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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

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

menaje a las víctimas del COVID-19.
Muchas gracias.
Señorías, vamos a proceder a la lectura de una  declaración institucional con motivo del falleci-

miento de don José Molina Molina, quien fuera hasta hace escasas fechas presidente del Consejo de
la Transparencia de la Región de Murcia. El señor Molina, como todos ustedes saben, falleció el pa-
sado fin de semana víctima del COVID-19. 

Procede a la lectura de esta declaración institucional el secretario primero de la Mesa, señor Ca-
rrera de la Fuente. 

Señor secretario, proceda.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Declaración institucional sobre la figura de José Molina Molina como referente y símbolo de la
transparencia en la Región de Murcia y en España.

«El pasado sábado 13 de febrero, a los 83 años de edad, víctima de la pandemia de COVID-19
que asola nuestra región, falleció don José Molina Molina, el que hasta hace unos meses fuera presi-
dente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Deja un inmenso legado, marcado por
la honestidad, la integridad y la defensa de los ideales democráticos.

Desde aquel 13 de julio de 2015, en que fuera aprobado su nombramiento como presidente del
Consejo de Transparencia en esta  Asamblea  Regional,  José  Molina  defendió incansablemente la
transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

En estos cinco años supo convertir al Consejo de Transparencia de Murcia en una entidad de refe-
rencia en España, país donde todos los órganos garantes de la transparencia han tenido grandes difi-
cultades de muy diverso orden, que José Molina supo suplir de forma altruista, con un tesón y pasión
solo al alcance de los que sienten el servicio público como el camino para elevar tanto la integridad
como la eficiencia social.

No puede resumirse aquí, en esta breve declaración, no ya toda su dilatada entrega al servicio pú-
blico y a la mejor gobernanza de nuestras instituciones durante décadas, ni  tan siquiera la tarea de
los últimos cinco años de dedicación intensa al derecho de acceso a la información, con más de qui-
nientos expedientes resueltos, y a la transparencia, con la naciente evaluación de todos los portales
públicos murcianos, concebidos por él como las bases que hacían posible la profundización democrá-
tica mediante los procesos participativos y la apertura de gobiernos y ayuntamientos. 

El último año de su trayectoria fue fundamental. No solo logró remontar los retrasos por la acu-
mulación de expedientes derivada de la precariedad de medios, sino que puso en marcha el modelo
de evaluación a través del índice de transparencia de la Región de Murcia, se reconstruyó el Consejo
con el reforzamiento de su estructura administrativa y lo dotó de una nueva sede.

José Molina murió a consecuencia de la neumonía provocada por el COVID. En sus últimos me-
ses como presidente la enfrentó públicamente con las armas de la transparencia, y su propuesta al
conjunto de los consejos y comisionados de España constituye su última y valiosa aportación frente
al fenómeno que hoy ocupa las mayores y mejores energías de esta región y de este país, una aporta-
ción que merece ser recogida en esta expresión de voluntad referida a su persona, no ya solo por
cuanto honra a su proponente, sino por todos los que ilumina para los meses y años futuros que tene-
mos por delante.

José Molina apeló públicamente a que no debe repetirse la suspensión de los plazos de acceso a la
información en pandemias como la COVID-19, como ocurrió en los primeros meses del confina-
miento. Su propuesta, que cierra esta declaración, es la última y hermosa pieza de su herencia, que
nos emplaza a todos a seguir perseverando contra la oscuridad y la opacidad en la lucha contra la
pandemia que se llevó a José Molina:

“Somos conscientes -proponía- de la complejidad que entraña la gestión de una crisis sanitaria,
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económica y social, y de la dificultad de tomar decisiones con rapidez en un contexto de incertidum-
bres y de graves riesgos para la ciudadanía, pero como instituciones específicamente dirigidas a pre-
servar la transparencia y la integridad de las administraciones y del personal al servicio del sector pú-
blico, no podemos dejar de recordar que el haber suspendido los plazos del derecho de acceso a la in-
formación referida en la crisis de la COVID-19 no ha sido la mejor manera de afrontar esta situación,
ni debe repetirse en posibles rebrotes del fenómeno que se puedan producir en el futuro.

Todas las situaciones excepcionales que incrementan las necesidades sociales exigen una respues-
ta de los entes públicos para la adquisición con rapidez de los suministros, servicios y obras necesa-
rios para cubrirlas, pero estas medidas despiertan un lógico interés por ejercer el derecho a saber de
la ciudadanía, y la opacidad en torno a las mismas únicamente sirve para despertar la desconfianza y
la desafección hacia las instituciones y agentes públicos.

La transparencia es uno de los más eficientes indicadores de la calidad democrática de los Esta-
dos, y debe funcionar tanto motu proprio, a través de los espacios digitales de las administraciones,
como a través del derecho de acceso a la información, en respuesta a las demandas de los y las ciuda-
danos y ciudadanas”.

La Asamblea Regional manifiesta su agradecimiento, en nombre de la sociedad murciana, por el
inmenso y fructífero trabajo desarrollado en pro de la transparencia y buen gobierno por don José
Molina Molina, símbolo ya de los mejores valores de nuestro pueblo».

Cartagena, a 16 de febrero de 2021.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Señorías, esta Presidencia propone al Pleno la aprobación por asentimiento.
¿De acuerdo? Muchísimas gracias.
Antes de entrar en el desarrollo del orden del día, señorías, me permito comentar en la Cámara

que hoy ha entrado en vigor la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, aprobada por el Pleno de
esta Cámara el 26 de abril de 2017, y que, tras diversas vicisitudes en relación con su tramitación en
las Cortes Generales, ayer fue publicado en el Boletín Oficial del Estado. Una reforma necesaria y
demandada por la ciudadanía, por la que se suprime el aforamiento tanto de los miembros de esta
Asamblea como de los miembros del Consejo de Gobierno.

A partir de ahora, señorías, ya no hay un foro especial distinto al que corresponde a cualquier otro
ciudadano para los diputados y los consejeros. Todos, todos, seremos más iguales ante la justicia y
los tribunales. 

Es esta una medida regeneradora que, al suprimir este instituto jurídico en la Región de Murcia,
nos acerca más a aquellos a los que representamos y profundiza y contribuye a hacer nuestra demo-
cracia más justa, más equitativa y más igualitaria. Por tanto, vivimos hoy un momento histórico en
esta Asamblea. 

Señorías, empezamos a desarrollar el orden del día con los dos puntos en principio establecidos:
el primero es el dictamen de la Comisión Especial de estudio sobre el Plan de Reactivación Econó-
mica y Social, y de Evaluación del Impacto del Coronavirus en la Región de Murcia. 

Presenta el dictamen, por un tiempo máximo de diez minutos, don Miguel Ángel Miralles Gonzá-
lez-Conde.

Señoría.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE:

Señor presidente, señorías:
Esta mañana vamos a debatir y aprobar, si así lo considera la Cámara, el dictamen del Plan de

Reactivación, Plan de Reactivación Económica y Social, y de Evaluación del Impacto del Coronavi-
rus en la Región de Murcia.

Como recordarán, el 6 de mayo pasado la Asamblea Regional acordó la creación de una comisión
especial de estudio sobre este plan, con el objeto de elaborar un dictamen que, partiendo de las dife-
rentes propuestas y comparecencias, permita establecer los acuerdos base para este sin duda necesa-
rio plan de reactivación económica y social de nuestra región. Propuestas agrupadas en cuatro ámbi-
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tos o bloques: el primero, referido a la sanidad pública; el segundo, para tratar el modelo productivo,
la protección social y la fiscalidad; el tercero se ocupa de las infraestructuras, y el cuarto y último re-
ferido al turismo.

La comisión se constituyó el 18 de mayo. Se establecieron las comparecencias y su orden calenda-
rizado, con cuatro comparecencias a la semana. Cada grupo pudo solicitar sin veto alguno los compa-
recientes que estimó oportunos. 

Del 1 de junio al 30 de octubre se realizaron cuarenta y dos comparecencias. Comparecieron re-
presentantes de los ámbitos del Gobierno regional y municipal, ámbito sindical, empresarial, coope-
rativista, de las distintas instituciones regionales y consejos de la Comunidad Autónoma, también del
ámbito de los colegios oficiales, universitario, de la cultura, de los estudiantes, del juvenil, del sanita-
rio, de las asociaciones no gubernamentales, de las plataformas de la pobreza, del ámbito agrario, del
medio ambiente y del turismo. Declinaron o no pudieron comparecer representantes del Gobierno de
España y algún compareciente del ámbito de los colegios oficiales sanitario y del turismo. 

Y se han recibido diecisiete informes de los solicitados, siete de ellos de colegios profesionales y
el resto de sindicatos, de asociaciones de apoyo al inmigrante y la pobreza, de la Cámara de Comer-
cio, de educación, de discapacidad y de jóvenes.

Con toda la información recogida en las comparecencias y en los informes los grupos se pusieron
a trabajar en la elaboración del dictamen. El primer acuerdo consistió en elaborar una serie de pro-
puestas de los cuatro bloques que se consideraron de urgente aplicación a corto plazo. 

Con los trabajos avanzados, el 22 de diciembre la comisión acuerda la constitución de la ponencia
que dará forma al dictamen. 

Durante el mes de enero se llevaron a cabo ocho reuniones, siendo la última este 4 de febrero,
donde se aprobó la ponencia, con un gran acuerdo sustentado en 670 medidas aprobadas, de las cua-
les 637 fueron por consenso, el 95% del total.

En las medidas incluidas de todos los bloques a corto plazo se acordó un total de 53 (51 por una-
nimidad).

En el bloque I, dedicado a sanidad, se han acordado 61 medidas, todas por unanimidad. En esta
materia, las medidas van encaminadas al refuerzo de nuestro sistema sanitario y sociosanitario, no
solo para seguir respondiendo con solvencia y eficacia ante la crisis del coronavirus, sino con el obje-
tivo de blindar el modelo sanitario regional ante posibles pandemias u otras situaciones que generen
una mayor presión asistencial. En este sentido, se pide al Gobierno de España un pacto de Estado
para la sanidad, para fortalecer el Sistema Nacional de Salud y de cuidado de las personas mayores,
también con el fin de potenciar la investigación y la industria regional sanitaria y reforzar la atención
primaria, así como asegurar el proceso de vacunación y dotar de más y de mejores medios a nuestros
profesionales sanitarios.

En el bloque II, el bloque con más medidas (sobre el modelo productivo y social, sobre la fiscali-
dad), se acordaron 505 medidas, 477 por unanimidad, casi el 95%. En este apartado se ha acordado la
necesidad de que se modernice el modelo productivo regional, que se garantice y fortalezca la pro-
tección social y se continúe mejorando la fiscalidad.

En materia de financiación se ha solicitado al Gobierno de España que reanude de forma inmedia-
ta los trabajos que aborden un nuevo sistema de financiación autonómica en el seno del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, con el fin de corregir la infrafinanciación que viene sufriendo nuestra re-
gión. Asimismo se le ha pedido un fondo adicional para acometer los gastos urgentes ocasionados
por la pandemia, especialmente para cubrir gastos de sanidad, educación y política social.

En el bloque III, dedicado a infraestructuras, se ha aprobado con 23 medidas (20 por unanimidad).
En esta materia se solicita la elaboración de un mapa de infraestructuras regional en el que se definan
las necesidades presentes y futuras y se aceleren las que son vitales e imprescindibles para el desarro-
llo de nuestra región, solicitando al Gobierno de España la culminación y ejecución de estos proyec-
tos estratégicos, comprometiendo las partidas suficientes para incrementar las infraestructuras como
son las ferroviarias, con la llegada de la alta velocidad a la región, con los accesos a Murcia, Cartage-
na y Lorca; el impulso del puerto de Cartagena, con su ampliación con una nueva terminal de conte-
nedores; en materia de autovías, la ejecución de las mejoras y enlaces previstos; activar de manera
urgente la ZAL de Cartagena; mejorar y ampliar las conexiones aéreas nacionales e internacionales
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para el aeropuerto de la región, la apuesta por el Corredor Mediterráneo y la declaración de la nueva
terminal de contenedores del Gorguel.

En cuanto al bloque IV, turismo, se han acordado 28 medidas, todas por consenso, donde se aboga
por realizar un análisis de la proyección turística de la región y sus posibilidades y fortalezas, con el
fin de mejorar su posición nacional e internacional en este nuevo escenario social y económico que
vivimos. Para ello se ha de culminar el Plan Estratégico 2030 para la recuperación del sector turísti-
co, de acuerdo con las directrices fijadas por la Unión Europea, con la participación de los agentes
económicos y sociales del sector, con el objetivo de transformar la región en un destino seguro pos-
COVID. También es imprescindible un plan nacional de impulso del sector turístico, que, entre otras
medidas, incluya una inyección de liquidez a las empresas del sector similar a la que han prestado
otros países europeos. 

Señorías, como pueden observar, el acuerdo, el consenso, la cesión por parte de todos los grupos
para poder llegar al acuerdo en medidas que den respuesta a las necesidades de la región, para en-
frentarnos al presente, en plena pandemia, como al futuro para salir de la crisis provocada por el CO-
VID-19, dotando de las herramientas necesarias para dar estabilidad y fortaleza al tejido productivo y
social, ha sido prácticamente total. 

Al día siguiente, el viernes 15 pasado, la Comisión Especial de Reactivación aprobó el dictamen
con los votos a favor de todos los grupos y el voto en contra del Grupo Mixto. 

Es difícil entender cómo después de tantos días, tantas horas de trabajo, después de llegar a un
acuerdo tan unánime, el Grupo Mixto, que ha estado de acuerdo con el 95% de las propuestas, vota
en contra del dictamen, y, repito, todos, todos los grupos, han cedido en sus posicionamientos inicia-
les y en sus formas de abordar los distintos ámbitos de actuación para llegar a acuerdos. El dictamen
no es el perfecto para ninguno de los partidos con representación, pero sin duda para todos, responsa-
blemente, es el mejor para la región.

Mi agradecimiento a todos los diputados por su enorme trabajo, mi agradecimiento al equipo de
los Servicios Jurídicos y Administrativos de la Cámara por su disposición, dedicación y paciencia
con todos los diputados que formamos parte de la comisión, y mi agradecimiento a todos los grupos
que votaron a favor del dictamen. Esto es lo que los ciudadanos esperan de nosotros. 

La comisión, una vez votado el dictamen, continuará cumpliendo los plazos establecidos, avan-
zando la tercera fase, donde se llevará a cabo la evaluación y el seguimiento de la ejecución de las
medidas, y, por último, en el mes de mayo se presentará el informe final. 

A continuación, señorías, cada grupo hará su exposición y luego votaremos este gran acuerdo, es-
pero que con la máxima responsabilidad, por el bien de la región, este gran acuerdo que nos va a per-
mitir dar respuesta a las necesidades de la región, de las personas que viven en la mejor tierra del
mundo, y poder afrontar la pandemia y mirar al futuro con esperanza.

Muchas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Abrimos turno general de intervenciones.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, por espacio máximo de diez minutos, tiene la palabra don

Alfonso Martínez Baños. 
Señoría.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Buenos días, señorías. 
Buenos días, vicepresidenta, consejera, bienvenidas a este Parlamento. 
Señorías, o cambiamos de escenario y pasamos página o no habrá recuperación económica y so-

cial. Las políticas que se aplican en nuestra Comunidad Autónoma están obsoletas, no sirven para
salir de esta crisis, y, señorías, no lo digo yo, lo dicen los datos. Me lo han escuchado en mil ocasio-
nes en este hemiciclo: nuestra región se sitúa a la cola de todos los indicadores que miden el progreso
y el bienestar en nuestro país (en salarios, en pensiones, en brecha salarial, en precariedad, en pobre-
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za, en exclusión social, etcétera, etcétera, etcétera). En este sentido, la pandemia lo que ha confirma-
do es la insostenibilidad, la vulnerabilidad y la falta de resiliencia de nuestra economía, una econo-
mía, señorías, que atrae mano de obra barata en vez de conocimiento.

Vicepresidenta -me dirijo a usted porque no está el presidente-, lamento decirlo, de verdad, seño-
rías, lamento decirlo, pero tenemos una región rota, con unas tasas de desigualdad inasumibles.

Miren, en esta región la riqueza que generamos se reparte mal, muy mal, y, señorías, esa es la
principal causa de la desigualdad. 

Señorías, miren hacia arriba, miren la leyenda que tenemos en este patio, justo encima de este
atril, miren hacia arriba, que dice: «Los hombres -por cierto, presidente, va siendo hora de que cam-
biemos la leyenda y pongamos “los hombres y mujeres”- nacen iguales…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Perdóneme, señoría. Tomo nota.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Muy bien, presidente.
...nacen iguales y permanecen libres e iguales en derechos». Señorías, este mensaje debe ser, de-

bería ser el eje sobre el que gira toda la actividad política en este Parlamento. Nosotros y nosotras es-
tamos aquí para garantizar a los hombres y a las mujeres de esta región ese derecho.

Miren, esta crisis realmente es una oportunidad, sí, señorías, una oportunidad para decidir nuestro
futuro, para dejar de sembrar precariedad y empezar a sembrar conocimiento, para reforzar los servi-
cios públicos como el mejor garante de la igualdad de oportunidades, y, sí, señorías, un lugar, una tie-
rra de libertad, pero, señorías, libertad para todos y todas y sobre todo sin ningún tipo de vetos.

Señorías, con ese fin hemos trabajado los diecisiete diputados y diputadas del Grupo Parlamenta-
rio Socialista en el dictamen que estamos debatiendo esta mañana. 

Desde el inicio de esta crisis Diego Conesa lo tuvo muy claro, por eso el Grupo Parlamentario So-
cialista propuso la creación de la comisión informativa que ha elaborado este dictamen. Le habrán oí-
do decir, nos habrán oído decir a los diputados y diputadas socialistas, que de esta crisis o salimos
juntos o no salimos, y, señorías, esto no lo decimos para quedar bien ante el electorado, lo decimos
porque realmente los diputados y diputadas socialistas nos lo creemos. 

Miren, hemos compatibilizado la defensa de nuestras propuestas a veces, a veces (los miembros
que han estado en esta comisión lo saben), con uñas y dientes, con la generosidad y sobre todo con la
responsabilidad, porque el contexto de la situación así lo requería. En este sentido, es evidente, seño-
rías, que no estamos de acuerdo con todas las propuestas de este dictamen pero sí con la inmensa ma-
yoría. De hecho hemos dejado constancia con nuestro voto en contra de cada una de las propuestas
con las que no estamos de acuerdo.

Señorías, la sociedad nos pedía un acuerdo y hoy los grupos parlamentarios le ofrecemos al Go-
bierno regional, vicepresidenta, un acuerdo mayoritario. No es exactamente el dictamen que le habría
gustado al Grupo Parlamentario Socialista, como tampoco lo es el del resto de los grupos parlamen-
tarios, pero, señorías, este es el único dictamen posible.

Partíamos de posiciones muy distantes, como no podría ser de otra manera, pero a base de volun-
tad, sin vetos, con generosidad y responsabilidad hemos hecho posible lo que a priori parecía impro-
bable. 

Por supuesto, todo el respeto para quienes critican este acuerdo, pero, señorías, resulta cuando me-
nos curioso que quienes no reprochaban la falta de acuerdos parlamentarios ahora se lamenten de que
los haya. 

Vicepresidenta, este acuerdo no ha sido nada fácil, nada fácil. No se trataba de un simple inter-
cambio de cromos, han sido cientos de horas de duros debates e incluso a veces negociando palabra a
palabra. Señora vicepresidenta, a partir de hoy la pelota está en su tejado, este Parlamento ha hecho
ya su trabajo, no es nuestra responsabilidad elaborar estrategias o hacer planificaciones, eso le co-
rresponde al Gobierno regional a partir de hoy. 
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Como dije, señorías, este es el dictamen de todos y de todas, de los cuarenta y cinco diputados y
diputadas, votemos lo que votemos, porque en este dictamen se recoge la mayoría de las propuestas
que hemos hecho los cinco grupos parlamentarios. 

Vicepresidenta, 670 propuestas, muchas propuestas, como decía el presidente de la comisión, to-
das, todas y cada una de ellas, dirigidas a su Gobierno. Propuestas de diversa índole pero con tres
ejes transversales que impregnan todo el dictamen: el imprescindible refuerzo de la sanidad pública,
señorías, el impulso al sistema educativo como motor del cambio, y, por supuesto, el cambio de mo-
delo económico y social que tanto necesita nuestra región.

Vicepresidenta, en nombre del Gobierno regional, quiero decirle que nunca olviden en el Go-
bierno regional que es aquí, en este Parlamento, en donde reside la voluntad popular, que estos cua-
renta y cinco diputados y diputadas somos los que representamos al pueblo en la Región de Murcia.

Miren, si este documento su Gobierno lo mete en un cajón, como viene siendo habitual, tendrá
permanentemente enfrente al Grupo Parlamentario Socialista. Si, por el contrario, deciden pasar pá-
gina, afrontar la crisis de cara, si dejan de esconderse detrás del Gobierno de España, si el presidente
asume la responsabilidad por la falta de control en el proceso de vacunación, si aparcan los vetos, re-
pito, si aparcan los vetos, si apuestan por la igualdad, por la sanidad, por la educación, por la protec-
ción social y ambiental, por lo público como garantía de igualdad de oportunidades, les aseguro que
podrán contar con todo el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista.

Vicepresidenta, dígale al presidente, dígale al señor López Miras que la mano del Grupo Parla-
mentario Socialista sigue tendida.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Siguiendo con el turno general de intervenciones, en representación del Grupo Parlamentario Vox

tiene la palabra don Juan José Liarte Pedreño.
Señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, señorías:
Comenzaré en primer lugar diciendo que podríamos suscribir prácticamente en su totalidad las pa-

labras que acaba de pronunciar su señoría, el señor Martínez Baños, casi. Todavía no es adecuado ha-
blar de igualdad ante la ley cuando este mismo dictamen que vamos a aprobar ahora prevé una serie
de medidas que son sexistas, las familias de la Región de Murcia tienen que saber que sus hijos acce-
derán, por ejemplo, a ciertas becas públicas solamente en función de su sexo (si son mujeres accede-
rán, si son hombres, no). Por todo lo demás, las palabras del señor Martínez Baños han sido muy
ajustadas. 

Quisiera especialmente felicitarlo a él, como a la señora Abenza. Para aquellos grupos políticos
que ideológicamente han estado más en minoría es especialmente meritorio los acuerdos que han
conseguido alcanzar, y por tanto, siendo mayor la dificultad que han tenido que enfrentar, también es
razonable que sea mayor hoy el reconocimiento que se les hace.

La Comisión de Reactivación Económica nació, todos lo recordarán, en unas circunstancias ver-
daderamente excepcionales y que se resumen sencillamente en una situación de crisis social y econó-
mica con escasos precedentes, fruto a su vez de la crisis sanitaria provocada por el SARS-CoV-2. El
objeto implícito con el que se constituyó era defender con agilidad y prontitud la multitud de necesi-
dades y derechos, muchos de ellos contrapuestos, que tanto se han resentido y siguen resintiéndose
en esta crisis.

Nuestro grupo parlamentario —creo que puedo enorgullecerme moderadamente de ello— tuvo un
primer éxito cuando planteó a la comisión que el dictamen se dividiera en dos partes fundamentales:
una de medidas a adoptar en el corto plazo, en lo más inmediato; y luego otro bloque, el mayoritario,
de medidas a adoptar a lo largo del período 2021-2023. Lo que nosotros pretendíamos al hacer esta
propuesta era alcanzar un conjunto de acuerdo que, sinceramente, hubiéramos deseado en no más de
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25 medidas. Finalmente el grupo de medidas a adoptar en el corto plazo es de 50. Bueno, no excede
demasiado de lo razonable. 

En nuestra opinión, solo esta primera parte del dictamen, la de las medidas a adoptar en el corto
plazo, es el que verdaderamente debería importarnos hoy. No me malinterpreten, se lo ruego, que
para eso ya está la prensa, o al menos cierta prensa. No es que entre el resto de medidas que figuran
en el dictamen y que tanto ha costado acordar no haya medidas de sentido común y convenientes
para la ciudadanía de la Región de Murcia, que por supuesto que las hay y en abundancia. Tampoco
es porque entre esas medidas haya esas a las que antes me he referido, que entendemos que son con-
trarias a la igualdad de todos los españoles ante la ley y por tanto contrarias a la Constitución españo-
la, aunque las haya. Pero no son esas razones, la razón por la que nosotros entendemos que debería-
mos concentrarnos hoy especialmente en todo el bloque de medidas a corto plazo es que el conjunto
de medidas a largo plazo, señorías, y creo que convendrán conmigo, viene a ser al final un conglo-
merado de los programas electorales de todos los partidos presentes en esta Cámara, de los que se ha
tomado en general el conjunto de propuestas que más amplia acogida han podido encontrar entre los
demás grupos. Francamente, se han encontrado algunas coincidencias que nos han sorprendido a to-
dos pero también ha habido muchos desencuentros que no han sorprendido absolutamente a nadie. 

Mientras la adopción de las medidas a corto responde, por tanto, a una serie de circunstancias con-
cretas e incontestables, sin embargo las medidas a largo plazo están destinadas a enfrentar situacio-
nes más generales. La aprobación del dictamen, que es previsible, no va a evitar que surja de nuevo
el debate y la confrontación política si algunas de estas medidas tratan de ponerse en marcha. Por eso
decía, señorías, que no tiene demasiado sentido enfrentarnos hoy por alguna de estas medidas.

El refuerzo de los servicios de Salud Pública y Epidemiología, la ampliación de los centros CO-
VID, impulsar un plan estratégico de atención primaria, mejorar la atención sociosanitaria en las resi-
dencias de mayores y discapacitados, pedir al Gobierno que garantice la compra y suministro de las
vacunas y que cree un depósito centralizado de material de protección, o realizar una auditoría y aná-
lisis exhaustivo del gasto sanitario, volver a la presencialidad en los colegios tan pronto como sea po-
sible, hombre, son medidas sobre las que no nos ha costado ponernos de acuerdo. 

Ahora bien, también hay algunas que son de muy difícil cumplimiento: instar del Gobierno central
la homogeneización de los sistemas fiscales autonómicos para bajar los impuestos a los ciudadanos,
por ejemplo, es una de ellas. ¿Bajar los impuestos a los ciudadanos? Señorías, sabemos que eso no va
a suceder. No es que sea difícil, es que es inverosímil. El Gobierno de la nación necesita ingentes
cantidades de dinero en este momento. Tiene, por una parte, que pagar a todos los enchufados que es-
tán colocando al frente de todo tipo de órganos de la Administración pública (no me rebajaré ni les
rebajaré a ustedes poniéndome a glosar ejemplos, porque los tenemos todos en la mente). El Go-
bierno de la nación va a seguir derrochando dinero público en todo tipo de dispendios exclusivamen-
te ideológicos (me remito a lo dicho, no citaré ejemplos porque están en la mente de todos). Final -
mente, el Gobierno de la nación también necesita ingentes cantidades de dinero para mantener de su
lado a los partidos en los que se está apoyando para gobernar y que le están apoyando exclusivamen-
te a cambio de privilegios políticos, pero también económicos para sus regiones respectivas, nunca
para el conjunto de la población de la nación española. Creo que esto todos lo sabemos aunque, evi-
dentemente, algunos comprendo que no lo podrán decir. Por esta razón todas aquellas propuestas, ya
sea a corto o a largo plazo, que requieran la colaboración del Gobierno de la nación están condena-
das, señorías, a caer en saco roto. 

Asumámoslo, la Región de Murcia no está invitada al reparto de los despojos de una España que
otros pretenden desmontar y vender por piezas. La Región de Murcia nunca ha sabido ser chacal.
Tiene que elegir su papel en este drama, y solo quedan dos vacantes: podemos ser león o podemos
ser cordero. Ser cordero ya sabemos bien en qué consiste: mantenemos todo como está, mantenemos
las sinergias políticas, seguimos generando deuda, repetimos los patrones de siempre... Pero, seño-
rías, también podríamos salirnos del guión y convertirnos en león, esto último por supuesto es lo que
nosotros defendemos y proponemos aquí. 

La aprobación del dictamen que traemos hoy a votación sería solo el primer paso. Tan pronto esté
aprobado deberían ponerse en marcha las medidas a corto plazo, rebajar en lo posible los impuestos
en la región, tratar de atraer empresas de la España socialista, que las exprime y exprimirá, y tratar de
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retener a las nuestras. 
El asistencialismo, señorías, señora Franco, especialmente, en lo que le pueda tocar, debe reducir-

se en la medida de lo posible. Sí, por supuesto que sí, a ayudar en las situaciones extremas en las que
la pandemia ha colocado a muchas familias, por supuesto, tendrá nuestro apoyo en eso, pero no, se-
ñorías, tajantemente no, a que vivir de las ayudas públicas sea una más de las posibles formas de vida
en la región. Las personas que aspiran a vivir de ayudas públicas y no quieren trabajar no nos intere-
san en la región, debemos asegurarnos de que no haya sitio para ellos. La Región de Murcia debe ser
una tierra no grata para esas personas. 

Señora Franco, a usted le va a corresponder esa ingrata tarea, la de poner la máxima atención, la
de tratar de discernir y llevar a la acción política distinguir a las personas que legítimamente necesi-
tan las ayudas, y a esos todo, de los aprovechados de turno, y para esos nada.

El otro día me preguntaba un padre por qué en el colegio Los Maristas de Cartagena, por ejemplo,
los niños dan clase todos los días entre presencial y online, y sin embargo por qué en determinados
institutos solo hay clases dos días a la semana. Señorías, ¿hay alguien aquí que no sepa la respuesta?
Conseguir que la enseñanza pública se acerque en lo posible a los niveles de calidad de la concertada
es imprescindible, no hay reactivación económica a medio plazo sin una enseñanza pública de cali-
dad, pero, señorías, no seamos tan necios, no seamos tan hipócritas de creer que solo es una cuestión
de dinero, porque no es así. 

Resulta en definitiva, señorías, entendámoslo, imposible que yo me refiera a todas y cada una de
las medidas que integran este dictamen. Me atreveré por tanto a compartir una última reflexión para
pedir el voto favorable: los ciudadanos de esta región, señorías, estamos solos. Aunque tal vez llegue
alguna —esperemos que así sea—, no podemos dedicarnos a esperar ayudas del Gobierno de la na-
ción, ni del Comité de las Regiones de la Unión Europea ni de ningún otro organismo internacional.
Asumir la responsabilidad y los riesgos, hacer los sacrificios que resulten necesarios para que la re-
gión sea capaz de enfrentar el desafío sanitario, generar empleo, negocio, atraer capital, eso depende
solamente de nosotros. Exigir y pelear las infraestructuras que necesitamos, autorizar e implementar
las tecnologías que permitirían ofrecer servicios turísticos y hosteleros libres de COVID, optimizar el
gasto público y asegurarnos de que ni un solo euro de dinero público cae en malas manos, señorías,
todo eso depende de nosotros, al igual, por cierto, que aprobar o no este dictamen.

Muchísimas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
A continuación tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, doña María

Marín Martínez.
Señoría, cuando guste. 

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta.
Buenos días, señorías.
Señorías, esta mañana quería agradecerles, como no puede ser de otro modo, todo el trabajo que

hemos realizado hasta la fecha desde que esta Comisión Especial de Reactivación arrancara sus tra-
bajos el pasado 18 de mayo. Han sido ocho meses y medio llenos de debates sobre las necesidades y
el futuro de esta región, en los que además hemos podido escuchar a decenas de comparecientes de la
sociedad civil, que nos han trasladado inquietudes y propuestas, algo que se agradece en una institu-
ción demasiado acostumbrada a debates que tienen más relación muchas veces con la dinámica inter-
na de los partidos que con las verdaderas inquietudes y necesidades de la gente.

Las últimas semanas han sido verdaderamente intensas, con un maratón de negociaciones sobre
los documentos que nos traen hoy aquí, y por eso sinceramente quiero transmitir en primer lugar a
todas sus señorías el agradecimiento de Podemos a todos aquellos y aquellas que han participado en
estas duras jornadas de trabajo.
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Aunque no siempre estemos de acuerdo en todo, es una buena noticia que los representantes de la
ciudadanía al menos nos podamos sentar con normalidad a debatir y a negociar, cosa que desgracia-
damente en otras comunidades autónomas no han conseguido lograr. Esa dificultad le hemos podido
al menos salvar en la Región de Murcia y es un buen signo, pero contamos también con otras dificul-
tades que tampoco son pequeñas. Cuando los trabajos de esta comisión arrancaron, allá por el mes de
mayo, la incidencia del virus en la región era baja: 150 fallecidos en la primera oleada y poco más de
3.000 contagios. En aquel momento muchas pensábamos que ya había pasado lo peor, que el COVID
no volvería con tanta virulencia y que en el caso de que así lo hiciera, como dijo el señor presidente,
el señor López Miras, estaríamos preparadas para ello. Pero éramos, desgraciadamente, demasiado
optimistas, llegaba la segunda ola y nos golpeaba más fuerte en noviembre, con más de 50.000 conta-
gios y 450 fallecidos. Después llegaban las Navidades y, a nuestro juicio, una serie de decisiones
erróneas le abrían la puerta a una tercera oleada, que provocaba hasta el momento más de 40.000
contagios y 400 fallecidos, una cifra que sin duda dejaba atrás a la segunda oleada.

¿Por qué recuerdo todo esto, señorías? Porque creemos que es difícil trazar las líneas de la reacti-
vación económica y social de esta región tras una pandemia, cuando esta pandemia sigue ahí instala-
da y cuando en estos momentos, por desgracia, nos golpea más fuerte que nunca.

Nosotras en absoluto compartimos el pesimismo de aquellas personas que dicen que lo peor aún
está por venir, porque desde luego nosotras tenemos la gran esperanza puesta en esas vacunas que la
ciencia nos ha regalado una vez más y que hace muy pocas semanas parecían incluso todavía un sue-
ño. Pero debemos ser prudentes y considerar que aún quedan por salir a flote muchas de las terribles
consecuencias sociales y económicas de esta crisis, y por lo tanto para nosotras lo que se apruebe hoy
aquí, ese dictamen, solamente será una hoja de ruta provisional.

¿Son suficientes las propuestas recogidas, van en la línea correcta? Señorías, nosotras creemos
que no, nosotras creemos que el dictamen de hoy sigue la misma línea de las viejas políticas que nos
han dejado a merced del virus, con unos servicios públicos y un Estado social demasiado débil y vul-
nerable, que no van realmente a los problemas de fondo de la región ni abordan con la suficiente con-
creción y urgencia algunas de las necesidades que ha destapado esta crisis.

Echamos en falta en primer lugar, señorías, compromisos concretos, cifras, fechas, etcétera, en
todo aquello que tiene que ver con las medidas a corto plazo para hacer frente a la pandemia. Nuestro
sistema de salud, nuestros servicios sociales, nuestras escuelas, necesitan más recursos de forma ur-
gente y saber a ciencia cierta que van a disponer de ellos en los próximos meses, para realmente de
manera eficaz salir de esta situación de crisis. Señorías, no es el momento del «se reforzará, se poten-
ciará, se fortalecerá o se estudiará», no es el momento de esas frases. 

Aun así, señorías, desde Podemos, en atención al esfuerzo que han hecho todos los grupos y po-
niendo por delante lo que nos une, que es sobre todo la necesidad de reforzar nuestro sistema sanita-
rio, hubiéramos votado a favor de ese documento de medidas a corto plazo, si su votación se hubiese
planteado de forma independiente al de medidas a medio y largo plazo, sin ninguna duda, porque hi-
cimos todos un gran esfuerzo en esas medidas urgentes en llegar a acuerdos. 

Con respecto a estas medidas de largo y medio plazo sí que creemos que no se produce, señorías,
ninguna ruptura con las viejas políticas que nos han dejado expuestos y vendidos ante este virus. No
se han aceptado, por ejemplo, propuestas de sentido común, como poner las bases para crear una red
pública de residencias que mejore no solo las condiciones en las que son atendidos nuestros mayores
y personas con discapacidad, sino también la precariedad de los trabajadores sanitarios y asistencia-
les. Lo dijimos desde un principio. Después de lo vivido en nuestras residencias en esta pandemia y
conociendo muchos de los datos que han salido a la luz en estos últimos meses, no podíamos mirar
hacia otro lado y hacer como si nada pasara, y seguir poniendo recursos públicos en un modelo de
conciertos y privatizaciones que a todas luces se ha demostrado absolutamente incapaz de garantizar
la adecuada atención sanitaria de nuestros mayores.

Otro punto de desacuerdo, señorías, es el que tiene que ver con la fiscalidad. Incluso cuando el
Fondo Monetario Internacional recomienda exigir un poquito más a los que más tienen para salir de
esta crisis, pues ustedes siguen empeñados en vender rebajas fiscales en esos impuestos progresivos
que son precisamente los que garantizan la existencia y la calidad de nuestros servicios públicos. He-
mos llenado páginas y páginas y páginas con mejoras, con refuerzos, etcétera, etcétera, pero esas me-
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didas evidentemente tienen un coste. No podemos engañar a la ciudadanía. O bien se engaña a la
gente con promesa de esa bajada de impuestos, o bien es que en realidad no se tiene intención alguna
de reforzar lo público.

Tampoco avanza ninguna medida el documento con respecto a una de nuestras principales preocu-
paciones de siempre. Los efectos económicos de la pandemia están y van a seguir siendo terribles.
Son miles las personas que pueden perder en los próximos meses sus viviendas por no hacer frente a
los pagos de las hipotecas y los alquileres, un terrible drama que hasta ahora solo ha frenado la mora-
toria hipotecaria decretada por el Gobierno de coalición. Las soluciones de esta región a medio y lar-
go plazo deberían apostar por aumentar significativamente el parque público de vivienda. Considera-
mos que era una medida fundamental, pero, señorías del Gobierno regional, parece que todo lo que
tiene que ver con lo público les causa alergia.

Decía que a medio y largo plazo este documento no supone ningún cambio de dirección en el mo-
delo económico y social de esta región, como cabría esperarse tras estar viviendo la mayor pandemia
de nuestra historia. Algunas de las propuestas recogidas con respecto a las infraestructuras de la re-
gión así lo demuestran, señorías. Pretenden, por ejemplo, recuperar viejas propuestas mastodónticas
que tienen un impacto enorme sobre el medio ambiente, como el macropuerto del Gorguel. Poco o
nada tiene que ver esto con la respuesta a una pandemia, sino más bien con los sueños de siempre del
viejo desarrollismo de hace dos décadas, que fue cuando realmente este proyecto entró en la agenda
política de esta región de la mano de los señores Valcárcel y Viudes. Es este un proyecto que además
camina, señorías, justo en la dirección contraria a las políticas europeas y al pacto verde, que no po-
demos de ninguna manera apoyar, sobre todo cuando existen, señorías, teníamos claras alternativas a
este proyecto, que era seguir potenciando el puerto de Cartagena y la dársena de Escombreras.

Sin embargo hay infraestructuras mucho menos costosas, más sostenibles, necesarias para la ciu-
dadanía, que la gente de la Región de Murcia lleva años demandando, como, por ejemplo, el FEVE
de La Unión a La Manga, una demanda histórica de la ciudadanía de la comarca de Cartagena, casti-
gada sin duda por el centralismo tremendo de la Administración regional.

En este punto, como en tantos otros, este documento está abierto a mejoras, pero siempre que pa-
gue el Estado, señorías. No podemos estar de acuerdo en eso. Cargar siempre la responsabilidad so-
bre Madrid de todos nuestros males cuando el Gobierno es de signo político distinto es algo que,
bueno, electoralmente les puede funcionar, pero que sin duda condena a la región al estancamiento.

Es una tendencia que vemos también perfectamente en el caso del Mar Menor. La pelota siempre
acaba en Madrid, la culpa siempre es de otro. Mientras se señala a Madrid, señorías, no se toman las
medidas que están al alcance, que están en la mano de este Gobierno regional, como podría ser la
creación del parque regional del Mar Menor. Otra propuesta absolutamente irrenunciable, propuesta
a la que, por cierto, no se ha sumado ningún partido de esta Cámara. 

Se hartan de repetir que el Mar Menor es un ecosistema único, y lo es, pero se niegan a darle el re-
conocimiento que merece. Macropuerto sí, parque regional y turismo sostenible no. Nada de fiscali-
dad progresiva, ni residencias públicas ni vivienda pública. En el fondo estamos ante un documento,
señorías, que nosotras consideramos profundamente ideológico, anclado en los mismos presupuestos
caducos que ha puesto de manifiesto la crisis del COVID. 

Y voy terminando, señor presidente.
Señor Miralles, es fácil ponerse de acuerdo en el 95% de las propuestas cuando estas no recogen

datos ni cantidades ni fechas. En definitiva, ningún compromiso real con la ciudadanía de la Región
de Murcia. Un documento que al final, después de tantísimo trabajo, ha quedado en un brindis al sol. 

Señorías, para terminar les diré que desde Podemos llegamos a esta comisión con una gran ilu-
sión, con el compromiso de contribuir sinceramente a la reactivación social y económica de la Re-
gión de Murcia tras el impacto del COVID, pero parece que lo único que se trata aquí es de reactivar
el viejo proyecto de las élites económicas de la Región de Murcia, el proyecto de siempre del Partido
Popular, como si nada hubiese pasado y este virus apenas hubiese sido el sueño de una noche de ve-
rano.

Nuestro grupo y los de ustedes entienden la reactivación económica y social de la Región de Mur-
cia evidentemente de dos formas muy diferentes. Nosotras…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  
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Acabe, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Nosotras veníamos aquí con la ilusión de afrontar los retos del futuro de la Región de Murcia y
ustedes han preferido reescribir de nuevo el guion de un proyecto decadente y agotado.

Gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
A continuación, siguiendo el turno general de intervenciones, en representación del Grupo Parla-

mentario Ciudadanos tiene la palabra doña María del Valle Miguélez Santiago.
Señoría.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, hoy presentamos en esta Cámara el proyecto de dictamen de la Comisión de Estudio so-

bre el Plan de Reactivación Económica y Social, y Evaluación del Impacto del Coronavirus en la Re-
gión de Murcia.

Permítanme, señorías, echar la mirada atrás y recordar los primeros pasos de esta comisión, cuan-
do aprobamos la moción de la constitución de esta comisión en esta Cámara, con la ilusión, con la
fuerza que teníamos todos para acordar y debatir esas medidas que necesitaba la Región de Murcia
para afrontar esa situación tan difícil que estábamos pasando, de esos cierres de negocios, de ese con-
finamiento domiciliario. Vivíamos una situación hospitalaria muy difícil y sufríamos esa sensación
de vértigo, causada sobre todo por el desconocimiento del alcance de esta pandemia. Y una vez más
se pusieron a disposición de esta comisión todas y cada una de las iniciativas y propuestas posibles
de solución, ante un futuro incierto y desconocido. Y desde aquí quiero dar las gracias a todas las
personas que han comparecido en esta comisión, también a los que no han podido comparecer, pero
que nos han enviado sus propuestas. Gracias por su tiempo, gracias por sus aportaciones, y sobre
todo gracias por su preocupación y por las ganas de mejorar y de avanzar hacia un futuro mejor.

Señorías, identificar las debilidades y proponer posibles soluciones ha sido el objetivo de esta co-
misión. Aportar desde las distintas perspectivas ideológicas de cada grupo parlamentario las iniciati-
vas que creíamos que eran necesarias, con la finalidad de ponerlas en marcha y mitigar esos efectos
que estábamos sufriendo. Esa ha sido la finalidad de esta comisión.

Porque, señorías, aunque hoy en este atril hemos escuchado a ciertos representantes quejarse del
resultado de este dictamen, quiero decirles que durante todos estos meses, durante todas estas horas
de trabajo, su voluntad ha sido la de colaborar, dialogar y consensuar. Pocas han sido las propuestas
de resolución que hemos tenido que someter a votación, porque nuestra voluntad política era llegar a
un acuerdo, elaborar este dictamen, y todos los grupos parlamentarios hemos estado a la altura.

Claro que no es el dictamen de Ciudadanos, claro que no es el dictamen del PP, claro que no es el
dictamen del PSOE, ni tampoco es el dictamen del Vox oficial y del Vox no oficial, pero es un dicta-
men de consenso, tal y como nos ha pedido la sociedad. 

Y, señorías, no, no me he olvidado del Grupo Mixto. Mire, señora Marín, ustedes han trabajado al
mismo nivel que los demás grupos parlamentarios. Ustedes han aportado sus iniciativas, sus valora-
ciones, han transigido propuestas de otros grupos parlamentarios para una nueva redacción, para que
fuera aceptada por todos. Pero, señorías, llega el momento de la votación en comisión y ustedes vo-
tan en contra de su propio trabajo, con la única finalidad de intentar obtener un rédito político. Y una
vez más su grupo, su partido antisistema, se ve en la necesidad de desmarcarse unilateralmente de to-
dos por el mero hecho de obtener, o intentar obtener, un titular, un momento en los medios de comu-
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nicación, un hueco efímero en la oposición, anteponiendo todo su trabajo, todo su esfuerzo y toda su
dedicación por unos segundos populistas.

Mire, señora Marín, después de votar usted en contra de un dictamen elaborado por ustedes mis-
mos nos deleitan en una rueda de prensa con los argumentos que avalan su decisión, diciendo que no
podían votar a favor de un dictamen que no recogiera la eliminación de las bonificaciones de las ta-
sas del juego. Pero, señora Marín, usted no se había leído ni el documento: página 38, punto 34, «eli-
minación de todas las bonificaciones en la tributación del juego». Ustedes han votado en contra, que
lo sepan los murcianos, han votado en contra.

Otro de los argumentos fue que el documento no contemplaba las cantidades. Lo ha reiterado us-
ted aquí, en este atril. Mire, señora Marín, ¿a ustedes les sirven de algo las cantidades?, porque cuan-
do la región tenía más rastreadores que la media que pedían las autoridades ustedes decían que nece-
sitábamos más. ¿Ustedes saben que cuando algo supera la media es porque es algo positivo? ¿Deter-
minar cantidades para qué?, ¿para que cuando se cumplan ustedes digan que tampoco es suficiente?
¿Ustedes piensan que en eso consiste ser la oposición de un Gobierno en plena pandemia?, ¿o solo es
cuestión de ruido, o solo es cuestión de minutos televisivos?

Mire, señora Marín, ustedes, que les gusta ser tan defensores de los más vulnerables, de esos que
viven en el chalé de Galapagar, han votado que no a acelerar los trámites del ingreso mínimo vital a
fin de acortar los tiempos entre la solicitud y la concesión.

Ustedes han votado que no a un programa de atención a los enfermos crónicos. 
Ustedes han votado que no a un cheque infantil para todos los menores de 14 años.
Ustedes han votado que no a aumentar las plazas de pediatría, a reforzar la atención primaria y la

atención domiciliaria.
Ustedes han votado que no a realizar un gasto austero en los servicios públicos.
Ustedes han votado que no a poner en marcha un programa contra la soledad no deseada.
Ustedes han votado que no a establecer un programa de atención sociosanitaria a grupos y hogares

en situación de vulnerabilidad.
Ustedes han votado que no a redefinir un modelo de atención a personas mayores con discapaci-

dades y que se adapte a estas nuevas necesidades.
Ustedes han votado que no a una estrategia nacional de lucha contra la violencia digital en meno-

res y jóvenes.
Y, cómo no, ustedes han votado que no, en contra del respeto a la libertad de expresión, de comu-

nicación, como un derecho fundamental garantizado por la Constitución.
Sí, que lo sepa la sociedad murciana, que el Grupo Mixto, que Unidas Podemos no ha sido capaz

de apoyar este dictamen porque no se eliminan las bonificaciones del juego —que sí se eliminan,
aquí está reflejado—, y porque no refleja cantidades. Señorías, para ustedes una cantidad nunca es
suficiente.

Y ahora, señora Marín, tienen ustedes la oportunidad, tienen una oportunidad para recapacitar,
para sumarse, y con su voto a favor de este dictamen en esta sesión plenaria ustedes podrían tener esa
oportunidad de solicitar recursos económicos para salir de esta crisis, porque sin recursos económi-
cos no podemos salir de esta crisis. Ustedes pueden votar a favor de poner en marcha medidas para
mejorar nuestra atención primaria, nuestro sistema de sanidad, para ayudar a nuestros autónomos, a
nuestras pymes, para rescatar nuestra hostelería, nuestro turismo, nuestro comercio,  para mejorar
nuestra eficiencia energética, para mejorar nuestro medio ambiente, para impulsar infraestructuras,
claro que sí, porque nos ayudarán a desarrollarnos económicamente.

Señorías, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos vamos a seguir trabajando para solucionar
esas debilidades que hemos detectado en esta comisión, y somos conscientes de que muchas de ellas
son reivindicaciones que están enquistadas por voluntad política, pero también somos conscientes de
que muchas iniciativas aquí reflejadas ya se están elaborando, ya se están ejecutando, el Gobierno re-
gional ya las está llevando a cabo, y eso es una señal de que vamos por buen camino.

Señorías, desde  Ciudadanos vamos a seguir trabajando por un nuevo modelo de financiación jus-
to, equitativo y suficiente, y hasta que eso no ocurra pediremos ese fondo extraordinario de libera-
ción, porque necesitamos tener los mismos recursos económicos que las demás comunidades autóno-
mas para poder salir de esta crisis. Vamos a apostar por la enfermería escolar, y sí, esperamos que se
refleje en los próximos presupuestos esta iniciativa. Vamos a seguir impulsando ayudas a nuestros
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autónomos, a nuestras pymes, a nuestro comercio, porque así lo estamos haciendo desde la Conseje-
ría y lo seguiremos haciendo. Vamos a promover energías limpias, claro que sí, vamos a apostar por
el hidrógeno verde, y seguiremos, por supuesto, luchando por la implantación de las infraestructuras
tan necesarias que necesita esta región, como son la llegada del AVE, el corredor mediterráneo, la
ZAL de Cartagena y la nueva terminal de contenedores, sí, El Gorguel. Porque el futuro del mercado
internacional se va a desarrollar mediante cadenas de valor globales, donde la logística y la distribu-
ción van a ser las claves del desarrollo económico, señora Marín.

Voy finalizando, señor presidente.
Pero sobre todo no puedo finalizar esta intervención sin agradecer a todos y cada uno de los dipu-

tados que han participado en esta comisión su dedicación, su esfuerzo, las horas de trabajo, sus ganas
y valentía a la hora de llegar a consensos. Esos cambios de redacciones, esos fines de semana traba-
jando... De verdad, muchísimas gracias a todos, porque sois muy buenos compañeros, porque estáis
velando por el bienestar de la Región de Murcia.

Gracias, presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Cierra  el  turno  de  intervenciones,  en  representación  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  doña

Míriam Guardiola Salmerón.
Señoría.

SRA. GUARDIOLA SALMERÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Vicepresidenta, consejeros, señorías.
Desde el  Grupo Parlamentario Popular queremos trasladar nuestro agradecimiento a todos los

comparecientes y agentes sociales que han participado en esta comisión, así como a los Servicios Ju-
rídicos de esta Cámara, y especialmente a las letradas Ana Francisca Martínez Conesa y Encarnación
Fernández de Simón.

Gracias también a todos los diputados de esta Asamblea y a la buena voluntad de todos los grupos
políticos para llegar a un acuerdo.

Este dictamen servirá para superar la crisis sanitaria, económica y social ocasionada por la CO-
VID-19 y para continuar con la senda de crecimiento económico y bienestar social del que gozaban
todos los ciudadanos de la Región de Murcia antes de la pandemia. Recordemos que la Región de
Murcia en el 2019, antes de la pandemia, era la tercera comunidad que más creció en PIB y la prime-
ra que más creció en empleo, muy por encima de la media nacional, gracias a las políticas del Partido
Popular.

Las aportaciones del Partido Popular han contado con el amplio respaldo de los grupos de esta
Cámara. Hemos conseguido sacar adelante más del 95% de nuestras propuestas de resolución. El
Partido Popular ha incorporado políticas y medidas útiles, priorizando la sanidad, la educación, la po-
lítica social, el compromiso con nuestro tejido económico y empresarial, la protección de los colecti-
vos más vulnerables, y también el impulso al turismo en la Región de Murcia y la defensa de las in-
fraestructuras irrenunciables para nuestra región. 

Queremos seguir siendo un espacio de libertad económica, flexibilización, simplificación admi-
nistrativa, eliminación de trabas burocráticas, estimulando la economía, la inversión y el consumo, de
acuerdo con los principios europeos de economía verde, digitalización y cohesión social.

Señorías, la sanidad es una prioridad para el Partido Popular. Hemos solicitado seguir reforzando
nuestro sistema sanitario y el Servicio Murciano de Salud, así como exigir al Gobierno de España
que garantice el suministro de las vacunas para llegar a toda la población de la Región de Murcia.

Estamos seguros de que el Gobierno regional va a seguir reforzando nuestro sistema sanitario, tal
como lo ha venido haciendo desde el inicio de la pandemia. Desde que comenzó la pandemia, seño-
rías, el Servicio Murciano de Salud ha aumentado en 4.139 profesionales sanitarios, lo que supone un
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incremento del 17,4%. Solo en atención primaria se han contratado más de 1.500 nuevos profesiona-
les sanitarios y se ha hecho un gran acopio y aprovisionamiento de material sanitario.

El presidente ya anunció aquí la semana pasada la contratación de un equipo para realizar PCR
masivas y contamos con más de 576 rastreadores, muy por encima de las recomendaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud. Somos además la primera comunidad autónoma en cuanto a porcen-
taje de vacunas administradas.

Señorías, sin una financiación justa no habrá recuperación posible. Hemos solicitado de manera
urgente que se reforme el sistema de financiación autonómica, que tanto daño ha hecho durante tan-
tos años a la Región de Murcia, herencia del socialismo de Zapatero. Hemos solicitado un gran pacto
regional por la financiación y un fondo extraordinario de nivelación, para compensar, como decía-
mos, el daño que durante tantos años se ha hecho a la Región de Murcia.

Ustedes nos lo han escuchado muchas veces. Mientras que un ciudadano de la Región de Murcia
no perciba lo que es justo y necesario, mientras que un solo ciudadano de esta tierra perciba menos
que cualquier otro español, aquí estará siempre el Partido Popular para exigir lo que en justicia pro-
cede.

¿Cuántos hospitales, señorías, cuántos centros de mayores, cuántos colegios podríamos construir
con los 450 millones de euros anuales que nos debe el Gobierno de España? Más de 8.000 millones
de euros, señorías, el 80% de la deuda regional. Imaginen cuántos profesionales sanitarios y cuántos
profesores podríamos contratar con ese dinero.

Estamos pidiendo algo justo, y estamos seguros de que si hay dinero para aumentar los ministe-
rios o para contratar niñeras con dinero público, también lo habrá para esta cuestión, que sin duda al-
guna es mucho más importante.

Miren, señorías, el Partido Popular cree en la bajada de impuestos, planes de rescate para reactivar
nuestra economía, ayudas a los sectores más afectados, como la hostelería, el comercio, el turismo,
los autónomos, y exigimos un plan de choque para el empleo juvenil, como propuestas claves para la
recuperación.

Señorías, no puede ser que España sea el único país de toda Europa que no dé ayudas directas
para salvar la economía. Todos, absolutamente todos los países de nuestro entorno han blindado su
economía con ayudas millonarias (Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Bélgica...). Solo por po-
nerles algunos ejemplos, solo en hostelería Holanda ha destinado 15.000 millones de euros; Alema-
nia, 10.000 millones de euros; Francia, 6.000 millones de euros; Italia, 5.400 millones de euros; Bél-
gica, 3.000 millones de euros; Rumanía, 2.000 millones de euros. En España no hemos invertido ni
un euro para ayudar a nuestra economía.

España es el único país de Europa que ha subido todos los impuestos. Alemania baja el IVA para
el turismo y la hostelería, y todos los países de nuestro entorno han bajado el IVA en las mascarillas,
mientras aquí, en España, la ministra de Hacienda dijo que Bruselas no lo permitía.

Señorías, hemos pedido algo justo, la congelación de las cuotas de los autónomos. En los momen-
tos más complicados no podemos permitir que los autónomos sigan pagando más. Señorías, si no hay
actividad no habrá ingresos, si no hay empresas no habrá economía que salvar ni impuestos que pa-
gar. Pedimos al Gobierno de España la bajada de impuestos y un plan nacional de rescates.

Miren, señorías, el Gobierno regional fue la primera comunidad autónoma de toda España en acti-
var un plan de rescate a la hostelería y el turismo. Movilizó 37 millones de euros, de los cuales 22
millones eran ayudas directas a fondo perdido, que ya se han abonado en tiempo récord. No conten-
tos con eso la semana pasada el presidente López Miras anunciaba un plan de rescate de 21 millones
de euros y un plan de rescate a nuestro comercio. Diseñamos Next CARM, la estrategia Reactiva
2020, fuimos de las primeras comunidades autónomas en firmar un gran pacto por el diálogo social.
No contentos con ello, hemos diseñado unos presupuestos con un aumento de 600 millones de euros
en inversiones presupuestarias. Les pedimos colaboración y que no torpedeen ni saboteen los presu-
puestos.

España es el país con el mayor paro juvenil de todo el mundo: más del 40% de nuestros jóvenes
están desempleados. Urge un plan nacional de choque para el empleo juvenil.

Pedimos que se aceleren sin excusas ni más dilaciones las infraestructuras esenciales e irrenuncia-
bles, que serán claves para la recuperación. El AVE a Murcia, Cartagena y Lorca. El Ave, señorías.
Todavía resuenan las palabras del señor Conesa en precampaña electoral, en el trampolín de la Dele-
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gación del Gobierno, diciendo que el AVE llegaría a la Región de Murcia en la primavera del año
2019.

El corredor mediterráneo, el arco norte y noroeste, el tercer carril de la A-7, la regeneración de la
bahía de Portman, la nueva terminal de contenedores de Cartagena, las ZAL de Murcia y Cartagena,
la ciudad de la justicia de Cartagena, los palacios de la justicia de Lorca y Molina, los trenes de cer-
canías, las obras necesarias para evitar las inundaciones, el recrecimiento del pantano de Camarillas,
el CATE, el cuartel de la Guardia Civil de Jumilla, las comisarías de Yecla y Alcantarilla... Todas
aplazadas, todas paralizadas por el Gobierno de Sánchez e Iglesias. Todo con su silencio cómplice.

Señorías, y qué decir del agua. Ustedes saben que si no fuera por el Partido Popular y dependiera
solo de ustedes el trasvase Tajo-Segura ya estaría cerrado. Solo queremos que se garantice y se blin-
de lo que ya está consagrado en la Constitución española, el principio de solidaridad entre comunida-
des autónomas, que algunos se empeñan en cuestionar.

Miren, señorías, sin educación no habrá futuro y por tanto no habrá recuperación. El Partido Po-
pular va a garantizar la libertad educativa y el derecho que  tienen los padres a decidir y elegir libre-
mente la educación que quieren para sus hijos, que es un derecho fundamental consagrado en el ar-
tículo 27.3 de nuestra Constitución española y también en la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y en la Carta Europea de Derechos Fundamentales, tal como les ha tenido que recordar re-
cientemente Bruselas.

Solicitamos también un pacto nacional por la educación, que ustedes no querían porque hicieron
una ley Celaá a espaldas de la comunidad educativa, de las familias y de la pluralidad política y so-
cial, una ley inconstitucional e injusta, hecha con un ojo puesto en las elecciones catalanas, eliminan-
do el castellano como lengua vehicular, erradicando el esfuerzo, la excelencia y la calidad, condenan-
do a la Educación Especial y también a los profesores de religión, y atacando a la educación concer-
tada.

Señorías, todos los comparecientes de esta comisión a quienes hemos preguntado han dicho clara-
mente que sin estabilidad política y social, sin seguridad jurídica, sin garantías constitucionales, no
será posible la recuperación, porque no habrá inversión. Pedimos que cesen los ataques a la monar-
quía, a las instituciones, también a la libertad de expresión, los señalamientos a la prensa, y que cese
también, por supuesto, la politización de la justicia.

También solicitamos algo que en justicia procede, que los fondos europeos cuenten con un órgano
independiente, para asegurar un reparto justo y unos criterios técnicos objetivos y equitativos. Solo
así podremos salir de la crisis.

Voy terminando, señor presidente.
En definitiva, créanme que agradezco el tono conciliador de esta mañana, pero ello no puede ser

excusa para no poner encima de la mesa las necesidades y los problemas de la Región de Murcia.
Este dictamen es necesario y útil, pero no será suficiente si no va acompañado de la voluntad de to-
das las administraciones y de la voluntad política del Gobierno de España, así como el compromiso
de la oposición de cumplir lo pactado. Centrémonos pues en ello y pongámonos a trabajar. Queda
mucho por hacer.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Pasamos a la votación del dictamen.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Votos a favor del dictamen, treinta y nueve. Votos en contra del dictamen, dos. Abstenciones, una.
Por tanto, señorías, queda aprobado el dictamen de la Comisión Especial de Estudio sobre el Plan

de Reactivación Económica y Social, y de Evaluación del Impacto del Coronavirus en la Región de
Murcia.

Segundo punto del orden del día: comparecencia en Pleno de la consejera de Turismo, Juventud y
Deportes para informar sobre la situación y la problemática del sector hostelero y de restauración en
la Región de Murcia tras la declaración del estado de alarma, petición que formula el Grupo Parla-
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mentario Mixto.
Tiene la palabra la señora consejera de Turismo, Juventud y Deportes, doña María Cristina Sán-

chez López, por espacio máximo de viente minutos.
Señora consejera.

SRA. SÁNCHEZ LÓPEZ (CONSEJERA DE TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES):

Señor presidente, señorías, buenos días.
Comparezco hoy ante esta Asamblea con el objetivo de dar cuenta sobre la gestión del Gobierno

de la región ante la situación que atraviesa el sector turístico y hostelero, y ofrecer en estos momen-
tos el respaldo necesario.

Les agradezco que hayan solicitado mi presencia en esta Cámara tras las peticiones propias reali-
zadas en estos meses de pandemia, con el fin de informar y dar cuenta a sus señorías de la gestión
que se está realizando desde la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes para atajar la crisis del
sector turístico regional, peticiones que hoy, a solicitud de los grupos, acepto encantada y con total
disposición para informar y que conozcan de primera mano, con exactitud, las acciones realizadas.

Espero sus aportaciones, sus propuestas, sus críticas constructivas, su respeto, y, por supuesto, que
transmitamos a nuestros empresarios turísticos, a los hosteleros y a los trabajadores del sector mensa-
jes cercanos a sus/nuestras verdaderas preocupaciones.

Dar respaldo al sector turístico regional en general y al de la hostelería en particular ha sido nues-
tra prioridad con todos los medios disponibles, porque es el sector económico que peor lo está pasan-
do en esta crisis. Esa es la realidad que hemos afrontado desde el minuto uno que se decretó el estado
de alarma, y en la que seguimos dando respuesta con planes de reactivación y de rescate del sector,
con todo el personal y los equipos de la Consejería y del Instituto de Turismo de la Región de Mur-
cia, buscando todos los posibles resortes administrativos, jurídicos y económicos para ofrecer lo que
nos ha demandado el sector: ayudas directas, promoción y medidas fiscales para poder seguir adelan-
te. Porque nuestra obligación es que este sector, que es crucial en nuestra economía, siga vivo y con
proyección.

El Gobierno de la Región de Murcia está haciendo un esfuerzo máximo por respaldar a la hostele-
ría en este momento, aunque sin duda todo es insuficiente para paliar y, por supuesto, poder sustituir
el flujo de la actividad económica que teníamos hace un año.

Tal y como decía nuestro presidente, Fernando López Miras, hace unos días en este mismo lugar,
no hay nada más importante que proteger la vida de las personas, nada más. Y ese ha sido el único
interés con el que este Gobierno en todas sus consejerías ha actuado desde el comienzo de esta crisis
sanitaria. Por eso cada medida adoptada por el Gobierno regional que haya afectado directamente al
sector turístico y a la hostelería ha obedecido siempre a criterios estrictamente sanitarios. Las deci-
siones de los profesionales de los servicios de Epidemiología y Salud Pública no se ponen en cues-
tión. Tal y como estamos viendo, las decisiones de nuestro Servicio de Epidemiología y Salud coinci-
den en gran parte con las medidas que se adoptan en otras regiones y en otros países, que también
han ido decretando restricciones y cierres, según la evolución de la pandemia. 

Afortunadamente, la situación está mejorando en los últimos días en el conjunto de la región y en
nuestros municipios, lo que ha permitido relajar las medidas y permitir la apertura de establecimien-
tos. A día de hoy son ya 39 el número de municipios que pueden abrir terrazas, pero es necesario se-
guir extremando las precauciones y contar con todas las medidas de seguridad. 

Y quiero insistir una vez más que nuestros hosteleros han tenido un comportamiento ejemplar en
la adopción de medidas de seguridad y en su cumplimiento, y por ello vamos a seguir apoyándoles
para que puedan hacer lo que tanto demandan: trabajar, crear empleo y seguir siendo el mejor esca-
parate turístico en el ámbito del turismo gastronómico.

Señorías, en este punto quiero recordarles el papel que ocupa la hostelería en las competencias de
esta Consejería, en la que sin ser regulada como tal en nuestro ámbito competencial sí lo considera-
mos como uno de los principales beneficiarios del conjunto de acciones de la Consejería, al ser obje-
to de la promoción gastronómica.

La hostelería es el principal elemento de la oferta complementaria del turismo regional, y así lo
avalan los turistas en la última encuesta de percepción, al elegir la gastronomía como el segundo pro-
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ducto turístico más valorado, tras el sol y playa. No se entiende la Región de Murcia sin la hostelería
y el turismo, pues ambos sectores son imprescindibles para la prosperidad y el desarrollo económico.

El sector genera 2.500 millones de euros anuales y de su actividad dependen 37.000 puestos de
trabajo. En concreto, el sector de la hostelería hasta el inicio de la pandemia crecía un 0,6% y factu-
raba unos 2.116 millones de euros al año. Somos muy conscientes de que a lo largo del 2021 y antes
de que la pandemia esté superada muchos establecimientos se están viendo y se verán seriamente
perjudicados, pero nuestro empeño es que todos los que trabajan y quieren seguir trabajando en el
sector de la hostelería lo sigan haciendo.

Tenemos razones para seguir pensando así, porque según la Encuesta de Población Activa, del
Instituto Nacional de Estadística, la Región de Murcia es la única comunidad autónoma donde au-
menta el número de ocupados en las actividades turísticas en el último trimestre del año 2020. Según
los datos, los ocupados vinculados al sector turístico regional experimentaron un aumento interanual
del 2,1%, alcanzando una cifra total de 43.839. Este 2,1% de variación positiva de los ocupados en
turismo en esta región destaca frente a la del conjunto del Estado, que fue negativa y del 18,1%. Es-
tos datos, avalados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, corroboran las estima-
ciones realizadas para la evolución del PIB, que señalan una recuperación en el presente año que os-
cilaría entre un 6,4% y un 7,2% en el escenario más optimista de la evolución de la pandemia.

Señorías, queremos mantener y potenciar este sector, que tiene unas características especiales res-
pecto al resto de países de nuestro entorno y es tractor de otros subsectores por su carácter transver-
sal. Por ello el Gobierno de la Región de Murcia, desde el pasado mes de mayo, cuando comenzó la
desescalada,  puso al  servicio del  sector  turístico y de la  hostelería  las primeras ayudas:  la  línea
ITREM Turismo Seguro, que movilizó hasta diez millones de euros, concediendo préstamos entre
15.000 y 100.000 euros. Se tramitaron 57 solicitudes realizadas por pequeños empresarios y autóno-
mos, 43 de hostelería. Esta línea sirvió en ese primer momento para que pudiesen adaptar sus nego-
cios y pudieran actualizarse, pero tuvimos claro que la respuesta era insuficiente, porque la pandemia
obligó de nuevo a tomar medidas restrictivas para el sector.

En este punto me gustaría indicar que tanto esta primera ayuda como todas las que se han ido eje-
cutando en estos meses han sido por supuesto fruto del diálogo permanente con la patronal, CROEM,
con Hostemur y con Hostecar.

Y fruto de este diálogo y de la necesidad de gestionar ayudas directas, el Gobierno de Fernando
López Miras, con las patronales, lideradas por CROEM, firmó en el mes de noviembre el primer plan
de rescate de la hostelería, como ya se ha escuchado aquí esta mañana, con una inversión de 37 mi-
llones de euros, incluido en la hoja de ruta de la recuperación económica Reactiva 2020.

La evolución de la pandemia en ese momento obligó a decretar el cierre de la hostelería, y de for-
ma urgente se puso en marcha este plan. El Plan regional de rescate al sector hostelero ha movilizado
37 millones de euros para apoyar a los casi 8.000 establecimientos hosteleros y empresas turísticas
de la región. Una vez más en el Gobierno del presidente Fernando López Miras actuamos con riguro-
sidad, rapidez e inmediatez. 

Se pusieron en marcha las siguientes líneas de ayudas directas Reactiva 2020: línea de ayudas
ITREM-Reactiva Turismo y Hostelería, con 5.300.000 euros; línea de ayudas ITREM-Hibernación
Turismo y Hostelería, con 20.350.000 euros; línea de ayudas a autónomos, hostelería y comercio,
con 3.500.000 euros. Además, se incluyeron de modo integral otras líneas de financiación, formación
y de promoción, tales como: línea de ayuda Refinancia Turismo y Hostelería, con 2 millones de eu-
ros; campaña de promoción de la hostelería Con Seguridad y en Confianza, por importe de 100.000
euros; en el mes de diciembre se puso en marcha la campaña de promoción institucional para fomen-
tar la hostelería regional y el consumo responsable. Además, hemos realizado 165 cursos de hostele-
ría y turismo, de los que se han beneficiado 4.991 profesionales actuales y futuros del sector. Campa-
ña Regala Hostelería, con CROEM, por importe de 15.000 euros. Se ha creado la guía de apoyo a la
mediación para el sector de la hostelería. Exención parcial de tasas e impuestos de ámbito regional
del sector hostelero, con un importe de 100.000 euros. Y además se han puesto a disposición de los
empresarios créditos y avales abiertos a otros sectores, que los autónomos y empresarios turísticos y
hosteleros también han podido solicitar a través del Instituto de Fomento. 

Repito, señorías, 37 millones de euros en ayudas y medidas, que han llegado de manera ágil y rá-
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pida.
Como he explicado, el 7 de noviembre se presentaba este plan, y a partir de ese momento un equi-

po de personas del Instituto de Turismo, a las que, con su permiso, quiero desde aquí mostrar públi-
camente el agradecimiento de todos, se pusieron en marcha sin descanso con el objetivo de hacer lle-
gar antes del 31 de diciembre las subvenciones directas a la hostelería y a las empresas turísticas.  

22.249.000 euros han sido concedidos y pagados a 31 de diciembre a hosteleros, agencias de via-
jes, guías turísticos, ocio nocturno y empresas de turismo activo. Casi 5.000 expedientes aprobados y
pagados a menos de dos meses, insisto, en un tiempo récord, sobre todo por la importancia y por lo
que ha supuesto la gestión de este volumen de trabajo. Todos los beneficiarios han recibido desde un
mínimo de 4.000 euros hasta un máximo de 14.000 euros por establecimiento, y hasta un total de
42.000 euros para empresarios y autónomos que disponen de varios establecimientos. Los 45 munici-
pios de la región han contado con beneficiarios directos de estas ayudas.

4.024 empresas, que para el Gobierno del presidente Fernando López Miras son familias, vecinos,
personas que trabajan en los restaurantes que frecuentamos, que nos aportan energía y que nos cui-
dan al servir un café en nuestro municipio, una comida, una cena. Profesionales que, como a ellos les
gusta identificarse, nos aportan felicidad. Personas que se preocupan y ocupan por innovar y mejorar,
trabajando para mantener y llenar de estrellas nuestra región. Seguro que a todos ellos los conocen y
también a sus familias y empleados. El Gobierno también los conoce y no hemos bajado la guardia
en ningún momento, porque siempre hemos entendido que ellos no pueden ser quienes paguen los
platos rotos.

Y sí, tal y como he dicho al iniciar mi intervención, en esta grave situación cualquier ayuda es in-
suficiente, pero también estoy convencida de la gestión sin descanso que se ha realizado en este Go-
bierno.

Es imprescindible y urgente la aprobación por parte del Gobierno de España del plan de ayudas
directas, sencillo y sin carga burocrática. Este plan nacional debe reforzar el esfuerzo que estamos
haciendo todas las comunidades y los ayuntamientos. El día 5 de marzo tengo, por cierto, una nueva
reunión con el secretario de Estado de Turismo y seguiré esperando eficacia y eficiencia en su ges-
tión.

Señorías, es muy probable que en sus intervenciones excusen o justifiquen al Gobierno de España
con las medidas que han adoptado, pero les aseguro que llevo un año de consejera, implicada de
modo directo en la gestión de las responsabilidades encomendadas por el presidente, y los avances, la
transformación, la evolución brilla por su ausencia y sigue sin responder a los intereses reales del
sector.

Por ello el Gobierno de la Región de Murcia en el presupuesto 2021, como anunció el presidente,
traerá un nuevo plan de reactivación para el sector turístico regional, que ofrecerá más de 21 millones
de euros para las empresas turísticas en líneas de subvención y acciones de promoción.

Hoy les adelanto que el nuevo plan de Reactiva para el sector turístico regional incluye entre las
nuevas medidas un seguro covid, como herramienta clave para impulsar la recuperación del sector.
Hemos decidido activar este seguro de asistencia en viaje a los turistas que viajen a nuestra región,
un seguro que va a cubrir las posibles incidencias médicas que pudieran tener como consecuencia de
la covid. Este seguro va a contribuir en la mejora de imagen de la Región de Murcia como destino
seguro. Vamos a realizar una inversión de 500.000 euros, dando una cobertura aproximada a 900.000
turistas nacionales e internacionales. El seguro estará destinado a los turistas que se alojen en aloja-
mientos turísticos reglados, permitirá afrontar los gastos derivados de posibles contagios a nivel sani-
tario y también por prolongación a la estancia del contagiado y su núcleo familiar. Estamos seguros
de que esta inversión nos fortalece como destino competitivo y va a ser un requisito de elección para
los turistas que decidan visitarnos.

Asimismo vamos a poner en marcha propuestas para incentivar las relaciones con turoperadores,
ayudas directas y específicas a los alojamientos, creación de paquetes turísticos, atractivos y campa-
ñas de comunicación. Seguiremos trabajando en corredores aéreos seguros y en nuevas conexiones
nacionales en el norte de la península, campañas específicas de comunicación dirigidas al turismo re-
gional y nacional, plan de marketing en origen para los destinos nacionales que tienen conexiones
con esta región a través del aeropuerto, y de forma especial, por supuesto, con el Reino Unido, por
ser, como todos ustedes saben, uno de nuestros mercados emisores. Presencia en FITUR, en la edi-
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ción del mes de mayo, si finalmente se puede desarrollar, y la celebración de un gran workshop vir-
tual nacional.

Y me gustaría destacar el proyecto Capital Española de la Gastronomía 2021, tras retomarlo de
nuevo este año como un proyecto estratégico integral. Y les recuerdo que, como toda la Cámara sabe,
el Gobierno regional está trabajando en un segundo plan de rescate a la hostelería.

Termino esta primera intervención con el deseo de que todos los proyectos y los retos planteados
podamos llevarlos adelante con aportaciones, desde la crítica constructiva. Porque juntos vamos a
reactivar el sector turístico y hostelero de esta región, y estoy segura de que de esta pandemia hemos
de salir todos y vamos a salir todos sin que nadie quede atrás.

Muchísimas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señora consejera.
Abrimos turno general de intervenciones.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra don Rafael Esteban Palazón.
Señoría.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, señora consejera, señor consejero, señorías.
Once meses, señora consejera, once meses desde que se inició esta pandemia y usted no ha com-

parecido en esta Cámara —y ha tenido que ser a petición de este grupo, claro, si no, no hubiera veni-
do, probablemente—, como si la Consejería sobre la que usted ejerce competencias no tuviera nada
que ver con la crisis: nada menos que el turismo, la hostelería y la restauración.

Bien, yo, créame que he meditado el porqué de esa ausencia. Lo he meditado tanto de esa esa au-
sencia en general en esta Cámara como de la ausencia de sus políticas, pero no he encontrado ningu-
na respuesta. He intentando también escucharlo en su comparecencia y tampoco lo he conseguido.
Pero, fíjese, con lo que ha sufrido y está sufriendo nuestro sector turístico, la hostelería y la restaura-
ción esperábamos que hubiera por parte de su Gobierno una mayor sensibilidad, como no puede ser
de otra forma. No sé si pensaban que el tener a parte de la estructura integrada en la CROEM, de los
representantes de los hosteleros, les iba a ser suficiente. Ya ha visto que no. En sucesivas veces en es-
tos diez-once meses ha visto a los hosteleros en la calle solicitando no tanto cuestiones concretas
como que se les escuchara, se les atendiera. ¿Dónde estaba entonces su acción política, señora conse-
jera?

Fíjese, la competencia del turismo es una competencia exclusiva o prácticamente exclusiva de la
Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. ¿Y en ese marco que es lo que tenemos hasta el día
de hoy? Pues que se ha escurrido el bulto y que se ha dejado todo en manos, pues, eso, de la pericia
parlamentaria del Grupo Popular para dilatar, retrasar y posponer la asunción de responsabilidades en
según qué materias.

Mire, toda su aportación a la hostelería, pese a lo que usted ha dicho, en estos meses han sido diez
millones de euros. Porque es cierto que usted ha dado 22 millones de euros en una línea de ayudas
directas, pero se le ha olvidado decir que 12 proceden del Gobierno central. El saldo neto de aporta-
ciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a la hostelería es de diez millones de eu-
ros. Esa es la realidad. Por más que intente usted trasladar partidas que se han dado en general por el
Info o por Aválam a este sector, no es cierto, no han llegado a este sector.

¿Después de esto qué le puedo decir? Pues, fíjese, que han tenido ayudas básicamente de 4.000
euros, mientras que las empresas del juego, la que menos tenía, ha tenido 42.000 euros en ayudas.
Mientras toda la hostelería ha tenido que cerrar tres veces a lo largo del tiempo y ha sufrido las limi-
taciones estrictas en todo el periodo del estado de alarma y sucesivos, el juego no ha sufrido, sigue
abierto, para ellos no ha habido limitaciones ni restricciones.

Vamos a hacer un balance, ya que a ustedes les gusta tanto hablar, al Grupo Parlamentario Popular
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especialmente, pero qué decir de Ciudadanos, y a este Gobierno, de los autónomos. Vamos a ver qué
se han encontrado.

Por parte del Gobierno central han recibido una prestación de cese extraordinaria de cobertura
universal para los casos de suspensión de actividad y otra de alcance general para todos aquellos que
hayan visto reducidos sus ingresos, con exoneración en todo caso de las cuotas de pago. En el caso
de la hostelería ha sido de alcance general, porque toda ella o ha visto suspendida su actividad o re-
ducidos sus ingresos.

Ha visto cómo se ponían en marcha unos ERTE extraordinarios, en los que, por un lado, el SEPE,
el SEF pagaba el salario, pero el Estado se hacía cargo de la seguridad social con motivo de preservar
el empleo y proteger a las empresas. Un escudo empresarial y social sin precedentes en la historia,
que viene, y eso lo saben muy bien los hosteleros, de las medidas que ha adoptado el Gobierno cen-
tral.

Se han habilitado líneas de crédito de hasta 120.000 millones de euros vía ICO, instrumento este
para la liquidez de muchos de ellos que les ha salvado de no tener que cerrar, y que sigue ahí. ¿Sabe
por qué sigue ahí? Porque si inicialmente se dio un ICO en unas condiciones financieras digamos que
muy ventajosas para las empresas, a cinco años y con un año de carencia, ¿qué ha hecho el Gobierno
este mes de diciembre? Pues muy sencillo, ampliar otro de carencia, ante la inminencia de que el co-
vid sigue aquí, y además de eso dar hasta ocho años de duración a esos créditos ICO.

Además, se han adoptado medidas como la prohibición de corte de los suministros básicos y, por
supuesto, se han tomado otra serie de medidas. Nosotros ahora, desde Podemos, estamos pidiendo al
Gobierno que adopte una medida muy sencilla, que dé 8.000 millones de euros para el comercio y la
hostelería, para que se den ayudas directas a este sector, porque hay comunidades autónomas, como
la suya, que no lo están haciendo y va a tener que venir el Estado a suplirlo. Y estamos solicitándolo
para que el Consejo de Ministros adopte esas medidas.

Estas y otras muchas son las medidas que ha tomado el Gobierno central.
¿Qué tenemos en cambio con el Gobierno autonómico, respecto al sector turístico y a la hostele-

ría? Pues ya le digo, 22 millones de euros, de los que 12 vienen del Estado, que, pese a lo que usted
diga aquí de velocidad en la tramitación, fíjese, ¿esas ayudas usted sabe cuándo se han cobrado?,
¿sabe cuándo las han recibido los hosteleros?: entre el 28 de diciembre y el 10 de enero, nueve meses
y medio después de que se decretara el estado de alarma. Bueno, estoy orgullosísimo de su celeridad,
de la celeridad en la tramitación, en la gestión de la pandemia. Pueden estar ustedes orgullosos. Si
ahora después va a venir el Grupo Parlamentario Popular a aplaudirle, no se preocupe, pero yo no es-
toy aquí para eso. Cobrar esas ayudas ya en enero, qué ayuda puede ser para hosteleros que ya desde
octubre y noviembre tuvieron que suspender su actividad.

Además habla de supresión de tasas, que apenas existen, y de créditos garantizados por Aválam.
Pero si es que usted lo ha dicho: hemos dado 57 ayudas a un sector, como el hostelero, que tiene mi-
les y miles y miles, 57 ayudas. Aválam ha dado unos centenares de créditos, y nunca a la hostelería
porque por su perfil no encajan, por el nivel de riesgo.

Y todo lo demás que usted ha hecho son promesas, promesas, promesas, o, dicho en términos mu-
sicales, parole, parole, parole.

Bien. Pues yo le voy a hacer una serie de preguntas. Si me las quiere responder, me las responde,
si no, pues no, qué le voy a hacer. Pero ante los retos que tiene el sector turístico, hostelero y restau-
rador, pues le voy a preguntar.

Primero. ¿Me podría explicar, señora consejera, por qué las ayudas del ITREM, del Instituto de
Turismo de la Región de Murcia, a las agencias de viaje ascendían a 1.000 euros y las de la hostelería
a 4.000 y las del juego a 42.000? ¿Qué han hecho las agencias de viaje para merecer peor trato que
los hosteleros? ¿Acaso no están sufriendo la crisis igual? Si puede me responde.

¿Me podría explicar, señora consejera, por qué la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
no ha habilitado procedimientos eficaces y ágiles para la tramitación y conversión de los ERTE de
impedimento en ERTE de limitación y viceversa? ¿Sabe de lo que le hablo? ¿Sabe de las trabas buro-
cráticas que supone para la hostelería esa tramitación de los ERTE? ¿Qué ha hecho su Comunidad
Autónoma al respecto? Si se ha reunido con los hosteleros, que no lo sé, sabrá que esa es una de las
principales preocupaciones, el que mañana me cierran y poder mover a un trabajador de ERTE, pa-
sarlo a activo, a jornada parcial, en fin. ¿Usted sabe las trabas que le ha puesto su administración? Yo



X Legislatura / N.º 57 / 17 de febrero de 2021 2521

creo que no lo sabe, pero yo le pregunto por si han hecho algo al respecto.
Siguiente pregunta. ¿Me podría explicar, señora consejera, por qué la Comunidad Autónoma no

ha otorgado ayudas directas a los hosteleros para el pago de los alquileres y del IBI, que es realmente
donde se ha centrado uno de sus grandes agujeros, del autónomo, del día a día, del que sufre, el hos-
telero que sufre día a día el cierre y tiene que asumir, por contra, una serie de gastos?

¿Me podría explicar, señora consejera, en qué lugar de su agenda han quedado las reuniones de
coordinación con los ayuntamientos para coordinar las ayudas, para coordinar la exoneración de im-
puestos municipales, que esos sí son significativos, y para coordinar una estrategia masiva de todos
los ayuntamientos y de la Comunidad Autónoma en ayuda de la hostelería, del sector turístico y de la
restauración?

¿Me podría explicar, entre otras cosas, señora consejera, qué plan ha diseñado su Consejería para
ayudar a las agencias de viaje? ¿Usted sabe cómo están las agencias de viajes? No sé si se ha llegado
a reunir con ellas.

¿Me podría explicar, señora consejera, qué plan ha diseñado su Consejería para la recuperación de
viajeros en el aeropuerto de Corvera y para la aplicación de los protocolos de seguridad en este aero-
puerto? Porque usted ha hablado aquí de planes pero no ha concretado ninguno.

¿Me podría explicar, señora consejera, qué acciones está llevando a cabo para el seguimiento de la
situación del Mar Menor y el incumplimiento de la Ley del Mar Menor, que tanta repercusión tiene
en nuestro sector turístico? Porque, que yo sepa, el turismo también tiene algo que ver con el Mar
Menor.

¿Me podría explicar, señora consejera, qué acciones está llevando a cabo en relación a actuaciones
para la potenciación del sector turístico en la televisión publica regional, en «telelópezmiras»? Por-
que yo ahí veo mucho de todo, mucha propaganda y nada en relación con la hostelería, con el turis-
mo y con la potenciación turística.

¿Me podría explicar, señora consejera, qué acciones está llevando a cabo en relación al asesora-
miento a los hosteleros, por ejemplo, respecto a eventuales reclamaciones a las compañías de seguros
por las indemnizaciones que les correspondan por suspensión de actividad por motivos de fuerza ma-
yor?

Esas son las verdaderas cuestiones que le preocupan a los hosteleros en el día a día, cómo sufragar
sus costes, y ahí han tenido el apoyo del Gobierno estatal: los costes de personal, la percepción de
una prestación... Pero, claro, cuando se trata de ayudas directas y de poder sufragar el resto de costes
estructurales que tienen por el mero hecho de existir, ahí no han podido contar con la Comunidad Au-
tónoma. Es verdad que han recibido a fin de año una leve ayuda, que en poco o en nada puede ayudar
a un sector cuyo tejido está herido de raíz como consecuencia de las restricciones, y todavía las que
quedan y las que vendrán.

Por otro lado, también me gustaría, si puede responder alguna de las preguntas, que dudo que lo
haga, que me dijera qué fondos, cómo se ha articulado, cómo se ha previsto, a la hora de solicitar los
fondos Next Generation, esos que ustedes han pedido sin conta, por lo menos con los grupos de la
oposición, con nosotros no han contado, no sé con quién han contado, no sé si habrán contado con al-
guna asociación hostelera, pero si me puede usted contar qué fondos se han solicitado al Gobierno
central, para que a su vez los pida a la Unión Europea, en relación con la hostelería, la restauración,
agencias de viajes, turismo, recuperación del aeropuerto, etcétera, etcétera. Si sabe usted algo de
esto. Porque, claro, parece que no es importante el tema de estos fondos, pero yo creo que los hoste-
leros quieren saber, si a la Región de Murcia van a llegar varios miles de millones de euros, con qué
criterios se piensan repartir, si va a ser para la modernización del sector, para apostar por su bonifica-
ción, por su mejora, por su mayor calidad, o si va a ser, como siempre, en función del orden de entra-
da. Que, por cierto, algunas de las ayudas que ustedes están dando tienen a la gente hasta el día antes
preparando toda la documentación, porque van por orden de entrada. Un sistema muy eficaz, que,
como se sabe, lo que hace es colapsar sus webs e imposibilitar a aquel que no tenga contactos a con-
seguir una ayuda, como han sido las del Info, a las que antes hacía usted referencia.

Mire, esta Consejería no tiene respuestas, nunca las ha tenido. Si a su Gobierno hay que medirlo,
o a un Gobierno se le debe medir por las situaciones difíciles que afronta, pues, mire, tiene usted dos
posibilidades: déjese engañar, escuche ahora al Grupo Parlamentario Popular, al representante del
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Grupo Parlamentario Vox o a la representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y usted verá que
ha sido usted una gran gestora, que lo ha hecho maravillosamente y que a la hostelería y a la restau-
ración de esta región la tiene eufórica con usted. Pero, mire, si quiere que le diga la verdad, para
nuestro grupo, y no puede ser de otra forma, le voy a ser sincero, su gestión ha sido de siniestro total,
y con cualquier otra cosa que dijera le estaría engañando. Le he hecho una serie variada de preguntas,
espero su respuesta, porque de no tenerla, lógicamente, tendremos que llegar a la conclusión que aca-
bo de decirle, y es que su Consejería está en siniestro total.

Recuerde. ¿Sabe usted —me pregunto — lo que es un autónomo, lo que sufren esas personas
cuando tienen que levantar cada día un negocio? ¿Está en contacto con ellos, habla con alguno real-
mente? A mí me gustaría saberlo. Es una cuestión de empatía, porque si usted sabe lo que es, sabe
que ningún autónomo puede esperar once meses a que el responsable de atenderles pase por aquí, a
petición de este grupo minoritario, a decirles que va a poner en marcha muchos planes, pero muchísi-
mos planes, y que tiene muchos planes, pero que no ha ejecutado hasta el día de hoy ninguno.

Gracias, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor Esteban.
Corresponde el turno de intervención ahora a la representante del Grupo Parlamentario Socialista,

doña María del Carmen Fernández Sánchez.
Señoría.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Gracias, presidente.
Señorías.
Señor Esteban, suscribo todas las preguntas que usted ha formulado. No las voy a formular, por-

que muchas de ellas formaban parte de mi intervención.
Señor presidente, señora consejera, señor consejero:
El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia establece en su artículo 10.1.6 que corresponde

a esta Comunidad Autónoma la competencia exclusiva de la promoción, el fomento y la ordenación
del turismo en su ámbito territorial.

Señorías, estas tres líneas simples no son el comienzo retórico de mi intervención, así comienzan
todas y cada una de las órdenes que ha citado la consejera en su intervención inicial y que el Go-
bierno de la Región de Murcia ha dictado con motivo de las ayudas y de las órdenes para ayudar al
sector turístico y hostelero de nuestra comunidad.

Podríamos añadir otros artículos, como el 10.1.11, que dice que es competencia de nuestro Go-
bierno regional la planificación de la actividad económica y el fomento y el desarrollo económico de
la Región de Murcia.

Quizás, señorías, puedan resultar obvias estas referencias, pero es imprescindible enmarcar su res-
ponsabilidad y empezar recordando sus propias palabras, cuando una y otra vez se dirigen al Go-
bierno de España para escabullirse de su obligación, desviando la mirada y la atención, para reclamar
que actúe el Gobierno de Pedro Sánchez, sabiendo que se trata de una responsabilidad suya, de su
Gobierno.

Es imprescindible recordar ese marco, en el que ustedes mismos fijan su actuación y que luego ol-
vidan interesadamente para dedicarse a lo único que han hecho durante toda la pandemia, a confron-
tar con el Gobierno de España, a buscar bronca y pelea con una mano mientras que con la otra la ex-
tienden a escondidas para percibir la financiación extraordinaria que están recibiendo, que luego ha-
cen suya y que ocultan a los ciudadanos de donde proviene.

Señores y señoras diputadas, quiero remarcar desde el principio de mi intervención las cuestiones
que en el ámbito del turismo y de la hostelería considero básicas.

Mire, en primer lugar, ayudar al sector hostelero y turístico no es solo una responsabilidad del Go-
bierno regional, sino que además es su obligación. El Gobierno tiene la responsabilidad de ayudar al
tejido productivo y a los trabajadores de la región, que son más de 9.000 empresas y más de 40.000
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trabajadores en el sector turístico y de la hostelería. Una sola vez ha mencionado usted, al principio,
a los trabajadores, y de pasada. Volveremos a eso.

Mienten en las cifras que dan. Ustedes tratan de engañar a los ciudadanos de la región. A los hos-
teleros no, porque los hosteleros saben bien que lo que cuentan no es cierto. Lo que ustedes han he-
cho hasta ahora es escaso, tardío, obligado, arrancado casi por la fuerza y, desde luego, amparado en
la financiación del Estado.

En tercer lugar, estas medidas que han tomado han beneficiado sobre todo a sus amiguetes —
como ha ocurrido con las vacunas—, como siempre, como siempre en esta región, que ustedes ges-
tionan como un cortijo, y desde luego ustedes protegen y ayudan a sus amiguetes, en este caso  a las
empresas del juego, que las han metido en un decreto que nada tiene que ver con ellos y que se las
han arreglado para, de nuevo utilizando el covid, ayudarles y perdonarles deudas, y además darles di-
nero en efectivo, contante y sonante. Desde luego, se han olvidado de quienes lo están pasando peor
en este caso, que son los trabajadores, los trabajadores del sector, los más de 40.000 trabajadores del
sector de la hostelería en esta región.

En cuarto lugar, el Gobierno de España ha invertido en el sector hostelero y turístico de esta re-
gión en ayudas directas, desde el momento de inicio de la crisis, mucho más de lo que ustedes han in-
vertido. Han duplicado ampliamente lo empleado por el Gobierno regional. Pero es que, además, sus
medidas, las que han tomado, son financiadas por el Gobierno de España.

En quinto lugar, lo que tienen que hacer es poner en marcha ya un plan de rescate para el sector
hostelero, un plan completo que contemple ayudas directas suficientes, reciclaje, formación y otras
medidas para ayudar a los trabajadores. Ya está bien de descargar sus responsabilidades de gestión en
el Gobierno de España, porque ustedes tienen las competencias, tienen el presupuesto y tienen la fi-
nanciación suficiente para dar algo más que la migajas que han dado al sector.

Miren, señorías, señores consejeros, si no saben, si no quieren, si no pueden gestionar sus compe-
tencias y sus responsabilidades, dimitan, cesen y váyanse a sus casas. Porque mire, señora consejera,
es evidente que el sector de la hostelería es uno de los más castigados y que tiene más necesidades y
más castigado por las medidas tomadas por la crisis del COVID-19. Los cierres han ido desde el mes
de marzo hasta mayo, y después las diversas medidas adoptadas por su Gobierno, el Gobierno del
Partido Popular, que han sido decretadas, les han obligado a tener restricciones en los meses de octu-
bre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Y del reconocimiento de esta situación parte la justicia
de las reclamaciones que está haciendo el sector. Un sector que con demasiada frecuencia nos olvida-
mos de él en época de bonanza, que es con rotundidad de los más precarios de esta región. A la crisis
que ahora mismo padecen los hosteleros hay que sumar la situación de inestabilidad que ya venían
padeciendo los trabajadores desde el inicio de la pandemia. Un sector sin convenio colectivo desde
hace demasiados años y que su Gobierno, pese a las llamadas de esta Asamblea Regional, ha sido in-
capaz de impulsar.

No nombran a las decenas de trabajadores y trabajadoras, no nombran los despedidos que no se
han podido acoger a los ERTE por la precaria situación laboral en la que se encuentran. Mire, ni una
sola palabra, como le digo, de las medidas que su Gobierno va a tomar o ha tomado para ayudar a los
trabajadores. En su idea de región no se contemplan las personas, solo caben algunas empresas, si
son grandes, mejor, y si son del juego, ¡acabáramos!, las mejores. Se dedican a ayudar a sus amigue-
tes.

Mire, señora consejera, usted, y desde el respeto que me merece, ha sido la gran ausente de esta
crisis. Por estar, o por no estar, señora consejera, ha sido usted tan irrelevante, su presencia en el Go-
bierno regional es tan irrelevante, que hasta prescindieron de usted en el famoso acuerdo que el señor
Albarracín hizo con los hosteleros y con López Miras. La excluyeron de la foto, señora consejera, y
eso que la orden viene con el sello de un organismo que usted preside. Pero sí, fue el jefe de la patro-
nal quien tuvo que plantarse en San Esteban, arrancar un acuerdo, y en una más que elocuente com-
parecencia pública puso de manifiesto quién manda en esta región y quién dirige el Gobierno del
Partido Popular y de Ciudadanos en esta región. Irrelevancia, ausencia, postureo, esa es la seña de
identidad de su Consejería y ese es el peso que su consejería tiene en el Gobierno regional.

Mire, señora consejera, señorías, las ayudas, como les he dicho, son escasas, tardías, insignifican-
tes y arrancadas a la fuerza. Mienten, lo saben, y engañan, pero a los hosteleros, como les he dicho,
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no.
Y por hacer un repaso, sin duda menos triunfalista que el que usted ha hecho, de los 37 millones

de euros, le voy a explicar por qué son falsos. Y fundamentalmente se basa en una premisa, porque
usted paga una y se cuenta veinte. Por cierto, y aun en el caso de la contabilidad acumulativa que us-
tedes hacen, que llegan hasta 37 millones de euros, que es una cifra ridícula, frente a los 6.100 millo-
nes de euros que tiene esta Comunidad de presupuesto. Es decir, que al sector que tiene un peso en el
PIB regional del 12% ustedes le dedican el 0,6% del presupuesto. Una pena.

Y le voy a recordar unas palabras, señora consejera. «No es el momento de que los fondos que
han recibido en la Región de Murcia se dediquen a amortizar el déficit». Esas palabras no son mías,
son una frase del señor Albarracín, el consejero número once, que se lo tuvo que recordar ayer, que el
dinero que llega de España, que el dinero que ha hecho llegar el Gobierno de España a esta región
debe emplearse para los fines para los que ha venido, para ayudar a los sectores que más lo necesitan,
y sin duda el comercio, la hostelería y el turismo son parte de esos sectores.

Señora consejera y señor consejero, ¿qué han hecho ustedes con los 417 millones de euros que ya
les ha ingresado el Gobierno de España como fondos covid? ¿Y qué han hecho con los más de 3.500
millones de euros de liquidez extraordinaria que se les ha habilitado para endeudamiento y mecanis-
mos extraordinarios? Estamos esperando a que nos lo expliquen a nosotros, pero sobre todo a los ciu-
dadanos, que les expliquen qué han hecho con el dinero que les ha mandado el Gobierno de España.
Porque ustedes buscan la bronca con una mano y la otra la extienden para que les den el dinero, pero
se les olvida explicarle a la gente y explicarles a los beneficiarios de esas ayudas de dónde provienen
los fondos.

Mire, le voy a explicar lo de los fondos. Sorprendida no, impresionada con que usted haya recono-
cido aquí que de esas ayudas de diez millones de euros las han recibido 57 negocios, de 8.000 nego-
cios de hostelería de esta región. Tres veces he preguntado y ya sé por qué no me han contestado,
porque son 57. Luego empecemos a descontar de los 37 esos diez millones. Algo deben estar hacien-
do mal, algo deben estar definiendo mal en sus órdenes en la Consejería, para que de una partida en
la que ustedes pretenden movilizar diez millones de euros solamente 57 empresarios, negocios, autó-
nomos de esta región lo soliciten.

Luego llega octubre y habilitan la nueva línea de ayuda que usted ha mencionado, que luego se
amplía hasta 22 millones de euros. Y, señora consejera, yo le pregunto, ¿por qué no dicen ustedes de
dónde vienen esas ayudas?, ¿por qué no dicen que de esos 22 millones de euros 12,2 se los ha dado
el Gobierno de España? Es decir, su esfuerzo se limita a 10 millones de euros escasos.

Pero esto no acaba aquí, porque esto viene con sorpresa. En la primera orden, en la de los 10 mi-
llones, a ustedes se les olvidó inicialmente incluir una cosa, y luego modificaron la orden, y entonces
es cuando llega el meollo de la cuestión, porque ahí fue cuando modificaron la orden para ayudar a
las empresas de máquinas tragaperras, a los casinos de juego, a los juegos de bingo y a los salones re-
creativos. Este es el meollo de la cuestión y esta es la cuestión en la que ustedes están permanente-
mente, el capitalismo de amiguetes apoyado en la ultraderecha.

Mire, ¿me puede usted explicar qué tienen que ver con la hostelería y el turismo las empresas del
juego? Porque usted les ha dado ayudas a las empresas del juego. Se ha afanado aquí en explicarnos
por qué le da ayudas a los hosteleros, ¿y a los del juego? Estamos esperando que nos conteste.

Porque, mire, mientras el bar de la esquina estaba cerrado, los bingos y los negocios de apuestas
estaban abiertos, y además, casualidades, como bien ha dicho el señor Esteban, las agencias de viaje,
¿usted sabe qué han tenido que hacer las agencias de viajes?, han tenido que pagar de su dinero, de
su patrimonio, la devolución de las reservas iniciales que tenían y han tenido que poner su patrimo-
nio para devolverlas, y algunos todavía no las han recuperado, y les han dado escasamente 1.000 eu-
ros, 4.000 a los hosteleros. Pero hay empresas de juego, muchas, que han cobrado hasta 42.000.

Esta es la región del Partido Popular, la del chanchullo, la del privilegio para unos pocos, la de las
vacunas para sus colegas, para todo aquel que estaba cerca y las repartía, la de las ayudas a los nego-
cios para sus amiguetes de siempre... Una región en la que ustedes le dan cabida a la ultraderecha de
Vox, con quien pactaron ya su investidura, y ahora ejecutan las políticas rancias, casposas, segrega-
doras, racistas y xenófobas, pactando con ellos los presupuestos.

Lo indignante —sí, señorías— es que todo esto lo hacen a costa de la mayoría, de quien más lo
necesita, de los ciudadanos. Sus caprichos los pagamos todos: las vacunas de sus amigos, a costa de
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los sanitarios, de los grandes dependientes o de los alumnos en prácticas en los hospitales, que toda-
vía están esperando vacunarse, y las ayudas de los salones de juego, a costa de los hosteleros, de los
trabajadores, que han visto cerrados sus negocios o se han visto despedidos y fuera.

Y hasta aquí las ayudas. Ya se han acabado los 37 millones de euros. Porque los 2 millones que di-
cen todavía no los han convocado, los han anunciado como tres veces, pero no los han convocado. Y
los tres millones y medio esos que les han dado a los autónomos, vamos a hacer una cuenta. Mire us-
ted, señoría, tres millones y medio entre más de 100.000 autónomos, ¿a qué tocan?, ¿a 35 euros? Pe-
noso, me parece penoso. Lo dicho, el parchís, ponen uno y se cuentan veinte.

Voy terminando.
Mire, señoría, el Gobierno de España ha duplicado lo que ustedes han invertido en ayudas directas

al sector hostelero y turístico en la Región de Murcia desde el comienzo de la crisis. Y escuche, mire,
23.374 trabajadores de esta región de los sectores turístico y de hostelería se acogieron a ERTE entre
marzo y diciembre y han recibido prestaciones por 55,6 millones de euros. ¿Eso no son ayudas direc-
tas?

Y a eso hay que sumarle 49.510 autónomos de la región, que en total se han acogido a estas pres-
taciones por cese de actividad o por disminución de la misma y que han percibido 141,9 millones de
euros. Eso también son ayudas directas.

El Gobierno de España ha puesto desde el principio una ambiciosa red de seguridad para ayudar a
las familias, a los empleos, a los ERTE, con la prestación de autónomos, con los créditos ICO, con
las moratorias y con otras medidas, y recientemente se ha aprobado el Plan de medidas urgentes de
apoyo al sector turístico y de la hostelería, dotado con 4.200 millones de euros.

En total el Gobierno de España ha destinado más de 62.000 millones de euros para el comercio,
para el turismo y para la hostelería, lo que demuestra sin duda el compromiso, y a día de hoy siguen
ampliando e implementando medidas.

Termino, señor presidente.
Mire, señora consejera, hagan ustedes un verdadero plan de rescate para el sector hostelero y tu-

rístico de esta región, concédanles la importancia que tienen y reconozcan el peso específico que tie-
nen en nuestra economía. Inviertan el dinero y las posibilidades de financiación que el Gobierno de
España les está facilitando.

Y, lo dicho, si ustedes no saben, si no quieren y si no pueden gestionar sus competencias y su res-
ponsabilidad tendrán que dimitir, los tendrán que cesar y se tendrán que ir a su casa, porque ustedes
tienen las competencias, porque ustedes tienen el presupuesto y porque tienen la financiación sufi-
ciente para impulsar algo más que las penosas migajas que han empleado en este sector.

Muchas gracias, presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra ahora don Francisco José Carrera de la Fuente.
Señoría, por favor.

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

Gracias, presidente.
Buenos días, señora consejera, señor consejero. Buenos días, señorías.
Dichosos los ojos, doña Cristina, de verla por aquí.
Me hubiera gustado que hubiera sido por petición propia, en vez de por petición de un grupo, y

que nos hubiera contado usted cómo está este sector tan importante para la economía de la Región de
Murcia. Desde el 15 de julio me parece que no había venido a esta tribuna a hablarnos de este sector.
Pero, bueno, bienvenida.

Hoy estamos aquí para hablar concretamente del sector de la hostelería y de la restauración de la
Región de Murcia. Hoy, señora consejera, nos ha informado de la situación de este colectivo durante
esta pandemia, que ya dura demasiado, y yo he obtenido una única conclusión. Estamos fatal, pero lo
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hacemos fenomenal. Este dicho lo podemos aplicar a los partidos en el Gobierno, al Partido Popular
y a Ciudadanos, que están en el Gobierno de la Región de Murcia, y a Podemos y al Partido Socialis-
ta, que están en el Gobierno de la nación. Lo hacen todo fenomenal.

La hostelería está siendo utilizada por los populistas de derechas y de izquierdas para tratar de
conseguir unos miserables votos en las próximas elecciones, pero no se han dado cuenta de que los
hosteleros son especialistas en escuchar a los palizas en los bares, en poner cara de póker y en dar la
razón a los que no la tienen. Todos conocemos a ese camarero bondadoso, que escucha impasible a
ese cliente insoportable que está colgado de la barra de su bar. Les aseguro que eso no va a pasar con
los políticos. Se acordarán de lo que han hecho y de lo que ha dicho cada uno. Ya podrán ser del PP,
del PSOE, de Podemos o de Ciudadanos, se acordarán.

Esta paciencia, señorías, esta infinita paciencia de los hosteleros tiene un límite, y ese límite está
muy cercano. A los hosteleros se les ha utilizado como coartada para encerrarnos en nuestras casas.
Ante la falta de un conocimiento del virus, y por tanto de una estrategia sanitaria eficaz para la elimi-
nación de la pandemia, se les utiliza como arma secreta para hacer subir y bajar el número de conta-
gios. Es fácil hacer una correlación entre cierres y contagios, y aunque no se producen los contagios
en los locales de hostelería, según dicen los datos oficiales, sus datos oficiales, se les imponen cie-
rres, criterios de horarios, aforos en el interior y en las terrazas... Hasta en los últimos días se les hace
responsables de lo que sucede en las aceras de las calles, y hoy hasta deben de saber si unas personas
son convivientes o no para sentarse en una misma mesa.

Las contradicciones en las medidas son enormes. Se toman porque las toman todos, sin ningún
criterio. La última ocurrencia: se cierran los bares a las ocho de la noche, porque a las ocho y cinco
vienen los virus corriendo y, vamos, contagian a toda la población, a las ocho y cinco de la tarde.
Menuda tontería.

Se prohíbe tomar juntos un café a personas que trabajen en una misma oficina y que pasan ocho
horas en el mismo local. Si yo paso menos tiempo en mi casa que en la Asamblea Regional. Enton-
ces, no me puedo tomar un café con mis compañeros o con ustedes pero sí con mi esposa, que estoy
menos tiempo con ella. Incomprensible.

Se permiten aforos en supermercados y grandes centros comerciales, que ya le gustaría a cual-
quier hostelero tener en todo un mes un 1% de las personas de esos aforos.

Se permite no utilizar mascarillas en platós de televisión, para que queden guapísimos los perio-
distas y los tertulianos.

Todos ustedes podrían hacer una lista interminable de contradicciones, pero todo sobre la hostele-
ría. Solo se cierran los bares, solo se cierran los restaurantes. ¿Por qué?

Ha dicho usted que solo ha sido por criterios estrictamente sanitarios y que no se deben poner en
cuestión. ¿Cómo que no? Hay que ponerlos en cuestión. ¿Para qué estamos aquí los políticos? Para
poner en cuestión también las medidas técnicas. ¿Es que me voy a fiar yo de un señor como, el aton-
tao ese, el Illa o el Simón? Pues claro que lo voy a poner en duda. Tengo que ponerlo en duda, es mi
obligación ponerlo en duda, y más cuando nos jugamos la supervivencia de muchísimas personas.

Los hosteleros están hartos de vernos en los medios de comunicación diciendo que somos maravi-
llosos. En eso son especialistas PSOE y Podemos. Somos maravillosos y les hemos dado no sé cuán-
tos millones de ayudas. Los hosteleros saben que eso es pura propaganda, que a ellos no se les solu-
ciona su problema, que se dice para que la gente crea que estamos ayudando a esos benditos bares,
pero es mentira.

Es exactamente igual que cuando los sanitarios decían que dejáramos de aplaudir y que les diéra-
mos más elementos de protección y más salario. Pero en la tele todo el mundo bailando.

Hace unos días leía las declaraciones de una viuda de un hostelero que se había suicidado en la
cocina de su bar. Y decía esta señora: «A la hostelería la están tratando como lo peor. No nos están
dejando ninguna opción —y añadía—, es todo una gran mentira». O estas recientes declaraciones del
presidente de Hostemur: «Con la soga al cuello y la lupa de las autoridades en el cogote». ¿Quiénes
son las autoridades? Ustedes, sus partidos, que están en el Gobierno de la región y de la nación. 

Vale ya, señorías, vale ya de mentiras y de abusos. Si los gobiernos nacional y autonómico no sa-
ben que hacer o no se atreven y quieren utilizar la hostelería como arma secreta, que la paguen. Es
muy sencillo, que la paguen. Ni ayudas directas ni eliminación de impuestos ni ERTE ni avales ni
ICO —señor Palazón, ni ICO, ya se lo comenté, era un engaño y es un engaño, han tenido que am-
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pliarlo a ocho años, señor Palazón, dos legislaturas, los ICO son una trampa, ocho años para pagar el
ICO, que  era una maravilla— ni más historias. No más ayudas directas, si quieren ustedes cerrar los
locales de hostelería, páguenlos. Que se haga el cálculo de las facturaciones del año 2019, y en base a
ella se les remunere. Que el dinero venga de Europa, de Madrid, de Murcia o de las subvenciones de
los partidos políticos, sindicatos y patronales, pero que ese dinero les llegue y se le pague a la hoste-
lería. Eso es lo que tendría que hacer tanto el Gobierno nacional como el regional.

No es solo una cuestión de supervivencia del negocio, porque, además, detrás de cada bar, de cada
restaurante, hay familias que tienen sus necesidades. Tienen que pagar la comida, la ropa, la electrici-
dad y el agua, la hipoteca, los impuestos, y eso no se arregla con ayudas para inversiones en turismo
seguro, ni con estrategias Reactiva, ni con seguros covid, ni con ayudas a fondo perdido. Si quieren
ayudar a ese sector, páguenlo, porque lo están cerrando ustedes. La hostelería tiene que abrir, y si de-
ciden las autoridades que no lo haga, que se les pague. Y me da igual que venga el dinero del Go-
bierno nacional, de Europa o de donde sea, que se les pague.

Cuando se habla de colectivos o sectores y de trabajadores, señora Fernández, de trabajadores, de
verdad nos olvidamos de las personas. En eso somos especialistas los partidos políticos, especial-
mente ustedes, que siempre están con el rollo de los colectivos. Pero hagan conmigo un ejercicio de
imaginación. Supongamos que llega final de mes, ahora, dentro de una semana y pico, y la nómina
no está. ¡Uy, qué cosa más extraña! Porque la Asamblea Regional es puntual, pero puntual en el pago
de sus nóminas. Entonces, bueno, me voy a acercar a servicios económicos y les voy a preguntar:
Oye, qué raro, es que no me ha llegado la nómina. Entonces, la buena gente de servicios económicos
me dice: «A ver, don Francisco —me pueden llamar Paco—, oye mira, Paco, hemos decidido que ce-
rramos la Asamblea Regional, hemos decidido que vamos a cerrar, pero, bueno, tú no te preocupes,
¡eh!, que te vamos a mandar 50 euros para gasolina y 50 euros para que se tome usted un cafetito».
Vamos, estoy seguro de que el asalto a la Bastilla en la Revolución Francesa se quedaría corto, y to-
dos ustedes estarían en la primera línea de combate.

Pero deben de recordar que la Asamblea Regional se cerró en la primera ola, que ya en vez de una
ola es un maremoto, y seguimos cobrando, todos ustedes, y yo también me incluyo. Pues es exacta-
mente lo contrario que se hace con la hostelería. Les cerramos y no les pagamos. Pero es que es de
justicia.

La solución de los problemas, señora consejera, no siempre es el dinero. El Partido Socialista ya
sé que son ustedes materialistas y los de Podemos marxistas materialistas, pero no todo se soluciona
con el dinero. A veces hay que gestionar, cosa que no saben hacer, ser valientes y presionar, presionar
a sus partidos políticos, a su Gobierno.

Consejera, lo mismo le digo. En esas reuniones famosas del Consejo Interterritorial de Salud —de
verdad, qué cursilada de nombres utilizan, «interterritorial», debe ser de los territorios comanche o
navajo, o no sé— deberían de llevar la propuesta que les estoy haciendo: si quieren cerrar la hostele-
ría, páguenla.

¿Para qué valen los planes, señor Palazón? ¿Señora Fernández, para qué valen los planes? ¿Si es-
tán ustedes cerrando la hostelería, para qué quiero yo un plan de formación de empleados? Es que de
verdad que es de risa. ¿Planes de formación? Si no tengo empleados, si me han cerrado ustedes.

Ya no sé por dónde iba. ¡Ah!, sí, por el territorio comanche.
Deberían ustedes plantarse en ese Consejo Interterritorial de Salud y decirle al Gobierno de Espa-

ña que ya está bien, que la estrategia de utilizar a la hostelería como un pimpampum se ha acabado, y
que si no saben, que se vayan, como decía la diputada del PSOE, y si son tan listos, que busquen
otras formas reales, eficaces para controlar la pandemia, y no sencillamente cerrando la hostelería.

Pero también es su responsabilidad, consejera. Usted puede influir en las decisiones del Comité
Covid de la región. Dígales que no destruyan nuestra manera de vivir, nuestras tradiciones. Dígales
que no queremos ser como el norte de Europa. No, no queremos ser oscuros y tristes, queremos dis-
frutar del sol y del mar y de los amigos, y lo hacemos en los bares y en los restaurantes y en los hote-
les. Dígales que nuestros hosteleros no pueden ser sacrificados para tapar el desconocimiento de esta
plaga, y además sin tener la evidencia científica de que en sus locales se producen los contagios.

Ejerza su responsabilidad, consejera, luche por este sector, por cada una de esas personas que es-
tán detrás de ese sector. No los olvide, no los abandone. Fíjese en Madrid. Ellos no han cerrado los
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bares y la incidencia ha sido igual o muy parecida a la que hay en la Región de Murcia. Cada comu-
nidad hace lo que se le ocurre. No hay un único criterio científico, son criterios políticos de control,
¡criterios políticos de control!, y caen todos en las mismas redes: nos encierran utilizando a los bares.
Pero, señora consejera, a los murcianos no nos gusta que nos engañen, no nos gusta que nos contro-
len, por eso en las encuestas y en las elecciones no quieren saber nada con la izquierda, porque esta-
mos hartos del control, y seguirán bajando y bajando, por mucho que nos cuenten.

Los hosteleros han puesto y hecho más de lo que se les ha obligado hacer. Han invertido en mate-
rial de seguridad, en productos sanitarios, en carpas, en mobiliario, y se responde desde los gobier-
nos, desde el Gobierno de la región, con cierres y limitaciones en su trabajo. Estamos rodeados de
buena gente, gente trabajadora, de gente con jornadas de trabajo interminables, de gente que todavía
se cree el rollo ese que dice especialmente el señor Palazón, del mayor escudo social de la historia de
España, o el rollo que acaba de soltar usted también, de que no dejaremos a nadie atrás. Pero esas
cantinelas, cuando hay desesperación, cuando hay hambre, dejarán de creerlas. Dará igual cuántos
Iván Redondo haya, dará igual cuántos Monedero, dará igual cuántos Teodoros, vendrán a continua-
ción las lágrimas y el rechinar de dientes.

No pedimos solidaridad ni comprensión, pedimos dar a cada uno lo suyo. Pedimos justicia para la
hostelería.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
En representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra doña María del Valle Mi-

guélez Santiago.
Señorías

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO:

Gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme, para iniciar esta intervención, reconocer el capital humano que tenemos en

la Región de Murcia, reconocer el talento de nuestros jóvenes, poner en valor el trabajo, y sobre todo
el apreciar ese nuevo talento de las generaciones futuras que tiene la Región de Murcia. Lo digo por-
que a la hora de evaluar el escenario de este sector, del sector turístico en la Región de Murcia, me
proporcionaron un informe elaborado por dos investigadores y economistas de aquí, de la Región de
Murcia, dos jóvenes, Francisco Coll y José Francisco López, que creo que son unos grandes investi-
gadores, y debemos poner en valor los estudios que están haciendo respecto del turismo.

Realizaron un estudio, elaborado para el Foro de Turismo Mundial, donde reflejan el aporte del
turismo en la economía nacional, y sabéis que la contribución que hace este sector al PIB nacional
representa un 14%, un dato que asciende hasta situarse en el 15% cuando lo que medimos es su con-
tribución, pero esta vez del lado del empleo.

Además, todos sabemos que España se sitúa entre los países líderes en el sector del turismo, y se-
ría una imprudencia no tener en cuenta a este sector, al que debemos ayudar en esta situación de cri-
sis económica y sanitaria.

En lo que a la región se refiere, el peso de este sector en la economía no es para nada desdeñable.
En este sentido, el 12%, señorías, el 12% de nuestro PIB se encuentra supeditado a este sector, sien-
do un motor clave para nuestra economía, y además, en lo que a empleo se refiere, soporta un 14%
de nuestro empleo, lo que nos lleva a cuidar precisamente a un sector que, si por algo se caracteriza,
es por la cuantía del capital que moviliza anualmente.

Señorías, es un sector estratégico, y precisamente porque es un sector estratégico la situación de la
tasa de paro estructural la ha situado en un 16%, la tasa de paro juvenil, que lidera los rankings euro-
peos, y la tasa de paro efectiva, contabilizando también los ERTE, los ceses de actividad, que se
muestran en el 28%, de acuerdo con otro informe elaborado por FEDEA.

Señorías,  una  vez  elaborado  y  analizado  este  escenario,  vamos  a  ver  si  podemos  tener  una
perspectiva de lo importante que es este sector para nuestra economía de una manera sencilla y que
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todos vamos a entender.
El covid han llevado a este sector a registrar pérdidas por un valor de más de 100.000 millones de

euros y 29 millones más cada día que pasa sin poder operar, con 700.000 empleos en el aire, que se
computarían en una tasa de paro excesivamente elevada. Creo que son cifras extremadamente alar-
mantes, preocupantes, y sobre todo indicadores de que este sector necesita ser rescatado.

Señorías, el pasado 7 de noviembre, hace más de tres meses, el Gobierno regional en coalición,
consciente de las necesidades de nuestro sector, de la importancia de nuestro sector hostelero, puso
en marcha un plan de rescate basado en la concesión de ayudas directas, repito, ayudas directas no
reembolsables.

Señorías, a final de ese mes, de noviembre, este grupo parlamentario llevó a la Comisión de In-
dustria la moción para solicitar al Gobierno central un plan de rescate a la hostelería. Sí, al Gobierno
central, porque este Gobierno regional ya había implantado un plan de rescate regional. Instamos al
Gobierno de España a crear ese plan de rescate de la hostelería urgente, pero sobre todo coordinado
con todas las administraciones, que incluyera una ayuda a fondo perdido para esas pequeñas y me-
dianas empresas, para nuestros autónomos, y remarcamos la necesidad de que estas ayudas no se pro-
duzcan en forma de préstamos, ya que el sector está muy endeudado y lo que ahora necesita el sector
hostelero es inyección de liquidez.

Por lo tanto, señorías, los dos gobiernos, tanto el nacional como el regional, apostaban por el res-
cate a la hostelería. ¿Pero qué paso? Pues que mientras que el Gobierno regional anunció un plan,
anunció ayudas directas no reembolsables, inyección de liquidez, lo puso en marcha, y el Gobierno
de la nación digamos que le costó un poquito más. Fíjense si le costó un poquito más que desde el
anuncio de ese plan de rescate a la hostelería hasta la puesta en marcha, si pasó tiempo, que la prensa
lo denominó el ansiado plan de rescate al turismo, hostelería y comercio. Eso sí, un plan de rescate,
pero con ausencia de ayudas directas, cosa que sí que están pidiendo aquí al Gobierno regional. Nos
están pidiendo, exigiendo ayudas directas, pero al Gobierno de la nación ayudas directas no. No ayu-
das directas, no fondos no reembolsables, no inyección de liquidez.

Mire, señora Marín, en esta ocasión también, no lo digo yo, es el sector quien pide las ayudas di-
rectas, no es que lo diga yo.

Mire, el Gobierno dice: obligará a rebajar el alquiler a los grandes propietarios y dejará voluntario
el que lo hagan los pequeños. El Gobierno central, los impuestos de nuestros autónomos, de esos
hosteleros, los aplazamos. No importa si tiene ingresos o no para pagarlos, los aplazamos, creamos
más deuda, acumulamos más deuda para nuestros autónomos. Y si no puedes pagarlos, pues ya me
los pagarás más tarde con algunos intereses, pero el Gobierno central no nos va a perdonar ningún
impuesto.

Y ahora viene lo mejor,  las declaraciones de la  ministra María Jesús Montero: «El Gobierno
aprueba el plan de rescate al turismo y a la hostelería sin ayudas directas». Señora Fernández, sin
ayudas directas. Y además se permite nuestra ministra decir: «Esta es la forma que tiene el Gobierno
de España de dar ayudas directas», sin ayudas directas, y se queda tan pancha, señorías.

Miren, señorías del Partido Socialista, durante unos cuantos meses les he estado escuchando en
cada propuesta que debatíamos en la Comisión de Reactivación Económica que instáramos a los dos
gobiernos, instar al Gobierno nacional e instar al Gobierno regional. Bueno, pues aquí tienen ustedes
un gran ejemplo de que en este sector, el sector del turismo, de la hostelería, del comercio, se necesi -
ta ayudas directas no reembolsables, se necesita inyección de liquidez, actuaciones que sí que está
realizando el Gobierno de la región, pero no está acompañadas por ayudas del Gobierno de Pedro
Sánchez.

Pero ustedes dirán: el sector también está pidiendo ayudas al Gobierno regional, ¿no? Por supues-
to. Nos está pidiendo más ayuda porque la necesita. Pero, ahora, ustedes también estarán de acuerdo
conmigo en que necesitamos recursos económicos.

Imagínense, señorías, por un momento que el Gobierno central decidiera dar ayudas directas al
sector, que el Gobierno central decidiera la exención, impulsar una exención de impuestos a este sec-
tor de hostelería. Imagínense, señorías, que el Gobierno regional siga concediendo esas ayudas direc-
tas a nuestros hosteleros y a nuestro sector del turismo. ¿Ustedes creen que con dos fuentes de finan-
ciación directa, con una exención y un alivio fiscal, tributario, la situación no sería más favorable
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para este sector? Esa es la clave, señorías, trabajar por fin de una manera coordinada los dos gobier-
nos y sobre todo complementarla.

Miren, señorías, nosotros fuimos los pioneros a nivel nacional en crear ese plan de rescate de la
hostelería en coordinación con el sector. Un plan que, como bien han hecho referencia otros compa-
ñeros, ha supuesto 22 millones de ayudas en la región.

Nosotros, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, no pedimos el aplazamiento de los impues-
tos, pedimos la exención de las tasas y de los impuestos, tanto a nivel local como a nivel autonómico,
durante los seis primeros meses de este año 2021, tanto para establecimientos comerciales como para
la hostelería. Señorías, la hostelería no tiene dinero, no pueden pagar impuestos porque no tienen in-
gresos.

Mire, señora consejera, nosotros, a nivel nacional, estamos pidiendo la reducción del IVA al sector
turístico al 4%, pedimos medidas especiales para apoyar a esos autónomos y a esas pymes, pedimos
ese bono turístico para fomentar el turismo nacional cuando la movilidad nos lo permita, y pedimos,
como no puede ser de otra forma, recursos económicos para salir de esta situación, un fondo de reac-
tivación para el sector turístico con ayudas directas.

Mire, señora Fernández, usted ha venido a este atril, ha dicho que el Gobierno central ha dispuesto
62.000 millones de euros para el sector de la hostelería. ¿Usted cree que si realmente ese dinero hu-
biera llegado a los bolsillos de los hosteleros a nivel nacional estarían con el enfado que están? Por-
que yo le puedo asegurar que la hostelería no solo está cabreada en la Región de Murcia, está cabrea-
da en todas las provincias, en todas las comunidades. Si realmente esos 62.000 millones de euros, se-
ñorías, ¡62.000 millones de euros!, que ustedes dicen que han llegado al bolsillo de esas personas,
¿ustedes realmente creen en este tipo de actuaciones, quién está contando y quién está comiendo, se-
ñora Fernández? Señoría, tanta defensa a la hostelería... 

Señor Esteban, que le está preguntando si conoce a algún autónomo, ¿usted conoce a algún autó-
nomo que tenga hostelería?, ¿usted ha hablado de la cuota de autónomos mensual que tienen que es-
tar efectuando? ¿Usted viene aquí a decirle a la consejera si conoce a los autónomos y usted no dice
nada de la queja que tienen todos los autónomos de esa subida mensual de su cuota? ¡Hombre, señor
Esteban!

Señores del Partido Socialista, le acabo de referir a la señora consejera medidas que tenemos a ni-
vel nacional, porque creemos que van a ser muy productivas para el sector del turismo. ¿Ustedes
creen que pueden apoyar esas medidas a nivel nacional, esa bajada del IVA al 4%, esas medidas es-
peciales para los autónomos y pymes, esos corredores turísticos, esos bonos? Si realmente tan preo-
cupados están por el sector turístico y por la hostelería espero que apoyen todas las propuestas que va
a hacer Ciudadano a nivel nacional, porque a nivel regional sí lo estamos haciendo.

Señorías, les invito a arrimar el hombro, les invito a trabajar coordinados. Este sector, el sector del
turismo, la hostelería, nuestro comercio nos necesitan y nosotros estamos para ayudarles.

Si este tipo de ayudas a nivel nacional se aprueban, ya verán cómo aquí, a nivel regional, se verán
incrementadas todas las ayudas directas no reembolsables y esa inyección de liquidez. Pero sí, nece-
sitamos al Gobierno central. Por lo tanto, solamente les puedo decir que nuestra hostelería depende
de nosotros, muchísimas familias dependen de nosotros, tengamos esa altura de miras, trabajemos
coordinados y destinemos los fondos que sean necesarios para salvar a nuestra hostelería.

Gracias, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno de intervención ahora, en representación del Grupo Parlamentario Popular, de doña Clara

Valverde Soto.
Señoría.

SRA. VALVERDE SOTO:

Buenos días, señor presidente.
Señora vicepresidenta, consejeros, señorías.
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Ustedes,  señorías del Partido Socialista y Podemos, como siempre,  mirando la paja en el  ojo
ajeno, nunca la viga en el suyo. Acusan a la consejera de no presentarse en esta Cámara, cuando ha
solicitado por iniciativa propia venir dos veces a comparecer en estos meses de pandemia, una en
mayo y la otra en septiembre, y no ha sido posible hasta hoy. Pero a ustedes les gusta repetir las co-
sas hasta la saciedad, porque piensan que una mentira repetida mil veces se convierte en una verdad.

Es como con lo de las casas de juego. Vamos a ver, hay un baremo para dar subvenciones, y preci-
samente ese baremo va en función de los trabajadores que tiene cada empresa. Luego a las casas de
juego que tienen más trabajadores se les da más dinero. Y les quiero repetir, porque es verdad que ya
ustedes están sacando una rentabilidad política impresionante con el tema de las casas de juego, que
son servicios de hostelería, no son empresas de juegos. Pero ustedes insisten e insisten.

También han criticado en muchísimas ocasiones en esta Cámara que la consejera se hace muchas
fotos. ¿Y ustedes no son capaces de pensar que si se hace fotos es porque en ellas está firmando con-
venios, presentando campañas de promoción o aprobando subvenciones a ayuntamientos o ayudas
para los sectores que más lo necesitan en estos momentos? Ojalá su ministra se hiciera unas cuantas
fotos, porque así demostraría que está trabajando. Ella sí que está perdida.

Y no hablemos de Pedro Sánchez. ¿Dónde está el señor Sánchez, señorías? ¿Dónde está el presi-
dente del Gobierno, que ha dejado a los españoles tirados en esta tercera ola de la pandemia? ¿Uste-
des no se preguntan dónde está su presidente? ¿Qué ha hecho últimamente él y sus veintidós minis-
tros para vencer la crisis que tenemos encima? ¿Eso no lo ven? Vayan quitándose la viga del ojo y
mírense más el ombligo.

Ante todo, agradecer a la consejera su presencia esta mañana, para que nos informe de la gestión
que está realizando desde la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes para solventar la crisis que
está atravesando el sector turístico y que no es poca. Sabemos que desde su Consejería no se ha para-
do de trabajar desde el minuto uno por los murcianos y lo seguirá haciendo hasta el último. Un gran
trabajo el desempeñado por todo el equipo de la Consejería en estos momentos de crisis, conscientes
de que el sector del turismo es uno de los más afectados por la pandemia que sufrimos desde hace un
año y conscientes de los miles de puestos de trabajo que dependen de ellos.

No voy a dar datos ni me voy a extender mucho con todo el trabajo que se está desempeñando por
parte de la consejera y su equipo, ella lo ha reflejado muy pormenorizadamente en su intervención,
pero sí me gustaría reflejar algunos puntos en los que se está actuando en este 2021, un año que ha
empezado marcado por la pandemia y del que aún nos queda mucho camino por recorrer hasta que
termine.

Desde el principio de la pandemia se han activado cuantas medidas han sido necesarias para ali-
viar la crisis del turismo y, pese a las circunstancias, seguir vendiendo nuestra región como un des-
tino seguro y que genere confianza, trabajando en una estrategia de reactivación turística, con campa-
ñas de promoción y todo lo necesario para el momento en el que se reanude la actividad.

Es fundamental trabajar en estos momentos, en los que parece que se está conteniendo esta emer-
gencia sanitaria, en reactivar la actividad turística, porque no podemos dejar de lado la reactivación
de nuestra región ni bajar la guardia, precisamente para que nuestros hosteleros tengan la prosperidad
que merecen en sus negocios en el futuro poscovid.

Recientemente se ha autorizado por el Consejo de Gobierno la cantidad de 1.890.000 euros para
promocionar la Región de Murcia como destino turístico. Esto va a suponer una gran planificación
estratégica en tres años para la contratación y ejecución de acciones publicitarias, con el objetivo de
promocionar la Región de Murcia como destino turístico.

Tenemos que recuperar la demanda turística y posicionar de nuevo Costa Cálida-Región de Mur-
cia como un destino de vacaciones, tanto para la temporada estival como para el resto del año. Para
ello es necesario llevar a cabo campañas de publicidad tanto a nivel nacional como internacional que
posicionen nuestro destino. También, un objetivo de la Consejería es reforzar nuestra imagen de tu-
rismo seguro y de calidad, a la espera de la reactivación de la industria de viajes internacionales, para
lo que se seguirá trabajando con corredores aéreos seguros, y de forma especial con Reino Unido,
ante el brexit, y porque es uno de nuestros principales emisores de viajeros. Recordemos que el turis-
mo internacional antes del inicio de la pandemia suponía para la región un 20% del total.

Otra apuesta firme de la consejera es el modelo DTI, que asegurará que el turismo que venga tras
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la pandemia sanitaria sea más sostenible, accesible y seguro. Por eso se ha puesto en marcha recien-
temente la mesa DTI, para proyectos de colaboración en sostenibilidad y tecnología, mesa que que-
dará constituida a lo largo del primer semestre del año. Recordamos que actualmente son cuatro los
destinos turísticos que ostentan el certificado DTI (Murcia, Los Alcázares, Caravaca y Águilas), y
que Cartagena y Lorca se encuentran en proceso de conseguirlo.

Otro gran trabajo de la Consejería, y sobre todo el gran esfuerzo demostrado por los ayuntamien-
tos, es la suma este año de siete nuevos destinos al SICTED, que otorgarán a la región mayor calidad
y seguridad. Veinticinco destinos certificados que suponen un gran avance para conseguir que la Re-
gión de Murcia en su conjunto sea reconocida como un destino de calidad y seguridad, y que en estos
momentos de pandemia suponen un valor añadido.

Por otro lado, la Consejería está centrando gran parte de sus esfuerzos en aumentar su propuesta
formativa online, de cara a garantizar que los profesionales de la región puedan seguir reforzando sus
habilidades y conocimientos, a pesar de la limitación del contacto social y de las restricciones gene-
radas por la pandemia.

La formación profesional y especializada es para la Consejería de Turismo un punto muy impor-
tante a favor de la reactivación del sector, y la educación a distancia está permitiendo el alcance de
estas acciones formativas.

Otro aspecto también importante es que, gracias a las gestiones de la Consejería, la Región de
Murcia volverá a ser Capitalidad Gastronómica de España este 2021, ya que se ha conseguido pro-
rrogar este título en las mismas líneas que habían planteado para este 2020. Una importante herra-
mienta será esta para el sector hostelero.

Otro reto importante de la Región de Murcia en materia turística es ser referente de la movilidad
sostenible, hecho que ayudará a reactivar el turismo de interior y creará empleo y riqueza local. Para
ello se han destinado 1,8 millones en ampliar y mejorar las vías veces de la Región de Murcia, que a
pesar de las restricciones impuestas por la pandemia han contabilizado alrededor de 400.000 usua-
rios.

Otra ruta importante puesta en marcha es la ruta ciclista mediterránea Eurovelo 8, que conecta
Cádiz y Atenas y que discurrirá por la Región de Murcia, y que va a repercutir positivamente en el
desarrollo de las localidades implicadas.

También se está trabajando en una estrategia conjunta y coordinada entre la Administración regio-
nal, los ayuntamientos de los municipios del Mar Menor y la Estación Náutica del Mar Menor, para
la puesta en marcha de acciones integrales que nos permitan la mejora del entorno y la reactivación
del sector turístico para la próxima temporada de primavera-verano 2021.

Acciones formativas, promocionales, de movilidad, pero sin olvidar lo más importante, las ayudas
que se han activado desde el Gobierno regional, desde la Consejería, para ayudar a los sectores que
peor lo están pasando en estos momentos por la crisis de la pandemia. El primer objetivo que se plan-
teó desde el primer minuto cuando se decretó el estado de alarma fue el de combatir los efectos de la
pandemia, con una extensa convocatoria de ayudas para respaldar la recuperación del sector. 

Mientras el Gobierno central dejó de lado al turismo en la primera ola de la pandemia, decretando
el estado de alarma más largo de toda la historia de la democracia y sin adoptar un plan nacional que
contemplara medidas para paliar las restricciones y para compensar a los sectores más afectados,
como así se le pidió insistentemente desde el Partido Popular, el Gobierno regional lanzó las prime-
ras ayudas, la línea ITREM Turismo Seguro, que movilizó hasta diez millones de euros para que los
establecimientos pudieran adaptar sus negocios y actualizarlos.

Y ante nuevas medidas restrictivas, debidas al aumento de contagios y para salvar vidas y restrin-
gir al máximo la interacción social, tuvo que cerrarse la hostelería, pero en menos de 24 horas, desde
que se produjo este cierre, el Gobierno de Fernando López Miras convocó una mesa de trabajo con
los representantes del sector hostelero y la patronal CROEM para poner sobre la mesa un plan de res-
cate a la hostelería, ante la descarada ausencia del Gobierno central en uno de los momentos más crí-
ticos y necesarios para el sector. Fuimos en ese momento la primera comunidad autónoma de toda
España en aprobar y en firmar un plan de rescate a la hostelería con 37 millones de euros, de los que
22 millones han sido para ayudas directas, de las que se han beneficiado los hosteleros murcianos.
Ayudas directas que han llegado en tiempo récord a casi 5.000 empresas de nuestra región. Un plan
de rescate para la hostelería que es el mayor y más completo que haya aprobado cualquier comuni-
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dad autónoma, donde también se ha eximido a los hosteleros durante un año de todas las tasas regio-
nales que les afectan. Un plan de rescate del que tendría que tomar ejemplo Pedro Sánchez, aunque
desgraciadamente seguimos sufriendo la indolencia y el abandono de su Gobierno, del Gobierno de
España, que asfixia a nuestros hosteleros, abandonándolos a su suerte y negándoles ayudas directas,
como así están haciendo otros países europeos, como Francia, Reino Unido o Alemania, y las únicas
ayudas que les ha otorgado el Gobierno de Pedro Sánchez han sido que estos pobres hosteleros se
tengan que endeudar aún más.

Está claro que el presidente de nuestro Gobierno se ha sacudido la responsabilidad de la pande-
mia, y es incomprensible para un sector tan importante, al que se le está obligando a cerrar, que tenga
cero euros de ayudas por parte de la Administración que más capacidad presupuestaria tiene para ha-
cerlo. Un Gobierno que sigue sin ser capaz de abordar el problema y ayudar a nuestros hosteleros
como se merecen, que no les da ayudas directas, como le piden insistentemente, que no baja el IVA al
turismo y que para colmo de males sube la cuota a los autónomos a principio de año para asfixiarles
aún más. Y le recuerdo, señor Esteban, que los ERTE y los ICO no son ayudas directas, que es lo que
están pidiendo.

Y por cierto, vuelvo a reiterar mi pregunta. ¿Ustedes saben dónde está Pedro Sánchez, que no da
la cara a los miles y miles de hosteleros españoles que le piden ayuda? Está claro que está perdido y
no tiene en su agenda política ayudar al sector turístico ni al hostelero. Y no me vengan ustedes, se-
ñorías, con que ha ayudado con un plan nacional, porque no es cierto, porque es irrisoria la ayuda
que se ha dignado a dar al sector, que no cubre ni al 3% del mismo. Y se les llena a ustedes la boca
con ese plan, que según el sector es un no plan, y según el presidente de los autónomos, un canto de
sirenas, que no tiene nada que ver con las necesidades reales del sector, con las necesidades de miles
de hosteleros y trabajadores del sector turístico.

Algunos de ellos se han visto obligados a cerrar y Pedro Sánchez no ha asumido la responsabili-
dad de esos cierres, como sí lo han hecho otros países de Europa, como así lo hizo Fernando López
Miras en la segunda ola y como también lo hará en estos momentos, con un segundo plan de rescate
que está a punto de ser presentado.

No hay duda de que frente a la peor crisis de la historia que hemos sufrido hemos tenido al peor
Gobierno, un Gobierno que no ha estado a la altura y que ha utilizado la mentira constantemente
como un elemento más de su acción política. Menos mal que existen formas diferentes de gobernar.
Una de ellas es la de Pedro Sánchez y sus socios de Gobierno, subiendo impuestos, dejando más gas-
to, más impuestos, más déficit y más paro, sin ofrecer ayudas a los sectores que peor lo están pasan-
do, asfixiando a las economías familiares y dejando a las empresas heridas de gravedad por la políti-
ca miope de su Gobierno. La otra, la de Fernando López Miras, bajando impuestos, favoreciendo la
inversión y la creación de empleo, generando estabilidad y confianza y fortaleciendo la economía de
nuestra región, que está exhibiendo una resistencia ante la crisis de la pandemia superior al resto de
España, y sobre todo ofreciendo ayudas directas a los sectores que más necesitan apoyo en estos mo-
mentos, como son nuestros hosteleros. Elijan ustedes con cuál de las dos opciones se quedan, porque
aquí han dejado ustedes demostrado que no está en su voluntad la de trabajar unidos.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Tiene ahora turno de contestación, por espacio máximo de veinte minutos, la consejera de Turis-

mo, Juventud y Deportes, doña Cristina Sánchez López.
Señora consejera.

SRA. SÁNCHEZ LÓPEZ (CONSEJERA DE TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES):

Señor presidente, señorías.
Todos estamos de acuerdo en que la situación generada por la pandemia ha cambiado el contexto

global, generando una crisis, como ya hemos comentado y escuchado, sanitaria, económica y social
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sin precedentes, y también estamos de acuerdo en que el sector de la hostelería y del turismo de la
Región de Murcia y todas las empresas y profesionales que de forma directa e indirecta dependen de
ello están sufriendo las graves consecuencias de esta crisis. Por ello es necesario seguir ayudando al
sector, y es así como lo vamos a hacer y como vamos a seguir haciendo desde el Gobierno de la Re-
gión de Murcia, articulando junto con las patronales de hostelería y del sector turístico, nuevos pla-
nes y ayudas que se incluirán en los próximos presupuestos. No se puede gestionar si no se está cerca
de las personas. 

Vamos a continuar a su lado, hemos estado desde el inicio y por supuesto vamos a seguir estando.
En concreto, para el sector de la hostelería, como, ya he indicado en mi primera intervención, se está
trabajando con ellos en un nuevo plan y se van a destinar más de 21 millones en un Plan Reactiva
Turismo 2021, que redundará directamente en el sector turístico en general. 

Señorías, antes comentaba que estábamos de acuerdo en algunas cosas, pero discrepo con ustedes
sobre esa falta de previsión y planificación. En el Gobierno de la Región de Murcia desde el minuto
uno de la pandemia nos pusimos a trabajar y a planificar con el sector, con la Mesa del Turismo, con
las patronales de hostelería, en sus necesidades. Siempre hemos defendido y seguiremos defendiendo
que el sector de la hostelería ha sido ejemplar en adoptar medidas para evitar la expansión de la pan-
demia. Ellos nunca han sido el problema, tenemos muy claro que son parte de la solución a nuestra
economía. El Comité de Seguimiento del COVID en la Región de Murcia ha ido adoptando medidas
que responden siempre a un documento técnico publicado que no deja lugar a la improvisación o al
capricho político.

Señorías, con total lealtad, desde el Gobierno del presidente Fernando López Miras y la Conseje-
ría de Turismo, Juventud y Deportes, a la que represento, he participado en todas las comisiones y
conferencias sectoriales de turismo y el Consejo Español de Turismo, Conestur, del Gobierno de Es-
paña, y he mantenido reuniones bilaterales con los representantes del Ministerio de Industria, Comer-
cio y Turismo, tanto con la anterior secretaria de Estado, doña Isabel Oliver, como con su actual res-
ponsable, don Fernando Valdés, con quien precisamente, como les he comentado antes, vuelvo a en-
contrarme el 5 de marzo, y siempre les hemos trasladado que las medidas que el Gobierno de España
está adoptando para paliar esta crisis del sector turístico y hostelero son mejorables y están alejadas
de lo que el sector viene demandando.

En las reuniones del Consejo Español de Turismo, que son a las que asisto como consejera, soy yo
quien está en esas reuniones, en las que ha participado el presidente de Hostelería de España, el señor
José Luis Yzuel, ha solicitado él también de forma reiterada ayudas directas por parte del Gobierno
de España para amortiguar las enormes pérdidas sufridas, al tiempo que reconocía el esfuerzo que es-
tábamos haciendo desde las comunidades autónomas.

Pero hasta la fecha de hoy no ha habido respuesta de ayudas directas por parte del Gobierno de
España, ni tampoco permiten la bajada de impuestos o la exoneración de cotizaciones sociales. En el
mes de noviembre la ministra de Industria, Comercio y Turismo anunció un plan de acción para el
sector, que coordinaría con comunidades y ayuntamientos, y poco después, en el peor momento de la
crisis sanitaria, cuando todas las comunidades se vieron abocadas a decretar el cierre de estableci-
mientos, la propia ministra anunciaba que no se ofrecerán ayudas directas. Precisamente en esas fe-
chas, en una actuación sin precedentes, la Región de Murcia era la primera —lo hemos escuchado
esta mañana de forma reiterada, ¿verdad?—, la primera de toda España en aprobar un plan de rescate
para el sector, y lo hacía en tiempo récord y de manera ágil y directa. En menos de dos meses se tra -
mitaron las casi 5.000 ayudas y se pagaron los 22 millones de euros. 

Les aseguro que, tras el análisis del trabajo realizado en otras comunidades autónomas, podemos
sentirnos satisfechos del trabajo que estamos realizando. La inmediatez en general es una de las va-
riables añoradas en gestión y en nuestra región hemos sido capaces.

En cuanto al reparto de estas ayudas difiero de lo indicado en este caso por el Grupo Mixto, sobre
que las ayudas del Gobierno regional a la hostelería y al turismo han acabado una vez más en manos
del sector del juego. Un total de 14 empresas con servicios de hostelería que están en salones recrea-
tivos han recibido ayudas por un total de 124.000 euros, frente a las que han recibido los 4.720 res-
taurantes, por un importe de 21.833.000 euros, lo que corresponde a un 0,56% del total de ayudas de
los 22 millones de euros, o el 0,295 del total de empresas. Ninguna empresa de hostelería se ha que-
dado sin ayudas porque hayan concurrido 14 empresas del sector recreativo, que ofrecen habitual-
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mente, tomen nota, servicios de hostelería. 
Paso a  referirles cuál ha sido esa distribución global de ayudas por sectores, y yo creo que es im-

portante, aunque esto está publicado y es un documento de consulta, que tomen nota para que sepan
exactamente cómo ha sido la distribución: 4.720 empresas de hostelería han recibido 21.883.000 eu-
ros; 134 agencias de viajes, 143.000; 12 guías turísticos (la convocatoria estaba ahí, es abierta y pue-
de presentarse todo el mundo) han recibido 12.000 euros; 11 empresas de ocio nocturno, 48.000 eu-
ros; 14 salones recreativos, 124.000 euros, como he comentado hace un segundo; 10 empresas que
están vinculadas a los eventos MICE han recibido 12.000 euros, y 23 empresas de turismo activo,
27.000 euros. 

Señorías, no pedimos que nos den a nosotros, al Gobierno de la Región de Murcia, la razón y nos
apoyen, les estamos pidiendo que den la razón y ayuden a los empresarios del sector, a sus represen-
tantes, que son ellos quienes nos lo están solicitando a diario y están realmente desesperados.

Hoy aquí en la Asamblea unos y otros podemos esgrimir argumentos más o menos válidos, pero la
realidad es que el sector está pidiendo al Gobierno de España que actúe y que lo haga ya, como lo es-
tán haciendo —ya lo hemos escuchado— en otros países de la Unión Europea, porque son los que
realmente tienen capacidad y la obligación de hacerlo. España es la única entre las cinco grandes
economías europeas donde no se dan subvenciones a fondo perdido. Así, según los datos de la patro-
nal del sector, Hostelería de España, los gobiernos de Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Ruma-
nia, Bélgica y Luxemburgo han incluido en sus planes de apoyo al sector ayudas directas. A ellas se
suma, por supuesto, el Reino Unido, aunque esté fuera de la Unión Europea; Alemania ha aprobado
ayudas por valor de 11.000 millones de euros, Francia por 6.000 e Italia por 5.400 millones de euros. 

Y no solo se quejan de la falta de dinero a fondo perdido, también se lamentan de la tardanza de
las ayudas, que contrasta con la diligencia y voluntad mostrada por las grandes economías europeas.
Además, Europa nos señala como el país que peor ha gestionado la crisis, situándonos a la cola en
ayudas, al destinar el 1,3% del PIB, frente al 4% de la media europea, según el Banco Europeo de In-
versiones. 

Señorías, hoy hemos vuelto a escuchar que desde el inicio de la pandemia el Gobierno de España
ha puesto en marcha medidas destinadas a la inyección de liquidez a las empresas, con la habilitación
de una línea de avales del Estado, los créditos ICO, la moratoria en deudas hipotecarias y el aplaza-
miento de impuestos y contribuciones sociales, y aunque ustedes insistan, todo ello no son ayudas di-
rectas al sector turístico. En ocasiones ustedes, el Gobierno, que habla sobre ERTE y líneas ICO, ol-
vidan que el sector necesita en este momento ayudas directas. 

Reconocemos que el Gobierno central tomó el año pasado una decisión óptima al crear unos fon-
dos COVID para ayudar a las autonomías, porque tenemos las competencias de sanidad y educación,
pero la realidad es que la Región de Murcia ha sido de las comunidades autónomas más perjudicadas
en el reparto de estos fondos. Lo que que nos han enviado para gastos COVID es escaso y apenas lle-
ga para afrontar el gasto sanitario, y esto que les estoy aportando creo que tampoco es una novedad
para todos ustedes. Todo ello, recuerden, lo sumamos a ser la peor comunidad financiada de España.

Y esto que dicen ustedes de fondos COVID, desde mi punto de vista lo interpretan como quieren,
porque hay una parte de los fondos destinados a las ayudas directas que son fondos COVID, pero no
tienen una consignación directa para el sector turístico y hostelero, y la principal necesidad es la sani-
dad y educación, el resto son fondos propios de la Consejería de Turismo de los presupuestos 2020.

Señorías, nos hubiese encantado que el Gobierno central hubiese compensado a las comunidades
con fondos COVID directos para repartir entre el sector las ayudas correspondientes a los tres meses
de marzo a mayo, en que se decretó el cierre total, tal como se está haciendo en el resto de Europa. 

En definitiva, lo que hace el Gobierno central es completamente mejorable y está algo alejado de
lo que demanda el sector, y tanto la ministra como todos los presentes en esta Cámara somos cons-
cientes. En definitiva, les reitero que el Gobierno de la Región de Murcia ha puesto en marcha un
plan de rescate al que ha destinado 37 millones de euros, 22 de ayudas directas repartidas en los cua-
renta y cinco municipios, y vuelvo a recordar, por si no lo han escuchado, que se va a poner en mar -
cha ese segundo plan de rescate a las hostelería. 

Creo que el Gobierno de López Miras, sí está diciendo mucho y aportando al sector turístico de la
región,  con una estrategia clara en materia de turismo y con un plan para el presente y para el futuro,
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para la reactivación del turismo. 
Y no estamos desaparecidos, estamos trabajando, y estamos trabajando directamente con el sector

atendiendo día a día sus necesidades, y yo creo que hay espacios específicos vinculados a la Conseje-
ría de Transparencia donde ustedes pueden consultar exactamente las tareas en las que nos empeña-
mos los consejeros. Así pueden saber si no salgo en una foto por qué está motivado, porque quizá es
que esté en otro lugar en el que hay que hacer gestión.

Y en el mes de septiembre solicité (ya también lo ha comentado la diputada) comparecer ante us-
tedes, y siempre he mostrado mi disposición a contestar y a asistir para dar toda la información y las
explicaciones oportunas a esta Cámara sobre el trabajo que realizo. Son ustedes los que tienen esa
potestad para atender esas solicitudes, y sigo y seguiré estando a su disposición para ello. 

Señorías, en estos momentos más que nunca considero que tienen, que tenemos, la obligación de
apoyarnos, de apoyar al Gobierno regional desde sus responsabilidades con sus partidos a nivel na-
cional, solicitando también al Gobierno de España que lleguen esas ayudas directas para proteger por
supuesto la hostelería y el turismo.

Muchísimas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Turno de intervención final. Espacio máximo que tienen sus señorías, cinco minutos.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra don Rafael Esteban Palazón.
Señoría.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Gracias, señor presidente.
Señora consejera, señora vicepresidenta.
El osado señor López Miras el pasado miércoles en esta Cámara nos dijo que había autónomos

que habían suspendido su actividad y que tenían que seguir pagando la cuota. Eso era y es falso.
¿Qué es a lo que aludía el señor López Miras, es desconocimiento o es una mentira deliberada para
criticar la gestión estatal, que en esta materia de protección de los autónomos ha funcionado razona-
blemente bien?

Fíjese, en mis largas noches de desvelos yo me pregunto qué saben el señor López Miras y usted
misma de los autónomos. ¿Es un autónomo un cuerpo extraño para el señor López Miras? 

El presidente se conoce muy bien el juego, como usted, señora consejera, y lo va jugando con la
comparativa con otras comunidades autónomas, con los tiempos parlamentarios —aprovechando las
dilaciones que les facilitan los grupos que le sustentan en esta Cámara—, con las comparecencias en
la comisión de Ana Rosa Quintana, con sus medias verdades sobre las conferencias intersectoriales
de los distintos ministerios estatales, con sus tiempos de intervención en esta Cámara. El pasado
miércoles en esta Cámara hubo un debate con comparecencia suya, 250 minutos de intervención, de
los cuales 205 pertenecieron al Gobierno o a los grupos que lo sustentan y 45 a la oposición. ¡Qué
Reglamento, olé el Reglamento! Con la falta de transparencia, por ejemplo, en las gestiones y en las
peticiones de los fondos Next Generation, de los no nos ha aclarado si ha habido alguna petición para
el sector turístico, con unos presupuestos que llevan meses de retraso (antes estaba por aquí el señor
consejero, ya llegarán, ya llegarán, que no hacen falta este año), con algunas alianzas extrañas tam-
bién que se encuentra por el camino en la Comisión de Reactivación, y, bueno, va tirando. Hay quien
le cree, quizá mucha gente, pero lo cierto es que a día de hoy los autónomos para él son como los
búhos al día.

A ustedes les resulta…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Silencio.
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SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Al señor presidente le resulta mucho más fácil zigzaguear en Génova 13 que enfrentarse a la reali-
dad cotidiana de los autónomos, de los hoteleros y de los restauradores. Y les pido perdón por citar
Génova 13, pero es que desconozco cuál es su próximo domicilio fiscal. Cuando lo sepan, no se
preocupen, que le remitiré a él. 

Fíjense, nosotros estuvimos, pese a lo que se ha dicho aquí, atentamente siguiendo en la Comisión
de Reactivación la comparecencia de la presidenta de la Mesa de Turismo, que vino a ella, porque,
pese a lo que se ha insinuado desde aquí… hombre, no hemos sido felicitados mi grupo, mi portavoz
ni yo, por nuestro trabajo en la Comisión de Reactivación, es lógico, nosotros hemos echado, les ase-
guro, muchas horas, y asistido a todas las comparecencias, pero, bueno, en la línea que lleva Ciuda-
danos, la señora Miguélez, como también lo ha hecho su portavoz, intenta hacer un descrédito o un
desprestigio de nuestra participación en esta Cámara. Al contrario, cuanto más nos lo dicen ya le digo
yo que quiere decir que lo estamos haciendo bien, al menos esa es nuestra interpretación. Usted
siga… no, no hace falta, no necesitamos su felicitación, yo le digo que estuvimos allí y que acudimos
puntualmente y cumplimos con todas nuestras obligaciones en esta Cámara, y no dejamos por eso de
sentirnos gratificados simplemente por cumplir nuestra labor. 

Fjese, en esa Comisión de Reactivación, señor Carrera, que se aprobó por consenso facha, usted
me entiende, ¿no?, el consenso progre se convirtió en consenso facha, y que usted ha firmado y ha
votado a favor de todas las medidas que luego ha subido aquí a criticar (muy consecuente por su par-
te), bien, ¿en esa comisión sabe usted lo que dijo la presidenta de la Mesa de Turismo? Dijo una frase
que es demoledora, dice así: «La consejera de Turismo nos acompaña siempre, pero en el sentimien-
to, porque dinero... ni un euro». Frase literal, puede ir al Diario de Sesiones. Eso es lo que piensa de
usted la presidenta de la Mesa del Turismo. ¿Usted cree que está en condiciones de venir a intentar
trasladar al Gobierno de España no sabemos muy bien qué? 

Yo creo que evidentemente no ha querido responder a ninguna de mis preguntas, me parece muy
bien, y tampoco me parece oportuno responder a otras cosas que se han dicho, absolutamente absur-
das, como que haya moratoria de impuestos. Pero si no hay actividad no hay que pagar impuestos, al
contrario, ahora lo que van a sufrir todas las empresas de la hostelería es un alivio con las devolucio-
nes de IVA, a ver si, no sé… Debe ser que yo no conozco autónomos, como decía la señora Migué-
lez, que se mueve entre ellos todos los días y que trae estudios de economistas ultraliberales, a los
que cita como si fueran fuente del conocimiento y del derecho en esta región y en esta comunidad
autónoma. 

Yo le digo, señora consejera, que hoy no nos ha dicho nada. Por favor, díganos algo, pero no a no-
sotros, a esos miles y miles de hosteleros que están ahí fuera esperando una respuesta. 

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra ahora doña María del Carmen Fernández

Sánchez.
Señoría.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Gracias, presidente.
Bien, vamos a ver, señora Aguilera. Si no se pide la comparecencia en la Junta de Portavoces de

una consejera, no podemos ordenarla en la Junta de Portavoces. Es decir, ustedes pueden registrar 70
solicitudes de comparecencia, pero si no las llevan, evidentemente, de ninguna manera se pueden or-
denar. Dígaselo a su portavoz para que lo sepa, por si no lo sabe.

Respecto del decreto de juego, mentira, señora consejera, no es verdad. Les han dado…
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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Silencio, por favor.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Les han dado…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Por favor, perdóneme, señora Fernández.
Silencio, por favor. Silencio.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

No pasa nada, no me importa que me contesten.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE): 

No, si no es que a usted le importe, es que hay un orden en la Cámara.
Guarden silencio, por favor.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Vale.
Señora consejera, es absolutamente falso, absolutamente falso, falso, que les hayan dado a las em-

presas del juego porque dan comida. Le voy a leer el epígrafe que dice en su decreto de ayudas a
quién se les otorgan las ayudas. Sección primera, división 9, agrupación 96. Epígrafe 9691: casinos
de juego -nada de comida-; 9693: bingos de juego -tampoco dan de comer-; y 9696, salones recreati-
vos de juego. Pues, miren, está claro, no por dar de comer sino por dar fichas, por eso les han dado
ayudas.

Mire, le quiero decir otra cosa. No hemos entrado en la parte anterior en el criterio de reparto: el
criterio ha sido los trabajadores. Discrepamos también en eso, porque no es lo mismo lo que necesita
una hamburguesería, por ejemplo, que todos podamos conocer, que lo que necesita un restaurante de
esos que ustedes promocionan en la Murcia Gastronómica, porque son restaurantes de calidad con
personal formado y que necesitan y tienen unos emolumentos mucho más altos que los de esas ham-
burgueserías, con lo cual el criterio de personal no es el más adecuado.

Y respecto de las ayudas directas, mire, ¿habrá algo más directo que un ERTE y que una presta -
ción de autónomos, que van directos a la cuenta del que lo percibe? Pues, mire, que me lo expliquen,
porque eso son ayudas directas. 

Le he dicho Aguilera, perdón, señora Clara Valverde, le pregunto una cosa: cuando en 2008 hubo
una crisis muy grave, ¿el señor Mariano Rajoy a quién le dio ayudas directas, a qué sectores, a qué
trabajadores? ¿Sabe a quién les dieron las ayudas?: obscenamente, a los bancos. Este país rescató a
los bancos en 2008 y este país ahora a quien va a rescatar es a las personas y al tejido productivo para
que podamos seguir trabajando y viviendo después de la pandemia. 

¿Sabe en lo que usted tenía que estar trabajando, señora consejera? En hacer un plan de turismo,
en hacer una estrategia turística para esta región, que no lo están haciendo, que lo están haciendo
otras comunidades autónomas, que estamos perdiendo el tren, que seguimos a la cola, y usted va de
foto en foto, de felicidad en felicidad y de sonrisa en sonrisa. 

Ahora hacen un nuevo plan de 21 millones: ¿van a volver a contar los 10 millones que no han
dado, los 2 millones que han anunciado, que realmente no han puesto en marcha, o van a contar los
35 euros a que toca cada autónomo de un plan de 3,5 millones? ¡Si es que es vergonzoso, señora con-
sejera, lo que están haciendo!

Mire, la tienen sola. Está la señora vicepresidenta. ¿Dónde está el resto del equipo de Gobierno,
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dónde está? Pues está haciéndose las fotos que a usted no la dejan ponerse.
Mire, señora consejera, le voy a decir una cosa, el Gobierno de España, y señora Miguélez, 62.000

millones de euros, lo repito e insisto. Y no podemos desglosarlos porque no tengo tiempo, pero se lo
podríamos hacer. 4.200 millones de euros en el último plan de ayuda al comercio, al turismo y a la
hostelería, más los ERTE y los ERE, que van directos a la cuenta de los trabajadores. ¿Pero sabe
qué? Que siguen trabajando, que siguen hablando con la Unión Europea y que van a seguir poniendo
medidas, esas medidas que este Gobierno no ha puesto. 

Porque ustedes se jactan de que son los primeros. Mire, por llegar el primero no se llega mejor.
340 millones de euros ha puesto la Comunidad Valenciana para ayudas directas a la hostelería y al tu-
rismo, ¡340 millones de euros!, la Comunidad Valenciana; 60, Castilla-La Mancha, y 60, Extremadu-
ra... Que digo yo que se podían haber estirado ustedes un poco, mucho más de lo que han hecho, por-
que no llega ni es suficiente, porque son penosas las cantidades que están destinando, y parte de
ellas, aunque lo oculten, vienen del Gobierno de España.

Tampoco ha dicho nada de los fondos europeos. Coincido con el señor Esteban, lo más importante
que va a venir a esta región, la cantidad de millones de euros que podríamos percibir para un cambio
de modelo, que seguramente a ustedes no les parece bien, pero eso es lo más importante que nos va a
pasar en el próximo año: el gestionar y el percibir los fondos europeos para cambiar de una vez el
modelo de esta región y convertirla en una región sostenible, en una región viable y en una región
que no esté basada en el cemento y en el ladrillo. Eso es lo más importante y eso es de lo que usted
todavía tampoco nos ha dicho a qué va a destinar lo que va a pedir su Consejería.

Le insisto, son la región del chanchullo, son la región de los amiguetes. ¿El ejemplo? Las vacu-
nas. ¿El ejemplo? El apoyarse en Vox…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Termine, señoría.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ.

Termino, señor presidente.
Y mire, le digo, la competencia, la financiación y el presupuesto lo tienen. Hagan lo que es su res-

ponsabilidad y hagan un plan de apoyo a la hostelería, pero sobre todo también queremos saber a qué
han dedicado los 417 millones de euros que tienen en sus cuentas y que todavía no nos han explica-
do, y a qué han dedicado los 3.500 millones de euros de financiación extraordinaria y de liquidez que
les ha puesto en marcha el Gobierno de España.

Gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Siguiendo con el turno de intervenciones, en representación del Grupo Parlamentario Vox, por es-

pacio de cinco minutos tiene la palabra don Francisco José Carrera de la Fuente.

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

Señorías.
Bueno, lo que toca, chorreos.
He estado escuchando a los dos grupos parlamentarios más poderosos de la Asamblea Regional,

que son el Partido Popular y el Partido Socialista, hablando de planes, de los maravillosos planes que
hacen unos y otros. La pregunta debería ser solo para usted, pero también se la hago a la oposición:
todos esos planes llenos de millones, si la hostelería está cerrada, ¿para qué van a valernos? O sea,
planes de promoción turística, hacemos anuncios en Londres de las maravillas de nuestra región,
pero la hostelería y los hoteles están cerrados. No he visto yo cosa igual. Habrá que prever, si conti-
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núa la pandemia, qué vamos a hacer con la hostelería, porque no está la solución de la pandemia. Las
estrategias de vacunas, un desastre. Se habla de vacunas como si solo hubiera una vacuna. Hay mu-
chas vacunas. Aquí cuatro colgados en el Ministerio de Sanidad deciden lo que nos tienen que pin-
char o no pinchar. ¿Dónde está la estrategia de la curación, la curación? ¿Se han dado cuenta de que
el sida lleva cuarenta años y no hay vacunas del sida? Pero sí hay medicamentos que lo curan o que
por lo menos lo paran. Por favor… Si la hostelería está cerrada, me dan igual todos los planes. Se
van a reír de los planes del Gobierno de la nación y de los del Gobierno de la región, y, como son es-
pecialistas ustedes en tirar el dinero, seguiremos haciendo anuncios: «venga usted a Murcia». ¡Pero a
dónde voy a ir a Murcia, si resulta que los hoteles están cerrados! Un seguro COVID por si alguien
se enferma aquí. Yo ya no vengo, ¿para qué voy a venir a Murcia si me voy a contagiar? No necesito
ningún seguro. 

Bueno. Me pedía el señor Palazón coherencia en mi voto. Señor Palazón, no me pida coherencia,
aplíquesela usted. Si usted es un asesor de empresas, sabe usted de empresas, está usted todo el día
trabajando cientos de horas… en el mismo día cientos de horas, trabajando por salvar las empresas
de los autónomos y después está usted en Podemos. Eso sí que es coherencia, ¡eso sí que es coheren-
cia!, que lo único que quiere es el sector público… Público pero gestionado por ustedes o por gente
parecida a ustedes, por ejemplo la de la niñera. Eso es lo que me da a mí seguridad de que el sector
público funciona, cuando ponen a personas así dirigiendo el Ministerio de Igualdad, o compañía, o el
de Servicios Sociales, que ya ese es para nota. Pero, bueno, hablando de coherencia, todos somos un
poco incoherentes, yo también. 

Yo quisiera hacerle cinco preguntas, que no me va a contestar, pero no las hago para que me las
conteste, las hago para que se las haga usted y se las responda usted: 

La primera era qué le va a decir usted al nuevo consejero de Salud para salvar a la hostelería y a la
restauración, ¿le va a decir algo, se reúne usted con él en algún momento? Diga «por favor, conseje-
ro, no me haga polvo, ayúdeme».

La segunda pregunta es qué va a hacer usted por los hosteleros y restauradores de la región. De
verdad, no me diga que planes, que para eso tengo ya planes de Zapatero y de Sánchez y de lo que
sea. Por favor, planes no, dígame qué va a hacer esta tarde.

¿Qué va a hacer por el turismo de la región? Le vuelvo a decir que no me diga planes, por favor.
Hay cosas muy concretas que se pueden hacer directamente. Si quiere, me llama y se lo explico en
privado, no vaya a ser que…

Y ya que estamos, ¿qué va a hacer por el deporte de la región? Es también su responsabilidad. Y
también, ¿qué va a hacer por la juventud de la región?

Le repito lo que dijimos al final de la intervención, no pedimos solidaridad ni compasión, pedimos
dar a cada uno lo suyo, pedimos justicia para la hostelería.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Siguiendo con el turno de intervenciones, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamen-

tario Ciudadanos, doña María del Valle Miguélez.

SRA. MIGUÉLEZ SANTIAGO:

Gracias, señor presidente.
Qué pena que el señor Esteban no esté, pero, bueno, transmítanle este mensaje: cuando sepa pin-

char un barril de cerveza y tirar una caña, como lo he hecho yo, que venga a mí a hablarme de autó-
nomos y de hostelería.

Miren, señorías, si hay un sector querido por la sociedad es la hostelería, y la hostelería necesita
ayudas directas y necesita recursos económicos porque les hemos cerrado su actividad. Han recibido
una orden de una normativa institucional de cerrar su actividad, y la hostelería no está en contra de
ese cierre, lo que nos está pidiendo son las ayudas. Entienden que son temas sanitarios, entienden que
estamos en una pandemia, pero también entienden que si una institución te cierra tu actividad tiene
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que ir respaldada de recursos económicos. 
Pero a ver, señorías, estamos en un escenario en que las vacunas están dando los resultados. Los

indicadores sanitarios están permitiendo volver otra vez a retomar ciertas actividades, de hecho ya
hay terrazas de la hostelería abiertas al 75%. Es responsabilidad nuestra que todo vaya evolucionan-
do de esta manera. Sanitariamente los indicadores en la Región de Murcia están evolucionando de
manera favorable, sigamos siendo responsables y así por fin conseguiremos que nuestra hostelería y
todas nuestras actividades (comercio y turismo) puedan desarrollarse. Eso sí, no nos olvidemos de
ese pasado, de esos meses, esos días, que les hemos dicho que pasaran en casa sin tener ningún ingre-
so, pero también miremos al futuro, sigamos trabajando, como lo estamos haciendo, sigamos tenien-
do esa responsabilidad sanitaria y que en breve —y esperamos que sea este año— podamos tener la
hostelería abierta.

Señores diputados, la hostelería quiere ayudar con su cierre, pero lo que quiere es trabajar. Seamos
todos responsables y poco a poco volveremos a nuestros bares, a nuestros lugares más queridos, que
son nuestros bares.

Y para finalizar, señora consejera, al señor Carrera los conceptos de planes y hojas de ruta no le
gustan. Si cambiamos la palabra «planes» yo estoy segura de que nos los puede aceptar, siempre y
cuando vayan con recursos económicos. Lo digo por su próxima intervención, solamente con modifi-
car la palabra «plan» y poner «recursos económicos» ya verá cómo lo tiene de su lado.

Señora consejera, una vez que se estabilice esta situación, una vez que bajen esos indicadores de
pandemia, una vez que tengamos el efecto de las vacunas y seamos todos responsables, lo único que
sí que le pido es que haga todo lo posible por poner en el mapa internacional a la Región de Murcia,
porque lo merece, porque tiene potencial para ser una de las regiones a nivel internacional conocidas,
pero para que eso suceda nos tienen que conocer y eso es función de su Consejería.

También le pido, señora consejera, que vaya impulsando medidas específicas según se vayan le-
vantando esas restricciones a la movilidad, medidas locales, medidas regionales, medidas nacionales,
incluso las medidas internacionales. 

Señorías, si trabajos todos unidos y coordinados, podemos salvar al sector del turismo de la Re-
gión de Murcia y, cómo no, a nuestros bares.

Gracias, señor presidente. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
En representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra a continuación doña Clara

Valverde. 
Señoría.

SRA. VALVERDE SOTO:

Señor presidente.
Que el sector hostelero necesita ayudas ha quedado suficientemente claro en las intervenciones de

esta noche, y necesita sobre todo ayudas directas. No es de recibo que el Partido Socialista, la señora
Fernández, solicite un plan regional de apoyo a la hostelería y a la misma vez su mismo partido, sus
compañeros del Congreso, sí, sus compañeros del Partido Socialista, votaran que no a bajar el IVA a
la hostelería y al turismo al 4%, a ayudar a los autónomos o a darles ayuda directa a la hostelería,
como así se le ha solicitado desde el Partido Popular. Y precisamente ayer también se le ha solicitado
desde Podemos. Lo siento, señora Fernández, pero cada vez somos más en solicitar esas ayudas di-
rectas. Sus propios socios de gobierno también se lo solicitan. 

Sí, señorías, el Partido Popular presentó en el Congreso una iniciativa donde se exige al Gobierno
de España un plan de rescate para la hostelería y el turismo que contempla 24 medidas, entre las que
destaca la bajada del IVA, la exoneración de la obligación de cotizar a los autónomos y sobre todo la
concesión de ayudas directas a la hostelería, como así han hecho los grandes países de la Unión Eu-
ropea, con ejecutivos de todos los colores políticos: Francia, 6.000 millones; Alemania, 11.000 millo-
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nes y también ha bajado el IVA al 7%; Bélgica, 50 millones; Rumania, 2.000 millones; Países Bajos,
15 millones; Italia, 5.400 millones... Y así la mayoría de países, menos el nuestro, que no ha concedi-
do ni una sola ayuda directa a un sector que mantiene miles de empleos y que es de los más golpea -
dos por esta pandemia.

Y el Partido Socialista, que sigue dándole la espalda al sector turístico y que ha votado en contra
de este plan, viene aquí esta mañana como si fueran los salvadores de la hostelería y del turismo. Al
igual que también, señor Esteban, tanto que habla usted de las agencias de viajes, le recuerdo que
ayer se llevó al Congreso de los Diputados un plan de rescate a las agencias de viajes, que usted, su
partido, votó en contra… O sea, tanto que se le llena también la boca de las agencias de viajes…
Pues le recuerdo que aquí, en esta región, el señor Fernando López Miras le ha dado una ayuda de
2.000 euros a las agencias de viajes, y ya les recuerdo el baremo que hay según los trabajadores, les
ha dado 2.000 euros porque tienen menos trabajadores que otros locales, por ejemplo, de hostelería.

La verdad es que la hipocresía de su partido traspasa todos los límites. Mientras piden aquí un
plan regional, su ministra sigue con el no plan. Y saben que el Gobierno regional, como ha anunciado
la consejera, va a poner en marcha el segundo plan de rescate a la hostelería, que estos días está con-
cretando con la patronal. 

Si de verdad ustedes quieren ayudar, solo tienen que pedirle a su jefe, a Pedro Sánchez, el presi-
dente del Gobierno de España, que ni está ni se le encuentra, al que durante el estado de alarma no le
pidieron ni un duro, solo tienen que pedirle ahora que conceda esas ayudas directas que tanto necesi-
tan los hosteleros. Que tome ejemplo del Gobierno de Fernando López Miras, el Gobierno que pri-
mero concedió esas ayudas directas al sector, movilizando 35 millones de euros, de los que 22 fueron
a parar al bolsillo de nuestros hosteleros. Y no diga usted, señora Fernández, que esas ayudas vienen
de los fondos COVID, como si vinieran de un sitio así…, porque cada autonomía ha gestionado de
forma diferente esos fondos, y aquí la región ha considerado una necesidad aplicar ese dinero a ayu-
dar a los que más lo necesitaban.

Tengan la altura de miras para exigirle a Sánchez un plan estatal como en Alemania, como en
Francia, donde sí están dando respuesta efectiva a las demandas de los hosteleros.

La verdad es que aquí en la Región de Murcia, pese a ser la comunidad peor financiada —como
así lo ha reflejado un estudio de la Cámara de Comercio de España, somos la comunidad peor finan-
ciada, junto con Valencia—, sí hemos podido dar esa ayuda directa a nuestros hosteleros.

También quería recordarle con respecto a lo de las casas de apuestas, señor Esteban, que en la Co-
munidad Valenciana el Partido Socialista y Compromís están a punto de aprobar una ayuda de 8 mi-
llones de euros precisamente para estas casas de juegos en Valencia, donde precisamente gobierna
Compromís (creo que es de Podemos).

Y otra cosa que le quería decir a la señora Fernández… Ah, sí, igual que habla usted de los autó-
nomos y de que la señora consejera no sabe de autónomos, le digo que en esta región el que más sabe
de autónomos es el señor Fernando López Miras, porque en el PP siempre hemos defendido que a in-
gresos cero, impuestos cero. 

Señora consejera, gracias por comparecer esta mañana ante todos nosotros, una comparecencia
que afortunadamente ha podido hacer hoy, después de haberla solicitado varias veces. Le ha tocado
lidiar con una situación difícil, muy difícil, por eso tiene todo nuestro reconocimiento en una labor en
la que todo lo que haga va a ser poco por el especial momento que vivimos, pero de lo que sí estamos
seguros es de que no ha parado de trabajar ni un minuto para apoyar a todos los trabajadores del sec-
tor turístico, que están siendo los más perjudicados en esta pandemia. Ni este Gobierno los ha dejado
solos antes (hemos sido la primera comunidad en dar ayudas directas al sector), ni este Gobierno los
va a dejar solos tampoco ahora, con ese nuevo plan de reactivación que redundará directamente en el
sector turístico en general.

Gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Intervención final de la consejera de Turismo, Juventud y Deportes, doña Cristina Sánchez López,

por tiempo máximo de diez minutos.
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Señora consejera.

SRA. SÁNCHEZ LÓPEZ (CONSEJERA DE TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES):

Señor presidente, señorías:
A pesar del modo de expresión y el intento de agitar emociones por parte de algunas de sus seño-

rías, quiero finalizar mi intervención hoy en esta Cámara agradeciendo todas sus intervenciones, pre-
guntas, cuestiones, aportaciones… En todos los momentos, pero en este que estamos viviendo de in-
certidumbre muchísimo más, tenemos que aportar lo mejor y poner a disposición del sector turístico
todos los instrumentos necesarios para conseguir que salgan a flote. Por ello quiero defender que des-
de la Consejería de Turismo, Juventud y Deportes se ha realizado y se seguirá realizando una movili-
zación de recursos para ayudar a un sector que va a ser clave en la reactivación económica de esta re-
gión. 

Ahora nos toca afrontar esta crisis y es lo que estamos haciendo, poniendo todos los recursos eco-
nómicos disponibles, y al mismo tiempo pedimos esa respuesta por parte del Gobierno de España,
porque, como ya he comentado anteriormente, el sector turístico en general y el hostelero en particu-
lar no son solo números y estadísticas, sino que forman parte del estilo de vida de esta región. 

Tal y como les he indicado hace un momento, tenemos una hoja de ruta definida para lograr la re-
cuperación y reconversión de este sector, tenemos una apuesta por la diversificación del producto tu-
rístico, la sostenibilidad y la digitalización como tres objetivos claros para este futuro. Sobre estos
ejes van a pivotar conceptos relevantes para el sector, tales como turismo inteligente, turismo sosteni-
ble, transformación de destinos… Todo ello con proyectos innovadores que formarán por supuesto
parte de los presupuestos, esperemos, de este año.

Dentro de los objetivos mencionados quiero destacar la apuesta directa hacia la digitalización, que
servirá de ayuda para hacer más eficientes los recursos de las empresas del sector y de nuestro des-
tino, la Región de Murcia. Estamos realizando un importante trabajo con la Sociedad Española de
Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, SEGITTUR, y se va a poner en marcha la
mesa, como ya se ha comentado, de destinos turísticos inteligentes. Ayer mismo -también lo he co-
mentado anteriormente, se lo recuerdo- participamos en la cuarta comisión plenaria de la Red de
Destinos Turísticos Inteligentes, junto, nuevamente, con el secretario de Estado de Turismo. 

Además vamos a seguir apostando por los planes de sostenibilidad turística en entornos, como se
ha comentado, como el Mar Menor, tal y como ya hemos hecho -por si se les ha olvidado- con Sierra
Espuña, en donde aportaremos más de 1 millón de euros, para una inversión total de 2.750.000 euros,
para convertir este destino y los municipios de esta mancomunidad (Aledo, Alhama, Librilla, Mula,
Pliego y Totana) en uno de los principales destinos de ecoturismo de España.

Intensificaremos las acciones de calidad y de promoción y haremos de nuestra gastronomía un re-
ferente turístico como la mejor herramienta para seguir ayudando a la hostelería.

Trabajamos ya en una estrategia conjunta y coordinada entre la Administración regional, los ayun-
tamientos de los municipios del Mar Menor y la Estación Náutica Mar Menor-Cabo de Palos, para la
puesta en marcha de acciones integrales que nos permitan la mejora del entorno y la reactivación del
sector turístico para la temporada de verano 2021.

En ese nuevo escenario, desde la Consejería se sigue trabajando con una hoja de ruta que obedece
principalmente a las siguientes acciones: ampliación del acuerdo de ITREM con la Estación Náutica
del Mar Menor, para que se puedan prolongar esas actividades durante todo el año y con todo tipo de
grupos; promoción, asistencia a ferias y comunicación específica sobre el Mar Menor; campaña de
apoyo publicitario a nuevas conectividades aéreas que buscan destino de sol y playa (aquí hoy se alu-
día al desconocimiento, sí, ya les anticipo que sí, no sabemos si afortunadamente o no afortunada-
mente, pero somos un destino por conocer y por explorar, y por eso no podemos parar de trabajar);
impulso de la Ruta Eurovelo y eventos deportivos, por supuesto, en el Mar Menor.

Termino, señorías. Vamos a estar con las empresas para que resistan y venzamos esta situación
provocada por la COVID-19, para que cuanto antes vuelvan la hostelería y todo el sector turístico. Y
seguiremos avanzando con nuevos proyectos para hacer de la Región de Murcia un destino turístico
seguro y de calidad, y en este camino confío, espero, seguir contando con el apoyo de todos ustedes. 
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Muchísimas gracias por su atención.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señora consejera.
Señorías, se levanta la sesión.
Muchas gracias. 
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