muy razonable. Lo que ustedes demandan, como digo, fuera de los focos mediáticos es perfectamente compatible con mis compromisos adquiridos con el partido Ciudadanos, lo son.
	Esta mañana he escuchado atentamente la intervención del señor Liarte. Como digo, no somos el mismo partido, pero coincidimos en lo importante. Le pondré tan solo un ejemplo. Esta mañana, el señor Liarte hablaba del Estado de las autonomías. Es cierto que discrepamos en ese Estado de las autonomías. Ustedes creen que el Estado de las autonomías ha generado profundas desigualdades. Nosotros, el Partido Popular, sin embargo, cree que lo que ha generado las desigualdades entre comunidades autónomas no es el modelo autonómico en sí, sino la aplicación del modelo autonómico por parte del Estado. Pero ambos coincidimos en lo importante, y es que la Región de Murcia está tratada de forma desigual, que la Región de Murcia está tratada de una forma injusta, y que sin duda tenemos que aunar fuerzas para que la Región de Murcia, para que al millón y medio de murcianos se nos trate igual que al resto de España.
	Coincidimos en la necesidad de un plan hidrológico nacional, por supuesto; coincidimos en la apuesta por los trasvases; coincidimos en que el trasvase Tajo-Segura no está en juego. Pero no solo podemos quedarnos en el trasvase Tajo-Segura, que los trasvases son importantes todos, que son necesarios para una agricultura que genere puestos de trabajo, por supuesto, pero para combatir el cambio climático, para frenar la desertización, que va a pasar del norte de África al sur de Europa ya, también son imprescindibles los trasvases.
	Coincidimos en que hay que reducir los impuestos, la presión fiscal, sobre todo a las familias que, como decía al inicio de mi intervención, son aquellas que más esfuerzos han hecho durante la crisis económica.
	Coincidimos también en la garantía para que los padres puedan elegir la educación de sus hijos, que deben de ser los padres los que decidan el modelo educativo de sus hijos.
	Y, por supuesto, también coincidimos en la necesidad de una tarjeta sanitaria única.
	Por supuesto, coincidimos, como no podía ser de otra manera, en la imprescindible unidad de España. Desde la Región de Murcia se puede hacer más España. Es más, los políticos de la Región de Murcia estamos obligados a tener ideas sobre el modelo de España que queremos. Estamos obligados a tener posicionamientos firmes sobre la España que queremos. Estamos obligados a decir y a saber qué lugar queremos que la Región de Murcia ocupe en España.
	Podemos tener un modelo totalmente opuesto al que yo defiendo, el de un mediador entre España y Cataluña, pero debemos de tener un criterio nacional todos, y coincido en ese criterio del papel que la Región de Murcia tiene que jugar en la unidad de España con ustedes.
	Como les digo, señorías de Vox, todo esto que ustedes han defendido es perfectamente asumible en mi proyecto.
	Estoy en disposición, si me otorgan su confianza esta tarde, de poder aplicarlo. Asumiré estos compromisos con ustedes. Eso es lo más importante que hay en política, no defraudar a aquellos que depositaron su confianza en nosotros. Si ustedes me dan su confianza, si ustedes me dan su apoyo, yo me comprometo a aplicar aquellos compromisos que ustedes adquirieron con sus votantes, y eso es lo más importante que un político puede hacer durante su etapa pública.
	Les aseguro, señorías de Vox, que si me dan su confianza, ninguno de sus votantes se sentirá defraudado. La única esperanza, y esto es importante que lo sepamos, que tiene la izquierda para gobernar la Región de Murcia es que ustedes no me apoyen. Esa es la única esperanza que a día de hoy tiene la izquierda para gobernar la Región de Murcia, que ustedes no me presten su apoyo. Cada acción tiene su consecuencia, esto es evidente. Su negativa, señorías, a mi investidura tiene como consecuencia dar alas, dar esperanza a la izquierda en la Región de Murcia.
	Respeto profundamente, señorías de Vox, a cada una de las personas que confiaron en ustedes, respeto profundamente a cada uno de los votantes que les dieron su confianza en las pasadas elecciones, y es mi voluntad y mi compromiso dignificar y legitimar cada uno de los votos que ustedes han conseguido. No les estoy pidiendo un cheque en blanco, tampoco se lo estoy ofreciendo, les estoy pidiendo su apoyo a cambio de lo más importante: un compromiso público, oficial, por escrito, transparente, en definitiva, de que impulsaré esas medidas por las que los murcianos les votaron a ustedes.
	Es el momento de la verdad, señorías, es el momento de la generosidad, es también el momento de la responsabilidad. Es el momento de los sacrificios, sin duda. Es el momento de dejar a un lado los personalismos, los sentimientos, las estrategias, y de que todos cedamos, de que todos pongamos algo de nuestra parte. Es el momento de hacer esto si creemos que la izquierda trae involución y si no queremos que la izquierda gobierne en la Región de Murcia.
	Señor presidente, señorías, el de hoy es un debate de investidura muy diferente a los anteriores, porque hoy son más las formaciones políticas que deben unir sus votos para apoyar a un presidente. Al pedirles su apoyo, les ofrezco a cambio la mano tendida, porque el diálogo no puede encerrarse tampoco en el Salón de Plenos de la Asamblea Regional, aunque aquí lo debatamos todo con transparencia; no puede concretarse tampoco en un documento programático, en un único acuerdo de gobierno. Solo tiene sentido este acuerdo si se hace mejor la vida de cuantos nos rodean, si hace más fácil y más ilusionante la vida del millón y medio de murcianos, porque, señorías, no les pido su apoyo para gobernar para los murcianos, les pido su apoyo para gobernar con ustedes y con todos los murcianos.
	Muchas gracias.
	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	Gracias, señor López Miras.
	Señorías, según lo dispuesto en el artículo 163, apartado h), en relación con el artículo 101 del Reglamento, esta Presidencia fija la hora de votación sobre las 18.45/18.50 (siete menos cuarto o siete menos diez). Si el debate se alargara más allá de esta hora, la Presidencia fijará una nueva en función de las circunstancias concurrentes.
	Comenzamos el turno para la fijación de posiciones por los representantes de los grupos parlamentarios; turnos de intervención de diez minutos.
	Tiene la palabra el señor Conesa Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.
	Señoría.
	SR. CONESA ALCARAZ:
	Señor presidente:
	Señor Segado, le agradezco el protagonismo que me ha otorgado en este debate, pero le recuerdo que yo no soy, de momento, el candidato a presidir la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
	Por cierto, 127 veces; 127 son las veces que su partido ha votado junto a EH Bildu en el Parlamento vasco. A Javier Maroto, su vicesecretario general de Organización y muñidor de pactos, no le temblaban las piernas para llegar a acuerdos con Bildu mientras fue alcalde de Vitoria. ¿Lo recuerda? Enero de 2013.
	También le voy a dar otra cifra: 19.517.697. Estos son los datos que hoy se han hecho públicos de afiliación a la Seguridad Social en España, la mayor cifra en la historia del empleo en España. Por cierto, con un Gobierno del Partido Socialista Obrero Español.
	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	Perdón, guarden silencio, señorías. Respeten el turno de palabra, por favor.
	Cuando quiera, señor Conesa.
	SR. CONESA ALCARAZ:
	Señora Franco, le respondo a su alusión esta mañana sobre autónomos y mercantiles. Usted ha hecho gala de ser autónoma hasta el pasado día 11, que tomó esta acta de diputada; en esto también hay sintonía, porque yo fui autónomo y gerente de una mercantil, una empresa de economía social, durante diecisiete años, hasta el 12 de junio de 2015. Al día siguiente asumí la Alcaldía de Alhama y las concejalías de Industria, Hacienda, Empleo y Desarrollo Local. Mis principios fueron, esos tres años, los mismos que valoran y aprecian los empresarios de verdad: seguridad jurídica, agilidad administrativa, igualdad de trato y transparencia, y esos son los mismos principios que apliqué como delegado del Gobierno y serán los mismos que aplique si tengo la oportunidad de ser presidente del Gobierno de la Comunidad Autónoma.
	Por cierto, señor López Miras, le recuerdo al respecto dos cosas. Primera, el Partido Popular y usted, como presidente, han fracasado para aplicar la principal carencia y necesidad que piden los empresarios de esta Región: la agilidad administrativa. Ha sido un fracaso total del Partido Popular y su Gobierno. Y segunda, señor López, no soy de momento el candidato a presidir la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y si así fuera y tuviera esa oportunidad, expondré con pelos y señales mi programa para las empresas y los autónomos de la Región de Murcia.
	Señorías, después de las intervenciones de esta mañana y la contestación que acaba de terminar el candidato a la investidura, el señor López Miras, me reafirmo rotundamente en lo que esta Región necesita de manera imprescindible, que son tres cosas: liderazgo, regeneración y estabilidad.
	Uno de los principales problemas que ha tenido la Región de Murcia en estos años ha sido la nula capacidad de liderazgo para hacer frente a los problemas y retos que tenemos. Durante 24 años ustedes han tenido la oportunidad de abordar y resolver problemas históricos. Me deja perplejo que ustedes suban a esta tribuna, usted, señor López, como si fueran nuevos en la gestión de esta Región, como si lo que ha pasado desde hace 24 años no tuviera nada que ver con ustedes.
	Señor López Miras, no es nuevo en esta Región el problema de financiación de nuestros servicios públicos. Mire, le voy a recordar lo que creo que le han recordado durante muchos años al Partido Popular en esta Cámara. Le voy a recordar quién negoció y asumió las competencias sanitarias y de educación, que representan más del 70 % de nuestro presupuesto regional y que fueron asumidas en unas pésimas condiciones, que han lastrado nuestra situación financiera hasta el día de hoy. Fue el expresidente Valcárcel quien las aceptó en mayo de 1999 de un Gobierno de España presidido por el señor Aznar.
	Sí, es verdad que el acuerdo de financiación de 2009 no es bueno para la Región de Murcia, ¿pero sabe usted, que ya estaba en el Partido Popular, qué hizo el Gobierno de la Región de Murcia y el presidente Valcárcel con ese acuerdo? No se opuso y fue el primero en firmarlo.
	En agosto de 2013, Rajoy, el presidente Rajoy, se comprometió a hacer justicia con la Región de Murcia en el nuevo modelo que debía entrar en vigor en 2015. Desde entonces, ni Valcárcel ni Pedro Antonio Sánchez ni usted, señor López Miras, han sido capaces de conseguir ni los apoyos necesarios ni las alianzas necesarias para exigir y acordar con el Gobierno de España una financiación adecuada para compensar el desastre económico que había causado su negociación de competencias. Ustedes, usted, señor López Miras, no ha tenido ni la inteligencia ni la capacidad ni el liderazgo para exigir en Madrid la solución a este problema de financiación.
	Agua. Mire, señor López Miras, en los últimos 12 meses del Gobierno del Partido Popular en el Gobierno de España se trasvasaron 53 hectómetros cúbicos; los siguientes 12 meses, con un Gobierno del PSOE, se han trasvasado 353 hectómetros cúbicos. Fin de la cita.
	Y mientras ustedes gritan, yo ya me ocupo de intentar resolver algunos de estos problemas de la Región.
	¿Qué han hecho ustedes para resolver la falta de agua en la Región de Murcia durante 24 años? ¿La desaladora de Escombreras?, ¿esa que nos costará más de 600 millones de euros y que es, presuntamente, el mayor caso de corrupción política de esta Región?
	Esta es su seña de identidad, incluso con los temas más sensibles en la Región: despilfarro y corrupción. Ustedes han perjudicado la imagen de la Región de Murcia con sus políticas de confrontación en el tema del agua, como en tantos otros temas, y han sido incapaces de generar alianzas fuera de la Región para solucionar este tema.
	Y no les quepa a ustedes la menor duda de que yo soy y seré el principal defensor del trasvase Tajo-Segura, porque firmé un pacto, un pacto con ustedes y con Ciudadanos, para defenderlo, e impulsamos ese pacto que tuvieron ustedes en el cajón varios meses en busca del oportunismo político.
	Lideraré las alianzas necesarias para que no falte agua en esta Región, que tanto la necesita.
	Señor López Miras, pese a su oposición y deslealtad con el Gobierno de España, en poco más de diez meses como delegado del Gobierno conseguimos que en esta Región se licitaran más de 1000 millones de euros para resolver algunos de los problemas históricos en infraestructuras, y ese es mi mejor aval para presentar la candidatura a seguir en la misma línea como presidente, si tuviera la oportunidad, para los próximos cuatro años y defender los intereses de la Región de Murcia.
	Señor López Miras, esto es tejer alianzas, negociar sin estridencias y liderar para solucionar los problemas de la Región. ¿Qué ha hecho usted mientras tanto? Generar desconfianza con su actitud desleal.
	El problema que tenemos en el Mar Menor es otra de las consecuencias de la dejadez y la desidia del Partido Popular en estos 24 años. La primera medida que ustedes tomaron en el año 1995, nada más llegar al Gobierno regional, fue derogar la Ley de protección del Mar Menor. Sí, su partido, su partido.
	La situación se ha ido degradando, como todos bien sabemos, hasta que eclosionó en el año 2016, ante la pasividad de los sucesivos gobiernos del Partido Popular en la Región.
	Mire usted, cuando Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y yo a la Delegación del Gobierno, nos encontramos que el proyecto de vertido cero que había elaborado la ministra Tejerina estaba guardado en un cajón. En estos meses se ha finalizado el estudio de impacto ambiental y el estudio informativo, y estamos en la fase de evaluación de impacto ambiental, de lo que tiene conocimiento el Gobierno regional desde el pasado 21 de marzo. ¿Me quiere usted decir cómo reclama que se pongan en marcha actuaciones sin que finalicen los obligados trámites medioambientales?
	Señor López, ni siquiera ha sido capaz de cumplir su compromiso de traer a esta Cámara la ley integral del Mar Menor, tal y como se comprometió en su discurso de investidura hace dos años.
	Leo textualmente la página 13 de su discurso, que también estará en el Diario de Sesiones: «Los murcianos deben tener claro nuestro compromiso con el Mar Menor. Me comprometo, si obtengo su apoyo, a que vea la luz el plan de gestión integral del Mar Menor y a traer en breve a esta Cámara la ley integral del Mar Menor». Fin de la cita.
	Exigencia que también le ha venido haciendo reiteradamente este Parlamento. La situación del Mar Menor solo será posible revertirla con un liderazgo que sea capaz de tejer alianzas con el Gobierno de España y la Unión Europea, para hacer de esta amenaza una oportunidad, que convierta nuestra laguna salada en una actuación piloto y singular en toda Europa de regeneración y protección ambiental, pero siempre haciendo primero los deberes que no ha hecho usted como presidente en dos años y que tampoco se ha comprometido aquí, en su discurso de investidura, que no ha sido el mío.
	Usted ya ha demostrado que no tiene capacidad para ello. No ha sido capaz de abordar ni tan siquiera la construcción de balnearios, que llevan año tras año anunciando.
	Señor López, usted no es el líder que necesita esta Región.
	Señora Franco, dice usted que la lucha contra la corrupción es la razón de ser de Ciudadanos, pero, sin embargo, hoy van a votar para que sea presidente de nuestra Comunidad Autónoma al discípulo de Pedro Antonio Sánchez, imputado en varios casos de corrupción política y que, como bien sabe usted, es la persona que manda en el Partido Popular…
	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	Vaya acabando, señoría, por favor.
	SR. CONESA ALCARAZ:
	...y toma las decisiones claves en el Gobierno regional.
	Señora Franco, no es suficiente con que los imputados por corrupción política se vayan a su casa, sino que además es imprescindible, como decía esta mañana, un Gobierno libre de ataduras y que levante las alfombras, abra cajones y ventanas. Ese es el aire fresco y nuevo que necesita esta Región.
	Señora Franco, la propiedad transitiva no funciona expresamente en política. El amigo de mi amigo no tiene por qué ser mi amigo, y más si sus propuestas son incompatibles.
	Señores de Ciudadanos, 289.000 votos y 22 diputados no son suficientes para la estabilidad que la Región necesita. Si ustedes quieran garantizar un Gobierno estable para la Región, necesitan al menos 751 votos más y también un escaño más.
	Liderazgo, regeneración y estabilidad. Mi mano sigue tendida.
	Muchas gracias, presidente.
	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	Gracias, señor Conesa.
	Siguiendo con el turno de intervenciones, corresponde ahora al Grupo Parlamentario Vox, y concretamente a su portavoz, señor Liarte Pedreño.
	SR. LIARTE PEDREÑO:
	Señor presidente, miembros de la Mesa, señoras y señores diputados, señor López Miras, candidato a la presidencia del Gobierno de la Región de Murcia:
	En la mañana de ayer pudimos escuchar de labios del candidato a la presidencia un discurso que, sin satisfacer completamente las aspiraciones políticas que nos han traído hasta aquí, evidenció claramente una voluntad de diálogo, una voluntad de encontrar puntos de acuerdo que permitan a la Región disponer de un Gobierno en breve plazo de tiempo. Sería un Gobierno en el que los murcianos que comparten las ideas de Vox, y así lo han trasladado a las urnas, puedan verse representados en las que también son sus instituciones y hacerlo además de forma proporcional a su número.
	Habiendo escuchado igualmente, en la mañana de hoy, los discursos de los demás grupos políticos, para alcanzar este objetivo solamente un obstáculo, que se ha demostrado inamovible, al menos hasta el momento, hemos podido encontrar en el camino: la ciega y entendemos que irracional negativa del partido Ciudadanos a reclamar nuestro apoyo y negociarlo en justicia.
	Pareciera que no solo es que no nos quieren en el Gobierno, para el que, por otra parte, y esto es lo que duele, nos necesitan, sino que es que pareciera que preferirían incluso nuestra desaparición, la de nuestros votantes y la de nuestras ideas. Todo esto, francamente, nos parece preocupante.
	Señor López Miras, en la mañana de hoy se ha repartido aquí leña dialéctica para todos. En lo que a nosotros nos duele… (…) Algo se ha repartido. En lo que a a nosotros nos duele, fíjese, querría mencionar las palabras del señor Urralburu, entendemos que injustas, contra Vox. Por un lado, el señor Urralburu nos ha acusado de ser machistas, que es la palabra mágica, ¿no?, como ¡ábrete sésamo!, que abre todas las puertas hoy en día, en la época esta del pensamiento único. Pues miren, eso en realidad solamente es un tópico, es trazo grueso. Déjenme contarles que yo mismo, en mi condición de letrado, he defendido en muchas ocasiones en los tribunales a mujeres que habían sido víctimas de maltrato. Señor Urralburu, me gustaría saber qué ha hecho usted por una sola de ellas.
	Pero, fíjense, ¿saben también qué he tenido oportunidad de defender en los tribunales? —y esto es importante y debe hablarse de ello—. También he tenido la oportunidad de defender a muchos hombres inocentes que habían sido denunciados falsamente y tan solo lo habían sido por venganza o para obtener en los divorcios las ventajas procesales que nuestra ley prevé o para apartarles de sus hijos, o simplemente para cobrar ayudas públicas.
	Fíjese, señor Urralburu, también nos ha acusado esta mañana de ser xenófobos y nos ha dicho que nuestras propuestas le daban miedo. Mire, señor Urralburu, se da la circunstancia de que, de nuevo yo mismo, y disculpe que me ponga como ejemplo, he pasado los primeros años de mi vida profesional trabajando como voluntario para la ONG Murcia Acoge; previamente había estado unos años en Cáritas.
	Señor Urralburu, lo que yo sé de extranjería no lo he aprendido en La Sexta, es el fruto de la experiencia de años ayudando a personas, a personas inmigrantes. Me gustaría saber, señor Urralburu, qué ha hecho usted por uno solo de ellos.
	Sin embargo, los ataques dialécticos que esta mañana nos ha dirigido el señor Urralburu, bueno, quizá han sido un poquito ofensivos, creo que bastante apartados de la realidad, pero en realidad han sido ataques que el señor Urralburu ha realizado en el cumplimiento de su deber. Desde su punto de vista, lo que él estaba diciendo era cierto, y él estaba defendiendo unas ideas que son las suyas. Nosotros somos, evidentemente, sus adversarios políticos, y él estaba estrictamente cumpliendo con su deber.
	Pero fíjese, señor López Miras, ¿sabe lo que nos ha parecido más preocupante de los ataques que hemos recibido esta mañana? —no estoy seguro de poder llamarle ‘ataque’, pero desde luego sí estoy seguro de poder llamarle ‘preocupante’—. Lo que nos ha parecido muy preocupante ha sido, dicho con todo el respeto, la actitud de la señora Franco.
	Durante mi discurso de esta mañana, ni una sola vez he conseguido conectar visualmente con ella, porque ha mantenido todo el tiempo la mirada abajo. Si no conseguimos conectar si quiera visualmente… (…) Bueno, pues no habremos mirado al mismo tiempo. Bien.
	Mire, no nos ha ofendido. Realmente no, no voy a decir que nos haya ofendido, pero su actitud, señora Franco, durante su discurso ha sido fingir que su acuerdo con el Partido Popular no precisa el apoyo de Vox. Señora Franco, esto es una huida de la realidad que nos parece inexplicable, porque la realidad al final siempre va a ser tozuda. Y comprenda que nos preocupa un poco, porque usted es la persona que en principio parece que está llamada a ser la vicepresidenta de esta Comunidad.
	No es un buen comienzo pretender ser el presidente de una comunidad negándonos a ver una realidad con la que nos encontramos; que yo comprendo que no es la realidad que usted hubiera querido encontrarse. Crea que tampoco es la que hubiéramos querido encontrar nosotros. Pero es que tenemos un deber que cumplir, tenemos un deber que cumplir.
	No sé si recordará usted, señora Franco, que tuvimos la oportunidad de conocernos durante la campaña electoral, coincidimos en una televisión, había una entrevista, creo que fue primero la mía, después la de usted, y me quedé a escucharla. Cuando usted terminó de hablar, le dije: si lo que usted ha dicho lo está diciendo de verdad, creo que nos vamos a entender.
	Pues yo, de nuevo con todo el respeto del mundo, después de lo que estoy presenciando en estos días, comprenda que tengo serias dudas sobre si lo que usted estaba diciendo en aquel día y lo que nos ha dicho esta mañana lo está diciendo de verdad, porque… (...) No, pues permítame que lo dude por una razón, porque si lo está diciendo de verdad, usted no se negaría a hablar con nosotros. Las propuestas que nosotros hemos traído son razonables.
	Yo, y no solo yo, hay muchas personas que empiezan a pensar o a barruntar que a lo mejor lo que ocurre es que el Grupo Parlamentario Ciudadanos lo que está buscando es una excusa para apartarse de la línea de su partido, para desafiar abiertamente a su presidente, el señor Rivera, y apoyar el sanchismo en la Región de Murcia. Ojalá me equivoque, ojalá me equivoque.
	Señorías, hoy vamos a salir de esta Asamblea sin un Gobierno para nuestra Región, y lo vamos a hacer exclusivamente porque Ciudadanos, que se llama a sí mismo el partido de la ciudadanía, pero que a la hora de la verdad ha puesto sus intereses partidistas, que además no consigo entender cuáles serán, por delante del futuro de nuestra Región; se ha negado a sentarse si quiera a hablar y ha preferido posicionarse en la falta de respeto, o, bueno, digamos el ninguneo, cuando no el abierto desprecio a Vox, a sus ideas y a sus votantes.
	Nada nos gustaría más que tener pronto un Gobierno en la Región. Pero, señorías, así no.
	Muchas gracias.
	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	Gracias, señor Liarte.
	Silencio, por favor. Silencio en el público. Gracias.
	A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Urralburu Arza.
	Señoría.
	SR. URRALBURU ARZA:
	Gracias, señor presidente.
	Señorías, parece, señor…
	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	Perdone, señor Urralburu.
	Por favor, silencio en el público.
	Por favor. Está en el turno de la palabra un portavoz de esta Cámara, guarden silencio, si son tan amables.
	Cuando guste, señor Urralburu.
	SR. URRALBURU ARZA:
	Señor candidato, parece que no tiene el acuerdo. Tiene que trabajárselo un poquito más. Le veo de celestina o de relator. Más que estar pensando en resolver la mediación entre España y Cataluña, resuelva este lío que tiene el trío este raro que se ha montado.
	Tengo que reconocerle que el debate de hoy me resulta un tanto deprimente. Está falto de ideas, hay pocas propuestas serias y están mareando repetidamente la perdiz sobre un desenlace que, diga lo que diga el señor Liarte ahora en esta tribuna, diciendo que hoy, para hacerse un poco los duros, van a votar en contra, la realidad, y esto no es un spoiler, señor Liarte, es que el jueves se van a abstener, y así van a permitir ese Gobierno de la derecha, ultra también, en la Región de Murcia. Hoy Vox vota que no y el jueves se abstendrán, porque lo importante no es tanto lo que pase en la Región de Murcia, esto es un campo de juego, esto es un campo de pruebas. Usted sabe bien que lo gordo está pasando en Madrid, y alguien tiene que mandar algún mensaje durante esta semana para que se aceleren los acuerdos en Madrid.
	Señora Franco, eso es un acuerdo explícito o tácito. Vamos a apostar por el acuerdo tácito, pero ahí está, y usted va a recibir los votos de Vox.
	No importa. Yo estaba preocupado estos días diciendo —de hecho escribí un artículo, El eslabón débil—: ¿quién va a ceder, Ciudadanos o Vox? No importa quién ceda ahora, lo importante es quién se tire cuatro años cediendo a las pretensiones ultras; y lo va a hacer el señor López Miras como presidente y la señora Franco como vicepresidenta. Y eso lo sabe muy bien el señor Liarte, por eso les van a dar la abstención el próximo jueves, por eso van a conformar su Consejo de Gobierno y por eso van a tener el señor Liarte y los cuatro diputados de Vox el Gobierno en su mano.
	La agenda ultraderechista de Vox vamos a ir viendo cómo se despliega a lo largo de los próximos cuatro años. Porque lo ha dejado usted muy claro, usted es el presidente de Vox. Fíjese, no ha dicho en cuatro años que respeta a los votantes de Podemos, pero ha dejado muy claro que respeta a los votantes de Vox y quiere ser el presidente de Vox en la Región de Murcia. Dice que no se va a genuflexionar ante Madrid, y sin embargo lo va a hacer ante las posiciones ultras de Vox durante cuatro años.
	Esa es la realidad, pero se lo digo con todo el aprecio del mundo, no es responsabilidad exclusiva suya, también es responsabilidad de la señora Franco y de Ciudadanos.
	Hoy el señor Segado ha sido muy sincero cuando ha planteado que no hay tantas diferencias. Fíjese que en mi intervención de esta mañana lo que pretendía precisamente era señalar eso, que me he leído los programas, me he leído las propuestas, y yo no veo tantas diferencias. A fin de cuentas, estoy convencido de que la mayor parte de los votantes de Vox votaron siempre al Partido Popular. Es decir, no veo tantas diferencias entre el Partido Popular y Vox. No veo tantas diferencias y veo muchísimas similitudes.
	Lo decía la señora Monasterio y resume bastante lo que va a pasar: «No tendría ningún sentido permitir un Gobierno del consenso socialdemócrata». Estas palabras las ha dicho la señora Monasterio del documento de negociación que ha planteado en Madrid, «del consenso socialdemócrata».
	Ha repetido mucho el señor López Miras la palabra diálogo, la palabra consenso. Yo creo que la palabra consenso la van a sufrir estos próximos cuatro años con el concepto de consenso que tiene Vox. Lo van a vivir y lo vamos a vivir todos con intensidad. Para Vox el consenso no es bueno y el diálogo va a ser una trágala permanente en las políticas vivas, ultraliberales y ultrarreaccionarias que va a imponer en la agenda regional.
	Van a tener que tragar y comulgar con muchísimas ruedas de molino en los próximos años, y la ciudadanía en esta Región también lo va a ver, esa agenda neocon, en la que a la bajada de impuestos a los ricos la llaman prosperidad.
	Ha hablado mucho del sistema de financiación autonómica. Hemos aprobado en esta Asamblea durante la última legislatura una propuesta para la reforma del sistema de financiación autonómica. Hemos reconocido dónde están los problemas de la financiación autonómica, lo hemos debatido en la Comisión de Hacienda. No es verdad lo que dice el señor López Miras. No es cierto que el problema esté en el 2009 por el sistema de financiación autonómica, que no es bueno para la Región. El problema es que en el año 2009 el señor Valcárcel, como presidente de esta Comunidad Autónoma, estaba recibiendo 1000 millones de euros en las arcas públicas por los impuestos inmobiliarios, y por eso en 2010 tuvimos el mejor presupuesto de nuestra historia, que no hemos vuelto a recuperar, porque se produjo el crack de la burbuja inmobiliaria y surgió el gran problema que tiene la Región de Murcia, un problema de ingresos, de ingresos ordinarios por la financiación autonómica, y también, por supuesto, de ingresos ordinarios por la cuota de impuestos que tiene que recaudar la Comunidad Autónoma y que está bonificando todos los años en más de 1050 millones de euros. Esa es la realidad.
	Si quieren ideas, trabajemos sobre ideas; si quieren propuestas, trabajemos sobre propuestas, pero dejen y abandonen la demagogia, que desde luego no les sirve en absoluto para garantizar más ingresos a esta Comunidad, porque con esa ausencia de ingresos no va a haber políticas públicas decentes.
	La verdad es que coinciden en que llaman libertad a lo que no es sino segregación escolar y social, y coinciden también con Vox en eso.
	Vamos a hablar de consenso escolar. El gran problema que tiene la Región de Murcia está en la escuela pública, señor Liarte. Estudie un poco sobre la escuela pública. Yo soy profesional de la escuela pública y le digo: ahí está el gran problema, ahí es donde se concentra el gran fracaso escolar, ahí es donde se concentra el gran fracaso escolar, ahí es donde está enquistado el problema educativo que tiene la Región de Murcia, y ahí es donde hay que invertir de verdad, y no hablar tanto de libertad de los padres, porque en esta Región la libertad de los padres está sobradamente garantizada.
	Han abandonado el medio ambiente y lo sabe usted. Ha abandonado el Mar Menor y lo sabe usted, y no puede echar la pelota fuera. Pero es que lo que me preocupa de verdad es que miren hacia otro lado con el asunto de la inmigración.
	A mí no me gusta llevar, señor Liarte, las cuestiones al terreno personal. Somos responsables políticos, cada uno hace en su vida privada lo que hace, y lo importante es lo que hacemos en la vida pública, y yo, señor Liarte, le leo la propuesta que pusieron la semana pasada como propuesta necesaria para el acuerdo en la Región de Murcia, que en su punto de la inmigración dice —a ver si puedo leerlo en el móvil—: «Punto uno. Exigir el cumplimiento de la legislación vigente, en concreto de la Ley de Extranjería, en el control de nuestras fronteras. Deportación de los inmigrantes ilegales y apoyo para quienes entran por vía legal». Las palabras ‘deportación’ e ‘inmigrantes ilegales’ son suyas, las han puesto ustedes en sus exigencias al Gobierno regional. Para llevar tanto tiempo trabajando en Murcia Acoge, poco aprendió, señor Liarte, poco aprendió, sinceramente.
	Yo entiendo que el señor López Miras, que yo creo que está asustado, como presidente del Gobierno, de la cantidad de muertos que tiene el Partido Popular en el armario de la Administración regional, entiendo que su principal preocupación sea mantener el Gobierno de la Región. Lo entiendo. Entiendo que su obsesión sea mantener el poder como sea, porque como alguien entre y empiece a sacar los muertos del armario, vamos a descubrir muchísimas cosas. Por eso son tan importantes la Región de Murcia y la Comunidad de Madrid, fundamentales para que el Partido Popular no se hunda.
	Lo que no puedo entender es el papel de Ciudadanos en toda esta historia. Señora Franco, ustedes que venían a regenerar la política, a estar apuntalando lo peor de la historia política de nuestro país y de nuestra Región, lo peor de lo peor. Por más que Ciudadanos en la Región de Murcia no sea sino una franquicia, por más que sea evidente que anteponen la agenda personal del señor Rivera, en su obsesión por darle el sorpasso al Partido Popular, aquí, en la Región de Murcia, hace falta pronto y ya un cambio político.
	Van a vender el alma de la Región al diablo, y se lo vamos a repetir durante cuatro años, porque es directa responsabilidad suya. Rivera y la señora Franco han entregado la Región a la ultraderecha. Qué ironía, Rivera y Franco han entregado la Región a la ultraderecha, a un partido que ni cree en los derechos ni cree en las libertades.
	Fíjese, yo estoy pensando en los que están ahí fuera, en el colectivo Galactyco, que se está manifestando para exigir que se respeten las libertades y los derechos civiles y personales que se han conquistado.
	Y lo ha dicho usted hoy: no habrá retroceso en los derechos LGTBI con un Gobierno de Ciudadanos. La pregunta es si va a haber algún tipo de avance, porque, como le he dicho esta mañana, tenemos la ley aprobada y no se aplica. No se aplica, señora Franco. ¿Va a haber más presupuestos para el desarrollo de la ley LGTBI en la Región de Murcia, más allá de esos 1000 euros que aprobaron año a año en los últimos presupuestos: 2016, 2017, 2018 y 2019?
	Nosotros vamos a presentar en el Congreso de los Diputados una ley a favor de las personas trans. ¿Van a facilitar esa tramitación? ¿Van a apoyar el desarrollo de los plenos derechos de las personas trans en nuestro país? ¿Van a cumplir de verdad la Ley de igualdad en la Región de Murcia y contra la violencia machista?
	La clave, señor López Miras, es que usted aquí se sube, dice ‘machista’ —muy bien, le pongo una medalla—, pero la realidad es que luego, ese pacto de lucha contra la violencia machista va sin presupuestos, no digo sin números en un papel, porque números muchísimos; presupuestos, ninguno. Dos millones y medio. ¿Dónde están los más de diez millones que se invertían en el año 2010 en prevención de la violencia machista en la Región de Murcia? Por eso encabezamos las cifras de denuncias y de víctimas. La Región de Murcia tiene unas cifras muy negativas en denuncias y en víctimas, y alguna responsabilidad tendrá usted.
	¿Van a poner en funcionamiento el observatorio…?
	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	Vaya acabando, señoría.
	SR. URRALBURU ARZA:
	Termino ya, señor presidente.
	¿...el observatorio y el instituto de la mujer en la Región de Murcia? Porque son los instrumentos necesarios. Eso que el señor Liarte llamaría ‘chiringuitos ideológicos’ son instrumentos vitales para prevenir la violencia machista, y sin embargo no se han desarrollado en la Región de Murcia, y algo tendrá que ver todo esto.
	La realidad es que nosotros no podemos tener ni mostrar la más mínima confianza ante esta propuesta de Gobierno ultra. No podemos darle el Gobierno ni apoyar una propuesta de estas características. Y lo tenemos muy claro, vamos a votar que no hoy y el próximo jueves. No queremos que el candidato de Vox presida esta Comunidad Autónoma.
	Muchas gracias.
	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	Gracias, señor Urralburu.
	Siguiendo con el turno de intervenciones, tiene la palabra a continuación el Partido Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía. Tiene la palabra la señora Franco Sánchez.
	SRA. FRANCO SÁNCHEZ:
	Gracias, señor presidente.
	Ciudadanos tiene un pacto con el Partido Popular y, lo más importante, un proyecto liberal y regenerador para la Región de Murcia. Ni antes ni nunca hemos tenido otro pacto, ninguno, y esa es una evidencia ya a estas alturas, aunque hay quien se empeña en afirmar que sí existe, como si fuera Nessie. ¿Saben ustedes quién es Nessie? El monstruo del lago Ness, ese del que todo el mundo habla, pero nadie puede demostrar su existencia.
	Creemos que ha llegado el momento de eludir responsabilidades y asumir cada uno nuestro papel en esta Cámara, y ese momento, desde nuestro punto de vista, es el de apoyar el proyecto regenerador y liberal que tiene Ciudadanos para la Región de Murcia. Un proyecto donde nosotros queremos llevar, sí, la regeneración y la transparencia. Nosotros, señor Conesa, nosotros seremos los que llevaremos, con una brisa con olor a azahar, la regeneración a las instituciones.
	Para nosotros, señor Conesa, ustedes no son regeneración, para nosotros son como el tiovivo, un cambio de la izquierda por la derecha, pero entendemos que también tienen motivos para regenerarse más allá de los tribunales, que es lo que hemos visto hasta este momento.
	A mí me choca muchísimo, y debo decirlo, el debate que se está produciendo hoy aquí. Lo cierto es que venía profundamente impresionada por el respeto que me produce esta Cámara. Esperaba encontrar aquí una oratoria de altura, y me preocupaba muchísimo ser capaz de estar precisamente a ese nivel. Lo cierto es que estoy contrariada. Veo de nuevo ese cruce de acusaciones que no acabo de entender, porque creo que nos paraliza y nos impide avanzar. Por eso estoy de acuerdo con el proyecto de mi partido, por eso nosotros tenemos una línea y una propuesta diferenciadora, porque nosotros queremos mirar hacia adelante y mirar lejos, por el desarrollo y la prosperidad de esta Región.
	Por cierto, no llevamos la cuenta de los votos a EH Bildu ni de unos ni de otros; llevamos una, la nuestra. Nosotros nunca, y digo nunca, hemos votado a ninguna de esas formaciones políticas.
	Señor Urralburu, dice usted que vamos a poner a los ultras a gobernar. No, vamos a gobernar nosotros. Nos posiciona usted a nosotros en una línea radical, pero son ustedes los radicales, que cada vez tienen menos apoyos. Esa es una realidad que su grupo tiene que aceptar. Por eso se encuentran en el Grupo Mixto, porque así lo decidieron los ciudadanos de esta Región.
	Nosotros no pretendemos renunciar a nuestra historia, y mucho menos borrar solo aquella parte de la historia que no nos gusta. Nosotros, en vez de mirar hacia atrás, queremos mirar hacia delante. Por eso el nuestro es un proyecto de futuro, señor Urralburu.
	Y una cosa más, puntualizar. Ha hecho usted una afirmación sobre que en la Comunidad Autónoma de Andalucía se ha suprimido la Consejería de Medio Ambiente. No es así. Le aclaro que se ha unido esa consejería a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, con el fin de que todas esas áreas estén mejor coordinadas. No sé si estará usted de acuerdo en que se coordinen esas áreas de gobierno.
	Señor Conesa, le ha faltado a usted darme las gracias por darle la oportunidad de hablar de empresa, cuando no la había mencionado antes. No se preocupe, no se lo tengo en cuenta; pero dígame: ¿cómo casan sus palabras con la subida de impuestos que ustedes defienden? Porque es extraño que hablemos de cifras donde nos avisan las patronales que hay determinadas posturas del Partido Socialista que son perjudiciales para el desarrollo económico, y sin embargo usted diga esta tarde, en esta Cámara, que están de parte del empresario. Deberán explicárselo más claramente a todos ellos.
	Ustedes interpretaron las palabras de Inés Arrimadas como una intención de echar al Partido Popular y se quedaron ahí, pero le voy a aclarar algo que creo que es importante para usted y para todos. Lo que queríamos era gobernar nosotros, y eso es lo que pretendemos, llegar a las administraciones y gobernar. Ese era el objetivo de Inés Arrimadas cuando hablaba de abrir puertas y ventanas.
	Ustedes, como les decía, tienen ahora que defender proyectos que entendemos que son fundamentales para el desarrollo económico de esta Región, y nosotros esperamos, estamos esperando a que dentro de esos planes de infraestructuras hablen ustedes sobre lo que piensan con respecto, por ejemplo, al proyecto del Gorguel.
	Pero miren ustedes, y ya para terminar, a mí hoy lo que me ha llamado sobre todo la atención es que veo que hay determinados temas que no han madurado suficientemente en una sala como esta. Creo que el debate del trasvase sigue estando verde, y me da mucha pena, porque creo también que si hubiéramos evolucionado todos en torno a ese debate, ya estaríamos trabajando en las soluciones y no seguiríamos en la misma fase, y eso sí es algo que les reprocho a ustedes dos, porque podríamos haber avanzado, debíamos haber pasado ya de pantalla y estar en otras cuestiones. Tengo la sensación de que en esa situación no hemos avanzado.
	Con respecto a la infrafinanciación, mire usted, ya que lo menciona, señor López Miras, ya que lo menciona, señor Conesa, nosotros tenemos nuestras propias fuentes. Mencionamos concretamente a Francisco Pérez, que forma parte del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Él dice que entre el año 2009 y 2016 la deuda de la Región estaba en torno a 1000 millones de euros. Dice también que si nos centramos entre el año 2002 y 2016 eran 1745 millones de euros. Si en 2002 la deuda era de 684 millones y en 2009 de 1340, y ahora, nueve años después, a finales de 2018 es de casi 9000 millones de euros, ¿de verdad que todo se debe a la infrafinanciación, o a una barra libre económica en este Gobierno?
	Acabo ya, diciéndoles, señores, que nosotros vamos a trabajar, y reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad. Vamos a trabajar contra la violencia machista. Forma parte de nuestro compromiso y lo vamos a desarrollar, violencia machista, poniendo en marcha ese pacto que suscribimos con el Partido Popular a finales de año; ese pacto que, pese a tener una dotación económica de ocho millones de euros, no contó con el apoyo ni del Partido Socialista ni de Podemos. Ustedes deberán explicarle a los ciudadanos por qué fue así.
	Nosotros seguimos insistiendo en lo mismo, en traer un proyecto liberal, en traer un proyecto de regeneración, de renovación, ambicioso y de futuro para esta Región, y por eso nuestro voto hoy será sí a la investidura del señor López Miras.
	Muchas gracias.
	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	A continuación interviene el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, señor Segado Martínez.
	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	Señor presidente, señorías, autoridades, invitados, buenas tardes a todos.
	Nos acercamos a la hora de la votación de esta sesión de investidura y es el turno de fijar posiciones. Es el momento de la responsabilidad. Es el momento de votar en conciencia, pensando qué propuesta de las dos posibles elegimos, diciendo sí o diciendo no.
	Es el momento de pensar si en nuestro voto se va a poder mirar esa mayoría de habitantes de esta Región que apostó por un Gobierno de centroderecha, por un Gobierno reformista y liberal.
	Eso es lo que decidimos esta tarde. Votamos a un presidente que representa unos valores y dispone de un programa que es ampliamente compartido por los partidos de esta Cámara, lo que debería ser suficiente para definir nuestro sentido del voto.
	Tenemos que ser conscientes de que lo que de aquí salga podrá servir para abrir la puerta a un Gobierno de izquierdas, esa izquierda radical, abierta a negociar con separatistas y a beneficiarse, ellos sí, de los votos de Bildu.
	Hoy la izquierda representada en esta Cámara no reúne los noes suficientes para impedir la investidura. Hoy la izquierda por sí sola no reúne los noes suficientes para impedir la investidura, y necesitará sumar votos, que a tenor del acuerdo firmado y de lo que acaba de decir la señora Franco, solo podrán proceder de Vox.
	Quiero poner de relieve que esta tarde si no se produce la investidura, Vox habrá tenido que sumar sus votos a los del PSOE y a los de Podemos.
	Yo creo, lo digo con sinceridad, que sus votantes no se sentirían en absoluto traicionados si alcanzan un acuerdo con el Partido Popular, con Fernando López Miras, para desarrollar un programa común pactado en el que se reflejen las políticas por las que les votaron.
	Quiero reiterar hoy aquí, a escasos minutos de la votación, que el acuerdo es posible, y es posible después, además, de escuchar las intervenciones de todos los portavoces, de la portavoz de Ciudadanos y del portavoz de Vox. Por tanto, si el acuerdo es posible, pongamos fin a los enredos políticos. Pongamos fin y demos luz verde ya a un Gobierno estable.
	No deberíamos alargar esta situación, porque la sociedad no entiende que los políticos estemos siempre enfrascados en debates estériles. Si hoy resolviéramos la gobernabilidad, estaríamos mostrando un nivel de responsabilidad y altura políticas que los ciudadanos de la Región agradecerían.
	Tras las elecciones autonómicas el mensaje ha sido claro, por lo que empecemos cuanto antes a trabajar en la tarea que nos han encomendado los votantes en las urnas. La Región no puede perder ni un minuto más.
	Y conviene meditar, porque decidiremos, como les decía esta mañana, si tenemos en esta Región un Gobierno que responda a la voluntad mayoritaria de los ciudadanos o si mantenemos esta situación, que creo que no debe prolongarse por más tiempo.
	Les dije esta mañana que es la hora de levantar los vetos y de romper los cordones. Es la hora de escuchar al que no opina exactamente igual que yo. Es la hora de consensuar soluciones a problemas comunes, es la hora de dialogar, es la hora de buscar acuerdos, de buscar las ideas que nos hacen sumar juntos y desterrar las diferencias que nos alejan. Si no somos capaces de llegar a acuerdos, pondremos en grave riesgo el futuro de esta región. Si no somos capaces de ceder en ocasiones en lo accesorio, perderemos la perspectiva de lo que realmente importa a la gente fuera de esta Asamblea.
	Y tenemos que ser capaces de ver que lo que en los próximos minutos vamos a votar es y será decisivo para mejorar o no la vida de un millón y medio de personas.
	En esta tribuna ya hemos visto lo que pueden aportar PSOE y Podemos. El señor Conesa es un portavoz parlamentario sin autonomía propia, tutelado, con unos principios políticos endebles. Le recuerdo yo que las cifras del paro, de las que usted se vanagloriaba aquí, son fruto de los presupuestos generales del Estado que ha aprobado el Partido Popular, ¡si ustedes no han aprobado ni un presupuesto todavía!
	Y, sinceramente, es triste que el portavoz del que va a ser el principal partido de la oposición prefiera hablar de financiación atacando a Fernando López Miras y atacando al Partido Popular, antes que gritando a su Gobierno, al Gobierno del Partido Socialista, y reclamando una financiación justa para los habitantes de esta Región. Usted debería reclamarla con nosotros, unirse a nosotros y reclamar esa financiación justa.
	Señor Conesa, yo le he notado esta tarde un tono agresivo. Sea usted consciente de que a esta Asamblea no ha venido a que se le trate entre algodones, como en su época de delegado del Gobierno. Aquí toca fajarse, dar la cara y responder ante los ciudadanos, y también tener cintura política y saber aguantar la crítica política. Permítame un consejo: sea usted mismo, déjese de tutores, destétese, porque si no le auguro una legislatura realmente difícil.
	Señor Urralburu, una breve referencia con su discurso ultra. Ha dicho esa palabra varias veces. Usted viene aquí y reparte los carnés de moralidad, de integridad política, y dice, lo ha dicho textualmente, que queremos el poder por el poder, y critica lo que ha llamado esta mañana, decía, el vodevil para formar Gobierno. Hombre, que el representante de Podemos hable de vodevil… El espectáculo que está dando su líder, Pablo Iglesias, a nivel nacional, mendigando puestos en el Consejo de Ministros o donde sea, seguramente se debe a que el sueldo de diputado ya no le da, ni a él ni a su pareja, para pagar la hipoteca del chalé de Galapagar. Debe ser que tienen que apuntar más alto. Deben haber aprendido de algunos alcaldes socialistas que lo más urgente que había que solucionar en su municipio era el sueldo del alcalde; la primera medida, subirse un sueldo hasta un 50 %.
	Créanme que es mucho más importante el qué que el quién. El qué son las políticas que tenemos que poner en marcha en los próximos cuatro años y el quién es el equipo que debe impulsarlo, y que debe estar también fiscalizado desde esta institución, desde este Pleno, desde esta Asamblea Regional. Políticas basadas en la libertad y en la igualdad, políticas que nos permitan mejorar nuestra sanidad, nuestra educación, prestar una mejor asistencia a los más vulnerables de nuestra sociedad, generar una verdadera igualdad de oportunidades, creyendo de verdad que entre todos somos capaces de crear un futuro mejor para nuestros hijos.
	Es momento de ser valientes. El mundo es mejor, las sociedades son más prósperas cuando las lideran personas valientes. Y aquí nos toca representar a un millón y medio de personas que quieren de nosotros, que esperan de nosotros que adoptemos una decisión que sea la mejor para ellos.
	Votemos sí, no perdamos un día más. Asumamos el mandato popular y afrontemos estos cuatro años con un objetivo común, mejorar la vida de los ciudadanos de esta Región.
	Muchas gracias.
	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	Gracias, señor Segado.
	Corresponde ahora la intervención final del candidato, señor López Miras; turno final para su intervención de réplica. Cuenta con unos 20 minutos.
	SR. LÓPEZ MIRAS (CANDIDATO A LA PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA):
	Muchas gracias, señor presidente.
	Señorías, estamos esta tarde ante un momento trascendental en la historia de la Región de Murcia. Estamos ante una de esas bifurcaciones que se les presenta a las personas, a las instituciones y a las sociedades, ante las que deben tomar una decisión, ante las que deben elegir.
	Por un lado, hay un modelo político que no confía en las personas ni en la sociedad, que se basa en el dirigismo, en la imposición, en la interferencia en la vida de los ciudadanos, más impuestos y más burocracia. Un modelo que ha fracasado una y otra vez allí donde se ha puesto en marcha. No es eso lo que los ciudadanos de nuestra Región desean, como hicieron saber con su voto el pasado mes de mayo, no es eso lo que desean, porque hay otro modelo, señorías, hay otro modelo que ha conseguido hacer despegar la Región de Murcia del furgón de cola de las comunidades gobernadas históricamente por la izquierda, por el Partido Socialista.
	Hoy la Región de Murcia puede mirar al futuro con orgullo y con ambición. Somos una sociedad joven y dinámica, con jóvenes bien formados, con empresas que innovan y que están presentes en todos los países del mundo. Somos una sociedad que sabe conservar lo mejor del pasado, pero que está abierta a las novedades apasionantes que se nos presentan cada día; una sociedad firmemente española y plenamente europea. Todo eso es lo que nos jugamos esta tarde. Nos jugamos seguir liderando el crecimiento y el empleo. Nos jugamos un modelo de libertad, porque el progreso, señorías, se cimienta en la libertad.
	Hoy se vota por la libertad o por el dirigismo, se vota por una Región de Murcia firmemente comprometida con España y las instituciones que compartimos, o por una Región de Murcia entregada a las políticas socialistas, que debilitan el Estado y lo regalan a los enemigos de todo aquello que los españoles hemos construido juntos.
	Hoy se vota por la igualdad entre los españoles o por los que defienden que debe haber españoles de primera y de segunda, por una España solidaria que comparte lo que es de todos o por una España concebida como una tarta de la que todos quieren llevarse un pedazo.
	Señor presidente, señorías, esta tarde se vota por un Gobierno que debe afrontar los grandes retos internacionales que se presentan a la sociedad murciana: el desarrollo sostenible, la economía circular, la transformación digital y del modelo productivo, o un Gobierno que conciba a las personas y a las empresas como contribuyentes a los que exprimir.
	Hoy se vota por la creación de nuevas oportunidades, por la protección a la familia y a los que más lo necesitan, por la igualdad entre hombre y mujeres, por la potenciación de nuestras zonas rurales y el apoyo a los autónomos. O frente a esto, la alternativa, que es la de los que confunden igualdad con igualitarismo y someten los intereses de la Región de Murcia a los intereses de los socios de Pedro Sánchez.
	La democracia es la respuesta al hecho de que tenemos diferentes modelos de sociedad entre los que hay que elegir, y la mayoría de los murcianos ya ha elegido, la mayoría de los murcianos eligió el pasado 26 de mayo y no podemos defraudarles, no debemos defraudarles. Es más, tenemos la obligación de no defraudarles.
	Estas semanas hemos estado trabajando intensamente y el resultado son documentos en los que se plasma el conjunto de propuestas que compartimos: defensa de la unidad de España, defensa de que todos los españoles debemos ser tratados por igual, libertad en la educación, bajar impuestos, lucha contra el desempleo, defensa del trasvase Tajo-Segura, apoyo a los emprendedores y autónomos, y un largo etcétera, acuerdos programáticos que formarán parte del programa del Gobierno que tendré el honor de presidir si esta Asamblea me otorga esta tarde su confianza, unas medidas que se pondrán en marcha inmediatamente porque los murcianos y las murcianas no pueden esperar más.
	Ciudadanos, Partido Popular, he comprobado que también Vox, coincidimos en que la mejor receta es la libertad económica para todos los murcianos, con los impuestos más bajos de España y sin que los hijos tengan que pagar por lo que sus padres les desean legar.
	Coincidimos en que debemos apoyar a los emprendedores y a los autónomos; creemos en la libertad de empresa y en facilitar la apertura de nuevos negocios; coincidimos en la defensa de la libertad educativa, pues coincidimos en que son los padres quienes deben elegir el centro en el que se ha de escolarizar a sus hijos, los padres, no el código postal ni un funcionario; mucho menos un político.
	No trunquemos nuestro progreso, señorías, un progreso que ha liderado la sociedad civil, que han liderado nuestros emprendedores, nuestros docentes, nuestros sanitarios, nuestros creadores, por supuesto también nuestros deportistas, y un progreso que se ha cimentado y que debe cimentarse con mucha más fuerza en la libertad.
	La Región de 2019 es una región que crea empleo por encima de la media nacional; es una región con empresas exportadoras con protagonismo en los mercados más competitivos del mundo; es una región que investiga, haciendo aportaciones al conocimiento y a la tecnología en las más diversas áreas; es una región turística, con millones de visitantes que nos eligen como destino; es una región joven, con la natalidad más alta de España, porque las familias saben que sus hijos tendrán aquí, en esta tierra, en la mejor tierra del mundo, oportunidades de futuro; es una región con una amplia red de centros educativos que llega a todos los municipios, a todas las diputaciones y a todas las pedanías a lo largo y ancho de nuestra geografía; es una región de artistas también (escritores, pintores, escultores o arquitectos recibiendo galardones de prestigio) y de grandes deportistas, como decía antes.
	No hay razón para que las fuerzas que abogamos por la libertad no podamos ponernos hoy de acuerdo. Se trata de poner en marcha el Gobierno regional y de profundizar en la negociación y en el diálogo. Las fuerzas que abogamos por la libertad deberíamos encontrarnos hoy en este punto esencial. Dotemos a la Región de Murcia de un gobierno estable que continúe desarrollando políticas de libertades y de derechos. Ese es el proyecto común que defendemos el Partido Popular y Ciudadanos, el que estoy convencido de que también puede aunar esfuerzos desde Vox, por supuesto. Sobre esa base hemos alcanzado un acuerdo ya el Partido Popular y Ciudadanos, un acuerdo público a disposición de todos los murcianos, un acuerdo basado en nuestras convicciones liberales, un liberalismo sensato y programático.
	Esas convicciones son compartidas en muchos aspectos también por Vox, hoy ha quedado aquí de manifiesto, y en base a esta confluencia de principios ideológicos podremos desarrollar un proyecto conjunto, estoy plenamente convencido de ello.
	El acuerdo programático alcanzado entre el Partido Popular y el partido Ciudadanos constituye una herramienta para que la Región de Murcia continúe avanzando en el empleo, en infraestructuras necesarias, en servicios públicos de calidad, en la transparencia de la Administración que la sociedad hoy nos exige y nos demanda. Ponemos un énfasis especial en la reclamación de una financiación justa y en el blindaje del trasvase Tajo-Segura también. Comparto con el partido Ciudadanos plenamente la concepción de este acuerdo como un documento flexible y abierto también a la evolución de la sociedad y a nuevas aportaciones.
	Las formaciones liberales y reformistas de esta Cámara podemos encontrarnos en torno a este acuerdo. No es un punto de llegada, es un punto de partida, no es momento de política de bajo vuelo, de corto plazo, de inmovilismo y de frentismo. No es tiempo de imponer el programa propio y de repudiar el del adversario por el simple hecho de no ser el propio.
	El tiempo de las grandes mayorías tocó a su fin, señorías, en España y también en la Región de Murcia. Se ha abierto una época de mayor pluralidad. Ganamos en diversidad de proyectos, pero se hace necesario redoblar esfuerzos para acercar posturas y para lograr acuerdos.
	Y siempre que se llega a un acuerdo se hacen concesiones, siempre se debe hacer concesiones. Estas concesiones, señorías no son muestra de debilidad en absoluto, sino de fortaleza, de fortaleza democrática, que nos lleva sin duda a enriquecer nuestro proyecto con las propuestas de quien no comparte muchas de nuestras convicciones. Es momento de pensar en la Región de Murcia por encima de cualquier otra cosa, es momento de pensar en el millón y medio de murcianos, en nuestros cuarenta y cinco municipios también.
	Señorías del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y también del Grupo Parlamentario de Vox, militamos en formaciones políticas diferentes porque diferimos en diversas cuestiones, pero nos unen los elementos fundamentales para vertebrar un proyecto conjunto, con humildad pero con el convencimiento de que es lo que conviene a la Región de Murcia. Les conmino a que alcancemos hoy un primer acuerdo, un acuerdo que puede parecer pequeño porque investir presidente no equivale aún a poner en marcha un proyecto, pero es la condición necesaria para poder hacerlo.
	Señorías, no hay tercera alternativa: o nos unimos las fuerzas liberales, las fuerzas que creemos que hay que hacer importantes reformas en la Región de Murcia, o la Región de Murcia será dirigida por la izquierda. Si nos atrincheramos en nuestras posturas quienes creemos en el individuo y respetamos sus decisiones personales, acabaremos dejando expedito el paso a quienes vienen a subir impuestos, a quienes no defienden el trasvase, a quienes no dan la batalla por la Región de Murcia, a quienes se encuentran al dictado del socialismo de Pedro Sánchez y se pliegan a sus acuerdos con quienes quieren destruir España.
	Señorías, quiero ser el presidente de todos los murcianos y trabajaré por el bien de todos, pero lo haré desde la concepción liberal que compartimos la mayoría de esta Cámara, por la que se ha pronunciado también la mayoría de los murcianos, y esa es la mayoría que espero concitar hoy a favor de mi candidatura, porque esa mayoría es el reflejo de la sociedad murciana, porque esa mayoría será la que permita que sigamos profundizando en libertades y derechos, porque será la que permita que la Región de Murcia siga prosperando.
	Señorías, en escasos minutos se procederá a la votación de la candidatura que yo represento o de mi investidura como presidente del Gobierno de la Región de Murcia. Me dirijo a todos ustedes con la humildad del candidato que no reúne la mayoría absoluta para ser investido, pero también con la convicción de aquel que sabe que representa el proyecto que necesita esta región, que sabe que representa el proyecto de libertad y de igualdad que necesita la Región de Murcia, que sabe que su alternativa, que mi alternativa, que la investidura que hoy vamos a votar es la única, y les repito, señorías, es la única posibilidad de que la izquierda no gobierne en la Región de Murcia.
	Con esa humildad y con esa convicción les pido que en unos momentos, cuando votemos, no miremos a un partido político o a otro, no miremos a un lado ni a otro, que nos miremos a nosotros mismos, que pensemos qué es lo que queremos para la tierra de nuestros padres y para la región de nuestros hijos, y que votemos en conciencia.
	Muchas gracias y buenas tardes.
	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	Gracias, señoría.
	Señorías, se suspende la sesión hasta la hora de la votación, que les recuerdo que esta Presidencia ha fijado a las 18:45. Por tanto, hasta esa hora suspendemos la sesión.
	Señorías, siendo las 18:52 horas, se va a proceder a la votación. La votación será nominal y pública por llamamiento.
	Por el señor secretario primero se procederá al llamamiento público por orden alfabético de sus señorías, para lo cual previamente se extraerá la bola con el número que corresponde con la diputada o diputado por el que ha de comenzar la votación.
	Los miembros del Consejo de Gobierno votarán al final. Y por último, lo hará la Mesa.
	Sus señorías contestarán desde su escaño al llamamiento: sí, no o abstención.
	Les recuerdo, señorías, que una vez que comience esta votación ya no se puede ni salir ni entrar del hemiciclo. Tienen que permanecer en el hemiciclo hasta que acabe la votación.
	Vamos a ver por qué apellido, por qué nombre salimos.
	Número 12. Comenzamos a partir del número 12.
	SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):
	Don Juan José Liarte Pedreño.
	SR. LIARTE PEDREÑO:
	No.
	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	Guarden silencio, por favor.
	Encienda el micro, señor Liarte.
	SR. LIARTE PEDREÑO:
	He dicho no.
	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	Gracias.
	SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):
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	No.
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	SRA. MARTÍNEZ VIDAL:
	Sí.
	SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):
	Don Víctor Martínez-Carrasco Guzmán.
	SR. MARTÍNEZ-CARRASCO GUZMÁN:
	Sí.
	SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):
	Doña María del Valle Miguélez Santiago.
	SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO:
	Sí.
	SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):
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	SR. MOLINA GALLARDO:
	Sí.
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	SR. SÁNCHEZ-PARRA SERVET:
	Sí.
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	SR. SEGADO MARTÍNEZ:
	Sí.
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	No.
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	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	Votos emitidos, cuarenta y cuatro.
	Votos en contra, veintitrés. Votos a favor, veintiuno.
	No habiendo obtenido la mayoría absoluta requerida el candidato propuesto y de conformidad con lo dispuesto en el apartado j) del artículo 163 del Reglamento de la Cámara, deberá someterse la misma propuesta de candidato a una nueva votación de la Cámara, debiendo mediar entre ambas votaciones al menos cuarenta y ocho horas.
	A tal efecto, esta Presidencia, y según lo acordado por la Junta de Portavoces, convoca a esta Cámara, convoca a sus señorías, para el próximo jueves, día 4 de julio, a las 19.30, sesión plenaria, cuyo orden del día vendrá constituido por el sometimiento a nueva votación del candidato propuesto a presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, señor López Miras.
	Señorías, agotado el orden del día, se levanta la sesión.
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