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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Segunda convocatoria para votación de propuesta de candidatura a la Presidencia de la Comuni-

dad Autónoma de la Región de Murcia.
Interviene el candidato señor López Miras.
Señoría.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, autoridades y público invitado, buenas tardes.
Querría dirigirme en esta jornada del debate de investidura especialmente a sus señorías. En mi

primera intervención en este debate de investidura intenté transmitirles algo que ustedes también sa-
ben: la política ha cambiado, la situación ha cambiado. Los murcianos, el pasado 26 de mayo, con su
voto nos transmitieron un mensaje claro. Nos dieron un mandato también evidente: hay que hablar,
tenemos que negociar, tenemos que dialogar. Si de verdad queremos cumplir el objetivo final de
nuestra tarea pública, que es mejorar la vida de las personas, solo vamos a poder hacerlo a través de
acuerdos.

Miren, cualquier proyecto de gobierno que en este debate de investidura se hubiera presentado ha-
bría sido exactamente igual de legítimo que el que yo traigo esta tarde, porque habría tenido el res-
paldo de cualquiera de los diputados que hay aquí, que fueron legítimamente elegidos en las pasadas
elecciones, pero sin duda el proyecto que yo hoy les traigo, el proyecto que someto a su considera-
ción, es de todos el más razonable, es de todos el más conveniente, es de todos cuantos se pueden
traer el mejor, sencillamente porque es el que más apoyo ha recogido en las urnas. Somos más los di-
putados que coincidimos en aspectos como la libertad, en aspectos como reformas importantes,en as-
pectos como defender la unidad de España. Somos más los diputados que creemos en ese gobierno
reformista, en ese gobierno liberal que sigua haciendo que la Región de Murcia avance, y por eso,
por eso sencillamente, pero por algo tan importante como eso es el mejor proyecto posible.

Me dispuse a hablar con todos, a hablar con todos los que podían coincidir en lo importante con
mi proyecto político. Me senté y hablé con el partido Ciudadanos y llegamos a un acuerdo, a un buen
acuerdo, fruto de la generosidad, de la vocación de servicio público y de la altura de miras también, y
obtuve su voto favorable en la última, en la pasada elección, en la pasada votación de esta candidatu-
ra.

Pero me tengo que dirigir a ustedes, y especialmente a sus señorías de Vox, igual que lo hice el
pasado martes, con humildad, con la humildad del candidato que quiere ser elegido presidente por
ustedes pero que su proyecto no tiene la mayoría absoluta. Les necesito a ustedes, con esa humildad
me dirigí el pasado martes, con la que hoy también me dirijo a ustedes, pero también con convicción,
con la convicción y la fortaleza que da el saber que este proyecto que les propongo, que les ofrezco,
es el mejor proyecto para la Región de Murcia, es el proyecto que ha querido la inmensa mayoría de
los murcianos y de las murcianas.

Sé que la petición que les hago necesita por su parte de generosidad, de cesiones y de esfuerzos, lo
sé y soy consciente de ello. No les estoy pidiendo, señorías, un cheque en blanco. A cambio les
ofrezco en primer lugar respeto, garantizar el respeto para todas y cada una de las personas que el pa-
sado 26 de mayo les votaron, respeto para todas y cada una de las personas que creen en el proyecto
que ustedes representan, por supuesto, respeto a los cuatro diputados de Vox que hay en esta Asam-
blea Regional, pero también les ofrezco compromiso, compromiso firme. Nos hemos podido sentar,
hemos podido hablar, debatir sobre sus propuestas, y debo decirles lo mismo que les dije el pasado
martes, fuera de los focos mediáticos, más allá de los titulares, todas sus propuestas son legales, son
constitucionales, ninguna supone la eliminación ni la reducción de libertades individuales ni de dere-
chos individuales, y, más allá, son bastante razonables, son bastante razonables. Mi compromiso es
poder compatibilizar perfectamente las propuestas que ustedes me han transmitido con los compro-
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misos que adquirí con Ciudadanos. Se puede, se puede hacer, creo que son perfectamente compati-
bles. Este es mi compromiso en el día de hoy, presentarles un proyecto de gobierno que, por supues-
to, incluye las setenta y dos medidas que acordé y que llevaré a cabo con el partido de Ciudadanos
pero también un compromiso firme e inequívoco de desarrollar en mi proyecto de gobierno las medi-
das que ha propuesto Vox, las medidas que ha propuesto siempre Vox, porque son legales, porque se
atienen a la Constitución y porque no suponen en ningún caso el recorte de ningún tipo de libertad
individual.

Señorías, con ese proyecto de gobierno podemos hacer grandes cosas para la Región de Murcia,
con ese proyecto de gobierno podemos seguir haciendo una tierra de libertad. Con ese proyecto de
gobierno y con esas medidas podemos seguir haciendo más España y mejor España desde la Región
de Murcia. Podemos seguir bajando impuestos a las familias que más esfuerzos han hecho durante la
crisis económica. Podemos seguir garantizando la libertad de los padres y de las madres a decidir y a
elegir el modelo educativo de sus hijos y el centro educativo al que van sus hijos. Podemos seguir
ayudando más a los que más lo necesitan, por supuesto, también. Podemos seguir impulsando moto-
res de desarrollo económico importantísimos para la Región de Murcia, como es el turismo. Pode-
mos seguir luchando para que nadie decida lo que hacer con un recurso que es de todos, como es el
agua, porque el agua es de todos los españoles. Podremos seguir luchando juntos para que nadie
cuestione más el trasvase Tajo-Segura. Estas cosas, muchísimas otras medidas que ha propuesto el
partido Ciudadanos, que también me ha transmitido Vox, podremos llevar a cabo juntos durante la
próxima legislatura.

Miren, con esta votación, con esta investidura no termina nada, empieza todo, una etapa que para
algunos es incierta, para mí es francamente ilusionante. Es ilusionante y vamos a poder liderarla des-
de esta Asamblea Regional, también desde el Gobierno de la Región de Murcia. Vamos a poder ha-
cer grandes cosas por esta tierra, por la tierra de nuestros padres, por la tierra que tenemos que legar a
nuestros hijos, por la mejor tierra del mundo, sin ninguna duda.

Miren, aquí no termina ninguna negociación, aquí empiezan todas. Yo hoy les estoy pidiendo su
confianza, les estoy pidiendo que posibiliten mi investidura, pero les estoy abriendo, tendiendo la
mano y pidiendo una legislatura de negociación constante, para aplicar todas aquellas medidas que
hemos estado hablando durante estos días y que hemos puesto encima de la mesa durante estos días.
Ese es mi compromiso, es un compromiso firme, inequívoco y público también. 

En unos momentos procederemos a votar. Lo que espero o lo que me gustaría es que pensasen en
lo importante, en las personas que para ustedes son importantes, personas que ya no están pero que
han tenido la posibilidad de hacer mejor esta región y personas que tienen que labrar y forjar el resto
de sus vidas en esta tierra, que piensen en ellos, que voten pensando qué es lo que quieren para la tie-
rra de esas personas, que ejerzan ahora su voto en esta investidura pensando qué creen que es lo me-
jor para el futuro de la Región de Murcia, llevar a cabo un proyecto de gobierno conjunto, políticas
conjuntas y comunes, o dejar que a la Región de Murcia lleguen aquellas políticas que siempre que
han gobernado una sociedad han traído ruina, crisis y paro.

Yo les pido su confianza, les pido su confianza con un compromiso firme. No les voy a defraudar,
no les voy a defraudar a todas y cada una de sus señorías que hoy permitan que yo pueda salir de
aquí como presidente de la Región de Murcia, pero mi compromiso va más allá de ustedes, mi com-
promiso también es para no defraudar a ninguno del millón y medio de murcianos, a los que los vota-
ron y a los que no, y eso, ese compromiso, no defraudar al millón y medio de murcianos, solo lo con-
seguiré con el apoyo de Ciudadanos y con el apoyo, por supuesto, de Vox.

Muchas gracias, señorías, y buenas tardes.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Comienza el turno para la fijación de posiciones de los representantes de los grupos parlamenta-
rios. Les comento que cada uno de los portavoces tendrá cinco minutos para defender sus posiciones
y fijarlas.

Comienza el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Conesa Alcaraz. 
Señoría. 
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SR. CONESA ALCARAZ:

Señor presidente, autoridades, invitados, medios de comunicación, buenas tardes a todos y a to-
das. 

Señorías, volveré a recordarles hoy que fue el PSOE quien ganó las elecciones autonómicas des-
pués de veintiocho años. Hoy el Grupo Parlamentario Socialista cuenta con diecisiete diputados y di-
putadas, cuatro más que en la anterior legislatura, y el Partido Popular con dieciséis diputados y di-
putadas, seis menos que en la anterior legislatura, y lo hicimos, al igual que otras formaciones, ape-
lando al cambio y a la regeneración.

Diputados y diputadas, por la lealtad que le debemos a nuestro electorado hoy nuestro voto a la in-
vestidura de Fernando López Miras será un no rotundo. Votaremos no por tres razones: 

La primera, porque, señorías, estamos ante el candidato que perdió las elecciones. No parece razo-
nable que hagamos presidente del Gobierno regional al que no ganó las elecciones. 

La segunda, porque el candidato que se nos propone ha demostrado en los dos años que ha ejerci-
do como presidente su incapacidad y falta de liderazgo para resolver los problemas que tiene esta re-
gión. Lejos de afrontar con responsabilidad e inteligencia la acción de gobierno, se ha dedicado a
culpar a los demás y a utilizar la confrontación entre administraciones en perjuicio de la imagen y los
intereses de la Región de Murcia.

Señor López, es conocida por todos y todas su falta de liderazgo. Es público y notorio que la Re-
gión de Murcia ha estado y está teledirigida desde Miami. 

Señorías, investir… 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Por favor, ruego silencio en el público.  Ruego silencio en el público, por favor.
Continúe, señoría.

SR. CONESA ALCARAZ:

Investir a Fernando López Miras sería un error que los hombres y mujeres de esta región que
apostaron por el cambio no van a perdonar y olvidar.

Y la tercera. Nosotros, el Partido Socialista, nos presentamos a las elecciones prometiendo un go-
bierno de cambio, regeneración política y estabilidad institucional. El PSOE es y será fiel a la palabra
que dio a las personas que votaron, no les vamos a engañar ni tampoco a defraudar.

Señorías, lo que hoy se nos propone es más de lo mismo. Si Fernando López Miras sale elegido
habrá un cambio de gobierno y no un gobierno de cambio. Como les dije, un pacto para que nada
cambie, para que todo siga igual. Ya no engañan a nadie, hacernos creer que este pacto traerá la rege-
neración política es mentira, no es posible regenerar la política con el Partido Popular presidiendo el
Gobierno después de veinticuatro años.

Señora Franco, esto no cuela, por mucho empeño que usted ponga en su discurso. Se lo digo des-
de esta tribuna y me consta que se lo han dicho muchos hombres y mujeres de esta región, muchos
militantes de su partido. ¿De verdad cree usted que el señor López Miras y el Partido Popular van a
permitir que usted o ustedes levanten las alfombras? Si hoy es elegido el señor López, nos espera una
nueva legislatura de parálisis institucional e inestabilidad. No es posible mantener un gobierno con
dos pactos de gobierno contradictorios entre sí.

Señor López, se comprometió en esta tribuna a cumplir íntegramente el programa electoral de
Vox si tenía el apoyo de este partido. Hoy lo ha vuelto a hacer expresamente. ¿Qué tiene que decir
Ciudadanos a esto, están de acuerdo con cumplir íntegramente el programa electoral de Vox? Dígalo
aquí en esta tribuna, señora Franco. Los hombres y mujeres de esta región tienen derecho a saberlo.

Señorías, no cuenten con nuestro apoyo para defraudar las expectativas de miles de hombres y
mujeres de esta región, que votaron al PSOE y también a Ciudadanos para mandar al Partido Popular
a la oposición. Nosotros no vamos a jugar con la ilusión y la esperanza de vecinos y vecinas que
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quieren cambio, regeneración y estabilidad, y también seriedad, eso que quieren también las empre-
sas de esta región, que además también quieren estabilidad.

El PSOE tiene ciento cuarenta años de historia porque es fiel a sus valores y sus principios, y, por
supuesto, sigo con la mano tendida para cumplir el mandato que el día 26 de mayo nos dieron los
electores, a los que seré fiel hasta sus últimas consecuencias: cambio, regeneración y estabilidad. 

Señor López Miras, si esta tarde es elegido presidente, seré el primero en felicitarle. De lo contra-
rio, señor presidente de la Asamblea Regional, confío en su palabra.

Buenas tardes.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Liarte Pedreño. 
Señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, señorías, señor López Miras, candidato a la Presidencia del Gobierno de la Re-
gión de Murcia, señoras y señores que han tenido a bien acompañarnos esta tarde:

Hace apenas un par de días tuve la oportunidad de pronunciar delante de ustedes un discurso que
tuvo un carácter eminentemente ideológico, programático. Hoy voy a procurar ser bastante más prag-
mático. 

Miren, equivocarse es humano. Afortunadamente, tan humano como es errar lo es el rectificar
cuando llega el momento de hacerlo. En mi discurso de hace un par de días yo manifesté delante de
ustedes y delante de todos los murcianos, que nos están viendo a través de los medios de comunica-
ción, que el obstáculo al que nos habíamos enfrentado para llegar a un acuerdo, una vez superados
los primeros escollos de carácter programático, había sido el Grupo Parlamentario de Ciudadanos
ante esta Asamblea.

Bien, hoy quisiera rectificar. Miren, en la mañana de hoy el Grupo Parlamentario de Ciudadanos
en esta Asamblea ha dado una lección de madurez, una lección de madurez democrática, han demos-
trado que se preocupan realmente por el interés público de esta región, y dejando a un lado esos inte-
reses de partido que no conocemos exactamente pero que podemos más o menos barruntar, lo cierto
es que en la mañana de hoy hemos estado reunidos, hemos estado reunidos el Partido Popular, Ciu-
dadanos y Vox. Ha sido una reunión de aproximadamente cinco horas, una reunión de trabajo, cen-
trada sobre todo en los aspectos programáticos, y desde luego yo creo que puedo sostener con toda
satisfacción que ha sido una reunión ciertamente provechosa.

Lo que el Grupo Parlamentario de Ciudadanos ha demostrado esta mañana es estar muy por enci-
ma de las capacidades técnicas y aun diría políticas de la dirección del Partido Ciudadanos a nivel
nacional. Yo, que personalmente responsabilicé, tal vez injustamente, a la señora Franco, o a lo me-
jor a su negociador, el señor Garaulet, debo rectificarlo. Ellos han demostrado hoy que de verdad se
preocupan por los intereses de la Región. Eso es lo que ha hecho posible la negociación de esta ma-
ñana. 

¿La consecuencia de esto saben cuál es? Ayer hablábamos de una coincidencia programática del
90%. Yo creo que ahora mismo podemos hablar de una coincidencia programática del 95%. El pro-
blema programático ha desaparecido para que podamos tener un gobierno, prácticamente, práctica-
mente. Quedan algunas cuestiones que son verdaderamente esenciales, verdaderamente importantes,
pero estamos más cerca que nunca de la formación de un gobierno en esta región. ¿Cuál es el obstá-
culo que nos encontramos? El obstáculo nos lo encontramos en el eje París-Madrid, nos lo encontra-
mos en la dirección nacional de Ciudadanos, no en el Grupo de Ciudadanos en la Región de Murcia. 

Hoy, y crean que les digo esto con desagrado y hasta con un punto de vergüenza, hoy vamos a
salir de aquí sin poder formar un gobierno, pero quiero que todos los ciudadanos que me están escu-
chando, ante los que me siento responsable, sepan que vamos a tener un gobierno pronto, que si las
personas que en Madrid insisten en desafiar a su líder nacional, a Albert Rivera, si esas personas que
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insisten y que están buscando maneras retorcidas de pactar con el sanchismo, si esos finalmente per-
miten que sean las capacidades y la disposición de servicio público de su grupo en Murcia, actúe li-
bremente en la Región, si lo permiten, en muy breve plazo de tiempo tendremos un gobierno en la
Región de Murcia.

Por nuestra parte, lo dije el otro día, lo reitero ahora, hasta el último día, hasta el último minuto mi
teléfono sigue encendido y mi mano tendida.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Urralburu Arza.
Señoría.

SR. URRALBURU ARZA:

Gracias, señor presidente.
Señorías, señor López Miras, yo creo que fui muy prudente el otro día al calificar este espectáculo

de la investidura como poco edificante, después de ver los calificativos que se han ofrecido los dos
socios de su Gobierno me quedé claramente corto, y después de ver la intervención del señor Liarte
ya no sé qué pensar. ¿Vamos a seguir alargando la imagen terrible que ha dado la Región de Murcia,
el señor López Miras y sus socios de Gobierno, los que van a ser definitivamente socios de Gobierno,
dos semanas más, señor Liarte? ¿Va a hacer honor a su apellido?

Poca cosa podíamos esperar sin duda, señor López Miras, del partido que precisamente permitió
aquí la investidura del señor Pedro Antonio Sánchez, poca cosa podíamos esperar de este partido po-
lítico. Al final tuve razón y, como decía el otro día, el señor García Egea ha convertido la Región de
Murcia en el campo de pruebas de la investidura madrileña. Ya sabemos, ya saben ustedes, en esta
suerte de laboratorio, de qué material, de qué pasta, están hechos los partidos Vox y Ciudadanos en
esta región. Saben cuál es su resistencia y la van a poder aplicar eficazmente en su negociación en
Madrid. Enhorabuena.

Como nuestro voto ya lo tienen muy claro, quiero aprovechar estos minutos para explicar por qué
consideramos que la propuesta de esta investidura fallida en primer término pero, según ha anuncia-
do el señor Liarte, seguramente pronta en un par de semanas, inaugura para nosotros y para nosotras
una época muy peligrosa para la democracia, después de ese resultado diabólico que nos ofrecieron
los resultados electorales el pasado 26 de mayo.

Ese 26 de mayo no deja ninguna duda, la victoria es del Partido Socialista. Y también hay otro
dato muy importante, el frente liberal conservador en la Región de Murcia pierde la mayoría absoluta
que tenía hasta el pasado 26 de mayo. Un hecho que es constatado. Y ahora empiezan a depender de
los ultras. Por mucho que usted, señor López Miras, pretenda blanquear a los ultras de Vox, el idea-
rio de Vox claramente es ultraderechista. Esto no pasaría en ningún país europeo, pero hay tantas co-
sas en la Región de Murcia que no pasarían en ningún país europeo…

Fíjense, hay una cosa todavía peor, y es que la pasada legislatura esta casa, a pesar de que había
un gobierno conservador y liberal en San Esteban, fue un lugar donde se abrió claramente la demo-
cracia, un espacio de debate político, un espacio de negociación, un espacio de acuerdo donde apro-
bamos muchísimas leyes, desde la Reforma electoral, la Ley de Medidas urgentes para el Mar Me-
nor, la Ley de Vivienda (que luego ratificó el Constitucional), la Ley de Autoconsumo (que defendi-
mos en el Congreso de los Diputados), la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres, o la Ley de
Igualdad de las personas LGTBI, que aunque el Ejecutivo no ha puesto en funcionamiento, ni ha de-
sarrollado ni ha desarrollado ni ha garantizado con presupuestos, son normas que nacen del consenso
en esta Cámara. Ese tiempo de diálogo, de trabajo sin mayorías claras en esta Cámara, pudo permitir
ese producto del marxismo cultural, como dicen esos constitucionalistas de Vox, que es la nueva pro-
puesta de Estatuto de Autonomía en la Región de Murcia. 
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Sin embargo ustedes, señora Franco, han preferido sentarse de espaldas a la gente y negociar con
quienes llevan gobernando la Región de Murcia durante los últimos veinticuatro años y han converti-
do a la Región en el paraíso de la corrupción, y también han preferido poner a la Región a los pies
del caballo de Abascal.

Ha empezado muy mal su carrera, señora Franco, antes de ser vicepresidenta del Gobierno ya está
faltando a su palabra. Se comprometió a que iba a echar al Partido Popular del Gobierno, se compro-
metió a dotar de estabilidad al futuro Gobierno de la Región de Murcia, y dijo una y otra vez que no
se iba a sentar con Vox a negociar nada. Pues esta mañana, ya se ha dicho públicamente, se han sen-
tado durante cinco horas a empezar a ceder en las políticas de la ultraderecha. Al final, usted que se
vendió como el partido que estaba en el centro, entre la derecha y la izquierda, se ha colocado en la
derecha negociando con la extrema derecha. Un salto cualitativo y cuantitativo en esa estrategia de la
decepción en la que está sumida su partido político.

Ya no basta con decir que comparten políticas fiscales, educativas, sociales o ambientales, ya no
basta con decir que ya no tienen más ideas para reactivar la economía, lo que es preocupante es que a
cambio de mantenerse en el poder, señor López Miras, es capaz de mantener esta incertidumbre que
hemos vivido y que todavía nos queda por vivir dos semanas más durante toda una legislatura. Y,
evidentemente, la responsabilidad es de usted, pero también y sobre todo de Ciudadanos, que con
claridad ha evidenciado el orden de prelación de sus intereses. Señora Franco, primero la economía,
sus amigos, después los derechos sociales, los derechos civiles y la democracia.

Señorías, no va a haber estabilidad en el próximo Gobierno y se pierde claramente la posibilidad
de un cambio político en esta región. Y ustedes, señora Franco, van a perder dos veces: primero, la
legitimidad de ser alternativa de gobierno y cumplir su programa reformista, yo no lo comparto pero
sí sé que no tiene nada que ver con el programa ultra de Vox; y, por otro lado, también la oportuni-
dad de salir aquí como vicepresidenta del Gobierno. Se terminó esta primera fase del paripé y conti-
nuarán con él durante las próximas semanas, en fase de desgaste, en fase de negociación y en fase
claramente de desgaste de la imagen de la Región de Murcia.

La clave es hasta dónde van a estar ustedes cediendo para que Vox les diga que sí. ¿Cuánto tiem-
po va a seguir permaneciendo esa espada de Damocles…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Le ruego que vaya acabando, señoría.

SR. URRALBURU ARZA:

Termino ya, señor presidente.
 ¿Cuánto tiempo va a seguir permaneciendo esa espada de Damocles que representa Vox sobre la
cabeza de los murcianos y de las murcianas? 

Queda la posibilidad de terminar esta secuencia de disparates, señora Franco, queda la posibilidad
de dejar de dañar la imagen de la Región. Esperemos que la sensatez y el sentido común vuelvan a
esta Asamblea Regional.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía tiene la palabra la señora Franco

Sánchez. 

SRA. FRANCO SÁNCHEZ:

Gracias, señor presidente.
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Señorías, nosotros hoy votaremos de nuevo a favor de Fernando López Miras, desde la responsa-
bilidad que para nosotros supone poner de una vez en marcha el Gobierno de esta Región de Murcia.
Votaremos con la misma responsabilidad que hace cuatro años, cuando propiciamos el desbloqueo
producido por los veintidós diputados del Partido Popular, sin pedir a cambio ni sillones ni cargos, ni
poner condiciones entonces a otros que no fueran los firmantes de nuestro documento. Esa es la mis-
ma actitud que nos llevó a ponernos manos a la obra el pasado 27 de mayo, a primera hora de la ma-
ñana nos pusimos a trabajar para sentar las bases de uno u otro acuerdo con uno u otro partido.

Nosotros entendemos que el candidato del Partido Popular tiene que buscar otros apoyos además
de los nuestros, por eso, en primer lugar, hemos de agradecer el acuerdo de gobierno de Fernando
López Miras con Ciudadanos. 

En cuanto a los acuerdos que ha alcanzado con otros partidos, en tanto en cuanto no resultan in-
compatibles con nuestro acuerdo de gobierno, consideramos que no son obstáculo para que nosotros
mantengamos el voto favorable a su candidatura. Entendemos que se trata de sumar y con ello de do-
tar de estabilidad a lo ya conseguido con nuestro pacto.

Nuestra hoja de ruta, señorías, es la que recoge el documento firmado con el Partido Popular, don-
de quedan claras nuestras intenciones. Nosotros queremos gobernar para los más de 100.000 autóno-
mos con que cuenta esta región. Queremos apoyar a mujeres y emprendedores con medidas concretas
como la ampliación de la tarifa de autónomo al tercer año. Queremos poner en marcha una auditoría
que nos permita conocer y optimizar la gestión de las cuentas regionales, y así una larga lista de me-
didas, hasta setenta dos, con las que pretendemos desarrollar nuestra vocación de servicio público y
hacer el bien de los ciudadanos de esta región por encima de nuestro propio interés. 

Es lamentable comprobar que el egoísmo se abre paso en la política regional, lamentable. Debo
admitir que si bien en algunas ocasiones esto resulta emocionante, en otras yo también me aburro. Es
imposible comprender que Vox sea ahora el principal aliado del sanchismo y del extremismo de iz-
quierdas, un partido que dice defender la libertad individual y la unidad de España ha acabado siendo
la tercera pata de un tripartito con el PSOE y Podemos en la Región de Murcia.

Nosotros queremos arrancar, avanzar y mirar hacia adelante, hacia el futuro. Aún es posible, se lo
digo a ustedes también, señores de Vox, estamos a tiempo de poner en marcha políticas, liberales en
este caso, desde las instituciones regionales.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Cierra las intervenciones, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Segado Martínez.
Señoría. 

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Señor presidente de la Asamblea Regional, señor presidente en funciones y candidato a la investi-
dura, autoridades, medios de comunicación, invitados:

El 26 de mayo cientos de miles de ciudadanos nos pidieron que llegáramos a un acuerdo, nos pi-
dieron que formáramos un gobierno estable, nos pidieron que tuviéramos objetivos comunes, que tu-
viéramos un programa común y que además lo hiciéramos lo antes posible.

En estos días hemos tenido muchas llamadas, nos hemos intercambiado muchos documentos, he-
mos dialogado, hemos discutido, hemos estado de acuerdo en unas cosas y en otras hemos dicho no,
hemos invertido horas y esfuerzo para intentar sacar adelante un acuerdo que fuera beneficioso para
nuestra región y para sus gentes.

Una de las pocas verdades que decía ayer la encuesta del CIS es que una de las cosas que más
preocupa a los españoles es la clase política. Esto debería hacernos reflexionar porque los ciudadanos
nos votan con la esperanza de que vamos a poner soluciones a sus problemas, no que el problema
seamos nosotros. Por momentos en estos días he llegado a pensar que aquí, a pesar del mandato po-
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pular, íbamos a ser finalmente un problema para ellos, y confío en que no lo seamos. Tenemos un do-
cumento firmado con el Partido Ciudadanos, que es público, que todo el mundo conoce y que contie-
ne setenta y dos medidas que dinamizarán la economía, crearán empleo y darán más espacios de li-
bertad  e igualdad para los ciudadanos de esta región.

Señorías, hoy Vox nos ha planteado medidas que, como ha dicho el presidente y como ha dicho
también la señora Franco, son asumibles, perfectamente compatibles y complementarias con esas se-
tenta y dos medidas, y que estamos dispuestos y añadiremos a nuestro programa de gobierno para los
próximos cuatro años, siempre que tengamos la confianza necesaria para poder hacerlo. Asumimos
como proyecto político de futuro y como programa de gobierno de Fernando López Miras y del Par-
tido Popular lo que hemos estado hablando durante todo el día con Vox, las medidas, insisto, compa-
tibles, asumibles y complementarias que nos han planteado.

Hace cuarenta y ocho horas dijimos que el acuerdo era posible y espero de verdad que así lo sea.
Por encima de todo debe prevalecer la responsabilidad y que demos ejemplo como políticos y como
ciudadanos. Después de estos intensos días de trabajo, de diálogo y de negociación, la sociedad no
entendería que no fuéramos capaces de llegar a un acuerdo cuando en esta misma tribuna se ha dicho
que estamos en el 95% de las cosas de acuerdo. Seguramente ni yo estaré en el 95% de las cosas de
acuerdo de las propuestas de mi partido en algunos aspectos. El 95% es mucho. No perdamos ni un
minuto más, no perdamos ni un día más. La Región de Murcia y sus ciudadanos merecen un sí, y eso
de verdad que es lo que espero.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Señorías, pasamos a votación.
La votación será nominal y pública por llamamiento. El señor secretario primero procederá al lla-

mamiento público por orden alfabético de los diputados y diputadas, para lo cual extraeremos previa-
mente la bola con el número que se corresponde con la diputada o diputado por el que ha de comen-
zar la votación.

Los miembros del Consejo de Gobierno votarán al final y por último lo hará la Mesa.
Sus señorías contestarán desde sus escaños al llamamiento: sí, no o abstención.
Señor secretario, comience el llamamiento por el número 14.

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):

Don Antonio Luengo Zapata.

SR. LUENGO ZAPATA:
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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.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):



108     Diario de Sesiones – Pleno

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.

SRA. RUIZ ESCRIBANO:

Sí.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

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

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.
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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ:

Sí.

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):
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Doña Rosalía Casado López.

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 Juan José Liarte Pedreño.

SR. LIARTE PEDREÑO:
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No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Pedro López Hernández.

SR. LÓPEZ HERNÁNDEZ:

No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Don Javier Celdrán Lorente.

SR. CELDRÁN LORENTE:

Sí.

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.
No.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Doña Gloria Alarcón García.

SRA. ALARCÓN GARCÍA:
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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.

SR. CASTILLO BAÑOS:

Sí.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Resultado de la votación. Votos emitidos, cuarenta y cinco. Votos a favor, veintidós. Votos en
contra, veintitrés. 

No habiendo obtenido la mayoría simple requerida el candidato propuesto, esta Presidencia, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 161/1 del Reglamento de la Cámara, y en concordancia
con el apartado 5 del artículo 8 de la Ley 6/2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del Presidente y
del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, anuncia que se iniciará un nuevo proceso de con-
sultas con los representantes de los grupos parlamentarios para la formulación de la oportuna pro-
puesta de candidato.

Señorías, se levanta la sesión.
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