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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Ruego a sus señorías que se pongan en pie y que guardemos un minuto de silencio en recuerdo y

homenaje a las víctimas de la pandemia de la COVID-19.
Esta sesión de Pleno que se celebrará durante el día de hoy y el de mañana, 16 y 17 de junio, tiene

como único punto, el único asunto en el orden del día, el debate general sobre la actuación política
del Consejo de Gobierno.

La sesión de hoy comienza con la intervención del señor presidente del Consejo de Gobierno, con
un tiempo máximo de 90 minutos.

Tiene la palabra don Fernando López Miras.
Señor presidente.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Señor presidente, señorías, consejeros, buenos días a todos.
Quiero comenzar hoy esta intervención expresándoles a todos ustedes mi mayor consideración, no

como una costumbre, sino como la expresión de un verdadero respeto institucional.
Conozco bien la dureza de los tiempos que hemos pasado y soy plenamente consciente de su con-

tribución, la de todos ustedes, para que la Región de Murcia pudiera salir adelante lo antes posible.
Lo hemos notado y hoy sinceramente quiero agradecérselo.

Normalmente, junto a sus señorías, en un debate de estas características, las normas de cortesía es-
tablecen también en cierto modo un saludo protocolario a quienes nos acompañaban desde el Patio
de las Comarcas. Hoy es evidente que no es así. En cualquier caso, vaya también mi saludo a los pro-
fesionales de los medios de comunicación que nos siguen hoy y lo harán también mañana y a todos
los trabajadores de la Asamblea Regional. También a todos ellos mi agradecimiento por su labor en
estos días. Y, por supuesto, mi saludo a quienes nos siguen hoy a través de la retransmisión de este
debate.

Señorías, basta con que dirijan su mirada alrededor para percibir que nos encontramos en una si-
tuación muy diferente a la de años anteriores. Por primera vez un debate sobre el estado de la Región
tiene lugar fuera del hemiciclo. Quiero en este punto agradecer al presidente de la Cámara su esfuer-
zo, su compromiso y su trabajo para posibilitar que hoy podamos estar todos los diputados, todos los
parlamentarios autonómicos en este Pleno.

Pero no es el único detalle. Las banderas de la Región de Murcia que presiden este salón de ple-
nos provisional lucen crespones negros, y lo hacen en memoria de 150 personas que han perdido la
vida en la Región de Murcia a consecuencia de una pandemia que ha cambiado todo nuestro día a
día, absolutamente todo nuestro entorno y todas nuestras vidas.

Estos crespones negros o las banderas a media asta tienen un significado. Los símbolos son im-
portantes. Desde hace 75 días guardamos luto oficial en la Región de Murcia. Para nosotros, guardar
luto no es un mero trámite, guardar luto es una señal patente y clara de duelo, de respeto y de recuer -
do a las víctimas, de recuerdo a cada una de esas víctimas, de cercanía y de cariño para sus familia-
res, para sus amigos y para su allegados. Es un sentido homenaje a 150 de los nuestros.

Tras 79 días, el luto oficial en la Región de Murcia finalizará a las cero horas del próximo domin-
go, 21 de junio, coincidiendo con el final del estado de alarma.

Muy pronto, en cuanto la situación epidemiológica y la distancia de seguridad lo permitan, organi-
zaremos un acto de homenaje, en el que testimoniar de nuevo nuestro recuerdo y el dolor de toda la
sociedad.

Celebramos, pues, este Pleno en una ubicación distinta, durante un estado de alarma y en un pe-
riodo de luto oficial, tres circunstancias que marcan, lógicamente, el debate, pero sobre todo hacen de
este un año diferente. Como diferente es también la composición del Consejo de Gobierno. Por pri-
mera vez este está formado por diferentes opciones políticas. Así lo decidieron los ciudadanos de la
Región de Murcia el pasado año, que con sus votos reclamaban entendimiento, disposición para pac-
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tar, con sus votos exigían acuerdos basados en políticas liberales, y muchos acuerdos posibilitaron, a
finales del pasado mes de julio, el primer Gobierno de coalición de nuestra historia, un Gobierno só-
lido y cohesionado, un Gobierno que ha ofrecido desde entonces a los murcianos estabilidad institu-
cional, política y presupuestaria.

Desde mi investidura han transcurrido diez meses, en los que, como bien saben sus señorías, he-
mos afrontado algunos de los momentos más complejos de nuestra historia como región.

Los episodios de lluvias de septiembre provocaron que por primera vez se pusiera a toda la comu-
nidad autónoma en alerta de forma simultánea. Durante los días 12 y 13 de septiembre registramos
unas precipitaciones con una intensidad torrencial sin precedentes en los últimos 150 años. En 24 ho-
ras se igualó todo lo que habitualmente llovía en un año. En Murcia, señorías, cayeron 169 litros por
metro cuadrado; en Cieza, 167; en San Javier fueron 203; señorías, en La Manga del Mar Menor, 277
litros por metro cuadrado. Toda la lluvia de un año en tan solo 12 horas.

Los daños fueron muy graves, gravísimos, pero afortunadamente, y en gran parte gracias a la ex-
cepcional labor de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las policías locales, de Protec-
ción Civil, de bomberos, profesionales y personal sanitario no tuvimos que lamentar ninguna pérdida
humana. Eso sí, hubo grandes daños en infraestructuras y un claro perjuicio a un Mar Menor que tra-
taba de afrontar en ese momento una lenta y compleja recuperación.

La DANA de septiembre fue la mayor y más dura de las inundaciones que ha sufrido la Región de
Murcia en los últimos 150 años, pero también el primer envite en el que la implicación de un gran
número de colectivos demostró su fortaleza y su solidaridad.

El cierre de colegios y de institutos, en un inicio cuestionado por algunos, y la movilización en ge-
neral de esos días nos parecen ahora, desgraciadamente, premonitorios de lo que hemos tenido que
afrontar después.

Después de ese temporal el Mar Menor ha sufrido tres DANA en seis meses: en diciembre de
2019, en enero de 2020 y en marzo de 2020.

Soy muy consciente, señorías, de que el caso de Los Alcázares merece especial atención. No po-
demos tolerar que cada vez que cae una gota del cielo sus vecinos sufran el miedo de nuevas inunda-
ciones. Yo mismo me he reunido con su alcalde para analizar e impulsar proyectos tan urgente como
necesarios. Mi compromiso personal fue el de financiar el 50% del coste de los proyectos que pusi-
mos sobre la mesa. En total, estamos hablando de una inversión de más de tres millones de euros,
para intentar en modo alguno suplir la falta de voluntad, propuestas, proyectos y obras del Gobierno
central, del Ministerio o de Confederación Hidrográfica del Segura, allí donde se generan las inunda-
ciones de agua que posteriormente arrasan e inundan Los Alcázares. En concreto, el Gobierno regio-
nal asumirá el proyecto de un colector de pluviales, en el que hemos trabajado de forma conjunta. Ya
se encuentra contratado y el proyecto estará listo en dos semanas para iniciar los trámites de su apro-
bación. Además, se propuso al ayuntamiento estudiar la ejecución de una balsa de laminación de es-
correntías para reducir la afección de las lluvias intensas. Un proyecto cuya redacción terminaremos
el próximo mes de julio.

Presidente, señorías, tras las DANA comenzó una situación absolutamente impensable para todos
al comienzo de esta legislatura, el coronavirus, que, como sabemos hoy, cambiaría nuestro día a día.
Los efectos de un virus que llegaba desde China acabarían incidiendo en todo el mundo, hasta ser
considerado una pandemia. Y esos efectos irían más allá de una enfermedad que hoy estamos ven-
ciendo pero que aún sigue latente, se extenderían a la economía, al empleo, a la forma de relacionar-
nos unos con otros, reflejarían la dependencia que tenemos de otros sectores, como la agricultura o el
transporte, cuya fortaleza conocemos bien los murcianos, pero que se han ganado con su sacrificio de
estos meses el reconocimiento de toda España. Y pondrían a prueba la capacidad de respuesta de la
sanidad, de la educación, de la atención social, como base de un Estado de bienestar, en la mano de
cuyos profesionales nos hemos sentido seguros.

Tiempo habrá esta mañana, señorías, de referirnos a todo ello, a lo que a petición propia ya dedi-
camos un pleno monográfico el pasado 22 de abril.

La transparencia ha sido otra de las promesas que han marcado este primer año de gobierno en la
X legislatura. Los 45 diputados que formamos esta Cámara representamos a toda la sociedad murcia-
na, pero no somos toda la sociedad murciana. Hay que saber mirar más allá de este Parlamento, o
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precisamente dignificar la política, sabiendo diferenciar la confrontación electoral con la responsabi-
lidad de trabajar por el bien común, porque por encima de gobierno y oposición todos somos servido-
res públicos, pero unos ciertamente buscamos constantemente el pacto y el diálogo con la sociedad, y
otros, a la vista está, carecen de esa voluntad.

Es indispensable hablar con cada sector, con cada colectivo, para diseñar el futuro común, el futu-
ro que nos toca afrontar como sociedad. Este Gobierno regional lo tiene claro y así lo hemos hecho. 

Primero con los agentes económicos y sociales, fue el 16 de mayo, el primer paso firme hacia la
reactivación económica y social de la Región de Murcia. Dije entonces que reactivar nuestra econo-
mía era nuestro objetivo prioritario, siempre respetando las recomendaciones de las autoridades sani-
tarias, y hoy lo reitero. A través del diálogo social pactamos con empresarios y sindicatos 40 medidas
concretas y un presupuesto que supera los 182 millones de euros. Ya estamos trabajando para poner-
las en marcha y devolver a la Región de Murcia el ímpetu que tenía antes de la pandemia. 

Y, en segundo lugar, pactamos también con la economía social, en un acuerdo suscrito el pasado 6
de junio. El cooperativismo debe tener un papel protagonista y ser parte activa del futuro de nuestra
región. Así lo creemos y así va a ser. Se trata de empresas que siempre han afrontado las crisis de for-
ma ejemplar, y contamos con ellas y ellas con nosotros para salir adelante, a través de una economía
más equilibrada y socialmente sostenible.

Y juntos también, escuchando y recogiendo las aportaciones de más de 160 entidades, hemos di-
señado la estrategia Reactiva. El futuro de la Región de Murcia se llama Reactiva, una estrategia que
nace a pie de calle, analizando la realidad a través de los ojos de la sociedad murciana, valorando con
ella el impacto de la crisis, detectando necesidades y planteando las iniciativas que le den respuesta,
contando con todos (organizaciones empresariales, autónomos, colegios profesionales, empresas fa-
miliares, sindicatos, municipios, asesores y expertos), también las formaciones políticas que repre-
sentan en esta Cámara la voluntad de todos los murcianos y nos han ofrecido sus aportaciones. Es
una de las estrategias más corales y participativas que se han elaborado nunca en la Región de Mur-
cia.

Recordemos que antes del COVID-19 la Región de Murcia encabezaba estadísticas tanto en creci-
miento económico como en generación de empleo. Y voy a recordar solo dos cifras que ilustran bien
esto que digo. Según las estadísticas oficiales, en los últimos cinco años hemos sido la tercera comu-
nidad autónoma española que mayor crecimiento económico ha tenido, concretamente nuestro PIB
ha crecido casi un 18 %, 1,3 puntos por encima de la media nacional, y, lo que es más importante, ese
crecimiento económico se ha traducido en oportunidades de empleo para miles y miles de familias
murcianas.

Estos datos demuestran el músculo económico y social de la Región de Murcia. En mayo fuimos
la única comunidad autónoma de todo el país en la que subió la producción industrial, frente al des-
plome generalizado de los índices en toda España. Hemos sido además la tercera comunidad autóno-
ma donde el empleo mejor ha resistido los efectos de la pandemia. Y no solo eso, la Región de Mur-
cia fue la comunidad en la que más autónomos retomaron su actividad después del parón económico
obligado por la crisis sanitaria (siete de cada diez empleados por cuenta propia se reincorporaron a
sus puestos de trabajo), en la actualidad, prácticamente el cien por cien de los autónomos de toda la
región. Son datos de ATA.

Queremos recuperar la velocidad de crucero cuanto antes. Seguir creciendo será posible gracias a
las 260 acciones de la estrategia Reactiva. Contará con un presupuesto que supera los 700 millones
de euros y que procurará a la economía regional una inyección de más de 1.600 millones de euros
hasta finales de 2021. Será a través de un conjunto de medidas de eficiencia financieras, fiscales, pre-
supuestarias, legislativas, de inversión y también de contingencia, porque la amenaza sigue latente y
tenemos que estar preparados ante cualquier rebrote.

Reactiva es más atención para quien más lo necesita, es más inversión para dinamizar la econo-
mía, es más eficiencia en la Administración pública, son más oportunidades para la creación de em-
pleo, más apoyo para conciliar, más financiación para autónomos y para empresas, más innovación
tecnológica y digital, más actividad industrial, más investigación. 

Y a veces más también es menos, por eso en el marco de la estrategia bajaremos impuestos, por-
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que las familias y la economía murciana necesitan un respiro y la política fiscal es una buena herra-
mienta para ofrecérselo. En este sentido, les anuncio que a la congelación de impuestos autonómicos
y locales que adoptamos al comienzo del estado de alarma se sumará en breve un nuevo paquete de
medidas fiscales, que contempla deducciones y bonificaciones en distintos ámbitos impactados por la
crisis económica. 

La mayor parte de esas medidas tendrán ya un impacto positivo en la declaración de la renta co-
rrespondiente al ejercicio 2020, favoreciendo la conciliación, como les digo, fomentando la atención
a mayores y apoyando a las personas con discapacidad, premiando la inversión biosanitaria y cultu-
ral, impulsando las segundas oportunidades para los trabajadores que apuesten por la economía so-
cial. Iniciativas que, sumadas a las que hasta ahora habíamos puesto en marcha en favor de las fami-
lias murcianas, permitirán a los hogares de la Región de Murcia ahorrar tan solo en tasas y en el im-
puesto sobre la renta casi 30 millones de euros.

Toda una declaración de intenciones, señorías, de un Gobierno que cree firmemente en la libertad,
en un momento en el que la constante amenaza de incrementar la presión fiscal ya ha conseguido dis-
parar la fuga de capitales en España hasta superar los 26.000 millones de euros en apenas un trimes-
tre. No está de más recordar que la economía española ya está a la cabeza del desplome económico
mundial en 2020, según las nuevas previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarro-
llo Económico (OCDE).

Señorías, no habrá reactivación económica si no fomentamos la libertad, con más simplificación
administrativa, con menos impuestos, con una seguridad jurídica que genere confianza y nos haga
más atractivos a los inversores. Eso es lo que construiremos en la Región con la estrategia Reactiva
2020, que esta misma semana presentaremos.

Esta estrategia cuenta con ustedes, señorías. Quiero agradecer las aportaciones que nos han remiti-
do, y a los que todavía están fuera les ruego que no se aíslen del futuro de la Región de Murcia. Ha-
blar para llegar a acuerdos, también con el Gobierno central. Es sencillamente que el Gobierno de
España es trascendental, el Gobierno de España es indispensable en ese futuro que debemos afrontar
juntos.

Señor presidente, señorías, durante catorce semanas consecutivas, las que dura este estado de alar-
ma, los presidentes de las comunidades y ciudades autónomas hemos mantenido una reunión cada
domingo con el presidente del Gobierno. A pesar de la buena sintonía, he de decirlo, de cada uno de
estos encuentros, que siempre comencé expresando mi más absoluta lealtad y la del Gobierno de la
Región de Murcia con el mando único, mientras lo hubo, no siempre se tomaron decisiones con la
eficacia y la anticipación necesaria para la situación, no siempre fueron justas las decisiones del Go-
bierno del presidente Sánchez. Especialmente perjudicial para nuestra región ha sido el capítulo rela-
tivo al reparto del fondo no reembolsable, un reparto de un fondo que reclamamos durante semanas y
con el que de nuevo se perjudica y se maltrata a los ciudadanos de la Región de Murcia.

Este es un tema en el que no nos vamos a callar. No pienso ver, otros sí parecen dispuestos a ello,
cómo se prima a unas comunidades autónomas o a unos partidos políticos en función de los apoyos
que el Gobierno central necesita. No lo vamos a admitir con el dinero que debe ir a reactivar nuestra
economía después del duro choque de la pandemia. No vamos a admitir que el Gobierno central ig-
nore lo que ya hemos invertido para proteger a nuestros ciudadanos, pero sobre todo no vamos a ad-
mitir que hagan esto con un dinero que debemos destinar a proteger a la población, que junto con la
canaria es la más vulnerable ante un posible rebrote.

He exigido durante innumerables semanas que el reparto de este fondo debe decidirse en el seno
del órgano que las comunidades y el Gobierno central nos hemos dado para tratar este tipo de asun-
tos, el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Su convocatoria es urgente para consensuar los crite-
rios de reparto de este fondo de forma justa y equitativa. Sin embargo, ese fondo se aprobará esta
misma mañana sin diálogo, sin consenso, sin discusión, con el poder absolutísimo que otorga el esta-
do de alarma. ¿Alguien en este Parlamento está de acuerdo con que no se le den a la Región de Mur -
cia los 500 millones de euros que le corresponden por justicia?

Desde 2009 la Región de Murcia viene sufriendo una discriminación injusta en materia de finan-
ciación. El actual sistema nos perjudica, no es equitativo ni es suficiente, genera desigualdades terri-
toriales, el Ministerio así lo reconoce, pero no lo modifica. Es más, lo agrava con este reparto que
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impone. Y a algunos en este hemiciclo esto les parece bien. Sinceramente, nunca lo podré entender.
No puedo entender que nadie aquí hoy, representando al millón y medio de murcianos, admita que un
ciudadano de la Región de Murcia reciba mucho menos que cualquier otro español para mantener
nuestros hospitales o nuestros colegios, concretamente 188 euros menos al año que la media. No en-
tiendo que algunos admitan que, por ejemplo, un español que vive en Cantabria perciba 818 euros
más que el español que vive en la Región de Murcia. Y algunos me piden que me calle. Ni me cono-
cen a mí ni conocen a este Gobierno regional. Lo apoyaremos hasta la extenuación. Cada euros que
recibamos tiene un destino, un destino social y económico.

Les aseguro que hoy hubiera querido decir otra cosa en esta Cámara, porque pactar con el Go-
bierno central créame, es una prioridad absoluta para este Gobierno, pero dos no pactan si uno no
quiere, y está claro que el Gobierno de Sánchez e Iglesias tiene otras preferencias, otros compromi-
sos y otros socios. Sin embargo, atender los derechos de todos los murcianos a recibir la mejor aten-
ción sanitaria, educativa o social seguirá siendo una prioridad del Gobierno regional.

Destinamos ocho de cada diez euros de nuestro presupuesto a hacerlo posible, y eso nos supone
endeudarnos, ciertamente, aun contando con las trabas que también para ello encontramos en el Go-
bierno central. Si el cambio del modelo de financiación era absolutamente urgente e imprescindible
hace tres meses, ahora, tras la crisis sanitaria pasada del COVID-19 y sus terribles consecuencias
económicas y sociales, esa urgencia se hace extremadamente perentoria.

Seguiré enviando propuestas de acuerdo, porque los murcianos necesitamos que si no se nos apor-
tan soluciones al menos nos dejen tomarlas a nosotros. Es el caso de la autorización de endeudamien-
to que llevamos tantas semanas pidiendo. Si no tenemos los fondos prometidos por el Gobierno cen-
tral, necesitamos al menos poder cubrir todas estas demandas recurriendo al endeudamiento, pero
para ello precisamos también, precisamente, la autorización del Ministerio de Hacienda, y a pesar,
como digo, de reclamarlo desde las primeras semanas de abril, domingo tras domingo, la respuesta es
nula. Necesitamos que se nos autorice este endeudamiento. No queremos dejar a nadie atrás, no que-
remos que haya una sola necesidad por cubrir en la Región de Murcia tras esta crisis sanitaria.

Esto es  todavía más sorprendente,  el  rechazo al  endeudamiento de  la  Comunidad Autónoma,
cuando vemos que el Estado va a emitir deuda por valor de 130.000 millones de euros, 100.000 mi-
llones de euros más de lo previsto antes del coronavirus. El Gobierno central prevé endeudarse hasta
un 10,2 % del PIB, y mientras tanto nos exige a las comunidades autónomas planes de ajuste para
mantenernos en el 0,2 % (del 10,2 del Gobierno central al 0,2 % de la Región de Murcia). Esto, sen-
cillamente, es insostenible e imposible. Es evidente que necesitamos mucha más atención por parte
del Gobierno central.

Si es imprescindible para todos lo que acabo de exponerles, hay un asunto en el que esa mayor in-
terlocución y atención por parte del Gobierno del presidente Sánchez es imperiosa. Necesitamos tra-
tar de forma urgente, comprometida y con un deseo inequívoco de sumar esfuerzos la protección y la
recuperación del Mar Menor. El Mar Menor no tiene espera, pero sí tiene solución. 

El presidente Sánchez se ha comprometido a celebrar reuniones bilaterales con algunas comunida-
des autónomas. Le he pedido que una de las primeras sea con la Región de Murcia, monográfica, con
absoluta y recíproca lealtad. La situación en la que se encuentra el Mar Menor nos aboca a una de las
mayores crisis medioambientales de España y de Europa. Por eso lo que propongo es que en esa reu-
nión demos el primer paso para la redacción de un documento público, en el que se reflejen las medi-
das a aplicar y qué Administración es la competente en cada uno de los casos. 

También deseo que se designe un alto comisionado para evaluar el desarrollo y la eficacia de ese
documento y de esos compromisos. He propuesto al presidente Sánchez que sea designado por el
propio Gobierno central, aunque si prefiere lo puede hacer el Gobierno de la Región de Murcia, por
nosotros no será. 

Es muy urgente, es muy urgente. En un año, en tan solo un año, más de 2.000 toneladas de nitra-
tos y más de 8.000 millones de metros cúbicos de agua dulce han entrado del acuífero al Mar Menor,
solo por la rambla del Albujón. 8.000 millones de metros cúbicos de agua dulce del acuífero, 2.000
toneladas de nitratos en un año han entrado al Mar Menor a través de la rambla del Albujón, posibili-
tado por un bombeo que ha estado un año parado.
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Ofrezco una mano tendida que prescinda de todo enfrentamiento, aun sabiendo cuáles son las
competencias de unos y de otros, que costas y la cuenca hidrográfica dependen del Estado, que desde
la Comunidad Autónoma hemos puesto en marcha medidas que deben contribuir a la solución, pero
sobre las que estamos dispuestos a hablar todo lo necesario, incluso sobre cómo incrementarlas o
cómo modificarlas. Porque quiero pensar, señorías, que todos buscamos esa recuperación y que nadie
trata de emplear el Mar Menor como un arma política o electoral. Sería mucho más que temerario o
desleal, sería demasiado ruin para ser cierto.

Los problemas de Estado requieren soluciones de Estado, y coincidirán conmigo, señorías, en que
la situación del Mar Menor, tanto por su dimensión como por su repercusión, es una cuestión de Es-
tado.

Señorías, durante esta pandemia y la crisis sanitaria hemos demostrado que la cogobernanza y las
transparencia son posibles y que además ofrecen resultados positivos. Por eso creo que debemos
afrontar la solución a los problemas que aquejan al Mar Menor también desde la cogobernanza y des-
de la transparencia, dejando a un lado las diferencias políticas y centrándonos solo en el trabajo.
Créanme, señorías, si les digo que esta es la única forma de que todas las administraciones recupere-
mos la credibilidad que hemos perdido en todo lo que se refiere al Mar Menor.

No podemos evitar que vuelvan a suceder episodios de lluvia, no está en nuestras manos, no pode-
mos cambiar de ubicación municipios que hoy son muy prósperos, pero desde luego sí podemos ac-
tuar para que los vecinos de estas zonas puedan vivir con tranquilidad, con normalidad, con confian-
za en su futuro y sin miedo. Por nuestra parte, señorías, como les digo, no va a quedar.

Por ejemplo, se acaba de publicar el Plan territorial de la cuenca vertiente al Mar Menor, con el
que abordamos de forma decidida la necesaria gestión integral del territorio. Se trata de una herra-
mienta que puede actuar normativamente sobre todos los elementos que influyen en el ecosistema.
Para la redacción del nuevo modelo territorial del Mar Menor se abre un amplio proceso de debate,
debate con la sociedad, debate con los sectores afectados y con las administraciones implicadas en la
protección del Mar Menor, y los ciudadanos tendrán información transparente de todo este proceso.

Tenemos, señorías, la oportunidad de transformar el modelo territorial hacia uno que vaya a favor
de la naturaleza, en lugar de enfrentarse a ella. El Gobierno regional ha elaborado una estrategia
orientada al crecimiento sostenible y ecoeficaz para la Región de Murcia, que se traducirá en ciuda-
des renaturalizadas y más amables, y todo ello redunda en mejorar la calidad de la vida de las perso-
nas. Todo ello combinado con agilización administrativa, para reforzar la competitividad de la econo-
mía, la creación de empleo y el crecimiento sostenible. De ahí, señorías, la aprobación de los decre-
tos-leyes que hemos traído a esta Cámara y que ya han encontrado un escollo: como siempre, el Par-
tido Socialista de la Región de Murcia y su socio, Podemos.

¿Les han preguntado qué les parece a aquellos que generan puestos de trabajo para reducir preci-
samente las tasas de pobreza con las que ustedes hacen política? Parecen no haber entendido que más
burocracia no significa más protección ni más control. Alargar un trámite diez años no implica que se
esté haciendo mejor, más bien al contrario, denota que algo falla en el sistema. Contamos con tres ad-
ministraciones al servicio de los ciudadanos, muchas de ellas, además, con diversos organismos para
un mismo trámite. Hay que lograr traer estos trámites al siglo XXI, y además manteniendo los proce-
sos de control y de participación. 

Esto es lo que este año hemos hecho precisamente con los decretos relativos a la Ley del Suelo y
el Medio Ambiente, aplicando también por primera vez los objetivos de desarrollo sostenible de la
Agenda Urbana Española, que son mucho más que un pin en la solapa, son decisiones basadas una
vez más en el acuerdo. Estas reformas cumplen con toda la legislación básica del Estado.

Quiero recordarles que nuestra normativa es la más estricta de todas las autonomías limítrofes y
de similares características, la más estricta. Somos plenamente conscientes de que vivimos en un en-
torno privilegiado, un entorno que se ve amenazado por no pocas circunstancias, como la sequía, el
aumento de las temperaturas y el avance del desierto. Por eso el Gobierno de la Región de Murcia ha
llevado a cabo la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental.

Debemos adaptar nuestra región a las nuevas condiciones que impone el cambio climático, apo-
yándonos en la ecoeficiencia, en la economía circular y en las soluciones basadas en la naturaleza.
Lideramos proyectos de gestión y conservación de los espacios protegidos y la biodiversidad, que
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apuestan por el turismo sostenible, por la preservación de hábitats y el seguimiento biológico, y la re-
cuperación también de la flora y las zonas protegidas o amenazadas. Avanzamos en el propósito de
convertir a la Región de Murcia en un espacio libre de plásticos en espacios naturales. Y con una ma-
nifestación de estos planteamientos, señorías, perseguimos el objetivo de ser la primera Administra-
ción autonómica de España en medir su huella de carbono y en compensar el cien por cien de sus
emisiones. Es parte de la conciencia social y del respeto al medio ambiente, del que somos valedores,
señorías.

El Gobierno regional impulsa a la Región de Murcia desde unos principios basados en la libertad.
Una de las más importantes, la libertad de los padres para participar en las decisiones que afectan a la
educación de sus hijos, a qué centro o qué modelo educativo quieren para ellos.

La Región de Murcia es la comunidad autónoma, señorías, que más presupuesto destina a educa-
ción proporcionalmente, y eso se nota en aspectos como que invertimos casi treinta millones de euros
en becas y ayudas a estudiantes. Estamos a la cabeza en atención a alumnos con necesidades educati-
vas especiales. Seguimos impulsando la Formación Profesional, con más de 27.000 alumnos matricu-
lados, y vamos a ampliar nuestro programa de refuerzo educativo para que nadie se quede atrás,
como nuestra apuesta por la Formación Profesional, que la hemos adaptado a las auténticas necesida-
des de nuestro tejido empresarial. De cara al próximo curso, 2020-2021, ofrecemos más de 400 ci-
clos formativos de Formación Profesional media y superior.

En cuanto a la Formación Profesional Dual, seguimos incrementando nuestra oferta con cuarenta
nuevos proyectos, llegando así a un total de 58 ciclos formativos. Somos la única comunidad autóno-
ma donde es posible dualizar un ciclo formativo en cualquier momento del curso escolar. Es decir,
facilitamos, estamos facilitando que los alumnos puedan incorporarse a una empresa para continuar
con su formación y que nuestras empresas dispongan del perfil profesional que realmente precisan.
Y, junto a los alumnos, trabajamos también para dotar a nuestros docentes de estabilidad laboral, para
estabilizar las plantillas de nuestros centros educativos.

Como saben, la crisis sanitaria del COVID-19 ha afectado también a los procesos de empleo pú-
blico convocados. Tuvimos que postergar las oposiciones de Educación Secundaria previstas precisa-
mente para esa fecha, y finalmente se celebrarán el próximo año. Estamos hablando de 572 plazas,
con lo que en los últimos tres años el Gobierno regional habría convocado 2.381 plazas de empleo
público docente.

El nuevo contexto educativo, señorías, nos llevó a la suspensión de la docencia presencial. Para
hacerle frente desarrollamos programas específicos, como Tele Educa, para que los alumnos con pro-
blemas  de conectividad pudieran  recibir  las  tareas  en su propio domicilio.  Paralelamente  hemos
puesto, ayer lo anunciamos, a disposición de las familias de la Región de Murcia un millón y medio
de euros en ayudas para la conciliación. El “Cheque Concilia Reactiva” beneficiará a unas 3.000 fa-
milias y consistirá en una subvención de 500 euros para favorecer la contratación de personas em-
pleadas del hogar, para aquellas familias que tengan a su cargo hijos menores de 12 años o personas
con discapacidad.

Y les puedo anunciar, señorías, que si la situación epidemiológica no lo impide, en septiembre
nuestros alumnos volverán a las aulas, desde las escuelas infantiles hasta las universidades, y nuestra
obligación es que todo transcurra con la máxima normalidad que permitan las circunstancias. Pero,
señorías, para que ese regreso a las aulas sea lo más realista posible, sería deseable conocer qué
cantidad corresponde a la Región de Murcia de los 2.000 millones de euros que el Gobierno central
ha anunciado que repartirá entre las comunidades autónomas para gasto educativo, y que, por su-
puesto, esos fondos se extiendan también a la educación concertada. Más de 77.000 alumnos y 6.000
docentes dependen de ello.

Con esos fondos o sin ellos el Gobierno regional pondrá en marcha el próximo curso un sistema
de enseñanza digital en estrecha colaboración con los centros. Avanzaremos hacia una digitalización
intensiva de la educación, y en el marco de este proyecto ampliaremos nuestra red de centros digita-
les hasta el cien por cien, señorías, el cien por cien. Todos los centros de la Región de Murcia serán
digitales en el periodo de los próximos tres años. Se trata de una auténtica reconversión pedagógica y
tecnológica en el ámbito educativo, y vamos a hacerlo siempre en colaboración con los docentes, que
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son los auténticos artífices de este cambio. No solo estaremos así mejor preparados para una situa-
ción tan extrema como la de la suspensión de toda la actividad lectiva presencial, sino que la educa-
ción de la Región de Murcia incorporará las nuevas tecnologías de manera transversal, tal y como ya
están presentes en la vida de todos nosotros.

Presidente, señorías, la apuesta por la libertad la llevamos también al ámbito fiscal, y así lo refle-
jan los presupuestos para 2020. La bajada de impuestos es una de las bases de unión de los partidos
que integran el Gobierno de la Región de Murcia. Compartimos una filosofía, una filosofía de im-
puestos bajos como vía de estimular la economía y el desarrollo de la Región de Murcia. Un presu-
puesto fundamental, cuya aprobación fue posible gracias de nuevo al acuerdo, al pacto, al diálogo y a
la obsesión, solo de algunos, por mejorar la vida de las personas que viven en la Región de Murcia.
Algo que agradezco, por supuesto, a Partido Popular, a Ciudadanos y a Vox.

Sin duda, uno de los logros de este último año ha sido la aprobación de las cuentas de la Comuni-
dad Autónoma de la Región de Murcia. No todas las comunidades autónomas pueden decir lo mismo
a estas alturas del año, ni siquiera el Gobierno central puede decirlo, de hecho sigue trabajando con
los presupuestos de 2018, elaborados por Mariano Rajoy.

Vivimos en un momento clave, en el que España requiere de liderazgos valientes, requiere del em-
puje de comunidades autónomas como la nuestra, que son una referencia en la generación de espa-
cios de libertad económica, de seguridad jurídica y de atracción a la inversión. Precisamente esto
queremos hacer también en el ámbito de la cultura. Queremos atraer inversión, queremos ayudar a un
sector especialmente azotado por la crisis del COVID-19. Impulsaremos una ley de mecenazgo, que
será una palanca de crecimiento, de financiación y de éxito para las industrias culturales y para el
empleo relacionado con la cultura en la Región de Murcia.

La Administración autonómica, señorías, ha de ser también una herramienta que permita a la Re-
gión de Murcia crecer, no sustituir a las sociedades de las instituciones públicas, algo que solo han
intentado aquellos que han condenado a sus sociedades al fracaso, y que, desgraciadamente, no desis-
ten en el empeño.

Lo repetiré una vez más, señorías, nuestro objetivo, el objetivo del Gobierno de la Región de Mur-
cia, es dar protagonismo al individuo frente a la Administración, hacer posible que cada uno de nues-
tros autónomos salga adelante, que nuestras empresas abran de nuevo sus puertas, que recuperen sus
empleos y además que puedan crear otros nuevos. Pero esa apuesta por la libertad económica en la
Región de Murcia no solo se hace a través de la bajada de impuestos, también se logra canalizando
financiación en ámbitos estratégicos que permitan el crecimiento económico. En este sentido se pue-
de citar un buen número de medidas puestas en marcha por la Consejería de Empresa, Industria y
Portavocía, como Financia-100, Financia-agro, las líneas Icref-Invierte, Emprendia y Expansión, de-
sarrolladas en colaboración con el INFO. 

Junto a ellas, las actuaciones puestas en marcha en el ámbito de la empresa para hacer frente a la
pandemia, como la línea “COVID-19 coste cero”, dotada con 125 millones de euros, o también el
Plan de Recuperación Industrial, el PERAI, un plan que está ya en marcha, incluye más de cincuenta
medidas y estará dotado con 8,2 millones de euros.

Paralelamente también se ha iniciado la elaboración del Plan Industrial de la Región de Murcia
2021-2026, que tendrá como objetivo estratégico el incremento del peso del sector industrial en la
economía regional, el aumento de la competitividad de las empresas a través de la eficiencia energé-
tica, la mejora de procesos productivos, el fomento de la tecnología e innovación en la pequeña y
mediana empresa, así como facilitar su acceso a mercados internacionales.

Asimismo, la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía ha iniciado la elaboración del Plan
Energético de la Región de Murcia 2020-2025. Además, estamos en contacto con todas las asociacio-
nes de comerciantes de la Región y en coordinación con los cuarenta y cinco municipios para desa-
rrollar el Plan de Recuperación del Comercio Minorista.

Como no puede ser de otra manera, señorías, uno de nuestros objetivos es convertir la Administra-
ción regional en un instrumento ágil y eficaz al servicio de la sociedad. Lo ha sido en la tramitación
de los ERTE, que, como saben, ha sido una compleja prioridad en los últimos meses: el equipo de
gestión de estos expedientes pasó de 2 a 231 funcionarios. A día de hoy está resuelto el 100% de los
expedientes registrados. Y no solo resolvemos en plazo sino que además lo hacemos con absoluta
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transparencia, publicando las actuaciones en nuestro portal, transparencia que, sinceramente, echa-
mos en falta en los datos del Ministerio sobre los ERTE pendientes de cobro en la Región de Murcia.

Pero eso no es todo, señorías, porque junto a la salud el empleo es nuestra prioridad. La creación
de puestos de trabajo, de oportunidades para todas las familias de la Región de Murcia. El ingreso
mínimo vital está bien, está muy bien, pero está mucho mejor dar libertad e independencia al indivi-
duo, hacer sencillamente, señorías, que no dependa de la Administración, que el ciudadano no depen-
da de la Administración. 

El empleo, me han escuchado decirlo varias veces, es la mejor política social. En este sentido, es-
tamos agotando ya las líneas estratégicas marcadas en nuestro Plan por el Empleo de Calidad, que
este año llega a su fin. De cara a 2021 lanzaremos una nueva estrategia que ejerza como hoja de ruta
del Gobierno regional en materia laboral para los próximos años, basada por supuesto, como no pue-
de ser de otra forma, en el diálogo social, y adaptaremos las medidas específicas al actual escenario
generado tras la pandemia. De la mano de las cooperativas y de las sociedades laborales trabajamos
ya en un nuevo pacto por la excelencia de la economía social. 

Recientemente hemos sentado los principios que regirán esa nueva estrategia en el Pacto para la
Reactivación a través de la Economía Social, que suscribimos el pasado 6 de junio, porque la econo-
mía social, ya lo he dicho antes, es fundamental. Por eso las cooperativas que se han visto afectadas
por esta crisis generada por el COVID-19 podrán obtener liquidez a través de su fondo de formación.
Será gracias al decreto-ley que aprobamos la pasada semana en Consejo de Gobierno, que amplía la
Ley Regional de Sociedades Cooperativas de la Región de Murcia. 

Presidente, señorías, contamos con excelentes profesionales, el alma de una Administración al ser-
vicio del ciudadano. Para mejorar sus condiciones hemos puesto en marcha la mayor oferta de em-
pleo público de la historia dela Región de Murcia en su doble vertiente, la de permitir el acceso al
empleo público a la ciudadanía y la de reforzar la estabilidad de todo nuestro personal. A ello se ha
sumado el impulso de la carrera profesional horizontal en la Administración pública regional, así
como la aprobación del II Plan de Igualdad.

A raíz del coronavirus, señorías, hemos sido capaces de dar un impulso a la modernización de la
Administración regional y a la mejora de las condiciones laborales de los empleados públicos, con la
organización en un tiempo récord de un sistema de teletrabajo que ha permitido que más de 4.000
trabajadores de la Administración desarrollasen sus funciones desde su domicilio. El mismo día 14
de marzo, antes de que se decretase el estado de alarma, lanzamos una orden que reorganizaba el tra-
bajo de la Administración regional. Con esta experiencia positiva hemos ampliado hasta mediados de
septiembre la modalidad del teletrabajo, para facilitar la conciliación de los empleados públicos. Pero
el teletrabajo, señorías, ha llegado para quedarse. Por eso estamos preparando ya precisamente la re-
gulación necesaria para mantener e impulsar esta fórmula más allá de las circunstancias excepciona-
les. 

Las mejoras en la Administración no deben quedarse tan solo en el ámbito regional, por ello esta-
mos igualmente comprometidos con el desarrollo local. Los consistorios gestionarán de manera di-
recta 75 millones de euros y la realización de obras de mejora y acondicionamiento y para financiar
la prestación de servicios esenciales en los municipios, unos planes cuya tramitación hemos adelanta-
do como consecuencia del COVID-19, de forma que los municipios de la Región puedan disponer de
esos recursos cuanto antes. 

Otra de las primeras medidas adoptadas ante la crisis del coronavirus fue eliminar las tasas y apla-
zar el cobro de los impuestos regionales y locales. Teníamos muy claro que ningún murciano tendría
que pagar ningún impuesto que dependiese de la Comunidad Autónoma mientras durase esta situa-
ción. La modernización de las administraciones, la colaboración entre estas, los necesarios avances
que debemos emprender han de fundamentarse también en el Gobierno abierto, en una Administra-
ción más participativa, que tiene en cuenta las opiniones de la ciudadanía en la toma de decisiones.
En el año 2019 se han llevado a cabo veintinueve procesos participativos, destacando el Pacto Regio-
nal por la Justicia o la consulta sobre el Decreto-ley de Protección Integral del Mar Menor, que ha
permitido a cualquier persona contribuir con sus aportaciones y sugerencias a la redacción de este
texto (sesenta y nueve reuniones con cincuenta y seis representantes y asociaciones con implicación
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en el Mar Menor).
Además se realizó una consulta ciudadana. Finalizó con 327 aportaciones, con un total de 999

propuestas. 
Estamos trabajando en la estrategia de gobernanza pública de la Comunidad Autónoma de la Re-

gión de Murcia, que definirá las líneas y los objetivos fundamentales de la Administración regional
en esta legislatura en materia de gobernanza pública. En el diseño de esta estrategia se ha contado
con la participación y aportaciones no solo de los gestores públicos de esta Administración regional,
sino especialmente con la opinión de la ciudadanía y las empresas a las que en definitiva hemos de
dirigir nuestra actuación. Contemplará cerca de setenta medidas.

Hay canales activos para que nadie que tenga aportaciones importantes quede al margen de las de-
cisiones que pueda tomar el Gobierno de la Región de Murcia. Es un ejercicio de transparencia y de
apertura a la ciudadanía, que queremos reforzar con la puesta en marcha este mes de junio precisa-
mente del proceso de presupuestos participativos de cara a las cuentas del próximo año, un proceso
que comenzará con la identificación de los programas presupuestarios y los proyectos de gasto. 

Señor presidente, señorías, reactivar la Región de Murcia nos exige también contar con las infra-
estructuras adecuadas e imprescindibles para escribir un futuro en términos de progreso. 

En el último debate sobre el estado de la Región vivíamos un momento único en nuestra historia,
todas las grandes infraestructuras estaban en marcha, culminadas o dando pasos para ser una reali-
dad, con una inversión pública de más de 2.800 millones de euros. Este escenario nos permitía rozar
con la punta de los dedos el final del déficit histórico en infraestructuras y a la vez abrir una etapa de
ilusión y de progreso frente a un futuro próximo, pero el actual Gobierno central ha congelado toda
la planificación en infraestructuras. 

La conexión ferroviaria está totalmente parada en nuestra región. Hace un año y medio que ten-
dríamos que estar ya conectados a la alta velocidad, como ya lo están treinta ciudades en siete comu-
nidades autónomas, ciudades a las que el AVE les supone hoy una herramienta fundamental. En cam-
bio, la alta velocidad no llegará a la Región de Murcia hasta el año 2023, si es que nos creemos la fe-
cha que dan, que desde luego hace falta fe para ello. ¿Saben que ha perdido la Región de Murcia por
este capricho político y partidista? La oportunidad de crear 4.600 empleos, generar 600 millones de
euros y recibir 360.000 viajeros que necesitarían de más plazas hoteleras, un impacto económico que
habría beneficiado sobre todo a los pequeños comercios y al sector de la hostelería. 

El no al impulso del Gobierno central pone en peligro que se complete también esta legislatura el
corredor mediterráneo, como leíamos esta mañana en la prensa regional, y que es otra gran prioridad
de la Región de Murcia. 

Pero además el panorama de las carreteras estatales, señorías, no es que sea mucho mejor. El Mi-
nisterio de Fomento anunció en octubre a bombo y platillo el inicio de obras del arco noroeste, pero
no han pasado tan siquiera del replanteo y de algunas labores previas en algunos tramos, y además,
por si esto fuera poco, insisten en dejar aisladas a las poblaciones de Alguazas y Campos del Río,
construyendo su enlace en medio de la nada.

El arco norte se iba a licitar este verano y nunca más se supo. 
En cuanto al tercer carril de la A-7, que tiene en la Región de Murcia sus tramos más congestiona-

dos, está simplemente desaparecido. 
No sabemos cuándo va a completarse el soterramiento, cuándo va a llegar la alta velocidad a Mur-

cia, Cartagena y Lorca, y tampoco cuándo se construirán los tan necesarios arcos norte y noroeste y
la ampliación, como digo, del tercer carril de la A-7.

La crisis sanitaria del COVID-19 y el parón económico que se deriva de esta no es el motivo. No
es el motivo, señorías, porque desde el Gobierno regional nada ni nadie nos ha impedido avanzar,
nada nos ha impedido tener horizonte. Abordar proyectos para el futuro que son esenciales para nues-
tro desarrollo y que respaldan también nuestra ubicación estratégica. 

En ese futuro marcamos la construcción de un corredor interior que ya presentamos en Consejo de
Gobierno, en Caravaca de la Cruz, y que recupera el camino histórico de conexión con Andalucía y
se extiende hasta el corazón de la Unión Europea, un proyecto mucho más ambicioso que la autovía
Venta Cavila y Venta del Olivo, que se integra en este preciso corredor. Esta infraestructura constitui-
rá un itinerario alternativo por el interior a la ya saturadísima autovía A-7, permitirá mejorar las co-
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municaciones de la Región de Murcia con Europa, aumentar la vertebración interior y la conectivi-
dad con las comunidades limítrofes, absorberá 20.000 vehículos diarios (gran parte de ellos camiones
y vehículos pesados), de los que 6.000 procederán de la A-7.

Señorías, la ampliación, el desdoblamiento de la carretera que une Mazarrón y el Puerto de Maza-
rrón es igualmente una infraestructura estratégica y prioritaria para el conjunto de la Región de Mur-
cia y esencial para nosotros. Es un eje vertebrador y creador de riqueza, y además mejorará la seguri-
dad de los miles de conductores que transitan por el tramo de la carretera sin desdoblar con mayor
tráfico de toda la Región de Murcia.  Por eso pedimos de nuevo al Gobierno de España que nos auto-
rice a licitar esta infraestructura mediante el modelo de colaboración público-privada, que será sím-
bolo de progreso en los municipios por donde discurre. No podemos permitir que el Gobierno central
nos impida hacer esta infraestructura, al incumplir él mismo la Ley de Contratos del Sector Público
por no haber creado, pasados dos años, la oficina encargada de autorizar este tipo de obras. 

Asimismo debemos estar vigilantes para que los proyectos que generan riqueza se conviertan en
realidades y que estén al servicio de todos.

El puerto de Cartagena, señorías, representa para la Región de Murcia una apuesta segura de futu-
ro y una sólida base para el desarrollo y el empleo. El puerto debe experimentar un crecimiento, ga-
nar en resultados, en capacidad y en una mayor operatividad. Nuestra apuesta por su ampliación es
clara, le pedimos al Gobierno central que desbloquee la nueva terminal de contenedores del Gorguel
y lo declare como proyecto estratégico de interés público de primer orden. Así, el Ejecutivo central
debe dar una respuesta inmediata a esa petición que le hicimos hace dos años y que además nos de-
mandan la sociedad y el tejido económico de Cartagena y de la Región de Murcia. 

Nuestros empresarios, señorías, no pueden seguir viéndose obligados a sacar sus contenedores por
puertos de otros territorios cuando tienen junto a ellos a uno de los más eficientes y competitivos de
toda Europa. 

Este proyecto, junto con la zona de actividades logísticas de Cartagena y el corredor mediterráneo,
dinamizará la economía y nos situará como una de las regiones más competitivas de Europa. Permí-
tanme, hablando de la ZAL de Cartagena, dentro del compromiso inquebrantable del Gobierno de la
Región de Murcia para que la ZAL de Cartagena sea una realidad lo antes posible, que he acordado
con la presidenta de la Autoridad Portuaria que proceda a la adquisición de terrenos en la zona norte
de Los Camachos para el desarrollo logístico y el impulso necesario de la ZAL de Cartagena. Son los
terrenos que permitirán la construcción del nuevo depósito franco y de la ciudad del transporte, dada
la necesidad de ofrecer a las empresas regionales y de la comarca el espacio logístico para los servi-
cios industriales. 

Afortunadamente, señorías, el compromiso y el empeño de este Gobierno regional lograron que el
aeropuerto internacional esté ya al servicio de la sociedad y pueda servir para relanzar un sector tu-
rístico, que precisa de actuaciones contundentes para volver a ser un elemento tractor en nuestra eco-
nomía. 

El mes de julio se recuperan ya algunas de las rutas comerciales, permitiendo así de nuevo la lle-
gada de turistas. Sin embargo, la continua indefinición del Gobierno central  sobre las medidas a
adoptar ha llevado a varios países, tristemente, lamentablemente, a recomendar que no se viaje a Es-
paña. Solicité durante semanas al presidente del Gobierno medidas para hacer más atractivo el des-
tino España y más llevadera la situación a los afectados, como una rebaja del IVA al sector turístico y
al hostelero, llevarlo al tipo superreducido del 4 % del IVA, un estímulo además demandado y apoya-
do por todo el sector. Solicité, como tantos otros, claridad y decisión en las condiciones en las que se
volvería a permitir la llegada de turistas de otros países.

El turismo es una industria esencial en la Región de Murcia. Tenemos que posicionarnos con nue-
vas estrategias bajo la consolidación de un destino seguro. Somos el destino más seguro de Europa y
así tienen que vernos, así tendrán que vernos en toda Europa, bajo la innovación, la sostenibilidad y
la calidad certificada. Todos ellos son los ejes de actuación del Plan Estratégico de Turismo 2020-
2030, que tenemos ya listo y adaptado al nuevo escenario que nos deja el COVID-19.

La colaboración público-privada se va a intensificar en esta nueva etapa, con la creación de nue-
vos instrumentos para potenciar el desarrollo del negocio empresarial turístico. 
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De entre las actuaciones previstas mencionaré solo una por no extenderme: la creación de una
nueva oficina de marketing y desarrollo de negocio, que contará con un área específica encargada del
fomento de nuevas inversiones hoteleras, así como de inversión en renovación de la planta hotelera
de la Región de Murcia. 

Señorías, si hay un sector cuya fortaleza está fuera de toda duda en los buenos y en los malos mo-
mentos es nuestra agricultura, nuestro sector agroalimentario. En los momentos más duros, cuando
muchos llegaron a temer por los suministros básicos durante los primeros días de la alerta sanitaria,
el campo murciano respondió como siempre, con las mismas garantías, con el mismo compromiso.
Lo hicieron nuestros agricultores, las empresas agroalimentarias, las de transporte, hasta llegar al
punto final, los supermercados y tiendas de la Región de Murcia, de España y de Europa, los hogares
de millones de personas. Gracias a su esfuerzo, a su disposición a arriesgarse cuando todos los demás
paraban, pudimos salir adelante. En cualquier momento de crisis ellos han estado ahí. Nosotros lo he-
mos sabido siempre, ahora también lo han visto otros muchos, pero ese apoyo no puede ser coyuntu-
ral, es necesario que cuenten con una estabilidad que les permita continuar con esa importante labor
que hacen todos los días del año. Que en otros lugares lo hayan descubierto ahora es algo que nos
alegra, pero nosotros siempre hemos sabido de la importancia de la agricultura para nuestra econo-
mía, para nuestro empleo y para alimentar a millones de personas.

Es obvio lo que voy a decir ahora: necesitan agua. ¿Alguien piensa que es posible garantizar ese
excelente trabajo que nos han demostrado, esa seguridad que ofrecen, sin agua? 

Si hay una industria que se ha demostrado esencial en las semanas que hemos pasado de confina-
miento es la agroalimentaria. ¿No deberíamos entonces blindar su recurso más básico, el agua? 

El Gobierno de la Región de Murcia ha defendido siempre la necesidad de una solución definitiva
a un problema estructural de la cuenca del Segura, a contar con aportaciones externas, a garantizar
las existentes. No es esta una cuestión de política, es una cuestión de sentido común. No es, no debie-
ra serlo, motivo de enfrentamiento sino de unidad. 

Desgraciadamente, algunos no entienden que condenar al sur al desierto es condenar a toda Espa-
ña. Sabemos que el Gobierno de Sánchez e Iglesias ha aprovechado el estado de alarma para cuestio-
nes que nada tenían que ver con frenar la pandemia: cerrar el Portal de Transparencia, eludir el con-
trol del Parlamento o colocar a Iglesias en el CNI. Cuando más necesaria es la agricultura en toda Es-
paña, cuando debemos reactivar la economía y conservar el empleo, han llegado a plantear una modi-
ficación del memorándum para avanzar en su intento de cerrar el trasvase. Esto es inaceptable. Lo
afirmo con toda claridad, no lo van a conseguir. 

Que nadie interprete mis palabras como un deseo de volver a abrir una guerra del agua, al contra-
rio, mi voluntad y sé que la de una inmensa mayoría de los murcianos es que el agua deje de ser un
elemento de debate y enfrentamiento, pero callar, callar ante un atropello no es garantía de paz sino
de pobreza, no es señal de consenso sino de sumisión. 

Apostamos, señorías, como en todos los puntos de nuestra actuación, por el acuerdo, pero hay
unas líneas rojas que no son negociables en absoluto, y el trasvase Tajo-Segura es una de ellas. Debe-
mos esforzarnos por trabajar juntos por mejorar la calidad, por optimizar recursos, por garantizar que
nuestros agricultores compitan en todo el mundo con similares estándares de seguridad alimentaria.
En suma, señorías, la agricultura necesita que nos sentemos a la mesa todas las administraciones, con
los representantes del sector para mejorar este, no para tener que defenderlo unos contra otros. 

Presidente, señorías, en el ámbito de la salud es más que evidente que la actuación ante la pande-
mia no solo ha sido la principal prioridad estos meses, sino que continuará siéndolo a lo largo del
año. 

Además de la lucha contra el COVID-19, hay otros tres ejes a resaltar en los que ya estamos tra-
bajando y que serán prioritarios a lo largo de toda la legislatura:

El primero de ellos es la promoción de hábitos saludables y la prevención. Lo hacemos mediante
actuaciones para la prevención del tabaquismo, con iniciativas como el Programa Activa, destinado a
fomentar el ejercicio físico desde las consultas de Atención Primaria. Con proyectos como la Escuela
de Salud para difundir hábitos de vida saludable en los centros escolares.

El segundo eje es el relativo a la Atención Primaria, con un importante esfuerzo presupuestario en
instalaciones, en material y en personal. Estamos en plena fase de desarrollo del Programa de Acción
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e Impulso a la Atención Primaria. Es uno de los proyectos más ambiciosos de los que hemos puesto
en marcha en la Región de Murcia y está basado en más medios humanos y materiales y mejores in-
fraestructuras, con el objetivo final de conseguir una Primaria más resolutiva.

El tercer eje, señorías, antes de referirme a la lucha contra la pandemia, es la de las listas de espe-
ra. Antes de la crisis del covid esa lista de espera se había rebajado en más de un 30%, y sigue sien-
do, señorías, uno de nuestros objetivos prioritarios. Pero es evidente, como bien saben sus señorías,
que hemos afrontado la peor crisis sanitaria en un siglo, crisis que ha puesto a prueba la fortaleza de
nuestro Sistema Nacional de Salud. Si una enseñanza nos ha dejado esta crisis es constatar que tene-
mos sin duda un gran sistema sanitario, con unos excelentes profesionales que merecen todo nuestro
apoyo, nuestro compromiso y nuestras actuaciones. 

Tomamos decisiones bajo dos premisas. Por un lado, la anticipación, la anticipación para la imple
mentación de medidas como, por ejemplo, el confinamiento de la población, el cierre de colegios y
centros de mayores o el cese de la actividad no esencial. Por otro lado, la reorganización del sistema
sanitario de la Región de Murcia, estableciendo la Atención Primaria como principal dique de con-
tención de la enfermedad, con el objetivo de no saturar los centros hospitalarios. Esta ha sido una for-
taleza que tiene la Región de Murcia y que no tiene ninguna otra comunidad autónoma de España.
Como dato a tener en cuenta, se ha monitorizado de forma simultánea a cerca de 70.000 personas, ya
sea en régimen de aislamiento o en cuarentena, la única comunidad autónoma que ha sido capaz de
organizar esto. 

Aprovecho en este punto para felicitar a los profesionales y al personal sanitario, y les pido que
sean muy conscientes de que hemos sido y estamos siendo, gracias a ellos, un referente en toda Espa-
ña, reconocido por otras comunidades autónomas e incluso por el Ministerio de Sanidad. 

La reorganización del sistema sanitario incluyó también a los hospitales regionales, donde se prio-
rizó la demanda asistencial derivada del COVID-19, suspendiendo, evidentemente, el resto de activi-
dad no urgente y elaborando un plan de contingencia que nos permitiera, en caso de ser necesario,
triplicar el número de camas de las unidades de cuidados Intensivos. Anticipación, reorganización del
sistema sanitario e información. 

La pandemia no ha finalizado, por ello en cada una de las intervenciones que he tenido siempre he
pedido prudencia, seguir actuando con cautela, cumpliendo las normas de prevención y seguridad
que marcan estrictamente las autoridades sanitarias. Seguimos trabajando cada minuto del día en la
lucha contra el COVID-19. A corto plazo, emprenderemos dos actuaciones. En primer lugar, la aper-
tura de centros de salud por las tardes, y también seguiremos trabajando en el Plan de Contingencia
Covid, por el que estamos adquiriendo material, a través de la Unidad Integral de Aprovisionamiento,
para estar preparados ante cualquier eventualidad: más de 100 millones de unidades de material de
protección para actuar ante un posible rebrote. 

Nuestros esfuerzos en la protección de la salud también se han centrado, como no podía ser de
otra forma, en nuestros mayores. Ante la inacción del Gobierno central, en el momento más crítico de
la pandemia la colaboración, el esfuerzo, el compromiso de la vicepresidenta del Gobierno de la Re-
gión de Murcia, junto con el consejero de Salud, hicieron que se estableciera de forma regular la
coordinación social y sanitaria de las residencias. Tomamos las riendas de una situación dramática
que podría haber ido a más. Hemos perdido vidas en el camino, y nos duele cada una de ellas. 

Señorías, en materia de Política Social ya habíamos dado importantes pasos en esta legislatura.
Hemos reforzado nuestro sistema de apoyo y ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género, en
esta ocasión con una nueva casa de acogida precisamente aquí, en Cartagena. Estas víctimas también
podrán acogerse a las ayudas que incluimos, a iniciativa de la Vicepresidencia del Gobierno, en la
nueva Ley de Servicios Sociales, cuyo anteproyecto ya fue aprobado en Consejo de Gobierno y se
encuentra aquí precisamente, en la Asamblea Regional, para su tramitación.

Trabajamos además para erradicar cualquier tipo de discriminación que se produzca por razón de
género, por eso ya está en marcha el Observatorio de la Igualdad, otro logro más de este Gobierno re-
gional. Como el de trabajar cada día por aquellos que más lo necesitan, garantizar atención y ayuda a
aquellos que tienen más posibilidades de quedarse atrás, como bien explicó recientemente la vicepre-
sidenta del Gobierno en su comparecencia en esta Cámara.
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Señor presidente, señorías, los meses transcurridos desde la conformación del Gobierno de la Re-
gión de Murcia no han sido los de un año común, tampoco debería serlo este debate. Afrontamos la
situación más complicada en décadas, la más complicada desde que naciera nuestra autonomía. Las
previsiones de crecimiento con que comenzamos 2020 difieren muchísimo de lo que hoy nos dicen
que sucederá en los próximos meses, y afrontamos este panorama con un deseo común a un millón y
medio de personas: volver a la normalidad.

Señorías, señor presidente, tras recibir esta mañana el informe del Servicio de Epidemiología de la
Región de Murcia, les puedo anunciar que el próximo lunes abandonaremos la fase 3 de la desescala-
da. Los expertos sanitarios dicen textualmente en ese informe que hay escasa transmisión comunita-
ria y los indicadores confirman que se puede avanzar. Por eso consultaremos esta misma tarde con
los alcaldes el decreto, que previsiblemente aprobaremos este jueves, con las condiciones de regreso
a una normalidad relativa, pues el virus sigue en la calle y con la libertad de movimientos y la apertu-
ra de fronteras el riesgo sin duda aumentará. 

Los murcianos quieren volver a elegir qué hacen en cada momento de sus vidas y hacerlo además
sin miedo, pero sobre todo quieren conservar su empleo o recuperarlo, o saber que podrán obtenerlo
por primera vez al finalizar su formación. Los murcianos quieren confiar en su futuro. No va a ser fá-
cil, nada lo es, pero estamos unidos frente a la adversidad, y esa unidad es una fuerza invencible. Va-
mos a recuperar nuestra normalidad, y esta pasa por el empleo y el bienestar, sin dejar a nadie atrás,
sin improvisación, escuchando a todos y trabajando con todos. En unos meses, lograremos remontar,
estoy convencido de ello, saldremos adelante con la misma determinación que nuestros agricultores y
nuestros transportistas han puesto día tras día para seguir alimentándonos durante la pandemia.  

Señorías, saldremos adelante con la misma ilusión que han transmitido los jóvenes al compartir su
conocimiento de las nuevas tecnologías con sus padres, con sus abuelos, a los que no podían abrazar
pero de los que se sintieron en esos terribles momentos más cerca que nunca. Saldremos adelante
contra viento y marea, porque todos compartimos el esfuerzo que han demostrado los profesionales
sanitarios o los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que han sabido sostener-
nos, en muchos casos anteponiendo el miedo a su valentía y a la incertidumbre sus conocimientos.

No les quepa, señorías, la menor duda de que nada ni nadie impedirá que la Región de Murcia se
levante y vuelva a ocupar el lugar que le corresponde en España, y ese lugar es la excelencia, la com-
petitividad, el talento universitario, un potente sector turístico, ser la despensa de Europa, y, como
acabamos de ver estos meses, una capacidad de sacrificio y trabajo que ha sido ejemplo para el resto
de la nación. 

No es una exageración, señorías, hemos sido y seremos un ejemplo a seguir. Aunque algunos in-
tenten cortar de raíz nuestro crecimiento económico y social, les aseguro que llegan tarde, aunque su-
framos el retraso en la llegada de tantas infraestructuras y se ponga en tela de juicio ejemplos de pro-
greso como el trasvase, llegan de nuevo tarde. A los murcianos nos encontrarán de pie, nos encontra-
rán exigiendo nada más y nada menos que aquello que nos corresponde con la Constitución en la
mano. 

Insisto, señorías, es cierto que hay muchas cosas por mejorar, pero tengamos claro por encima de
todas ellas que somos una gran región, la mejor tierra del mundo. 

Señorías, en los próximos meses discutiremos de muchos, de muchísimos asuntos, eso evidenciará
nuestra salud democrática sin duda alguna, pero estemos convencidos, estemos todos convencidos,
de que somos una gran región. Eso es precisamente lo que nos permitirá levantarnos y encarar el fu-
turo con esperanza. Lo hemos hecho muchas veces a través de la historia, y hoy estamos más prepa-
rados que en todas aquellas ocasiones. 

Quiero invitar a todos los ciudadanos de la Región de Murcia a acompañarnos en este nuevo ca-
mino que hoy se nos abre, el del progreso, el de un futuro de oportunidades donde nadie se quede
atrás, porque les aseguro que no avanzaremos si uno solo de los nuestros no nos acompaña. O alcan-
zamos la meta juntos o no la alcanzaremos, o superamos esta grave crisis unidos o no tendremos otra
oportunidad de hacerlo, y estoy dispuesto a lograrlo, este Gobierno está dispuesto a lograrlo. Solo ne-
cesitamos una cosa, que lo hagamos juntos. Estoy convencido de que entre todos debemos y pode-
mos hacerlo.

Muchas gracias, señorías.
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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor presidente.
Me permito recordar a los grupos parlamentarios que pueden presentar hasta mañana a las ocho y

cuarto de la mañana ante la Mesa de esta Cámara las propuestas de resolución y en número no supe-
rior a quince, de conformidad con lo que dispone el artículo 174.2 de nuestro Reglamento.

Asimismo les recuerdo que el plazo del 17 de junio hasta las ocho y cuarto de la mañana, o como
hora tope ocho y cuarto de la mañana, fue decidido por la Junta de Portavoces de esta Cámara en su
sesión del pasado día 8 de junio. 

Antes también de terminar, y esto es para los señores portavoces, me permito recordarles igual-
mente que, como saben, hemos cortado la Junta de Portavoces para el desarrollo de este Pleno, pero
como ahora sus señorías imagino que tendrán la comparecencia ante los medios de comunicación
para valorar la intervención del señor presidente, son las doce y doce minutos, si les parece, retoma-
mos la Junta de Portavoces a la una de la tarde, dentro de cuarenta y cinco minutos, para que puedan
comparecer ustedes ante los medios de comunicación.

Señorías,  sin nada más,  interrumpimos esta  sesión hasta  las  nueve de la  mañana de mañana,
miércoles 17 de junio. Gracias a todos. 

Se levanta la sesión. 
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(Segunda reunión: 17-06-2020)

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Se abre la sesión.
Antes de comenzar el desarrollo de la misma, ruego a sus señorías que se pongan en pie y guarde-

mos un minuto de silencio en recuerdo y en homenaje a las víctimas mortales de la pandemia provo-
cada por la COVID-19.

Gracias.
Siguiendo con el desarrollo de la sesión plenaria que comenzábamos ayer, hoy llega el momento

del turno general de intervenciones. Sus señorías, los señores portavoces, tendrán un tiempo máximo
de 45 minutos para hacer su exposición.

Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, don Diego Conesa.
Señoría, cuando guste.

SR. CONESA ALCARAZ:

Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Buenos días, consejeros, consejeras, señor presidente.
Señorías, nos encontramos durante estos dos días en el primer debate sobre el estado de la Región

de la X legislatura, en un mes de junio del año 2020 que pasará a la historia por estar marcado por la
gran pesadilla que ha supuesto para la ciudadanía de esta región, de España, de Europa y del resto del
mundo, la pandemia provocada por la COVID-19.

Quiero dirigirme de nuevo, como no podía ser de otra manera, a los familiares y amigos de los
150 hombres y mujeres de esta región que han perdido sus vidas, que se han despedido en terrible so-
ledad. Todo nuestro ánimo para los que a día de hoy todavía pelean contra la enfermedad y para
aquellos que se encuentran en aislamiento domiciliario.

Con la memoria siempre puesta en las y los que nos han dejado, lo cierto es que el espléndido es-
fuerzo colectivo de la sociedad de la Región de Murcia durante un durísimo y largo confinamiento,
tras las declaración del estado de alarma, nos permiten a día de hoy encarar con muchas incertidum-
bres, pero con la esperanza de que superamos los momentos más difíciles.

Estamos convencidos, hoy más que nunca, que de nosotros, de todos nosotros y nosotras, como
sociedad, depende que este momento de superación de la crisis perdure en el tiempo. Lo conseguire-
mos si mantenemos la responsabilidad cívica, hacemos caso de las autoridades sanitarias y adapta-
mos las precauciones suficientes, en tanto en cuanto la enfermedad no tenga el tratamiento o la vacu-
na que todos deseamos.

Como dije en el reciente debate de presupuestos y reitero hoy, la nueva normalidad en la que vivi-
mos, lo ocurrido y sus efectos, también afectan de manera determinante a la reflexión política que
enmarca este debate del estado de la Región. Y esto, señorías, debemos tenerlo presente, si queremos
resultar útiles a la ciudadanía a la que representamos, frente a la política del regate corto, al populis-
mo barato y a la propaganda fascista que tanto daño está haciendo a la democracia en Europa, pero
de manera mucho más acusada en nuestro país y en nuestra región durante estos meses.

Señorías, con este antecedente encaramos un debate importante para afrontar de manera colectiva
los retos que nos depara el futuro y sus interrogantes, y a esas interrogantes trataré de responder en
nombre de mi grupo parlamentario, utilizando, si me lo permiten, el método socrático, con cuatro
preguntas.

La primera, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Después de 25 años de gobiernos sucesivos del
Partido Popular la Región de Murcia se ha alejado en términos de bienestar y PIB de la media nacio -
nal. Veinticinco años de una gestión política nefasta, que nos sitúa a la cola a nivel nacional, y este
no es un dato cualquiera, señorías. Mientras que en este tiempo de democracia constitucional, el resto
de las comunidades autónomas han crecido por lógica en su estado del bienestar, nuestra comunidad
autónoma no solo no lo ha hecho, sino que ha retrocedido.

Así es, señorías, en el año 1995 el PP accede al poder regional, justo cuando salíamos de una pro-
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funda crisis, pero con un plan industrial y de reconversión para Cartagena y para el resto de la Re-
gión, que, como muchos políticos del Partido Popular de aquella época reconocen, se limitaron a se-
guir y ejecutar aquellos planes de gobiernos socialistas anteriores. Como en otras cuestiones en las
que, al contrario de lo que ustedes dejan hoy, los gobiernos socialistas modernizaron la Región, la
dotaron de infraestructuras y servicios públicos inexistentes quince años antes. 

Sirva de ejemplo lo que el máximo dirigente de Ucomur, Juan Antonio Pedreño, en la pasada se-
sión de la Comisión de Reconstrucción señaló, que en aquellos años y presupuestos de hace más de
veinte años se incluían más de 1.000 millones de las antiguas pesetas para la economía social. 25
años después ustedes alaban la economía social, se hacen fotos y presumen de un capital que no es
suyo, sino de sus cooperativistas, y a cambio les dan migajas en varios años.

Pero el gen especulativo y desarrollista estaba latente en buena parte de la burguesía regional.
Siempre es fundamental la burguesía, para bien o para mal de una tierra. Y vino la Ley del Suelo del
98, de Aznar, y abrió de nuevo el apetito especulativo provinciano. Pero, claro, había cosas que estor-
baban, sobre todo las normas medioambientales europeas, que tenían que seguir desarrollándose y
aplicándose en paralelo a esos planes industriales, y entre todas ellas estorbaba esa ley socialista de
1987, de Protección Integral del Mar Menor, que torpedearon hasta su definitiva e infame derogación
por ustedes, Gobierno del PP, en 2001, y ahí ustedes comenzaron a matar al Mar Menor. 

Señorías, de aquellos polvos, estos lodos. Veinticinco años que han dado para varias negociacio-
nes claves en la Región, las de las transferencias de competencias, sobre todo en sanidad y educa-
ción. Un auténtico desastre de negociación, con Aznar y con Valcárcel de presidentes. Señorías, de
aquellos polvos, estos lodos.

Y nos estalló la crisis inmobiliaria y la del crédito asociada, se destaparon todas nuestras caren-
cias y se agrandó una brecha social que aún perdura. Y, señorías, de esos polvos, estos lodos.

Veinticinco años de récords de procesamientos judiciales por delitos ambientales y corrupción ge-
neralizada, con episodios tan duros como la desaladora de la vergüenza, o el tufo a podrido y corrup-
ción -ya siendo usted presidente- del Servicio de Contratación del Servicio Murciano de Salud, don-
de aumenta la sospecha y la opacidad con la obstrucción del Partido Popular y de Ciudadanos a la in-
vestigación del gran contrato de ambulancias, y los que vienen, o la indecente salida del Gobierno de
su mentor y confesor, Pedro Antonio Sánchez, por la cual usted accedió a la presidencia regional. De
aquellos polvos y de los que usted acumula, señor López Miras, no sé en qué terminarán los lodos re-
sultantes, pero huelen ya muy mal.

Veinticinco años gestionando, si se puede llamar gestión a su forma de concebir la política, de es-
paldas al interés general y respondiendo con demasiada facilidad a los intereses privados; intereses
privados que han dañado en demasiadas ocasiones el buen nombre de la Región de Murcia.

En suma, señorías, el gran fracaso del modelo económico y social del Partido Popular, el del sál-
vese quien pueda, que nos deja una región devaluada y empobrecida. Sí, señorías, del Partido Popu-
lar, ustedes y solo ustedes son los responsables del Gobierno de la Región durante dos décadas y un
lustro, son los principales responsables de habernos dejado y llevado a la ruina económica: 10.000
millones de euros de deuda y un colapso ambiental. Siéntanse responsables de ello, porque lo son,
aunque de manera permanente busquen excusas de mal pagador para eludir su responsabilidad. Y
esta realidad es la que responde a la primera pregunta.

Lo cierto, señorías, es que por desgracia para esta región hemos perdido una magnífica oportuni-
dad. Tras una legislatura, la pasada, en donde la Asamblea Regional cobró un inusitado protagonis-
mo, donde fuimos capaces de lograr acuerdos y construir consensos muy razonables, teniendo Ciuda-
danos un papel central en todos ellos, el mensaje que las urnas nos dieron en las pasadas elecciones
autonómicas de 2019 fue desvirtuado, tras la victoria del PSOE de la Región de Murcia 28 años des-
pués. Desvirtuado con una realidad legítima, no hay duda en una democracia parlamentaria, pero
también afirmo que defraudando las expectativas de cambio que la ciudadanía de la Región expresó
libremente. Se perdió la oportunidad de responder a esas esperanzas y formar un Gobierno de cam-
bio, con una hoja de ruta clara de regeneración y estabilidad institucional, de recuperación del Estado
del bienestar, de un desarrollo económico sostenible, que aprovechara la oportunidad que nos ofrece
la transición energética y ecológica y que apostara firmemente por la igualdad entre hombres y muje-
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res.
No se engañen, señorías de Ciudadanos, la oportunidad no la perdió ni el PSOE ni el candidato

que hoy les habla, la oportunidad la perdió la Región y sus gentes. Nunca en 25 años se había abierto
una puerta tan clara para dejar atrás un lastre que nos ha traído hasta aquí. Pero al contrario, ustedes
resucitaron un proyecto liquidado, agotado, un proyecto que no tenía ya nada que ofrecer, con un li-
derazgo impuesto y teledirigido desde Miami. Ninguna idea nueva, ni un solo discurso que no haya-
mos escuchado cientos de veces, mismo humo, mismos engaños, y ustedes, señorías de Ciudadanos,
de comparsa, asumiendo con todas las consecuencias el testamento del Partido Popular, del que ya
forman parte. El peor Partido Popular con las mismas formas, la peor derecha con manual de instruc-
ciones de la ultraderecha, apoyado por quien vino a regenerar a la política, a ser posibilista y pactista,
a permitir el cambio allí donde el tiempo y la incompetencia se revelaban evidentes.

Señorías de Ciudadanos, señor Molina, leyendo estos días las intervenciones de Ciudadanos en el
debate de investidura del señor López Miras en abril, o en el último debate del estado de la Región
en 2018, y lo que hacen, dicen y niegan ahora, o de lo que decía la señora Arrimadas en la plaza de
Belluga hace un año y a quienes apuntalan ahora, ¿se han planteado realmente a qué vinieron ustedes
a la política y en lo que se han quedado? No sé si ustedes alcanzan a hacerse esta pregunta, pero lo
que es evidente, se la hagan o no, es que la respuesta se la ha dado anticipadamente la ciudadanía el
pasado mes de noviembre, y no me quiero imaginar en 2023, o incluso a inicios de 2021, si el señor
López Miras incumple su amenaza, esa que tanto les agarrota en su acción diaria, señores de Ciuda-
danos, día a día, la de convocar elecciones anticipadas antes del primer trimestre de 2021.

La regeneración política la abandonaron, pero la ambiental todavía están a tiempo de rescatarla
del atraco que el señor López Miras quiere hacerle al medio ambiente y a la sostenibilidad de esta re-
gión. En las próximas semanas lo debatiremos en esta cámara. En sus manos está.

Señorías, la segunda pregunta es cuál es el estado de la región a día de hoy.
Pues bien, teniendo presente lo anteriormente dicho como punto de partida, la realidad socioeco-

nómica de la Región es realmente preocupante y dibuja, como antes decía, una situación estructural
que necesita de decisiones valientes y comprometidas con soluciones del siglo XXI, alineadas con las
políticas nacionales y europeas.

Señorías, señor López Miras, no tienen que buscar muy lejos para disponer el diagnóstico actual
de la Región. Debería leer con atención algunos de los avances de los informes que tendrá en la mesa
de su despacho, y supongo que los tendrá también todo su Gobierno. Diez verdades como templos
que ustedes han ayudado a enquistar durante estos 25 años.

La primera verdad. En esta región estamos mal, pero hemos tenido un impacto económico menor
del COVID-19. Eso sí, tendremos un impacto igual de negativo que en el resto de España con respec-
to a los empleos. ¿Cual es la razón? Nuestra mayor temporalidad, nuestra mayor precariedad, que re-
cae de manera especial y lacerante sobre nuestras trabajadoras.

La segunda verdad. En esta región es una realidad nuestra bajísima productividad, la mayor de las
comunidades autónomas, con una brecha de 13 puntos respecto de la media nacional, superior a la
que teníamos en los años 90.

Tercera verdad. Nuestra mediocre posición competitiva, a pesar de las enormes potencialidades y
ubicación en el arco mediterráneo. No ofrecemos ni un entorno atractivo ni mucho menos sostenible
ni a empresas ni a ciudadanos que quieran establecerse aquí.

La cuarta verdad. Nuestro bajo nivel de inversión, tanto pública como también privada, especial-
mente en infraestructuras básicas.

Quinta verdad. Nuestro bajísimo gasto total en investigación, desarrollo e innovación, también en
el ámbito empresarial, el 0,97 % del PIB en la Región de Murcia (el 1,24 % en España y el 2,07 % en
la Unión Europea). Necesitamos 80 millones de euros anuales para igualar la media nacional, y las
empresas murcianas nueve puntos por debajo de la media nacional.

Sexta verdad. Nuestra deficiente apuesta estos 25 años por mejorar el capital humano. Casi el
50% de los trabajadores tienen una formación baja y más de cinco puntos por encima de la media, y
uno de cada cuatro de nuestros jóvenes fracasa en sus estudios, también muy por encima de la media
nacional, 7 puntos.

Séptima verdad. Nuestra baja eficiencia empresarial, sustentada casi en exclusiva por la modera-
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ción salarial y un coste laboral unitario inferior al nacional. Siempre políticas de salarios bajos.
Octava verdad. Nuestro pobre y mermado mercado laboral, donde un 33% de los asalariados tie-

nen contrato temporal, casi siete puntos por encima de la media nacional, y con unas nóminas casi
catorce puntos por debajo de esa media nacional. Y a su vez, siendo bajos, la brecha salarial se am-
plía vergonzosamente un 25% entre hombres y mujeres.

La novena verdad. Escasez de recursos hídricos y degradación del Mar Menor. Veinticinco años
como principal conquista de ustedes, del Partido Popular, en los gobiernos regionales ha sido el car-
tel del “Agua para todos” y la ya citada derogación en 2001 de la Ley de Protección del Mar Menor.
Veinticinco años machacándolo y mirando para otro lado. Y, ojo, de esos veinticinco años, quince
años con Aznar y con Rajoy en La Moncloa, quince de veinticinco años.

Y décima verdad. Las rentas más bajas, junto a Extremadura y Canarias. Más de veinte puntos de
diferencia con la media nacional. Por tanto, más desigualdad y menos bienestar social. Tasa AROPE,
de riesgo de pobreza y exclusión, un 32,7%, casi 7 puntos por encima de la media nacional. ¿Le sue-
nan estos informes, señor López Miras? ¿Le suenan, señor consejero?

Esta es la realidad de nuestra región antes y después del covid, a la que, señorías del Partido Po-
pular, señor López Miras, hay que sumar la desastrosa gestión económica: 10.000 millones de euros
de deuda, de los cuales, señor López Miras, 1.500 son en sus tres años de presidente. Y es más, ha-
ciendo una comparación con lo que escuchábamos del catedrático de Valencia la semana pasada,
cuando se le preguntaba el grado de afección por la corrupción, la red clientelar y los fastos en Valen-
cia de esa deuda, que lo cuantificaba en un 14%, la Comunidad Valenciana, que ha sido vuestra refe-
rencia hasta el año 2015 en fastos, en corrupción y en redes clientelares, si hacemos la equivalencia,
estaríamos hablando de que 1.400 millones de euros de esa deuda regional corresponde a fastos, a
corrupción y a sus redes clientelares. 

Señorías, estos retos importantes requieren de generosidad en los planteamientos, y sobre todo lo-
grar por parte de este Gobierno un consenso político muy amplio para defender juntos lo que merece
nuestra región.

Por cierto, señorías del Partido Popular y de Ciudadanos, es el momento de que muestren su com-
promiso con la reforma del Estatuto de Autonomía, que se pudo aprobar al final de la anterior legisla-
tura aquí. En dicha reforma se consignaron algunos de los acuerdos de región, e incluso se plasmaron
algunos procedimientos de cara a la posible negociación con el Gobierno de España, de cuestiones
importantes como la financiación autonómica, que precisarían de la aprobación de aquel texto que
está en tramitación en el Congreso de los Diputados cuanto antes sea posible. Yo me comprometo a
trabajar con mi grupo parlamentario en el Congreso para que esa reforma salga cuanto antes. ¿Se
comprometen ustedes a hacer lo mismo? ¿Se compromete usted, señor López Miras, con la reforma
del Estatuto de Autonomía, que usted votó y a la que su socio de gobierno, de Vox, desprecia de ma-
nera reiterada?

Señorías, queda respondida la segunda pregunta.
El estado de la Región es hoy el que responde a 25 años de inacción, de falta de gestión, de des -

pilfarro, de desidia y de corrupción, en una región más pobre, con todos los retos pendientes y los
mismos debates que en el año 1995, en el que ustedes comenzaron a gobernar, con una herencia de
proyectos robustos de región de los gobiernos socialistas, que comenzaron a modernizar y de cuyas
rentas han ido viviendo varios años.

La tercera pregunta es qué podemos hacer para cambiar el rumbo de la Región de Murcia. Lo pri-
mero es definitiva y efectivamente gestionar y aclarar un rumbo claro para no volver a cometer los
mismos errores. Esto es esencial, señorías, porque sin ese rumbo bien definido aparecen los parches,
las ocurrencias, los anuncios vacíos y los intereses privados, que siempre condicionan el interés ge-
neral. Y eso es lo que ocurre en la Región de Murcia desde que gobiernan ustedes: ni planificación ni
hoja de ruta ni interés general, solo anuncios imposibles y venta de humo barata para seguir dando
patadas hacia delante.

Y lo segundo, abandonar el victimismo y asumir las responsabilidades y competencias autonómi-
cas de una vez por todas, así como trabajar con lealtad, aunque todavía no sepan lo que significa ese
concepto, con el Gobierno de España y la Unión Europea. Porque desde esa lealtad serán aliados fun-
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damentales y esenciales para salir de la ruina económica, social y ambiental en la que nos han meti-
do.

Señorías, por primera vez en la Región, ante un diagnóstico que determinaba la ausencia de rum-
bo, era necesario ese gran acuerdo político para definir una hoja de ruta, y así lo planteamos en la pa-
sada campaña electoral autonómica, con una propuesta de diez acuerdos de región que les envié a to-
dos ustedes el primer día de inicio de la campaña, y que volví a reiterar esa necesidad de acuerdo en
la sesión de investidura, aquí, el pasado mes de julio.

Diez acuerdos por un empleo decente y digno, con una aspiración de que no tengamos trabajado-
res para el año 2025 por debajo de los 1.200 euros de ingresos al mes. Eso sí es un proyecto de re -
gión. Por una economía basada en la sostenibilidad ambiental, por una apuesta por la ciencia, el co-
nocimiento, la investigación, el desarrollo e innovación que llegue al 1,5% del PIB; por una educa-
ción de calidad donde destináramos el 5% de nuestra riqueza; por fortalecer nuestra sanidad pública
regional, especialmente la atención primaria; por ser ambiciosos en el cumplimiento del Pacto contra
la Pobreza y la Exclusión Social; por una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres; por una
apuesta transversal, para aplicar de una vez por todas políticas para dar esperanza a nuestra juventud
y aplicar políticas hacia esa dignidad de nuestros mayores, que se ha visto machacada durante esta
pandemia, y por una apuesta, ya de verdad, clara y estratégica de la cultura y de la recuperación del
patrimonio.

A esos diez acuerdos les sumamos en la misma sesión en julio pasado el necesario pacto por la
justicia en la Región de Murcia, como elemento clave para luchar contra la corrupción y la eficiencia
económica y social de nuestra región.

Acuerdos. En diciembre le ofrecimos y planteamos nuestras enmiendas para sacar adelante un de-
creto de protección integral del Mar Menor valiente, que desecharon en un 99% nuestras propuestas.

En enero ofrecimos una propuesta generosa para ayudar a sacar adelante los presupuestos de
2020, como alternativa al vergonzante presupuesto secuestrado por la censura educativa, aunque la
propaganda fascista lo instaló en el subconsciente colectivo con éxito como veto parental. Ni respon-
dieron.

Al inicio de la pandemia nos ofrecimos para sacar adelante unos presupuestos de rescate y de jus-
ticia social. Ni respondieron.

Le planteamos y ofrecimos un acuerdo de mínimos, con diez puntos concretos, para apoyar los
presupuestos regionales, pero no fueron capaces de concretar buena parte de esas medidas.

Señorías, señor López Miras, antes que nadie ya les entregamos el 9 de abril un primer borrador
con medidas a corto y medio plazo, y que tras escuchar y recibir sugerencias de distintos sectores de
la sociedad civil y organizaciones le entregamos el documento definitivo el pasado 24 de abril, hace
ya casi dos meses.

¿Por cierto, señorías de Ciudadanos, son conscientes del papel que están jugando en la Región de
Murcia? Yo creo que no. El futuro que se está escribiendo en la derecha de esta región no les incluye
a ustedes. Hoy cogobiernan de facto con la ultraderecha, y estos nos hacen prisioneros. Elijan su ca-
mino, pero elijan bien. Si lo que deciden es volver a la moderación y a la utilidad para la ciudadanía
de esta región, en la que tenemos un amplio campo para ponernos de acuerdo y contrarrestar esta pe-
ligrosa tendencia extremista que tan efusivamente abraza el señor López Miras.

Desde el primer minuto el Grupo Parlamentario Socialista ha tendido la mano al Gobierno regio-
nal y a los grupos políticos de esta cámara, antes y durante lo peor de esta pandemia. No hemos usa-
do la tragedia para hacer política basura, como ha hecho Pablo Casado y la banda de la ultraderecha.

Ni hemos salido cada domingo, señor López Miras, después de su rueda de prensa, a decirle que
era un auténtico desleal con el Gobierno de España y con España. No hicimos oposición sino propo-
sición. Nadie podrá decir que la posición del PSOE de la Región de Murcia no ha sido constructiva y
responsable. Me siento orgulloso de ello…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, señorías.
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SR. CONESA ALCARAZ:

...a pesar de las críticas y a pesar de sus desprecios sectarios. Ni las críticas ni ninguno de sus ata-
ques nos van a apartar del rumbo que creemos que es el mejor para recuperarnos de esto cuanto antes
sin dejar a nadie atrás. Ninguna de esas cuestiones podrá poner en entredicho el excelente trabajo de
los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista, a los que como portavoz quiero agra-
decer su dedicación y esfuerzo. Gracias, compañeros y compañeras. Gracias.

No tengo dudas, señorías, para el Grupo Parlamentario Socialista lo primero es la Región y la
ciudadanía a la que representamos, y así seguirá siendo por encima de cualquier otra consideración.

Y mire, señor López Miras, escuchando su discurso de ayer vimos claro nuevamente cuál es su
proyecto político y el de su Gobierno: yo estaba por aquí, me pusieron aquí, pero los problemas de la
Región que venga otro y los solucione, que yo estoy ocupado en mantenerme aquí.

Ese es su programa de gobierno. Usted, que no gestiona ni quiere gestionar, resulta que algunas
de las carencias estructurales de nuestra región han sido los socialistas y Pedro Sánchez, como presi-
dente del Gobierno de España, quienes les están dando solución y respuesta desde el Gobierno de Es-
paña. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, señorías.

SR. CONESA ALCARAZ:

Le voy a poner algunos de los ejemplos que espero llegue a entender, que espero lleguen a enten-
der.

Ante una comunidad como la nuestra, con los salarios más bajos, aumentar el salario mínimo in-
terprofesional de 735 euros en 2018 a 900 euros en el año 2019 y hasta 950 euros en el año 2020 es
un cambio brutal a mejor en las vidas de muchas familias de esta región. También pensando en las
prestaciones futuras de estos trabajadores. Sí, señorías, sí, señor presidente, las nóminas de los traba-
jadores y sobre todo de las trabajadoras, de quienes le cortan la lechuga en el campo, de quienes le
pone la cerveza en el bar y de quien le vende los pantalones en la tienda, entre otros muchos miles de
trabajadores y trabajadoras.

Mire, ante una región como la nuestra, con una de las mayores tasas de pobreza, desigualdad y
exclusión, la implantación del ingreso mínimo vital es una medida histórica y trascendental. Hasta la
fecha se atendían apenas 5.000 personas perceptoras de la renta básica autonómica, ahora, con el in-
greso mínimo vital ofreceremos dignidad a más de 30.000 familias en la Región, multiplicaremos por
seis esta cobertura y actuaremos en vena sobre la pobreza infantil, estimada en más de 7.500 menores
antes del covid por Unicef. Eso es lo que supone el ingreso mínimo vital.

Mire, ante el déficit de inversión pública en infraestructuras, compare 2019 con 2018, no los da-
tos nuestros, sino los de la patronal Seopan, donde la Región de Murcia aumenta un 588% su inver-
sión, 715 millones de euros Gobierno de España, 46 millones su Gobierno: 90% Gobierno de Espa-
ña, 7% Gobierno de la Región.

Mire, ante su nula política de vivienda y emancipación a través del fomento de alquiler, con un
vergonzante grado de ejecución del 13% en 2019, con 17.000 desahucios en los últimos años, resulta
que viene el Gobierno de España y establece para los miles y miles de inquilinos de la Región mora-
toria en las hipotecas, y cuando no han resuelto ustedes ni pagado las ayudas al alquiler de los años
2018 y 2019, el Gobierno de España viene y les entrega 16 millones de euros para políticas de alqui-
ler. Medida que por cierto, señor López Miras, fue la única que anunció en su única intervención du-
rante la pandemia en esta cámara el pasado 22 de abril. Eso sí, se le olvidó decir que esos fondos
eran íntegros del Gobierno de España, demostrando una vez más su concepto de lealtad.

Mire, ante el copago de los medicamentos que impusieron con Rajoy, donde nunca buscaron aho-
rro con la compra centralizada de medicamentos,  le pregunto,  al  señor consejero también,  ¿sabe
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cuánto ha presupuestado menos este año el Servicio Murciano de Salud por esa gestión del Gobierno
de España? ¿Sabe usted lo que se ahorran decenas de miles de pensionistas de nuestra región cada
vez que van a la farmacia? Debería saberlo, si hablara con ellos y les escuchara.

Ante el recorte universitario del Partido Popular en 2012, que encareció las matrículas universita-
rias y supuso un duro golpe para las familias y estudiantes con rentas bajas y medias, llega el Go-
bierno de España en marzo de 2020 y elimina ese sistema de horquillas, facilitando a los gobiernos
autonómicos revertir la situación y precios a este próximo curso a las que teníamos en el curso 2011-
2012. Espero que actúe, consejero, presidente, que rebajen las tasas y cumplan los principios de justi-
cia y progresividad, porque no podemos permitir que ningún estudiante se quede atrás.

¿Le digo y explico algunas más, señor López Miras?
Señores consejeros, señorías, les digo y explico otras cuatro medidas del Ministerio de Transición

Ecológica.
Impuesto al sol. Ese impuesto vergorzante del Partido Popular, que estuvieron callándolo durante

años, que impuso Rajoy, que tanto daño ha hecho a esta región durante años. Esa que es una ventana
de oportunidad para esta región, un impuesto al sol derogado para bien de esta región, y no solo eso,
sino además beneficiando a miles de inversores particulares, la mayoría agricultores, señor presiden-
te, señorías del Partido Popular, pregúntenselo al presidente de Fecoam y propietarios de terrenos
rústicos, con la supresión de la revisión temporal impuesta por Rajoy para 2020, que les hubiera su-
puesto un grave problema financiero en este año 2010 a todos ellos. Miles de agricultores y propieta-
rios de terrenos rústicos apoyados por el Ministerio de Transición Ecológica. Eso son ayudas.

Garantía y seguridad del suministro de agua para beber y para riego. Ese es el…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, señorías.

SR. CONESA ALCARAZ:

Ese es…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Perdóneme, señor Conesa.
Paro además el cronómetro. Ruego silencio a sus señorías. Es la primera vez que lo digo.
Continúe.

SR. CONESA ALCARAZ:

Ese es el compromiso del PSOE nacional, del Gobierno de España y ese es también nuestro com-
promiso para esta región.

Les recuerdo que las últimas grandes inversiones en agua que se han hecho en esta región han
sido las desaladoras de Zapatero y de Narbona, y ustedes pancartas del “Agua para todos”. Fin de la
cita.

Mar Menor. Gobierno de España, control, inspección, cumplimiento de la ley, desarrollo de los
proyectos previstos, definición de una línea de políticas verdes basadas en la naturaleza, y además,
en la hoja de ruta nacional del Gobierno de España y también de la Unión Europea, si alinean sus es-
trategias regionales. Les recuerdo, las últimas inversiones para protección del Mar Menor, las depu-
radoras en los municipios ribereños de Zapatero y de Narbona. Fin de la cita.

Portmán. Ante el desastre total y absoluto de proyectos y licitaciones con la sombra del ínclito
Bernabé, que han terminado en los juzgados, tendremos un proyecto de actuación definitiva sobre
Portmán. El compromiso del Gobierno de España sobre Portmán es total.

Podría referirme a los 40.000 autónomos que han recibido una prestación que nunca antes habían
recibido, podría referirme a los 83.000 trabajadores de esta región que han cobrado un ERTE. Por
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cierto, no dijo ayer nada del compromiso que firmó con los sindicatos para abonarle a los trabajado-
res que han cobrado un ERTE por debajo del salario mínimo interprofesional esa prestación. No dijo
ni una palabra ayer de trabajadores y trabajadoras de esta región. Por lo menos hable y cumpla su
compromiso con los sindicatos del pago del ERTE a aquellos que han cobrado menos del salario mí-
nimo interprofesional.

Y me refiero a las empresas, a esas 14.000 empresas que no han pagado la Seguridad Social
mientras que han estado en el ERTE. Me refiero a esas 10.000 empresas que han tenido esas líneas
de liquidez con el ICO, con más de 1.200 millones de euros avalados por el Estado. Ya veremos el re-
sultado de sus grandes proyectos de apoyo financiero por parte de la Comunidad Autónoma. Ya he-
mos pedido informes.

Esto no importa. Estas medidas y políticas del Gobierno de España para la inmensa mayoría de
murcianos y murcianas no importan, es un agravio, es una ofensa para la Región de Murcia. Estas
parece que no cuentan para usted, señor presidente.

Y, señorías, la otra pieza fundamental para sacar de este fango a la Región: la Unión Europea. Ya
sabemos que hay una respuesta clara y contundente de la Unión Europea que no tuvimos en la ante-
rior crisis, donde tardaron cuatro años en actuar. Y qué importante es esto para nuestro futuro. Ya sa-
bemos la hoja de ruta marcada, una hoja de ruta de transición ecológica firme, muy verde. Habrá fon-
dos europeos para los proyectos de transición, de transformación, de reconversión, de digitalización,
pero no habrá para otro tipo de proyectos y de alternativas económicas.

Hay amenazas y desafíos, pero podemos y debemos convertirlos en oportunidades de futuro para
nuestra tierra. Es compatible la exigencia firme de la defensa de nuestros intereses nacionales y re-
gionales con ello, y es la dirección del tren que debemos coger para no descarrilar definitivamente a
la Región. Es una dirección verde y sostenible, o no habrá dirección para esta región.

Señorías, aquí están buena parte de las respuestas nacionales y europeas a nuestros desafíos como
región. Aquí están buena parte de las líneas estratégicas, con las que deberían alinearse nuestra re-
gión y su Gobierno y usted, señor López Miras.

Y la cuarta y última pregunta. ¿Cuál ha sido su papel como presidente estos tres años largos?
Señorías, señor López Miras, podría extenderme bastante en responder a esta cuarta pregunta, y

no precisamente por las cosas que ha hecho y gestionado, es más, si fuera por eso ya podría terminar
en este momento.

Señor López Miras, aparte de que usted ya no es nuevo en esto, que lleva toda la vida vinculado
al Partido Popular y a sus veinticinco años de gobierno, el de los últimos veinticinco años de la Re-
gión, usted lleva ya más de tres años como presidente, y puedo decirle que ya ha creado su marca: el
anuncio vacío, la inoperancia más evidente y un máster que ha hecho durante estos tres años, que lle-
va haciendo, en echar balones fuera y derivar responsabilidades hacia arriba (Gobierno de España) y
hacia abajo (los 45 ayuntamientos). No asumir responsabilidades y eludir sus competencias como
presidente regional.

Y le digo más, no asumir sus responsabilidades equivale a ser un irresponsable, y eludir sus com-
petencias equivale a ser un incompetente, señor López Miras.

Sin ir más lejos, usted comprometió diez medidas para los primeros cien días de Gobierno. Y yo
le pregunto, ¿cuántas ha cumplido? Yo se lo digo, menos de media.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, señorías, por favor.
Por favor, silencio.

SR. CONESA ALCARAZ:

Y decíamos lo de no cometer los mismos errores.
Pues bien, vuelven ustedes a las andadas de los decretos trampa, y una vez más proceden a la des-

regulación y desprotección de lo ambiental y de lo público, en beneficio de intereses individuales y
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en contra de todos, y en contra de todas las evidencias políticas que nos rodean a nivel europeo, por
las que sin duda debe avanzar una sociedad sostenible y moderna.

¿Que tenemos problemas de vivienda? Regalamos las viviendas de promoción pública sin ningún
tipo de requisito. ¿Que tenemos que regular mejor el uso y aprovechamiento de nuestros suelos?
Abrimos la espita a la desprotección y a la especulación. ¿Que tenemos que proteger nuestro medio
ambiente? Retiramos los filtros de control y prevención de proyectos que pueden ser contaminantes.
¿Que tenemos que adjudicar uno de los contratos más importantes en esta comunidad autónoma, el
contrato de ambulancias? Vuelve a asomar la sombra de la falta de transparencia y la corrupción en
la Región de Murcia.

Señorías del Partido Popular, son ustedes un auténtico peligro para la salvaguarda de los intereses
públicos de esta región. Son ustedes los que tienen que salvaguardar el Estado en la Región de Mur-
cia y ustedes quieren dinamitar el Estado desde dentro de la Región de Murcia. Y todo ello con la
complicidad de Ciudadanos y la aquiescencia de la ultraderecha.

Voy terminando, señor presidente.
Señorías, como dije al principio, la pandemia que hemos sufrido es un elemento que no podemos

olvidar en este debate. La situación antes de la pandemia era la que he descrito, horrorosa, pero, lógi-
camente, la crisis sanitaria la va a empeorar, y por eso el mandato de la ciudadanía es claro.

Señor López Miras, sea capaz de cumplir las palabras que utilizó en su debate de investidura, en
las que hablaba de entendernos sin complejos y sin vetos, o de acuerdos basados en la generosidad.
¿Mantiene usted esas palabras? Si las mantiene, demuéstrelo, porque hasta la fecha creo que ha sido
muy evidente el desprecio al partido que más respaldo obtuvo de la ciudadanía en las pasadas elec-
ciones autonómicas.

Señor López Miras, si usted quiere el apoyo del Partido Socialista de la Región de Murcia, el par-
tido más importante a fecha de hoy en la Región, lo tiene muy fácil.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, por favor.

SR. CONESA ALCARAZ:

Ya se lo dije, no hay atajos. Por tanto, renuncie a sus decretazos ambientales e incorpore nuestras
propuestas y enmiendas, y también al Decreto-Ley de protección del Mar Menor. Mire qué fácil lo
tiene para tener el respaldo del principal partido de la Región de Murcia a esta fecha.

Ya no caben, señor López Miras, más mentiras, más irresponsabilidades, más incompetencias,
más mirar hacia otro lado, más cazos ni más atajos. Ya no caben.

Termino, señorías.
La salida de la ruina económica, social y ambiental de nuestra región, a la que los gobiernos del

Partido Popular nos han traído, solo tiene una salida, y se lo dije, una salida que ha de ser justa, sos-
tenible y verde. La Región tiene que apostar de manera decidida porque el 51% de la población, las
que soportan las mayores carencias sociolaborales, las mujeres de esta región, tengan el sitio que les
corresponde por derecho en condiciones de igualdad, respecto al 49% que representan los hombres.

La Región de Murcia debe protagonizar la oportunidad que representa la transición energética y
ecológica aprovechando nuestro patrimonio, nuestras horas de sol, nuestro tejido empresarial adapta-
do, para lograr un desarrollo económico sostenible, social y medioambiental.

La acción de gobierno debe estar encaminada como objetivo principal a la creación de empleo es-
table y de calidad, 1.200 euros como mínimo de cara al 2025, incentivando el modelo de éxito que
representa la economía social y la recuperación de los salarios de las trabajadoras y trabajadores de
nuestra tierra.

Nuestra región solo crecerá de forma sostenible si apostamos por la educación, la formación pro-
fesional y por nuestras universidades, como palanca y punto de referencia para el tejido empresarial,
poniendo en el centro de la estrategia para lograr sus objetivos el liderazgo en investigación, desarro-
llo e innovación.
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¿Qué sería de esta región si destinara esos 80 millones de euros que necesitamos para la media
nacional, esos 80 millones que retiran ustedes de las clases altas, y tuviéramos en esta región a esos
cientos de estudiantes, de científicos y de investigadores que tenemos repartidos por el mundo apor-
tando valor aquí? Seguro que algunos de esos hijos e hijas serán de esas rentas altas a las que ustedes
están empeñados en seguir bajándoles las rentas. Piénsenlo, piensen en hacer política para esas inves-
tigadoras y esos científicos que tenemos repartidos por el mundo. 

Y por último, la Región, para recuperar su identidad, para su ciudadanía, tiene que lograr cohesio-
nar su territorio a través de los cuarenta y cinco ayuntamientos de la Región, que deben ser los prin-
cipales aliados de la acción del Gobierno regional, eso sí, con la lealtad institucional debida, que,
vuelvo a repetir, tienen que ir al diccionario para saber qué es lo que significa, y también por supues-
to los instrumentos de financiación que lo hagan posible.

Señorías, esta es nuestra idea de región. En sus manos está. Su crédito está agotado, especialmen-
te su crédito ambiental, pero los socialistas volvemos a tenderle la mano para que pueda ser escucha-
do en Madrid y en Bruselas. La Región de Murcia precisa de una hoja de ruta clara…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Silencio, por favor.

SR. CONESA ALCARAZ :

La Región de Murcia precisa de una hoja de ruta clara, precisa recuperar su identidad como re-
gión próspera, habitada por gente generosa y con talento, y no le pido, señor López Miras, que lo
haga ni por usted ni porque yo se lo pida, hágalo por el millón y medio de hombres y de mujeres, de
niños y de niñas, de jóvenes y de mayores, que viven en nuestra región, pero haga algo ya, haga algo
de una vez, haga algo de una vez de provecho para nuestra región, señor López Miras, porque lleva
tres años en el Gobierno y su partido veinticinco años. Haga ya algo de provecho, señor López Mi-
ras.

Muchas gracias, presidente. 
Muchas gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
Siguiendo con el turno general de intervenciones, corresponde ahora al Grupo Parlamentario Vox.

Tiene la palabra, por un tiempo máximo de cuarenta y cinco minutos, don Juan José Liarte.
Señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, señorías.
Señor presidente y señoras y señores miembros del Consejo de Gobierno, hace apenas escasos

días se cumplió un año del juramento o promesa, más o menos florido, más o menos creativo, y sobre
todo más o menos sincero que todos los diputados hemos emitido. Juramos o prometimos servir con
lealtad los derechos y los intereses de los ciudadanos de la Región de Murcia. En el caso de los dipu-
tados de Vox quisimos además añadir a nuestro juramento el de la defensa de los intereses de España.

De la misma manera, señor presidente, que nuestro Reglamento prevé en determinadas circuns-
tancias para los diputados la posibilidad de hacer una explicación de voto, deliberadamente he queri-
do hoy, pasado un año, proceder a hacer una muy breve explicación de juramento. El servicio a la
Región y a sus ciudadanos es exactamente lo mismo que el servicio a la nación. Pues precisamente
en su indisoluble unidad (la de la nación, quiero decir) se fundamentan la Constitución y el modelo
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político de que nos hemos dotado. 
Quisimos, mediante la descrita fórmula, hacer pública profesión de nuestras ideas políticas y de

nuestras lealtades: España, los españoles y también, naturalmente, los extranjeros que de buena fe y
conforme a derecho conviven con nosotros bajo la protección del Reino de España. 

Así pues, señorías, el debate sobre el estado de la Región difícilmente tendrá sentido si no es en
el contexto de un cierto debate sobre el estado de la nación.

Antes de entrar en materia, quisiera pasar muy brevemente por algunos de los comentarios que el
diputado que me ha precedido, el señor Conesa, ha realizado desde esta tribuna. El señor Conesa ha-
blaba como uno de los lastres de esta región la «propaganda fascista», creo que ha dicho. Pues lo que
ocurre es que el fascismo, señor Conesa, el fascismo, el comunismo, ciertas formas de socialismo, en
realidad son lo mismo, no hay diferencia entre los dos, tan solo un error de apreciación. El fascismo
europeo, y yo sé que esto es una clase de historia y no sé si es el sitio más adecuado, pero llega un
momento en que uno siente la necesidad de decirlo, el fascismo europeo nace en Italia de la mano de
Benito Mussolini, que era el presidente del Partido Socialista Italiano, y posteriormente se desarrolla
en Alemania de parte del canciller Adolf Hitler, que es el presidente del Partido Nacional Socialista
Alemán. El fascismo español tuvo un intento en Falange que no llegó a nada, a su presidente, José
Antonio Primo de Rivera, lo ajusticiaron en prisión por tenencia ilícita de armas sin que llegara si-
quiera a participar en la Guerra Civil española. Por tanto, en España no ha habido nunca un fascismo
real, y si lo hubiera algún día sería socialista, porque el fascismo nace del socialismo, porque es un
planteamiento evolucionado del socialismo. Esto es historia… 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Guarden silencio.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Esto que estoy diciendo es historia. Pero es que además de ser historia el sentido común nos lo
dice: ¿cuáles son los planteamientos políticos del fascismo? Economía dirigida. ¿Eso es propio de la
derecha, un modelo económico impuesto desde el Estado con elevadísimos impuestos, con un control
de la población, control de los medios de producción…? ¿Esto es propio de la derecha?  No, señor,
esto es propio del socialismo y evolucionadamente o involucionadamente del fascismo. 

Entonces, no estoy diciéndoles fascistas, no me malinterpreten, no estoy diciendo eso. A mí me
parece sinceramente de una gran pobreza intelectual a día de hoy invocar el fascismo, porque en Es-
paña no tenemos un problema de fascismo. Sí que hay algunos fascistas sueltos por ahí, y además es-
tán repartidos yo creo que por todos los partidos, en unos más, en otros menos, también abundan más
en determinadas regiones que en otras, pero no tenemos en España un problema de fascismo, lo que
tenemos en España es un problema, yo creo, de creatividad política. Vamos, por favor, a utilizar cate-
gorías políticas adecuadas, que hay mucho que criticar, por desgracia tenemos mucho que criticar en
nuestro país, sin necesidad de acogernos a sagrado e invocar una y otra vez el fascismo.

Creo, en el marco además de la Región de Murcia que tampoco hace falta una y otra vez, señor
Conesa, volver sobre el episodio de corrupción en Miami, por una cuestión, porque la visión que los
ciudadanos tienen cuando nos oyen a cualquiera de nosotros hablar de corrupción no es una buena
imagen, y no es una buena imagen porque lo que el ciudadano está percibiendo es que señalamos
muy rápido la corrupción o los episodios de corrupción que pueda haber en otros partidos pero pro-
curamos ocultar o no denunciar la que detectamos en el nuestro. Entonces, pienso que sería mucho
más interesante y que el ciudadano lo vería más favorablemente si empezara a percibir que nos preo-
cupa mucho más denunciar la propia corrupción de nuestro partido que la que pueda haber en otros,
en primer lugar, y solamente en ese momento tendríamos la legitimidad ética y moral para poder diri-
girnos a denunciar la que pueda haber en otros. 

Nos ha acusado de extremistas, y concluyo ya, pero me ha parecido interesante, no me ofende en
absoluto, el juego político es así, nos ha llamado también ultraderecha. Mire, señor Conesa, nosotros
no somos socios del Gobierno de la Región, nosotros hemos alcanzado con ellos acuerdos puntuales,
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como lo hemos hecho con Ciudadanos y como lo hemos hecho con ustedes también en alguna oca-
sión. Si esta Asamblea tiene un diputado socialista presidiendo la Comisión de Financiación Autonó-
mica, ustedes saben perfectamente que es porque nosotros quisimos que fuera así, porque nos pareció
oportuno que la representación parlamentaria que el Partido Socialista tiene, aunque las ideas políti-
cas que defiende no sean las nuestras, se trasladara al trabajo parlamentario también en comisión. 

Por tanto, en esos términos yo creo que hablar de extremismo no es lo más adecuado. No se lo
digo como un reproche, sinceramente, se lo digo porque creo que entre todos le prestamos un gran
servicio a la política en nuestra región si procuramos centrar las críticas en aquellas cosas que real-
mente la merecen y dejar atrás un poco los tópicos, que yo creo que de verdad al ciudadano le cansan
y no le permiten avanzar en sus ideas, y además le desmotivan para seguir la actualidad política. 

Voy a entrar ya en materia, que he dedicado demasiado tiempo a esto. Sé que ustedes me discul-
parán. 

El presidente del Gobierno de la Región, el señor López Miras, hizo ayer un análisis en clave po-
sitiva acerca del estado de la Región, hizo un análisis que yo creo que fue casi optimista. Bueno, se-
ñor López Miras, creo que nadie va a negarle que su gestión se ha anotado al menos un par de tantos,
es de justicia reconocerlo. La sanitaria, sin duda, ha sido una buena gestión, mejorable sin duda,
como cualquier cosa humana lo es, pero las cifras finales están ahí y son notoriamente superiores a
las que otras regiones de España han podido, por desgracia, arrojar. Frente a la descoordinación, la
contradicción permanente, el otorgamiento de contratos públicos a mercantiles más que sospechosas,
de las cuales el BOE ni siquiera es capaz de reflejar su domicilio social, frente a la absoluta carencia
de material sanitario, y cuando lo teníamos además era una chapuza total (el que nos han mandado
nos ha llevado a cuarentena a cincuenta facultativos nuestros), frente a la desaparición de la transpa-
rencia como víctima temprana de la gestión del presidente Sánchez, frente a los devaneos totalitarios
en que ha querido emporquiñarse a la Guardia Civil, frente a todo eso, naturalmente, es imposible no
mirar benignamente la gestión realizada y la situación general en Murcia. Pero créanme que me sale
antinatural decir todo esto mientras nuestras banderas al final lucen crespones negros, cuando tantos
de nuestros conciudadanos siguen a día de hoy preguntándose cómo fueron las últimas horas de sus
padres, si por ventura habría alguien a su lado en la hora última. 

Mi grupo parlamentario, señor presidente, comparte plenamente la llamada a la unidad que for-
muló ayer usted, y además creo que hemos demostrado nuestra voluntad de sumar allí donde sea po-
sible, pero a partir de aquí el informe que me corresponde elaborar no puede, evidentemente, ser tan
optimista como el suyo. 

La Región de Murcia ganó más de 17.000 habitantes el pasado año, según los datos del Padrón
Continuo difundido recientemente por el Instituto Nacional de Estadística. Se trata de la cuarta ma-
yor subida relativa entre comunidades autónomas. Son hechos objetivos, pero la cuestión es: ¿ha ha-
bido un crecimiento equivalente en todas las áreas? ¿Todas estas personas tienen empleo? 

Si acudimos a la EPA para comprobar las cifras de desempleo en Murcia, vemos que tiene un por-
centaje de paro de en torno al 16% de la población activa, una tasa superior a la nacional, y en la de -
cimosegunda posición en el ranking de menor a mayor de paro en las comunidades autónomas.

En 2019 la deuda pública fue de 9.562 millones de euros, un 29,3 de su PIB, y su deuda per cápi -
ta de 6.398 euros por habitante. Si ordenamos las comunidades autónomas de menor a mayor deuda,
vemos que Murcia se encuentra en la decimotercera posición en la tabla de comunidades autónomas
y en la decimotercera también en cuanto a deuda por habitante.

La tasa de variación anual del IPC de Murcia en abril de 2020 ha sido del -0,7%, siete décimas
inferior a la del mes anterior, lo que, por otra parte, podemos explicar en el contexto de la situación a
la que nos enfrentamos. Yo creo que es fundamental y de justicia analizar las cosas en su justa medi-
da. 

Señorías, yo podría seguir exponiendo cifras oficiales que, por otra parte, son accesibles a todos
los que estamos aquí. Estas cifras, no lo voy a negar, describen el estado de la Región de Murcia, lo
describen pero son insuficientes para expresar, no expresan adecuadamente la situación de la Región
de Murcia. 

Y ahora concretamente quiero referirme al empleo. Hace solo cuarenta y ocho horas tuvimos la
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oportunidad de escuchar en el seno de la Comisión de Reactivación Económica a don Juan Antonio
Pedreño, presidente de la Unión de Cooperativas de la Región de Murcia, en una comparecencia
francamente ilustrativa, por la que desde aquí además quiero darle nuevamente las gracias. En esta
comparecencia el señor Pedreño -no es primo mío, por si alguien se lo pregunta- nos contó a los asis-
tentes cómo él mismo tuvo de trabajar en su propia cooperativa durante tres años sin cobrar. Pese a lo
duro, señorías, del emprendimiento para todo aquel que no tenga las espaldas cubiertas o un padre
con posibles, nos encontramos con una región que presentaba en el mes de febrero en torno a los
100.000 autónomos, una región que es la región española con mayor porcentaje de actividad coope-
rativa.

¿Esto es así porque los murcianos somos héroes que nos gusta pasar ese sufrimiento inicial que
en algunos casos puede llegar hasta a tres años, como el señor Pedreño nos contaba? 

Miren, yo, con el mayor de los respetos a quienes quieran optar libre y voluntariamente, aunque
sospecho que tiene más que ver la necesidad que la voluntariedad en este tipo de decisiones, estas
personas que optan, como decía, por el autoempleo, sin vacaciones pagadas, sin límite de horarios,
sin fines de semana o pagas extras, todo esto se explica mucho mejor por la situación de la genera-
ción de empleo en nuestra Comunidad Autónoma y porque no generamos empleo de calidad en canti-
dad suficiente. 

En 2019, fíjense en esto, la cantidad de estudiantes matriculados en la Facultad de Derecho en la
Universidad de Murcia era de 2.061 personas (he escogido Derecho simplemente a modo de ejem-
plo). La demanda de licenciados en Derecho a través de las páginas de empleo que operan en la Re-
gión es, o era ayer por la mañana, de tres, tres demandas de licenciados en Derecho encontré ayer en
las páginas de búsqueda de empleo on line.

La cantidad de matriculados en Administración y Dirección de Empresas es de 1.868. Las ofertas
de ayer en las páginas de búsqueda de empleo (InfoJobs) era de tres, tres puestos se ofertaban ayer. 

En Enfermería, 1.148 estudiantes entre Murcia y Lorca. Estoy hablando exclusivamente de los
estudiantes de la pública, no estoy nombrando ni a la Universidad Nacional de Educación a Distancia
ni las universidades privadas. En Enfermería, decía, 1.148 estudiantes, aquí las cifras son un poquito
mejores, evidentemente a nadie se le oculta que nos encontramos aún en una situación de crisis sani-
taria. Bien, trece ofertas pude encontrar ayer. 

Considerando que la hostelería se encuentra todavía a medio gas, me ha sorprendido haber en-
contrado más de cien ofertas de empleo como camarero o similar, y una cantidad muy semejante de
demanda de camareros de piso. 

¿Qué significa todo esto? Yo creo que la conclusión primera a la que fácilmente podemos llegar
es que nuestra región, efectivamente, se las apaña para generar empleo, pero se las apaña para gene-
rar un empleo que no requiere formación superior, y esto lo que significa automáticamente es que los
jóvenes que quieren formarse universitariamente y desarrollar su carrera acorde con su formación tie-
nen dos opciones, o bien los famosos tres años de trabajar sin cobrar, de apostarlo todo y de sacrifi-
carlo todo, como —y discúlpenme que me ponga a mí mismo como ejemplo— yo mismo tuve que
hacer cuando empecé a ejercer la abogacía, o bien la otra opción, como han hecho mis propios her-
manos (discúlpenme de nuevo), marcharse a desarrollar su proyecto personal profesional fuera de la
Región de Murcia. Y esta es la situación en la que nos encontramos y yo creo que todos sabemos que
es así. 

La crisis del covid, como es de esperar, ha venido a complicar aún más una situación que real-
mente ya arrastrábamos como insostenible hace mucho tiempo. Para los jóvenes que más quieren for-
marse no hay sitio en la Región, o, mejor dicho, para los que se han formado, porque oferta formati-
va sí que la hay, el problema es después. 

Para quienes eligen optar por la Formación Profesional de nuevo nos encontramos con la disyun-
tiva: suelos muy bajos o el autoempleo, con la correspondiente pérdida de calidad de vida personal a
la que acabo de referirme hace escasos segundos. La imposibilidad de la conciliación, la dificultad
incluso para dormir el número de horas necesarias, la imposibilidad, en conclusión, para formular un
proyecto personal de vida más allá de la mera supervivencia. Estoy seguro de que ninguno de los que
estamos aquí queremos eso para con nuestros conciudadanos.

El señor Conesa, por el Grupo Socialista, discúlpeme, señor Conesa, me dirijo a usted porque es
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el único que me ha precedido esta mañana, nos hablaba del bajo nivel formativo. Es cierto, tenemos
que subir el nivel formativo, sí, es cierto, tenemos que subirlo, pero, señor Conesa, al mismo tiempo
su partido, fíjense, el Partido Socialista, a nivel nacional lo que está procurando es desligar la conce-
sión de becas y ayudas al estudio absolutamente del esfuerzo y de los resultados. Esto no es una bue-
na política, porque al final, reconozcámoslo, el ser humano rinde mucho más cuando cuenta con la
motivación adecuada, y porque además la concesión indiscriminada de ayudas podría llevarnos a
mantener a personas disponiendo de plazas universitarias o de otro tipo de formaciones para las que
no están capacitadas, para las que realmente no tienen un interés, para las que no están dispuestos a
esforzarse, y se mantienen ahí simplemente porque la oferta educativa, al igual que ocurre con cual-
quier otro producto, cuando el precio tiende a cero la demanda tiende a infinito, pero nosotros no po-
demos permitirnos una demanda que tienda a infinito.

Señorías, reconozcámoslo, Murcia es un lugar maravilloso para vivir, es magnífico, pero no es
atractivo, no es atractivo para los que tienen que abrirse paso en la vida, no lo es en absoluto. Yo no
sé qué sentirán ustedes al respecto, yo tengo el sentimiento, el fuerte sentimiento de que estamos fa-
llándoles a nuestros hijos.

La situación del empleo en la Región es consecuencia inseparable del funcionamiento y del mo-
delo económico de la Región. El modelo económico, y esto no debemos perderlo de vista, no nos co-
rresponde a los políticos fijarlo, el modelo económico es resultante de la concurrencia del sector pú-
blico y el privado, empresas, consumidores, ciudadanos en definitiva. No podemos sentarnos en una
mesa a definir cómo va a ser el modelo económico de la Región de Murcia. Pretender jugar a ser Ma-
duro, o Castro, o no sé, Lenin, idear un modelo económico en nuestros despachos está abocado al
fracaso, como lo ha estado todas y cada una de las veces en la historia que se ha intentado.

Si miramos el producto interior bruto de la Región, veremos que un porcentaje importante sigue
siendo la construcción. Sin embargo, yo me pregunto de corazón cómo es posible que esto siga sien-
do así en una región donde no podemos encontrar ni un solo ayuntamiento que tenga actualizado y en
vigor su plan general municipal de ordenación urbana, ni uno, que se dice pronto. 

El mercado del alquiler, por ejemplo, es casi inexistente al menos en lo que a las capitales princi-
pales se refiere. La demanda supera pero en mucho a la oferta. La pregunta que cualquier ciudadano
se haría: oiga, ¿no sería razonable modificar la legislación y sin reducir, por supuesto, las garantías
ambientales, incluso reforzándolas, tratar de dar más agilidad a este sector? ¿De verdad, no somos
capaces de preservar el medio ambiente y al mismo tiempo evitar que en esta región tardemos, un
ayuntamiento, quince años, si tiene suerte, en sacar adelante un plan general municipal de ordenación
urbana? ¡Quince años! 

El peso del sector secundario es inasumiblemente bajo en la Región. Vienen tiempos muy duros,
confiar en que el sol y playa nos vayan a seguir dando de comer es una temeridad absoluta, y más
ahora que se nos están muriendo en la UCI un buen número de nuestras playas. La potenciación del
sector secundario resulta absolutamente necesaria, pero como no estamos, señor presidente, ante un
modelo socialista, tendrán que ser los ciudadanos quienes libremente opten por él. Para ello lo que sí
le corresponde al Gobierno es incentivarlo por cuantos medios sea posible. 

Me agradó, por qué no decirlo, las referencias que hizo usted, señor López Miras, ayer a la For-
mación Profesional Dual, porque los jóvenes de la Región que tengan ganas de trabajar y de labrarse
un futuro con un oficio técnico van a poder hacerlo. Lo único que pasa es que no me conformo con
que tenga que ser fuera de Murcia.

En materia de agricultura, eterno debate en la Región, no nos enfrentamos, señorías, a una época
de cambios, lo que tenemos que asumir que nos enfrentamos es a un cambio de época. Las exigen-
cias de la Política Agraria Común de la Unión Europea, las exigencias de los mil y un observatorio,
tanatorio, comisiones, comités, comitivas, cátedras, ONG climáticas… nos traen una necesidad de
readaptación de este sector, para el que, no yo, los especialistas nos lo están diciendo, no estamos su-
ficientemente preparados. 

¿Tenemos el conocimiento preciso? Lo tenemos. ¿Tenemos  la tecnología precisa? La tenemos.
Pero una vez más sufrimos un error de apreciación, nuestros agricultores, que están ahogados por una
legislación absolutamente dispersa, farragosa, que están privados del agua que precisan, con dificul-
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tades en ocasiones para encontrar mano de obra, mientras nosotros, por otro lado, subsidiamos a per-
sonas que no quieren esos empleos, y sobre todo teniendo que sufrir la competencia desleal de los
productos que provienen de países donde no se respetan ni los más mínimos principios fitosanitarios,
ni las más mínimas normas laborales. ¿A estos trabajadores, con el panorama que acabo de describir,
muchos de ellos, como decía el señor Conesa, con sus desaladoras escondidas bajo tierra (no sé si
son esas las desaladoras de Zapatero o son otras, desaladoras son y bajo tierra están muchas de ellas),
a estos agricultores en estas situaciones tan dramáticas muchos de ellos, ¿les vamos a pedir que im-
planten programas de I+D+i, que implanten programas de european trade compliance…? Mire usted,
vamos a ser un poquito más serios, vamos a tener que crear nosotros las condiciones, señor presiden-
te —y más que nosotros... de momento les toca a ustedes—, crear esas condiciones para que los agri-
cultores puedan aprovechar un conocimiento y una tecnología de la que ya disponemos pero que no
les está llegando. 

La comparecencia de la doctora María Dolores Gómez hace apenas un par de semanas en la Co-
misión de Reactivación fue muy ilustrativa en este sentido, ella nos explicaba: «Tenemos el conoci-
miento, tenemos la tecnología, pero cojan ustedes el coche, váyanse a La Manga y vayan mirando a
un lado y a otro de la carretera. Eso tenemos que conseguir que se acabe, tenemos que crear entre to-
dos las condiciones para que aprovechemos unos recursos que ya tenemos».

Fíjese, señor presidente, yo tengo la sensación, en relación con la agricultura y la necesidad de
empezar a ponernos las pilas pero ya, de que las circunstancias se parecen mucho a la necesidad que
hubo apenas hace unas semanas de adoptar impopulares medidas para la contención del covid, cuan-
do la enfermedad aún no estaba en Murcia y cuando los ciudadanos quizá no la percibían todavía
como una amenaza tan grave. Yo le preguntaría, retóricamente: ¿se arrepiente usted de haber tomado
esas medidas en ese momento? Pues esto que estamos hablando de la agricultura es exactamente lo
mismo, o lo hacemos ahora o nos tocará arrepentirnos de no haberlo hecho.

Mientras los ciudadanos tratamos de recuperarnos de las mil desgracias que este año nos ha traí-
do, lo que sí podríamos ir pensando, no hemos empezado pero deberíamos movernos un poquito
más, es en el mejoramiento del funcionamiento de la Administración pública. A ver si les suena a us-
tedes la frase que voy a leerles: «El objetivo del Gobierno es reforzar al individuo frente a la Admi-
nistración, que pueda crear empleo, que pueda obtener financiación. Es convertir a la Administración
pública en una herramienta ágil y eficaz al servicio de la sociedad». Estas palabras la pronunció ayer
mismo en esta tribuna el presidente del Gobierno de la Región. Evidentemente creo que todos en esta
sala la suscribimos, pero, señor presidente, están muy bien, ¿eh?, muy bien, pero fíjese, ¿es usted
consciente -no sé si lo sabe- de que los plazos administrativos están corriendo para los ciudadanos
desde el día 1 de junio y que los registros no telemáticos no han empezado a funcionar, y eso con cita
previa hasta ayer? Los derechos de los ciudadanos se han visto perjudicados en muchos casos porque
les ha corrido el plazo para formular alegaciones y su registro presencial estaba cerrado. Los ciuda-
danos no tienen la obligación, y la brecha digital de la que hemos tratado en este mismo foro en algu-
na otra ocasión nos dice que ni obligación ni posibilidad de relacionarse telemáticamente con la Ad-
ministración.

Yo no sé, señorías, qué persona física será la responsable última de este despropósito que acabo
de narrar, pero yo creo que convendrán todos conmigo que quien lo haya dispuesto así se ha preocu-
pado poco por los ciudadanos a los que tiene que prestar un servicio. Ya no solo la inseguridad jurídi-
ca y la litigiosidad contencioso-administrativa, a mí lo que esto me hace subir es el enfado. 

Ninguno de los que estamos aquí podemos ver bien desmanes como el que acabo de contar. Por
tanto, está muy bien que trabajemos, y hemos empezado a hacerlo, para la agilización y la mejora de
la Administración pública, pero hay, no sé cómo llamarlo, determinados defectos que tienen que ser
resueltos en la distancia corta y en el ya mismo, sobre todo porque si no lo hacemos las políticas so-
ciales que procuren ponerse en marcha no van a ser implantadas de forma eficaz.

En materia de política social, tenemos ya en trámites ahora mismo un proyecto de ley, la conseje-
ría correspondiente ha estado muy activa y ha puesto en marcha muchas iniciativas en este sentido.
Ayer mismo nos hablaba el presidente de la adopción de nuevas medidas de refuerzo al apoyo a las
mujeres que son víctimas de violencia de género. No podemos, señor presidente, sino aplaudir cual-
quier medida tendente a mejorar la protección de las víctimas de cualquier delito, especialmente de
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los delitos violentos. Sin embargo, señor presidente, acto seguido nos anunciaba usted la determina-
ción de su Gobierno de combatir cualquier tipo de discriminación. También aplaudo esto, ojalá fuera
así, pero creo que realmente no estaba usted convencido del todo de la necesidad de expulsar radical-
mente la discriminación de nuestro ordenamiento jurídico. No pasa nada, no pasa nada, usted es jo-
ven y además, afortunadamente, nos tiene a nosotros aquí para echarle una mano. 

Nuestra Constitución, señorías, prohíbe taxativamente cualquier medida legal que resulte discri-
minatoria por cualquier razón, entre ellas el sexo. Mantener en nuestros ordenamientos sobre políti-
cas sociales ayudas a las víctimas de delitos violentos, que podrán o no acceder a estas ayudas en
función no de la gravedad de las lesiones sufridas, no de la brutalidad de la agresión, ni siquiera del
estado económico o de necesidad de la víctima, sino en virtud de su sexo, esto es contrario al princi-
pio de no discriminación. 

Del mismo modo, mantener en nuestro Código Penal tipos penales y reproches penales diferentes
para hombres y mujeres ante un mismo comportamiento es una vergüenza de la que nuestra genera-
ción tendrá tarde o temprano que rendir cuentas a futuras generaciones, que espero y deseo más civi-
lizadas.

Quiero en este punto, por cierto, rendir homenaje a la recientemente fallecida magistrada doña
María Poza. Los abogados que hemos estado al menos un par de décadas en el foro, pero también los
fiscales, los jueces…, todos nosotros supimos —como confesó el presidente del Tribunal Constitu-
cional a Alfonso Guerra, según relato de este— que la Ley de Violencia de Género vulnera frontal-
mente la Constitución, vulnera frontalmente la constitucional prohibición de discriminación sexual.
Todos lo supimos, todos lo sabemos, pero solo María Poza se atrevió a formular una cuestión de
constitucionalidad. Espero y deseo que algún día se haga justicia a la memoria de esta juez sobre-
saliente, y eso será el día en que se derogue la Ley Integral de Violencia de Género, que nos convier -
te a los hombres en ciudadanos de segunda y a las mujeres en personas de segunda. 

Señorías, voy a concluir ya. Numerosos mitos de la creación, entre ellos, naturalmente, el judeo-
cristiano, afirman que el ser humano está hecho de barro, es decir, agua y tierra mezclados. Estos mi-
tos explican a su manera que la contradicción está en el mismo origen del ser humano, en su misma
esencia, llamado a la divinidad pero sujeto a la materia. 

Del mismo modo nos encontramos el estado de la Región de Murcia, en un momento de plena
contradicción. El empleo y la inversión, la universidad y el empleo juvenil, la sanidad y las infraes-
tructuras, el Mar Menor y la agricultura, la Administración pública y la necesidad de desarrollar una
industria propia de la Región, las necesidades de digitalización, el medio ambiente, las necesidades
de vivienda… Enfrentamos un gran número de necesidades concurrentes y en muchas ocasiones
contradictorias entre sí. Bueno, este es el desafío que nos toca, esta es la dificultad de la política, el
arte de lo posible, pero hay algo una vez más con lo que no puedo estar más de acuerdo, en las pala-
bras que formuló ayer aquí el presidente de la Región: frente a la adversidad, unión de todos. 

Y concluiré con una reivindicación de la familia. Señorías, es en el seno de la familia, célula bási-
ca de la sociedad, donde se desarrollan la fuerza del espíritu humano y los valores morales, esa fuer-
za que necesitamos para apretar los dientes y seguir caminando, esos valores para saber hacia dónde
caminar, por el futuro de nuestros hijos y por la memoria de nuestros abuelos. La familia, señorías,
ha de ser la llama que en la tormenta puede temblar, pero no apagarse, porque la alternativa, si se
apaga, solo es, señorías, la oscuridad. 

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
Tiene ahora la palabra, en representación del Grupo Mixto, doña María Marín, por espacio máxi-

mo de cuarenta y cinco minutos.
Señoría. 
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SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señores del Gobierno, señorías:
En primer lugar, señor Liarte, el señor Conesa le ha precedido a usted, pero usted me ha precedi-

do a mí y me toca hacerle alguna apreciación. 
Fíjese usted, y se lo he dicho en muchas ocasiones, aunque estamos absolutamente en las antípo-

das ideológicas me agrada escucharle, porque es usted una persona formada, se nota que es usted una
persona leída. Hoy nos ha dado aquí una pequeña lección de historia en esta tribuna, pero hay una
cosa que no me gusta nada y se lo voy a decir, señor Liarte. La historia hay que contarla y hay que
contarla completa, nos ha hablado usted de Mussolini en Italia, nos ha hablado usted de Hitler en
Alemania, y ha pasado usted un poco por encima de nuestro país diciendo que el fascismo en este
país no ha existido, y eso, señor Liarte, es mentira. Señor Liarte, hemos tenido cuarenta años de un
fascismo que causó terror en este país, que cuenta con dos millones de exiliados y que tiene todavía a
sus víctimas en las cunetas, señor Liarte, ¡sí ha habido fascismo en este país, señor Liarte! Hay que
contar la historia completa. 

Por otro lado, hoy le he traído un regalo al señor presidente de mi región. Señor López Miras, le
he traído un regalito. Le traigo hoy un regalo porque, mire, creo que de una vez por todas, mirando
usted este bote, debería de verdad responsabilizarse como lo que es usted, señor López Miras, el pre-
sidente de la Región de Murcia, de todos los murcianos y de todas las murcianas. Este bote represen-
ta el estado de su gobierno, señor López Miras, oscuro y pestilente. Estas aguas son de uno de nues-
tros pueblos ribereños marmenorenses, estas aguas son la mejor metáfora para definir un gobierno
muerto, sin una sola iniciativa nueva, un gobierno carente absolutamente de ideas y de voluntad.
Mírelo bien, señor López Miras, porque de verdad que si tiene usted alma se le debería remover ab-
solutamente algo por dentro viendo estas aguas que inundan nuestras playas del Mar Menor.

Después de veinticinco años de gobiernos populares, se mire por donde se mire, todo está como
ese bote, en descomposición, para desgracia de la mayoría social de nuestra región y para jolgorio
solo de unos pocos carroñeros privilegiados que han sacado rendimiento económico al mal de la ma-
yoría social de nuestra región.

Mire, en los noventa minutos que usted invirtió ayer aquí en su discurso fue un discurso lleno, se
lo reconozco, de bonitas palabras, pero detrás de todas esas bonitas palabras nada más que había va-
cías intenciones. Tenemos un Mar Menor que nos ha regalado a todos los murcianos y a todas las
murcianas veinte años prestados de riqueza a nuestra región, veinte años prestados de riqueza mien-
tras ustedes lo maltrataban con su absoluta indiferencia.

Mire, señoría, el  Mar Menor tiene dos millones de años de antigüedad. «Quisiera yo ser eterna
solo por verte», cantaba una ilustre cartagenera, Carmen Conde, cuando miraba al Mar Menor. Si esa
pobre mujer levantara esta mañana la cabeza y viera este bote, la pobre no sé desde luego qué pensa-
ría. 

Mire, voy a empezar por una de las mayores preocupaciones de las murcianas y los murcianos,
ahora más si cabe después de esta terrorífica situación de la pandemia, que es el empleo. Usted, señor
López Miras, yo le escuché de verdad ayer con muchísima atención su discurso, tuvo… no sé cómo
nombrarlo, diremos descaro de decir que antes del covid la Región de Murcia encabezaba estadísti-
cas tanto en crecimiento económico como en generación de empleo. Eso es mentira, es mentira, se-
ñor presidente, el modelo económico de la Región ya daba muestras de ahogamiento antes de que lle-
gara el coronavirus, y lo confirma la EPA del último trimestre de 2019, la última EPA antes de la pan-
demia. Es mentira lo que dijo usted aquí ayer, señor presidente. 

Mire, le voy a dar un dato que no deja lugar a dudas. Desde que usted llegó aquí de rebote en
mayo de 2017 a la Presidencia de la Región de Murcia y hasta enero de 2020 el paro registrado se
había reducido en casi 6 puntos en el conjunto del Estado español, en Murcia esa reducción no llega-
ba a los 2,5 puntos, mucho menos de la mitad. Usted... sí, sí, señor López Miras, usted y sus políticas
son una losa al cuello para el crecimiento económico de esta región.

Mire, esta pandemia, le voy a decir,  la han sacado a pulso dos factores: los trabajadores y las tra-
bajadoras de los servicios públicos, por un lado, a los que vuelvo inmensamente, y no dejaré de ha-
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cerlo nunca, a darles las gracias repetidamente, a todos, a los sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de se-
guridad del Estado, a las trabajadoras del hogar…, ese es el primer factor que ha sacado a esta pande-
mia; y, por otro lado, las ayudas del Estado, de la nación, que han forjado todo un escudo social para
sustentar a las familias, mientras usted y su Gobierno andaban absolutamente desaparecidos. Ha teni-
do usted un gobierno fantasma durante toda la pandemia, cuarenta y tres días tardó usted en llegar
aquí, ha tenido usted un gobierno fantasma y, todo hay que decirlo, con la honrosa excepción del se-
ñor consejero de Salud. El resto, gobierno fantasma, señor López Miras.

Pocos días después de la declaración del estado de alarma, había comunidades como la Valencia-
na, la de Cantabria, la de Asturias, que arbitraban ayudas propias nada más que unos días después de
declararse el estado de alarma, entre 750 y 1.500 euros en ayudas para autónomos y pymes, ayudas al
alquiler, ayudas para mantener los negocios, etcétera, etcétera. ¿Qué han hecho ustedes, qué han he-
cho ustedes? Bueno, sí, tardar más de un mes en empezar a tramitar los ERTE de los que tanta nece-
sidad tenían las familias, a pesar de que el plazo era de cinco días, más de un mes en empezar a tra-
mitar los ERTE, mientras la gente no sabía qué hacer en esta región, señor López Miras. 

Pero podemos seguir con otra serie de temas. Por ejemplo, el turismo, un sector tan importante
para la Región de Murcia. Mire, la Comunidad Valenciana anunciaba a mediados de abril 6,5 millo-
nes en ayudas para pymes y autónomos del sector turístico, agencias de viajes y festivales, ayudas
que alcanzaban los 2.500 euros en caso de supresión de actividades, mientras el Gobierno de la Re-
gión de Murcia estaba de brazos cruzados. Mientras la mayoría de las comunidades ofrecían ayudas
directas, ¿la Región de Murcia qué le decía a su sector turístico? Que tenía líneas de financiación,
que fueran a los bancos a pedir más dinero, en una situación absolutamente de precariedad, cuando
no sabían qué hacer, eso era lo que usted le ofrecía al sector turístico en esta región. Sí, señor López
Miras, su modelo turístico está absolutamente caduco, es lo de siempre, más de lo mismo: estaciona-
lidad, precariedad, economía sumergida... Y ni siquiera han sido capaces de elaborar planes alternati-
vos, diversificar los productos turísticos promocionando nuestra variada cultura, nuestra riqueza gas-
tronómica o nuestros pueblos, bellísimos pueblos de interior. La Región de Murcia no es solo sol y
playa, señor López Miras, han tenido que ser algunos ayuntamientos los que, ante la desidia de su
gobierno, han diseñado planes propios para intentar ayudar a sus vecinos, mientras, por otro lado, el
Mar Menor se nos moría.

Señor López Miras, la semana pasada conocíamos un informe demoledor del CES, nada sospe-
choso de hacerle informes ad hoc a nadie. El CES, un organismo independiente, sacaba un informe
demoledor sobre el decreto de estrategia de gestión del Mar Menor. Decía poco más o menos el CES
que era un brindis al sol, que no contenía fechas, que no contenía presupuestos, que no se sabía cómo
se iban a financiar las medidas que ustedes estaban proponiendo en ese decreto de estrategia de ges-
tión, señor López Miras. Lo dicen organismos independientes, no lo dice Podemos.

Mire, nos vendió usted ayer aquí una cosa que también me llamó mucho la atención, dijo usted,
así como parecía un eslogan publicitario, que el futuro de la Región se llama Reactiva, contando con
todos. Y yo me preguntaba, ¿y quiénes son todos? ¿Quiénes son todos, señor López Miras? Porque,
mire, yo no he dejado de escuchar al Partido Socialista quejarse de que sus propuestas no se han teni-
do en absoluto en cuenta, pero es que las nuestras llevan dos meses durmiendo el sueño de los justos,
colgadas en nuestra web, sin que nadie le haya hecho absolutamente ningún caso. ¿Quiénes son to-
dos, señor López Miras, la red clientelar que le escribe a usted sus discursos? ¿Esos son todos? Por-
que si no ha contado con los partidos de la oposición, porque si no ha contado con una parte impor-
tante de la sociedad civil, si no ha contado con una parte importante de los colectivos sociales de esta
región, que tienen mucho que decir, si no ha contado con muchos colectivos del tercer sector, que tie-
nen mucho que aportar, ¿quienes son todos? Es un eslogan publicitario, señor López Miras.

Durante esta pandemia el Gobierno de España ha sostenido a 14.000 empresas de la Región, ha-
ciendo frente a las nóminas de más de 83.000 trabajadores y trabajadoras, y ha ayudado a más de
40.000 autónomos, que están recibiendo una prestación extraordinaria. Las ayudas del Estado, señor
López Miras, han evitado lo peor, han evitado la catástrofe, pero ustedes no han cumplido con su par-
te.

Usted cogió una región con 8.600 millones de euros de deuda, y en el tercer trimestre de 2019 ya
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había puesto usted el marcador en 9.885 millones. Desde 2012 son más de 7.000 millones acumula-
dos de deuda, un auténtica barbaridad.

En febrero, Murcia era la comunidad que más se retrasaba en el pago de las facturas a proveedo-
res, con una media de 76 días. Señor López Miras, qué vergüenza, nos ha tenido que intervenir el
Ministerio de Hacienda, señorías, para que podamos pagarle a los proveedores, para que podamos
pagar a la gente que necesita comer y pagar sus facturas.

Hace apenas un mes, el Gobierno central ha tenido que salir al rescate de la Región y destinar 396
millones de euros para cubrir parte del exceso del déficit de 2019, un 9,5% del total asignado. Sí, se-
ñor presidente, sí, cuando la población de Murcia apenas supone el 3% del total de la población espa-
ñola.

Miren, señorías, esta terrible pandemia nos ha pillado con el peor Gobierno regional posible y en
la peor situación económica posible. Un Gobierno irresponsable, que durante los últimos cuatro años
su única política ha sido bajar impuestos a las grandes fortunas, mientras ponen la mano a otras ad-
ministraciones.

Ayer pedía usted 500 millones de euros al Estado español y le acusaba una vez más de maltratar a
la Región de Murcia. Primero, ese fondo no está todavía definido, no sabemos aún cuándo va a venir,
no está publicado…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

No está publicado, no está publicado el total….

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Por favor, señorías.
Señora Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

¿Sí?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Por favor, hagan el favor de no interrumpir cuando se esté hablando desde la tribuna. Guarden si-
lencio, por favor. Luego habrá tiempo de que cada grupo parlamentario responda.

Continúe, señora Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
¿Señor López Miras, con qué autoridad moral pide usted nada al Gobierno central, cuando se han

cargado, por ejemplo, el impuesto de sucesiones y donaciones? Solo con la recaudación de este im-
puesto podrían equilibrar el déficit crónico que arrastramos, según los técnicos del Ministerio de Ha-
cienda.

Seguro que todas las personas de la Región estamos de acuerdo en bonificar el impuesto en la su-
cesión de una primera o de una segunda vivienda. Seguro que estamos todos de acuerdo en bonificar
el impuesto de sucesión de una herencia modesta, como la que puede tener cualquier familia normal,
pero es que sus reformas fiscales no van por ahí. Con sus bonificaciones la murciana y el murciano
de a pie apenas se ahorra un pequeño puñado de euros, mientras que son las grandes fortunas, como
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siempre, las que dejan de contribuir con una verdadera millonada al erario público. Esa es su única
política económica, esa es su única política fiscal, señor López Miras, favorecer a los de siempre. En
la misma línea su reforma de IRPF, exactamente en la misma línea: más favores fiscales a esa reduci-
da minoría de multimillonarios.

¿Señor López Miras, qué pasa con toda esa gente, al mínimo ya de su resistencia, a la que ustedes
han bajado dos millones de euros en la renta de inserción? ¿Qué pasa con esa gente, porque de esa
gente nunca se acuerdan, señor presidente? ¿Es que esa gente son menos murcianos y menos murcia-
nas que aquellos a los que ustedes les bajan los impuestos? ¿Señor presidente, qué pasa con esas co-
las del hambre, qué pasa con esos cientos, esos miles de murcianos y de murcianas que seguimos
viendo todos los días en los bancos de alimentos? ¿Qué pasa con esa gente? Porque jamás le oigo
nombrar a usted a esa gente, señor López Miras, jamás.

Mire, yo comprendo que sus amistades igual no necesitan los servicios públicos, ¿verdad? Por-
que, claro, tienen sus hospitales privados, tienen sus colegios high class, tienen sus universidades ca-
tólicas (esta de las vacunas con “chis” y “los enemigos de satanás”), pero la inmensa mayoría de la
gente de esta región, señor López Miras, no es esa gente, la inmensa mayoría de la gente de esta re-
gión necesita y va a necesitar, sobre todo mientras dure esta crisis, unos servicios públicos fuertes y
mejor financiados. 

Vamos a necesitar una red de servicios sociales con más recursos de los que tenemos. Si algo se
ha demostrado estos meses en esta crisis en esta región es que con más recortes y con más precarie-
dad, como se hizo en 2008, no vamos a salir. En 2008 Rajoy se dedicó a rescatar a la banca que de-
sahuciaba a las familias. Todas recordamos las imágenes dantescas de familias enteras con sus niños
pequeños tirados en las puertas de su casa, mientras el señor Rajoy pedía a Bruselas 100.000 millo-
nes de euros en una línea de crédito oficial destinada exclusivamente a los bancos, y todos sabemos
que de esos 100.000 millones de euros 60.000 ya no los vamos a volver a ver jamás.

Ese es el modelo que practican ustedes, ese es el modelo que les gusta a ustedes, el modelo de los
desahucios, el modelo de los pobres energéticos, el modelo de los cortes de suministros básicos, el
modelo de la congelación de las ayudas a la dependencia, el modelo de la flexibilización del mercado
laboral, el mercado de las facilidades para el despido libre, el mercado de los ERE encubiertos y las
prejubilaciones, el mercado de limitar las prestaciones por desempleo, el mercado de la fuga de nues-
tra gente joven, principalmente médicos y profesores, que tanta falta nos hacen en este momento. Ese
es el modelo de ustedes, señor López Miras.

Pero hay otra forma muy diferente, otra forma muy diferente de salir de las crisis. El Gobierno de
la nación, ante una situación totalmente desconocida, ante una situación que jamás habíamos vivido
en nuestro país, ha demostrado que se puede afrontar una crisis protegiendo nuestro tejido productivo
y cuidando a todo el mundo, y principalmente a las personas que peor lo están pasando. No dejar a
nadie atrás no es una frase hueca para el Gobierno de esta nación, como usted la usa, sin ningún con-
tenido. El Gobierno de esta nación ha demostrado que se puede salir rescatando a las personas: una
inyección de más de 200.000 millones de euros, la mayor cantidad jamás aportada desde el Estado;
moratorias hipotecarias; garantía de suministros y comunicaciones esenciales; prórrogas en el bono
social eléctrico; inversiones millonarias en sanidad; elaboración del libro blanco para corregir todas
las deficiencias de la sanidad pública; 600 millones para servicios sociales de comunidades autóno-
mas y entes locales... Por no hablar de los ERTE, que han sido la salvación de tantas y tantas familias
en nuestro país, y toda la protección a autónomos, que jamás había sucedido también en nuestro país
(prestaciones directas, exenciones de cuotas, ayudas al alquiler). Esta es otra manera que ustedes no
conocen ni han olido en la vida de salir de una crisis.

Pero voy más allá, señorías, el pasado 29 de mayo fue un día histórico en este país, nacía un nue-
vo derecho -no todos los días nacen nuevos derechos sociales en nuestro país-, y es una conquista de
la lucha de años de la sociedad civil y de tantos colectivos sociales. Nacía el ingreso mínimo vital,
una prestación que va desde los 462 a los 1.015 euros, y que va a llegar casi a un millón de hogares
en toda España y a cerca de 30.000 hogares en nuestra región, 30.000 hogares que van a salir de la
pobreza más absoluta. 

Y miren, no lo digo yo, lo dice el último informe de la Asociación de Directores y Gerentes de los
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Servicios Sociales. ¿Sabe usted qué nota ponen a la Región de Murcia? Yo se lo digo, 3,35 sobre 10.
Para los profesionales de los servicios sociales, para los profesionales de referencia, los servicios so-
ciales de la Región de Murcia no es que no tengan nivel alto ni medio ni débil, es que son irrelevan-
tes.

Señor López Miras, otra cosa que quería comentarle del discurso suyo de ayer, es que parecía
más bien un debate sobre el estado de la nación, porque dedicaba, como ya viene siendo habitual en
usted, una gran parte de su discurso a criticar a Sánchez y a Iglesias. Pues bien, mire, yo le voy a de-
cir que si hay un Gobierno que ahora mismo se esté preocupando por los murcianos y por las murcia-
nas es el Gobierno de coalición progresista de España, porque el de la Región de Murcia, después de
25 años, ¿sabe qué ha conseguido el Partido Popular en la Región de Murcia sin la desdeñable ayuda
de Ciudadanos? Pues que una de cada tres personas esté en riesgo de pobreza. Eso antes de la pande-
mia: 273.000 personas están en pobreza severa en la Región de Murcia, señor López Miras, estanca-
das en el pantano de la exclusión social que tienen ustedes montado en esta región.

Mire, estos datos son del informe FOESSA, de Cáritas, una entidad tampoco sospechosa de nada
raro. Es tan demoledor que solo con el informe FOESSA podríamos hacer el debate del estado de la
Región y tirarnos tres días. Los datos que da el informe FOESSA son demoledores: 11% de trabaja-
dores en exclusión social, 13% en pobreza severa, 36% de trabajadores en paro de larga duración...
Se les llena a ustedes la boca hablando de discapacitados, cuando las personas discapacitadas en la
Región de Murcia doblan la tasa de paro, 27%,  el 9% de la población ha tenido que dejar de comprar
medicinas, una de cada cuatro personas no puede hacer algo tan básico de salud pública como permi-
tirse una consulta al dentista... Todos estos son datos del informe FOESSA, no nos inventamos nada.
El riesgo de pobreza infantil, absolutamente de vergüenza, casi un 40% de nuestros menores en la
Región de Murcia.

Esta es la realidad social de la Región de Murcia. Esta es la realidad social que usted siempre in-
tenta tapar, señor López Miras, como el discurso de ayer, insisto, lleno de bonitas palabras y vacío
absolutamente de contenido. Pero esta es la realidad, está ahí y lo dicen muchas asociaciones, mu-
chos colectivos, muchos informes independientes.

Temen ustedes que con el ingreso mínimo garantizado, claro, haya quien no quiera trabajar por
una miseria. Cómo han criticado ustedes el ingreso mínimo vital, ¿verdad?, cómo han criticado uste-
des el ingreso mínimo vital. Y es que, claro, es normal que haya gente que ya no esté dispuesta a de-
jarse explotar, hay gente que ya no va a estar dispuesta a ganar 200 euros trabajando el mes completo
en el campo, como ha sucedido, para vergüenza de su Gobierno, en esta región.

Mire, señor López Miras, estamos en una región donde la economía sumergida está desbocada, y
son palabras de los líderes sindicales que escuchamos en la Comisión de Reactivación la semana pa-
sada. La economía sumergida, decían estos señores, en la Región de Murcia está desbocada, y usted
no quiere afrontarlo, pero es su responsabilidad, señor López Miras, es su responsabilidad.

Y mire lo que le digo, los que mandan de verdad en la Región de Murcia, como digo, los que le
hacen a usted sus discursos, temían la llegada de este ingreso mínimo vital, claro que sí, y nos temen
con razón a los de Podemos, ya se lo digo yo. Porque, mire, nosotros llegamos a las instituciones
para eso. Yo soy de Podemos y hoy me subo a esta tribuna para que nadie tenga que volver a trabajar
por una miseria, para acabar con todas las formas de explotación, tan arraigadas en esta tierra, des-
pués de 25 años de gobiernos populares. Señor López Miras, exactamente, es normal que nos teman,
porque estamos aquí para decirles a todas las Croem del mundo y a todas sus marionetas en forma de
consejeros, que mientras Podemos esté en el Gobierno de la nación, la democracia y los derechos de
las mayorías sociales siempre van a ser más fuertes que las presiones de los buitres y los privilegios
de la élites, siempre, señor López Miras, que lo sepan, siempre.

Señorías, he dado alguna pincelada, porque en 45 minutos verdaderamente es imposible abordar
todos los temas que esta región necesita. He dado alguna pincelada sobre empleo, deuda pública, fis-
calidad, derechos sociales... Me gustaría comentar algo sobre nuestra educación y sobre nuestra sani-
dad, sobre todo porque son dos ámbitos que se han visto tremendamente tensionados en esta pande-
mia, y porque son dos ámbitos que se van a seguir viendo tensionados en los próximos meses con
esta nueva normalidad. Tensiones que llegan en el peor momento, como he comentado antes, en una
región ya de por sí lastrada por tantísimos años de recortes.
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En cuanto a educación los datos tampoco son muy halagüeños. En diciembre conocíamos los re-
sultados del informe PISA 2018. La Región participaba por primera vez en estas pruebas en el año
2009. Bueno, pues una década después hemos retrocedido cuatro puntos en matemáticas y cinco en
ciencias. La verdad que sería para reírse si no fuese una absoluta tragedia, ¿no?, y nos vamos alejan-
do cada vez más de la media de los países de la OCDE. Estos son los resultados objetivos. Tampoco
son datos de Podemos, son los datos del informe PISA, están ahí, es que no hay vuelta de hoja. 

Y es un fracaso porque, señorías del Gobierno regional, no tienen ustedes ninguna voluntad de in-
vertir en educación pública. Estamos cansados ya de decírselo.

¿Señor López Miras, cómo pudo usted decir ayer aquí, sin que le dé a usted vergüenza, que so-
mos la comunidad que más invierte en educación proporcionalmente? De verdad, a mí me gustaría
saber de dónde saca usted las cifras o quiénes son los que les pasan a ustedes las cifras.

La Región de Murcia tiene también la tercera mayor ratio de alumnado por aula en todas las eta-
pas educativas, desde la Educación Infantil al Bachillerato. Solamente Melilla y Ceuta están peores
que nosotros, solo Melilla y Ceuta tienen peores datos que la Región de Murcia.

De la estabilidad de las plantillas de los docentes ya ni hablamos. El porcentaje de interinidad si-
gue siendo absolutamente desorbitado. No hay absolutamente ningún plan previsto para que estos
docentes interinos puedan tener un plan de vida en la Región de Murcia.

De la FP... yo desde luego a los docentes los admiro. Vaya mi reconocimiento más absoluto hacia
ellos, pero yo creo que la temporalidad, la precariedad del empleo en la Región de Murcia y la tasa
de paro juvenil creo que también hablan no muy bien de su sistema de Formación Profesional en esta
región.

Y, bueno, llega la pandemia y nos pilla con estos datos y nos pilla así, en esta situación. Por suer-
te, por lo menos ya no gobierna Rajoy y el Gobierno de España ha ofrecido a las comunidades autó-
nomas un fondo de 2.000 millones de euros en gasto educativo para poder hacer frente a este tremen-
do reto educativo que vamos a tener por delante.

Mire, la Región de Murcia, señor presidente, apostó hace muchos años ya claramente por el mo-
delo concertado. Este modelo educativo de la Región de Murcia es un sumidero de fondos públicos,
pero además lo triste es que ni siquiera mejora los resultados académicos, como confirma también el
informe PISA. Es un modelo que antepone la rentabilidad a los resultados académicos y que supone
en la práctica, a su vez, una mayor ratio de estudiantes por aula y por profesorado.

Si las tensiones que ha afrontado y que va a afrontar nuestro sistema educativo son enormes, ma-
yores incluso son las de nuestro sistema sanitario. Nuestro Servicio Murciano de Salud ya estaba to-
cado de muerte antes de la pandemia.

Desde que la Región de Murcia asumiera las competencias en sanidad y creara el Servicio Mur-
ciano de Salud el gasto ha crecido un 225%, pero, señorías, más gasto desgraciadamente no se tradu-
ce en más y mejores servicios. La cuestión está en la gestión que se hace del dinero público, y la ges-
tión que se ha hecho del dinero público en la sanidad en esta región es absolutamente lamentable.

Según un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública, que
tiene en cuenta parámetros como el presupuesto sanitario per cápita, el número de camas por habitan-
te o las listas de espera, Murcia, señorías, tiene la segunda peor sanidad de España y sigue en caída
libre. Sí, señor López Miras, sí.

Pero a nosotros los que nos gustaría saber es toda esa inyección de dinero que ponen ustedes en la
sanidad pública a dónde va, señor López Miras, dónde va toda esa cantidad de millones. Pues el Tri-
bunal de Cuentas nos dijo algo en abril de 2019: contratos millonarios con justificaciones insuficien-
tes, sobrecostes de servicios y chanchulleos varios.

El Servicio Murciano de Salud se ha convertido en uno de los principales sumideros de sus redes
clientelares, por eso ustedes no quieren que se investiguen cosas como el millonario contrato de las
ambulancias, por poner un ejemplo, y tantas otras cosas. Menos mal que tienen ustedes a sus socios
de Gobierno obedientes para tapar sus trapicheos.

Aún recuerdo aquel 19 de mayo de 2019, cuando la señora Arrimadas decía que 24 años de Parti-
do Popular eran demasiados y que los malos datos de la Región de Murcia no eran una plaga bíblica,
sino fruto de la mala gestión de los gobiernos populares. Cosas veredes, amigo Sancho, cosas vere-
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des.
Con esa gestión de la sanidad no se pueden reducir las listas de espera ni reforzar la Atención Pri-

maria. La Consejería de Salud ha hecho un buen trabajo en la gestión de la pandemia, ha puesto a tra-
bajar a la Atención Primaria y hemos tenido buenos resultados, pero es una Atención Primaria que ya
venía tocada con anterioridad, con precariedad en las plantillas, con falta de médicos, con falta de en-
fermeros, que han dado el cien por cien, que han tenido que estar doblando turnos. Tenemos que re-
forzar de verdad la Atención Primaria y ustedes no han hecho una apuesta, es mentira que hayan he-
cho ustedes una apuesta por reforzar la Atención Primaria. Solamente hay que ver los presupuestos
que aprobaron ustedes. Estamos todos temiendo que venga el otoño. No sabemos qué va a pasar con
la pandemia. Estamos todos temiendo un rebrote, porque tenemos el Servicio Murciano de Salud en
pañales. ¿Van a reforzar ustedes las plantillas? ¿Qué es lo que van a hacer? Si no tenemos material
hospitalario y han hecho ustedes un recorte de 57 millones de euros en los presupuestos en material
hospitalario. Estamos todos temiendo que llegue el otoño. Veremos a ver qué es lo que pasa como
haya un rebrote. Qué bien nos hubiera venido tener esos 57 millones de euros de material hospitala-
rio para poder hacer frente, si llega ahora esa pandemia.

Mire, señor López Miras —voy a acortar un poco, porque no tengo tiempo y hay cosas de las que
me gustaría hablar—, a continuación quiero romper una lanza por las mujeres de nuestra región. Las
mujeres de nuestra región han sufrido doblemente, y todas lo sabemos, esta pandemia. Han teletraba-
jado en casa con los niños encima y con las tareas domésticas. Todos lo sabemos. Las mujeres han
soportado en esta región la pandemia. Las mujeres sufrimos en primer lugar una discriminación evi-
dente. Es algo profundamente arraigado, desgraciadamente, en nuestro mercado laboral, y esto lo re-
conoce hasta la Croem.

La tasa de paro femenino ya alcanzaba el 20% antes de la pandemia, un porcentaje cuatro puntos
y medio por encima del estatal y siete puntos por encima del paro masculino. Hay mujeres desem-
pleadas, pero es que además las que trabajan cobran bastante menos. La brecha salaria en la región
nos sitúa en un 24,7% y no tiene visos de reducirse.

¿Qué ha hecho su Gobierno, señor López Miras? Pues poner una vez más a funcionar su máquina
de fake news. Mire qué titular tan bonito: «Estrategia para eliminar la brecha salarial 2019-2021».
Bonita foto, porque lo cierto es que en 2019 se destinaron cero euros a la estrategia y en 2020,
40.000. En total se han destinado, señorías, 600 veces menos de lo que este Gobierno dijo que iba a
destinar a luchar contra la brecha salarial de género, ¡600 veces menos!

Vergüenza me darías como mujer estar hoy sentada en su bancada aplaudiendo a los que utilizan
la brecha de género para echarse fotos, señoría. Usar la brecha de fotos para echarse fotos es una ver-
güenza.

Pero miren, la cosa no queda ahí, no solamente hablamos de la brecha de género. Un total de
1.400 víctimas de violencia de género en nuestra región, un 2,8% más que en 2018. La Región de
Murcia encabeza el triste ranking de ser la comunidad autónoma que mayor tasa de víctimas de vio-
lencia de género tiene por cada 1.000 mujeres, una tasa del 2,2%. No es el momento, señorías, de po-
ner paños calientes ni de mirar hacia otro lado. ¿Cuándo su Gobierno va de verdad a afronta este pro-
blema, señor López Miras? Es lamentable, señor López Miras.

No es casualidad, también lo quiero decir, que la región con la mayor tasa de víctimas de violen-
cia de género sea precisamente aquella donde la ultraderecha tiene más apoyo y en la que su discurso
negacionista cuenta con una tremenda complicidad institucional. A los hechos me remito. En el año
2019, el año pasado, tuvimos todas sus señorías que pasar la vergüenza de que fuera el primer año en
mucho tiempo en el que no se hizo una declaración institucional en esta Asamblea contra la violencia
de género, con motivo del 25 de noviembre. Nos sacaron a la puerta para hacer el acto institucional,
que tuvimos que realizarlo en la calle porque no pudimos realizarlo dentro de  esta sala.

¿Qué mensaje le manda usted, su Gobierno, señor López Miras, con estas actitudes sobre la vio-
lencia machista a la sociedad murciana?

Pero aún falta lo peor. A la violencia y a la discriminación ahora también se une la criminaliza-
ción. El intento de culpar al 8M de las muertes por el coronavirus forma parte ya de la historia más
negra y más vergonzosa de su partido en este país.

Es su partido, señor López Miras, el que ha encabezado esa estrategia junto a la ultraderecha. Us-
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tedes han pasado de negar la discriminación a lanzar una causa general contra todo el movimiento fe-
minista y las mujeres que reclaman igualdad. No culparon ustedes a los partidos de fútbol, a los parti-
dos de baloncesto, no culparon ustedes a la reunión de Vox, no culparon ustedes a tantas misas como
se celebraban, ni a la feria Arco, no, las culpas las teníamos las mujeres de este país. Una vez más las
mujeres éramos las culpables, como tantas veces a lo largo de la historia. Solo les faltó a ustedes po-
ner las hogueras en las plazas públicas, señorías del Partido Popular.

Han sido tres meses de acoso y derribo, tres meses criminalizando a las mujeres, al movimiento
feminista. Pero su gozo en un pozo, por supuesto ha quedado archivado, porque era algo absoluta-
mente ridículo, señorías, era algo absolutamente ridículo.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, señorías.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Ustedes forman parte de un partido que criminaliza y persigue a las mujeres que se manifiestan.
Ustedes son la quinta columna del patriarcado y una vergüenza para todas las mujeres de esos parti-
dos que van contra el movimiento feminista, si es que apoyan esas tesis negacionistas.

El mismo acoso y derribo lo han sufrido las personas LGTBI en nuestra región. Primero llevaron
la inquisición a las aulas con la censura parental. En el siglo XXI se sigue persiguiendo en la Región
de Murcia la educación afectivo-sexual. Después nos presentaron unos presupuestos en los que vol-
vían a mandar al armario a las políticas LGTBI. Ni una sola partida presupuestaria destinada a luchar
contra la discriminación por orientación sexual, ni una. Cuatro años después, señorías, cuatro años
después, siguen sin cumplir ninguno de los puntos de la Ley de Igualdad Social de Lesbianas, Gais,
Bisexuales que aprobó esta Asamblea Regional, cuatro años después no cumplen ustedes sus leyes,
señorías. El Observatorio Regional contra la Discriminación por Orientación Sexual sigue sin arran-
car. Cuatro años, señor López Miras, ni está ni se le espera.

Y quiero terminar, señorías, con el mismo tema con el que he empezado, porque es un tema que a
mí, bueno, todo el mundo lo sabe, no lo voy a negar, yo he sido ecologista toda la vida, soy veterina-
ria, me encanta el medio ambiente, pertenezco a grupos ecologistas y a grupos sociales que han he-
cho siempre defensa del medio ambiente, y ver la situación en la que se encuentra el Mar Menor, de
verdad que es que no tengo palabras, es que es de llorar.

Mire, el otro día me emocionaba escuchar al catedrático de Ecología, al profesor Esteve, que lle-
va también toda su vida dedicado a estudiar y a salvar el Mar Menor, y el hombre también se emo-
cionaba, y es que a los que de verdad nos importa nos tenemos que emocionar con este tema.

Miren, en la primavera de 2016 nuestra laguna se convertía en una inmensa sopa verde. En aquel
episodio morían el 85% de sus praderas de posidonia. El Gobierno regional de Pedro Antonio Sán-
chez anunciaba la creación de urgencia de un filtro verde en la desembocadura de la rambla del Albu-
jón de 40 hectáreas. Esas 40 hectáreas de filtros verdes se quedaron en 9. Luego, un humedal piloto
en una parcela de 2.000 metros cuadrados en Los Alcázares. Y así hasta hoy. Llevan ustedes veinte
años riéndose de la Región de Murcia, riéndose de la ciudadanía de la Región de Murcia, señor Ló-
pez Miras, es demencial. La hemeroteca de su partido en materia ambiental y sobre todo en los temas
relacionados con el Mar Menor es terrible.

12 de mayo, Fernando López Miras: «El Mar Menor está en niveles de hace dos décadas -¡de
hace dos décadas!-, y esto es consecuencia del trabajo, la gestión y las medidas del Gobierno regio-
nal». El señor López Miras se paseaba en barco en una laguna de la que decía que estaba estupenda-
mente bien.

12 de agosto de 2018, el señor Teodoro García: «Los que hoy hablan del Mar Menor hacen un
flaco favor a la Región». Porque los demás no somos murcianos, solamente son murcianos ellos, a
los demás no nos duele la Región de Murcia. «El Mar Menor —decía el señor Teodoro— está mejor
que nunca. Pablo Casado volverá y se bañará en el Mar Menor». A ver si se va acercando un día de
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estos y se pega un bañito por aquí. Aquí lo tenemos.
12 de octubre de 2019, el señor Luengo: «Lo que ha ocurrido no es otra cosa que consecuencia de

la DANA». Claro, los veinte años anteriores que llevaban los científicos y los ecologistas avisándo-
nos, eso no contaba. Aquí está el señor Luengo diciendo que la DANA se ha cargado el Mar Menor.
Tremendo.

11 de febrero, señor López Miras: «Empezamos a pensar en Murcia que al Gobierno de Pedro
Sánchez le interesa que reviente el Mar Menor». ¡Qué desfachatez! ¿Pero qué interés puede tener el
presidente de este país en que reviente el Mar Menor? Aquí está. «El señor López Miras dice que Pe-
dro Sánchez quiere que reviente el Mar Menor». Tremendo.

Para terminar, el consejero de Medio Ambiente, porque, claro, no tengo tiempo de hablar de los
consejeros de Medio Ambiente del Partido Popular, que todos sabemos dónde han acabado la mayo-
ría, ¿verdad?, la última la señora Martínez-Cachá. El consejero de Medio Ambiente, el señor Luengo,
insistía con el tema de la DANA —no voy a sacar más papeles—, insistía una vez más con el tema de
la DANA. O sea, lo que llevamos 20 años padeciendo en esta región, al final, ¡bah!, con unas cuantas
lluvias, un poco de lluvia es lo que se ha cargado el Mar Menor, ¿verdad?

Aquí les he traído, señorías, un ejemplo. No son más que cinco titulares de los cientos que hay,
que resumen a la perfección el método del señor López Miras para negar la mayor. Primero, niega el
problema cuando es tiempo de actuar; segundo, le echa la culpa a otro cuando todo estalla, y tercero,
vuelve a actuar negando la mayor, como si nada absolutamente hubiese sucedido.

Mire, no, señor López Miras, gobierna usted, usted es el responsable de su Gobierno y usted es el
responsable de cómo está el Mar Menor, tengan más culpa o menos culpa, pero la responsabilidad es
del Gobierno.

Gobierna usted, señor López Miras, el mismo bloque reaccionario que ha gobernado en la Región
los últimos 25 años, aunque ahora tengan tres colores diferentes o tres etiquetas, azul, verde y naran-
ja, pero es el mismo bloque reaccionario que lleva gobernando esta región durante más de 20 años y
que ha hecho que nuestro Mar Menor esté como está. 

Gobiernan ustedes y siguen aprobando decretazos cuando nadie mira, aprovechando una pande-
mia, cuando la gente está luchando por sobrevivir ustedes se dedican con nocturnidad y alevosía y
decretazos que siguen amenazando nuestro patrimonio natural.

Con la excusa de la pandemia han modificado la Ley de Puertos, la Ley del Suelo, la Ley de Vi-
vienda, la Ley de Protección Ambiental Integrada, con  el único objetivo de permitir más vertidos,
más emisiones, con el único objetivo de sortear las evaluaciones ambientales a través de los ayunta-
mientos, que son el eslabón más débil, con menos medios humanos y con menos recursos económi-
cos. Ahí han puesto ustedes la responsabilidad, para intentar que se eluda, que se pierda.

Lo llama usted simplificación. Simplificación son sus palabras, simples son sus discursos, señor
López Miras. Simplificar nada tiene que ver con agilizar trámites o conseguir que una Administra-
ción sea más productiva y más eficaz. No es lo mismo productividad que simplificación, señor López
Miras. Si quisiera usted, eso se hubiese hecho hace muchísimo tiempo. ¿Por qué no aumentó usted el
personal técnico de la Dirección General de Medio Ambiente? Lo que hizo usted fue dejarla absolu-
tamente vacía de contenido. Si usted de verdad hubiese querido ese control, hubiera dotado de perso-
nal técnico a la Dirección General de Medio Ambiente y la dejó usted vacía de contenido.

Lo que pretende es todo lo contrario, es cargarse cualquier filtro. ¿Por qué lo llama simplifica-
ción, señor López Miras, cuando a lo que usted quiere volver es a la cultura del pelotazo, a la triste
cultura del pelotazo? Lo que usted llama simplificación no es más que eso, resucitar el ladrillazo, la
única estrategia de un presidente sin más ideas que las del viejo Partido Popular de toda la vida en la
Región de Murcia.

Acabo ya, señor presidente, acabo.
Mire, el olor a podredumbre de este bote es la pestilencia de un modelo basado en la corrupción,

en el fracaso educativo, en el maltrato institucional a las mujeres y a las personas LGTBI, en la de-
predación de nuestro patrimonio natural y en el descontrol de nuestros servicios públicos. El Mar
Menor es solo el máximo exponente, señorías, un máximo exponente aterrador de lo que este Go-
bierno, por desgracia, puede llegar a hacer en esta región, y, desde luego, este bote es la mejor metá-
fora.
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Gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
Siguiendo con el orden de intervenciones y por un espacio máximo de 45 minutos, tiene la pala-

bra, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, su portavoz, don Juan José Molina.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, los hombres y los pueblos en crisis viven acordándose de dónde vienen. Los hombres

geniales y pueblos fuertes solo necesitan saber a dónde van.
Quiero empezar dando un mensaje de condolencia y ánimo a los familiares y amigos de todos los

que nos han dejado durante esta pandemia. Cuando asomamos la cabeza fuera de casa tras el confina-
miento el mundo había cambiado, porque ellos ya no estaban aquí, y ni siquiera pudimos despedir-
nos.

Todo se ha contaminado por una pandemia mundial. Los planes que teníamos pensados para un
tiempo normal han quedado trastocados, porque vivimos tiempos excepcionales y las prioridades, ló-
gicamente, han cambiado. Si antes de todo esto nos marcamos un rumbo y nos afanábamos en ir lo
más directo y rápido hacia ese destino, ahora el afán es salvar la nave y no hundirnos en esta tempes-
tad que nos ha llegado de improviso.

A pesar de lo duro que ha sido este golpe y de lo difícil que va a ser la recuperación, nuestra re-
gión es de las menos dañadas por esta crisis, y eso es incuestionable, señorías. Hemos hecho una
buena gestión sanitaria, somos la región, en el conjunto de los parámetros que se han medido, con los
mejores resultados, en cuanto a menos contagiados y menos fallecidos. Eso en un país que, por des-
gracia, está en los rankings internacionales justo en el lado contrario. Somos uno de los países con
más contagiados y con los peores índices de mortalidad.

Hemos sido precavidos, nos adelantamos en las compras de material sanitario, que empezaron ya
en enero, y se reorganizó la operativa de los hospitales, que triplicó su capacidad, y se preparó todo
por si era necesario en un momento dado tener que levantar hospitales de campaña, que por suerte no
han sido necesarios.

La Consejería de Sanidad hizo algo distinto al resto de las comunidades españolas, que yo creo
que ha sido una pieza fundamental en el éxito que hemos tenido en este asunto, que fue implicar a los
profesionales sanitarios de la Atención Primaria, los cuales han seguido los casos considerados como
posibles, han vigilado que dichas personas permaneciesen aisladas, han controlado su evolución y
han detectado cualquier posible complicación para actuar a tiempo. Esos equipos de Atención Prima-
ria hicieron el seguimiento sanitario de miles de personas en esta región y ha evitado que esas perso-
nas finalmente colapsaran los hospitales yendo a buscar ayuda.

Se han tomado decisiones valientes  que en su momento han sido cuestionadas,  lógicamente,
como se cuestiona todo en el momento en que se hace. El Gobierno murciano tomó distintas medidas
de aislamiento con días de antelación al Gobierno nacional, y en esta pandemia se ha visto claramen-
te que la antelación es algo muy importante para evitar problemas posteriores.

El 12 de marzo se suspendió la actividad educativa y se hizo lo propio en los centros de mayores.
También se tomaron medidas para impedir concentraciones de más de 50 personas y se suspendieron
eventos deportivos y culturales.

Un día después, el 13 de marzo, que fue cuando el Gobierno hizo el decreto, el presidente ordenó
el cierre de catorce municipios costeros, en los que hubo un aluvión de personas que ya anticipaban
que iba a haber un cierre a nivel nacional, y que, lógicamente, muchos de ellos se querían ir a su se-
gunda casa o segunda residencia. También durante esa jornada se limitó la libertad de circulación y
movimiento y se cerraron oficinas de turismo y otros puntos de atención al público.
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El 22 de marzo Murcia fue un paso más allá y preparó una orden orientada a limitar la actividad
económica a lo estrictamente necesario para garantizar la supervivencia y el abastecimiento de los
supermercados y de la población, porque imaginemos un confinamiento en el que encima no hubiera
habido víveres, por decirlo de alguna manera, hubiese sido tremendo. Una medida que el Gobierno
nacional también hizo después, pero lo hizo bastantes días a posteriori.

En este asunto este Gobierno ha sido valiente, a pesar de las críticas que recibía por hacer esas
cosas, pero a día de hoy se ve que esas decisiones han salvado en esta región muchas, muchas vidas.

Lo que ya sabíamos se ha comprobado de manera empírica, y es que es necesario el refuerzo de
la Atención Primaria, que es algo que todos decíamos pero que ahora ya empíricamente lo sabemos,
en recursos materiales y humanos, porque es la primera barrera frente a la lucha, antes, durante y
después de la pandemia.

Y ahora hay que retomar la actividad normal. Hay que buscar fórmulas para la reducción de las
listas de espera, que con el parón que ha habido han aumentado. Hay que buscar esa fórmulas para
conseguirlo. Y se lo digo porque usted sabe que nosotros hemos defendido este proyecto, el proyecto
de enfermería escolar. Creemos, volvemos creer, que ese proyecto, que en el 2016 llegamos todos a
aprobar aquí por unanimidad, es el momento de volver a darle una vuelta. Hoy aquellos que no lo en-
tendieron y que se negaron a ponerlo en práctica yo creo que se están dando cuenta de lo importante
y necesario de aquella iniciativa. 

Si hubiéramos ejecutado ese proyecto en nuestra región desde el 2016 seguramente seríamos pio-
neros en una vuelta a clase segura para el próximo septiembre. Vuelta que no tenemos claro cómo se
va a hacer, pero de la que ya podemos intuir que las cuestiones sanitarias van a ser trascendentales.
¿Y en quién va a caer la responsabilidad de controlar y ejecutar esas cuestiones sanitarias? Pues, por
desgracia, en un personal docente que ni está preparado para eso ni tampoco es la finalidad.

Todavía estamos a tiempo, señor presidente, de hacer las cosas bien. Desde mi grupo estamos tra-
bajando, ya se lo digo, en un protocolo de vuelta al cole seguro, para apoyar las medidas que sabe-
mos que están también haciendo en las consejerías de Sanidad y de Educación, y que cuando lo ten-
gamos acabado lo aportaremos como una ayuda más. Nos estamos jugando mucho en este asunto, el
futuro de una generación, la conciliación familiar y, lo más importante, la salud de todos.

Durante su mandato, el mandato anterior, se puso en marcha la gratuidad de libros, algo de lo que
no veo que usted se jacte mucho pero es una cosa muy importante. Eso se hizo durante su mandato.
Usted, cuando se vaya, porque aquí pasamos todos, será el presidente que en uno de sus mandatos se
puso algo que va a quedar. Nosotros pasamos, pero las cosas quedan. Y aquí, se lo digo para que lo
tenga en cuenta, puede ser usted también el presidente que ponga en marcha algo que al final llegará,
no sé cuándo, pero llegará, que es el proyecto de enfermería escolar, y quedará, y cuando usted se
vaya esas son las cosas que quedan. Así que dele una vuelta.

A esta crisis sanitaria le ha seguido, lógicamente, una crisis económica colateral. En materia de
empleo, con el cierre de toda la actividad laboral, el número de personas que se han ido al paro ha
sido enorme, la tramitación de miles de ERTE ha sido una labor tremenda y la Consejería de Empleo,
lógicamente, tuvo que reforzarse en cuestión de horas para poder sacar este trabajo adelante. A día de
hoy se han solventado el cien por cien de los expedientes, y yo creo que eso es lo importante, por en-
cima de las críticas eso es lo importante. Yo no me voy a poner a criticar aquí el retraso en el pago de
las prestaciones por parte del Ministerio, porque imagino que el Ministerio ha tenido que tener tam-
bién una avalancha tremenda, como es lógico. Lo que pido es simplemente celeridad y que cuanto
antes todas esas personas que todavía no están cobrando empiecen a cobrar, porque lo están pasando
muy mal.

El confinamiento puso también en una situación muy difícil a los trabajadores autónomos. La
Consejería de Empleo puso en marcha una ayuda equivalente a una cuota de la Seguridad Social,
unos 287 euros, para aquellos que no han tenido ninguna ayuda desde el Gobierno de España aún,
que tenían pérdidas demás del 40%, y así también esa ayuda para mutualistas, lo que va a permitir a
14.000 autónomos hacer frente a los gastos fijos que tienen, aun no pudiendo haber ejercido ninguna
actividad. Esto es yo entiendo que política útil, la que hemos venido a hacer.

Y ahora hay que seguir con medidas racionales e inteligentes que nos permitan seguir en la buena
línea, como, por ejemplo, buscar consensos y no buscar crispación. Un ejemplo es el Pacto Regional
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para la Reactivación Económica y Social de la Región de Murcia ante la pandemia COVID-19, que
se ha firmado hace poco.

El tejido empresarial e industrial también se ha visto, lógicamente, perjudicado. Si bien la Región
de Murcia es la única comunidad cuyo crecimiento industrial creció en marzo 1.1, frente a -10 puntos
que tuvimos en España. Es un dato importante, aquí hemos crecido 1.1 y España ha bajado 10 pun-
tos. 

El trabajo de la Consejería de Empresa ha sido incansable en este período, antes, durante y des-
pués de la pandemia. Ha buscado en todo momento apoyar a nuestras empresas y a todos los empre-
sarios. El aumento en la concesión de ayudas públicas por parte del INFO a las empresas constata su
importante papel como agencia de desarrollo de la economía de la Región de Murcia. Desde esta ins-
titución se ha apoyado el acceso a la financiación, el emprendimiento y las nuevas ideas, se ha refor-
zado el crecimiento con la incorporación de tecnología y personal especializado y se ha fomentado la
segunda oportunidad de los proyectos que han quedado lastrados o tocados por el COVID-19. 

El refuerzo de financiación empresarial queda reflejado en 56 convocatorias de ayudas, con 1.011
expedientes aprobados y 34 millones de euros en subvenciones. Estas cifras se suman a fondos capta-
dos de organismos estatales como Enisa, ICO, Reindustrialización, CDTI y otros. La inyección fi-
nanciera para cerca de 3.000 empresas regionales supera los 247 millones de euros. Ese es el camino,
señorías, la colaboración entre administraciones y no tirarnos los trastos a la cabeza.

Los centros tecnológicos representan una herramienta imprescindible para que un gran número de
empresas regionales accedan a innovación de productos y procesos, así como a proyectos de servi-
cios I+D. Desde el INFO se impulsa una estrategia de coordinación, impulso y consolidación de es-
tas asociaciones empresariales de investigación. Además, una importante financiación que se sitúa en
torno a los 5.300.000 euros.

Se está haciendo también un gran trabajo en el fomento de la sostenibilidad y aumento de la com-
petitividad de nuestro sector industrial y en la eficiencia energética y energías renovables. En 2019 se
dio una concesión total de cerca de 4.700.000 euros que han llegado a 153 empresas. 

Y para el pequeño comercio, que ya estaba tocado y que el covid podía ser el remate final, se ha
puesto en marcha un plan de recuperación del comercio minorista basado en la transformación digital
y el fomento del comercio electrónico. 

Asociado a esta crisis, en el empleo y la economía hemos tenido un recrudecimiento de las situa-
ciones de exclusión y de pobreza. El trabajo de la Consejería de Política Social se ha visto multipli-
cado para hacer frente a una situación excepcional. Una de las primeras actuaciones cuando llegó
esta crisis fue la concesión directa a ayuntamientos para desarrollo de prestaciones básicas de servi-
cios sociales municipales, frente a la situación extraordinaria del covid, de 6,1 millones de euros, que
ha servido para crear 74 puestos de trabajo y atender a 155.000 personas. Además, también se dio
amparo a adolescentes extutelados con cuarenta plazas destinadas a jóvenes que cumplían la mayoría
de edad y que tenían que irse a la calle sin tener ni siquiera un sitio donde estar confinados en un mo-
mento de confinamiento. Se pusieron en marcha líneas 900 de atención a personas mayores y líneas
900 de atención psicológica a trabajadores sociosanitarios.

Además de estas actuaciones la Consejería se ha encargado de que más de 5.000 familias reciban
la renta básica de inserción, el mínimo vital va a venir a complementar este gran trabajo y este gran
esfuerzo que está haciendo esta Consejería, y bienvenido sea. Volvemos a lo que decía antes, a cola-
borar entre todos. 

Se ha continuado también con las ayudas contra la pobreza energética,1 millón de euros, para que
ayuntamientos y mancomunidades de servicios sociales den subvenciones para pagar gas, agua, luz,
y comprar electrodomésticos eficientes. Y más de 1.700 personas se han visto beneficiadas con el re-
conocimiento de una pensión no contributiva a lo largo de los meses de esta nueva legislatura. Ha ha-
bido ayudas a la conciliación, 2,5 millones en 2019 y 800.000 en lo que va de año, y también se ha
aprobado ya el anteproyecto de ley de servicios sociales, que ya está en al Cámara y que trabajare-
mos los grupos parlamentarios, con la inclusión de ayudas a víctimas de violencia de género y flexi-
bilización del catálogo de prestaciones. 

Turismo es otra de las áreas más perjudicadas por la crisis del covid. Se han cerrado hoteles, ba-
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res, restaurantes, con las medidas de seguridad sanitarias, y junto con el cierre de fronteras y la falta
—hay que decirlo también— de unidad a la hora de tomar medidas entre los diferentes países, este
puede ser un año horribilis para el turismo. Estamos hablando del 12% del PIB regional, de más de
50.000 empleos directos, y por lo tanto de un sector estratégico. El objetivo era conseguir desestacio-
nalizar el turismo e íbamos encaminados a ello, a reequilibrar las visitas que teníamos a lo largo del
año. Ahora el objetivo se vuelve en salvar la mayor cantidad de empresas y de empleos posibles. 

Murcia es una de las regiones menos castigadas por el covid, que más limpia hemos estado de vi-
rus, lo que nos convierte en un destino seguro, y tenemos que apostar por la calidad y por vender ese
certificado de turismo seguro, por ejemplo, que ha creado el Instituto para la Calidad Turística. Pro-
yectos como “Pueblos con encanto” son un buen ejemplo del camino que hay que seguir. Solo con la
calidad y con ese destino seguro podemos conseguir una afluencia de turistas y de viajeros que tanta
falta nos hace. 

En este sentido, desde nuestro grupo parlamentario, al igual que han hecho otros gobiernos de
este país (lo ha hecho Andalucía, lo ha hecho Canarias y el Ministerio de Sanidad se lo está plantean-
do), apostamos por los test, apostamos porque aquellas personas que quieran venir a nuestro país so-
bre todo de países que son conflictivos se hagan test en origen, y si no puede ser en origen, por con-
venio, que se hagan en destino, pero que se hagan. Al igual que cuando tenemos que ir a ciertos sitios
hay que ponerse una vacuna, pues cuando quieras venir a un país te haces tu test y punto. En vez de
cuarentenas, que, primero, son difícilmente controlables y además disuaden, porque nadie se va de
viaje para tirarse catorce días encerrado en un hotel o en una casa, es que no te vas de viaje, no tiene
sentido.

En Transparencia, otra de las consejerías que ha tenido un periplo muy muy complicado, ha teni-
do que gestionar emergencias enormes, ha tenido varias DANA (en septiembre, en diciembre, en
enero), y ya para colmo una pandemia, ya para rematar. No sé si quedará algo más, espero que no. 

La gestión en materia de emergencias, coordinada desde esta Consejería, ha supuesto un reto en
materia preventiva. Ha sido la primera vez que se han puesto en marcha evacuaciones preventivas en
distintos municipios de la Región, porque había peligro, por ejemplo, de desbordamientos, y eso es
una decisión muy complicada, porque sacar a la gente de sus casas y de sus pueblos cuando todavía
no ha pasado anda es difícil. Sin embargo eso ha supuesto que en aquella DANA, por ejemplo, en la
que, por desgracia, en otras regiones hubo fallecidos y heridos graves aquí no tuviéramos nada, y yo
creo que en parte eso fue uno de los motivos. 

La experiencia de esta gestión avala la necesidad de tramitar una nueva ley de emergencias y de
protección civil de la Región de Murcia, para coordinar la actuación de las distintas administracio-
nes. 

El objetivo prioritario también de este Gobierno y de esta Consejería es avanzar en la consolida-
ción de una eficaz gobernanza y un buen gobierno, y de progresar en la transformación de la Admi-
nistración pública regional para construir un nuevo modelo de gestión centrado en el ciudadano,
transparente, ágil, flexible, innovador, sostenible y facilitador de la actividad empresarial. Y para ello
la Consejería de Transparencia está impulsando el desarrollo de una estrategia de gobernanza pública
de la Comunidad  Autónoma de la Región de Murcia, basada en cinco líneas estratégicas: moderniza-
ción y simplificación administrativa, calidad de los servicios públicos y evaluación de las políticas
públicas, gobierno abierto, ética, integridad pública y prevención de la corrupción y un cambio cultu-
ral que también es necesario.

Con el fin de mejorar la calidad de los servicios y la atención que se presta a los ciudadanos, esta
Consejería está impulsando la puesta en funcionamiento del Observatorio de Calidad de los Servicios
Públicos, que aspira a ser un foro de intercambio y comunicación sobre la calidad y excelencia de los
servicios que tenemos, y de la misma manera se está arbitrando mecanismos que persiguen el acerca-
miento de la Administración electrónica al ciudadano, que al final es el futuro y que en situaciones
como esta son herramientas tremendamente eficaces.

En materia de educación, la literatura a nivel mundial muestra que los más educados son más ca-
paces de sobrellevar crisis económicas y conmociones, y la crisis actual trae además un nuevo ele-
mento con ella: en esta pandemia no solo los más educados sino también los que tienen empleos y
ocupaciones más susceptibles de trabajar a distancia son los que la han llevado mejor.
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La falta de inversión en educación y formación va a perjudicar las perspectivas económicas a lar-
go plazo y va a provocar pérdidas a corto plazo para los estudiantes, los trabajadores y sus familias.
Es necesario que hagamos un esfuerzo en esta área. No solo no hay que recortar sino que deberíamos
aumentar el presupuesto en Educación. Ahora supuestamente vienen 2.000 millones de euros de Edu-
cación, no sabemos lo que nos va a tocar pero algo nos va a tocar, imagino. Utilicémoslos de una ma-
nera inteligente, fortalezcamos los programas de refuerzo, muchos alumnos van a notar este parón en
la educación y van a necesitar ayuda extra. La enseñanza on line puede ser nuestra aliada en este co-
metido, ayudarles con enseñanza on line también. 

Equipar a las personas con habilidades digitales es ahora mismo una necesidad crítica. Hace unas
semanas aprobamos aquí una iniciativa a propuesta nuestra para digitalizar el sistema educativo. Te-
nemos que mejorar el hardware, el software, y por supuesto hay que preparar a nuestros profesores y
a nuestros alumnos para que saquen el mejor partido de esas nuevas tecnologías. Lo que ha sido un
salvavidas en un momento dado, en la pandemia, ahora tenemos que entenderlo como una oportuni-
dad, no como una herramienta de urgencia, sino como una oportunidad que tenemos que aprovechar
y no dejar escapar en este momento de aceleración repentina. 

Lo he mencionado antes en sanidad pero no puedo dejar de hacerlo aquí, el protocolo de vuelta a
clase es una incógnita. Los criterios del Ministerio, además de cambiantes, han sido en un principio
de imposible cumplimiento: los desdoblamientos, aumento de espacios, de docentes, distancias de se-
guridad, las ratios, o la presencia de la mitad de alumnos en centros y la otra en casa, eran en su ma-
yoría muy difíciles de cumplir. De hecho, el Ministerio al final ha rectificado y ahora dice que la
vuelta ha de intentar ser completa y de manera presencial, lógicamente, siempre que no existan re-
brotes graves del virus. Por eso los protocolos de vuelta tienen que ser exhaustivos y no van a ser ba-
ratos, lógicamente. 

Es necesario que reservemos una partida, señor presidente, importante para esa vuelta a clase, y
eso no es discutible, porque imagínese que cometamos un error en este asunto y tengamos un sistema
educativo colapsado por rebrotes, colegios cerrados, niños en casa, padres trabajando que no saben
cómo conciliar… Mejor no imaginemos que eso pueda llegar y trabajemos para que no ocurra.

No quiero olvidar al sector cultural. Es un sector con cerca de 2.600 empresas, con cerca de 1.000
millones en negocio, 1.000 millones de euros, el 3% del PIB regional, y con cerca de 14.000 trabaja-
dores. El golpe a este sector, ya lo comentamos el otro día en una pregunta que le hice, es tremendo,
se ha cerrado todo y digamos que se ha acabado, lo que significa que tenemos que hacer cosas por
ellos. Además es un sector estratégico que complementa a otros, como el del turismo, el de la restau-
ración, etcétera. La cultura llena también restaurantes, llena barcos y llena aviones. 

Hay que hacer un compromiso de las administraciones locales y regional para crear planes estra-
tégicos de cultura que actúen de manera coordinada con todo el sector cultural. 

El Mar Menor, lógicamente, no podemos olvidarlo. Seguimos teniendo en el foco al Mar Menor.
El trabajo legislativo continúa. Ya estaría acabada lo que es toda la tramitación, pero, por desgracia,
llegó la pandemia y todo se paró. No obstante, la semana que viene vamos a comenzar los contactos
entre los grupos parlamentarios para negociar esas enmiendas e intentar buscar consensos y entre to-
dos mejorar ese texto. Yo apelo aquí a una actitud constructiva que nos permita llegar a acuerdos.
Mañana mismo se va a constituir la comisión especial de seguimiento de las actuaciones de la lagu-
na, con el objetivo único y exclusivo de preguntar a todas las administraciones que se han compro-
metido, o que por ley tienen que actuar, qué están haciendo ahora mismo. Aquí estamos trabajando
legislativamente, pero mientras hay que trabajar sobre el terreno. ¿Qué están haciendo? Los llamare-
mos, esperamos que vengan, los que no puedan venir, por las cuestiones que sea, esperemos que nos
manden sus informes y que sepamos exactamente qué se está haciendo sobre el terreno, porque eso
no se puede dejar parado.

El esfuerzo económico sobre la zona no se va a ver alterado a pesar de esta situación. Había com-
prometido un dinero en los presupuestos. Ese dinero sigue comprometido, no se va a tocar, y por su-
puesto tenemos que buscar dinero extra del Gobierno nacional y de Europa para ayudar a la laguna.

Hay algo muy importante en esta tramitación de lo que yo quiero dejar constancia aquí, y es que
todos los expertos que han venido y los grupos con los que nos hemos reunido, todos, a pesar de sus
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discrepancias, de las soluciones que cada uno aporta, de por qué vienen los problemas, ue son distin-
tos y dispares, hay algo en lo que todos han coincido, y es que la agricultura sostenible y la laguna
son compatibles, y como ahí estamos todos de acuerdo lo que tenemos que conseguir es esa agricul-
tura sostenible, y este proyecto de ley va a intentar buscar esa agricultura, que, como digo, se puede
hacer respetando el Mar Menor y acabando con la contaminación de la laguna. 

Aquí enlazo un poco con el señor Conesa, que nos ha mencionado varias veces en su discurso. El
proyecto sobre el Mar Menor, como le acabo de comentar, está aquí para que lo enmendemos y y lo
mejoremos, pero yo les pediría que trabajáramos con seriedad, porque a nosotros no nos parece serio
que sus propuestas lleguen a los periódicos prácticamente antes que a nosotros, o como mucho a la
misma vez. Yo, cada vez que recibo una comunicación de usted, al día siguiente la puedo leer en el
periódico, incluso, si quiere, ahórrese, porque la voy a leer al día siguiente. Dígame: «lea el periódi-
co». Yo la leo y la veo allí, pero a mí eso no me parece serio. ¿Ustedes han visto alguna propuesta de
Ciudadanos en algún periódico sobre este tema? No. ¿Por qué? ¿Porque sabe quiénes son los prime-
ros que van a ver nuestras propuestas? Los colectivos con los que nos hemos reunido, porque nos
comprometimos con ellos a que los primeros que las verían, antes de registrarlas, serían ellos, para
que nos digan qué les parece, y los segundos que lo verán serán los grupos parlamentarios, para que
empecemos a trabajar, y los últimos, si no se filtra por el camino, que es la costumbre de la zona, se-
rán los medios de comunicación, pero los últimos. 

No se trata, señor Conesa, como dice usted, de «acepten nuestra propuesta, o el caos», o algo pa-
recido, no. Esto es una negociación, no es tragarse lo que usted traiga. Vamos a negociar, pero no
diga «acepten nuestra propuesta». Vamos a sentarnos, aceptaremos cosas, ustedes aceptarán cosas
nuestras, pero no nos vamos a comer lo que ustedes traigan porque si no es el caos. Yo creo que eso
no es así. Yo les pediría que sean serios, ahora que empieza el período de negociación, y no busquen
titulares y busquen sentarse a negociar con espíritu de negociación. 

No quiero ser de verdad ácido con usted ni tampoco quiero que se tome a mal lo que le voy a de-
cir, pero es que a veces usted provoca. Yo no pensaba hablar de usted, y menos en esta primera inter-
vención, pero, bueno, usted no para de hablar de nosotros, pues yo le tengo que contestar. 

Yo tengo una fórmula para no frustrarme en la vida, y es no esperar de las personas más que
aquello que esas personas me puedan dar, lo que ellos sean capaces de darme, y usted hoy en la inter-
vención que ha tenido nos ha dado exactamente lo que usted ahora mismo da de sí en cuestión políti-
ca (no en cuestión personal, por supuesto), y es cabreo, es crispación y son etiquetas, que nos pone a
todos y se queda tan a gusto, pero poco más. Alguna propuesta que deja caer ahí, pero yo creo que
para disimular, porque el 90% es soltar leña, y eso al final a usted como líder lo empequeñece. Se lo
digo de verdad, cuando sale a hacer esas cosas usted como líder se empequeñece. 

¿Se imaginan ustedes un líder de la oposición templado, diciendo que va a hacer de puente, por
ejemplo, entre el Gobierno nacional y el Gobierno regional, o defendiendo no los intereses del señor
Miras sino los de esta región, defendiendo el trasvase, o defendiendo la financiación, en vez de estar
casi el 90% del tiempo preocupado por justificar a Sánchez? Yo quiero imaginarme ese líder de la
oposición, pero me cuesta porque es que no le veo hacer ese papel. 

La democracia, señor Conesa, no es coger lo que me gusta, porque me viene bien, y apartar lo
que no. Esto no es un plato de guisantes, como los críos pequeños, que iban quitando cositas. Si le
parecen bien los socios de Sánchez en Madrid, ¿por qué no acepta los pactos de Murcia? Usted cree
que Murcia pierde una oportunidad. Bueno, yo eso se lo acepto, nosotros creemos que la oportunidad
la está perdiendo España, y si se pierde España se pierde Murcia. 

Yo le haría una pregunta a colación de lo que usted ha dicho, y es la siguiente -se lo digo sin acri-
tud-: si estos señores del PP, que lo han hecho tan mal, son malos, malos, durante veinticinco años
han sido votados por los murcianos, los han seguido eligiendo a pesar de que son malos, malísimos,
¿qué es lo que pensarán los murcianos  del Partido Socialista de la Región de Murcia, que prefieren a
estos señores tan malos en vez de a ustedes? Háganse esa pregunta. 

Mire, señor Conesa, entre una elección y otra hay un tiempo, hay un tiempo para trabajar, para
aportar, para ser constructivo, y el que no consigue el Gobierno tiene que elegir entre ser constructivo
o dedicarse a hacer la croqueta cabreado. Yo a Podemos lo puedo entender, porque estar cabreado
con el mundo es una forma de estar en el mundo para Podemos, pero ustedes, que son un partido con
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muchos más años, con más solera, yo creo que ustedes en este tema tenían que estar un poco más
maduros.

Y ya para acabar, no se equivoque, mire, tender la mano es un gesto muy sencillo, se hace así,
tender la mano. Ahora, dar una patada en la cara a alguien y luego tenderle la mano es una cosa muy
distinta, señor Conesa, es una cosa muy distinta. 

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Gracias.
Siguiendo con el turno general de intervenciones, tiene la palabra a continuación, en representa-

ción del Grupo Parlamentario Popular y por espacio máximo de cuarenta y cinco minutos, don Joa-
quín Segado. 

Señoría.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Señor presidente de la Asamblea, señor presidente del Consejo de Gobierno, consejeros, señorías:
Hace una semana se cumplió un año en el que empezó a rodar la actual legislatura, y puedo decir

que ninguno de los que en aquel momento, con juramento o con promesa, accedimos a nuestro esca-
ño, cargados de ilusión, cargados de ganas de trabajar por mejorar y por hacer crecer a la Región de
Murcia, ninguno de nosotros podíamos imaginar que íbamos a enfrentarnos a esta situación, a una de
las situaciones más insólitas, menos esperadas, más desconcertantes y más dolorosas de nuestra his-
toria reciente. 

Desde aquí un día más volvemos a tener un recuerdo hacia las víctimas, hacia todas las personas
que el coronavirus se ha llevado. Nos solidarizamos con sus familias, a las que, en nombre del Grupo
Popular, envío un mensaje de cariño. Nos solidarizamos también con los enfermos que siguen recu-
perándose. Les tendremos siempre presentes. Como también recordaremos a quienes en los momen-
tos más difíciles se mantuvieron en sus puestos, cumpliendo con su trabajo, arriesgando su salud e
incluso su vida, mientras el resto estábamos recluidos en nuestras casas protegiéndonos del virus.
Vaya desde aquí nuestro aplauso y nuestro reconocimiento a todos ellos. (Aplausos).

La pandemia provocada por la COVID-19 ha revolucionado todos los parámetros que nos permi-
ten analizar con objetividad una foto fija de la situación económica y social de nuestra región. En
apenas tres meses todos esos indicadores han sufrido un vuelco, lo que condiciona sin duda la esen-
cia de este debate, ya que el ritmo de crecimiento, la creación de empleo, la evolución económica, la
radiografía social, la radiografía sanitaria y laboral de la Región, todos esos indicadores han sufrido
un shock por el virus. 

Esta legislatura arrancó bajo el paraguas de un pacto, un pacto que dio lugar al primer Gobierno
de coalición de nuestra historia democrática. Ya lo dijimos en su arranque, iniciamos el tránsito por
un camino político sin explorar, y un año después, casi un año después, podemos decir que el Go-
bierno de coalición se ha fortalecido en estos meses. Es un Ejecutivo sólido, que trabaja unido en una
dirección: la protección, el bienestar y el progreso de los ciudadanos de la Región de Murcia. Es mo-
mento de dar las gracias a todos los consejeros por su trabajo y por su compromiso por encima de
banderas políticas, teniendo solo presente el interés general de los ciudadanos. Distintas perspectivas
de un mismo asunto propician enriquecer la deliberación y el debate, lo que asegura sin duda mayor
acierto en la toma de decisiones. 

El presidente Fernando López Miras propició la formación de un gobierno y aportó la estabilidad
política necesaria para que esta región siguiera funcionando con normalidad. Otros se han movido
desde entonces entre el amago y la amenaza de la moción de censura. Su única brújula es la de con-
quistar sillones, mientras que el faro que guía al Gobierno de López Miras es el de conseguir logros y
avances que beneficien a la mayoría de la sociedad. Sillones contra logros. 
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Nos encontramos ante dos formas de hacer política, la egoísta, la de mirarse el ombligo, frente a
la política de búsqueda constante del interés general. Quienes me han precedido en esta tribuna, fun-
damentalmente el Grupo Socialista y el Grupo Mixto, han vuelto a esforzarse en pintar la Región de
Murcia del Nodo: sombría, atrasada y prácticamente subdesarrollada. Una imagen catastrofista, abso-
lutamente sesgada, que obvia un gran volumen de datos reales que desmontan sus habituales letanías.
Para desenmascarar su negacionismo voy a aportar algunos datos reales de cómo nos encontrábamos
antes de que llegara la crisis sanitaria. 

En esta región el número de autónomos crecía el doble que en el resto de España, un 1,26% fren-
te al 0,5 a nivel nacional. Estábamos al borde de los 100.000 autónomos. 

El desempleo juvenil había caído en un año un 5,1%, y en el caso de los menores de 30 años más
de un 9%. 

Los afiliados a la Seguridad Social en la hostelería, las agencias de viajes, en el sector turístico,
habían crecido un 5,5%, hasta superar ya los 40.000. En los meses de enero y febrero el turismo ex-
tranjero subió en la Región de Murcia un 14%, mientras que en el conjunto del país descendía. 

Nos situamos como la tercera comunidad de España en ritmo de crecimiento, por encima de co-
munidades vecinas como la Comunidad Valenciana. A pesar de la amenaza del Brexit, la Región era
la sexta provincia más exportadora de España, con un 3,6% de las exportaciones nacionales, detrás
de provincias como Barcelona, Madrid o Valencia. Y las agencias solventes volvían a situar a la re-
gión en el ranking del crecimiento económico. 

Esa es la estampa real que describe el contexto antes de que llegara el coronavirus, una imagen
que refleja dinamismo, que refleja crecimiento, vitalidad económica, lo que se traduce en empleo y
que genera seguridad y oportunidades para las familias. Y ese escenario no es fruto de la casualidad,
es consecuencia de las medidas trabajadas por un Gobierno que baja impuestos, que reduce las trabas
administrativas, que facilita la entrada de los inversores y que pone las cosas fáciles a quienes arries-
gan para generar empleo y oportunidades. Esos indicadores no son parte de un pasado muy remoto,
identifican a la Región de hace tan solo tres meses, sin duda nada que ver con lo que se nos ha des-
crito aquí esta mañana. 

Pero es que en plena curva de la pandemia la Región fue la única comunidad autónoma en la que
subió la producción industrial, cuando caía en picado en el resto del país. Además, aquí bajaba el
paro mientras que en el resto de España subía.

El Grupo Popular no viene aquí a hacer ningún alarde de triunfalismo, somos conscientes de que
hay que seguir perseverando en medidas para reducir la tasa AROPE, el índice de absentismo escolar
o rebajar la deuda regional, claro que sí, no tapamos ni ocultamos esos datos, que también nos preo-
cupan pero que no representan la única cara de la realidad de esta región.

Señorías, el presidente López Miras ha forjado los pactos y acuerdos más importantes de los últi-
mos años. Él mismo llegó a la Presidencia por la vía de un pacto sustentado en un acuerdo programá-
tico, y esa bandera, la del pacto, forma parte de la esencia de su forma de ver y de entender la políti -
ca. Desde que es presidente en esta región se han firmado seis grandes pactos: el Pacto Regional del
Agua, el Pacto por la Dependencia, el Pacto contra la Violencia de Género, el Pacto por la Excelencia
de la Economía Social, y hace unos días el Pacto por el Diálogo Social y el Pacto por la Reactivación
Económica a través de la Economía Social. Seis grandes acuerdos, seis grandes acuerdos forjados
desde el trabajo en común con los agentes económicos y sociales, con las organizaciones representa-
tivas del tercer sector y también con los partidos políticos. Podemos no ha firmado ninguno de los
acuerdos con los demás partidos políticos, y el PSOE, señor Conesa, a regañadientes firmó el del
agua y se negó a suscribir el de la lucha contra la violencia de género. Se hace más que evidente la
voluntad del presidente del Gobierno de gobernar junto a la sociedad y de buscar el consenso políti-
co. No podemos decirlo mismo del portavoz del Grupo Socialista. 

El señor Conesa quiso hacer ver que quería firmar un pacto, un pacto con el que afrontar la re-
construcción social y económica, e hizo públicos varios documentos (uno, dos y tres), tres documen-
tos. En menos de una semana presentó tres documentos distintos, tres versiones distintas, pagó pági-
nas de periódico para enseñarlos. Nos entregó en esta Asamblea una de las versiones, aquí, en mano,
e hizo múltiples ruedas de prensa para presentarlos, pero la realidad, señor Conesa, es que usted no
ha firmado ningún pacto. Una vez más se quedó fuera de juego, y fue solo él, es su responsabilidad
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personal, porque su equipo nos consta a todos que trabajó hasta el último momento para intentar ha-
cerlo realidad. 

Mire, o le da vértigo pactar o su intención no es verdadera, su intención es una argucia política
para quedar bien ante los ciudadanos. No es verdad que usted quiera pactar nada, hablar de pactos no
significa querer pactar, hablar de acuerdos no significa querer llegar a acuerdos. Desde luego, la fir-
ma del Partido Popular sí va a estar en todos aquellos pactos que sumen fuerza, que sumen ideas y
que sumen voluntades para afrontar con más garantías la salida de la difícil situación en la que esta-
mos. 

En estos momentos la unidad política no solo es necesaria, es una obligación, una exigencia de la
sociedad a la que debemos dar respuesta. Esa es nuestra responsabilidad, y desde luego nosotros sí
que la asumimos. 

El coronavirus nos ha dado un golpe muy fuerte, dejando casi 28.000 muertos, o más de 40.000,
no lo sabemos con certeza, pero la herencia social que nos deja y la herencia económica va a ser te-
rrible. Ya lo estamos viviendo en las colas de los comedores sociales, las llamadas «colas del ham-
bre» que decía la señora Marín. El señor Iglesias seguramente las únicas colas que ve son las de los
cincuenta guardias civiles que protegen su casoplón en Galapagar, esas sí las ve. 

El distanciamiento político y la confrontación no ayudarán a encarar la salida de esta situación.
Hoy, señor Conesa, permítame que se lo diga, usted es el único obstáculo en la Región de Murcia
para alcanzar un gran acuerdo político para la recuperación económica y social de esta región. Es us-
ted el problema porque se resiste a ser parte de la solución. Con su bloqueo al pacto representa exac-
tamente lo que hoy rechazan mayoritariamente los ciudadanos de los políticos. Si no se siente usted
capaz hágase a un lado y deje paso a alguien de su partido que esté dispuesto, que tenga más altura
de miras y que se sitúe al nivel de lo que demandan los acontecimientos. El tiempo apremia y la so-
ciedad nos lo demanda.

Ayer el presidente nos anunció un nuevo esfuerzo, un nuevo esfuerzo para bajar impuestos, y le-
jos de contar con el apoyo de la oposición nos encontramos con duras críticas desde esta tribuna. Las
distintas versiones de la propuesta de pacto del señor Conesa pasan por restituir el impuesto de suce-
siones y donaciones, y revisar —lo dice textualmente, si quiere lo sacamos— el tramo autonómico
del IRPF para situarlo en 2017. Es decir, subir el impuesto de la renta a todos los ciudadanos de la
Región de Murcia al nivel del año 2017, esa es la propuesta del Partido Socialista. Además, detrás de
esa propuesta se esconde la intención de tapar el castigo por la infrafinanciación autonómica, ustedes
quieren que los que vivimos en esta región paguemos de nuestro bolsillo el maltrato de Pedro Sán-
chez a la Región de Murcia, y ya le digo que el Partido Popular no lo va a permitir.

Señorías, este primer año de legislatura lo han complicado también las inclemencias meteorológi-
cas. La Región fue víctima en el mes de septiembre de la mayor catástrofe natural de los últimos
ciento cincuenta años. La señora Marín ha dicho que unas lluvias…, bueno, las lluvias más importan-
tes de los últimos ciento cincuenta años, una tormenta descomunal que nos hizo contener el aliento
durante horas y arrasó municipios como el de Los Alcázares. La DANA dejó enormes daños por todo
el territorio regional, aunque afortunadamente no hubo que lamentar pérdida de vidas humanas, lo
que tuvo mucho que ver con la actuación preventiva y coordinada del Gobierno regional, de los
ayuntamientos y la actitud responsable de los ciudadanos. Hubo también despliegue de ministros (es-
tábamos en campaña electoral), incluso el propio presidente del Gobierno, el señor Sánchez, se dejó
caer por Los Alcázares y sobrevoló la zona. Prometió que no escatimaría recursos. Sin embargo, a
día de hoy son los ayuntamientos los que han tenido que hacer frente con sus propios recursos a to-
das las obras de emergencia, daños valorados en 131 millones de euros, según la Delegación del Go-
bierno de Pedro Sánchez, y de los que no ha llegado ni un solo euro. Unos ayuntamientos a los que el
Gobierno de España ha vuelto a ignorar y a los que ha dejado en la estacada una vez más. 

Y la huella más profunda la dejó la DANA en el Mar Menor, 60.000 millones de litros de agua
dulce que arrastraron sedimentos, materia orgánica, nutrientes, y que provocaron un coma medioam-
biental de un ecosistema que ya tenía una delicada salud. La situación del Mar Menor ha sido y se -
guirá siendo objeto de debate en esta Asamblea, ya lo dijimos en el pleno monográfico del mes de
octubre. Al Partido Popular también le duele el Mar Menor, y ahora más, si cabe, cuando vemos que
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pasan los meses y el Gobierno de España sigue instalado en la inacción.
Tras el episodio de anoxia el presidente López Miras se comprometió a traer a la Asamblea Re-

gional antes de finalizar el año la Ley de Protección Integral del Mar Menor. Más de trescientas reu-
niones después, más de sesenta colectivos y más de mil aportaciones dieron lugar a una ley en tiem-
po y forma, acompañada del respaldo económico en los presupuestos, 56 millones de euros. Los par-
tidos políticos también nos implicamos… Bueno, todos no, todos menos el PSOE. El señor Conesa
expresamente se apartó y excluyó a su partido del trabajo en la ley. Utilizó como argumento para jus-
tificar algo incomprensible que trabajarían sobre ella cuando llegara a la Asamblea Regional. La ley
ya está en la Asamblea Regional, y sin que aún tengamos un texto definitivo el señor Conesa ya ha
anunciado que la va a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Sorprendente pero cierto. Me cuesta
decir esto pero da la sensación de que a usted, señor Conesa, y a su partido esto les importa un pi-
miento. No pueden decir ni una, ni una sola medida, no ha podido decir aquí hoy ni una sola medida
que haya adoptado el Gobierno de España para ayudar al Mar Menor, ni una sola actuación. Es más,
le reto a que esta tarde diga aquí una sola medida que haya hecho el Gobierno de la nación en el Mar
Menor.

Les hemos tendido la mano en esta Asamblea para trabajar juntos e implicar al Gobierno de Espa-
ña, les hemos propuesto la creación de un alto comisionado que coordine a todas las administracio-
nes, el Gobierno regional ha enviado al Ministerio una propuesta de convenio, ayer el presidente Ló-
pez Miras volvió a instar a Pedro Sánchez a trabajar juntos por el Mar Menor, cada uno en el marco
de sus obligaciones y de sus competencias. Nosotros les tendemos la mano y lo único que recibimos
son declaraciones, muchas veces insolentes, del secretario de Estado, del delegado imputado o de la
ministra de Transición Ecológica, y la más descarada de todas, la del presidente  Sánchez, que dijo en
Los Alcázares en noviembre, en campaña electoral, «a ganar y a regenerar el Mar Menor». «Ahí os
quedáis, que yo me vuelvo en el Falcon». Ese es el compromiso de Pedro Sánchez con el Mar Menor.

La política del enfrentamiento solo conduce a agudizar los problemas. Señorías del PSOE, tienen
ustedes la oportunidad de hacer ver a la sociedad, a toda la Región, que de verdad les preocupa, que
les conmueve el estado de nuestra joya más valiosa. Volvemos a tenderle la mano, señor Conesa, sea
útil a la Región y ayúdenos a implicar al Gobierno de España. En principio, nadie mejor que usted
puede hacer ver a su partido y al presidente Sánchez que si el Gobierno de España no se moja el Mar
Menor no se recuperará. Si usted no se ve capaz, dígalo, diga con quién tenemos que hablar. Si usted
no se ve con fuerzas, díganos si tenemos que hablar con el señor Vélez o con quién. 

Señorías, cuando un enfermo grave entra en un quirófano, si no participan todos los miembros del
equipo (cirujanos, anestesistas, enfermeros...), si no se interviene de forma coordinada, cada uno en
la función que le corresponde, el enfermo se quedará en la mesa de operaciones. El Mar Menor lleva
demasiado tiempo en la mesa de operaciones y su tiempo de espera se acaba. No podemos dejar que
muera por falta de cooperación y de diálogo -a mí no me hace gracia, señor Conesa-. Démonos una
tregua política, démonos una tregua política y trabajemos juntos hacia un objetivo común. El Mar
Menor lo necesita y la sociedad nos lo agradecerá a todos. 

Señorías, la Región de Murcia iba bien encauzada bajo las directrices de un Gobierno unido, has-
ta que llegó el coronavirus. Un Gobierno que también con su presidente al frente ha demostrado su
capacidad y acierto en la gestión de la pandemia. Contundencia, valentía, anticipación, prudencia y
responsabilidad han guiado las decisiones del Gobierno regional, todo de lo que ha adolecido el Go-
bierno de España bajo la dirección de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Incapacidad, imprevisión, in-
competencia, manipulación, descoordinación, ocultación de información..., eso es lo que define la
gestión de Sánchez en el pico de la pandemia, y también ahora en la actualidad, cuando parece que la
normalidad, con muchos matices, está más cerca. 

Lo dije cuando el presidente vino a esta Cámara a dar explicaciones, y lo vuelvo a repetir, Fer-
nando López Miras se anticipó frente a Pedro Sánchez en medidas determinantes para frenar la ex-
pansión del virus, como el confinamiento, la suspensión de la actividad escolar o la petición de cerrar
toda actividad no esencial. 

Y vuelvo a reprochar al Gobierno de España, seguramente por la presión de Podemos, que permi-
tiera las manifestaciones del 8-M y que permitiera también mítines como el de Vox. Desconozco lo
que pasó a partir de la segunda fila, pero las de la primera fila prácticamente todas cayeron enfermas.
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Para proteger a las mujeres, señora Marín, lo mejor es no invitarlas a asistir a un acto sabiendo
que ese acto es peligroso para su salud. Señorías, que una jueza no atribuya responsabilidad penal al
Delegado del Gobierno de Madrid no significa que no haya una responsabilidad política del Go-
bierno de España. En la Moncloa sí había informes, sí había datos, sí había expertos que habían parti-
cipado en reuniones en las que se advirtió de la gravedad de la epidemia, y obviaron todas las llama-
das de atención y todos los avisos internacionales. Una negligencia tan grave que perseguirá por
siempre a los miembros del Gobierno. 

La anticipación de López Miras y del consejero Villegas ha minimizado y ha reducido el impacto
de la COVID-19 en la Región. Eso hoy nadie lo discute, somos la Región con menos fallecidos, con
menos contagiados y un auténtico espacio de seguridad sanitaria. 

A esa visión preventiva hay que sumar la movilización de recursos en todo el ámbito sanitario. La
plantilla del Servicio Murciano de Salud incorporó a más de 1.200 profesionales durante marzo y
abril. Se puso en marcha un plan de contingencia de reconversión de los servicios de reanimación y
de los quirófanos para poder triplicar, si fuera necesario, las camas de UCI. Se prepararon aparte 148
camas más de cuidados intensivos en los hospitales de la Región. Se reorganizó el sistema de Aten-
ción Primaria, con 865 facultativos y 305 residentes. Ese servicio ha sido también determinante en el
control de la enfermedad. 

Se ha trabajado bien, se ha trabajado de forma coordinada y hoy podemos decir que la gestión ha
sido buena, si tenemos en cuenta además la desventaja que presenta la Región frente a otras comuni-
dades por la infrafinanciación. Sí, señorías, con menos recursos económicos que otras regiones ha
sido posible enfrentarnos con mejores resultados a la propagación del virus, lo que avala el buen tra-
bajo desarrollado por el Gobierno regional y la responsabilidad demostrada por la inmensa mayoría
de la sociedad.

No todo está hecho, la amenaza de los rebrotes se mantiene presente, lo que nos dice que tenemos
que seguir fortaleciendo nuestro sistema sanitario para poder enfrentarnos con las máximas garantías
a ese posible repunte.  Eso exige un reparto justo del Fondo Extraordinario no Reembolsable, de
16.000 millones de euros, demandado por el presidente López Miras. Ni un segundo de su discurso le
ha dedicado el líder de la oposición. ¿Cuánto creen ustedes que es una cifra justa? ¿Cuánto nos debe
tocar a los ciudadanos de la Región? Si no saben cuánto va a venir, ¿cómo se atreven a decir que la
cantidad que va a venir es la justa? 

Si las regiones con menos recursos, las peor financiadas, no somos primadas en la distribución de
esos recursos se producirá un quebranto, lo que coloca a nuestra región en una posición de mayor
riesgo si el virus vuelve a cobrar fuerza. Ustedes y nosotros respaldamos y apoyamos que Pedro Sán-
chez reclame fondos a la Unión Europea. ¿Por qué les parece mal que Fernando López Miras exija al
Gobierno de España fondos para nuestra región al igual que Pedro Sánchez los exige en Bruselas?
Lo ha dicho el presidente López Miras, no queremos más que nadie pero tampoco menos. 

El Gobierno de Pedro Sánchez ha ido modificando en esto también sobre la marcha los criterios
de reparto. La última versión de la última versión sigue perjudicando a la Región. No sabemos con
exactitud qué decidió ayer el Consejo de Ministros. Tenemos que seguir presionando para hacer pre-
valecer el criterio más beneficioso para nuestra región, y lo deberíamos hacer todos juntos, todos los
partidos políticos. 

Mucho del futuro inmediato nos va en lo que recibamos de ese fondo, sin embargo lo que vemos
en el Partido Socialista es desalentador. Ecuchar a Diego Conesa diciendo que seremos de las regio-
nes más beneficiadas no ayuda en nada a dar fuerza a las reivindicaciones del presidente López Mi-
ras. Entendemos que el señor Conesa tiene que cubrirle las espaldas a Pedro Sánchez, que parte de su
papel es vender los logros políticos que lanzan desde la Moncloa, pero el conformismo y defender lo
indefendible debe tener un límite hasta para usted, señor Conesa, y en este asunto como en el del Mar
Menor, señor Conesa, meta en el cajón su carné del PSOE y saque a relucir su DNI ¡Sea usted antes
murciano que socialista! 

Señorías, una vez aplacados o contenidos los efectos sanitarios de la COVID-19 se ponen al des-
cubierto los restos que ha dejado la ola de parálisis económica. Durante más de dos meses la activi-
dad entera del país ha estado prácticamente metida en el congelador, y ahora estamos en un proceso
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lento de recuperación del tono vital, que ya nos muestra cómo cientos de empresas, grandes y peque-
ñas, miles de autónomos, han echado la persiana, con el efecto multiplicador en la pérdida de miles
de empleos. Ahora llega lo más difícil, la reconstrucción, la recuperación económica y social, y nos
preocupa bastante la ruta del Gobierno de España en el abordaje de este proceso, a tenor de cómo han
manejado la gestión de la pandemia. Poco podemos espera de un Gobierno que lejos de transmitir
confianza muestra inestabilidad, un Gobierno que desprecia el apoyo de los partidos constitucionalis-
tas y prefiere apoyarse en partidos independentistas y batasunos, un Gobierno en la permanente recti-
ficación, cuyos ministros respaldan caceroladas contra la Monarquía, atacan a la Guardia Civil y
quieren manejar a su antojo a la Abogacía del Estado. Con esa tropa no creo que Sánchez llegue muy
lejos, y no me preocuparía, de verdad, si fuera un problema de Pedro Sánchez, lo que me preocupa es
que ese Gobierno es el que tiene que tomar las medidas para que esta crisis económica no se cebe
con la sociedad española. 

Tienen un ejemplo en la Región de Murcia, el presidente López Miras se puso las pilas y está vol-
cado en la elaboración del Plan Reactiva, y mientras se alumbra ese plan el presidente ya ha alcanza-
do un acuerdo con los agentes económicos y sociales que recupere el pulso y contenga los efectos de
la crisis económica. 

No va a ser fácil, no va a ser fácil pero hay que reaccionar y actuar con rapidez. El Gobierno re-
gional ya ha aprobado treinta y una acciones para impulsar la reactivación económica y social, líneas
de ayuda para pymes y autónomos, agilidad para el pago a proveedores, eliminación de tasas, apoyo
a las personas trabajadoras afectadas por los ERTE, programas para impulsar las políticas activas de
empleo a pesar de los 31 millones de euros que nos ha confiscado el Gobierno de España, ayudas di-
rectas a los sectores dependientes de la actividad turística, al comercio, a la cultura, a la ciencia y a la
investigación, programas para reforzar y adaptar el sistema educativo a la nueva situación, y, lo que
es más importante, ayudas dirigidas a los más vulnerables, a las familias, a los que más lo necesitan y
para la lucha contra la pobreza. 

Han hecho hoy aquí bandera del ingreso mínimo vital, una medida buena -escúcheme, señora
Marín-, una medida buena y necesaria, pero que no es un invento de la izquierda ni de Podemos. El
ingreso mínimo vital es necesario, pero no es un invento de Pablo Iglesias. Me obligan a que les re-
cuerde que en esta Comunidad Autónoma, en la Región de Murcia, en el año 2007 se habilitó la renta
mínima para las personas que no tuvieran ingresos, siete años antes de que naciera Podemos. De esa
renta se han beneficiado en más de 125 millones de euros desde entonces. 

El Gobierno de esta región destina cada día 1 millón de euros a luchar contra la pobreza y la ex-
clusión social, más de 10.000 personas en riesgo de exclusión pueden mantener su hogar a una tem-
peratura adecuada y tienen garantizado el acceso a la luz gracias a las ayudas para combatir la pobre-
za energética. 

En los últimos cinco años las plazas en residencias para mayores se han incrementado en un 30%,
más de 17.000 personas con discapacidad son atendidas con algún servicio o prestación. Se ha aten-
dido a 4.447 menores entre 0 y 6 años a través de la red de 33 centros de desarrollo infantil y aten-
ción temprana. 

Más de 150.000 personas han salido del riesgo de exclusión social y la tasa AROPE ha caído 12
puntos desde el año 2014. 

Todas estas ayudas son imprescindibles, pero para el Partido Popular el mejor subsidio, la mejor
ayuda es el empleo, porque un trabajo significa desarrollo personal, seguridad y una garantía para
planificar el futuro con certeza. 

Para crear empleo la economía tiene que crecer, y el impulso económico tiene que ver con la esta-
bilidad política, con las reformas, con las infraestructuras y también con la simplificación administra-
tiva y burocrática. Esos son los mimbres sobre los que se ha diseñado la estrategia Reactiva, cuyos
grandes trazos ayer adelantó el presidente, pero también se hacen precisas reformas urgentes y en
ello también está el Gobierno regional, reformas basadas en decretos leyes que el señor Conesa ya ha
sentenciado sin siquiera conocer el texto final. Critican la vía del decreto ley para introducir reformas
legales necesarias, estas críticas proceden de los mismos que se dan codazos por aplaudir y bendecir
los decretazos de Pedro Sánchez, el presidente de la democracia, Pedro Sánchez, que más ha usado y
abusado de esta figura. Desde que llegó a la Moncloa, desde la moción de censura, ha tirado de esta



X Legislatura / N.º 31 / 16 y 17 de junio de 2020 1281

herramienta en sesenta y tres ocasiones. Y ustedes me dirán: era necesario por la pandemia. Tres de
cada cuatro decretos que ha aprobado Pedro Sánchez no han sido en tiempos de pandemia, han sido
antes de la pandemia, tres de cada cuatro. Sus socios mayoritarios y preferentes, además, han sido los
separatistas, los independentistas y los amigos de ETA, con quienes, por cierto, firmó el pacto de la
vergüenza para derogar la reforma laboral. Ustedes critican que López Miras trabaje con los agentes
económicos las leyes y sin embargo aprueban los decretos leyes de Sánchez pactados con Bildu. Esa
es su doble moral. La pregunta es: por qué es bueno que Sánchez gobierne abusando de la vía decreto
y malo que López Miras lo utilice solo en momentos de crisis. 

PSOE y Podemos se han dedicado a emitir valoraciones contaminantes y falsas para intoxicar a
los ciudadanos sobre el contenido de los decretos de medio ambiente, vivienda, suelo y puertos. Se lo
hemos explicado desde el Partido Popular y lo están corroborando los comparecientes que están acu-
diendo a las audiencias legislativas: ni se saltan controles, ni se relaja ninguna norma medioambien-
tal, ni se permiten más emisiones ni se permiten más vertidos. ¡Eso es mentira! 

Y por el contrario lo que estamos viendo desde el Partido Popular es un Gobierno que precisa-
mente actúa para hacer frente a los efectos del cambio climático, aprobando la declaración de emer-
gencia climática y comprometiéndose a la reducción de emisiones. Veo a un Gobierno que ha apro-
bado la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático. Veo a un Gobierno que ha situado
a la Administración regional como la primera de España en medir su huella de carbono y compensar
todas sus emisiones. Veo a un Gobierno que está afrontando en solitario con los ayuntamientos la re-
cuperación del Mar Menor. Veo a un Gobierno que defiende la continuidad del trasvase Tajo-Segura
para hacer frente a la sequía y a la desertización. ¡Eso es lo que yo veo! 

Señorías, el señor Conesa tiene dos problemas... mejor dicho, evidencia dos problemas, dos pro-
blemas que le perjudican a la hora de ejercer su rol de jefe de la oposición y también lastran al parti-
do que debe ejercer la oposición leal dentro del tablero político. 

El primero, y hoy lo ha vuelto a demostrar, es que aún no ha asumido que no es gobierno, que us-
ted está en la oposición. Se ha pasado usted gran parte de este primer año reivindicando que el PSOE
ganó las elecciones, seguramente en un intento de deslegitimar así al Gobierno de López Miras, y
cada vez que proclama ese triunfo no es consciente de que realmente está haciendo más grande su
fracaso, su fracaso por no haber sido capaz de negociar para atraer a un socio que le permitiera go-
bernar. También le digo, y esto también será mérito suyo, que desde el año 2019, desde mayo de
2019, el PSOE ha perdido las elecciones y no gana en ninguna encuesta, insisto, también será mérito
suyo. Le insto a que supere ya esa fase, supérela, señor Conesa, porque mientras no lo haga va a se-
guir descolocado y eso hace que no ejerza el papel que le corresponde, lo que al final va en detrimen-
to de la posición de su partido.

Su actividad en esta Asamblea demuestra claramente que está usted desubicado y no se reconoce
como portavoz de la oposición. No quiso participar en la elaboración de la ley del Mar Menor, lo hi -
cimos el resto de grupos menos usted. No asistió a una sola, ni a una, de las comisiones en las que se
debatieron los presupuestos regionales. Se excluyó de la Comisión de Reactivación después de que
fracasara su intento de presidirla, y se resiste a intervenir en las Juntas de Portavoces, utiliza como
portavoz al señor Martínez Baños, algo que sí hacemos el resto de portavoces parlamentarios. Se le
ve a usted desencajado en esta Asamblea, lo que no ayuda a atribuirle a este Parlamento el papel que
a mi juicio debería merecer como depositario de la soberanía regional. La desorientación le lleva a
concentrar sus esfuerzos en batallas políticas estériles. Usted ha empleado gran parte de su energía en
amenazar con presentar una moción de censura, ha amagado en varias ocasiones, incluso en plena
pandemia siguió insistiendo en ello. Esa obsesión se ha convertido en un problema político no ya
para usted, que lo es, sino para su partido, porque quitarle el sillón a López Miras es su único fin po-
lítico, y eso significa renunciar a un papel constructivo que debería tener la oposición.

Y su segundo problema es la falta de peso político que tiene en el PSOE. Se lo digo con buen
tono, pero es que su insignificancia en el PSOE a nivel nacional no favorece en nada a la Región de
Murcia, que, como le he dicho, también necesita de una oposición fuerte. El PSOE de Pedro Sánchez
solo se ha aprovechado de usted con el propósito de utilizar a la Región de Murcia como cortina de
humo para tapar sus tropelías, y usted se ha prestado a ello sin importarle el daño que esa estrategia
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haya podido causar a la imagen de esta región. Su escasa relevancia política en el PSOE se ha hecho
patente en que Sánchez castiga a la Región sin piedad, sin importarle el desgaste que sus malas deci-
siones puedan ocasionarle a usted y al Partido Socialista en esta región. 

Sin temblarle el pulso lo más mínimo en septiembre Sánchez nos dejó sin decreto de sequía, am-
parándose además en un falso, por inexistente, informe del Consejo de Estado. Nos quitó el que ha-
bía sido el escudo contra la sequía de los últimos cinco años. Los ministros hablan ya sin tapujos de
restringir el trasvase Tajo-Segura, de dejarnos sin el agua que ha dado a esta región cuarenta años de
progreso y con eliminar el que ha sido el pulmón económico de esta tierra. 

Este cúmulo de decisiones responde a una estrategia de Pedro Sánchez, ejemplifica el sectarismo
político de un presidente que penaliza a una región porque mayoritariamente es de centro-derecha, y
usted es también víctima de esa estrategia, porque no levantará cabeza mientras se mantengan los
agravios de Pedro Sánchez a esta región, y porque quien de verdad manda en el PSOE no está en
Princesa y está en Teniente Flomesta. 

Coja su sitio y modele su perfil político, será mucho más útil y productivo. Será más útil y pro-
ductivo si usted se abre al diálogo de verdad y al entendimiento que manteniéndose agarrado a ese
sueño de la moción de censura y justificando las embestidas de Pedro Sánchez.

Señorías, hoy más que nunca se hacen necesarias las infraestructuras que dejó presupuestadas el
Gobierno de Mariano Rajoy. Lamentablemente el Partido Socialista ha aprovechado la pandemia
para congelar las grandes infraestructuras, como el AVE a Murcia, a Cartagena, a Lorca, los arcos
norte o noroeste, el corredor mediterráneo o la regeneración de la bahía de Portmán. Todos esos pro-
yectos están o ralentizados o en hibernación, y el retraso de su ejecución es un lastre para nuestra re-
cuperación económica, porque las comunidades autónomas mejor conectadas nos ganarán la partida.

Señorías, diez meses intensos en los que hemos experimentado vivencias que podremos contar
seguramente a nuestros hijos y a nuestros nietos. El reto que tenemos por delante es apasionante, te-
nemos que recuperar la normalidad en nuestra economía, en el turismo, en el comercio, en el sistema
educativo, en el sistema sanitario, en nuestras actividades cotidianas. El Gobierno regional está traba-
jando duro, está poniendo medidas sobre la mesa, está poniendo en marcha planes y estrategias. El
otro día —ya ha sido citado también— nos decía Juan Antonio Pedreño una frase en la Comisión de
Reactivación que creo que resume perfectamente la labor del Gobierno de Fernando López Miras:
adaptarse a los cambios es llegar tarde, anticiparse es la solución.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Señorías, por acuerdo de la Junta de Portavoces del pasado día 8 de junio, se suspende la sesión,

que se reanudará a partir de las cinco de la tarde de hoy.
Gracias.
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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señorías, se reanuda la sesión. 
Tal como ordenó la Junta de Portavoces el pasado día 8 de junio, corresponde ahora el turno de

intervención al señor presidente del Consejo de Gobierno, con un tiempo máximo de 90 minutos.
Señor presidente.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE  GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, miembros del Consejo de Gobierno, buenas tardes a todos.
Permítame, antes de iniciar mi intervención, realizar una afirmación en nombre del Consejo de

Gobierno de la Región de Murcia, y es que, desde el más estricto y escrupuloso respeto a la separa-
ción de poderes que marca el Estado de derecho, me gustaría manifestar, en nombre del Consejo de
Gobierno de la Región de Murcia, el profundo respeto que tenemos ante todas y cada una de las deci-
siones decididas en la Mesa de la Asamblea Regional. Nos gustaría manifestar y transmitir también
la mejor de las consideraciones que tenemos ante el trabajo independiente y objetivo del presidente
de esta Cámara en su tarea de gobierno del Parlamento autonómico. Hay actitudes y comportamien-
tos que no pueden tener lugar en ningún rincón de esta región, mucho menos en la casa de la sobera-
nía popular de la Región de Murcia, en el templo de la democracia y en el templo de la palabra.

Muchas gracias, señor presidente, señorías.
Ayer intentaba explicarles durante mi intervención en lo que han consistido estos diez meses de

legislatura, los problemas a los que nos hemos tenido que enfrentar en este Consejo de Gobierno, el
primer Gobierno de coalición de la historia de la democracia en la Región de Murcia, cuáles fueron
las respuestas que les dimos y, como digo, a qué problemas nos tuvimos que enfrentar. No fueron po-
cos los problemas a los que nos hemos tenido que enfrentar en estos diez meses de andadura. Creo
sinceramente que han sido los diez meses más complicados del inicio de cualquier legislatura de la
historia autonómica de la Región de Murcia. Desde que en agosto tuvimos que presenciar el lamenta-
ble accidente de nuestra Patrulla Águila, hasta hoy, como bien decía el señor Liarte, hemos sufrido
mil males en la Región de Murcia. Para todos ellos ha habido un Gobierno fuerte, sólido, unido,
cohesionado, basado en la libertad, que ha hecho frente.

No seremos nosotros los que valoremos el resultado de nuestras soluciones a esos problemas. Es-
peremos que sea la sociedad y que sea el millón y medio de españoles que viven en la Región de
Murcia. Ya lo van diciendo y ya van valorando la respuesta de este Gobierno de coalición ante los
problemas que en diez meses hemos tenido en la Región de Murcia.

Hemos sufrido cuatro DANA. Ayer lo intenté explicarlo, nunca antes, en 150 años, todo el territo-
rio autonómico había sido puesto en estado de alarma. Nunca antes había llovido tanto. Nunca antes
se vivieron esas inundaciones. Nunca antes descargó el cielo tanta agua sobre el Mar Menor y sobre
los municipios ribereños. Nunca antes desde una consejería de emergencias se tuvo que establecer
ese dispositivo. Nunca antes. Y sinceramente creo que la respuesta fue buena y conseguimos, ade-
más, que esta fuera una de las pocas comunidades autónomas azotadas por ese temporal en la que no
hubo daños humanos.

Después tuvimos que enfrentarnos a la mayor pandemia que se ha conocido en este país en los úl-
timos cien años. Sinceramente creo que el resultado es el menos negativo de los posibles, si lo com-
paramos con el resto de España, sinceramente así lo creo, tanto en el índice de contagios, tanto en el
número de pérdidas, ya siendo muchos, más de 3.100 murcianos se han visto afectados por el corona-
virus, 150 personas han perdido la vida en la Región de Murcia, para las que ayer, hoy y hasta el sá -
bado que viene mantendremos el luto oficial.

Intenté transmitirles ayer que han sido diez meses ciertamente difíciles, con un Gobierno encarga-
do, ocupado y preocupado de solucionar la vida del millón y medio de murcianos. La Región de
Murcia, el conjunto de la sociedad —yo de hecho así lo he visto también— han visto cada día de es-
tos diez meses el sacrificio y el esfuerzo del Gobierno de la Región de Murcia, de todos y cada uno
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de los consejeros, mucho más durante estos tres meses de pandemia, mucho más.
Creo sinceramente, señorías, que salvo las señorías de la oposición, del Partido Socialista y de

Podemos, el resto de la Región de Murcia ha visto cada uno de los días de los tres últimos meses, los
tres meses más difíciles de la democracia en la Región de Murcia, un Gobierno implicado y ocupado
en solucionar sus problemas.

Sinceramente, creo que cada día han visto una vicepresidenta preocupada por los mayores, por
aquellos que más lo necesitan, ocupada también en ayudarlos y en protegerlos. No podemos confor-
marnos mientras que haya una persona mayor que haya fallecido en soledad, pero no es menos cierto
que la Región de Murcia es una de las comunidades autónomas en las que menos contagios ha habi-
do en las residencias de mayores, y eso lo ha visto la sociedad. Ha visto una vicepresidenta implica-
da, ha visto a una consejera de Empresa, de Industria, a una portavoz implicada en ayudar a aquellos
que tienen que generar puestos de trabajo, implicada en buscar ayudas para aquellos que tenían que
cerrar la persiana por culpa del virus. Han visto a una consejera implicada también en aquellas em-
presas que podían suplir las carencias del Gobierno central para proveernos de material de protección
sanitaria. Han visto a  una consejera poniendo a disposición de aquellos que más lo necesitan 125 mi-
llones de euros para luchar en los momentos más difíciles de esta pandemia.Salvo ustedes, señorías
de la oposición, Partido Socialista y Podemos, creo que toda la Región ha visto a una consejera de
Educación implicada, desde el primer momento tomando decisiones para proteger a los más jóvenes,
para proteger a los más pequeños, para proteger a nuestros docentes también. Ha visto la Región de
Murcia una consejera de educación implicada en que los más jóvenes pudieran seguir teniendo su
educación, impartiendo sus materias a través de los medios que las nuevas tecnologías ponen a nues-
tra disposición, y aquellos que no tenían recursos suficientes, viendo cómo sus programas hacían que
les llegase físicamente ese material.

Creo que toda la Región, salvo sus señorías del Partido Socialista y de Podemos, han visto a una
consejera de Transparencia, de Participación, de Administración Pública, encarga de las emergencias
en la Región de Murcia, que desde luego ha tenido diez meses de intenso trabajo, coordinando en
todo momento a las protecciones civiles, con los ayuntamientos, coordinando policías locales, coor-
dinando al Consorcio de Extinción de Incendios, coordinando a los bomberos una vez más. Esto lo
ha visto toda la región, salvo unos cuantos diputados.

Sinceramente, creo que toda la Región ha visto el trabajo del consejero de Salud, del que sobran
las palabras y el que se ha ganado el respeto que muchos ya le teníamos, que ha sido generalizado
por toda la Región de Murcia y parte de España.

El millón y medio de murcianos han visto cómo un consejero tuvo que adaptar en tan solo una se-
mana un departamento de dos funcionarios a un departamento de más de 230 funcionarios, a pesar de
las críticas del Partido Socialista y a pesar de las críticas del Gobierno de España. Y creo que todos
los murcianos han visto cómo a día de hoy están resueltos todos los ERTE, gracias al trabajo del con-
sejero y de su equipo, mientras que muchos siguen sin cobrar, porque los bancos ya le han cerrado el
grifo al Ministerio de Trabajo y al SEPE por su deficiente gestión de los ERTE.

Y creo sinceramente que ha habido muchos murcianos que han visto a un consejero de Presiden-
cia y Hacienda preocupado por los funcionarios de la Comunidad Autónoma, por el personal de la
Comunidad Autónoma, estableciendo programas de teletrabajo, estableciendo medidas de seguridad
para aquellos que tenían que ir a trabajar, y también luchando con el Ministerio de Hacienda, porque
con este Gobierno, con el Gobierno del señor Sánchez y de Iglesias, todo es una lucha, todo lo que se
refiere a la Región de Murcia y a la obtención de los fondos que nos merecemos en justicia.

Y han visto a una consejera de Turismo. Han visto a una consejera de Turismo preocupada y al
lado del sector más dañado y más castigado de esta crisis, aquellos que tuvieron que cerrar la persia-
na los primeros y los que, lamentablemente, van a recuperar su actividad los últimos, poniendo fon-
dos a su disposición, ayudas, creando un producto atractivo para el resto de Europa, el turismo segu-
ro. Vamos a aprovechar que esta es la región con menos incidencia del coronavirus y menos número
de fallecidos. De ahí esos 10 millones de ayuda para que nuestros hoteles, para que nuestra hostele-
ría, para que nuestro sector servicios pueda venderse al resto de Europa como el que tiene las medi-
das de protección de higiene y de seguridad más seguras del continente, y poder participar en esos
corredores verdes, en esos corredores seguros con las ciudades del norte de Europa.
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Y creo, a pesar del Partido Socialista y de Podemos, que la Región ha visto a un consejero de
Agricultura al lado de aquellos que han dado de comer a la Región de Murcia, a España y a Europa,
cuando todos estábamos asustados en nuestras casas, y ha estado a su lado y les ha incentivado. Y
también ha intermediado con el Ministerio para que se les pudiera —lamentablemente al final el Mi-
nisterio no hizo nada— dotar de los equipos de protección necesarios para que siguiesen alimentando
a Europa, a España y a la Región de Murcia.

Y han visto a un consejero de Fomento e Infraestructuras al lado de la mayor flota de transporte
frigorífico de Europa, la de la Región de Murcia, saliendo cada mañana a llevar los alimentos que re-
colectaban nuestros agricultores a toda Europa, desde la Región de Murcia a Europa.

Miren, por las valoraciones que vemos, que escuchamos a través de los medios de comunicación,
creo sinceramente que la inmensa mayoría de la Región de Murcia es esto lo que ha visto durante los
últimos tres meses. Ha visto a un Gobierno que ha intentado hacerlo lo mejor posible, que habrá teni-
do errores, por supuesto, pero que el resultado es ciertamente positivo, eso es innegable. Solo lo nie-
gan dos, los socialistas y los señores y las señoras de Podemos. Son los  únicos que lo niegan en la
Región de Murcia y en el resto de comunidades autónomas también.

Me hubiera gustado algo más de empatía para un Gobierno que sin duda ha afrontado los meses
más difíciles de la historia reciente de la Región de Murcia. Al menos tenemos la empatía de la socie-
dad murciana, que es para la que trabajamos, y, ciertamente, ustedes deberían de ser más empáticos
también con lo que piensa el resto de los murcianos.

Esto es lo que ayer intenté transmitirles, y también les dije que si no les hemos tenido, porque es
así, en los diez meses más difíciles de la democracia en la Región de Murcia, el Gobierno no ha podi-
do contar con la oposición para nada, si les hemos tenido enfrente, si no han querido estar a nuestro
lado para afrontar estos problemas, les queremos tener a nuestro lado para salir de esto, y les quere-
mos tender la mano de nuevo, una vez más, para afrontar la reactivación económica y social que ne-
cesita la Región de Murcia.

Miren, el Gobierno de la Región de Murcia va a liderar la reactivación económica y social, no les
quepa ninguna duda. Nos gustaría que ustedes estuviesen a nuestro lado, pero si no lo están, lo supe-
raremos también sin ustedes. Ya superamos cuatro DANA, estamos en vías de superar la mayor pan-
demia a la que se ha enfrentado el país, y también afrontaremos la reactivación económica y social
de la Región de Murcia sin ustedes, pero creo que lo haremos antes y lo haremos mejor si la oposi-
ción está a nuestro lado. Y esa es la mano tendida que ayer intenté transmitirles y ponerles a su dis-
posición, aunque ustedes hayan respondido con una patada en la boca, como bien ha dicho el porta-
voz de Ciudadanos.

Y es que, señorías, han hablado de algunos de los problemas que tiene la Región de Murcia, pero
se han olvidado de otros. Ustedes, sobre todo sus señorías de Podemos y del Partido Socialista, me
han dedicado parte de su intervención, y yo creo que es de recibo, y desde luego por educación y por
respeto debo dedicarles parte de la mía.

El señor Conesa ha hablado de distintos problemas que tiene la Región de Murcia, pero hay un
problema del que no ha hablado. Es un problema que tiene la Región de Murcia y es un grave proble-
ma para la democracia, y es la ausencia de la oposición. La Región de Murcia tiene un problema, no
tiene oposición, hoy no tiene oposición. Sin oposición el Gobierno no puede pactar con otros parti-
dos, porque no hay partidos con los que pactar en la oposición. Desde luego, no hay oposición que
pueda controlar tampoco la acción de gobierno, y desde luego la democracia tiene un serio problema
cuando no hay oposición. 

Bueno, pues ese es el principal problema que tiene la Región de Murcia, que se cumple un año de
legislatura, diez meses, el primer debate del estado de la Región y llegamos a ese debate del estado
de la Región sin un líder de la oposición. ¿Por qué? Sencillamente porque el señor Conesa vive an-
clado en el pasado. Y debe de pasar hoja, señor Conesa, debe mirar más allá del 26 de mayo de 2019.
Porque, además, cada vez que habla del 26 de mayo de 2019, cada vez que cuestiona a este Go-
bierno, está cayendo en un error primigenio. Usted hoy no puede decir que este Gobierno está desvir-
tuado, porque sería lo mismo que decir que usted ha llegado a ese asiento de la oposición también
desde una posición desvirtuada.
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Usted ha hecho su campaña siendo el delegado del Gobierno de un Gobierno de 85 diputados, el
Gobierno con menos diputados de la historia de la democracia en España. Usted fue un delegado del
Gobierno desvirtuado, usted ha sido un candidato desvirtuado, no caiga en ese error primigenio, por-
que entonces cuestionaremos todos lo que es usted en política.

Es cierto que usted es muy metódico, señor Conesa, muy metódico. Todas las noches envía el wa-
sap pertinente a su lista de difusión masiva, cada primero de mes intenta ofrecer la alcaldía de Mur-
cia a cambio de la Presidencia de la Comunidad Autónoma, cada 15 de mes intenta por los pasillos
correr el rumor de que voy a convocar elecciones de forma anticipada y cada mes impar amenaza con
una moción de censura. Esto ha sido así los primeros diez meses de legislatura.

Mire, le voy a decir una cosa señor Conesa, para sacarle de dudas. Pero como nunca me lo ha
preguntado a mí, porque sus enviados especiales lo van diciendo por las esquinas, pero nunca me lo
ha preguntado a mí. 

Hoy me voy a dar por preguntado y le voy a contestar. Mire, no somos como ustedes, nuestros
compromisos tienen un valor, los acuerdos que firmamos ante el millón y medio de murcianos tam-
bién lo tienen. Nosotros no firmamos acuerdos para romper en mitad del juego las reglas. Le voy a
decir más, si me han servido de algo estos diez meses como presidente de este Consejo de Gobierno
de coalición y las dificultades que hemos pasado es para tener una profunda admiración y orgullo por
todos y cada uno de los consejeros de este Consejo de Gobierno.

Le voy a decir más, señor Conesa, si hoy tuviera que elegir un Consejo de Gobierno, a ojos cerra-
dos elegiría el equipo que tengo la suerte de dirigir, el mismo, a todos y cada uno de ellos. Creo que
es el Gobierno que necesita la Región de Murcia, y por eso, señor Conesa, 17 de junio de 2020, a las
17:34 horas, le diré que no voy a convocar elecciones, que no pienso convocar  elecciones, que las
próximas elecciones autonómicas en la Región de Murcia serán en mayo de 2023.

Y ya tiene usted una grabación perfecta. He intentado hacerlo despacio para que ustedes lo pue-
dan tener, se lo puedan guardar y lo puedan repasar cada vez que tengan alguna duda.

Esta mañana, además de todos estos problemas, nos hemos dado cuenta de que al no tener oposi-
ción, al no tener un líder de la oposición, no ha habido nada que ofrecer por parte de la oposición en
este debate del estado de la Región. Estoy seguro de que si el señor Conesa no viviese anclado en el
26 de mayo hoy habría podido hacer alguna propuesta para mejorar la vida del millón y medio de
murcianos. De momento, sus 45 minutos de esta mañana, igual que los diez meses anteriores, se re-
sumen en propuestas, pero para mejorar solo la vida de un murciano, solo la suya, señor Conesa. To-
das sus promesas, todas sus propuestas, todos sus movimientos solo van dirigidos a mejorar su vida.
Y o deja de mirarse a usted y a su partido y mira a la Región de Murcia, o esta comunidad autónoma
seguirá sin tener oposición. Y, desde luego, cuando deje de hacer esto, y yo espero que lo haga, señor
Conesa, podrá hablar de futuro, y no hablar en un debate del estado de la Región de 2020 de 1987, y
no hacer reflexiones socráticas, “un análisis socrático” creo que ha dicho esta mañana. Lo primero
que nos viene a todos a la cabeza cuando se habla de Sócrates es “solo sé que no sé nada”. Le habría
venido mejor haber dicho eso desde el principio, y ya nos habríamos hecho una idea de cuál era su
intervención. Ni diría tampoco una vez más que esta región huele a podrido. Es una falta de respeto.
Pero si además le gusta la lectura, que estoy seguro de que la practica, habrá leído a Shakespeare,
¿verdad?, y habrá leído Hamlet, y habrá visto quién dice…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, señorías.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

...y habrán visto ustedes quién dice que algo huele a podrido. Es un personaje que se llama Mar-
celo. Se parece al señor Conesa en dos cuestiones: los dos huelen a podrido, dicen que huelen a po-
drido -no ellos mismos, por favor, jamás haría esa afirmación-, y los dos son personajes secundarios
de su obra, los dos. Por tanto, creo que debería de empezar a hablar con más respeto y a dejar de ha-
cer esas insinuaciones.
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Y tampoco, señor Conesa, si usted ejerciese como líder de la oposición, ofrecería o propondría
que el Consejo de Gobierno cometiese ilegalidad al respecto. Sabe que hasta ahora no he hablado del
contrato de ambulancias y no voy a hablar. Le diré algo ahora, pero no hablaré del contrato de ambu-
lancias, porque tiene un órgano de contratación, tiene una mesa de contratación y nada tiene que ver
con el resto del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Mire, lo que usted nos pide cada vez
que habla sobre ese contrato de ambulancias es que un político tome una decisión en contra de la de-
cisión de una mesa de contratación formada íntegramente por funcionarios del Servicio Murcianos de
Salud, una decisión que, además, hasta en seis resoluciones ha sido resuelta favorablemente a la deci-
sión tomada por la mesa de contratación del Servicio Murciano de Salud. Por tanto, señor Conesa, yo
le apelaría y le pediría que públicamente no pida a ningún miembro del Consejo de Gobierno que
tome ninguna decisión contraria a la ley, como usted está haciendo cada vez que habla de ese contra-
to.

Si usted, señor Conesa, quisiese liderar la oposición esta mañana podríamos haber debatido sobre
agricultura. No ha hablado de agricultura en su intervención. Bueno, que alguien que lidera el Partido
Socialista de la Región de Murcia en un debate del estado de la Región no hable de agricultura, me
parece cuando menos sorprendente. Hombre, si yo utilizase estos argumentos me iría a la derogación
del trasvase del Ebro. No me voy a ir a la derogación del trasvase del Ebro -usted se ha ido al 87-, yo
me voy a ir a este estado de pandemia, cuando ya se ha puesto en conocimiento un estudio sobre el
trasvase Tajo-Segura que pretende su recorte, eso ha dicho su ministra, ascendida a vicepresidenta.
Bueno, si de verdad quisiese liderar la oposición y hacer propuestas y ser objetivo con las necesida-
des de esta región, y no defender a Pedro Sánchez ni al vicepresidente Iglesias, podríamos hablar de
estas cosas, estoy convencido, y podríamos hablar del Mar Menor.

Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir, todas las administraciones, todas, ¡eh!, todas, todas han perdido
la credibilidad en lo que tiene que ver con el Mar Menor. Solo hay una manera de recuperar la credi-
bilidad. Yo llevo tres meses escuchando en cada rueda de prensa, y ha habido algunas, del presidente
Sánchez hablar de cogobernanza y de transparencia para resolver la mayor crisis a la que se ha en-
frentado el país. Llevamos tres meses de ruedas de prensa: cogobernanza y transparencia. Bueno,
creo que el resultado es medianamente positivo. Esa cogobernanza y esa transparencia aplicadas a la
mayor crisis sanitaria que ha vivido este país es un resultado que podemos calificar de positivo. ¿Por
qué no aplicar la misma fórmula de cogobernanza y de transparencia a la mayor crisis medioambien-
tal que tiene España y Europa? 

Es la mayor crisis medioambiental que tiene España y Europa, sin embargo, le pide una reunión
al señor Sánchez, que ya ha anunciado que en julio se va a reunir con el presidente de Cataluña, con
Torra, le pido una reunión para hablar del Mar Menor y a ustedes les molesta. Ayer el delegado del
Gobierno en la Región de Murcia hace unas declaraciones y una nota de prensa ciertamente incalifi-
cable. ¿A ustedes les molesta que intente hablar con el presidente del Gobierno para implicarnos to-
dos en la solución del Mar Menor, la mayor crisis medioambiental que tiene España? Si en la mayor
crisis medioambiental que tiene España no se implica el Gobierno de España… No entiendo nada.

Mire, yo le voy a poner cuatro ejemplos de catástrofes naturales, dos fruto de la mano del hombre
y dos producidas por la propia naturaleza. 

Le voy a hablar de Aznalcóllar, 1998, catástrofe medioambiental producida por el hombre en Se-
villa, en Aznalcóllar. El Gobierno de la nación destinó 300 millones de euros para esa catástrofe me-
dioambiental, lo presidía José María Aznar.

Le voy a hablar de otra catástrofe natural producida por el hombre, el Prestige, 2002. El Gobierno
de la nación, lo presidía José María Aznar, Partido Popular, destinó 812 millones de euros a un Plan
Galicia para recuperar Galicia por la catástrofe medioambiental producida por la mano del hombre,
por el Prestige.

Le voy a hablar de otra catástrofe natural no producida por la mano del hombre, pero ciertamente
en el Mar Menor se combinan las dos cuestiones. Es cierto que la mano del hombre ha tenido mucho
que ver en las presiones de los últimos 50 años, pero creo que no menos, o que algo habrán influido
también las cuatro DANA, los 120 hectómetros cúbicos de agua dulce que han entrado en seis meses.

Y le voy a hablar de una catástrofe natural en la que nada tiene que ver la mano del hombre, yo



1288     Diario de Sesiones – Pleno

soy de Lorca, los terremotos de Lorca. Tuvimos que lamentar la pérdida de nueve vecinos, como
digo, de mi ciudad. Más de 350 millones de euros ha destinado el Gobierno de España a esa catástro-
fe natural.

¿Es mucho pedir sentarme con el presidente del Gobierno de España para poner blanco sobre ne-
gro qué tiene que hacer cada uno, decirlo públicamente, comprometernos y que la sociedad juzgue
durante el tiempo que haga falta y periódicamente qué medidas se están cumpliendo, cuáles no y qué
está aportando cada Administración? ¿Es mucho pedir? En todas las catástrofes naturales anteriores
ya han visto lo que aportó el Gobierno de España. ¿Pero saben por qué? Porque las cuestiones de Es-
tado requieren soluciones de Estado.

El señor Conesa hoy ha dicho una verdad: las últimas inversiones en el Mar Menor fueron las de-
saladoras de Zapatero. Y ese es el gran problema, que las últimas inversiones fueron antes de 2008,
las inversiones del Estado en el Mar Menor. Ese es el gran problema, lo que usted mismo ha dicho.

Desde luego, no creo que nadie pueda oponerse a que el Gobierno de la Región de Murcia se
siente con el Gobierno de España para buscar una solución de Estado a una cuestión de Estado.

Y si quisiera ser objetivo, señor Conesa, podríamos hablar de la financiación autonómica. ¿Es
cierto que los murcianos reciben menos dinero que el resto de españoles para pagar nuestra atención
social, nuestra educación y nuestra sanidad? ¿Sí o no? ¿Es cierto? La ministra de Hacienda lo dice.
¿Y si es cierto, porque ustedes no lo reivindican? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué se ponen nervio-
sos y se enfadan cuando nosotros lo reivindicamos? Si lo ha dicho muy bien, es que hay que ser mur-
ciano antes que socialista, o que afiliado a cualquier otro partido político.

¿Y ese fondo no reembolsable, 16.000 millones de euros, qué va a hacer señor Conesa, qué va  a
hacer usted? ¿Qué va a hacer usted con este tuit, si cuando se anuncie el reparto de los fondos la Re-
gión de Murcia es una de las que menos recibe para sanidad y educación? ¿Qué va a hacer con este
tuit? Ya sé lo que va a hacer, va a hacer lo mismo que hizo con este, el 20 de marzo de 2019. «Hoy ha
sido el primer día que ha permanecido cerrado el paso a nivel. Quiero dar las gracias a los vecinos
por el civismo y la colaboración. Juntos conseguiremos el AVE soterrado, el paso a nivel cerrado
solo ocho meses —ya no me salen las cuentas, porque esto es de marzo de 2019— y la llegada del
AVE en el segundo semestre de 2020». Hará lo mismo con el tuit. 

¿Cómo puede usted decir, señor Conesa, que la Región de Murcia es una de las más beneficiadas
con ese reparto de los 16.000 millones de euros no reembolsables? O sea, me gustaría saber qué
cantidad creen ustedes que sería justa para la Región de Murcia. El Gobierno ya lo ha dicho: oiga,
somos más del 3% del conjunto del país, y por lo tanto el Gobierno regional ha tenido que hacer una
inversión, un gasto en proteger a un millón y medio de españoles, y por lo tanto, además, teniendo en
cuenta que somos la comunidad autónoma con menos incidencia del virus y la más vulnerable y me-
nos inmunizada ante un posible rebrote, somos una de las comunidades que tiene que seguir refor-
zando y que tiene que mantener reforzada esa nueva reorganización del sistema de salud para prote-
ger a un millón y medio de españoles. Y eso son 500 millones de euros de los 16.000 millones de eu-
ros, 500 millones de euros, lo miren por donde lo miren. ¿Para ustedes cuánto creen que sería lo jus-
to? Porque dicen que vamos a ser de los más beneficiados, pero no dicen qué creen ustedes que sería
lo justo para la Región de Murcia.

Y les digo, si esta semana conociésemos el reparto, que se aprobó ayer, aunque la señora Marín
desconozca que se aprobó ayer, si esta semana conociéramos las cifras concretas y la Región de Mur-
cia fuera una de las comunidades autónomas que menos recibe y los murcianos fueran de los españo-
les que menos reciben, si no los que menos reciben, para seguir manteniendo la Atención Primaria
reforzada, por si hubiera otro rebrote, y para la vuelta a las clases en septiembre, ¿qué dirán ustedes?
¿Qué van a ser, murcianos o socialistas? ¿Qué van a hacer?

Y yo todavía le doy una salida al Gobierno central y le doy una salida al señor Sánchez y al señor
Iglesias, y les digo: oiga, si no están dispuestos a darnos lo que nos corresponde en justicia de esos
16.000 millones de euros, dejen que el resto, hasta conseguir esos 500 millones de euros, podamos
endeudarnos. Esto no es una barbaridad ni es una locura. El Gobierno de España tenía previsto un en-
deudamiento de 30.000 millones de euros antes del COVID-19. Después del COVID-19, 130.000
millones de euros. En 130.000 millones de euros se va a endeudar el Gobierno de España, con una
previsión de déficit del 10,2%, y mientras tanto, en mitad de la pandemia, el Gobierno del señor Sán-
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chez y del señor Iglesias nos pide un plan de ajuste para conseguir un déficit del 0,2%. ¿Esto es jus-
to? ¿O sea, ciertamente esto es justo, se está actuando con justicia con la Región de Murcia y con los
murcianos? ¿Es normal que ustedes defiendan esto? O al menos que se callen, ¡pero que lo defien-
dan!

Desde luego, si quisieran hacer una oposición coherente, podríamos valorar conjuntamente la
gestión del COVID-19, los aciertos, los errores, el esfuerzo sanitario, pero en modo alguno le vamos
a agradecer, señor Conesa, que además los domingos ustedes no hicieran una rueda de prensa, des-
pués de las conferencias con el presidente del Gobierno. Si es que ustedes no podían hacer rueda de
prensa alguna. ¿Para qué? ¿O sea, dígame de qué iban a hablar en esas ruedas de prensa? ¿Del retra-
so de material sanitario por parte del Gobierno central? ¿Iban a dar ruedas de prensa para hablar de
que el señor Iglesias primero dijo que tomaba el mando de las residencias y después ya no volvió a
salir para hablar de ello? ¿Iban a hablar en las ruedas de prensa los domingos para explicar que era
una prioridad para luchar contra el COVID-19 que el señor Iglesias formase parte del CNI? ¿Iban a
dar una rueda de prensa para justificar que a la Guardia Civil se le encargase eliminar las críticas so-
bre la gestión del coronavirus del Gobierno de España? ¿Para dar explicación de por qué se cesó al
coronel Pérez de los Cobos? No tenemos que agradecerles que ustedes no dieran una rueda de pren-
sa, sencillamente no podían dar una rueda de prensa.

Y podríamos hablar de los ERTE, señor Conesa, si ustedes de verdad quisieran hacer una oposi-
ción constructiva, y en aquello que podamos ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo y reivindicar
juntos, y en aquello que evidentemente el Gobierno no esté haciendo bien, escucharles, ustedes exi-
girlo, criticarlo e intentar corregirlo. Pero no me puede hablar de los ERTE.

Mire, yo le voy a decir que tampoco puedo hablarle mucho de los ERTE. ¿Sabe por qué? Porque
sé que el departamento del señor Motas incrementó de dos funcionarios a más de 230 y porque sé
que ha conseguido resolver todos los ERTE presentados en la Región de Murcia. ¿Pero saber qué es
lo que no sé? Cuántas familias quedan por cobrar esos ERTE, porque nadie nos lo dice, porque yo se
lo he preguntado al señor Sánchez, porque el señor Motas se lo ha preguntado a la ministra de Traba-
jo, y nadie nos dice cuántas familias quedan por cobrar desde marzo esos ERTE. Desde luego que ha-
blamos con representantes de los empresarios, y nos dicen que hay miles de familias en la Región de
Murcia, por lo que ellos saben y conocen, que no han cobrado desde marzo esa ayuda, pero no le
puedo decir más porque no nos dan esa información.

Y desde luego, señor Conesa, si estuviera dispuesto a hacer oposición, no utilizaría una institu-
ción tan respetada como la Federación de Municipios de la Región de Murcia para sus intereses par-
tidistas y particulares, desde luego no lo haría, no lo haría. 

Y podríamos llegar a acuerdos. Es que creo que los acuerdos son importantes. Creo que los acuer-
dos son posibles. Mire, señor Conesa, entre los partidos políticos estamos llegando a acuerdos, con la
sociedad estamos llegando a acuerdos, acuerdos con los agentes sociales, con los sindicatos, con la
patronal, el acuerdo con las cooperativas, con las organizaciones de economía social. Estamos llegan-
do a acuerdos, con los únicos que no se puede llegar a acuerdos es con ustedes. Y a veces, señor Co-
nesa, me recuerda a la madre que asiste al desfile militar de su hijo, que participaba en el desfile mili-
tar y que comenta que el único que llevaba bien el paso era su hijo, y que todos los demás llevaban el
paso contrario. Creo que deberían de reflexionar sobre esto. ¿Oiga, por qué este Gobierno es capaz
de llegar a acuerdos con partidos políticos, con empresarios, con sindicatos, con la sociedad en gene-
ral y no con el Partido Socialista? Quizás y solo quizás sea problema del Partido Socialista, sea pro-
blema de las imposiciones que pone antes de sentarse a trabajar, como la subida de impuestos, la su-
bida del IRPF, recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones, para que los hijos tengan que vol-
ver a pagar por aquello que tanto esfuerzo le ha costado conseguir a sus padres?

La señora Marín ciertamente ha aludido a una cantidad de cuestiones muy similar a la del señor
Conesa. No me extraña, porque son lo mismo, forman parte del mismo Gobierno, están orgullosos.
Ha hecho usted en ocasiones una defensa mucho más entusiasta del señor Sánchez que incluso el
propio señor Conesa, pero ha dicho pocas verdades también.

Miren, señora Marín y señor Conesa, las personas son más importantes que las cifras, y cada esta-
dística y cada dato tiene detrás una realidad. Han ofrecido datos falsos y datos sesgados, afirmacio-
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nes que no se sostienen en modo alguno.
Miren, antes del COVID-19 la Región de Murcia era líder en reducción de paro, en incremento

de afiliados a la Seguridad Social. Si los salarios han crecido un 0,79% en toda España con respecto
a hacer un año, en la Región de Murcia habían crecido un 1,89 %, más del doble que la media de Es-
paña. La recuperación económica emprendida en 2014 había conseguido que esos sueldos se incre-
mentaran prácticamente el doble en las mujeres que en los hombres; desde luego, esto contribuye a
reducir la brecha salarial.

Señora Marín, señor Conesa, la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma que mejor
ha resistido el envite del coronavirus —hablo económicamente—, pero esto no tendrá nada que ver
con el Gobierno, claro, será cuestión de suerte. Hemos mejorado los datos de empleo nacionales en
todos los indicadores a lo largo de la pandemia: paro registrado en marzo, en abril, en mayo, como en
la EPA correspondiente también al primer trimestre. Hemos ganado 9.480 afiliados a la Seguridad
Social en mayo, con una subida del 1,63%, mejoramos nuevamente el dato de la media española, un
1,02%, y esa inercia, ese incremento, además se produce en mitad de un escenario tan complejo
como el de una pandemia. Con cautela, por supuesto, dentro de las lógicas dificultades, la Región de
Murcia se está viendo menos afectada que el conjunto del país en términos de empleo. ¿Que lo pasa-
remos mal? Seguro. Si la OCDE, este organismo internacional, dice que España ya está a la cabeza
en hundimiento económico tras la crisis del coronavirus. Por supuesto que nos va a afectar a la Re-
gión de Murcia, si no somos una isla. 

¿Nos conformamos con estas cifras? Tampoco. Si sabemos que tenemos mucho que mejorar, pero
de hecho lo estamos haciendo. Estamos incentivando todas las medidas que favorezcan a las mujeres,
en pos de un mercado laboral más igualitario. 

Señora Marín, la Estrategia de eliminación de la brecha salarial por razón de género 2019-2021
ha desarrollado ya doce acciones, una tercera parte de las que contiene, con un grado de desarrollo
del cien por cien y una inversión este año de varios millones de euros. 

Este año se ha incrementado en 4.000 el número de mujeres activas, en 4.000, llegando a suponer
el 44,3% del mercado laboral en la Región de Murcia. Usted ha afirmado que un 33% de asalariados
tienen contrato temporal. Esto no es cierto. No nos gusta el dato que tenemos, pero no es cierto el
que usted ha dado. Y ya le diré que tenemos actualmente la temporalidad más baja desde 2013 y se-
guimos avanzando para mejorar. Es diez puntos más baja que la que registramos antes de la crisis.

Al término del primer trimestre de 2020, como le he dicho anteriormente, la temporalidad estaba
bajando a mayor ritmo que en el resto de España. Por lo tanto, sus datos no se sostienen, sincera y
sencillamente son falsos. 

Los niveles de crecimiento que estábamos experimentando, la reducción de las diferencias con el
conjunto de nuestro país difieren, como digo, mucho, muchísimo de lo que usted calificaba como un
mercado laboral pobre y mermado. Ignoran también —supongo que si lo conocieran no lo habrían
dicho— que la Región de Murcia ha pasado de ser la octava a ser la sexta en inversión en I+D, pa-
sando del 0,92 al 0,97 % del PIB regional. Según el informe Cotec, la Región de Murcia ha sido la
comunidad autónoma que más esfuerzo ha hecho para recuperar la inversión con respecto a antes de
la crisis. Está situada entre las seis comunidades autónomas que tienen más personal investigador que
antes de la crisis, más personal que antes de la crisis de 2008. Somos la novena en términos absolutos
en número de personal investigador. El Pacto Regional por la Ciencia, que se incluye en la Estrategia
Reactiva, señorías, además de los presupuestos en I+D+i va a mejorar también las condiciones de
nuestros investigadores. 

Hemos sido en marzo -también se ha dicho esta mañana- la comunidad autónoma con mayor cre-
cimiento... bueno, la única, y por lo tanto la que más crecimiento industrial ha tenido -lo decía el se-
ñor Molina-. La tercera, como hemos dicho, que más ha crecido en cuanto a empleo se refiere. Du-
rante los últimos cinco años, la tercera comunidad autónoma que más ha crecido respecto a su PIB.
La comunidad autónoma que cuando se inició esa vuelta a la actividad en la fase de desescalada más
autónomos volvieron a su actividad, 7 de cada 10 autónomos. En la actualidad prácticamente el
100% de los autónomos de la Región de Murcia están trabajando. 

Hablan ustedes también del ingreso mínimo vital, que -ayer lo dije- sin duda me parece una bue-
na iniciativa. Es más que evidente que debemos ayudar a quienes han quedado desplazados del mer-
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cado laboral y no tienen otros ingresos, en esto no cabe la menor duda ni posturas diferentes. Sin em-
bargo, no puedo aplaudir y en cierto modo es lamentable algo que se ha convertido en una costumbre
en el Gobierno de Sánchez e Iglesias, que se haya hecho esta medida a espaldas de las comunidades
autónomas y de los ayuntamientos, que son los que van a tener que gestionarlo y mucho más las co-
munidades autónomas, que tienen la competencia exclusiva en política social.

Mire, estamos recibiendo llamadas de alcaldes de la Región de Murcia diciendo que están reci-
biendo cada día más de 150 llamadas relacionadas con el ingreso mínimo vital, esos de 20.000 habi-
tantes que se les satura por poder encargarles expedientes medioambientales, uno o dos expedientes
al año. Más de 150 llamadas están colapsando todos los servicios sociales de los ayuntamientos -esto
nos dicen los alcaldes-. ¿Y saben qué les contestan a los que llaman? Nada, porque los ayuntamientos
no saben nada, porque nadie les ha dicho nada del ingreso mínimo vital… Ah, sí, sí saben, sí lo sa-
ben… Ayer a las dos y media de la tarde, a las 14:30, un e-mail a algunos alcaldes, esa es la informa-
ción que tienen los ayuntamientos sobre la gestión del ingreso mínimo vital. Además, un e-mail en el
que dice lo que los ayuntamientos tienen que hacer, cómo deben de atender a los ciudadanos, nada
más. ¿Esto es normal? Quizá buscaban ustedes un titular y ahora están encontrando la forma de cómo
poner en marcha el titular. 

Como les digo, señorías, aún así nos parece positivo el ingreso mínimo, puesto que viene a hacer
algo que ya se estaba haciendo en la Región de Murcia desde 2007, renta básica de inserción se lla-
ma, renta básica de inserción que ha reforzado la vicepresidenta del Gobierno, de la que no hay lista
de espera en la Región de Murcia, no hay una sola familia que la necesite, porque no tenga ingresos,
que no la esté recibiendo. En el mes de mayo 6.167 beneficiarios, como digo, incrementado por la vi-
cepresidenta del Gobierno, en 18 millones de euros se incrementa la cuantía para este año, en esa Es-
trategia Reactiva de la que ustedes no quieren forma parte, en esa Estrategia Reactiva 2020, 18 millo-
nes de euros para ayudar más a los que más lo necesitan a través de la renta básica de inserción.

Y también han faltado a la verdad cuando han hablado de la dependencia, más de 55 millones de
euros, señorías, consignados, que además se incrementarán si fuera necesario. Más de 4,5 millones
de euros cada mes para la dependencia en la Región de Murcia. Estos son los datos y esta es la reali-
dad, por mucho que intenten desdibujarla. 

Pero también les diré, señorías de la oposición, Partido Socialista, Podemos; Podemos, Partido
Socialista, que han afirmado ustedes que con el ingreso mínimo vital se da dignidad a las familias.
Yo creo que con el ingreso mínimo vital se puede ayudar a familias que lo estén pasando mal, pero la
dignidad se les da a través de un puesto de trabajo. La dignidad a las familias se les da a través del
empleo, y eso es lo que intenta hacer este Gobierno, que los murcianos no dependan de este Go-
bierno, no subvencionar a los murcianos, sino darles oportunidades, que puedan crear sus propias
empresas, que puedan tener acceso a un puesto de trabajo, que puedan tener recursos suficientes, que
puedan ser autónomos para cumplir sus sueños y sus expectativas en la Región de Murcia, eso, no
que tengan que ir cada mes a una ventanilla de la Administración pública. Eso es lo que estamos in-
tentando hacer, eso.

Creo sinceramente que sus actos están en las antípodas de la dignidad que tanto promulgan. Bue-
no, no es de extrañar, la señora Marín decía que no saldremos de la crisis con las fórmulas de Rajoy.
Están apoyando ahora mismo a un Partido Socialista que precisamente nos llevó a esa crisis, y que si
no fuera por la fórmula de Rajoy nos habrían intervenido, habrían bajado las pensiones, como en
Portugal, Irlanda o Grecia un 40 o un 50%, menos ayudas para los que más lo necesitan… ¿En esa
salida de la crisis es en la que ustedes creen? 

Y además habla Podemos de la segunda peor sanidad de España. ¿La segunda peor sanidad de
España de verdad? ¿Toda España está mirando al sistema público de salud de la Región de Murcia y
ustedes dicen que es la segunda peor? Incluso el señor Conesa lo ha afirmado hoy. 

Mire, el Partido Socialista hizo en mitad de una pandemia una de las cosas más rastreras que se
pueden hacer, y es propagar un bulo diciendo que el Gobierno de la Región de Murcia había recorta-
do en sanidad, eso es lo que hizo en mitad de una pandemia. Hoy ha dicho el señor Conesa que no,
que hemos presupuestado menos gracias a un acuerdo del Gobierno de España referido al copago far-
macéutico, lo mismo que nosotros dijimos cuando se nos acusaba de ese bulo. Y ustedes, mientras
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que está toda España, las comunidades autónomas, viendo cómo desde el Gobierno regional se ha
reorganizado el sistema de Atención Primaria para que sea un verdadero dique de contención, para
que no se colapsaran hospitales, para que no se colapsaran camas de UCI y pudiéramos atender en
las UCI de la Región de Murcia a enfermos de otras comunidades autónomas, para que no hicieran
falta respiradores como en otras comunidades autónomas y pudiésemos prestar 15 respiradores a
otras comunidades autónomas, mientras que toda España mira como ejemplo la gestión sanitaria y
del Gobierno de la Región de Murcia, usted dice que es la segunda peor sanidad de todo el país. Esto
no es creíble, ya no es que sea verdad, es que no es creíble. 

Nos ha hablado también, evidentemente, como el Partido Socialista, son lo mismo, de eliminar el
impuesto de sucesiones. 

Y ha intentado hacer un ademán de demagogia diciendo que a nosotros nos molestan las mujeres
y la celebración de la manifestación del 8-M. En absoluto, nada más alejado de la realidad, lo que
nos molesta y lo que no podemos permitir es que una mujer ministra suya, la ministra Montero, diga
y afirme en un vídeo que sabía perfectamente cuál era el riesgo, pero que no lo dijo para no alarmar
mucho en la manifestación del 8-M. No estamos denunciando el comportamiento de las mujeres ni
nos molesta el comportamiento de las mujeres, nos molesta el comportamiento de una persona que
coincide que es mujer, y es que ocultó, y además lo dijo en un video, el riesgo que había en esa mani-
festación y se puso en primera fila.

Y ha terminado usted en lo más alto también hablando del Mar Menor, señora Marín. Se ha traído
un bote con agua y fango, supongo que es el fango que el 5 de septiembre en nota de prensa la minis-
tra, vicepresidenta de su Gobierno, dijo que iba a retirar de las costas del Mar Menor, de las playas,
¿puede ser? ¿Puede ser quizás parte del fango y de los nitratos que hayan entrado durante un año a
través de la rambla del Albujón? En un año, con el bombeo de la rambla del Albujón, de su Go-
bierno, han entrado 8.000 millones de metros cúbicos de agua dulce y 2.000 toneladas de nitratos, en
un año. Parte de esos nitratos y esa agua dulce seguro que irán en su bote, o a lo mejor parte del agua
dulce, de los lodos y de los fangos, producidos por esas «cuatro gotas» que cayeron, según usted,
unas lluvias... Cuatro DANA en seis meses, la mayor lluvia torrencial de los últimos ciento cincuenta
años de la serie histórica de la Región de Murcia, pero “unas lluvias, unas lluvias”. 

En fin, creo que la Región de Murcia esperaba más de la oposición hoy, esperaba una oposición
crítica, constructiva, y una oposición que mirase al futuro, no a 1987 o que estuviese centrada en de-
fender al vicepresidente del CNI, el señor Iglesias, o al presidente Sánchez, justo en la semana que va
a anunciar, si usted me da aquí otra cifra yo lo celebraré, un nuevo maltrato, con ese reparto de los
16.000 millones de euros, a la Región de Murcia. 

Si me permiten, también me gustaría dedicar un tiempo de mi intervención al resto de partidos
que han intervenido, en mi opinión desde una postura mucho más constructiva, poniendo y exponien-
do lo que no les parece bien, dando alternativas y reconociendo también lo que se está haciendo. Y
desde luego quiero agradecer la postura mostrada por el señor Liarte, la postura mostrada por Vox,
sobre la gestión realizada por el Gobierno regional y por el departamento de Salud sobre el COVID-
19. Que se reconozcan los aciertos sin duda da credibilidad y cuando se transmite credibilidad a la
ciudadanía se genera confianza. Creo que ese es un buen camino a seguir tanto para el Partido Socia-
lista como para Podemos.

El señor Liarte nos hablaba de que en el último año hemos crecido en 17.000 habitantes en la Re-
gión de Murcia, y es un dato certero, es un dato cierto, pero el problema es que no se nos ha incre-
mentado la financiación autonómica en lo relativo a políticas sociales y a sanidad en lo correspon-
diente a 17.000 habitantes, y el problema es que llevamos desde 2009 así, y el problema es que esos
17.000 nuevos habitantes que tiene la Región de Murcia no reciben lo mismo para mantener sus hos-
pitales y para ser atendidos por sus médicos de familia que el resto de españoles, y tampoco reciben
lo mismo para poder mantener sus colegios y para poder tener a unos docentes con salarios dignos y
con puestos de trabajo dignos que el resto de España. Y ese es el gran problema, y el gran problema
es que quien tiene que corregir esto, que es el Gobierno central, quien tiene al menos que darnos las
mismas oportunidades, porque cuando el Gobierno de la Región de Murcia tenga el mismo presu-
puesto para sanidad, para educación y para coberturas sociales que el resto de los españoles se podrá
hacer una crítica objetiva de cómo gestionamos ese presupuesto, se podrá hacer una crítica objetiva.
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Pero es que si más del 80% del presupuesto va destinado a partidas incompletas por parte de la finan-
ciación del Estado (educación, sanidad, coberturas sociales), otro tanto está comprometido porque
son fondos europeos gestionados junto con la Unión Europea, ¿al final cuánto queda de verdad para
la inversión productiva en la Región de Murcia? ¿Cuánto queda de verdad para implementar políticas
que hagan crecer a esta región, cuánto queda? Y esa es la raíz del problema y eso es lo que yo, señor
Liarte, intento transmitirles al Partido Socialista y a Podemos, con nulos resultados visto lo visto. 

Y no puedo estar más de acuerdo con usted, señor Liarte, en que es necesario y tiene que ser uno
de nuestros objetivos la mejora de la calidad en el empleo. Necesitamos empleos mejor remunerados,
empleos con mejores condiciones. Creo que se está trabajando bien en esta línea, todavía queda mu-
cho por hacer, creo que la FP dual es una herramienta muy útil, muy útil, para ello, es una herramien-
ta que está dando unos índices de empleabilidad asombrosos. En Navantia el 100% de los alumnos
que están haciendo FP dual después se quedan trabajando en Navantia, en Repsol el 80% de emplea-
bilidad... Creo que es una herramienta que hay que utilizar sin duda alguna, y creo que hay que adap-
tar nuestras políticas educativas, como estamos haciendo, y universitarias también al fomento de la
empleabilidad. Y, desde luego, el camino a seguir en modo alguno puede ser la ley educativa presen-
tada con nocturnidad y alevosía por la ministra, la Ley de Educación, como digo, presentada con
nocturnidad y alevosía por la ministra de Educación. Una ley que no se ha consensuado con nadie,
con nadie, no se ha consensuado con los partidos políticos, no se ha consensuado con la comunidad
docente, no se ha consensuado con los padres y con las madres, no se ha consensuado con nadie.
Tampoco se ha consensuado con nadie el hachazo que quieren pegarle a la educación concertada, y
de esta manera dando menos libertad a los padres y a las madres para elegir el modelo educativo de
sus hijos.

Y estoy también de acuerdo, señor Liarte, muy de acuerdo con usted en lo que hablaba sobre la
agricultura. Tenemos que incentivar que la agricultura de la Región de Murcia siga estando a la cabe-
za en modernización, en tecnología, en procesos productivos, como ya lo está siendo gracias desde
luego al esfuerzo de los agricultores que tenemos en la Región de Murcia, que siga en la cabeza de
Europa.

Decía también, señor Liarte, que en esta Cámara estaremos todos de acuerdo en fomentar la liber-
tad del individuo, y lamentablemente debo decirle que creo que no, creo que están bien definidos
aquellos partidos que creemos en la libertad el individuo, en el protagonismo del individuo frente a la
Administración, en el protagonismo de la sociedad frente a la Administración, y otros que prefieren
que el individuo esté sometido y sea sumiso a la Administración y por tanto al político de turno, pero
seguiremos trabajando en la libertad, señor Liarte. Creo que es uno de los preceptos y de los concep-
tos que guían el trabajo de este Gobierno y seguiremos trabajando en la libertad. 

Me gustaría también agradecerle una referencia que ha hecho personal a mí, y es a la juventud, yo
se lo agradezco. Sabe que es una enfermedad que se cura con el tiempo y espero que la mía tarde en
curar, y yo ciertamente se lo agradezco.

Como también quiero agradecerle al señor Molina, al portavoz de Ciudadanos, que haya recono-
cido la gestión durante la pandemia del Gobierno de la Región de Murcia, una gestión desde luego
digna de reconocer de todos y cada uno de los consejeros. Le diré que los consejeros de Ciudadanos
han tenido un peso específico y fundamental en esa gestión, todos, pero evidentemente desde la Vice-
presidencia, por supuesto, encargada de proteger a los más mayores y con un resultado bastante me-
jor que el del resto de comunidades autónomas, tanto desde la consejería encargada, como no podía
ser de otra manera, de ayudar a aquellos que tienen que generar puestos de trabajo y ayudar a la lle-
gada de material sanitario, como desde aquella consejería que se tiene que encargar de gestionar to-
das las emergencias,  como el  trabajo fundamental  que ha tenido el  señor  Motas  en resolver  los
ERTE, que siguen sin cobrar y que siguen sin pagar desde el Ministerio de Trabajo. Ha sido un traba-
jo en equipo, pero le diré sinceramente que pueden estar satisfechos y orgullosos del trabajo hecho
por los consejeros de Ciudadanos, porque yo, como presidente del Gobierno de la Región de Murcia
y al margen de mi afiliación política, lo estoy, y creo también que le da credibilidad el poder hacer un
reconocimiento que es cierto y que así ve el conjunto de la sociedad.

Ha transmitido proyectos importantes e interesantes, que sé que está hablando con la Consejería
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de Sanidad y, en fin, creo que a través del diálogo, de las propuestas y del acuerdo podremos imple-
mentar de alguna forma, sobre todo de cara al inicio del curso escolar. Sabe que está la Consejería de
Salud junto con la Consejería de Educación estableciendo un protocolo para la vuelta al curso. Por
supuesto, el conocimiento y la experiencia del departamento de Educación será fundamental, pero to-
das las medidas que se tomen, el protocolo que se apruebe será el estrictamente sanitario que reco-
miende la Consejería de Salud, y el peso de ese protocolo lo llevará la Consejería de Salud, el Servi-
cio de Epidemiología y el Departamento de Salud Pública de la Región de Murcia, como no podía
ser de otra manera. 

Y estoy de acuerdo con usted, señor Molina, el Gobierno está de acuerdo en los test, en los test en
origen. Así se lo transmití al presidente Sánchez. Creemos que es positivo que se abran las fronteras,
somos una región turística, somos una región que necesita el turismo pero no se puede pasar de obli-
gar a que estén los turistas catorce días en la habitación del hotel, que hace inviable, como bien ha di-
cho, el turismo, a que vengan, permítanme la expresión, con barra libre a su llegada a la Región de
Murcia y a España. Creo que habría que establecer algún mínimo protocolo, alguna mínima garantía
por parte de los turistas que llegan. Mucho más cuando estamos viendo que hay rebrotes y que hay
otros países de Europa, cuyo destino preferente es la Región de Murcia, en los que están dejando mu-
cho que desear en cuanto a la contención de la pandemia.

Y por supuesto que, y para eso contaremos con ustedes y bien lo sabe, señor Molina, en ese repar-
to de 2.000 millones de euros del Fondo de Educación (todavía no sabemos cuánto nos va a corres-
ponder, me temo que desde luego seremos de a los que menos les corresponda a nivel nacional), esos
fondos tendrían que ir destinados al inicio del curso escolar con todas las garantías, por supuesto, y
también, como dije ayer, como ha anunciado la consejera de Educación, a la digitalización total de
todos los niveles  de la educación en la Región de Murcia, porque será adaptar la educación en la Re-
gión de Murcia a lo que ya es el resto de aspectos sociales, a las nuevas tecnologías, y también por-
que nos va a preparar ante un posible rebrote, esperemos que no sea así, pero ante un posible rebrote
nos va a preparar para poder seguir manteniendo la educación con toda normalidad y de forma regu-
lar.

Ya nos estamos preparando, como digo, para esa vuelta a la normalidad y también para que la Re-
gión de Murcia esté preparada si hubiera un nuevo rebrote. Lo haremos digitalizando la educación, lo
estamos haciendo también, lo he dicho, a nivel sanitario. Ya hemos adquirido más de 100 millones de
unidades de elementos de protección sanitaria, más de 24 millones de mascarillas, 80 millones de
guantes y otras tantas batas y otros elementos de protección. 

Y lo mismo debemos hacer con la cultura. Señor Molina, le agradezco sinceramente la convic-
ción que tiene sobre la cultura. Me hicieron una pregunta sobre este sector en la última sesión de con-
trol al Gobierno, hoy ha traído usted a este Parlamento y a este debate del estado de la Región su in-
quietud por la cultura. Debe ser uno de los sectores a ayudar, sabe que hemos puesto —y además
también de su mano— varias iniciativas para ayudarla durante estos tres meses, que tenemos que se-
guir impulsándola. Creo que la Ley de mecenazgo es una de las iniciativas más importantes para de
verdad dar un marco de seguridad y de crecimiento a un sector que está generando muchos puestos
de trabajo y que tiene un peso específico en el PIB de la Región de Murcia, y sin duda se lo agradez-
co, como también le agradezco que vayan a estar a nuestro lado en esa petición, en esa exigencia de
fondos para la recuperación del Mar Menor.

Lo explicaba al principio, las cuestiones de Estado necesitan implicaciones del Estado. Todos, to-
das las administraciones tenemos que implicarnos, pero es incuestionable que ante una crisis nacio-
nal el Gobierno de España tiene mucho que decir, mucho que hacer y mucho que invertir, para hacer,
como bien ha dicho, la agricultura sostenible compatible con el estado del Mar Menor.

Señorías, señor presidente, quiero ir terminando esta intervención en el día de hoy. Creo que tene-
mos una oportunidad por delante, tenemos la oportunidad de demostrar a la Región de Murcia, a la
sociedad, que estamos unidos, que de verdad en un momento de dificultad lo que nos importa es que
la Región de Murcia salga adelante, que de verdad en un momento en el que los murcianos han pasa-
do miedo, en un momento en el que tienen muchísima incertidumbre por su salud, no saben si habrá
un rebrote en otoño, incertidumbre porque algunos han perdido su puesto de trabajo o porque aque-
llos que quieren acceder a un puesto de trabajo por primera vez no saben si tendrán oportunidades, en
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un momento de incertidumbre y de dificultad creo que tenemos la oportunidad de ser un ejemplo, de
dar ejemplo a la sociedad,de dar ejemplo al millón y medio de murcianos que viven en la Región de
Murcia, y creo que ese ejemplo se llama Reactiva. Sí, ayer dije que el futuro de la Región de Murcia
se llama Reactiva, creo que ese ejemplo se llama Reactiva.

Se ha hecho un gran trabajo, se ha hecho un gran trabajo por la comisión encargada del Reactiva
2020, se ha hecho un gran trabajo por la consejera de Empresa, Industria y Portavoz del Gobierno, se
ha hecho un gran trabajo por el consejero de Empleo, Investigación y Universidades, se ha hecho un
gran trabajo por el consejero de Presidencia y Hacienda. La vicepresidenta y yo hemos estado apo-
yando en todo lo que han necesitado, pero esta comisión ha hecho un gran trabajo. Se ha reunido con
muchísimos colectivos, 160 colectivos. Se va a poner un presupuesto de 700 millones de euros en
juego para generar más de 1.600 millones de euros en esta región.

Señorías, lo dije ayer y se lo repito hoy, este es el Gobierno de la anticipación, es el Gobierno que
escucha a la sociedad, a la que sirve, es el Gobierno que planifica sin alterar el rumbo, porque es pre-
ferible desde luego detenernos el tiempo necesario para trazar la ruta a tener que ir cambiando el
paso continuamente; esto es algo que suele ocurrir cuando el que marca los tiempos al político es el
titular fácil de un medio de comunicación. La conjunción de todas esas virtudes (anticipación, escu-
cha, activa, planificación) tiene un futuro, como digo, que muy pronto se va a presentar. Reactiva
2020 es una hoja de ruta que define el futuro que vamos a construir para esta región entre todos.  Por-
que son tantos los que han puesto su granito de arena, que todos de un modo u otro se van a ver refle-
jados en ese resultado final. 

No hay margen de error, señorías. Esta es la mayor crisis social y económica de nuestra historia
reciente. Apostamos a ganar, esa es la convicción del Gobierno regional, y ganar supone hacer la es-
trategia de abajo a arriba, de la sociedad, que es quien mejor conoce las necesidades, a nuestros des-
pachos. Por eso nada sobra, ninguna aportación sobra. Para nosotros las mil aportaciones recibidas
son importantes. Se han sintetizado en más de doscientas sesenta medidas, que van a hacer nuestra
economía más productiva y más competitiva de la mano de la innovación y las nuevas tecnologías,
que van a dar un balón de oxígeno a autónomos, empresas y familias, en forma de rebaja de impues-
tos y también facilitando el acceso a la financiación, que van a proteger a quienes peor lo están pa-
sando, también a los comerciantes, a los hosteleros, a los trabajadores afectados por ERTE, a las per-
sonas en riesgo de exclusión…, que van a prepararnos ante futuras adversidades como las que hemos
vivido, propuestas en las que seguro, como les he dicho, señor presidente, señorías, se verán identifi-
cadas muchas de las más de ciento sesenta entidades que han participado durante varias semanas de
la mano de los consejeros que antes les mencionaba. 

También ustedes, sinceramente, creo que es una oportunidad, vuelvo a decírselo, Reactiva es una
oportunidad para que ustedes demuestren de verdad que quieren participar en la reactivación econó-
mica y social de la Región de Murcia. Les tendemos nuestra mano. Ya no hay tiempo que perder.
Esta semana se va a presentar la Estrategia Reactiva y yo espero que ustedes estén, señorías de la
oposición, señorías de Podemos, señorías del Partido Socialista. Espero que ustedes estén porque son
necesarios, creo que esa estrategia necesita también de la oposición. 

Desde la semana pasada el Gobierno de la Región de Murcia lleva intentando reunirse con el Par-
tido Socialista para que aporte sus propuestas, que ya se nos enviaron por e-mail, pero para transmi-
tirles cuáles pueden ser aceptadas, cuáles no, ya las he abierto y ya le digo, señor Conesa, que más
del 75%  de las  propuestas del  Partido Socialista pueden ser  incorporadas en esa estrategia y que
coincidimos, pero desde la semana pasada el Gobierno regional está intentando reunirse con el Parti-
do Socialista y la agenda es muy apretada. Nos han dado cita para el viernes, el viernes habrá poca
capacidad de maniobra. No retrasaremos la presentación Reactiva porque ustedes no hayan visto otro
mejor momento para reunirse con nosotros. 

Podemos ni siquiera ha contestado, se le han pedido sus propuestas y no han contestado. Creo
que tienen una oportunidad, señorías, dejemos a un lado la patada en la cara de la que hablábamos al
principio. Vamos a hablar solo de la parte de la mano tendida, la mano del Gobierno está tendida. Es-
pero que la suya también, y además no lo vamos a fiar a largo plazo, a corto plazo. Espero que parti -
cipen en la Estrategia Reactiva, espero que no lo demoren, espero que hagan sus propuestas y espero
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verles en la presentación de Reactiva 2020.
Muchas gracias, señorías, y buenas tardes.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor presidente.
Señorías, en este punto les comunico que se hace un receso máximo de diez minutos. 
La Mesa tiene que deliberar.
Muchas gracias.
Reanudamos la sesión, señorías, con el turno de réplica de los grupos parlamentarios a la inter-

vención que ha tenido en la tarde de hoy el señor presidente del Consejo de Gobierno. 
Empezamos con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista. Sus señorías tendrán quince

minutos de intervención, y corresponde abrir el turno a don Diego Conesa, portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista.

Señor Conesa, cuando guste. 

SR. CONESA ALCARAZ:

Gracias, presidente.
Señorías, comienzo mi réplica respondiendo por alusiones a los portavoces de los grupos parla-

mentarios, y lo hago con el señor Liarte. 
Señor Liarte, sé que a usted le gusta leer, le invito a leer un artículo de Enrique del Teso que se ti-

tula «Cómo tratar con la propaganda fascista sin futuro ni pasado». Si escucha mi intervención de
esta mañana, he hablado de propaganda fascista, de esa sin futuro ni pasado, como le he comentado,
y para eso me permito la licencia, por usted pero también por el resto de diputados de Vox, del Parti-
do Popular y sobre todo de Ciudadanos, por el equivocado y sobre todo falso mensaje liberal que
trasladó ayer y que siempre intenta trasladar con su concepto de libertad el señor López Miras, el
presidente de la Comunidad Autónoma. 

En este artículo, que luego le daré paso, en el punto segundo, «Propaganda neoliberal: Estado,
responsabilidad y libertad», nos dice que los nuevos sabores del fascismo son una de las vías del neo-
liberalismo. No se es fascista por ser neoliberal, pero el fascista sí es neoliberal. Por eso una parte de
la propaganda de ultraderecha coincide con la de la derecha, la desigualdad y la injusticia deben ser
envueltas en una ética aceptable en la propaganda neoliberal. Los principales ejes de esa propaganda
integrada en la neofascista giran en torno al Estado, la responsabilidad y la libertad. 

El Estado es el enemigo a batir de los neoliberales, por tres razones: porque su financiación obli-
ga a poner impuestos que las élites no quieren pagar, porque nivela las diferencias y porque imposi-
bilita el lucro con necesidades básicas (véase sanidad, educación o políticas sociales). Siempre bus-
cará la connotación negativa, distinta a lo común, del Estado. El neoliberalismo es la ideología de los
ricos porque es un sistema que favorece que una minoría acumule riqueza y que esa minoría no tenga
obligaciones con el bienestar del conjunto, pero, claro, para conseguir una apariencia ética el neolibe-
ralismo diferencia su mensaje hacia los de abajo y hacia los de arriba, el neoliberalismo será un padre
severo para los de abajo y un ácrata libertario para los de arriba. Hacia abajo predicará la responsabi-
lidad, es decir, la idea de que cada uno vive sus consecuencias de sus actos y no tiene un derecho na-
tural al que los demás deban de asistirle. 

La propaganda pretenderá que quien no tenga jubilación es porque no ahorró y que los ricos lo
son por sus aciertos. Para el padre severo neoliberal la asistencia social o la subvención pública es un
alimento del parasitismo (lo que se respiraba en el aroma del ingreso mínimo vital hoy aquí), la com-
petitividad y la eficiencia serán conceptos asociados que se dirijan hacia los de abajo, las dudas sobre
el salario mínimo entre otras cosas. Para los de arriba el principio que se repetirá es el de libertad,
nunca se habla de libertad para los de abajo. La libertad siempre tiene que ver con grandes empresas
y siempre consistirá en ausencia de reglas, jungla y desprotección, ¿les suena? 

Pues bien, la propaganda neofascista y del neoliberalismo es el aroma del discurso del señor Ló-
pez Miras hoy y muchos días atrás. Lo entendemos en Vox, lo lamentamos en el Partido Popular,
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porque lo aleja de sus conservadores europeos, pero nos alarma de Ciudadanos de la Región de Mur-
cia, porque es el discurso diametralmente opuesto al que decían que vinieron a la política. Y por eso
decía esta mañana y denunciaba que este Partido Popular es un peligro público para la Región, por-
que el Partido Popular es Gobierno regional, y el Gobierno regional es el Estado, y por eso esta ma-
ñana decía que el señor López Miras quería dinamitar el Estado desde dentro, desde su Gobierno re-
gional, con sus políticas neoliberales.

Aquí tiene el artículo, por si lo quiere. 
Al señor portavoz de Ciudadanos. Primero una consideración previa sobre el estado de alarma.

Creo que coincidirá en que esa medida, anunciada el mismo viernes 13 de marzo, al mismo tiempo
que el Gobierno regional tomó las primeras medidas de calado e importantes, ha sido determinante
para los buenos datos sanitarios en la Región. Y le aclaro que cuando indicábamos sobre el consejero
de Empleo que hemos sido muy críticos con él lo hemos sido por dos razones, porque tardó un mes
en tomar decisiones drásticas para revertir el desastre inicial (esos doscientos y pico empleados pú-
blicos estuvieron al mes), y sobre todo por los graves errores de gestión que criticaron y manifestaron
entre otros el Colegio de Graduados Sociales, que pueden provocar importantes problemas a empre-
sas y trabajadores en ERTE. Si afloran esos problemas que denunciamos con posibles devoluciones
de prestaciones por parte de las empresas, volveremos a pedir explicaciones e incluso esa dimisión.

Y reiterando la pregunta que he formulado al señor López Miras y que no me ha respondido, indi-
carle que hace un mes firmaron con la patronal y sindicatos una medida para ayudar a los trabajado-
res del ERTE, que no han cobrado por debajo del SMI. Un mes y todavía no sabemos nada de esa
medida, nada de cuándo se va a aprobar, nada de cuándo se va a gestionar, nada de cuándo van a co-
brar esa medida los trabajadores que han cobrado por debajo del salario mínimo interprofesional. Y
yo me pregunto: ¿se imaginan que el Gobierno de España estuviera sin saber qué hacer a estas alturas
con los ERTE o con los autónomos? 

Señor Molina, me sorprende, y de verdad que lo lamento por su predilección por los asuntos de
educación, su expresión de esta mañana sobre los 2.000 millones de euros extraordinarios no reinte-
grables que el Gobierno de España va a entregar a las comunidades autónomas para que mejoren sus
servicios educativos, y que usted diga literalmente «algo nos va a tocar, imagino». ¡Qué pronto han
comprado ustedes, de Ciudadanos, el mantra victimista del señor López Miras! Usted debería saber,
ayer se publicó, que el reparto de esos fondos para educación son tremendamente beneficiosos para
todas las comunidades autónomas, pero especialmente beneficiosos para todas aquellas comunidades
como la nuestra, que tienen muchos alumnos en todos los espacios educativos, que es el criterio que
se ha tenido en cuenta en este caso. 

Pero, señor Molina, señoras consejeras de Ciudadanos que pertenecen a la dirección nacional de
su partido, señor López Miras, presidente del Partido Popular en la Región de Murcia y amiguísimo
del señor Casado y de Teodoro García, si tanto maltrato e injusticia hay por parte de este Gobierno
hacia la Región de Murcia, si tanto machaca Pedro Sánchez a la Región, ¿por qué no le piden a la se-
ñora Arrimadas y al señor Casado que lo denuncien en el Congreso de los Diputados? Les emplazo a
que utilicen su partido para defender los intereses de los murcianos y murcianas, que hagan valer su
DNI antes que su carné de partido, y que le pidan a ellos que hagan la denuncia del maltrato que en
estos repartos está teniendo la Región de Murcia, que lo digan y que lo manifiesten sus responsables
en el Congreso de los Diputados. 

Señorías, he dedicado mi intervención esta mañana a contar a la Cámara nuestra visión de cuál es
la situación, el estado de la Región, con los mismos informes que están en las mesas de los despa-
chos del Consejo de Gobierno después de estos veinticinco años de gobierno del Partido Popular. Y
ha sido así, y han sido los gobiernos del Partido Popular los que han gobernado con mayoría absolu-
ta, o con amplia mayoría, durante estos veinticinco años, porque, efectivamente, la ciudadanía lo ha
querido, señor Molina, porque ganaron las elecciones, pero eso lo hicieron hasta el año 2019, en el
que el Partido Popular perdió las elecciones. En mayo de 2019 el PSOE ganó las elecciones y ustedes
saben, aunque no lo reconocerán, que ese día, aquella noche, la ciudadanía habló con claridad y
apostó mayoritariamente por un cambio de gobierno y de ciclo después de veinticuatro años. Eso fue
lo que la democracia en esta región decidió con vuestra oferta de cambio y regeneración, que es la
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que se estaba manifestando y la que manifestabais durante muchos meses, incluso la señora Arrima-
das, incluso el Partido Popular durante toda esa semana previa denunciando ese pacto Podemos, Ciu-
dadanos y Partido Socialista. Lo que ocurrió después lo sabemos todos, y por desgracia no estuvo en
nuestra mano, ni en la suya, ni en la mía: se impusieron los delirios de grandeza y soberbia de su ex-
líder, Albert Ribera, después de haber dejado una estela de inestabilidad innecesaria a nivel nacional
(podría haber salido un gran acuerdo de gobierno de mayorías aquel mes de abril) y defraudar las ex-
pectativas de cambio que reflejó la ciudadanía a través de las urnas, no solamente en la Región de
Murcia sino también en la Comunidad  de Madrid y en Castilla y León. 

A mí, señor Molina, no me gusta dar lecciones, pero usted sube aquí a dármelas a mí -lo digo con
toda la humildad-. Y, mire, le repito, yo no he venido a darle lecciones, simplemente ganamos las
elecciones, a ustedes los ciudadanos de la Región les pusieron, poco después de faltar a ese compro-
miso de cambio de regeneración, perdiendo la mitad de los votos que consiguieron en mayo y deján-
doles en la indigencia institucional en las Cortes Generales, con sus representantes en la Región.

Las lecciones, señor Molina, en democracia las dan los ciudadanos con sus votos, y yo lo acepto
siempre. Acepten también ustedes un cambio de rumbo, como ha hecho también la señora Arrimadas.
Ustedes aquí en la Región de Murcia no están entre el PP y el PSOE, ustedes aquí en la Región de
Murcia están entre el PP y Vox, y eso es lo malo, lo complicado y lo que advierto y he querido adver-
tir esta misma mañana.

Y no estoy hablando, señor Molina, de moción de censura, también se lo digo al portavoz del Par-
tido Popular, estoy hablando de retomar la senda de la cordura ambiental, del progreso y de la justi-
cia social en la Región de Murcia, con tantas medidas que hay que hacer en el ámbito ambiental y
también en el ámbito sociosanitario, de no perder el tren europeo, de ser valientes de una definitiva
vez con el Decreto-ley de protección integral del Mar Menor y revisar en profundidad los dos decre-
tazos ambientales. Ofrecimiento que he reiterado de nuevo esta mañana al señor López Miras y que
no me ha respondido -ahora se lo volveré a decir-, y en el que vuelvo a decir y repetir que no hay ata-
jos, que solo hay una salida justa, sostenible y verde, y que si quieren nuestro apoyo a esa reconstruc-
ción, a ese gran acuerdo político, que entiendo que el Reactiva es un acuerdo del Gobierno regional,
para eso les entregamos el documento, lo que hay que hacer es ver si hay una disposición para retirar
todos esos preceptos aparentemente o presuntamente inconstitucionales y aquellos cambios que van
contra esos principios, contra esas estrategias nacionales y europeas. Eso es lo que hemos dicho.

Señor López Miras, al templo de la democracia, que es este, tiene que venir usted más. Huye
como un gato de la rendición de cuentas. Tres sesiones de control en nueve meses. Ya busca y empla-
za a sus portavoces del grupo parlamentario para que pongan comisiones allí donde tenían que haber
sesiones de control de usted como presidente. Ese es el uso y la actividad que realizan aquí: tres se-
siones de control ha tenido usted en diez meses casi de legislatura, tres. Yo veo todas las semanas a
todo el Gobierno de España en el Congreso de los Diputados. Tres veces ha estado usted en sesiones
de control en diez meses.

Señor López Miras, yo no lo sé, pero le quisiera preguntar en qué región vive usted, con quién
habla, con  quiénes habla. Ya sé que habla con muy pocos y yo creo que de los mismos sectores.
¿Qué concepto de la democracia y de la lealtad tiene usted? ¿Cuándo han tendido ustedes en estos
diez meses la mano a la oposición, cuándo? La única vez que hemos tenido la oportunidad de sentar-
nos con el Gobierno regional ha sido en dos ocasiones, pidiéndosela yo insistentemente para sentar-
nos y buscar un acuerdo sobre el Decreto-ley de protección del Mar Menor, en diciembre del año pa-
sado. Nos dio 72 horas, un equipo de ocho personas trabajando para presentar una serie de enmien-
das, enmiendas rechazadas en el 99%. 

Le pedí, como le he dicho esta mañana, la posibilidad de llegar a ese acuerdo para apartar esos
presupuestos de la censura educativa, no del veto parental, para los presupuestos de justicia social, y
le volví a hacer el ofrecimiento para llegar a  ese acuerdo de presupuestos. Y recordará —porque ha
mentido usted en su última intervención esta mañana— que en la última llamada que le hice el do-
mingo por la noche, antes de que se debatiera aquí el martes, le indiqué: renunciamos a las cuestiones
tributarias, renunciamos al impuesto de sucesiones, renunciamos a las rebajas tributarias que planteá-
bamos para el año 2020, y lo único que le planteé fue que revisara las bonificaciones al juego para el
año 2021. Ese fue el planteamiento que le trasladamos. Eso es lo que se trató.
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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, señorías.

SR. CONESA ALCARAZ:

Mire, tengo tanto respeto por los agricultores y los cooperativistas de esta región, tengo tanto res-
peto porque he trabajado tantas horas en el campo y he visto cómo se trabaja en el campo, he trabaja-
do muchas más horas que usted en el campo y sé lo que es, señor López Miras, que soy incapaz de
mentir, soy incapaz de utilizar, soy incapaz de engañar sistemáticamente durante veinticinco años a
los pequeños agricultores y a los cooperativistas de esta región, y a esos cooperativistas esta mañana
he hecho alusión cuando como delegado del Gobierno trabajé intensamente para solucionar y que tu-
viera en cuenta el Ministerio de Transición Ecológica el engaño y el atraco que se realizó con el im-
puesto al sol…

Señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Continúe, señor Conesa.

SR. CONESA ALCARAZ:

...sobre el impuesto al sol, que durante siete años tuvo el Gobierno de Rajoy y que se solucionó
para miles de agricultores de esta región.

Mire, ha indicado sobre el Mar Menor que todas las administraciones públicas han perdido la cre-
dibilidad. Le voy a hablar de su credibilidad. Aquí usted, en esta Asamblea, cuando tomó posesión
como presidente de pinganillo en abril de 2017, asumió el compromiso de traer aquí, a esta Asam-
blea, una ley de protección integral del Mar Menor. En enero de 2018 cogió y votó en contra el De-
creto de medidas urgentes y manifestó dos meses después que no iba a traer esa Ley de protección
integral del Mar Menor. Volvió a anunciar algunas cuestiones de cara a las elecciones, y en el mes de
octubre de 2019, a una moción que planteamos para que trajera el Consejo de Gobierno la Ley de
protección integral del Mar Menor, usted votó en contra, Ciudadanos votó en contra y Vox votó en
contra, y solamente por la anoxia y con el anuncio de una posible moción de censura si no la traía,
entonces, en dos meses sí trajeron un Decreto-ley de protección integral del Mar Menor, sin consen-
suar y sin tener en cuenta el 99% de las medidas que planteamos. Esa es su credibilidad…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Vaya acabando, señor Conesa.

SR. CONESA ALCARAZ:

...durante este tiempo.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Tiene que acabar.

SR. CONESA ALCARAZ:

Ya he terminado, señor presidente.
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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra don Juan José Liarte.
Señoría, por favor.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, señorías, señoras y señores miembros del Consejo de Gobierno de la Región de
Murcia.

Señor Conesa, es un poquito tarde y estamos todos un poquito cansados, pero es que no puedo re-
sistirme a la tentación. Mire, le agradezco de verdad que me haya dedicado estos minutos. Creo que
es una oportunidad que raramente podemos disfrutar, tener un debate político de altura. Estamos nor-
malmente discutiendo cuestiones, digamos cotidianas, necesidades urgentes, y pocas veces hablamos
acerca de definiciones políticas de altura, y hoy se nos ha colado esto, a lo que no voy a dedicarle de-
masiado tiempo pero sí un poquito.

Mire, yo creo, no he leído el artículo, lo voy a leer, pero la equiparación del fascismo que nos
hace, por lo que nos ha relatado, o, digamos, querer verlo reencarnado en el liberalismo económico,
perdóneme, a mí esto me parece que intelectualmente no es asumible, y además me parece que solo
puede entenderse o solo puede llegarse a esa conclusión desde un punto de vista puramente socialis-
ta. Decir que la libertad vendría a ser —si lo he entendido bien— algo así como la coartada o el valor
arquetípico del liberalismo, y por tanto del fascismo en su encarnación moderna, mientras que la
igualdad y la justicia, por oposición, vendrían a serlo del socialismo es un error, es un error puramen-
te ontológico e intelectual. La verdadera puerta del fascismo, entendido en un sentido lo más amplio
posible, siempre peyorativo, está en considerar que hay valores políticos, valores humanos, que con
carácter absoluto pueden ser impuestos por encima de otros. Es decir,  considerar que la libertad
como valor arquetípico, digamos, del liberalismo o del fascismo está para estas personas por encima
de la justicia o de la igualdad, y a sensu contrario que para otros es la igualdad y la justicia las que
tienen que estar con carácter absoluto por encima de la libertad, es, como digo, un error absoluto, por
una razón muy básica que todos vamos a entender. Igualdad sin libertad es una entelequia, es menti-
ra. Igualdad sin justicia, eso es una imposición, es un infierno. ¿Quién quiere vivir una igualdad que
no se base en la justicia, una igualdad que no se base en la libertad? Del mismo modo, ¿quién puede
considerarse verdaderamente libre, plenamente humano, en una sociedad plenamente libre, plena-
mente humana, si todas las personas con las que convive cada día no disfrutan de un mínimo de justi-
cia, de un mínimo de igualdad.

Por tanto, vamos entre todos a ir dejando de un lado la idea de que existen valores absolutos, va-
mos a entender que la convivencia humana, que la convivencia de las ideas políticas se basa precisa-
mente en considerar que no hay valor absoluto, que todo es un equilibrio, que, con la mejor de la
buena fe que podamos tener cada uno de nosotros y con nuestro más leal saber y entender, tenemos
la obligación de aprender a conjugar. Creo que ganaremos mucho todos, y sobre todo, de verdad,
creo que el fascismo es un fenómeno histórico que debe utilizarse en las clases de historia, en las
conferencias, pero yo creo que no en la política, por lo menos, de momento, no en la política españo-
la, salvo casos muy concretos y puntuales, que en la Región de Murcia creo que no concurren.

Y voy a entrar ya un poquito en materia, porque este turno de intervención es más corto.
Me dirigiré especialmente, por razones de orden práctico, principalmente de nuevo al presidente

del Consejo de Gobierno, pero también a la señora vicepresidente.
Miren, esta mañana he hecho un papel, he tenido que ser crítico. He reconocido algunos de los lo-

gros de este Gobierno, sin duda, pero he procurado poner de manifiesto también otras cosas con las
que no estamos satisfechos. Esta tarde voy a ser todavía más... cómo decirlo, más amble, porque esta
tarde lo que voy a hacer es glosar algunos éxitos de su Gobierno que nos enorgullecen mucho, y que
creo que a todos los murcianos deberían enorgullecernos.

Miren, en primer lugar quiero felicitarlos, porque ustedes han sido valientes y en su acción de go-
bierno han adoptado una medida que ha convertido en pionera a la Región de Murcia en toda España.
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Ustedes, y todos sabemos que hubo sus reticencias al principio —bueno, eso es la política—, ustedes,
les decía, han adoptado una medida que convierte a los padres en los decisores últimos de la educa-
ción que tienen que recibir sus hijos en el ámbito moral, religioso, también sexual, en todas aquellas
materias que no son parte del currículum oficial. Esto les ha generado muchas críticas, bueno, tantas
críticas que les ha generado un procedimiento judicial, iniciado por el Gobierno de la nación. Para
esto hay que ser valiente, no cualquier Gobierno se atrevería a adoptar una medida como esta. Uste-
des lo han hecho. 

¿Habrá críticas? Las habrá, pero los padres de la Región de Murcia saben hoy que el Gobierno de
la Región de Murcia está con ellos, se sienten amparados en la educación de sus hijos. Tener hijos va
mucho más allá de alimentarlos, procurarles vestido y alojamiento, porque cuando uno es padre es el
responsable último de la educación de sus hijos, y además eso es algo que uno jamás puede perder de
vista. Tengo que felicitarles por ello.

Han adoptado otras medidas que fueron complicadas en su momento. Se han atrevido, por ejem-
plo, a pactar una sustancial mejora de las condiciones de vida de los jóvenes que están en el centro de
menores en el barrio de Santa Cruz, en Murcia. Sabemos que esto también ha generado muchas críti -
cas, pero en su momento se les expuso a ustedes que esta situación no reunía todos los requisitos que
serían deseables y ustedes aceptaron que esta situación tenía que corregirse. Seguro que habrán teni-
do las críticas que nosotros conocemos y otro montón más, pero lo cierto es que se comprometieron
con ello. Vamos a ver ahora, eso sí, cuándo este acuerdo se convierte en una realidad, pero estamos
seguros de que será pronto. La pandemia por en medio evidentemente no ha ayudado en nada.

Pero no solamente esto, es que ustedes han tenido también mucha decisión en otras medidas que
no eran sencillas de adoptar. Ustedes, por ejemplo, se han comprometido a realizar una reforma de la
Ley de Participación Institucional, una reforma que nos va a llevar en primer lugar a la supresión,
con un periodo de tiempo, evidentemente, porque no se trata de imponer y causar perjuicios innece-
sarios, las cosas deben hacerse no como un elefante en una cacharrería, las cosas deben hacerse con
sus tiempos, si lo que de verdad queremos es introducir mejoras, si lo que queremos es demostrar lo
chulos que somos y lo fuertes que somos es otra cuestión, pero esta nunca ha sido su idea y también
hay que reconocérselo. 

Lo que sí es importante es que la Ley de Participación Institucional introduzca medidas que pre-
cisamente favorezcan esta participación institucional, que se supriman esas subvenciones que se con-
cedían a determinadas instituciones de forma consolidada a lo largo de los años y que se les daban no
en virtud de un proyecto determinado, no en virtud de un trabajo o de un servicio determinado que
prestaban a la sociedad, sino que se les daban por ser vos quien sois, bondad infinita, por el nombre
que tienes y por el tiempo que llevas percibiéndolo. Oiga, esto no puede ser justificación en sí mis-
ma. 

Ustedes han dado este paso. Es un paso que va a permitir que sindicatos que hasta ahora han sido
menos representativos, que han contado con menos apoyo público, pero que sin embargo están traba-
jando muy bien, que tienen iniciativas, que cuentan a lo mejor con unos afiliados, digamos, con in-
quietudes diferentes o con un deseo de trabajar en una dirección diferente que otros, van a poder ac-
ceder ahora a subvenciones y a ayudas públicas que antes no podía ser. En la práctica esto se traduce
en una flexibilización y en una dinamización de la participación institucional. Pues no tengo más re-
medio que felicitarles por ello.

Pero es que han ido más allá. Es que durante este último año ustedes han tomado la decisión de
reducir  proporcionalmente y de forma progresiva los beneficios fiscales a la industria del juego.
Oiga, que nosotros también estamos a favor de la libertad de empresa y nos gusta que haya benefi-
cios fiscales para cualquier industria, incluida la del juego, nos gusta que haya beneficios fiscales
para todo el mundo. Ahora bien, como decía hace apenas unos segundos, asumir una responsabilidad
política significa que tenemos que conjugar diferentes intereses y diferentes necesidades en juego, y
si lo hacemos así, y en las circunstancias que actualmente atraviesa nuestra región, es evidente que
las cantidades de dinero que estaban en beneficios fiscales para la industria del juego, la sociedad ya
no es que lo demanda, es que lo necesita, que se apliquen a otros conceptos que son muchísimo más
necesarios. Además de suprimir estos beneficios ustedes lo que hicieron en su momento oportuno fue
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adscribirlos precisamente a ayudas a la familia, a la dependencia. Esto fue valiente. 
¿Creen ustedes de verdad que no somos conscientes nosotros y los ciudadanos de la Región de

Murcia de que es mucho más fácil adoptar decisiones políticas que favorezcan a determinados gru-
pos empresariales, que nos van a felicitar y que nos pueden dar problemas si no les gusta lo que re-
solvemos? ¿No sería mucho más fácil complacerlos a ellos antes que complacer a esas familias que
en qué se ven de salir adelante y que ya están acostumbrados a que durante mucho tiempo se les
abandone? Pues yo sé que es mucho más fácil, y pese a ser mucho más fácil han elegido el camino
difícil y han adoptado estas medidas. Pues, miren, les felicito por ello.

A lo mejor no ha hecho falta mucho valor en su momento para adoptar los acuerdos que ustedes
adoptaron en relación con la reparación de la carretera que mantenía, en vez de comunicados, inco-
municados a los vecinos de Benizar. Quizá para esa medida concreta no había falta valor, lo que sí
hacía falta era sentido común. Es que muchas veces al político no se le pide más que sentido común.
Pues déjenme felicitarles también por esta medida que ustedes adoptaron.

En el mismo sentido, el refuerzo de la plantilla médica de atención primaria, la dotación de perso-
nal especialista para los servicios de hemodinámica y de cirugía vascular del Hospital Santa Lucía,
de Cartagena, una vez más quizá no fue una cuestión de valor, pero desde luego sí que lo fue de justi-
cia, también de igualdad, pero sobre todo de sentido común.

El hecho de que ustedes durante este año hayan decidido revisar los baremos y los criterios com-
petitivos para los programas de ayuda con cargo al 0,7% del IRPF, esto también es muy importante,
es comparable a lo que decía hace unos instantes referido a la participación institucional. Oiga, claro
que hay instituciones que llevan muchos años trabajando y realizando un gran trabajo y tienen un
mérito, si queremos decirlo así, consolidado en el tiempo. Eso está muy bien y debe reconocérseles.
Pero, oiga, de lo que no podemos olvidarnos es de que la participación social a través de todas estas
entidades exige que haya una flexibilidad y una dinamización que permita que proyectos nuevos, con
personas nuevas, con inquietudes nuevas, con ganas de trabajar nuevas tienen que tener acceso tam-
bién a esta participación social. Y esto lo han hecho ustedes. Pues déjenme de nuevo que les felicite
por ello.

El hecho de que se revisen los programas y las convocatorias de ayudas al Tercer Sector de ac-
ción social para la lucha contra la pobreza y la exclusión social, contando para ello con la opinión de
las organizaciones del Tercer Sector y priorizando las ayudas que vayan destinadas a familia, a perso-
nas con discapacidad y a mayores, nuevamente me parece algo digno de glosarse y algo por lo que
felicitarles a ustedes.

Fíjense, ustedes en su momento acordaron desarrollar un plan de apoyo a la maternidad. También
creo que es algo para felicitarles por ello, y si cuando llegue el momento las las circunstancias, seño-
ra consejera, señora vicepresidente, nos dicen que siendo justo, necesario, casi urgente apoyar la ma-
ternidad en la Región de Murcia, si nos encontramos con que la situación de nuestros vecinos, de
nuestros conciudadanos de repente nos exige replantearnos algunos de los aspectos a los que ustedes
se han comprometido y con los que nosotros estamos políticamente muy comprometidos, lo haremos,
porque, una vez más, no hay compromisos ni hay valores que sean absolutos, porque no estamos aquí
para funcionar como robots, con unos principios rígidos y cuadriculados, estamos aquí para velar por
el bien de nuestros conciudadanos, por el bien de la sociedad murciana. Ustedes una vez más han de-
mostrado estar dispuestos a actuar conforme a estos criterios y no puedo sino felicitarles por ello.

En fin, son otras muchas las medidas que han adoptado por las que se les podría felicitar. Las que
he relatado esta tarde, todas ellas en su momento les fueron propuestas, como todo el mundo sabe,
por Vox. Hay otras que no han sido propuestas por nosotros. La línea de trabajo tiene que ser esta.
Así es como debemos seguir funcionando.

Señor López Miras, nos decía usted hace unos minutos que no hay oposición, que el problema de
la Región de Murcia es que no hay oposición. Hombre, lo que ocurre a lo mejor es que quizá hemos
pasado demasiado tiempo en el bipartidismo. Hay una oposición que a lo mejor no monta el pollo y
que de otra manera va consiguiendo que se hagan cosas que redundan en beneficio de la sociedad. Yo
creo que esa oposición sí que la tienen, y además es una oposición que demuestra que con solamente
cuatro diputados, con mucha paciencia, discúlpenme que diga que yo creo que también con una cier-
ta dosis de humildad, y también de inocencia a veces, por qué no decirlo —no se preocupe, la ino-
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cencia, al igual que la juventud, también es algo que se va curando con el tiempo—, es algo que nos
ha aportado a la Región.

Por tanto, voy a concluir ya, me quedan apenas escasos segundos, se han logrado cosas este año.
Tenemos que mejorar, tenemos que mejorar mucho. Todo lo que hemos hecho, cuando el contador
llegue a cero se borra y nos toca empezar a trabajar de cero.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Gracias.
Siguiendo con el turno de intervenciones, tiene la palabra ahora la representante del Grupo Parla-

mentario Mixto, doña María Marín.
Señoría, cuando guste.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señorías, señor Presidente, buenas tardes. 
Usted se ha dedicado en su respuesta esta tarde a ofrecer más o menos un batiburrillo de datos,

aquellos, lógicamente, que más le interesan a usted, datos que arroja a la opinión pública como si
fuesen estas toneladas de nitratos que hemos estado viendo todos estos años atrás, para enturbiar
algo, el fracaso de su modelo económico, que es más que evidente. 

No me hable usted, señor presidente, de la desescalada, porque si la clase trabajadora, los autóno-
mos y las empresas están saliendo del pozo es gracias a las iniciativas del Gobierno de coalición y
del Ministerio de Trabajo. Señor López Miras, su última radiografía económica regional es la última
EPA de 2019, y de esa EPA, de la que yo he dado algunos datos esta mañana, esta tarde no ha dicho
usted absolutamente ni media palabra.

Creo que su Gobierno, se lo he comentado esta mañana, da la sensación de que es un Gobierno
que se basa en bulos, en fake news, en intoxicación política... Se lo decía esta mañana, es una especie
de Gobierno en descomposición. 

Me acusaba usted a mí de dar toda una serie de datos falsos, pero, señor López Miras, si usted
miente incluso hasta en los datos de sanidad. Ha mentido usted en los recortes de sanidad.

Dijo usted, señor presidente, que se había usted anticipado en la compra de material, en la compra
de material sanitario para hacer frente a esta pandemia, pero tenemos claramente los datos que de-
muestran sus mentiras y se los voy a comentar.

Nosotros hicimos una pregunta escrita en los meses en que hemos estado con la pandemia, sobre
qué material, qué stock de material, en cuanto a las mascarillas, que era una de las cosas que más fal-
ta nos ha hecho, teníamos en la Región de Murcia, si estábamos preparados para poder hacer frente.
El 14 de marzo hicimos esa pregunta y nos contestaron ustedes el 7 de abril, casi dos meses después.
Y, fíjese, la respuesta fue que teníamos en stock 3.798 mascarillas ffp2 y 1.410 mascarillas ffp3. Se-
ñor López Miras, si dice usted que en febrero ya habían empezado a comprar material para hacer
frente a la pandemia, ¿y tenían ustedes en total 5.208 mascarillas para cubrir las 100.000 que necesi-
taban diariamente nuestros sanitarios? Señor López Miras, si es que se lo digo porque, mire, me mo-
lesta que me diga usted que yo miento. Yo me puedo equivocar, yo puedo a lo mejor no dar todas las
cifras, dar solamente algunas, pero yo mentir le puedo asegurar que no miento. 

Uno de los datos que le he dado esta mañana, que me ha dicho usted en su intervención que men-
tía —cuando se ha referido usted a la señora Marín se ha pasado todo el rato diciendo que mentía—,
uno de los datos que le he dado, se lo voy a enseñar, sale de aquí. Mire, señor presidente, Boletín de
Coyuntura Económica n.º 49, primer trimestre de 2020, de la Croem. ¿Miente la Croem? En su pági-
na 14 dice: «Mientras se contrae el de temporales, 14.900 personas, se reduce la tasa de temporalidad
hasta el 29,8%, desde el 32,5% del cuarto trimestre, pero cifra todavía superior —cifra de temporali-
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dad de la Región de Murcia todavía superior— al 25%». Este es uno de los datos que le he dado yo
esta mañana, que viene aquí, en el boletín de la Croem.

Señor presidente, haga usted el favor de no volver a decir que yo miento, porque el que miente
diciendo que yo miento es usted, señor presidente.

Mire, usted con todos estos datos ha jugado un poco a ser el Bill Gates murciano, anticipándose a
la pandemia, mientras todos intentamos aprender de esta pandemia, porque ninguno y ninguna sabía-
mos usted ya en febrero sabía todo lo que había que hacer. Era usted el Bill Gates del COVID-19.
Pero en realidad usted es a la política murciana lo que el señor Mendoza al sistema universitario:
mentiras y teorías conspiranoicas. Son ustedes tal para cual. Menuda imagen de la Región de Murcia
en el mundo, el Mar Menor y una universidad católica que vive en el siglo XII.

Usted dice hoy, y también el señor Segado lo comentaba esta mañana, que el ingreso mínimo vi-
tal es bueno. Lo han dicho ustedes y yo le aseguro que me alegro, y me alegro enormemente por los
españoles y por las españolas, de que finalmente en el Congreso de los Diputados ustedes votaran a
favor. Pero pónganse ustedes de acuerdo, porque su consejero de Hacienda, el señor Celdrán, ha esta-
do varios días hablando del ingreso mínimo vital como gasto máximo mortal. No sé, deberían uste-
des ponerse de acuerdo en si votan a favor o no, si les parece bien o no, pero creo que deberían uste -
des en el Gobierno, al menos como Gobierno, ponerse un poco de acuerdo con estas cuestiones.

Mire, señor Segado y señor presidente, a ustedes no les ha quedado otra, ante la necesidad que
iban a pasar tantísimas familias en este país, que acabar votando a favor del ingreso mínimo vital,
después de haberlo criticado tanto, porque sabían ustedes, ya se lo dicho esta mañana, que 30.000 fa-
milias de la Región de Murcia se van a beneficiar, y no han tenido otra, después de tantas críticas,
que acabar votando una medida de justicia social, una medida redistributiva, una medida que además
va a ayudar al consumo, es un dinero que no va a los paraísos fiscales, como el de alguno de los
grandes empresarios, sino que es un dinero que se queda en nuestros pequeños y medianos comer-
cios, ¿de acuerdo?

Por otro lado, señor Segado, comparaba usted esta mañana el ingreso mínimo vital, que, por cier-
to, ha comentado usted que esto no es un invento de Podemos. Está claro que cuando yo hablo usted
no me escucha, porque yo lo primero que he dicho esta mañana cuando he hablado del ingreso míni-
mo vital es que no lo ha inventado Podemos, sino que es un logro de la sociedad civil y de muchos
colectivos que llevan años peleando por él. Es decir, yo ya había reconocido esta mañana que no es
un invento de Podemos, lo he dicho en mi discurso, pero se ve que no me ha escuchado.

Pero que usted compare el ingreso mínimo vital con la renta básica de inserción de la Región de
Murcia es muy lamentable. Que usted compare un ingreso mínimo vital, que va a llegar a 30.000 fa-
milias en la Región de Murcia, con un renta básica de inserción, que en trece años no ha llegado ni a
dos de cada diez personas de las que tenían derecho en la Región de Murcia. ¿Me está comparando
ambas cosas? Si es una vergüenza. Hay muchísima gente que tiene derecho a la renta básica de inser-
ción y todavía no la ha recibido. Dos de cada diez personas, señor Segado, ¡dos de cada diez perso-
nas! Esta es la dejadez de las políticas sociales que tenemos en la Región de Murcia.

Quería también —voy a ir terminando— dirigir unas palabras al señor Conesa esta tarde. Señor
Conesa, me he dado cuenta de que gran parte de su discurso se lo sigue usted dedicando a implorar a
Ciudadanos que atienda un poco a sus peticiones. A mí me gustaría, humildemente, cada cual hace,
por supuesto, faltaría más, lo que crea conveniente, pero yo le pediría humildemente que deje ya de
perder el tiempo mirando a su derecha. Hasta que usted no entienda que en la Región de Murcia hay
un PP azul, un PP verde y un PP naranja, y se decida de verdad a apostar por medidas más valientes,
como las que propone Podemos, como estamos haciendo conjuntamente en el Gobierno de España,
hasta entonces no habrá una alternativa política creíble en la Región de Murcia. Le vuelvo a tender
mi mano para que trabajemos conjuntamente en la Región de Murcia y de verdad tengamos una al-
ternativa progresista en esta región, señor Conesa.

Para terminar —iba a comentar algo más del Mar Menor, pero creo que esta mañana ya he dicho
bastante—, mire, después de que esta región se encuentra, como le he dicho esta mañana, marmeno-
rizada, usted, señor presidente —me voy a permitir darle un pequeño consejo— dice que no va a
convocar elecciones hasta el año 2023, pero yo de usted no me confiaría, no, no me confiaría. Usted
no va a tener un camino de rosas con este Podemos en la oposición tanto en la Región de Murcia
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como en el Gobierno. Otros cargos más altos que usted han caído, su antecesor se creía intocable y
mire cómo ha acabado, exiliado en Miami. Su padrino, el presidente de honor del Partido Popular,
Ramón Luis Valcárcel, debe estar ya camino de la ciudad de la justicia, donde comparece este vier-
nes. ¿Qué le hace a usted pensar que va a acabar de manera diferente, señor López Miras? ¿Qué le
hace a usted pensar que va a acabar de manera diferente? Yo sería precavida, porque…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

No dialoguen, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

...porque cada día en política es un día muy diferente. Acépteme el consejo.
Muchísimas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
Corresponde el turno ahora al Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Tiene la palabra don Juan José Molina.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señor presidente. 
Buenas tardes.
Señor López Miras, le ha tocado presidir un Gobierno en una época muy complicada, pero es ver-

dad que en los tiempos difíciles es cuando se mide a los líderes y a los gobiernos, la altura que tie-
nen. Yo creo que no debe temblarle la mano a la hora de tomar decisiones por mucho ruido que haya
alrededor del Gobierno y tiene que ser valiente, sin tacticismos políticos ni conveniencias electorales
o partidistas. Mírenos a nosotros, al partido Ciudadanos, a sus socios ahora mismo de Gobierno, que
estamos pactando medidas con un Gobierno que ni apoyamos ni nos gusta, pero que entendemos que
son medidas necesarias para solucionar problemas que tiene nuestro país, medidas que entendemos
que son buenas para los españoles. Muchos dicen que esa va a ser nuestra perdición. Yo no lo creo
así, muy al contrario, yo creo que los ciudadanos de este país al final van a reconocer el servicio que
estamos haciendo, sin pensar en los votos ni en nuestras conveniencias, sino en lo que creemos que
es mejor para todos. Pero, mire, ¿sabe qué le digo?, que si fuera nuestra perdición, pues bendita per-
dición, que salva vidas y haciendas, bendita perdición.

Aquí, en la Región, hay quienes nos quieren desunidos, enfrentados, conspirando entre bambali-
nas los unos contra los otros, e incluso contra nosotros mismos desde nuestros propios partidos,
como si no tuviéramos nada más que hacer con la que está cayendo. Usted y yo sabemos que eso no
es cierto. Tenemos discrepancias, discutimos... Nos queda rodaje por hacer para que las cosas funcio-
nen mejor, pero me consta que en este Gobierno, con sus fortalezas y con sus debilidades, se trabaja
con un solo objetivo, que es mejorar la vida de todos los ciudadanos de esta región. Y en ese camino
tenga por seguro que siempre va a tener dispuesto a trabajar a este grupo parlamentario, a nuestros
consejeros y, por supuesto, a mi partido.

Esta mañana hemos hecho un pequeño análisis de lo que se ha conseguido por este Gobierno en
lo que va de legislatura y de lo que queda por hacer, sobre todo teniendo en cuenta los cambios que
ha traído el covid, que ha trastocado absolutamente los planes que teníamos. Si antes el plan era cre-
cer, ahora casi se ciñe en ciertos aspectos a sobrevivir y a salvar un poco los muebles.

No obstante, si conseguimos controlar el virus, si evitamos nuevos rebrotes masivos, las cosas no
están tan mal como pueda parecer. Yo quiero dar un mensaje de optimismo. Esta vez creo que, a dife-
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rencia de lo que pasó en la crisis del 2008, Europa sí va a dar la cara, y lo va a hacer de una forma
contundente, con un apoyo financiero que va a ser muy muy importante, y eso nos va a permitir salir
con un poco más de desahogo de esta situación. Estamos hablando, después de las últimas noticias,
de 1.3 billones de euros en dos tandas, una de 700.000 y otra de 600.000 millones, que van a venir
para Europa, y España en esta primera tanda va a recoger más o menos unos 140.000 millones, con
una serie de condiciones, pero eso es lo que nos va a tocar más o menos, y en la segunda tanda su-
pongo que algo parecido. Eso es mucho, mucho, mucho dinero. Queda por ver cómo se usan esos
fondos, que espero que tengan un control más claro y más conciso del que han tenido los propios de
nuestro Gobierno nacional, que muchas veces están sujetos a cosas que al Gobierno nacional le pare-
cerán estupendas, pero que a nosotros, a algunos, nos parecen un poco arbitrarias, como los cambios
de criterio, que, lógicamente, a veces nos cuesta entender cómo se justifican esos cambios. Espera-
mos que los de Europa sean más concisos. Van a estar más controlados indudablemente.

Le reitero un poco lo que le he dicho antes. Tenemos que estar preparados a nivel sanitario para
controlar los posibles rebrotes que pueda haber, y finalmente, si ocurren, poder hacer frente a ellos y
que no tengamos problemas. Para eso hay que optimizar, hay que mejorar el sistema de la atención
primaria, en el que todos hemos estado de acuerdo siempre y ahora lo tenemos todavía más claro.

Asimismo les reitero, ya sé que ustedes no creen en él, pero creo que es el momento de apoyar el
proyecto de enfermería escolar. Hoy es más necesario que nunca. Si lo hubiéramos ejecutado en su
momento, estaríamos mucho mejor preparados para esa vuelta al cole, que al final vamos a tener que
afrontarla. Por lo tanto, yo les reitero, que creo que es el momento de repensar el poner en marcha
ese proyecto.

Las ayudas que hay para nuestros empresarios, el pago de las cuotas a los autónomos, a los que
no han llegado las ayudas del Gobierno central, las transferencias de dinero para la digitalización de
nuestras empresas, las ayudas directas a la liquidez del pequeño comercio y todas las iniciativas que
se han tomado desde las consejerías de este Gobierno para salvar nuestro tejido empresarial, indus-
trial y autónomos están siendo el mínimo vital para salvar nuestras empresas. Ese es el mínimo vital
que necesitan nuestras empresas en este momento, en esta pandemia, para poder sobrevivir.

El otro mínimo vital, el que vendrá desde el Gobierno central, va a servir para ayudar en la situa-
ción, que se ha agravado, lógicamente, de exclusión en nuestra región. Debería haberse coordinado
con el resto de las comunidades autónomas, debería haberse coordinado con los ayuntamientos, por-
que al final son ellos los que van a tener que ponerlo en práctica. Incluso nosotros lo hemos pedido
en el Congreso, tendría que ser un proyecto de ley, porque hay cosas, entendemos, que se pueden me-
jorar y todos queremos participar, igual que aquí vamos a hacer con los decretos, con los decretazos,
vamos a participar y vamos a intentar mejorarlos. Dudo que el Gobierno lo ponga como proyecto de
ley, porque seguramente no querrá que lo toquemos, pero, bueno. Esta ayuda, como digo, va a servir
para complementar el esfuerzo que está haciendo la Consejería de Política Social con esa renta míni-
ma, que son ya más de 5.000 familias las que la reciben. Esto no puede ser a quién quieres más, a
papá o a mamá. No es mejor el dinero del mínimo vital que el de la renta mínima, es dinero para ayu-
dar. No podemos estar comparando, como he oído aquí, es que eso no tiene ningún sentido. Son co-
sas que se complementan, necesarias, y no tiene ningún sentido compararlas.

Hay que hacer un esfuerzo en materia educativa, se lo he comentado antes, no caer en la tentación
de recortar en esta área. La vuelta al cole va a necesitar, por las circunstancias actuales, como he di-
cho, un protocolo que no va a ser barato, que va a haber que pagarlo, pero es que es la salud de los
críos y al final el funcionamiento de la sociedad, porque, como he comentado antes, imaginaos que
tengamos que cerrar los colegios y los niños vuelvan a casa y los padres no sepan qué hacer con
ellos. Puede ser un desastre. Y al mismo tiempo, usted lo ha dicho, nosotros hemos hecho una inicia-
tiva, hay que digitalizar nuestros centros educativos, primero, porque si volviéramos a tener un pro-
blema de este tipo la enseñanza on line tendría que estar funcionando, y, segundo, porque es una he-
rramienta muy buena. No tiene que ser solo, digamos, algo que ahora mismo, por una situación de
urgencia, nos ha sacado del atolladero. No, es algo que debemos usar de aquí en adelante como algo
bueno.

El teletrabajo, otra cosa muy importante, esta pandemia digamos que lo ha impulsado, nos ha ve-
nido muy bien también porque hemos podido mantener un nivel laboral interesante gracias al teletra-
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bajo, porque no podíamos salir de casa, pero no tiene que ser solo eso, una cosa circunstancial, va-
mos a aprovecharlo y vamos a legislar de manera que se pueda teletrabajar y que sea una herramienta
importante. Es una oportunidad que ha venido por circunstancias extremas, pero que ha venido, va-
mos a aprovecharlo.

Hay que hacer una apuesta fuerte por el turismo, el turismo de calidad y un destino seguro. So-
mos una región que ha tenido menos virus, somos una región singular y eso tenemos que venderlo, se
tiene que enterar todo el mundo. Tenemos que conseguir que vengan aquí a disfrutar, a pasarlo bien,
con seguridad. Por eso decimos: oye, para ir a África, por ejemplo, te tienes que vacunar, por qué no
te vas a poder hacer un test para venir a Murcia, y que ellos estén seguros y que nosotros estemos se-
guros, y que vengan todos los que quieran a pasarlo bien y no a estar encerrados en un hotel o en una
casa.

Dicen que no hay mal que por bien no venga. Yo creo que tenemos que aprovechar esta situación
excepcional para hacer cambios de rumbo en algunos aspectos y fortalecer las debilidades que esta
pandemia ha puesto al descubierto.

Quiero contestar ahora al señor Conesa. El estado de alarma era necesario. Nosotros lo hemos
apoyado hasta el último momento, pidiendo medidas que el Gobierno ha aceptado y se han puesto en
marcha, o sea, que nosotros no ponemos en duda que sea necesario. Algunas de esas medidas ya se
tomaron antes aquí, en Murcia, y eso tiene que reconocerlo. Unas se tomaron antes, unas en el mismo
día que se puso por el decreto, bueno, se dictaron un día pero empezaron el día siguiente. Es decir, se
tomaron medidas y eso fue bueno, no hay por qué no reconocerlo. Eso es una cosa buena, en este
tipo de enfermedades la antelación es muy importante. Ojalá hubiéramos sido capaces de hacerlo con
mucha más antelación, pues seguramente nos hubiera salido mucho mejor.

Mire, si empezamos a criticar las gestiones en una situación como esta, extrema, que nos desbor-
dó a todos, pues entonces seguramente no paramos en pedir dimisiones, pero dimisiones en todos la-
dos, en Murcia, en Madrid, en todas partes. Pero, bueno, las dimisiones en este país, como se sabe,
solo van con la Guardia Civil y con Ciudadanos, que somos los únicos que dimitimos, del resto aquí
no dimite nadie.

En cuanto a la educación, dice usted que yo he estado en plan victimista, porque he dicho que no
sabemos lo que nos va a tocar. Es que no sabemos lo que nos va a tocar. Ojalá nos toque muchísimo.
Yo no lo sé. ¿Usted sabe lo que nos va a tocar? Díganoslo. ¿De esos 2.000 millones nos van a tocar
40, 50, 100? Ojalá, pero yo no lo sé y por eso he dicho que algo nos vendrá, ojalá que sea mucho.

El proyecto de ley, y usted lo sabe, el proyecto no, los proyectos, se están tramitando aquí. Vamos
a negociar, vamos a llegar a acuerdos, o no vamos a llegar a acuerdos, no lo sé, y se votará, y ustedes
conseguirán que unas enmiendas salgan y otras no, pero si no consiguen que salgan todas sus en-
miendas no digan después que eso no es democracia o que no hay democracia. Yo espero no escuchar
eso de ustedes. Eso es la democracias, unas cosas salen y otras no, y se vota, pero no vayan después
diciendo que es que aquí no hay democracia porque ustedes no consiguen lo que quieren. Hay mayo-
rías y punto.

Mire, GAD3, una encuesta, diciembre del 19: «La mayoría de los españoles prefiere volver a las
urnas antes que acuerdos con Esquerra Republicana de Catalunya». «El 47% de los votantes socialis-
tas ven negativa una negociación con los separatistas, el 44% la ven bien». Es decir, más votantes so-
cialistas ven mal una negociación con ERC que menos. 

Enero 2020, Sigma Dos: «Los votantes del PSOE prefieren un pacto PSOE-PP antes que con
ERC». 

Otra, El Español: «El 71% de los españoles prefiere un pacto PSOE-PP-Cs antes que pactos con
separatistas». 

Yo creo que está claro que los españoles quieren una cosa y ustedes han hecho otra. Oiga, es su
decisión, ustedes sabrán a dónde les lleva, no lo cuestionemos. 

¿Qué pasa con estas encuestas? Que tienen un problema muy grave, que no son de Tezanos, y
como no son de Tezanos esto no se lo cree nadie, lógicamente, ellos no se lo creen.

Mire, señor Conesa, un año es duelo suficiente. Supérelo, pase página. Hoy han estado en un
modo destructivo y crispado, usted ha estado en un modo destructivo y crispado, sobre todo en la pri-
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mera intervención dentro del hemiciclo, y luego, por lo que he oído, también ha estado nervioso, yo
diría que muy nervioso, fuera del hemiciclo. Así, señor Conesa, no van bien. Así no vamos bien. No
van  bien y no vamos bien. 

Y, por cierto, yo no voy a soltar aquí una diatriba sobre ideologías y tal, que podría, porque ade-
más me gusta el tema, pero no creo que sea el momento. Usted ha soltado una sobre neoliberalismo,
etcétera, poniendo etiquetas, que le gusta mucho. Yo solo dejo una pregunta sencilla, piénsesela para
cuando quiera contestarla: ¿usted cómo se considera, socialista o socialdemócrata? No es lo mismo,
piénselo, no es lo mismo.

Señorías, tendríamos que ser capaces de llegar a unos acuerdos de mínimos entre todos los gru-
pos políticos de esta región. Me dicen, me cuentan, que hay sitios donde lo han conseguido en este
país, hay sitios donde han conseguido los acuerdos. Tener una sola voz en temas cruciales como pue-
da ser la financiación, los trasvases o las infraestructuras, por poner un ejemplo, eso nos daría una
fuerza tremenda, ir todos con la misma voz. No puede ser tan difícil. Yo creo que tenemos que ser ca-
paces, hagamos ese esfuerzo porque se lo debemos sin duda a los ciudadanos de esta región.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
Siguiendo el  turno de intervenciones, tiene ahora la palabra, por espacio también máximo de

quince minutos, el representante del Grupo Parlamentario Popular, don Joaquín Segado.
Señoría.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, sirvan mis primeras palabras para mostrar mi apoyo a los miembros de la Mesa de esta

Asamblea Regional, personalizando ese apoyo en su presidente, en nuestro presidente, don Alberto
Castillo. Es intolerable que no se respeten las decisiones legítimas y democráticas adoptadas en la
Mesa de esta Cámara y que se intente forzar decisiones mediante métodos, digamos, poco apropia-
dos. Condenamos las actitudes camorristas de los que pretenden, elevando la voz, imponer sus intere-
ses saltándose el Reglamento. No es de recibo que algunos que precisamente presumen de diálogo
estén instalados constantemente en la imposición de su criterio sobre el de los técnicos y sobre el cri-
terio de los demás grupos. Sirvan estos segundos para reconocer su labor, señor presidente, de salva-
guarda de la norma y del Reglamento. 

El señor Conesa esta tarde nos ha hablado de un artículo sobre el neoliberalismo. Me parece muy
bien, todos hemos aprendido mucho. Mientras usted habla de eso, a mí me gustaría conocer su opi-
nión sobre este: «El reparto del dinero del fondo vuelve a dejar a la región a la cola». Yo le he pre-
guntado esta mañana cuál era su opinión, cuál era la cifra que usted consideraba justa para esta re-
gión. Desde luego, sabemos cuál es la decisión que han adoptado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en
el Consejo de Ministros. Justifique ahora este tuit, justifique ahora este tuit. 

Acaba de publicar el diario La Verdad hace una hora y pico que somos la segunda región de Es-
paña que menos dinero va a recibir por habitante. ¿Eso es que la Región de Murcia es una de las más
beneficiadas en la actualización? ¡Pues menos mal que han actualizado! Si no llegan a actualizar,
¿cuánto nos hubiera tocado, señor Conesa? ¿Usted va a seguir impasible ante este nuevo atropello a
la Región de Murcia, usted va a seguir impasible, señor Conesa? No es de recibo, no es justo y no lo
merecen los ciudadanos de esta región.

Ha empezado su intervención esta mañana advirtiéndonos de que iba a utilizar el método socráti-
co para dirigir su intervención. En mi opinión, y si me lo permite, soslayando el aspecto dialéctico y
retórico de su técnica, más que influencia socrática su discurso ha sido una concatenación de sofis-
mas, o, lo que es lo mismo, de argumentos falsos.

Le voy a responder a la primera pregunta con la que usted ha iniciado su intervención: cómo he-
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mos llegado hasta aquí. Muy sencillo, por la vía de las urnas, por la vía de las elecciones libres y de-
mocráticas y también por la vía del diálogo. Esa es la legitimidad indiscutible que ha llevado al Parti-
do Popular al Gobierno de la Región de Murcia. Imaginamos que no vendrá usted aquí a quitarle le-
gitimidad al resultado de las elecciones democráticas que se han celebrado en esta región a lo largo
de veinticinco años, aunque después de oírle en esta tribuna utilizando expresiones más propias del
siglo XIX todo es posible. Hablar de burguesía en el año 2020 es una muestra más de su desubica-
ción, de la que yo le hablaba esta mañana, o podría ser incluso más grave —después de lo de esta tar-
de me ha quedado más claro—, incluso de su radicalización. 

Vuelvo a insistirle, señor Conesa, redefina su perfil político, despéguese del sanchismo, valore lo
mucho que puede hacer por la Región de Murcia, una oposición útil y constructiva. Desde luego, le
irá mucho mejor a usted, a su grupo y al PSOE de la Región de Murcia. Supere ya, se lo ha dicho
también el señor Molina, el trauma de las elecciones y ejerza su papel como jefe de la oposición. Le
insisto, mientras no lo haga seguirá usted siendo el impedimento para alcanzar la unidad política ne-
cesaria para afrontar con más garantías la recuperación económica y social.

La voluntad del presidente es plena y también la del Partido Popular. Le insto a que nos sentemos
a partir de mañana mismo, le instamos a hacerlo porque es tamos convencidos de que es bueno para
esta región, y contaremos seguro con el respaldo de la sociedad. Se lo decimos con honestidad, sin
recurrir a las descalificaciones, las descalificaciones que hemos tenido que aguantar de usted y de los
miembros de su partido en estos últimos meses. 

No es nada edificante para la política, no es nada edificante para la sociedad en general recurrir a
expresiones -sí, se las voy a decir- como “camorrista” o “chulo de banda” para descalificar al contra-
rio… Me lo han dicho a mí, no a nadie. Utilizar el insulto pone al descubierto que usted y su partido
están agotando las ideas y los argumentos políticos de peso. 

También se ha dedicado esta mañana a sembrar sospechas sobre la gestión del PP. Ha hablado úl-
timamente de financiación de campañas, en este pleno hoy ha utilizado la palabra «poner el cazo». Si
tiene algo que denunciar hágalo, hágalo, pero deje las insinuaciones y las acusaciones veladas. Lo
demás será otro ejercicio más de deshonestidad para ejercer la actividad política.

Hoy ha vuelto a poner de manifiesto que tiene pocas cosas que cuestionar a la gestión del presi-
dente López Miras, ha dedicado dos tercios de su intervención a hablar de los últimos veinticinco
años. Este es el debate del estado de la Región y se realiza cada año para evaluar la gestión política
del Gobierno y de su presidente. Remontarse al año 1987 para valorar el Gobierno de López Miras es
como si yo le juzgara a usted por lo que hizo Luis Roldán en España. 

Oída su intervención, nos satisface ver que tiene pocas cosas que cuestionar a la gestión de López
Miras, y poco valora también que la Región de Murcia sea la que mejor ha gestionado la crisis del
coronavirus. Lo que es motivo de orgullo para todos usted lo ha pasado por alto. Están ustedes más
entretenidos en cacarear lo que hace Pedro Sánchez que en reconocer las cosas que aquí se han hecho
bien. Fíjese, hasta la señora Marín, ¡hasta la señora Marín!, ha tenido palabras de reconocimiento
para el consejero Villegas, y usted nada de nada. Por cierto, le damos las gracias por sus palabras so-
bre el Plan de Vivienda, ese que aprobó Rajoy en marzo  de 2018, y cuyos fondos están llegando
ahora y que tan bien está gestionando el Gobierno regional.

Mire, señor Conesa, en su toma de posesión como Delegado del Gobierno usted dijo que la red de
cercanías de la Región era un desastre ecológico de enormes dimensiones. Hoy, dos años después,
¿qué ha hecho el Gobierno de Pedro Sánchez? Nada. Fin de la cita. 

Dijo que respetarían los plazos para la llegada de la alta velocidad. Hoy, dos años después, Mur-
cia sigue sin AVE y los trabajos para que llegue a Cartagena y Lorca ni siquiera han empezado. Fin
de la cita.

En diciembre de 2018 dijo que en quince meses estaría soterrada la estación de El Carmen. Hoy,
dieciocho meses después, no se sabe cuándo se terminará y si se terminará. Fin de la cita.

Dijo que en noviembre de 2019 se abriría el paso de Santiago el Mayor, en Murcia. Estamos en
junio de 2020 y todavía no hay fecha. Fin de la cita.

Dijo que impulsaría la regeneración de la bahía de Portmán y lo que han hecho es paralizarla. Fin
de la cita.
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La autovía Santomera-San Javier, el tercer carril entre Crevillente y Alhama,  los arcos norte y
noroeste, proyectos que son vitales para el desarrollo económico y social de nuestra región, parados
por el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Fin de la cita.

El Ministerio de Transición Ecológica el pasado mes de septiembre se comprometió con el Go-
bierno a la retirada de fangos y eliminación de secos en el Mar Menor, igual que han hecho, por
ejemplo, aquí en Cartagena, en La Algameca, y ahora dicen que se apañen los ayuntamientos. Fin de
la cita.

Podríamos seguir casi hasta el infinito. Fin de la cita, señor Conesa.
Mire, estamos aquí para ser útiles. Por eso le hemos vuelto a pedir cooperación y colaboración

para regenerar el Mar Menor. En el momento en que estamos hay dos posturas para solucionar esta
crisis medioambiental: la que ha representado la portavoz de Podemos, la del oportunismo político,
la de la foto, la de sacar provecho partidista, o la postura de la responsabilidad. El presidente López
Miras ha dejado claro en este salón quién es la Administración que está incumpliendo, quiénes están
faltando a su responsabilidad, y lo ha hecho contando con claridad todo lo que está haciendo el Go-
bierno regional en el marco de sus competencias para salvar el Mar Menor y todos los deberes que
tiene que hacer el Gobierno de España. Hay un dato incontestable que demuestra que a Pedro Sán-
chez le importa poco el Mar Menor, y es que en el único presupuesto que ha llevado a las Cortes no
había ni un solo euro para el Mar Menor.

Señor Conesa, hoy ha perdido usted una nueva oportunidad aquí, porque yo le he dicho esta ma-
ñana: dígame una sola medida, un solo proyecto, un solo euro, una sola partida presupuestaria que el
Gobierno de España destine al Mar Menor. No ha sido capaz, pero no ha sido capaz hoy ni ha sido
capaz nunca, usted no es capaz de decir ni una sola medida que el Gobierno de la nación haya puesto
en marcha.

Le hemos propuesto en una infinidad de ocasiones que nos apoye en la petición de crear un alto
comisionado para el Mar Menor, y no sabemos qué opina, no sabemos si lo apoya o no lo apoya. Pro-
núnciese ya de una vez, diga en esta Cámara si está dispuesto a favorecer el diálogo entre los ayunta-
mientos ribereños el Gobierno regional y el Gobierno de España. Diga en esta Cámara si está por la
labor de dar una tregua política al Mar Menor, yo se la he ofrecido. Vamos a hacer una tregua política
para que podamos trabajar juntos por el objetivo común de su recuperación. 

Mire, desde el Partido Popular estamos en la política constructiva, la que ayuda a solucionar los
problemas de los ciudadanos, y más cuando las cosas peor están. 

Señora Marín, usted pertenece a un partido que es tóxico para la vida política, que es tóxico para
la democracia y qué es tóxico para España. Su forma de hacer política y hasta donde están inclinando
la balanza del Gobierno de España no ha triunfado en ningún país del mundo. En Venezuela, donde
lo que reina es el hambre y la miseria, para desgracia de ese pueblo hermano. Mantenerse en el poder
a costa de fomentar la división, a costa de alimentar el enfrentamiento, de desprestigiar a las princi-
pales instituciones de este país y abrir heridas que ya estaban cerradas hace tiempo es una forma ruin
de hacer política. Su nutriente es el rencor y su fertilizante la discordia. Lo que contenía el bote que
ha citado esta mañana desde esta tribuna, el rencor y la discordia.

El señor Iglesias ha dejado de ser el líder de los círculos para convertirse en el caudillo. Su objeti-
vo es acumular poder, ha pervertido los orígenes de Podemos y ha hecho renunciar a la militancia a
sus proclamas regenerativas, con las que irrumpieron en la política. En Podemos ya no hay limitación
de mandatos ni de sueldos, se puede usar sin complejos los coches oficiales, se han insertado tan bien
en el ecosistema de la casta que no han tardado en acoplarse a la rueda de las puertas giratorias.

Ustedes en la política no tienen adversarios, y esto es triste, ustedes tienen enemigos, y eso es
muy malo para la salud democrática de nuestra nación. En esta Asamblea, señora Marín, usted se ha
dedicado a verter calumnias y mentiras tan grandes como las que sirvió de percha a Pablo Iglesias
para fundamentar su campaña electoral, la de las cloacas del Estado. 

Señorías, señor presidente del Gobierno, concluyo. Están ustedes trabajando en la buena direc-
ción, cerrando acuerdos con la sociedad y planificando las medidas que deben ayudarnos a superar
esta difícil situación. Quedan muchas dificultades por superar, y estamos convencidos de que si tra-
bajamos juntos y unidos el camino se allanará. En ese recorrido cuente con el Grupo Popular.

Muchas gracias, señor presidente.
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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Intervención final del señor presidente del Consejo de Gobierno por un espacio máximo de trein-

ta minutos.
Señor presidente.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Presidente, señorías, miembros del Consejo de Gobierno.
Hasta aquí ha alcanzado el debate del estado de la Región de 2020. Si me lo permiten, quisiera

concluir expresando nuevamente mi agradecimiento y el agradecimiento del Gobierno de la Región
de Murcia a cuantos han demostrado su disposición de sumar, alcanzar acuerdos y mantener un se-
reno diálogo democrático. No han sido todos, pero a aquellos que no han estado en esta línea les rei-
tero que tienen la oportunidad de hacerlo.

Es el momento de avanzar. Corremos el riesgo, después de las intervenciones de algunos partidos,
de que algunos intenten a toda costa frenar cualquier iniciativa beneficiosa para el progreso de la Re-
gión, y lo hagan con un único argumento: que solo son propuestas del Gobierno regional. Da igual si
benefician a familias murcianas, da igual si suponen exigir al Gobierno central las inversiones que en
justicia merecemos, da igual que permitan impulsar la economía. 

Señorías, sinceramente, señorías del Partido Socialista, señorías de Podemos, les invito a no en-
trar en ese juego que a nada nos conducirá. No lo hagamos, no lo hagamos porque ahora más que el
tiempo de confrontación es el tiempo de la gestión, el tiempo de la gestión certera, de la gestión que
nos permita afrontar la crisis y la salida de la pandemia con acierto y con éxito. 

Hace apenas unas horas la ministra Montero, María José Montero, ministra de Hacienda, adver-
tía, y le cito textualmente, que «No es el momento de matices ni de vetos cruzados», y reconocía que
el Gobierno se ve obligado a escuchar, a recibir incorporaciones, y que eso significa modular la hoja
de ruta que tenía prevista antes de la pandemia. 

Señor presidente, señorías, en la Región de Murcia llevamos mucha ventaja. Créanme que no será
necesario modular ni variar demasiado la hoja de ruta prevista antes de la pandemia ni durante la
pandemia. La ruta a seguir es y ha sido siempre la misma, trabajar y velar por el bienestar de las fa-
milias murcianas y el desarrollo de nuestra región, a tiempo y a destiempo. Pero, señorías, la ministra
tiene razón, tiene razón al afirmar que no es el momento de vetos cruzados, no es el momento de
oposiciones cerriles, es el momento del consenso. 

La razón resulta evidente, señor presidente, señorías, no podemos olvidar que esta pandemia aún
no ha terminado. Hemos logrado vencer, no con poco sacrificio, la primera oleada, pero es solo si
nos atenemos a lo que advierte la ciencia, el principio del final. La posibilidad de rebrotes, consejero
de Salud, nos apremia a seguir alerta, a reforzar los servicios sanitarios, a incrementar la vigilancia
en las residencias, a proveer de ayudas a las empresas y a garantizar empleo a los ciudadanos. 

Hasta ahora lo hemos hecho razonablemente bien, y no me refiero al Gobierno regional, que, en
mi opinión, también ha estado a la altura, sino a la ciudadanía, a la sociedad, al millón y medio de
murcianos en su conjunto. Todos y cada uno del millón y medio de personas que vivimos en la Re-
gión de Murcia han sabido encarar el coronavirus y sus terribles circunstancias, cada uno en el lugar
que le ha tocado estar, e incluso donde no han querido estar pero con valentía han estado, confinados
o luchando en primera fila contra el virus.

Por eso no debemos bajar la guardia, sigamos alerta. Así podremos adelantar a cualquiera segun-
da oleada, que, aunque espero que jamás se produzca, nadie se atreve a descartar. Para ello resulta in-
dispensable el consenso, el mismo consenso del que hasta ahora hemos hecho gala, al margen de
ideologías políticas. Discutamos lo que sea necesario, confrontemos argumentos, pongamos en co-
mún opiniones y pareceres, pero, señorías, les pido que no abandonemos el camino del acuerdo, que
nuestro único límite sea no renunciar nunca a acordar aquello que más beneficie a la Región de Mur-
cia, con diálogo sincero, con lealtad, levantando puentes, acercando objetivos. 
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Les propongo hacerlo hasta la extenuación si fuera necesario, y si no lo logramos volvamos a dia-
logar de nuevo hasta conseguirlo. Para eso estamos aquí, señorías, para eso nos eligieron, y eso mis-
mo nos demandan todos y cada uno de los habitantes de esta tierra en estos momentos. Compartimos
con ellos el mismo objetivo, volver a la normalidad, encarar la adversidad, remontar la crisis y salir
adelante. 

Muchas familias de la Región de Murcia han sufrido en primera persona el azote de la pandemia,
en apenas tres meses han perdido padres y madres, hermanos y hermanas, abuelas y abuelos… Otros
muchos han visto cómo cerraban sus empresas o perdían sus empleos. No pocos atravesaron la cua-
rentena en la soledad de sus hogares, alejados de las personas que más aman. Por todos ellos estamos
obligados a esforzarnos para salir adelante. No nos perdonarían jamás que no fuera así y no vamos a
permitir que eso suceda. Lo haremos con el mismo empuje que nuestros comerciantes, que nuestros
agricultores y transportistas han demostrado día tras día durante la pandemia, con la misma fuerza y
la misma dedicación de los sanitarios, con idéntica confianza y responsabilidad como jóvenes y ma-
yores compartieron cuarentena. Porque esta, señorías, es la clave. Lo haremos posible, lo lograremos,
y después que la ciudadanía decida qué Asamblea nos sucede. Pero para entonces todos nosotros, si
somos capaces de hacer esto, estaremos satisfechos por haberlo hecho, por haber hecho ni más ni
menos que lo que debíamos hacer: proteger y ayudar a todas y cada una de las familias de la Región
de Murcia.

Eso es lo que ocupa y preocupa a todos y cada uno de los miembros del Gobierno de la Región de
Murcia. También confío en que sea lo que les preocupa a todas y cada una de sus señorías. Estoy
convencido de ello, estoy convencido de que es así, y es lo que debe preocupar a todos los que tene-
mos una responsabilidad para con un millón y medio de españoles que tienen la suerte de vivir en la
Región de Murcia.

Demandar que se cumpla este compromiso debe ser una obligación para todos nosotros. Afrontar
una crisis de la gravedad que tiene la del Mar Menor desde la confrontación no es en modo alguno lo
que quieren los ciudadanos, pero sobre todo no es lo que conducirá a una solución absolutamente ne-
cesaria y urgente. Por eso desde el principio de este debate, señorías, he planteado que todas las ad-
ministraciones debemos implicarnos, hacer nuestra parte, todas sin excepción, sin eludir responsabi-
lidades. También la que es responsable de las costas españolas o de las cuencas hidrográficas del
país, todas, repito.  ¿No creen ustedes que este es un tema suficientemente importante para que nos
sentemos a trabajar en ello, sin eludir responsabilidades, de presidente a presidente?  

Los murcianos otorgaron su máxima responsabilidad ejecutiva a un Gobierno que tengo el honor
de presidir, como los españoles a un Ejecutivo que preside el señor Sánchez, guste más o guste me-
nos a unos o a otros. A algunos les ha molestado mucho que haya pedido una reunión con el presi-
dente Sánchez para abordar el tema del Mar Menor. Si el Mar Menor no es lo suficientemente impor-
tante para que nos veamos de presidente a presidente, si la gravedad del Mar Menor no es motivo
para que ambos nos sentemos a dialogar, a llegar a acuerdos, a implicarnos, a tomar decisiones, a
aportar soluciones, no sé qué podría motivar una reunión bilateral como la que se plantea ahora con
otras comunidades autónomas, concretamente con Cataluña y con el presidente Torra.

Señor presidente, señorías, por mi parte no va a quedar. Espero que el señor Sánchez esté a la al-
tura y, pese a las declaraciones que ayer leímos y que ayer hizo su Delegado en esta región, espere-
mos, esperemos, que no nos dé la espalda, porque créame que no le estará dando la espalda al Go-
bierno de la Región de Murcia, le estará dando la espalda al Mar Menor, a un millón y medio de es-
pañoles y a cuantos en el día de mañana tengan que disfrutar del patrimonio natural que todas las ad-
ministraciones públicas, insisto, todas, les dejemos como herencia con nuestras actuaciones.

Hace ahora un año, aproximadamente, en esta misma sede parlamentaria, en un escenario dife-
rente, en el Salón de Plenos, les aseguraba que la Región de Murcia encaraba la nueva legislatura
como una auténtica encrucijada de la que dependía el futuro de miles de murcianos. Créanme si les
digo que no sospechaba entonces qué dimensión adoptaría esa encrucijada apenas medio año más
tarde. La pandemia provocada por el coronavirus ha distorsionado cualquier previsión, pero también
ha demostrado que podemos estar muy orgullosos de una sociedad que ha sido un ejemplo de respon-
sabilidad, sacrificio, solidaridad y sentido común, unos valores que deben seguir caracterizando la
manera en que la Región de Murcia afronta el progresivo retorno a la normalidad. 
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No podemos bajar la guardia, señorías, ahora que hemos conseguido lo más difícil, tenemos que
seguir siendo un ejemplo a nivel nacional en nuestra respuesta colectiva al virus, porque es mucho,
es mucho lo que hay en juego, señorías. El Gobierno de la Región de Murcia seguirá, lo ha hecho y
lo seguirá haciendo, seguirá anteponiendo la vida y la salud del millón y medio de murcianos a cual-
quier otra consideración. Pero tanto entonces como ahora teníamos una cosa clara, tenemos que ele-
gir con sabiduría cuál es el camino a recorrer, y la manera más segura, la manera más sólida de ha-
cerlo, pasa por seguir apostando por lo que ya hemos demostrado que funciona: trabajar unidos y su-
mar fuerzas en pos de un mismo objetivo.

Les tiendo francamente mi mano, les ofrezco mi compromiso personal, como el compromiso per-
sonal de todos y cada uno de los miembros del Gobierno de la Región de Murcia. Les ofrecemos toda
la fuerza del Gobierno de la Región de Murcia para que, trabajando unidos, podamos garantizar el
futuro que merece la Región de Murcia. Créanme, señorías, ni esperan menos de nosotros ni nosotros
podemos aspirar a más.

Muchas gracias y buenas tardes.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor presidente.
Señorías, siendo las nueve menos veinte de la noche esta Presidencia hace un receso de una hora.

A las diez menos veinte nos volvemos a ver en el hemiciclo. No obedece, no pongan esas caras, no
obedece a un capricho de este presidente, ni muchísimo menos, pero, según lo que se me está comu-
nicando, todavía se están negociando las propuestas de resolución. Eso hace que tengamos y le de-
mos una hora de margen a los equipos negociadores. Insisto, no es un capricho de este presidente, ni
muchísimo menos. El día está siendo muy largo, lo sé y lo comprendo, señorías, pero se está nego-
ciando.

A las diez menos veinte volvemos al Salón de Plenos.
Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Señorías, vayan ocupando sus escaños, por favor.
Señorías, se reanuda la sesión siendo las diez de la noche y veinte minutos.
Abrimos con el turno general de intervenciones para la defensa de las propuestas de resolución y

fijación de los posicionamientos al respecto de todas las que han presentado los cinco grupos parla-
mentarios que conforman esta Cámara.

El tiempo de fijación de posiciones, el tiempo de explicación, será de diez minutos para cada uno
de los intervinientes. 

Comenzamos con el Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra doña María del Carmen
Fernández Sánchez. 

Señoría.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Gracias, presidente.
Voy a iniciar mi intervención de presentación de las propuestas de resolución del Grupo Parla-

mentario Socialista compartiendo una frase del presidente López. Ha dicho usted esta mañana que
desde luego hay actitudes y comportamientos que no pueden tener lugar en una Asamblea Regional.
De hecho nunca los han tenido hasta hoy. Esta Asamblea Regional siempre se ha distinguido por res-
petar profundamente los derechos de todos los grupos políticos que la componían, y efectivamente,
en mi grupo parlamentario consideramos que hay actitudes y comportamientos que nunca deberían
tener cabida en este Parlamento, y mucho menos cuando se trata de cercenar los derechos de los di-
putados y diputadas, y en este caso los diputados y diputadas del Grupo Parlamentario Socialista, a
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los que quiero agradecer el trabajo que han hecho para elaborar las propuestas de resolución, tanto
las no admitidas como las admitidas, y ustedes con su actitud han intentado cercenar los derechos de
estos diputados y diputadas aquí, intentando que no se admitieran a trámite esas propuestas de reso-
lución por todos los medios que han tenido en su mano.

Miren, el Reglamento es claro, clarísimo, se lo pueden leer hasta la extenuación, y el Reglamento
no dice en ningún momento cuanta extensión tienen que tener las propuestas de resolución. Pero va-
mos más allá, estamos aquí para debatir, estamos aquí para hablar, para llegar a acuerdos y para dia-
logar. Esa es la función de este Parlamento en el que estamos todos nosotros y nosotras. No hurten el
debate, señores del Partido Popular y señores de la derecha, no hurten el debate en el Parlamento.

La base de la política, como les decía, es la negociación y el diálogo, y, en su caso, el acuerdo, y
este Gobierno y esta derecha que tenemos aquí, en esta región, los niega sistemáticamente. Dos ve-
ces, por  la mañana y por la tarde, el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha preguntado por
la prestación de los trabajadores de los ERTE; el presidente no sabe, no contesta, no ha contestado en
ningún momento. También le ha ofrecido un acuerdo sobre la reactivación, si derogaba, si no ponía y
retiraba los dos decretos que tenemos en tramitación como proyectos de ley en la Cámara. Tampoco
ha contestado a esto.

Esta es una nueva oportunidad que el PSOE, el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario So-
cialista brinda para intentar hacer propuestas y construir juntos y abordar los problemas de esta re-
gión, que son sistemáticamente ignorados y sin aceptar por parte de la derecha, que son Partido Po-
pular, Ciudadanos y Vox. Y en estos meses el Partido Socialista les ha propuesto varios acuerdos, no
solo en materia del Mar Menor, previos a la aprobación del decreto, acuerdos para llegar a unos pre-
supuestos de la Comunidad Autónoma que sean los que de verdad necesitan los ciudadanos de esta
región, y acuerdos y propuestas para reactivar la Región y salir de la crisis tras la covid. Esos son los
acuerdos que le ha propuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, por
cierto, el líder más valorado de las elecciones autonómicas de hace un año, y que desde luego ha de-
mostrado, con su liderazgo más que demostrado y el servicio a los ciudadanos y ciudadanas de esta
región, que es la persona que ha liderado estas elecciones, que ha liderado el Partido Socialista y que
ha demostrado en reiteradas ocasiones también la capacidad y el empeño constante por encontrar so-
luciones a problemas complejos, siempre al servicio de la gente, de dialogar con el Gobierno de Es-
paña y encontrar y acordar siempre una solución satisfactoria para los ciudadanos. Ejemplos han te-
nido bastantes. Eso es liderazgo y capacidad de diálogo, señores del PP. Nuestro partido, con Diego
Conesa a la cabeza, seguiremos trabajando por encontrar un espacio de encuentro y acuerdo, pese al
desprecio que reiteradamente nos vienen mostrando.

Nuestra voluntad de acuerdo es clara. Mire, tenemos intención de votar a favor de diez propuestas
del Partido Popular, doce propuestas de Ciudadanos, del Grupo Mixto catorce y diez de Vox. Según
nos han informado, entre una y dos son las que nos van a aprobar al Grupo Parlamentario Socialista.
¿Eso les parece que es llegar a acuerdos? ¿Eso les parece que es dialogar? Desde luego a mi grupo
parlamentario ya les digo que no.

Señoras y señores diputados, sobre todo me quiero dirigir un momento al Grupo Parlamentario
Ciudadanos, porque que en esta región su marco de confort sea Vox y sea el PP, y no como en otros
sitios, ustedes sean incapaces de acordar nada con el Partido Socialista y solo estén en manos de la
derecha, sinceramente nos parece que es una pena.

Tenemos un Gobierno y una mayoría intolerante en esta región y en este Parlamento, pero respec-
to a las propuestas de resolución les quería también decir una cosa. Esperamos que este año se cum-
plan, porque se puede mirar todas las que se vienen aprobando año tras año, que las aprueban, pero
nunca las cumplen, nunca. Incluso pueden repasar que muchas están aprobadas por dos y por tres ve-
ces sin que se haya llegado a su cumplimiento. Ese es el interés que tienen ustedes en hacer algo por
esta región, ninguno. 

Tampoco quieren asumir las responsabilidades que les corresponde como Gobierno. Han intenta-
do por todos los medios que no se admitieran a trámite las propuestas de resolución del Grupo Socia-
lista, probablemente para no tener ni que levantar la mano, porque Pedro Sánchez no puede venir
aquí a levantar la mano por cuenta suya, que es lo único que saben hacer, decirle al presidente Sán-
chez que venga aquí a hacer lo que es su trabajo y su obligación.
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Algunas de estas propuestas, como digo, ya las hemos presentado en otras ocasiones y han sido
aprobadas, presentadas por otros grupos, en este Parlamento de la Región. También creemos que es
importante que se recuerde la función en democracia de los parlamentos, que es el impulso al Go-
bierno. Pues si aquí aprobamos algo, el Gobierno debe sentir ese impulso y llevarlo a cabo.

Respecto a las propuestas de resolución, hemos presentado quince.
En la primera de ellas, como no puede ser de otra manera, hemos planteado un pacto político y

social por la recuperación económica de la Región de Murcia. Presentamos un pacto, presentamos
acordar, presentamos no imponer, presentamos el diálogo, y eso es lo que vamos a seguir mantenien-
do en todo momento en esta región.

En segundo lugar, y nos parece muy importante, porque probablemente a ustedes se les haya olvi-
dado incluirlo en sus propuestas de resolución, pedimos que este Parlamento se manifieste y apoye
las reivindicaciones de los ayuntamientos de la Región por la ausencia de una norma específica sobre
financiación local, que siempre se les olvida cuando hablan de financiación, instando al Consejo de
Gobierno al cumplimiento del artículo 142 de la Constitución, y también instar al Gobierno de Espa-
ña a presentar en el Congreso de los Diputados una reforma de financiación justa y efectiva por habi-
tante a competencias homogéneas.

Instamos en tercer lugar a desarrollar las medidas contempladas en el Pacto Regional del Agua,
que son de su competencia, la de su Gobierno, con el objetivo de aumentar los recursos propios de la
cuenca, con ayudas a los agricultores, para progresivamente hacer frente a su necesaria reconversión,
en el marco del Pacto Verde Europeo; la descontaminación de los acuíferos, en cumplimiento de la
Directiva Marco del Agua y Nitratos, y a demandar al Gobierno de España la ejecución de las medi-
das que son de su competencia, manteniendo el trasvase Tajo-Segura y la ampliación e interconexión
de las desaladoras y la rebaja del precio del agua desalada.

En cuarto lugar -creemos que aquí no van a tener ningún problema en votarla a favor-, se trata de
garantizar de una vez por todas la adecuada protección del medio ambiente y el Mar Menor, en el
ámbito del Decreto-ley 2/2019, así como las correspondientes a sus competencias en el Plan de Verti-
do Cero y en el Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos del Mar Menor y la Franja Lito-
ral Mediterránea de la Región de Murcia.

En la quinta de las resoluciones impulsamos un pacto por las infraestructuras, tan necesarias en
esta región, que son lo que cohesiona la región, que incluya la defensa común de la llegada del AVE
y del corredor mediterráneo a la Región de Murcia, la ampliación del puerto de Cartagena y la rege-
neración de la bahía de Portman, pero también aquellas infraestructuras de competencia regional,
como son las carreteras, que muchas están impracticables, los parques industriales y las zonas de ac-
tividad logística, sobre todo la de Cartagena y la zona de actividades de Murcia.

Un plan de mejora de la financiación del sistema educativo de la Región de Murcia. Incontesta-
ble.

Impulsar, con la participación de los colectivos sociales, organizaciones feministas y universida-
des una ley de igualdad entre mujeres y hombres en la Región de Murcia, así como el plan estratégi-
co regional de igualdad entre hombres y mujeres para el 2021.

También un plan estratégico cultural y la ley de mecenazgo, que dos veces ha nombrado el presi-
dente en su intervención.

Instamos también a la salud bucodental y al cumplimiento de una vez por todas de la Ley 3/2016,
de funcionamiento pleno del hospital Santa María del Rosell como hospital general.

Instamos a un cambio de modelo productivo, tan importante ahora en estos momentos y en esta
situación en esta región.

Entendemos que es prioritario aumentar el parque de vivienda de alquiler y apoyar en este sentido
también la pobreza infantil y la exclusión social. Aquí quiero hacer un pequeño inciso, porque noso-
tros entendemos que en esta región, que tenemos una de las rentas básicas más bajas de España, la
renta básica de inserción regional debería convertirse en un complemento del ingreso mínimo vital
estatal.

Respecto del empleo, pedimos simplemente que sea un empleo de calidad, por las circunstancias
y con las competencias que tiene este Gobierno.
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Poner en marcha la oficina de prevención y lucha contra…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Vaya terminando, señora Fernández.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Termino ahora mismo.
Esta, la catorce del Grupo Parlamentario Socialista, tómense nota, porque esta ya la hemos apro-

bado en otros debates del estado de la Región y nunca la han puesto en marcha.
Y luego, finalmente, las medidas de política social, tan necesarias en una región que estamos a la

cola en prestaciones y con unas tasas de vida saludable en los peores de los parámetros.
Pedimos y esperamos el apoyo, el convenio y el diálogo. Es lo único que hemos pedido desde que

hemos empezado esta mañana presentando las propuestas de resolución, y lo que ustedes, con su ro-
dillo, le niegan a esta Asamblea, a este Parlamento y a este grupo parlamentario.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra don Juan José Liarte.
Señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, señorías, procuraré ser muy breve, es muy tarde ya.
Está registrado nuestro escrito con nuestras quince propuestas de resolución, sin embargo, fruto

de las transacciones a las que hemos llegado durante el tiempo habilitado para ello, se producen cua-
tro modificaciones. Como el documento, tanto el originalmente registrado como el transado, está a
disposición de todos los grupos parlamentarios y también de la Mesa, me voy a limitar a leer las mo-
dificaciones que se producen.

La segunda de ellas quedaría redactada tras la transacción de la siguiente manera: «La Asamblea
Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a establecer los mecanismos adecuados para que se
vele por el cumplimiento de la debida imparcialidad ideológica, exigible a todos los empleados pú-
blicos dedicados a la enseñanza en todos los niveles educativos».

De la misma manera, la número cuatro queda redactada de la siguiente manera: «La Asamblea
Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que inste al Gobierno de España a proteger y
garantizar un derecho fundamental, como es el derecho a la vida».

La número diez quedaría de la siguiente manera: «La Asamblea Regional de Murcia insta al Con-
sejo de Gobierno a declarar la caducidad de oficio de las concesiones mineras de la sierra minera de
La Unión y Cartagena que hayan superado el plazo de concesión, y requerir la ejecución de los pla-
nes de abandono de labores correspondientes; requerir, a su vez, la ejecución de los proyectos de res-
tauración de instalaciones mineras abandonadas que estén clasificadas como peligrosas, y la necesi-
dad, además, de potenciar el  plan de recuperación ambiental  de suelos afectados por la minería,
como plan promotor de la recuperación socieconómica de la comarca de Cartagena».

Finalmente, la número once quedaría redactada de la siguiente manera: «La Asamblea Regional
de Murcia insta al Consejo de Gobierno a elaborar un plan para crear una unidad especial que brinde
apoyo psicológico y acompañamiento social durante las etapas preparto y posparto a las madres me-
nores de edad, solteras y con embarazos de riesgo».

De esta manera quedarían modificadas, como he dicho, vía acuerdo transaccional, las quince pro-
puestas de resolución originales de mi grupo. No diré nada más en relación con esto, simplemente y
sin ánimo de avivar polémica ninguna, en lo que a mi grupo parlamentario corresponde, tengo que
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decir que por nuestra parte siempre hemos apreciado un gran rigor en el funcionamiento de la Cáma-
ra, tanto por parte de su personal fijo como especialmente en el día de hoy, tengo que decirlo, por
parte de la Presidencia. Siendo un grupo minoritario, un grupo nuevo en esta Cámara al comienzo de
la legislatura, tengo que decir que siempre nos hemos sentido amparados, nunca más, pero tampoco
nunca menos de lo que los reglamentos establecen, y personalmente me encantaría que esta polémica
que hoy se ha suscitado, fruto quizá del número tan largo de horas que hemos estado todos aquí, la
capacidad humana, la mente humana, tiene su límite, me gustaría -decía- que pudiéramos olvidarlo
cuanto antes.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Gracias.
Turno de intervención ahora, por el Grupo Parlamentario Mixto, de doña María Marín.
Señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Nosotros hemos presentado quince propuestas de resolución bastante sencillas, algunas de senti-
do común, otras que inciden sobre servicios que creemos que son necesarios para esta región y que
creemos que de hecho en los meses venideros van a ser absolutamente esenciales, dada la situación
en la que nos encontramos, y en otras simplemente instamos a esta Cámara a cumplir leyes que ya en
realidad se deberían estar cumpliendo.

Así, en la primera de estas quince propuestas habla de aumentar el personal sanitario. 
La segunda, de crear una oficina de prevención y lucha contra el fraude, la elusión fiscal y la co-

rrupción. 
La tercera, un impulso político a la negociación colectiva en relación con los convenios colecti-

vos sectoriales. 
La cuarta habla de planes de ordenación de los recursos naturales y planes de gestión para todas

las zonas de la Red Natura 2000. 
La quinta, planificación e implementación de políticas para un nuevo modelo productivo en la

Región basado en un modelo energético alternativo, centrado en energías renovables. 
La sexta habla de un plan regional de movilidad sostenible. 
La séptima revisar las condiciones de copago en las residencias de mayores. 
La ocho habla sobre la necesidad de la aprobación de una ley regional de financiación local. 
La nueve habla de un plan de desarrollo de las zonas rurales y las zonas despobladas de nuestra

región. 
La décima, incluir en la próxima ley de servicios sociales de la Región de Murcia todas las actua-

ciones y programas de atención a las mujeres víctimas de violencia de género como un derecho sub-
jetivo, que saben ustedes que se había quedado fuera. 

La once habla de un plan regional de extensión de escuelas públicas infantiles de 0 a 3 años, que
creemos que es muy importante. 

La doce, cumplir la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales, transgénero e intersexuales, que llevan cuatro años sin cumplirse. 

La trece, reducir las tasas universitarias para el curso 2020-2021, que ya se lo pedimos al conseje-
ro de Universidades. 

La catorce, las medidas necesarias para la recuperación del Mar Menor, eliminando el uso de ni-
tratos y creando esa franja tan necesaria de tres kilómetros. 

Y la quince, retirar los decretos 3 y 5, que nosotros creemos que son absolutamente dañinos para
la Región de Murcia.

La actitud de mi grupo creo que ha sido muy proactiva y muy positiva. De hecho, hemos apoyado
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sin ningún tipo de negociación ni más cortapisas doce propuestas del PSOE, ocho de Ciudadanos,
seis del Partido Popular y cinco de Vox, en una actitud, creo, como digo, que absolutamente positiva.
Parece ser que de las que hemos propuesto nosotros, después de negociar con el resto de grupos par-
lamentarios, seguramente la tres, la cuatro, la siete, la trece, la doce y la nueve posiblemente salgan
adelante, y yo tengo que decir que creo que son más de las que yo contaba que fuesen a salir adelan-
te, también lo digo.

Simplemente, para terminar, comentar una cosa. Negociando las propuestas de resolución hemos
tenido un poco la misma sensación que venimos teniendo, que creo que este Gobierno se está dedi-
cando un poco a echar balones fuera y no asumir realmente las competencias que tiene, porque de
hecho no han tenido muchos inconvenientes en aceptar propuestas de resolución que instaban al Go-
bierno de la nación a hacer algo, o a poner fondos, o a trabajar, pero cuando la instancia era al Go -
bierno regional a poner fondos o a trabajar, ahí ya teníamos más problemas. Entonces creemos, y
vuelvo a insistir, que el Gobierno de la Región de Murcia tiene que aceptar la parte de responsabili-
dad que le corresponde y dejar un poco de echar fuera, hacia el Gobierno de la nación, toda la res-
ponsabilidad de lo que nos va a venir por delante estos meses.

Y nada más, señorías, muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra doña Valle Miguélez.
Señoría.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, no pretendo agotar la paciencia de los diputados y diputadas de esta Cámara, ni de los

miembros del Consejo de Gobierno, ni de los medios de comunicación, ni de los trabajadores de esta
casa, por lo tanto intentaré ser clara, concisa y lo más directa posible.

Este grupo parlamentario ha realizado una serie de propuestas de resolución, como las que citaré
a continuación.

Para el año 2021 este grupo parlamentario ha propuesto que se lleven a cabo por parte del Go-
bierno regional unos presupuestos participativos, abriendo el diálogo entre la ciudadanía, los repre-
sentantes políticos y el personal técnico de esta Administración.

Este grupo parlamentario ha propuesto la creación de una comisión de impulso de la economía,
como un instrumento sectorial de agilización y simplificación de trámites, impulso de una actividad
económica, así como la puesta en funcionamiento de la denominada “carpeta empresarial”.

También hemos propuesto seguir trabajando en esa transformación digital de las empresas, esa
empresa 4.0, para que nuestro tejido empresarial sea más competitivo.

Este grupo parlamentario ha propuesto que se siga dotando presupuestariamente ese plan estraté-
gico de recuperación de actividad industrial, con la única finalidad de seguir implantando medidas,
como la reducción de las cargas, la incertidumbre, el impulso y la motivación de los autónomos, de
nuestros emprendedores, de nuestros empresarios. Este plan, que va a promover un autoabasteci-
miento nacional y el estímulo de la economía local, va a fomentar el acceso a la tecnología y a la
simplificación administrativa y la colaboración entre las universidades y las empresas, entre otras co-
sas.

Este grupo parlamentario ha propuesto elaborar un plan regional para impulsar las infraestructu-
ras, tan necesarias en esta región, como es la línea de alta velocidad, el corredor mediterráneo, la
ZAL de Cartagena, la de Murcia, el Gorguel, la ampliación del puerto de Cartagena y muchas otras
carreteras, como el tercer carril de la AP-7 o el arco norte.

Este grupo parlamentario ha propuesto al Gobierno regional crear un campus inteligente a través
de la compra pública innovadora, que servirá como referente a otras universidades españolas.
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Este grupo parlamentario ha propuesto continuar con las ayudas a los trabajadores autónomos que
no han tenido ninguna ayuda por parte del Gobierno de España, y esa ayuda se efectuará por este Go-
bierno en esta región, por parte de esta consejería, con un importe equivalente a una cuota de seguri-
dad social de aproximadamente 286 euros.

Este grupo parlamentario ha propuesto la recuperación de la financiación estatal de la dependen-
cia, esos 1.500 millones de euros.

Y este grupo parlamentario también ha propuesto la recuperación de la partida de los 1.000 millo-
nes para política social.

Este grupo parlamentario ha propuesto que el Gobierno central complete esa dotación de recursos
económicos para las federaciones y las becas para los deportistas murcianos, para impulsar el deporte
regional.

Y tampoco nos hemos olvidado de nuestros jóvenes. Por ello hemos hecho una propuesta encami-
nada al fomento y a la ampliación de los servicios y recursos a incluir dentro de las actuaciones de
acompañamiento y asesoramiento a los jóvenes que realizan los orientadores de los servicios munici-
pales de empleo.

También hemos instado al Gobierno a que siga en esa línea de trabajo, estableciendo medidas
para Murcia sea un destino turístico seguro, llevando a cabo medidas de promoción que favorezcan
su conocimiento en los mercados de proximidad en el resto de España y en los mercados internacio-
nales.

Desde este Grupo Parlamentario Ciudadanos creemos en la recuperación del Mar Menor y que
debe de abordarse en todas las administraciones implicadas, y por ello instamos a que todas se lleven
a cabo conjuntamente una estrategia cuyo objetivo sea la recuperación urgente e inaplazable de nues-
tra joya, que es el Mar Menor.

Y, por último, este grupo parlamentario ha propuesto el desarrollo progresivo de un proyecto de
enfermería escolar, con la adscripción de los profesionales sanitarios en centros educativos de la Re-
gión, y hemos propuesto la presupuestación de un protocolo de vuelta a los centros escolares en sep-
tiembre con todas las garantías.

Señorías, una vez expuesta toda la lista de proposiciones del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
señora Fernández, ustedes siempre están diciendo que quieren dialogar, ustedes siempre están dicien-
do que tienen la mano tendida. Pues hoy el Grupo Parlamentario Socialista ha demostrado que no te-
nemos, al parecer, la misma noción de diálogo, porque diálogo no significa: o es lo que yo digo o no
es nada. Porque aquí ha habido grupos parlamentarios que les han ofrecido y les han realizado quin-
ce, catorce transacciones, y ustedes han dicho que no. Ustedes no han aceptado ninguna, ni una tran-
sacción de los grupos parlamentarios, ni de Ciudadanos, ni del PP, ni de Vox.

¿A eso llaman ustedes dialogar? ¿A eso llaman ustedes la mano tendida? Ni una sola. ¿Y viene
usted a este atril y dice que esto es un rodillo?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, por favor.
No se dialoga de escaños a atril, y me lo están oyendo decir siempre.
Muchas gracias.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO:

¿Saben ustedes por qué es rodillo? Porque no es la primera vez que lo demuestran, porque si no
lo estaría diciendo en este atril. Están demostrando que es o lo que ustedes dicen o ustedes no se
mueven ni una coma, y eso no es dialogar, y eso no es una mano tendida, y eso no es trabajar por la
Región de Murcia. Porque yo tenía la confianza plena de que íbamos a conseguir con todas las tran-
sacciones poder decirle a todos los murcianos hoy que habíamos conseguido llegar a un acuerdo,
porque lo primero que quiere esta Cámara, esta Asamblea y estos 45 diputados es que la Región esté
por encima de todo, y más en la situación en la que estamos, y ustedes me han demostrado hoy que
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tendrán voluntad, pero con estos grupos parlamentarios no lo están demostrando. Ni una sola, vuelvo
a repetir, y quiero que quede muy claro y que conste en acta, ni una sola propuestas de las catorce
que les hemos planteado nos han aceptado, ni una. ¿Entonces vienen ustedes a este atril a decir que
quieren diálogo, que quieren una mano tendida?

Señorías, yo sí confío en los demás diputados de esta Cámara, y yo sí confío en que vamos a tra-
bajar por una mejor Región de Murcia, y yo sí confío en que tenemos que tener una visión de futuro,
y yo sí confío en que vamos a trabajar para un futuro mejor, porque debemos de hacer una política
diferente, porque debemos de tomar decisiones valientes, porque debemos de luchar por lo que nos
corresponde y porque nos lo merecemos, y porque debemos invertir en nosotros y sobre todo creer en
el potencial que tiene esta región. Es cuestión de actitud y de voluntad política. Hoy el Grupo Parla-
mentario Socialista ha demostrado que no la tiene.

Señor Fernando López Miras, presidente de esta región, señor Conesa, líder de la oposición, ojalá
que el titular de mañana que se vayan a encontrar los ciudadanos en prensa no sea quién de ustedes
se ha dado más puñetazos dialécticos. Ojalá -y lo digo porque tenía la esperanza- hubiera sido el titu-
lar que por primera vez esta Asamblea, que por primera vez esta Cámara y que por primera vez estos
45 diputados hubiéramos concluido que en esta situación de crisis habíamos trabajado, porque por
encima de todo está la Región de Murcia.

Muchas gracias, presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno de intervención ahora para la representante del Grupo Parlamentario Popular, doña Míriam

Guardiola.
Señoría.
Guarden silencio, señorías, guarden silencio. Yo sé que ya es tarde, que estamos cansados de todo

el día, pero, por favor, guarden silencio. No me lo hagan repetir más veces.
Muchas gracias.
Señora Guardiola.

SR. GUARDIOLA SALMERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, consejeros, señorías, no puedo

comenzar mi intervención sin lamentar profundamente uno de los episodios más penosos que ha teni-
do lugar en la Asamblea Regional en toda su historia, protagonizado hoy por un diputado del Partido
Socialista contra el presidente de esta Cámara.

Lo que ha pasado hoy en la Asamblea Regional no tiene ninguna justificación. Escúchenme bien,
no tiene ninguna justificación. Desde el Grupo Parlamentario Popular vamos a defender siempre el
respeto, la educación, el decoro y la deferencia. Es lo que se merece esta Cámara, es lo que se mere-
cen los diputados de esta Cámara, es lo que se merece el presidente de esta Cámara y es lo que se
merecen el millón y medio de murcianos, señorías.

Señorías, la política debe estar siempre al servicio de las personas, debe también saber adaptarse
a las necesidades de cada momento. Nunca antes España y la Región de Murcia habían sufrido una
tragedia tan desoladora y tan dura como la crisis de la COVID-19. En estos momentos tan complica-
dos es cuando los ciudadanos de esta región necesitan a sus representantes políticos y necesitan que
seamos útiles y que alcancemos diálogos y consensos.

Somos muy conscientes de que toda ayuda es poca y que los proyectos a acometer son muchos.
Debemos hacer todos un esfuerzo y un ejercicio de sentido común y de responsabilidad para saber
priorizar lo que ahora mismo es más importante y urgente en estos momentos y lo que es mejor para
la Región y para los ciudadanos de esta tierra.

Las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular son propuestas pensadas para ayu-
dar al millón y medio de murcianos, a los que más lo necesitan, y para acometer proyectos vitales
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para nuestra región, señorías.
La sanidad y la salud son una prioridad para el Grupo Parlamentario Popular y para este Go-

bierno regional. Debemos hacer esfuerzos todos y los vamos a hacer desde el Grupo Parlamentario
Popular, hacia un plan de aprovisionamiento y acopio de material sanitario y para dotar de mayores
recursos humanos a nuestra sanidad, a nuestra Región de Murcia.

Gracias a nuestros magníficos profesionales, gracias a nuestro sistema sanitario y gracias a las de-
cisiones acertadas y valientes del Gobierno regional en materia sanitaria somos la región, somos la
comunidad autónoma con menos tasa de contagios y de fallecidos en toda España, señorías, y es lo
que vamos a seguir haciendo.

Ya el presidente anunciaba una inversión de más de un millón de unidades en material sanitario.
Eso es responsabilidad y eso es altura de miras, señorías.

La educación de nuestros menores es esencial para el Grupo Parlamentario Popular y para este
Gobierno regional y por eso pedimos garantías y certezas. Es necesario que el Gobierno de España
elabore protocolos de actuación y una dotación suficiente para el próximo curso escolar, dando segu-
ridad a las familias.

Tampoco podemos permitir más ataques a la libertad de educación con legislaciones partidistas,
que defienden ideologías políticas por encima de las personas, señorías. Exigimos un gran pacto na-
cional de educación, donde sean tenidas en cuenta todas las sensibilidades.

Los alumnos con necesidades educativas especiales y sus familias no pueden quedar desprotegi-
dos, por eso pedimos al Gobierno de España que aclare sus planes sobre los centros de educación es-
pecial.

La financiación, señorías, que es tan importante en nuestra región. Ustedes saben que somos la
comunidad autónoma uniprovincial peor financiada de toda España y la segunda peor financiada, de-
trás de Valencia, de todo el panorama nacional. Ustedes saben que un murciano cobra 818 euros me-
nos que un cántabro, y ustedes saben que anualmente, por culpa de ese sistema injusto de financia-
ción, arrastramos una deuda de 450 millones al año. Esto es injusto y no se corresponde con la pari-
dad, con la igualdad y la equidad.

También exigimos un reparto con criterios ajustados y justos del Fondo Extraordinario no Reem-
bolsable. Hoy mismo salía en los titulares que el reparto del dinero del fondo del covid vuelve a dejar
a la Región de Murcia a la cola. Somos la segunda peor de toda España. ¿Esto es justicia, esto es pa-
ridad, esto es igualdad? Este es el castigo del Gobierno de España a la Región de Murcia, una vez
más por criterios partidistas, políticos y sectaristas, señorías.

El Mar Menor, que es una cuestión de Estado, que debe ser una una cuestión de Estado y debe
abordarse como tal, debe estar por encima de cualquier debate político y no podemos dejar más tiem-
po. No hay tiempo que perder. Hemos pedido reiteradamente, lo ha pedido nuestro presidente, un alto
comisionado que impulse la actuación coordinada de las tres administraciones (Gobierno de España,
Gobierno de la Región de Murcia y ayuntamientos del Mar Menor).

Las infraestructuras, que son tan necesarias. Nuestro presidente, Fernando López Miras, ha dicho
muchas veces que las infraestructuras son las arterias por las que discurren las oportunidades y no
podemos perder más oportunidades. La llegada del AVE, el corredor mediterráneo no admiten excu-
sas ni retrasos. Tampoco las obras del arco noroeste, el arco norte o el tercer carril de la AP-7. Tam-
poco la paralización de las obras de la bahía de Portman. No podemos tolerar más parálisis, más de-
jadez de funciones, incompetencia e irresponsabilidad.

El turismo, que es uno de los sectores estratégicos de la Región de Murcia y que ustedes han vili-
pendiado. Ustedes han humillado a nuestro sector turístico. No podemos permitir más ataques. En
Francia ayudan al sector con hasta 18.000 millones de euros y Alemania baja el IVA al 4%. Nuestro
presidente reiteradamente les ha pedido una bajada del IVA, un plan nacional de turismo, y no hemos
tenido ninguna respuesta por parte del Gobierno de España. Queremos un turismo seguro y lo vamos
a cuidar, lo vamos a impulsar y lo vamos a proteger.

El agua, señorías. El agua es vital en nuestra región. La escasez hídrica, la sequía y el avance del
desierto son una realidad tangible. Y hablar de agua es hablar de nuestra agricultura, de nuestros agri-
cultores y del trasvase Tajo-Segura, una infraestructura vital en la Región de Murcia que ha cumplido
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más de cuarenta años y que es caudal de vida y esperanza, y no podemos tolerar más ataques por par-
te del Gobierno de España amenazando con cerrar y cortar el trasvase Tajo-Segura.

La empresa. Desde el Gobierno regional impulsaremos medidas que ayuden a los que más lo ne-
cesitan, a nuestras pequeñas y medianas empresas, a los autónomos, a la industria, al empleo y al
consumo, y también al pequeño comercio, al comercio minorista.

La digitalización y la transformación digital en todos los ámbitos y sectores de nuestra sociedad
debe ser aprovechada para adaptarse a los nuevos tiempos y es lo que estamos haciendo. Desde la
Consejería de Presidencia y Hacienda ya se han adaptado al teletrabajo. También desde educación,
con Tele Educa, rompiendo la brecha digital y apostando por las competencias digitales.

Por supuesto, el Gobierno regional ha hecho un esfuerzo patente, no solo con la Estrategia Reac-
tiva, económica, sino también con el Pacto Reactiva 2020, con esos grandes acuerdos y pactos de
diálogo, porque han conseguido acuerdos con los agentes sociales, con patronal, con sindicatos, con
los principales agentes y entidades de economía social. Esto es altura de miras y esto es responsabili-
dad y es capacidad de gestión y de diálogo, señorías.

También dando oportunidad a los que más lo necesitan. Segunda oportunidad a las empresas, a
todos aquellos que se hayan visto afectados por la crisis del COVID-19.

Sanidad, educación, financiación, Mar Menor, infraestructuras, turismo, agua, empresa, industria,
empleo, consumo. Estas son nuestras propuestas y esto es lo que necesitan ahora mismo los ciudada-
nos de la Región de Murcia. No necesitan ni confrontación ni actitudes reprobables.

Señorías, somos una región de futuro, una gran comunidad que ha sabido superar los momentos
más difíciles con entereza y con responsabilidad. Estos meses han sido muy duros y hemos sabido
afrontarlos con coraje, y agradecemos a todo el Gobierno regional ser un Gobierno sólido, estable y
fuerte en los momentos más complicados. Gracias a todos.

Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular hemos sido capaces de llegar a acuerdos con to-
dos los grupos parlamentarios, excepto con Partido Socialista. Hemos acordado y llegado a acuerdos
con Ciudadanos, hemos llegado a acuerdos con Vox, hemos llegado a acuerdos, señorías, con Pode-
mos, ¡hemos llegado a acuerdos con Podemos! Sin embargo, de las catorce propuestas alternativas a
vuestros textos, de las catorce transacciones que hemos propuesto, el Partido Socialista no ha aproba-
do ni una, ni una. Ustedes no son capaces de diálogo ni de consenso, solo de las apariencias.

Señorías, ustedes ya nos han anunciado que van a votar que no a la educación especial, van a vo-
tar que no a la elaboración de protocolos claros y presupuestos para el inicio del curso escolar, van a
votar que no al alto comisionado para el Mar Menor, van a votar que no a la llegada del AVE, el co-
rredor mediterráneo y, por supuesto, a las infraestructuras necesarias para la Región de Murcia. Van a
votar que no también a la bahía de Portman. Ustedes, Partido Socialista, van a votar que no al trasva-
se Tajo-Segura, y con ello atacando a nuestros agricultores, a nuestros ciudadanos y a las familias de
la Región de Murcia. Ustedes van a votar que no a todo lo que sea imponer una obligación al Go-
bierno de España y al Gobierno de Pedro Sánchez. Ustedes una vez más demuestran que son socialis-
tas antes que murcianos y que anteponen los intereses políticos y partidistas antes que los intereses
de los ciudadanos de la Región de Murcia. Esto es lo que es el Partido Socialista en la Región de
Murcia, una sucursal, una franquicia de Pedro Sánchez, que pone por encima de los intereses de los
ciudadanos de la Región de Murcia los intereses del Gobierno de España.

Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular seguimos buscando el consenso y el diálogo.
Nuestra mano está tendida. Hemos elaborado estas propuestas, las nuestras, con el consenso y la con-
vicción de que son las medidas urgentes y necesarias que necesitan los ciudadanos de esta tierra. Por
eso pedimos el apoyo de los grupos parlamentarios. Creemos firmemente que tenemos que seguir tra-
bajando…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Vaya terminando.

SRA. GUARDIOLA SALMERÓN:
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Muchas gracias, señor presidente.
Creemos firmemente que tenemos que seguir trabajando en pos del interés de los ciudadanos de

esta tierra.
Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Señor Martínez Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Me gustaría intervenir, porque creo que ha habido una alusión directa personal a mi persona.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

No, no ha habido alusión.
Señor Martínez Baños, no tiene la palabra, no ha habido alusión, nadie le ha nombrado, nadie.
Gracias.
Silencio, por favor, silencio.
Vamos a entrar en votación.
Señorías, comenzamos la votación. Votaremos de una en una. Comenzamos con las quince pro-

puestas de resolución del Partido Socialista Obrero Español.
Propuesta número uno del Partido Socialista.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Señor Secretario, si es tan amable, traiga la silla al lado y así nos evitamos estar…, al lado no,

manteniendo un poco la distancia. Señor vicepresidente, si no le importa hacerse hacia allá. Muchas
gracias. Así somos más operativos. La distancia sobre todo. Gracias.

Señor vicepresidente, señor secretario, gracias.
La primera propuesta de resolución. Votos a favor, diecinueve. Votos en contra, veintiséis. Ningu-

na abstención. Queda, por tanto, rechazada.
Propuesta de resolución número 2. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor,

diecinueve. Votos en contra, veintiséis. Ninguna abstención. Por tanto, queda rechazada la propuesta
de resolución número 2. 

Propuesta de resolución número 3. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La propuesta nú-
mero 3, diecisiete votos a favor, veintiséis votos en contra, dos abstenciones. Queda rechazada. 

Propuesta de resolución número 4. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor,
veintidós. Votos en contra, veintitrés. Abstenciones, ninguna. Queda rechazada. 

Propuesta de resolución del Partido Socialista Obrero Español número 5. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Diecinueve votos a favor, veintiséis votos en contra, ninguna abstención. Que-
da rechazada. 

Propuesta de resolución número 6. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor,
veintidós. Votos en contra, veintitrés. Queda rechazada. 

Propuesta de resolución del Partido Socialista Obrero Español número 7. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Señora Guardiola, estaba usted con el brazo en alto, que no lo había bajado…
Voto a favor… voto en contra, perdón. Se ha quedado con el brazo en alto, perdóneme, y me ha he-
cho dudar. Señorías, por favor, silencio. Diecinueve votos a favor, veintiséis votos en contra, ninguna
abstención. Propuesta número 7, rechazada.

Propuesta número 8. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor, diecisiete. Votos
en contra, veintiocho. Abstenciones, ninguna. Queda rechazada.

Propuesta de resolución número 9. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
por unanimidad. 
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Señores miembros del Consejo de Gobierno, por favor, guarden silencio si son tan amables. Mu-
chas gracias.

Propuesta de resolución número 10. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Diecinueve vo-
tos a favor, veintiséis votos en contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Propuesta de resolución número 11 del Partido Socialista Obrero Español. Votos a favor. Votos en
contra. Abstenciones. Diecinueve votos a favor, veintiséis votos en contra. Queda rechazada.

Propuesta de resolución número 12. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Diecinueve vo-
tos a favor, veintiséis votos en contra. Queda rechazada.

Propuesta de resolución número 13. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Diecinueve vo-
tos a favor, veintiséis votos en contra, ninguna abstención. Queda rechazada.

Propuesta de resolución número 14. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Diecinueve vo-
tos a favor, veintiséis votos en contra. Queda rechazada.

Propuesta de resolución número 15. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Diecinueve vo-
tos a favor, veintiséis votos en contra, abstenciones ninguna. Queda rechazada.

Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Popular. 
Propuesta de resolución número 1, o primera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Que-

da aprobada por unanimidad, cuarenta y cinco votos a favor.
Propuesta de resolución número 2 del Partido Popular. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-

nes. Veintiséis votos a favor, diecinueve votos en contra, ninguna abstención. Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 3. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Cuarenta y tres

votos a favor, dos votos en contra, ninguna abstención. Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 4. Votos a favor. Votos en contra. Abstención. Veintiséis votos a

favor, diecinueve votos en contra, ninguna abstención. Queda aprobada.
Propuesta de resolución número 5. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La propuesta de

resolución número 5 que acaban de votar sus señorías: veintiocho votos a favor, diecisiete votos en
contra, ninguna abstención. Queda aprobada.

Propuesta de resolución número 6. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La propuesta nú-
mero 6: cuarenta y tres votos a favor, dos votos en contra, no hay abstenciones. Por tanto, queda
aprobada. 

Propuesta de resolución número 7. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La número 7
queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución número 8. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La número 8,
con cuarenta y cinco votos a favor, queda aprobada por unanimidad. 

Propuesta de resolución número 9. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La propuesta de
resolución número 9 queda aprobada por veintiséis votos a favor, diecinueve votos en contra, cero
abstenciones.

Propuesta de resolución número 10. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Cuarenta y tres
votos a favor, dos votos en contra. Queda aprobada.

Propuesta de resolución número 11. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La número 11
queda aprobada por unanimidad. 

Propuesta de resolución número 12. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La número 12:
veintiséis votos a favor, diecinueve votos en contra, ninguna abstención. Queda aprobada. 

Propuesta de resolución decimotercera. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La decimo-
tercera queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución número catorce. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La pro-
puesta de resolución catorce queda aprobada con cuarenta y tres votos a favor y dos votos en contra.
Queda, por tanto, aprobada.

Propuesta de resolución decimoquinta. Votos a favor. Levanten, por favor, la mano, manténganla
un poco, que he visto unas manos por ahí que después de subir han bajado rápidamente. Gracias. Vo-
tos en contra. Abstenciones. Veintiséis votos a favor, diecinueve votos en contra. Queda aprobada.
No se preocupen, la hora que es... se disculpa todo, o sea, nos podemos equivocar cualquiera ya a las
once y media de la noche. Permítanme que distienda un poco. No se preocupe, no ha pasado nada. 

Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
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En primer lugar, transacción propuesta número ocho. Votos a favor... Me parece perfecto. Vamos
a ver, vamos por partes. Silencio, por favor, y déjenme a mí que dirija el pleno, aunque lo haga muy
mal, pero déjenme a mí. Bien.

Señor Martínez Baños, tiene perfecto derecho para saber cómo queda la transacción. 
Señor secretario segundo, ¿tenemos la transacción? Tiene la palabra.

SR. IVARS FERRER (SECRETARIO SEGUNDO):

Gracias, presidente.
Transacción a la propuesta de resolución número 8 del Grupo Parlamentario Ciudadanos:
«La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que a su vez inste al Go-

bierno de la nación a que recupere la financiación estatal de la dependencia, de manera que la aporta-
ción estatal se iguale a la aportación de las comunidades autónomas y pase a ser un sistema financia-
do a partes iguales. Para ello instamos al Gobierno de la nación a financiar la parte que le correspon-
de».

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor secretario segundo.
Por tanto, vamos a votar la transacción propuesta número 8. Transacción propuesta número 8. Vo-

tos a favor. Votos en contra. 
Abstenciones. La número 8, con la transacción correspondiente, queda aprobada con cuarenta y tres
votos a favor y dos votos en contra.

Propuesta de resolución número 1 de Ciudadanos. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
La propuesta de resolución número 1 de Ciudadanos queda aprobada con cuarenta y un votos a favor,
ningún voto en contra y cuatro abstenciones.

Propuesta de resolución número 2. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
con cuarenta y tres votos a favor, dos votos en contra, ninguna abstención.

Propuesta de resolución número 3. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La propuesta de
resolución número 3 queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución número 4. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La número 4
queda aprobada con cuarenta y tres votos a favor, dos votos en contra, ninguna abstención.

Propuesta de resolución número 5. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La número 5
queda aprobada con veintiséis votos a favor, diecinueve votos en contra, ninguna abstención.

Propuesta de resolución número 6. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
por unanimidad.

Propuesta de resolución número 7. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada
por unanimidad.

Pasamos a la propuesta de resolución número 9. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Queda aprobada la número 9 con veintiséis votos a favor, diecinueve votos en contra, ninguna abs-
tención.

Propuesta de resolución número 10. Votos a favor. Levanten la mano otra vez, por favor, que ha
habido ahí… Perfecto, muchas gracias, señorías. Votos en contra. Abstenciones. Cuarenta y tres vo-
tos a favor, dos votos en contra. Queda aprobada.

Propuesta de resolución número 11. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-
da la número 11 por unanimidad.

Propuesta de resolución del Partido Ciudadanos número 12. Votos a favor. Votos en contra. Abs-
tenciones. Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución número 13. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Cuarenta y tres
votos a favor, dos votos en contra. Queda aprobada.

Propuesta de resolución número 14. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La número 14
queda aprobada por unanimidad.
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Propuesta de resolución número 15. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La número 15
queda aprobada por unanimidad.

Pasamos ahora a votar las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Vox y lo hacemos
comenzando por las transacciones.

Transacción propuesta número 2. Votos a favor… 
Perdón. Perfecto. 
Señor Secretario.  

SR. IVARS FERRER (SECRETARIO SEGUNDO):

Transacción de la propuesta de resolución número 2 del Grupo Parlamentario Vox:
«La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a establecer los mecanismos

adecuados para que se vele por el cumplimiento de la debida imparcialidad ideológica exigible a to-
dos los empleados públicos dedicados a la enseñanza en todos los niveles educativos».

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor secretario.
Votos a favor de la transacción segunda. Votos en contra.  Abstenciones. Queda aprobada por

veintiséis votos a favor, diecinueve votos en contra, ninguna abstención.
Señor secretario, dé usted lectura, por favor, a la transacción número 4.

SR. IVARS FERRER (SECRETARIO SEGUNDO):

Propuesta de transacción a la propuesta de resolución número 4 del Grupo Parlamentario Vox:
«La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno para que inste al Gobierno de

España a proteger y garantizar un derecho fundamental como es el derecho a la vida».

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor secretario.
Transacción propuesta número 4. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Veintiséis votos a

favor, diecinueve votos en contra. Queda aprobada la transacción propuesta número 4.
Señor secretario, dé usted lectura a la transacción propuesta número 10.

SR. IVARS FERRER (SECRETARIO SEGUNDO):

Propuesta de transacción a la propuesta de resolución número 10 del Grupo Parlamentario Vox:
«La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a declarar la caducidad de oficio

de las concesiones mineras de la sierra minera de La Unión y Cartagena que hayan superado el plazo
de concesión, y requerir la ejecución de los planes de abandono de labores correspondientes. Reque-
rir, a su vez, la ejecución de los proyectos de restauración de instalaciones mineras abandonadas que
estén clasificadas como peligrosas y la necesidad, además, de potenciar el Plan de Recuperación Am-
biental de Suelos Afectados por la Minería (PRASAM) como plan promotor de la recuperación so-
cioeconómica de la comarca de Cartagena».

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor secretario.
Transacción propuesta número 10. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La transacción

propuesta número 10 es aprobada con cuarenta y tres votos a favor, ningún voto en contra, dos abs-
tenciones.

Señor secretario, dé lectura a la transacción propuesta número 11, por favor. 
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SR. IVARS FERRER (SECRETARIO SEGUNDO):

Propuesta de transacción a la propuesta de resolución número 11 del Grupo Parlamentario Vox:
«La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a elaborar un plan para crear una

unidad especial que brinde apoyo psicológico y acompañamiento social durante las etapas preparto y
postparto a las madres menores de edad, solteras y con embarazos de riesgo».

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. La transacción propuesta número 11 queda aproba-
da con veintiséis votos a favor, diecinueve votos en contra.

Pasamos ahora a las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Vox.
Propuesta de resolución número 1. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada

por unanimidad.
Propuesta de resolución  número 3. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada

con veintiséis votos a favor y diecinueve votos en contra.
Propuesta de resolución  número 5. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada

con cuarenta y tres votos a favor y dos votos en contra.
Propuesta de resolución número 6. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada

con veinte votos a favor, dos votos en contra, veintitrés abstenciones.
Propuesta de resolución número 7. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada

con cuarenta y tres votos a favor, dos votos en contra.
Propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Vox número 8. Votos a favor. Votos en contra.

Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta de resolución número 9. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada

con cuarenta y tres votos a favor, dos abstenciones.
Propuesta de resolución número 12. Votos a favor...  Efectivamente, la once estaba aprobada ya,

ha sido transacción, y entonces es la 12 la que correspondía.  Si quieren sus señorías, volvemos a vo-
tarla para que no haya error. La 11 ya estaba votada en transacción. Votamos, por tanto, la número
12. Gracias, señoría. 

Votos a favor de la propuesta de resolución número 12. Votos en contra. Abstenciones. Queda
aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución número 13 del Grupo Parlamentario Vox. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

Propuesta de resolución número 14. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-
da con cuarenta y tres votos a favor, dos votos en contra.

Propuesta de resolución número 15 del Grupo Parlamentario Vox. Votos a favor. Votos en contra.
Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.

Pasamos ahora a votar las propuestas de resolución del Grupo Mixto. 
Primero, como hemos venido haciendo hasta ahora, votaremos las transacciones. 
Señor secretario, dé lectura a la transacción propuesta número 3 del Grupo Mixto. 

SR. IVARS FERRER (SECRETARIO SEGUNDO):

Transacción a la propuesta de resolución número 3 del Grupo Parlamentario Mixto:
«La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a continuar impulsando la nego-

ciación colectiva en relación con los convenios colectivos sectoriales de trabajo para hostelería de la
Región de Murcia, de comercio general de la Región de Murcia, de empresas cosecheras de tomate
de Murcia y el agrícola, forestal y pecuario de la Región de Murcia».

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  
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Gracias, señor secretario.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.
Transacción propuesta número 4 del Grupo Parlamentario Mixto.
Señor secretario, proceda. 

SR. IVARS FERRER (SECRETARIO SEGUNDO):

Transacción a la propuesta de resolución número 4 del Grupo Parlamentario Mixto:
«La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a finalizar la tramitación de los

planes de ordenación de los recursos naturales (PORN) y planes de gestión de todas las zonas de la
Red Natura 2000».

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor secretario.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad.
Transacción propuesta número 7. Proceda.

SR. IVARS FERRER (SECRETARIO SEGUNDO):

Transacción a la propuesta de resolución número 7 del Grupo Parlamentario Mixto:
«La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a revisar las condiciones de co-

pago en las residencias de mayores y discapacidad, ampliando el dinero disponible destinado a gastos
personales de los beneficiarios».

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor secretario.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.
Última transacción propuesta, número 13. Señor secretario. 

SR. IVARS FERRER (SECRETARIO SEGUNDO):

Transacción a la propuesta de resolución número 13 del Grupo Parlamentario Mixto:
«La Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que, dentro de la Estrategia del

Plan Reactiva 2020, dote presupuestariamente las partidas destinadas a reducir el precio de las matrí-
culas de grado, matrículas de máster y tasas por obtención de títulos universitarios, en aras de que
ningún alumno de la Región de Murcia tenga que abandonar sus estudios universitarios como conse-
cuencia de circunstancias económicas sobrevenidas».

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor secretario.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos ahora a votar las propuestas de resolución. 
Propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Mixto. Propuesta número 1. Votos a favor. En

contra. Abstenciones. La propuesta de resolución número 1 queda rechazada con diecinueve votos a
favor, veintiséis votos en contra, ninguna abstención.

Propuesta de resolución número 2. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Rechazada con
diecinueve votos a favor, veintiséis votos en contra. 

Propuesta de resolución número 5. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechaza-
da con diecinueve votos a favor, veintiséis votos en contra.

Propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Mixto número 6. Votos a favor. Votos en contra.
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Abstenciones. Queda rechazada con diecinueve votos a favor, veintiséis votos en contra, ninguna
abstención.

Propuesta de resolución número 8. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechaza-
da con diecinueve votos a favor, veintiséis votos en contra. 

Propuesta de resolución número 9. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechaza-
da con diecinueve votos a favor, veintiséis votos en contra.

Propuesta de resolución… 
Ruego a sus señorías que me perdonen, hemos tenido un baile de cifras en la mesa. Queda apro-

bada: veintitrés votos a favor, veintidós votos en contra, ninguna abstención.
Propuesta de resolución número 10. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechaza-

da con diecinueve votos a favor, veintiséis votos en contra.
Propuesta de resolución del Grupo Mixto número 11. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-

nes. Queda rechazada con diecinueve votos a favor, veintiséis votos en contra. 
Propuesta de resolución número 12. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda aproba-

da con cuarenta y un votos a favor, cuatro votos en contra.
Propuesta de resolución número 14. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Queda rechaza-

da con dos votos a favor, cuarenta y tres votos en contra, ninguna abstención.
Propuesta de resolución número 15 del Grupo Mixto. Votos a favor. Votos en contra. Abstencio-

nes. Queda rechazada la propuesta de resolución número 15 con diecinueve votos a favor, veintiséis
votos en contra. 

Señorías, le levanta la sesión.
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