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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Señorías, se abre la sesión.
Propongo  en  este  momento  a  la  Cámara  la  modificación  del  orden  del  día  para  incluir  la

declaración  institucional  que  han  suscrito  la  señora  y  señores  portavoces  de  todos  los  grupos
parlamentarios para mostrar públicamente nuestra solidaridad con los vecinos y vecinas de la isla de
La Palma.

Pido su voto por asentimiento. 
Gracias, señorías.
Señor  secretario  primero,  señor  Carrera  de  la  Fuente,  proceda,  por  favor,  a  la  lectura  de  la

declaración institucional. 

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

«Diego Conesa Alcaraz, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista; Joaquín Segado Martínez,
portavoz  del  Grupo  Parlamentario  Popular;  Francisco  Álvarez  García,  portavoz  del  Grupo
Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía; Juan José Liarte Pedreño, portavoz del Grupo
Parlamentario Vox; y María Marín Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, presentan, al
amparo del artículo 199 del vigente Reglamento de la Cámara, la siguiente declaración institucional
sobre apoyo a la isla de La Palma:

Desde el pasado domingo 19 de septiembre toda España ponía su foco de atención en la isla de La
Palma. Tras varias semanas de una actividad sísmica cada vez más intensa, entraba finalmente en
erupción la zona de Cabezo de Vaca.

El  descenso  de  las  coladas  de  lava  desde  su  cumbre  hasta  el  mar  siguen  dejando,  como
consecuencia, la destrucción de viviendas, de modos de vida de numerosos ciudadanos y ciudadanas,
y una acuciante y creciente sensación permanente de incertidumbre ante lo que está sucediendo y lo
que está por acontecer. Toda esta situación mantiene a todos los españoles con el corazón encogido y
sus efectos han de ser minimizados por la acción coordinada de todas las administraciones públicas.

Desde la Región de Murcia, sabedores de lo que es sufrir y convivir con las desgracias naturales
provocadas  por  los  seísmos  de  mayo  de  2011  y  los  continuos  episodios  de  inundaciones  que
frecuentemente  nos  afectan,  enviamos  un  afectuoso  mensaje  de  solidaridad  a  toda  la  sociedad
palmera y canaria en estos momentos de enorme preocupación, trasladamos todo nuestro apoyo a las
personas evacuadas de sus viviendas y muy especialmente nuestro cariño y cercanía a quienes han
perdido sus hogares, sus cultivos o cualquier otro bien bajo las coladas de lava.

La Asamblea Regional de Murcia quiere destacar la respuesta del pueblo de la isla de La Palma
por  su  ejemplo  de  civismo,  con  el  que  ha  asumido  en  unos  momentos  muy  duros  las
recomendaciones y directrices de las autoridades, priorizando la seguridad personal y colectiva. Es
una lección de la que sentirnos orgullosos.

Manifestamos nuestro agradecimiento al trabajo coordinado que desde el primer momento han
llevado a cabo todas las administraciones, técnicos, científicos, a los equipos de emergencia, a las
fuerzas  y  cuerpos  de  seguridad  del  Estado,  Fuerzas  Armadas,  personal  del  sector  sanitario,  y
voluntarios  que  están  en  primera  línea.  También  a  las  organizaciones  no  gubernamentales,  que
trabajan para ayudar y proteger a los habitantes de La Palma, a los medios de comunicación, y, en
definitiva,  a  todos aquellos  colectivos  que con su labor  y esfuerzo desinteresados contribuyen a
reducir las consecuencias de este fenómeno de la naturaleza.

La  Asamblea  Regional  de  Murcia  insta  al  Gobierno  de  España  y  a  todas  las  instituciones  a
continuar desplegando el máximo esfuerzo para ayudar a la ciudadanía afectada y a que lo antes
posible reciba apoyo económico para mitigar las consecuencias de la erupción del volcán.

Cartagena, 5 de octubre de 2021».

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor Carrera de la Fuente.
Señorías,  pido  su  voto  por  asentimiento  para  aprobar  esta  declaración  institucional.  Gracias,
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señorías.
Segundo punto del orden del día:  comparecencia en  Pleno, a petición propia, del consejero de

Presidencia, Turismo y Deportes sobre la campaña turística de verano 2021 en la Región de Murcia y
gestión de la línea de ayudas destinadas al sector turístico regional del Plan Reactiva 2021.

El señor consejero de Presidencia, Turismo y Deportes tendrá un tiempo máximo de exposición de
veinte minutos. 

Don Marcos Ortuño, tiene la palabra.

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

Muchas gracias, señor presidente de la Asamblea Regional.
Señora vicepresidenta, señora consejera de Educación y Cultura, señorías:
19.150 establecimientos y 56.000 empleos, estos son los datos de un sector que debemos apoyar y

defender. Estos son los datos del sector turístico en la Región de Murcia. 56.000 personas con sus
familias dependen de la valentía y de la gestión de los empresarios del sector y del apoyo y de la
promoción que desde el  Gobierno regional,  desde la Administración pública,  seamos capaces  de
ofrecer.

Señorías, todos ustedes son conocedores de la apuesta firme y decidida del Gobierno de Fernando
López Miras por el turismo. 

«La reactivación económica de la Región de Murcia pasa por el  turismo, sin turismo no será
posible nuestra recuperación económica». Estas fueron algunas de mis primeras afirmaciones cuando
tomé posesión  como consejero,  y  les  aseguro que  esa es  la  única idea con la  que continuamos
trabajando en la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes del Gobierno regional.

La reactivación económica de la región, su crecimiento económico, sostenible y responsable, pasa
inexorablemente  por  tener  un  sector  turístico  fuerte,  moderno,  que  haga  posible  una  oferta
diferenciada, una oferta que potencie un turismo de calidad y durante todo el año.

Señorías,  todos ustedes son conocedores del catastrófico estado en el que quedó el  sector del
turismo a nivel mundial como consecuencia de la pandemia. En nuestra región las cifras de viajeros y
pernoctaciones se desplomaron un 60% tras el verano de 2020. En el caso del turismo internacional
hablábamos  de  una  caída  cercana  al  80%.  Todos  esos  indicadores  hemos  sido  capaces  de  ir
recuperándolos durante este verano 2021, y así hemos visto cómo en agosto de este año la cifra de
los alojamientos de turistas nacionales en nuestros hoteles ha crecido un 1,9%, un 1,9% no con
respecto a 2020 sino con respecto a aquel lejano 2019, en el que el turismo se situaba en datos casi
inimaginables hace apenas unos meses.

Señorías, en materia de turismo el verano de 2021 no ha sido sobresaliente pero sí ha sido un buen
verano, en el que hemos cumplido nuestras expectativas, un buen verano gracias, por supuesto, a los
esfuerzos realizados por el sector y gracias también a la confianza que la Región de Murcia ha sabido
transmitir  como  destino  seguro.  La  Región  de  Murcia  ha  sido  y  es  un  destino  seguro
fundamentalmente por dos motivos: en primer lugar, por la buena gestión sanitaria y los planes de
vacunación  del  Gobierno  regional  de  Fernando  López  Miras;  y,  en  segundo  lugar,  por  el  gran
compromiso profesional y humano del sector turístico de la región. Con estas premisas, la Región de
Murcia cerró la temporada de verano siendo el cuarto destino de costa de toda España con mayor
ocupación hotelera, una ocupación hotelera que se sitúa en el 67,48 %, siendo este el mejor dato
desde agosto del año 2016, y alcanzando una ocupación del 86 % en la Costa Cálida, ocupación que
fue del 87 % en La Manga, del 86 % en el Mar Menor, del 90 % en Mazarrón, del 87 % en Águilas, y
en ciudades como Cartagena o Lorca esa ocupación superó el 75 %. 

Señorías,  este  repunte  de  ocupación  se  extendió  también  al  resto  de  las  modalidades  de
alojamientos con cifras similares. Encontramos que los cámpines de la región se situaron en el 86 %
y que las casas rurales alcanzaron el 85 %, superando por tanto registros previos a la pandemia,
concretamente un crecimiento cercano al 2 % con respecto a agosto de 2019.

Señorías, de esta forma la región ha sido una de las cuatro únicas comunidades que incrementaron
la ocupación turística con respecto a 2019, tan solo por detrás de Asturias y Galicia, que cuentan con
la celebración del Jacobeo. Y si hablamos de septiembre, el nivel de ocupación en la Costa Cálida ha
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llegado al 65 %, un porcentaje similar al registrado antes de la pandemia.
Como pueden comprobar,  tenemos buenos indicadores turísticos,  debido fundamentalmente al

auge del turismo regional, un auge provocado entre otras cosas y tal y como he indicado por la
magnífica imagen de destino seguro que el Gobierno regional ha sabido transmitir con las políticas
de protección adoptadas y con campañas de comunicación eficaces. 

Pero evidentemente no todo es bueno, ustedes serán conocedores de que en 2019 la Región de
Murcia recibió más de 1 millón de turistas extranjeros, en concreto 1.055.610 turistas extranjeros, y,
como ha sucedido en el  resto de España,  nosotros tampoco hemos podido alcanzar esa cifra de
turismo internacional  debido a  las  restricciones  de movilidad  que han establecido  los  diferentes
países. Así, hemos visto cómo en agosto las pernoctaciones de turistas extranjeros descendieron un
34,5 % con respecto a 2019, un 34,5% que es un porcentaje, aun siendo malo, mucho mejor que el de
la media española, que ha bajado un 47,2 %. 

Por tanto, señorías, hemos sabido, yo diría, encajar mejor ese golpe del turismo internacional por
el auge del turismo nacional, y también hemos podido encajar esta caída del turismo internacional
gracias a nuestra apuesta por el marketing internacional, por el marketing en origen. Por ese camino
vamos  a  seguir  trabajando.  La  nueva  estrategia  de  marketing  a  nivel  internacional  tratará  de
aprovechar  las  sinergias  con  el  aeropuerto  internacional  de  la  Región  de  Murcia  desarrollando
campañas  de  publicidad  en  origen  y  potenciando  nuestra  presencia  en  los  destinos  que  tienen
conexiones aéreas con nuestra región. 

Vamos a apostar por recuperar al turista británico. Recordemos que el Reino Unido suponía antes
de la pandemia casi el 50 % del turismo internacional, y lo vamos a hacer con una oferta centrada en
el turismo deportivo, en el turismo activo. El golf, el ciclismo, el buceo, los deportes náuticos, el sol
y playa, sumados a la estabilidad sanitaria, nos van a permitir ofrecer un destino inigualable para este
tipo de turistas.

Señorías,  la  potencialidad,  las  cualidades,  las  características  que  reúne  nuestra  región  en  su
conjunto nos convierten en un destino singular y a medida para el mercado británico. Por eso vamos
a mantener activo esa campaña de turoperación hasta el próximo mes de noviembre, con la previsión
de llegar a más de 6 millones de turistas potenciales. El objetivo es relanzar la imagen en Reino
Unido de la Región de Murcia como un destino preferente para la práctica del turismo activo. Así, de
esta forma, les anuncio que la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes reforzará la promoción
en  el  mercado  inglés  durante  la  próxima  edición  del  World  Travel  Market  que  se  celebrará  en
Londres del 1 al 3 de noviembre.

Y,  por  supuesto,  en  esa  estrategia  de  potenciación  de  nuestra  oferta  en  los  mercados
internacionales,  el  aeropuerto de la  Región de Murcia  ocupa y debe ocupar  un lugar  destacado.
Señorías, no hay ninguna duda, nuestra gran puerta de entrada del turismo internacional debe ser
nuestro  aeropuerto,  hemos  visto  cómo  durante  este  verano  la  actividad  aeroportuaria  se  ha  ido
recuperando y hemos llegado a alcanzar hasta 56 operaciones semanales con 18 ciudades de cinco
países.  Conexiones con Barcelona,  Bilbao, Oviedo y Santander,  sumadas a las ya existentes con
Canarias y Baleares, han hecho que la región haya tenido el mayor número de conexiones aéreas con
destinos nacionales de toda nuestra historia, con una ocupación media en sus vuelos cercana al 70 %,
que ha llegado a ser del 85 en algunas rutas nacionales.

Señorías,  no  me olvido  de  la  otra  gran  puerta  de  entrada  del  turismo internacional,  260.000
visitantes llegaron en 2019 a través del puerto de Cartagena. Conseguir esos 260.000 cruceristas es el
objetivo en el que estamos trabajando desde el Gobierno regional, desde la Autoridad Portuaria y, por
supuesto, desde el Ayuntamiento de Cartagena. 

Pero quisiera detenerme en el caso de Cartagena. No existe otra ciudad en la Región de Murcia
con el potencial turístico de Cartagena, no existe otro enclave en la costa mediterránea española con
el  potencial  turístico  de  Cartagena,  y  se  pueden contar  con los  dedos  de  la  mano las  ciudades
españolas que pueden situarse a la altura de la oferta histórica, patrimonial, cultural y gastronómica
de la ciudad de Cartagena. Pero evidentemente Cartagena necesita su puerto y a los cruceros que
hacen  escala  en  él.  Cartagena  recibió  en  el  año  2019  157  cruceros,  que  reportaron  260.000
cruceristas, y no les tengo que indicar la ruina que las cifras de 2020 supusieron para la economía de
esta  ciudad.  2020  fue  en  cifras  un  92,5  % menos  que  2019,  pero,  como  les  decía,  el  trabajo
coordinado entre el Gobierno regional, la Autoridad Portuaria, el Ayuntamiento de Cartagena y, no
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menos importante, el sector hostelero y turístico nos está permitiendo relanzar este puerto como un
destino seguro y atractivo. 

Desde el pasado 17 de junio el turismo de cruceros ha recuperado el puerto de Cartagena como
escala preferente, y estoy en disposición de informarles de que Cartagena cerrará 2021 con al menos
58 escalas y más de 60.000 visitantes, lo que supone cinco veces más que en 2020.

Señorías, estos datos no son fruto de la casualidad ni de la improvisación, estos datos responden a
un trabajo  serio,  riguroso  y  planificado.  Responden  a  una  política  de  cercanía  y  de  escucha,  y
responde y son fruto de las decisiones firmes y valientes de un gobierno que solo piensa en el bien
común de la Región de Murcia. Y dentro de esa planificación, dentro de esas decisiones valientes,
está la del refuerzo de nuestra imagen como destino seguro. La puesta en marcha del seguro COVID
ha sido un importante  reclamo para el  turista  nacional  y  esperamos  que también lo  sea para el
turismo internacional en los próximos meses.

Señorías,  como les decía, la colaboración de lo público y lo privado ha resultado básica para
superar esta crisis económica y social. Y, por supuesto, dentro de esa colaboración tengo que hacer
una mención muy especial a las ayudas directas al sector turístico, a los planes de rescate puestos en
marcha por el  presidente López Miras,  y quiero subrayar el  término, ayudas directas.  Lo quiero
subrayar en contraposición a los préstamos y a las subvenciones farragosas y llenas de comisiones
leoninas con las que el Gobierno de Pedro Sánchez nos ha querido camelar a modo de simple trilero.

Señorías, quisiera destacar la política social cercana y comprometida del Gobierno del presidente
López Miras. La Región de Murcia fue la primera comunidad autónoma en aprobar y pagar ayudas
directas al sector del turismo, ayudas que han beneficiado a más de 9.000 empresas, ayudas que han
tenido un presupuesto de más de 50 millones de euros.

En este segundo Plan Reactiva 2021 se han beneficiado 4.215 empresas del sector, y ya se han
pagado en ese segundo plan más de 23 millones de euros. De ese total de 4.215 empresas, 4.048 son
del  sector  de  la  hostelería  y  turismo activo  y  167 son alojamientos  turísticos,  167 alojamientos
turísticos que ya están recibiendo esas ayudas directas que suponen un total de más de 6.200.000
euros, mientras que en la línea de hostelería y turismo activo ya se han pagado casi 20 millones de
euros.

Pero me gustaría destacar que a sectores tan perjudicados por esta pandemia como es el caso del
ocio nocturno, las discotecas y salones de celebraciones ya se les han concedido 243 ayudas, de las
que se han abonado casi 3 millones de euros. Y, evidentemente, no podíamos abandonar, dejar a su
suerte, a sectores como la hostelería, el ocio nocturno, discotecas, agencias de viajes y los salones de
celebraciones,  entre  otros,  y  no  los  podíamos  abandonar  porque  miles  de  personas,  miles  de
murcianos, dependen de la supervivencia de estas empresas.

Por  desgracia,  la  grave  situación que atraviesa  el  Mar Menor ha  condicionado el  final  de  la
temporada alta turística en esa zona del litoral.  Evidentemente, la crisis medioambiental del Mar
Menor no beneficia a esta recuperación del sector turístico que se está registrando en esta campaña.
Es imprescindible revertir la situación en la que se encuentra el Mar Menor, es imprescindible la
implicación de todos y es imprescindible la implicación del Gobierno de España. El Mar Menor
necesita una respuesta de país, es una emergencia que debe tratarse como un asunto de Estado, y el
Gobierno de España debe actuar inmediatamente o debe dejar actuar al Gobierno de la Región de
Murcia.

Y tenemos muy claro que no vamos a dejar a esos empresarios del Mar Menor,  y ya hemos
iniciado contactos con el sector para establecer una nueva estrategia para su recuperación económica.
Les  anuncio  que  el  Gobierno  regional  estudia  conceder  ayudas  directas  a  estos  afectados  en
colaboración con la  Estación Náutica del  Mar Menor,  y  lo  vamos a  hacer  activando tres  líneas
concretas: ayudas directas para empresas náuticas, campañas de promoción para actividades náuticas
en el entorno del Mar Menor y ayudas directas a los cuatro ayuntamientos ribereños, con la finalidad
de renovar los paseos marítimos y unificar la imagen turística de esta zona.

Este plan, como los anteriores, ayudará a que el sector sobreviva y a que cree empleo. Por cierto,
esos buenos datos turísticos hacen posible que el sector dé a día de hoy empleo a más de 56.000
personas y que en septiembre se haya registrado el nivel más bajo de desempleo de los últimos once
años. Y esto no es fruto de la casualidad, es el resultado del esfuerzo de las empresas del sector, es el
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resultado de la planificación, del trabajo riguroso y del compromiso personal de un Gobierno, el que
preside  Fernando López Miras,  que  solo  tiene  un objetivo:  mejorar  la  vida  de  los  murcianos  y
mejorar la vida de las personas.

Pero quisiera subrayar, señorías, la falta de compromiso del Gobierno central, del Gobierno que
preside Pedro Sánchez. Les decía que más de 9.000 empresas del sector turístico se han beneficiado
de las ayudas directas otorgadas por el Gobierno regional de Fernando López Miras, ayudas directas
que han tenido un presupuesto de más de 50 millones de euros, una tramitación además rápida y
diligente, realizada en menos de 45 días gracias al esfuerzo de toda la Administración, y aquí quiero
subrayar el ahínco, la profesionalidad y la entrega demostrada por los trabajadores del Gobierno
regional y por los trabajadores particularmente del Instituto de Turismo de la Región de Murcia.

A diferencia  de  nosotros,  que,  reitero,  hemos  establecido  un  sistema  de  ayudas  directas,  el
Gobierno de España ha establecido unas condiciones imposibles de cumplir por la inmensa mayoría
de nuestras empresas. Ahí está la diferencia en la distinta forma de gobernar, de gestionar fondos
públicos y de atender las necesidades reales.

Señorías, nuestro sector turístico sigue creciendo en competitividad y en ofrecer nuevos atractivos
para quienes nos visitan. Los viajeros llegados a nuestra región durante este verano han dado una
nota media de 8 sobre 10 a la oferta hotelera, eso habla muy bien de los profesionales del sector, de
su buen hacer y, por supuesto, de su compromiso.

Señorías,  quisiera  destacar  que  para  promocionar  el  turismo  de  interior  también  estamos
trabajando con campañas como «Cambia de aires en la Región de Murcia», con la que apostamos por
esas posibilidades que la región ofrece al aire libre y como destino cultural,  de naturaleza, y sin
olvidar el enoturismo y nuestra gastronomía.

Pero  el  sector  nos  pide  más  y  dentro  de  ese  crecimiento  que  nos  demanda el  sector  está  la
desestacionalización. Trabajamos, por tanto, en unir turismo y naturaleza, turismo e historia, turismo
y  cultura,  turismo y  deporte,  y  turismo y  gastronomía.  Ocho de  cada  10  visitantes  manifiestan
habernos visitado atraídos por nuestra gastronomía. La Región de Murcia es la segunda comunidad
autónoma  con  mayor  proporción  de  turistas  que  realizan  actividades  gastronómicas  durante  su
estancia.  El  segundo  producto  turístico  más  valorado  por  quien  nos  visita  es  precisamente  la
gastronomía,  y  por  tanto  necesitamos  hacer  de  cada  uno  de  esos  visitantes  que  recibimos  un
embajador, un prescriptor en potencia de nuestra tierra, de nuestros sabores, de nuestra esencia, de
esta región, que es la mejor tierra del mundo.

Señorías,  pero  todo  esto  no  termina  aquí.  Les  he  indicado  que  vamos  a  continuar  con  la
promoción nacional e internacional de nuestra oferta. Vamos a implantar nuevas herramientas que
mejoren nuestra competitividad, como es el bono «Experiencia turística Región de Murcia», un bono
que comenzará a funcionar a finales de este mes y con el que la comunidad autónoma subvencionará
el 50% de cada reserva que se realice en los alojamientos turísticos de la región hasta junio del año
2022, un bono que va a beneficiar a los alojamientos reglados de la región pero que también va a
beneficiar a las agencias de viaje, que van a actuar como entidades colaboradoras.

Señorías, esta recuperación que estamos viviendo nos tiene que posibilitar dar un paso más, desde
la Consejería de Turismo estamos en disposición de anunciar que durante este último trimestre, de
este año, evidentemente, podemos presentar nuestro plan estratégico de turismo, un plan que se está
confeccionando,  como  subrayaba  antes,  con  colaboración  público-privada  y  colaboración  entre
administraciones. Estamos escuchando a los profesionales del sector a través de un total de siete
mesas  de  trabajo:  sol  y  playa,  turismo  de  interior  y  naturaleza,  turismo  cultural,  de  ciudad,
gastronómico, de salud y MICE. 

Señorías, recuerden, sin turismo no es posible el crecimiento económico sostenible de esta región.
Muchísimas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor consejero.
Turno general de intervenciones por un tiempo máximo, tendrán sus señorías, de quince minutos. 
Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, doña María del Carmen

Fernández Sánchez.
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Señoría, por favor.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Buenos días, señorías.
Señor consejero, bienvenido a su primera comparecencia en el Pleno de la Cámara.
Comparece usted esta mañana aquí para dar cuenta de la campaña turística de 2021 y de la gestión

de las ayudas al sector turístico. Comparece para contarnos las excelencias de su gestión al frente de
la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes, una Consejería a la que, por cierto, tuvieron que
añadir competencias, incumpliendo sus propios compromisos electorales, para satisfacer la necesidad
de escalar en sus ambiciones como partido y en el interior del partido, y para tener una excusa para
quedarse en San Esteban junto a su jefe y no tener que venir todos los días a Cartagena. 

Liquidaron la Consejería de Turismo creando una nueva consejería con sede en San Esteban,
porque aquí, en Cartagena, solamente hay algunas dependencias de turismo y algunos funcionarios.
El resto del total de la Consejería está en Murcia, y prueba de ello es el Boletín Oficial de la Región
de Murcia.

Su andadura en el Gobierno regional comenzó, señor consejero, con excusas y con pretextos para
tapar sus mentiras, y así siguen. 

La importancia que el  Partido Popular pretendía dar al turismo en esta región, un sector que,
según ustedes, representaba en 2019 el 11,4 del PIB regional, les llevó a poner en su propio programa
electoral  que  crearían  una  Consejería  de  Turismo independiente  en Cartagena.  Y eso no lo  han
cumplido, señorías. En la página 53 el punto 187 de su programa electoral apunten que está sin
cumplir, porque usted sabe que desde que es consejero ni está en Cartagena ni es independiente.

Mire, señor consejero, no se trata solamente de la ubicación, se trata de que con la decisión de
volver  a  integrar  la  Consejería  de  Turismo junto  a  otros  departamentos  de  esta  Administración
regional  se  pierde  la  singularidad,  se  liquida  con  esa  decisión  el  único  avance  que  se  había
conseguido para  el  turismo regional  al  inicio  de  la  legislatura,  dotándolo  de un  reconocimiento
singular y de entidad propia para un departamento que debe ser uno de los motores de crecimiento de
esta economía y de esta región.

A estas alturas para ustedes la importancia del turismo se reduce hasta llegar al punto de incumplir
sus propias promesas electorales. Por eso, esa falta de interés, señor consejero, se nota en todo, se
nota en las múltiples carencias de su política turística que sigue poniendo de manifiesto, se nota en la
falta de apoyo a un sector que lo ha pasado terriblemente mal durante la pandemia y se nota también
en el abandono de las políticas para mejorar las infraestructuras turísticas de esta región. Pero sobre
todo se nota en el desinterés por los miles de trabajadores, 56.000 ha nombrado usted, que viven de
este sector y a los que llevan demasiado tiempo despreciando.

Mire, señor consejero, su exposición esta mañana sobre la campaña turística de 2021 nos relata lo
bien que ha ido todo en este año y su satisfacción porque nos acercamos a las cifras de 2019, que es
su año de  referencia  para  decirnos  que  vamos  bien.  Bien,  mire,  2019 fue un  año en el  que  se
alcanzaron récords en las cifras turísticas en este país. En España se mejoró el número de visitantes y
se aumentó en 2019 un 1,1%, alcanzando un nuevo récord por séptimo año consecutivo, según los
datos del INE. ¿Sabe qué pasó en la Región de Murcia? Pues, mire, la Región de Murcia, por si a
usted no se lo han explicado, para que usted lo conozca, en el año 2019 fue la única comunidad en la
que más descendió el número de viajeros con respecto al año anterior, llegando hasta un 6,93% de
viajeros menos que en 2018.

Esos datos que usted quiere compararnos, señor consejero, ocultan la verdad de este año y ocultan
la verdad de ahora. Ocultan que estamos a la cola de las comunidades autónomas con respecto a
rentabilidad turística,  ocultan que somos un destino barato y un destino de última elección y de
última hora, que somos un destino poco atractivo para que los inversores del sector vengan a esta
región y nos hagan progresar, porque, si no, no vamos a avanzar.

Mire, señor consejero, los estudios de la Universidad sobre el sector turístico de la región, muchos
de ellos ponen de manifiesto lo que ya conocemos desde hace tiempo, y es que tenemos un grave
problema en el sector económico con una importancia trascendental en esta región. ¿Usted, señor
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consejero,  se  conforma  con  los  datos  de  2019?  Pues  mire,  no,  señor  consejero,  no  podemos
conformarnos, ya está bien de conformarnos en esta región. La Región de Murcia lleva demasiado
tiempo conformándose con lo que le llega, con lo que le cae, con ser la última elección, con ser la
región más barata para llegar al turismo, y con la mayor rentabilidad, baja, a la cola, con la más baja
rentabilidad para todos los alojamientos turísticos. 

No  podemos  conformarnos  con  tener  los  trabajadores  peor  pagados  de  todo  el  entorno,  no
podemos permitir que nuestros trabajadores, los nuestros, los de esta comunidad autónoma, los que
formamos  aquí,  se  vayan  a  trabajar  a  otras  comunidades  autónomas  porque  aquí  tienen  unas
condiciones precarias, los salarios más bajos y unas jornadas laborales inhumanas.

Señor  consejero,  usted  no  ha  hecho  nada  para  ayudar  a  los  56.000  trabajadores  que  ha
referenciado aquí, nada. Se han quedado sin trabajo, se han quedado sin ingresos, se han quedado sin
ayudas, no han ayudado a las familias, ni un solo euro para las familias. ¿Sabe por qué no han caído?
Porque el Gobierno de España ha puesto en marcha los ERTE, que han sido los únicos que han
ayudado a los trabajadores en esta región y en este país, gracias al Gobierno de España.

Pero, señor consejero, pese a las condiciones excepcionales para el turismo que tenemos en esta
región, todos los datos y estudios confirman que el sector turístico tiene un escaso peso respecto a la
economía  regional,  a  diferencia  del  resto  de  comunidades  autónomas  con  las  que  competimos.
Porque es imprescindible cambiar nuestro modelo turístico. Tenemos una oferta turística del siglo
XIX y tenemos una oferta y unas condiciones turísticas del siglo pasado, pero tenemos un turismo
del siglo XXI que no termina de llegar porque no les ofrecemos los servicios que necesitan. 

Mire, señor consejero, el Gobierno regional no es capaz de afrontar y de liderar la transformación
que el sector turístico necesita, porque ustedes llevan veintiséis años dejándose llevar por la inercia y
dando bandazos sin resolver los problemas estructurales del sector turístico y sin abordar, porque
todavía no han explicado cómo van a abordar los retos pendientes que tiene el sector en la región.

La definición de una oferta sostenible, la altísima estacionalidad que nos lleva lastrando desde
hace  muchos  años,  la  escasísima  rentabilidad  del  sector,  la  falta  de  plazas  hoteleras  y  de
alojamientos,  la  cualificación  de los  trabajadores,  la  digitalización,  y,  repito,  lo  más importante,
porque es a lo que a más gente afecta, las condiciones laborales, que le recuerdo que el sector de la
hostelería lleva doce años sin convenio, con lo que eso supone para toda la precariedad que están
padeciendo los trabajadores de ese sector en esta región: salarios bajos, condiciones pésimas y una
situación de semiesclavitud en algunos casos en las campañas de verano.

Mire, demasiados retos, señor consejero, para un Gobierno sin estrategia y sin credibilidad en el
mercado turístico y en materia turística. Ustedes llevan veintiséis años de bandazos y todavía no se
han puesto de acuerdo y todavía no han pensado en cómo van a coordinar y orientar la política
turística de esta región. En todos los foros a los que usted asiste le reclaman una estrategia común, le
reclaman  un  plan  estratégico  que  dé  certidumbre  y  que  marque  de  forma  clara  qué  es  lo  que
queremos  ser  y  cómo lo  vamos  a  conseguir  en  materia  turística.  Llevan anunciándolo  desde  el
principio de la legislatura, debería darle vergüenza venir aquí hoy esta mañana a volver a decir que
en el  próximo trimestre  van a tener  un plan estratégico.  Llevan ustedes dos años,  ¡dos años!,  y
debería  caérsele  la  cara de vergüenza de volver  a  repetir  lo  mismo,  porque llevan dos  años sin
estrategia, sin plan, y reclamándoselo en todos los foros a los que usted asiste.

Mire, ¿el problema sabe cuál es? El problema es que ni se lo han tomado en serio antes ni se lo
han tomado ahora, porque en esta región el turismo no es una prioridad, la prioridad está en otro
sitio, está en proteger los intereses de sus amigos y de sus redes clientelares, sí, señor consejero, de
los que contaminan el Mar Menor y de las empresas del juego, por ponerle un par de ejemplos. Su
política supone que están protegiendo a unos cuantos que van a continuar explotando los recursos de
esta  región,  teniendo  que  hacer  frente  entre  todos,  todos  nosotros,  las  consecuencias  de  lo  que
ustedes están permitiendo sin exigirles a los que están contaminando, entre otros. Mientras tanto,
mientras los que se llevan los beneficios son unos pocos, todos los que sufrimos las consecuencias lo
estamos pagando y pagamos por sus excesos. 

No nos merecemos este Gobierno, mire usted, no nos lo merecemos, sus mentiras, sus engaños,
sus teatros, su incapacidad para gestionar y su incapacidad para asumir sus responsabilidades, porque
mientras el PP, con los tránsfugas que ahora se ha comprado con el dinero de todos, que están por
aquí, siga gobernando esta región como si fuera su cortijo, mientras su único interés sea proteger a
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unos pocos frente al resto de ciudadanos y ciudadanas de esta región, no se van a poder resolver
jamás los problemas de la Comunidad  Autónoma de la Región de Murcia.

Pero, mire usted, señor consejero, ¿sabe lo más preocupante que tenemos en materia turística, el
principal problema? Nuestra imagen de marca. Nuestra imagen de marca como región está por los
suelos y lo seguirá estando mientras no sean capaces de abordar el principal problema para el turismo
de esta región, el Mar Menor. 

Mire, señor consejero, las imágenes de los peces, de la sopa verde, que han recorrido todas las
televisiones de todo el  mundo y todos los periódicos internacionales,  mientras sigamos con esas
imágenes,  mientras  sigamos  sin  resolver  ese  problema,  no  tenemos  nada  que  hacer  en  materia
turística, porque no vendrán, no tendremos nada que hacer. Porque el panorama que usted ha venido
a contar esta mañana no es el panorama real del sector turístico en la región. Usted viene hoy aquí a
presumir de sus cifras de este año, pero se le olvida el Mar Menor. Se le olvida la situación límite que
está viviendo el Mar Menor tras veintiséis años de gobiernos del Partido Popular. Viene a hablar de
marketing.  Pues, mire, tiene un déficit  de marketing con todo lo que está sucediendo en el  Mar
Menor.  ¿Porque de verdad cree que quien vea esas imágenes va a venir  a la Región de Murcia,
cuando vea los peces muertos y vea la sopa verde? ¿De verdad cree usted que con las campañas que
están haciendo de videos que son falsos, que son mentira…? Porque, mire, ustedes están vendiendo
los  balnearios  del  Mar  Menor,  que  nos  han  costado  a  todos  1.200.000 euros,  como si  fuera  la
Polinesia. ¿Pero sabe cuál es la realidad? Pues, mire, señor consejero, le voy a enseñar yo la realidad,
esta es la realidad, esta es la realidad de los balnearios que hay en Los Urrutias, esta. Mírelo bien,
porque no sé si fue usted a subirse al balneario cuando lo pusieron, pero debería ir usted a subirse al
balneario ahora para ver cuál es la consecuencia de lo que han puesto allí.

Mire,  los  balnearios  han creado un ecosistema de  algas  pestilentes,  de ovas,  de  medusas,  de
fangos, de lodos y de mal olor. No se puede siquiera pasear por el balneario. Pero es que los vecinos
que están al lado, los vecinos que están al lado…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Silencio, por favor.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Pues desde luego la alcaldesa de Cartagena, entre otros

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

No me entre, no me entre…

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

… que es la que tiene que limpiar las playas. La que tiene que limpiar las playas, señor Segado, es
la alcaldesa de Cartagena. Sí, señor Segado, los alcaldes limpian las playas.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Perdón, señora Fernández, no me entren en diálogo con los escaños, por favor. Lo saben, está así
en  el  Reglamento.  A todos,  se  lo  digo  a  todos,  no  me  entren  en  diálogo,  por  favor,  pero  el
compareciente es el que tampoco puede entrar en diálogo. Es así, está en el Reglamento. 

Tiene el tiempo parado, no se preocupe, señora Fernández.
Continúe, por favor.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:
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Pues lo que le digo, los balnearios han creado un ecosistema propio de mal olor, de algas, de ovas,
de  porquería  en  su  entorno,  hasta  el  punto  de  que  los  vecinos  que  viven  en  las  riberas  de  los
balnearios no pueden ni abrir las ventanas de sus casas porque es insoportable. 

Esa es su gestión del Mar Menor durante veintiséis años. Derogaron la ley que lo protegía en
1987, permitieron un organismo descontrolado y siguen intentándolo, siguen intentándolo, siguen
intentándolo…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Guarden silencio, por favor.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Siguen intentando llenar de cemento y de ladrillo los espacios naturales que quedan. El Monte
Blanco, que, por cierto, acaban de hacer el ridículo con el Monte Blanco, no sé si se ha leído la
prensa, la Cala del Pino, El Vivero, todo lo quieren enladrillar, todo, señor consejero.

Han permitido y siguen permitiendo una agricultura ilegal que no quieren sancionar ni eliminar
porque están protegiendo a unos pocos, y no han hecho nada absolutamente para evitar los vertidos
que llegan desde la sierra minera. No han hecho nada para proteger el Mar Menor donde tienen que
protegerlo, en origen, y eliminar los vertidos. Y ahora se dedican al teatro en la rambla del Albujón,
sin tener un proyecto, sin tener un informe, sin tener un estudio ambiental, sin siquiera pedirlo al
Ministerio. ¡Es que no han hecho nada, solo van a hacer teatro, solo van a hacer teatro! Sus amigos
mientras tanto, con esa cortina de humo, siguen con los vertidos, siguen con los nitratos y siguen con
los regadíos ilegales. 

Y, mire, señor consejero, su interés, el interés del Gobierno, se demuestra con cifras. ¿Sabe lo que
han ejecutado de la Dirección General del Mar Menor? Es escandaloso, el 10% a 31 de agosto. De
las partidas del Mar Menor de 2020, ¿sabe cuánto ejecutó su Gobierno?, (ese sí es su Gobierno, no el
de  Pedro  Sánchez).  El  25%  escaso  del  que  se  presupuestó.  Y en  lo  que  le  compete  a  usted
directamente, por ponerle un dato, la Dirección General de Calidad y Competitividad Turística solo
ha sido capaz de ejecutar el 22% del presupuesto a 31 de agosto. ¿Sabe lo que es eso? Los sueldos
del funcionario que está allí, poco más. Desde luego, en inversiones y en transferencia, poquito más.
Esas son las cifras, porque, como le digo, ustedes no son creíbles.

Y respecto a las ayudas del sector turístico, mire, han llegado tarde, han llegado mal, y dígaselo a
todos los  que  han tenido que cerrar  sus  negocios,  porque les  prometieron ayudas  en el  mes de
noviembre y cuando…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Silencio. 

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

… las han ido a pedir ahora, como no tenían ni siquiera una sociedad, no las han podido pedir, por
ejemplo a los del ocio nocturno.

Y otra cosa, ¿me puede usted explicar exactamente qué tiene que ver la hostelería y el turismo con
las empresas del juego? Porque ustedes les han dado ayudas a las empresas del juego. Parte de las
ayudas que no les han dado y que han detraído a los del turismo y a los hosteleros ha sido porque les
han regalado de nuevo a sus amigos del juego, porque no se conformaban con las exenciones fiscales
del presupuesto, porque no se conformaban con rebajar las tasas mediante una ley que estamos aquí
en este Parlamento debatiendo ahora mismo, sino que además le dan dinero contante y sonante, hasta
el punto de que la mayoría de los negocios han recibido 4.000 euros y hay empresas del juego que
han recibido, escandalosamente, más de 40.000 euros. 

Mire, señor consejero, esa es su gestión, esa es su gestión directamente. Esa es la gestión en esta
región del Partido Popular, es la región que han construido durante más de veinticinco años, la del
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chanchullo, la del despilfarro, la del privilegio para unos pocos, la de las ayudas y para los negocios
de sus amiguetes, la de las mentiras y la de los engaños. Pónganse a trabajar, señor consejero, y
reclámele a sus compañeros del Consejo de Gobierno que también trabajen para el turismo en esta
región.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
La señora portavoz del Grupo Mixto, doña María Marín, ha comunicado a esta Presidencia, como

manda el Reglamento, que los quince minutos que corresponden a su grupo parlamentario serán
compartidos a partes iguales por los diputados del Grupo Mixto, señor Esteban Palazón y señora
Martínez Vidal. Por lo tanto cada uno de ellos tendrá siete minutos y medio de intervención.

Señor Esteban Palazón, por favor.
Una  advertencia  antes  de  que  hable  y  de  cara  a  la  Cámara.  Como  no  admite  decimales  el

ordenador, el programa marcará siete minutos, pero los treinta segundos añadidos no se preocupen
que están controlados aquí. Es que no admite siete y medio, entonces son siete solo.

Cuando guste, señor Esteban Palazón.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Gracias por la aclaración, señor Castillo.
Señor consejero, señorías:
Me  van  a  permitir  que  comience  esta  intervención  aludiendo  a  un  fenómeno  turístico  muy

especial, el transfuguismo. En estas dos semanas, desde el último pleno, hemos tenido que escuchar
al  portavoz  de  un  grupo parlamentario  de  esta  Cámara,  el  de  Ciudadanos,  y  a  la  consejera  de
Empresa del Gobierno regional, también miembro de ese grupo parlamentario, decir que votarán al
Partido Popular y que no descartan afiliarse al mismo de forma inminente. Las declaraciones del
portavoz parlamentario en calidad de tal conllevan que esa pulsión pepera sea extensible a todo el
Grupo Parlamentario de Ciudadanos, afectando por tanto nada menos que a la Vicepresidencia del
Gobierno y a la Presidencia de esta Cámara, que son miembros, parece ser, los que ostentan esa
representación de ese grupo parlamentario. Ocupan un grupo parlamentario, el de Ciudadanos, tras
ser expulsados de ese partido y no tienen el menor rubor en confesar su entreguismo, su inmoralidad
política,  al  declararse un apéndice del  Grupo Popular,  un injerto en el  tronco de mando de esta
Cámara sin sustento en partido alguno, un injerto en el tronco de mando de esta Cámara sin sustento
en partido alguno, y, eso sí, amparados por el Reglamento, el sacrosanto Reglamento al que seguro
darán un premio internacional al mejor reglamento en un parlamento, habida cuenta la tenacidad que
ha demostrado, así como su capacidad para blindar el poder. «Ojalá, ojalá, ojalá, pase algo que me
borre de pronto, para no verte tanto, para no verte siempre,  en todos los segundos, en todas las
visiones». 

El señor Ortuño nos trae esta mañana los datos de una campaña turística de verano, envuelto en
una especie de euforia injustificada y perniciosa para afrontar los retos que tiene el sector. En 2019 el
turismo había descendido ya un 8,50%, según el INE, respecto a 2018, y en 2020 sin duda, no cabe
duda, bajo la influencia de la pandemia del covid el turismo volvió a descender un 73,09%. Por tanto,
2021 no podía sino ser un año de crecimiento. Eso sí, seguimos situados a la cola de España tanto en
número de viajeros o turistas como en rentabilidad turística. 

Lo  cierto  es  que  el  turismo no ha  dejado de  ser  la  maría  de  este  Gobierno,  primero  con la
consejera  Sánchez  y  ahora  con  el  hereu,  con  el  consejero  de  Presidencia,  un  turismo  que  está
caracterizado  por  la  falta  de  diversificación,  por  la  estacionalidad  y  por  la  ausencia  de
modernización. Fíjese, la conectividad, algo en lo que ustedes han insistido tanto, sigue brillando por
su ausencia en las zonas costeras y en el interior, en las zonas ecoturísticas, y por encima de todo,
fíjese, la movilidad,  que es clave para el turismo, es un desastre sin paliativos en esta región.

Señor consejero, abordemos los aspectos esenciales de nuestra realidad turística que usted parece



3466     Diario de Sesiones – Pleno

obviar deliberadamente. En primer lugar, el aeropuerto de Corvera, que es un pozo sin fondo, y a ese
desastre hay que añadir que no existe un transporte público que conecte el aeropuerto a las ciudades,
ni a las zonas costeras, ni a las zonas de interior, porque directamente no existe, y eso es un hándicap
y una rémora para ese aeropuerto que siempre fue un pufo y un desastre desde un principio y que no
va a terminar de remontar con ustedes nunca.

No nos ha querido hablar del durísimo impacto que han tenido los episodios de anoxia en el Mar
Menor sobre el turismo, pero, señor consejero, lo ha visto toda Europa. La Región de Murcia ha
quedado retratada como un territorio sin ley, sometido a depredación ambiental y sin capacidad de
reacción. El desastre ecológico del Mar Menor daña, además de la imagen de la región, a todo el
tejido empresarial de la zona y tiene un impacto económico ya valorado en cientos de millones de
euros. Hemos sido portada internacional, lo hemos conseguido, señor consejero, pero la próxima vez
debería procurar que no sea por exhibir toneladas de peces muertos.

Hablar de turismo es hablar también de hostelería y de sus trabajadores. Usted se jacta de haber
ayudado a las empresas del sector con 50 millones de euros, ¿pero por qué somete al abandono a sus
trabajadores?

Mire,  ya en su comparecencia para los Presupuestos Generales de 2021 le interpelé para que
impulsara  la  negociación  de  la  renovación  del  convenio  de  hostelería  de  la  Región  de  Murcia.
Decenas de miles de trabajadores, 56.000 decía usted hoy, dependen de un convenio que lleva más de
doce años sin renovarse. Resulta lamentable que no haya promovido usted que se sienten en una
misma mesa patronal y sindicatos hasta alcanzar un acuerdo. Si no lo hacen, los trabajadores del
sector seguirán instalados en la precariedad, los salarios al límite del salario mínimo interprofesional
y las coberturas sociales bailando en el alambre.

Fíjese, ¿sabe lo que creo? Que, tal y como está ocurriendo con el paro, su estrategia política es
dejarse llevar por la acción ejecutiva del Gobierno central. Saben que esa acción progresista le sienta
muy bien a esta región, así que en esta materia están sentados esperando a que la reforma laboral que
impulsa Yolanda Díaz estos días despliegue sus efectos y suponga un alivio para los trabajadores del
sector.  Ya le adelanto que esto, además de constituir una actitud cobarde, esto de dejar hacer a los
demás, en este caso al Gobierno central, lo que uno no es capaz de hacer, no será suficiente. Esta
región necesita un Gobierno autonómico dinámico, que impulse la negociación y que no constituya
una rémora para  el  progreso,  y  el  Partido  Popular  no es  ese Gobierno,  el  Gobierno del  Partido
Popular que usted representa. 

Por último, ha hablado de las ayudas, ayudas del ITREM, después de recibir en 2020 450 millones
de euros extra, fuera del sistema de financiación, del Gobierno central, y en 2021 350 millones de
euros adicionales incorporados a los presupuestos, viene a vender como un éxito que haya repartido
50 millones de euros a la hostelería, de los cuales más de un 50% proceden directamente de fondos
estatales que están sufragados directamente con fondos del Gobierno. 

Eso sí, ni una palabra para los cientos, miles, de negocios de hostelería y ocio nocturno que han
tenido que cerrar, entre otras cosas porque sus ayudas han llegado tarde. Ni una palabra para todas
las ayudas desestimadas. Y, eso sí, ni una palabra del sector del juego, al que, como ya se ha dicho,
ustedes han beneficiado de una forma absolutamente injustificada en proporción a las necesidades de
la  hostelería  y  del  juego,  4.000  empresas.  Sí,  4.000  empresas.  ¿Cuántas  se  han  quedado  en  el
camino?

Fíjese, el día 26 de agosto Hostecar, que no es sospechosa, dijo que el episodio de peces muertos
había obligado a muchos a dar por concluida la campaña estival mucho antes de lo previsto: «Hemos
tenido que cerrar  la  campaña quince días  antes  de lo  esperado».  Nosotros,  desde Podemos, nos
habíamos reunido con ellos justo el día 25. El día 28 de agosto los hosteleros cifraban las pérdidas
económicas de la última semana de agosto en torno al 50%. Pues bien, el día 2 de septiembre el señor
consejero,  señor Ortuño, aseguraba que la crisis del Mar Menor no había provocado un número
elevado de cancelaciones. ¿A quién pretende engañar, señor consejero? 

Y le voy a hacer una pregunta (dejaré para la réplica contestar a su respuesta), ¿nos puede usted
facilitar los datos de reservas y, en su caso, cancelaciones para el próximo puente del mes de octubre
en la ocupación hostelera en el entorno del Mar Menor?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  



X Legislatura / N.º 77 / 6 de octubre de 2021 3467

Acabe, señor Esteban.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Tiene la palabra ahora doña Ana Martínez Vidal.
Señoría.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Buenos días, señorías.
Como decíamos ayer, parafraseando a fray Luis de León, después de vivir en nuestra particular

prisión durante más de seis meses en los que no se nos ha permitido intervenir de modo alguno en
esta Asamblea, vulnerando así nuestros derechos como diputados y el de los casi 80.000 murcianos
que nos  otorgaron su voto,  hoy por  fin  les  devolvemos  su voz  con un tema que  nos  preocupa
enormemente.  Hoy venimos a hablar  de turismo,  uno de los principales motores económicos de
nuestra economía y que el Partido Popular es evidente que no ha sabido gestionar durante los últimos
veintiséis años. 

Señor Ortuño, hoy nos trae aquí el resultado de su gestión, y no dudo de sus buenas intenciones,
pero créame si le digo que la gestión de su cartera supuso uno de los mayores puntos de fricción
entre mi partido, liberal, y el suyo, conservador, durante la etapa de gobierno en coalición, y es que
ustedes se han empeñado en ostentar el honor de ser el gobierno autonómico que ha impuesto más
restricciones al sector de la hostelería de todo el país.

Recientemente un medio regional se hacía eco de que la Región de Murcia es una de las tres
comunidades autónomas más restrictivas, junto con Cantabria y Aragón, siendo los únicos que aún
mantenemos límites de horarios y aforo, estando las barras y las pistas de baile cerradas. Llevan
manteniendo las mismas limitaciones en bares y restaurantes desde antes de la quinta ola. En las
terrazas más de la mitad de los gobiernos autonómicos son más permisivos que ustedes en cuanto al
número de comensales, y trece de las diecisiete comunidades autónomas han abierto ya el servicio de
barras.

Desde  Ciudadanos  lo  venimos  reiterando desde  el  inicio  de  esta  pandemia,  lo  hicimos  en  el
Gobierno y lo haremos también desde la  oposición,  y es que no hay mejor  plan de rescate que
permitir  a  nuestras  empresas  y  autónomos  trabajar  en  condiciones  de  igualdad  y  con  todas  las
garantías sanitarias. 

Durante la etapa de gobierno en coalición vivimos en primera persona la continua improvisación y
la falta de planificación de su partido a la hora de adoptar decisiones en el comité de seguimiento de
la covid. Fuimos nosotros, Ciudadanos, los que propusimos la apertura selectiva de la hostelería por
municipios, porque, de haber sido por ustedes, los hosteleros de Cartagena o San Javier, por ejemplo,
hubieran seguido sufriendo las consecuencias  derivadas de un aumento de contagios  en Yecla o
Murcia.

También fuimos nosotros, Ciudadanos, los que exigimos en el propio comité de seguimiento, del
que  formábamos  parte,  que  se  prolongara  el  horario  de  reparto  de  comida  a  domicilio,  una
reclamación que  los  hosteleros  venían  haciendo desde  hacía  semanas y  a  la  que ustedes,  como
siempre, hacían oídos sordos.

Se  han  llenado  la  boca  anunciando  planes  de  rescate,  financiados  en  gran  parte  con  fondos
estatales, que llegaban tarde para un sector al que se le ha impedido trabajar durante meses y al que
no se le ha escuchado en ningún momento. emos visto cómo la patronal hostelera criticaba la lentitud
a la hora de levantar las restricciones y reclamaba el pasaporte covid, que sí está funcionando en
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otras comunidades autónomas. También, cómo reclamaban que los aforos en el sector de la hostelería
siguieran la liberalización de las reuniones privadas, o cómo, ante la desesperación e impotencia que
vivía el sector, se veían obligados a anunciar movilizaciones. Como consecuencia de sus decisiones
arbitrarias y a golpe de titular, en las que durante meses no siguieron ningún criterio científico ni
técnico,  desde  el  inicio  de  la  pandemia  han desaparecido 150 empresas  y  800 personas  se  han
quedado sin empleo, según informó el propio presidente de la patronal de la hostelería.

Veamos ahora cómo está el sector turístico en nuestra comunidad. La Región de Murcia recibió
algo más de 970.000 viajeros en el segundo trimestre del año, es decir, el que corresponde a los
meses de abril, mayo y junio, lo que se traduce en el puesto decimosegundo como destino turístico
del  país  (son  datos  de  la  última  encuesta  de  turismo  de  residentes  del  Instituto  Nacional  de
Estadística), los quintos por la cola. No creo que sea una situación como para sacar pecho ni hacer
alarde de absolutamente nada. Estamos, como siempre, a la cola en cuanto a destinos turísticos a
nivel  nacional,  y  eso  a  pesar  de  los  múltiples  atractivos  que  tiene  nuestra  región:  nuestra
gastronomía, nuestro clima, la costa, pero también los municipios de interior, destinos como Murcia,
Cartagena, Lorca, Caravaca o Cehegín, entre otros, con un ingente patrimonio cultural e histórico.

Es cierto, tenemos múltiples y variados motivos para que los turistas elijan nuestra región como
destino, y sin embargo las cifras siguen siendo modestas, casi vergonzantes. ¿Cómo es posible que
una región con tantos atractivos se mantenga a la cola del país a lo largo de casi tres décadas? Es
obvio que algo no se está haciendo bien, pero no ahora, sino desde hace veintiséis años. Y persisten,
señorías. Algo no funciona, pero ustedes siguen empeñados en hacerlo igual, igual de mal.

Pero vamos con el principal fracaso de la gestión del Gobierno regional en el ámbito turístico, un
fracaso estrepitoso, especialmente doloroso para los ciudadanos de esta región, vergonzoso: el Mar
Menor.

Ustedes, señorías, con su política de inacción y dejadez han permitido la destrucción del Mar
Menor y de paso lo han aniquilado como atractivo turístico de esta región. Lo que debería ser nuestro
principal activo turístico se ha convertido en una zona de la que la gente huye. Era algo difícil, muy
complicado de conseguir, pero ustedes lo han logrado.

Además, este desastre medioambiental en el Mar Menor, que cuenta con 11.000 plazas hoteleras,
ha frenado las reservas de forma contundente para los meses de septiembre y octubre, y amenaza, si
no condena, la temporada turística del año que viene, según ha declarado la propia Federación de
Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia, que además señala que la situación ha
sido provocada única y exclusivamente por la falta de acción política. Su inacción política, señor
Ortuño, la inacción de su Gobierno.

¿Qué han hecho para salvar el Mar Menor, para ayudar a la recuperación desde que se produjera
la sopa verde en el año 2016? Ya se lo digo yo, no han hecho nada. Lo sabe todo el mundo, señor
Ortuño, lo saben los empresarios, la patronal, los residentes de la zona y los turistas que nos deben
elegir para pasar las vacaciones. El Gobierno regional no ha hecho nada por el Mar Menor, esa es la
triste realidad.

¿Qué va a hacer usted para ayudar al Mar Menor, señor Ortuño, para revertir esta situación? No
me lo diga, no va a hacer usted nada, porque aunque usted quiera, que no me cabe la menor duda, su
Gobierno no le va a dejar, ya lo sabemos todos.

Como ya le he dicho, tiene usted un arduo trabajo por delante, señor Ortuño. Póngase a trabajar
para revertir estas cifras, para recuperar el Mar Menor y para ayudar al sector de la hostelería. Tiene
mucho trabajo por delante y poco tiempo que perder, si queremos de una vez que esta región deje de
ser la gran desconocida y consiga estar en el lugar que le corresponde a nivel turístico.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
En representación del Grupo Parlamentario Vox, por espacio máximo de quince minutos, tiene la

palabra don Juan José Liarte Pedreño.
Señoría, por favor.

SR. LIARTE PEDREÑO:
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Gracias, presidente.
Señor  presidente,  señorías,  señoras  y  señores  miembros  del  Consejo  de  Gobierno,  señor

consejero:
Una comparecencia del consejero de Turismo para hablar sobre la campaña turística del verano de

2021 en la región y la gestión de la línea de ayudas destinadas al sector turístico, convendremos
todos en que no parece que sea una materia muy propia a levantar especiales polémicas o a generar,
digamos, situaciones especialmente violentas o incluso chocantes, sin embargo una vez más hay que
reconocer  que la  política regional  parece superarse a  sí  misma.  Hace escasos minutos  la  señora
Fernández, del Partido Socialista, se quejaba del descenso –señorías, escúchenlo bien–, del descenso
del número de viajeros en la región, y lo hacen apenas unos días después de que se hayan cargado
todo nuestro sistema de transporte de viajeros por vía ferroviaria. Si lo que quieren es aumentar el
número de viajeros... Pero fíjense, es que es más gracioso todavía, hace aún menos minutos el señor
Esteban acusaba al  señor  consejero,  y  además lo  acusaba ácidamente,  de estar  confiando en las
maravillosas  políticas  del  Gobierno  central.  Señor  consejero,  coincido  plenamente  con  el  señor
Esteban. Imagino que no irá usted a cometer el terrible e irreparable error de confiar en las políticas
del Gobierno nacional. Me conforta que sea así.

Señorías, resulta de todo punto innecesario, superfluo, sobrante, venir ahora a repasar la nefasta
situación en que la crisis sanitaria que hemos sufrido el año pasado y lo que va de este ha sumido al
sector  económico  nacional  y  regional  del  turismo.  Creo  que  en  esto  estaremos  todos.  Tener  a
Globalia planteando un ERTE para 9.000 empleados,  el  60% de su plantilla,  o a  Iberia,  que ha
anunciado recientemente la interposición de otro, que en este caso afectaría a unos 5.000 empleados,
un tercio de su plantilla, son circunstancias que si bien reflejan solo una parte del problema, todos
podremos convenir en cualquier caso en que se trata de una parte bastante preocupante por sí sola. 

Bien  es  cierto,  en  el  caso  de  los  ERTE a  los  que  me he  referido,  que  en  principio  se  trata
simplemente  de  sendas  propuestas,  que  en  todo  caso  quedarían  condicionadas  al  resultado  que
terminen arrojando las negociaciones entre el Gobierno y los llamados agentes sociales.

El eventual éxito en la lucha contra la pandemia y la relajación de las normas de entrada y salida
en sus territorios nacionales de los países que vayan adoptado en este sentido marcarán sin duda el
destino de muchas familias de este sector. Les ruego, señorías, que disculpen la obviedad de las
manifestaciones que hasta ahora mismo acabo de hacer.

Hay un contrapunto favorable,  eso sí,  a  tan poco halagüeñas circunstancias.  Lo cierto  es que
concurren  otras  que  invitan  a  un  moderado  optimismo,  y  sobre  todo  evidencian  la  alta
responsabilidad que en este momento queda, señor consejero, depositada sobre su Consejería.

Las cifras que los medios de comunicación regionales nos han venido ofreciendo desde finales de
agosto  nos  dicen  que  nuestra  región se  habría  recuperado como importante  destino  del  turismo
nacional,  quedando,  eso  sí,  sujeto  a  las  restricciones  a  que  antes  me  he  referido  respecto  del
internacional. Las cifras nos dicen que el número de turistas nacionales superó en julio de 2021 las
cifras del mismo mes de julio de 2019, antes de la crisis sanitaria. No es, señorías –y coincido con la
señora Fernández, del Partido Socialista–, para echar las campanas al vuelo; no podemos considerar
que esté todo hecho, pero tampoco podemos negar que se trata de un dato objetivamente positivo.
Parece  también  consolidarse  la  tendencia  del  turismo rural,  que  también  ha  batido  récords  este
verano pasado. No abundaré más sobre lo mismo, pero sí una reflexión que me gustaría compartir. El
turismo rural, señorías, es el turismo sin mascarilla, es decir, es el turismo que nos permite situarnos
en entornos con poca presión demográfica, donde resulta sencillo cumplir las normas que permiten
prescindir de la mascarilla en espacios públicos. Los seres humanos, señor consejero, parece que
mantenemos  el  gusto  por  respirar  allí  donde  se  nos  permita.  Esta  es,  lo  sé,  una  interpretación
absolutamente incompleta, no pretendía que fuera de otra manera. Es cierto que no explica por sí
misma el auge del turismo rural, pero también es verdad que no lo contradice. Es muy posible en
realidad que el hecho de que la región sea la segunda comunidad autónoma con mayor número de
oficinas y puntos de información certificados con la Q de calidad turística haya influido también. El
número de variables, en definitiva, es muy grande, pero la conclusión es que, pese a las dificultades,
hay motivos nuevamente para un optimismo moderado del sector en la Región de Murcia.
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Enhorabuena,  por  tanto,  al  señor  consejero,  por  la  parte  de  responsabilidad  que  le  pueda
corresponder,  pero sobre todo por el  escenario en el  que ha de seguir  desarrollando su labor de
servicio público.

Reconocidas ya algunas de las circunstancias positivas que concurren, en el afán, señorías, que
anima a nuestro grupo parlamentario, que no es, se lo aseguro, ni el de resultar simpáticos ni el de
hacer a toda costa amigos, o al menos no tanto como el afán de contribuir en la medida de nuestras
posibilidades  al  buen gobierno de la  región,  no puedo a continuación sino destacar  importantes
cuestiones a las que el consejero y el Gobierno habrán de dar respuesta en los próximos meses.

Tenemos,  señorías  –me  he  referido  antes  a  ello–,  un  gravísimo  problema  en  materia  de
infraestructuras:  nuestra red ferroviaria ha sido prácticamente destruida,  el  aeropuerto Juan de la
Cierva carece de conexiones de tren y bus  que lo conviertan en un punto de acceso cómodo y
razonable en la región. Si no es conveniente venir en tren ni hacerlo en avión, pues simplemente
habrá muchos que no vendrán.

No  tenemos,  señorías,  en  la  región  los  gravísimos  problemas  de  seguridad  que  arriesgan
seriamente el sector turístico en otras regiones españolas. El caso más, digamos, palmario en las
últimas semanas es la ciudad de Barcelona. Tanto Suiza como Francia advierten oficialmente a sus
nacionales de la cantidad tan grande de delincuentes que hay en Barcelona, y eso, señorías, que ellos
no están contando con los que deambulan libremente por Europa.  Es  cuestión de tiempo,  señor
consejero,  que  el  delegado del  Gobierno se dé cuenta  del  daño que  puede hacer  a  la  región el
aumento de la inseguridad y la misma comience a ser tratada como lo es en Barcelona, aunque por
motivos obviamente distintos.

Hemos conocido, señor consejero, en los últimos días una inversión pública para el relanzamiento
del  turismo  de  golf,  un  turismo  ciertamente  magnífico  para  romper  la  estacionalidad  y  en  las
antípodas del turismo de borrachera y «balconing». Las cifras hablan por sí  solas.  Sin embargo,
muchas dudas acerca de su sostenibilidad ambiental dividen a la sociedad. Las dudas ambientales
deben ser despejadas mediante información y mucha transparencia. No es necesario en absoluto que
haya confrontación en esa materia si hacemos las cosas razonablemente bien.

Señor consejero, el principal problema -le he descrito algunos, yo sé que el consejero los conocerá
mejor que yo- es de carácter político, y es quizá el principal problema para el turismo en la Región
de  Murcia,  y  además  no es  demasiado  lo  que  el  señor  consejero  puede  hacer  al  respecto.  Ese
problema es la convicción que determinadas fuerzas de la izquierda tienen de que cuanto peor le
vaya al Mar Menor, de que cuanto peor le vaya al turismo en la Región de Murcia, mejor les va a ir a
ellos. La convicción de que van a conseguir que el ciudadano piense que los incumplimientos de
determinadas instituciones, de determinados órganos de la Administración periférica del Estado en
realidad no son tales, y que la responsabilidad de esa situación que día a día se empeñan en presentar
como  un  absoluto  desastre,  del  que,  por  otra  parte,  no  está  tan  lejos  de  estar,  es  en  realidad
responsabilidad de un Gobierno regional, al cual los informes jurídicos de que disponemos, tanto
desde los servicios de la Cámara como desde los servicios de la Comunidad Autónoma, evidencian
que  el  reparto  de  competencias  no  es  el  que  se  le  está  mostrando  a  la  ciudadanía.  Ese,  señor
consejero, es un problema terrible al que habrá que prestarle atención.

Los desafíos a los que me he referido y otros muchos que ha de arrostrar el sector en el contexto
de la crisis múltiple a que nos enfrentamos son precisamente del tipo que, tanto las fuerzas políticas
más liberales como las de perfil más conservador, entendemos que justifican la actuación del Estado
sobre  los  mecanismos  puros  del  mercado,  no  fijando  precios,  ¡valiente  disparate!,  pero  sí
gestionando las ayudas públicas de origen europeo, también nacional, que puedan ser dispuestas.

No voy a releer, señorías, no les voy a aburrir con ello, las cuantías económicas que ya han sido
expuestas aquí esta mañana, pero tampoco me resisto a destacar que se trata verdaderamente de un
amplio conjunto de proyectos el que integra el denominado Next Carm.

La cuestión, señor consejero, es: ¿se trata de un conjunto de proyectos yuxtapuestos, todos ellos
sin duda de buena fe, y poco más, o, por el contrario, ha existido un plan, un espíritu común, un saber
hacia dónde vamos globalmente con el turismo en la región? ¿Reman todos estos proyectos en la
misma dirección,  o  simplemente  lo  que  tenemos  es  una  colección de  cartas  a  los  reyes  magos
suscritas por administraciones, ONG, lobbies y demás instituciones, que tratan de alcanzar objetivos
particulares absolutamente desconectados los unos de los otros? ¿Qué podemos, señor consejero, en
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definitiva, esperar de los fondos europeos y del programa Next Carm? Imagine, señor consejero, que
no se lo estoy preguntando yo, piense que es la Región de Murcia quien se lo pregunta.

Muchísimas gracias.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (VICEPRESIDENTE PRIMERO):

A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Álvarez.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Presidente, vicepresidenta, consejero.
Vamos a hablar de turismo. Agradecer en primer lugar que haya comparecido en esta Asamblea

para hablarnos de la situación de la campaña turística de este pasado verano y por supuesto de los
planes de su Consejería.

El sector turístico ha sido uno de los más duramente castigados por la pandemia. Nuestro país
pasó  de  cerrar  2019  con  casi  84  millones  de  visitantes  a  un  desplome  sin  precedentes  por  las
restricciones generalizadas para los viajes. España sufrió en 2020 la mayor caída de su historia, con
tan solo 19 millones de turistas y un descenso en los ingresos del 78,5%.

La Región de Murcia, como todas las comunidades, no fue ajena a este desplome. Hablamos de
un sector que antes de la pandemia suponía más de un 12% del producto interior bruto y que ofrecía,
como  ya  se  ha  dicho,  trabajo  a  más  de  56.000  personas,  manteniendo  una  tendencia  alcista  y
superando incluso a la media nacional.

Hablamos de un sector que atrajo en 2019 a cerca de 1,7 millones de turistas, que se alojaron en
hoteles, campings, apartamentos, alojamientos rurales y albergues de nuestra región. En definitiva,
un sector de vital importancia para nuestra economía.

Señorías, el turismo constituye en nuestra región una industria estratégica, generadora de riqueza,
de empleo y de bienestar para todos nuestros municipios, una industria vital para potenciar nuestra
economía y para la creación de puestos de trabajo. Es por ello que sin la reactivación del turismo no
es posible la reactivación económica.

En este grupo parlamentario siempre lo hemos tenido muy claro desde el principio, y por ello
contribuimos a elaborar unos presupuestos que primaban la bajada de impuestos y la reactivación
económica. Fue por ello que la Consejería de Turismo fue en proporción la que más aumentó su
presupuesto,  con un incremento  del  245% con respecto  al  ejercicio anterior.  El  esfuerzo en ese
sentido ha sido notable.

Este Gobierno ha sabido responder con rapidez y eficacia a los grandes desafíos de la covid. Ha
presentado  a  nuestro  sector  turístico  con  el  fin  de  asegurar  el  futuro  de  nuestras  empresas.  La
recuperación ya está en marcha.

Señorías,  debemos  de  contemplar  al  sector  turístico  como  una  de  nuestras  principales
herramientas para dinamizar la actividad de la restauración, de los comercios, de los servicios, de
actividad complementaria y de ocio. Debemos entender el mismo como una pieza clave, como un
motor para la reactivación económica y la creación de empleo y de riqueza.

En este sentido, este verano hemos podido vislumbrar cómo algunos indicadores abrían la puerta a
cierto optimismo. Hemos logrado, como muy bien ha dicho el consejero, el récord de conexiones
nacionales y se ha mantenido una media superior al medio centenar de operaciones semanales en el
aeropuerto internacional Juan de la Cierva.

La ocupación hostelera en la Costa Cálida en agosto alcanzó cifras cercanas al 90%, casi en los
niveles  previos  a  la  pandemia.  Apartamentos  turísticos,  campings  o  casas  rurales  tuvieron  una
ocupación media superior al 85% ese mismo mes. La reactivación portuaria en junio en el puerto de
Cartagena ha supuesto la confirmación del atraque de hasta 33 cruceros hasta diciembre, lo que va a
suponer una llegada de unos 40.000 turistas.

Estos positivos indicadores se traducen en una afiliación a la Seguridad Social ligada al sector
turístico superior a los 40.000 trabajadores contratados, pero estos indicadores suponen además que
el objetivo no está solo en la recuperación del empleo, sino que también se trata de dar estabilidad a
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estos puestos de trabajo generados en la hostelería, y para esa consolidación es clave incentivar la
rentabilidad del sector.

En este punto hago hincapié en la importancia que tiene desestacionalizar y diversificar el sector
turístico,  haciendo relevante el  estudio de otras ofertas de calidad que complementen al  turismo
vacacional y que sean un aporte a la actividad de este sector en nuestra región. Para conseguir este
objetivo hay que poner en práctica un conjunto de medidas y propuestas que no pueden inscribirse
únicamente en la elaboración técnica de un plan o modelo, sino que deben de adoptarse iniciativas
innovadoras que promuevan un tipo concreto de turismo y que el potencial visitante se vea atraído
por ellas.

En  este  sentido,  consideramos  una  muy  buena  iniciativa  poner  en  valor  el  patrimonio  y  la
gastronomía  murciana,  ya  que  es  uno  de  los  grandes  incentivos  para  la  atracción  de  turistas.
Estrategias como Aires de Cultura, que ponen en el mapa internacional a ciudades como Cartagena,
Lorca, Murcia y Caravaca de la Cruz, o el hecho de que la Región de Murcia sea la Capital Española
de Gastronomía durante este 2021, suponen un gran avance en la calidad y la excelencia turística.

Acostumbrados a la proyección y promoción de un turismo de sol y playa, se debe de seguir
trabajando  en  las  estrategias  de  difusión  enfocadas  al  interior  y  a  la  naturaleza,  al  turismo  de
ciudades,  el  religioso,  el  cultural  e  histórico,  el  de  congresos  y  negocios,  el  de  salud  y  el  de
enogastronomía.  Es por ello  que celebramos las  iniciativas  de su Consejería  para,  junto con los
representantes del sector, definir el plan estratégico de turismo 2030 y el plan de acción para 2021 y
2022.

Precisamente  uno  de  los  valores  añadidos  de  nuestra  región  es  la  posibilidad  que  ofrece  de
combinar paquetes de distintos tipos de turismo por la accesibilidad de nuestro territorio, lo cual
enriquece la oferta para aquellos que estén planteándose visitarnos. La diversidad y accesibilidad de
nuestra región la hace un destino muy atractivo, ya que permite, por ponerles un ejemplo, visitar una
bodega en el Altiplano, recorrer un casco histórico en el Noroeste o descansar en cualquier punto de
nuestro litoral en el mismo día.

Por otro lado, quisiera poner de relieve la extrema urgencia que supone para el impulso del sector
dar una solución a la problemática del Mar Menor. Este requiere de una atención especial dentro de
su Consejería y abordar su problemática desde un punto de vista trasversal con la implicación de las
distintas administraciones.

El Mar Menor es nuestra joya más preciada y un referente para los turistas que nos visitan. Su
situación, actualmente de deterioro, y las sucesivas anoxias, peces muertos, sopas verdes, no ayudan
precisamente a que el Mar Menor sea el motor económico y turístico que debería. Pero vuelvo a
hacer un llamamiento a todas las administraciones con competencias en este tema, en especial a la
que lleva ya una década haciendo dejación de sus funciones, que es la Confederación Hidrográfica
del Segura, del Gobierno de España.

Tampoco ayuda que la Región de Murcia sea una de las comunidades autónomas, junto con otras,
como Extremadura, donde encontramos un mayor déficit en cuanto a la red de transporte público.
Durante todos estos años de democracia no son pocos los gobiernos que nos han prometido la mejora
de las infraestructuras, pero la realidad es que la región tiene hoy una red ferroviaria anclada en los
finales del siglo XIX o principios del siglo XX, que acentúa esa incomunicación que ya padecemos
con el  resto del  territorio  español,  algo  que traerá  gravísimas consecuencias  al  ámbito  turístico,
porque nos aleja  aún más del  resto de España y pone más trabas a  que el  resto de ciudadanos
españoles puedan visitarnos, con las consiguientes pérdidas para la hostelería y el empleo.

Necesitamos que llegue la alta velocidad, necesitamos la implantación del corredor mediterráneo
y necesitamos conexiones aéreas con las principales ciudades de España y del mundo. La existencia
del aeropuerto internacional Juan de la Cierva ayudará sin duda en ese sentido, como ya lo hacen la
mejora de conexiones con Santander, Oviedo, Bilbao o Mallorca, entre otras.

Otra asignatura pendiente es el aumento de gasto medio del turista, que sigue siendo bajo con
respecto a otras regiones de referencia. La apuesta por un turismo de calidad es un paso en el buen
camino,  como me consta  que se está  haciendo desde la  Dirección General  de Competitividad y
Calidad Turística, una labor recientemente reconocida en FITUR, con el premio a la Administración
pública con mayor avance y desarrollo de la calidad turística en destino 2020, un galardón concedido
por la Secretaría de Estado de Turismo, que pone el reconocimiento al compromiso asumido en favor
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de la calidad y la competitividad, así como a su desarrollo e implantación en establecimientos y
servicios turísticos.

Otro de los factores que no podemos pasar por alto, y que está afectando gravemente a la mayoría
de autónomos y pymes del sector turístico de nuestra región es el aumento imparable e incontrolado
de los precios de la energía,  en este caso la factura de la luz.  Esta subida desproporcionada y a
destiempo del precio de la electricidad supone un golpe más para las pymes, los autónomos y los
consumidores  particulares,  que  deben  de  hacer  frente  a  costos  fijos  altísimos,  aun  cuando  se
encuentran en una situación de reducción de sus ingresos como consecuencia de la crisis generada
por la pandemia.

Señorías,  debemos  de  ser  plenamente  conscientes  de  la  consolidación,  de  la  tendencia  de
recuperación  del  sector,  y  para  ello  se  requiere  del  consenso  y  la  coordinación  entre  todas  las
administraciones. Se hace indispensable la colaboración de los ayuntamientos y la Administración
estatal.  Es  momento  de  diálogo  y  de  acuerdo,  donde  la  suma  de  todos  aporte  soluciones  para
conseguir  la  pronta  recuperación  del  turismo en  nuestra  región,  como el  empleo  y  el  estímulo
económico que necesitamos, y al mismo tiempo mantener los estándares mínimos y necesarios de
bienestar social.

Señor consejero, nos consta el gran esfuerzo que ha realizado este verano desde su Consejería con
la  puesta  en  marcha  de  la  gestión  de  la  línea  Reactiva  2021.  Tras  un  año  muy  complicado
económicamente para el sector, valoramos positivamente la gestión realizada desde su departamento,
que ha sabido dar respuesta a las demandas del sector con líneas de ayudas directas, de las que ya se
han abonado casi el 98% de las solicitudes aprobadas, con una notable reducción en los tiempos de
tramitación.  Hablamos  de  30  millones  de  euros  que  se  han  destinado  a  autónomos,  pymes,
micropymes,  cuyas  actividades  están  dentro  del  sector  turístico,  hostelero  y  de  alojamientos
turísticos, entre otros.

En definitiva, señorías, nos encontramos en un momento de control de la pandemia y de tendencia
de recuperación del sector. No obstante, no debemos confiarnos ni bajar los brazos. Es el momento
para posicionar a nuestra región como un destino seguro y atractivo para el turista. Debemos trabajar
y  llevar  a  cabo  medidas  que  nos  permitan  un  turismo  sostenible  y  rentable  en  este  mundo
pospandemia. Debe de ser clave para nuestra recuperación económica por su importancia a la hora de
crear riqueza y empleo. El sector sabe que cuenta con el apoyo indiscutible de nuestro grupo y de
todo el Gobierno regional, un apoyo que traducimos en iniciativas para fomentar su crecimiento y
consolidación. 

Nuestra región cuenta con más que suficientes características para ser un destino destacado para
visitantes,  tanto  nacionales  como  internacionales,  pero  hay  que  dotarla  de  las  herramientas  y
mecanismos que consoliden esa tendencia. En este empeño serán claves los fondos europeos Next
Generation,  que son una oportunidad única que no debemos dejar  pasar  y en la  que ya se está
trabajando, con el objetivo puesto en un turismo basado en la digitalización, un turismo de calidad,
desestacionalizado y sostenible.

Señorías, los grandes retos del futuro pasan por la sostenibilidad y la digitalización. Trabajemos
en ello.

Por todo ello, desde este grupo parlamentario tendemos la mano a su Consejería para trabajar y
conseguir posicionar a la Región de Murcia donde se merece.

Y no quiero terminar sin hacer referencia a alusiones que aquí se han hecho –con permiso, señor
presidente–. Se ha dicho que este Reglamento manipula y ha coartado, cosa que no es cierta. Este
Reglamento quiero recordarles a sus señorías, especialmente al señor Esteban, que se aprobó por la
unanimidad  de  esta  Cámara,  con  los  votos  de  su  grupo  parlamentario  incluidos,  el  grupo  de
Podemos, la legislatura pasada. Es un Reglamento digno, democrático y muy útil para regir los días
de esta Asamblea.

Y decirle también, señor Esteban, que con sus mentiras, con declaraciones que nadie ha hecho,
con sus mentiras, nadie le va a sacar del ostracismo en el que usted se encuentra.

Muchas gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
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Gracias, señoría.
Sí, ¿perdón, señor Segado?

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Sí,  señor presidente,  simplemente para someter al  criterio del Pleno un mínimo cambio en el
orden del día. El punto tres, la pregunta oral sobre medidas del Gobierno regional para el parque
público de vivienda social en la Región de Murcia, si es posible que pase a ser la última pregunta de
la jornada.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Del tres al sexto, del tercer punto del orden del día al sexto.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Correcto, esa sería la propuesta.
Gracias, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

De acuerdo.
Señorías, pido la aprobación por asentimiento. ¿Correcto? Muchísimas gracias.
Por tanto, señora secretaria general, el punto tres del orden del día pasará al punto sexto.
Muy bien.
Siguiendo con el  turno de intervenciones, tiene la palabra ahora, en representación del Grupo

Parlamentario Popular, doña Clara Valverde Soto.
Señoría, por favor.

SRA. VALVERDE SOTO:

Gracias, señor presidente.
¿Destino barato y poco atractivo es su definición, señora Fernández, de la Región de Murcia?

Menos mal  que el  turismo no está  en sus manos,  porque vaya promoción que hace.  ¿Esa es su
imagen de marca?

Señor consejero, gracias por comparecer a petición propia, señoras consejeras, señorías.
En primer lugar, transcurrida la temporada de verano, me gustaría comenzar dando las gracias a

los trabajadores, a los empresarios y a todos los agentes implicados en el sector turístico, por el
enorme esfuerzo y el gran trabajo que han desarrollado para superar la pandemia. Me alegra mucho
poder reconocer que el verano 2021, a pesar de todo, ha sido muy bueno para el sector turístico, que
ha sabido remontar después de sufrir uno de los varapalos más duros de la última década.

La hostelería  ve con esperanza el  final  de las restricciones  y la  vuelta  a  la  normalidad,  pero
siempre siempre con extrema prudencia,  ya que son voces que se escucharon antes y que luego
llevaron a amargas desilusiones y a una vuelta a empezar. Pero esta esperanza y estos datos positivos
no  pueden  hacer  que  queden  en  el  olvido  las  consecuencias  de  la  pandemia,  ya  que  han  sido
especialmente duras en el sector hostelero, si bien, afortunadamente, nadie duda de que el verano ha
sido un alivio para la hostelería y para el sector turístico en general, que tanto merecían.

Ahora  mismo  atravesamos  un  momento  fundamental  para  la  reactivación  económica,  y
lógicamente  también  del  turismo  en  nuestra  región,  por  lo  que  es  necesario  que  todas  las
administraciones  se  sumen  al  esfuerzo  que  están  haciendo  los  empresarios  y  trabajadores  para
defender este sector tan importante en nuestra tierra.

Por todo ello, desde el Partido Popular no dejamos de exigir al presidente del Gobierno, a Pedro
Sánchez, que se tome de una vez ya en serio el turismo. Desde el Partido Popular se ha reclamado
mil veces al Gobierno de Sánchez que baje el IVA turístico, a lo que siempre se ha negado y sí han
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hecho otros países europeos.  También se le  ha exigido que ponga en marcha una política fiscal
acorde a sus necesidades, como así está haciendo el Gobierno murciano de Fernando López Miras,
nuestro presidente, que defiende con mucho empeño a trabajadores y empresarios de este sector tan
importante  en  nuestra  economía,  con  medidas  fiscales  urgentes,  consensuadas  siempre  con  la
patronal y las entidades representantes del sector, para eximirles durante todo el año 2021 del pago
de  todas  las  tasas  regionales  que  dependen de  la  Comunidad,  así  como un servicio  gratuito  de
asesoramiento experto en arbitraje de alquileres, gestión financiera y reconfiguración de deuda. El
Gobierno  regional  apoya  a  las  empresas  mediante  bajada  de  impuestos  y  simplificación
administrativa,  ofreciéndoles  todo lo  necesario  para  ayudarles  a  salir  adelante  en  estos  días  tan
complicados.

Y lo más importante y que se suma a estas medidas es que no hay que olvidar que la Región de
Murcia y nuestro presidente, Fernando López Miras, fue la primera comunidad en poner en marcha
un plan de rescate a la hostelería en plena pandemia. Somos la única comunidad autónoma que ha
puesto en marcha dos planes de ayuda a la hostelería, turismo y alojamientos con ayudas directas de
40 millones de euros, ayudas directas que se han abonado con la máxima celeridad, cumpliendo los
plazos previstos  e  incluso acortándolos todo lo  posible,  y  que han llegado a 4.500 empresas  de
nuestra región.

Hemos conseguido que a día de hoy se haya recuperado más del 92,5% del empleo que se perdió
durante la pandemia en la hostelería. Hemos recuperado entre enero y julio casi 4.800 empleos de un
total de 5.130 perdidos por la crisis del coronavirus. Un dato importante a tener en cuenta es que la
primera salida que ha realizado el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Hostelería tras la
pandemia, la primera visita presencial ha sido a la Región de Murcia, para reconocer el trabajo de
López Miras, el trabajo de la Región de Murcia y el trabajo de todos los murcianos, y manifestar su
apoyo incondicional a nuestro sector hotelero y ofrecer un refuerzo a la Capitalidad Española de la
Gastronomía, que también y con buenísimos resultados está gestionando nuestro consejero, Marcos
Ortuño.

Por cierto, felicitarle por esa nueva app, ese Pasaporte Gastronómico de los 1001 Sabores para
promocionar  la  hostelería,  una  buenísima  iniciativa  que  se  pone  en  marcha  en  el  marco  de  la
capitalidad para invitar a los ciudadanos a disfrutar de la cocina de los 45 municipios de la región. Yo
ya la tengo descargada e invito a todos ustedes a hacerlo.

También por la implantación de ese bono turístico que redundará sin lugar a dudas en un mayor
turismo para la región, y felicitarle, cómo no, por avanzar en el plan estratégico del turismo 2030 y el
plan de acción que se desarrollará en 2021 y 2022, donde se pondrán en valor todos los productos
relacionados con el turismo, reservando una atención específica por supuesto al Mar Menor, que se
abordará  desde  un  punto  de  vista  transversal.  También  ese  plan  en  el  que  se  está  avanzando
rápidamente, ese plan estratégico del turismo gastronómico, que permitirá incorporar medidas de
promoción y formación necesarias para la mejora de la competitividad del sector de la mano de los
profesionales del turismo de esta región.

Tenemos presente que hemos sido en agosto el cuarto destino de costa de España con mayor
ocupación hotelera  y el  primero  del  litoral  mediterráneo,  según se desprende de  la  encuesta  de
ocupación hotelera del Instituto Nacional de Estadística. Igualmente, según el mismo INE la Región
de Murcia ha sido la segunda comunidad autónoma con una mayor recuperación de la demanda
turística,  pero  es  que  no  se  ha  parado  de  trabajar  en  este  sector,  haciéndolo  con  una  excelente
planificación para consolidar la recuperación tras la pandemia y para lograr consolidarnos como un
destino preferente en España. 

No podemos dejar de nombrar los cruceros, que constituyen un factor clave para la recuperación
de  Cartagena y por ende de la Región de Murcia. Cartagena se sitúa como uno de los primeros
destinos de cruceros de España, con 58 escalas previstas para 2021. La semana pasada ya se producía
una doble escala, con cerca de 1.000 pasajeros británicos, irlandeses y alemanes, en dos buques, y
todo ello fruto del trabajo coordinado entre el Gobierno de López Miras, la Autoridad Portuaria y el
Ayuntamiento de Cartagena.

Y, cómo no, tampoco podemos olvidar esas nuevas conexiones que se han puesto en marcha en el
aeropuerto internacional de la Región de Murcia.
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La  verdad  es  que  lamentamos  que  este  impulso  del  Ejecutivo  murciano  no  esté  siendo
acompañado por el Gobierno de Sánchez, dado que está más preocupado por mantenerse en el poder
a base de indultos y cortinas de humo, sin tener en cuenta los problemas que nos afectan realmente a
los murcianos,  como la  financiación autonómica,  el  Mar Menor,  la  isla  ferroviaria  en la  que ha
convertido a la región, y para colmo el negarnos el agua, porque sabemos, como acertadamente dice
nuestro consejero Marcos Ortuño, que sin turismo no hay reactivación económica, pero en Murcia si
no tenemos agua tampoco habrá reactivación económica.

Y  sí,  señorías,  repito,  el  impulso  del  Gobierno  murciano  a  la  hostelería  no  está  siendo
acompañado por el  Gobierno de Pedro Sánchez,  el  mismo que después de estar  más de un año
dándoles de espalda a los hosteleros y negándoles un plan de rescate nacional, como sí hicieron otros
países (Reino Unido, Alemania, Francia), ahora pone en marcha un fondo de solvencia que llega muy
tarde y encima mal. Este fondo sí que ha llegado tarde y mal. Un fondo que no son ayudas para los
hoteleros, sino subvenciones. Un fondo del que solo un 10% de los autónomos va a recibirlo, debido
a los estrictos e imposibles requisitos que han impuesto.

Desde el Gobierno de la nación fríen a impuestos a los hosteleros y encima no saben gestionar, no
son capaces de ejecutar en seis meses ni la mitad del fondo de 7.000 millones en ayudas directas que
aprobaron en marzo, un dinero que esperan cientos de miles de empresas y autónomos como agua de
mayo para seguir adelante, que si se utilizase el 100%, el 25% de las empresas podría salvarse. 

En cambio,  el  Partido Popular sí  ha presentado medidas para que los hosteleros puedan salir
adelante y no tener que cerrar. Sirvan como ejemplo los dos planes de rescate a la hostelería del
Gobierno de Fernando López Miras. 

Hace meses ya advertimos a Pedro Sánchez de las graves deficiencias del real decreto de esas
ayudas y las acompañamos de propuestas razonables para solventarlas, con el propósito de que el
dinero  llegase  a  empresas  y  autónomos  mediante  una  gestión  rápida  de  las  administraciones
autonómicas. Es urgente que el Gobierno de Sánchez rectifique, pero no solo porque se lo piden
nuestros gobiernos autonómicos, sino porque lo demandan sectores económicos que ahora más que
nunca precisan con urgencia liquidez para sus negocios.

Este fracaso de las ayudas de marzo ha forzado al Gobierno de Sánchez a pedir una prórroga a la
Unión Europea hasta 2022. Su mala gestión ha abocado a que la mayoría de empresas y negocios no
se acojan a ellas. De los 142 millones, por ejemplo, que corresponden a la Región de Murcia solo
hemos podido ejecutar 35, un hecho provocado por la exigencia de unos requisitos inasumibles para
muchos autónomos, los exigidos por el Ejecutivo central.

Pero es que no hacen una limpia, como el anuncio de que los viajes del Imserso empezarían en su
fecha habitual, cuando a estas alturas, a día de hoy, ni siquiera se ha resuelto la licitación, lo que
mantiene en la incertidumbre a todo el sector del turismo, puesto que las reservas están totalmente
paradas. Mientras que la ministra Reyes Maroto reiteraba allá donde iba, que, por cierto, iba a bien
pocos en mitad de la mayor crisis del turismo español y encima afirmaba que el volcán de La Palma
es un espectáculo maravilloso y un reclamo turístico, pues bien, como decía, a los pocos que iba
reiteraba  que  las  ventas  del  programa  del  Imserso  empezarían  en  septiembre,  a  lo  que  los
empresarios y Partido Popular alertaban de las posibles consecuencias de la parsimonia del Ejecutivo
central en elaborar los pliegos. 

9.000  empleos  en  el  turismo  están  en  juego,  están  afectados  más  de  300  establecimientos
hoteleros del sector, así como agencias de viajes, restaurantes, cafeterías y resto de oferta turística,
con  el  gran  impacto  económico  que  ello  conlleva,  un  programa muy  importante  para  salvar  la
temporada de invierno y que está sufriendo el sector por el retraso y la falta de concreción, que
amenaza con dejar un agujero económico de 6,6 millones. 

¿Y qué me dicen de la subida de la luz, señorías? La imparable subida de la luz encarece hasta en
un 3% los gastos fijos de los comerciantes y hosteleros. Esta subida supone un incremento entre 200
y 300 euros al mes para los bares y restaurantes de nuestro país, y no digamos nada de los hoteles,
que algunos de ellos ven con dificultad abrir sus puertas de cara al otoño. Los hosteleros se sienten
indignados y alarmados ante la brutal subida del recibo de la electricidad. Para ellos supone un atraco
que el precio de la luz siga por las nubes y aún pretendan subirlo más. Es un gasto inasumible para
muchos de ellos, que seguro que no están de acuerdo con las palabras de Sánchez cuando dijo que no
dejaría a nadie atrás.
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Si  ya  afrontaban  una  temporada  de  otoño-invierno  muy  complicada  ante  la  falta  de  turistas
extranjeros, encima la situación se pone mucho peor ante la subida del precio de la luz. Es que todo
lo que ha hecho el Gobierno de Sánchez en materia turística ha sido tarde y mal, ha llegado tarde y
ha llegado mal. Se ha cargado todo el esfuerzo y sacrificio de empresarios, trabajadores y destinos de
los últimos de los últimos cincuenta años. Encima, España ha pasado del segundo al sexto puesto
entre los países que más turistas internacionales reciben. 

El turismo español es un pilar clave para el desarrollo de nuestro país, y España siempre ha tenido
una posición de liderazgo indiscutible y que tenemos que volver a recuperar. El Gobierno de Pedro
Sánchez no tiene estrategia ni plan alguno para reactivar el turismo. Desde esta tribuna le pedimos al
señor Sánchez y a su ministra que no pongan más trabas y zancadillas al sector y pongan de una vez
en marcha medidas reales de apoyo que ayuden y estimulen al turismo.

Desde  el  Gobierno  de  López  Miras  apostamos  por  la  recuperación  del  sector  turístico,  y
trabajamos para convertir a nuestra región en un destino consolidado que genere empleo y riqueza.
Así  lo  han demostrado los  últimos datos  de  empleo  regionales,  que  nos  sitúan  como la  tercera
comunidad que más empleo ha creado, con la cifra más baja desde diciembre de 2008. Nosotros
seguimos trabajando.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Turno para contestación ahora del señor consejero de Presidencia, Turismo y Deportes.
Señor Ortuño, tiene la palabra por espacio máximo de veinte minutos.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Voy a rebatir los argumentos y los comentarios que han realizado los distintos portavoces de los

grupos parlamentarios,  y  comenzaré  con la  portavoz del  Grupo Parlamentario  Socialista,  señora
Fernández.

Usted critica el reparto de competencias entre las distintas consejerías, y es muy lícito. Tiene una
solución,  no  sé  si  fácil  o  no  pero  tiene  una  solución:  lleguen  ustedes  a  la  Presidencia  de  la
Comunidad Autónoma y organicen las competencias de las consejerías como ustedes consideren. ¿O
es que eso tampoco lo puede decidir el presidente Fernando López Miras?

Por cierto, lo dije en mi comparecencia con motivo de los presupuestos y lo reitero hoy, creo que
la decisión del presidente regional de unir en una consejería Presidencia, Turismo y Deportes es
acertada, y, diría más, muy acertada, porque de esta manera está dando un carácter transversal a un
área importantísima para nosotros, como es el área de turismo. Eso creo que es un acierto de nuestro
presidente, y así lo quería reconocer públicamente.

Señora Fernández, los que tienen líos internos son ustedes. Si se ha tenido que marchar, nunca
mejor  dicho,  el  que  era  su  secretario  general,  señor  Conesa.  Si  están  inmersos  en  un  proceso
interno... Si no hay más que echar un vistazo a la prensa todos los días para ver los follones que
tienen  dentro  del  Partido  Socialista,  con  expulsados,  con  no  expulsados,  con  gente  que  van  a
incorporar,  a  los  que no van a  incorporar… Oiga,  lecciones  vendo que para  mí no tengo.  Esos
problemas internos desde luego no los tenemos en el Partido Popular.

Insiste usted, cosa que yo me esperaba porque es muy previsible (esto no lo digo con acritud ni
con maldad, es muy previsible), en que la Consejería de Turismo no está en Cartagena. Vamos a ver,
míreme, señora Fernández, la sede de la Consejería de Turismo está en Cartagena, ese fue un anuncio
de nuestro presidente regional y un compromiso que se sigue manteniendo. No, es que parece que
escuchándole la idea de que la sede de la Consejería de Turismo esté en Cartagena como está parece
que haya sido del  Partido Socialista. No, fue un compromiso de nuestro presidente regional y un
compromiso que se mantiene. Además, un día de estos, cuando usted quiera, le invito a que venga,
tomamos un café y así puede usted conocer esas dependencias, si es que usted no las conoce todavía. 
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Pero además le voy a dar un dato objetivo, cuando se puso en marcha esa Consejería de Turismo,
la  sede  de  la  Consejería  de  Turismo  en  Cartagena,  teníamos  veintidós  funcionarios,  ahora  hay
veintiséis. O sea, que eso de desmantelar la sede de la Consejería de Turismo dejen de repetirlo
porque no es verdad. Yo hay días que estoy aquí y, lógicamente, hay días que tengo que estar en San
Esteban, porque también soy consejero de Presidencia. 

Y queremos remarcar y subrayar la importancia que tiene Cartagena para el turismo de nuestra
región. Yo digo que Cartagena es la capital turística de la Región de Murcia, y así lo he comentado y
lo he dicho expresamente en mi primera intervención, de más de veinte minutos.

Señora Fernández, ¿cómo dice usted, y además sin titubear, que han faltado apoyos para el sector
de la hostelería? Se estará usted refiriendo al Gobierno de Pedro Sánchez, porque si usted ha estado
en la Región de Murcia, en Cartagena, y salvo que usted se haya trasladado a un planeta lejano a la
Tierra, usted debe saber que el Gobierno regional de Fernando López Miras ha puesto en marcha dos
planes de ayudas para el sector turístico, dos, dos planes que han tenido un presupuesto de más de 50
millones de euros y que han beneficiado a más de 9.000 empresas. ¿Cómo puede usted decir «no,
¿dónde  están  las  ayudas…?».  ¿Cómo  que  dónde  están?  ¡Si  se  han  aprobado  en  meses!  Desde
diciembre del pasado año hasta hoy, que estamos en octubre, se han aprobado dos planes de apoyo
para  el  sector  turístico  y  para  el  sector  de  la  hostelería.  ¿Dónde  están  las  ayudas  directas  del
Gobierno de España, de Pedro Sánchez, dónde están? Ese sí que ha llegado tarde. No, más grave, ni
tan siquiera ha llegado.

Y, mire, yo sé que ustedes vienen con el discurso redactado, cosa que no critico, pero con carácter
general usted y los distintos portavoces demuestran tener poca capacidad a la hora de adaptar el
contenido de ese discurso a lo que yo como consejero he comentado en mi primera intervención de
más de veinte minutos. Y, mire, los datos son los que son, no me los invento yo, son datos que están
en los organismos oficiales y son datos que nos facilitan los empresarios del sector. Pero se lo voy a
repetir a usted y al resto de diputados: la Región de Murcia ha sido el cuarto destino de costa de toda
España  con  mayor  ocupación  hotelera.  La  Región  de  Murcia  ha  sido  una  de  las  cuatro  únicas
comunidades autónomas que incrementaron la ocupación turística con respecto a 2019, solo por
detrás  de  Galicia  y  Asturias,  que  cuentan  con la  celebración  del  Jacobeo.  Y esos  buenos  datos
turísticos además tienen su correspondiente reflejo en los datos de empleo, porque este sector da
trabajo a día de hoy a más de 56.000 personas, y subrayo esto, y en septiembre ha registrado el nivel
más bajo de desempleo de los últimos once años. No es que aquí nos estemos inventando los datos,
repito, datos que están en los organismos oficiales, datos que nos facilita el propio sector y datos que
afortunadamente tienen la correspondiente repercusión en la creación de empleo y en la creación de
puestos de trabajo.

Yo, sinceramente, no sé de dónde saca usted esos datos. Se remonta usted a no sé cuántos años
atrás. Si sigue así, vamos a llegar casi casi a los Reyes Católicos, y yo tengo que informar de cuál es
la situación del turismo, de la campaña de verano, porque es para lo que he solicitado comparecer
hoy aquí a petición propia para informar, y tengo claro que lo que tengo que hablar. Espero que no
sea así, pero da la impresión de que estos datos le molestan. No sé si usted está instalada en el cuanto
peor mejor, pero, reitero, los datos son los que son.

Usted dice: «el Gobierno de España, gracias a los ERTE». Punto y seguido. Los ERTE son una
figura que existe porque un Gobierno del Partido Popular los incorporó en una legislación laboral,
legislación laboral que, por cierto, ustedes quieren derogar, o dicen que van a derogar desde hace no
sé cuántos años, pero que desde luego no derogan o no acaban de derogar. Es decir, que cuando
ustedes hablen de los ERTE al menos reconozcan que es una figura que existe gracias a que un
gobierno del Partido Popular lo incorporó en su legislación.

Quede  claro,  y  se  lo  digo  a  todos  los  portavoces,  que  yo  no  estoy  plenamente  satisfecho  y
contento con los datos que tenemos y pienso que esté todo hecho. No, ya lo he dicho, vengo a hablar
de los datos de esta campaña. Son datos buenos, son datos que cumplen las expectativas previstas,
teniendo en cuenta la pandemia que hemos sufrido, pero evidentemente hay mucho que hacer, hay
que seguir trabajando para situar y para colocar al sector turístico de la región en el lugar en el que se
merece, y esto creo que debe quedar también muy claro. Y repito, parafraseándole a usted, no le
vengo a contar  ningún panorama,  reitero,  vengo a  darle  datos  de  organismos  oficiales  y  de los
empresarios del sector.
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Me habla usted —también lo ha hecho el portavoz del Grupo Mixto, señor Esteban— del Mar
Menor. Lo he dicho, es imprescindible revertir la situación en la que se encuentra el Mar Menor, lo
reitero. Es imprescindible la implicación de todos, es imprescindible la implicación del Gobierno de
España. Tengo varias preguntas: desde que por aquí estuvo la ministra hace más de cuarenta días,
¿qué ha hecho el Gobierno de España?, ¿qué iniciativa ha puesto encima de la mesa?, ¿qué actuación
va a acometer?, ¿qué planteamiento tiene, además de echarle las culpas de todo al Gobierno regional
de nuestra región? ¿Van a hacer algo? Porque yo sí les puedo decir lo que ha hecho el Gobierno
regional, yo se lo puedo contar. Mire, hemos pedido la cesión de las competencias, hemos pedido
autorización para limpiar los fangos y los secos de esa playa que usted me enseñaba de Los Urrutias,
hemos  pedido  construir  el  colector  norte  y  hemos  pedido  recuperar  el  calado  de  la  gola  de
Marchamalo. Pues a todo, no, el Gobierno de España lamentablemente está instalado en el «no es
no», y lo que es más grave, sin aportar ni una sola propuesta y sin llevar a cabo ni una sola actuación.
Por tanto, actúen con el Mar Menor o déjennos actuar. 

Porque además dicen: «es que hay que actuar en origen», repiten ustedes, porque así lo pone el
argumentario  que les  envían todas  las  mañanas.  Estoy  de acuerdo,  claro  que hay que actuar  en
origen, lo que está haciendo el Gobierno regional con un decreto prohibiendo los fertilizantes con
nitrógenos en el entorno más próximo al Mar Menor, pero quien tiene que cerrar el grifo de los
regadíos ilegales es la Confederación Hidrográfica del Segura, y eso no solo lo digo yo, que por
supuesto, sino también lo dicen los Servicios Jurídicos entre otros de esta Cámara. 

Y le pregunto, señora Fernández, ¿qué actuación más en origen puede haber que cerrar el grifo a
esos regadíos ilegales? Y es la pescadilla que se muerde la cola. Llega el señor secretario de Estado y,
sin venir a cuento, dice: «no, como no actúan el origen (cuando la principal actuación, insisto, la
tienen que acometer ellos), no autorizamos que se construyan las obras correspondientes al colector
norte». Es que es tremendo. Por favor, díganselo, a ver si a ustedes les hace caso. Quien tiene que
implicarse es el  Gobierno de España,  que está muy bien eso de actuar en origen, pero hay que
acometer actuaciones inmediatas. 

Y me van a permitir que les ponga un ejemplo rápidamente muy gráfico. La situación del Mar
Menor me recuerda al paciente que va a su médico porque tiene un cáncer de pulmón, y el médico le
dice: «–Ya se lo dije, ha fumado mucho, no ha llevado una vida saludable. Deje usted de fumar. Vale.
Váyase. – Oiga, que es un tumor en el pulmón. – ¿No me va usted a intervenir, no me va usted a
operar,  no me va a  poner  usted  tratamiento…? – No,  no,  váyase usted  y deje  de  fumar».  Pues
haciendo un símil, parecido es lo que ustedes están haciendo, el Gobierno de España tendría que
implicarse sí  o  sí.  Habrá que actuar  en origen,  por supuesto,  y habrá que acometer  actuaciones
inminentes e inmediatas que por sus competencias tiene que asumir el Gobierno de España.

Habla  también  usted,  señora  Fernández,  de  la  ejecución  del  presupuesto,  en  concreto  de  la
Dirección General de Calidad y Competitividad Turística. Su dato es obsoleto, su dato es de agosto
de este año. Bien, yo le digo que a día de hoy el grado de ejecución es de casi el 75% y que a finales
de este año estará por encima del 95%, y, por cierto, también les diré que los hoteles de la región son
los que más aumentaron su rentabilidad en el verano de 2021, con una mejora del 88%, es decir, 20
puntos más que la media nacional, cuestión esta que creo que usted también ha comentado.

En cuanto a los portavoces del Grupo Mixto, asuman sus errores y superen su fracaso. A nosotros
nos pagan por trabajar y por solucionar los problemas de los murcianos, y en eso estoy yo, como
consejero de Turismo, de Presidencia y de Deportes, y en eso está también el Gobierno regional de
Fernando López Miras, estamos centrados y ocupados en resolver los problemas de la gente, los
problemas de los ciudadanos de esta región, que lamentablemente son muchos.

Tengo que reiterarle, no me voy a cansar, al señor Esteban que estos datos que yo he dado son,
reitero, que vienen de organismos oficiales y datos que ha facilitado el propio sector. Reitero, la
Región de Murcia ha sido el cuarto destino de costa de toda España con mayor ocupación hotelera…
Sí, no haga usted así, porque usted viene aquí y cuenta unos datos que no sé yo de dónde los saca,
por eso se los reitero, a ver si al final se los aprende. Y que la Región de Murcia ha sido una de las
cuatro únicas comunidades autónomas que incrementaron la ocupación turística con respecto a 2019,
solo por detrás de Galicia y Asturias, que cuentan con la celebración del Jacobeo.

Usted, señor Esteban, llega aquí y habla de los problemas de movilidad, y lo hace además sin
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sonrojarse ¿Pero sabe usted lo que ha pasado en esta región? ¿Sabe usted que desde el 1 de octubre
hay más de 1.200.000 personas que se han quedado sin servicio ferroviario? ¿Y sabe usted que eso
ha pasado porque ha habido un Gobierno de España que no ha escuchado a la sociedad, que no ha
escuchado a colectivos, que no ha escuchado al Gobierno regional, y que, pese a que estaba previsto
inicialmente llevar a cabo esas obras prestando un servicio, ha cogido o ha optado por la línea del
centro y nos dejan sin conexión ferroviaria?

Ya no es que no tengamos AVE, que no lo tenemos, y no lo tenemos porque el Gobierno de
España sigue sin tomarse en serio un proyecto vital para nosotros, no solo para que los murcianos
podamos ir a Madrid, que por supuesto, sino para que muchos turistas puedan llegar a la región. Es
que  ustedes  han  tomado  una  medida  que  además  va  a  generar  y  está  generando  un  impacto
económico negativo, y está generando un impacto también muy negativo en un sector importante
para nosotros, como es el sector del turismo. Es que a día de hoy hay miles de trabajadores que
tienen muchos más problemas para llegar a su puesto de trabajo, es que a día de hoy hay miles de
universitarios que tienen muchos más problemas para llegar a la universidad. Y eso sí, toda la prisa
del mundo en quitar las vías para que la decisión sea irreversible, no sea cosa que al final alguien
cambie de opinión. Son ustedes, o los del Gobierno de España, muy rápidos para destruir pero muy
lentos para construir.

Por cierto, reitero lo que ayer dijo nuestro presidente regional, tenemos serias sospechas, serias
sospechas, de que nos vamos a quedar sin trenes en Águilas. Nos vamos a quedar sin trenes en
Águilas, tenemos serias sospechas de ello y por supuesto nosotros no lo vamos a consentir y no lo
vamos a permitir. 

En cuanto al  aeropuerto,  un dato.  Se lo  he dicho y se lo  reitero,  nunca  hemos tenido tantas
conexiones aéreas con destinos nacionales como las que hemos tenido este verano. El aeropuerto es
una infraestructura fundamental para la reactivación del turismo. Por tanto, yo creo que hay que
seguir apostando por esta infraestructura.

No comentan nada ustedes del programa del Imserso, solo lo ha hecho la portavoz del Grupo
Parlamentario Popular. El Gobierno de España, en este tema como en otros, llega tarde y llega mal,
con todo lo que ha pasado este sector en estos últimos meses, en estos últimos casi dos años. ¿Un
programa  fundamental  como  es  el  del  Imserso  para  reactivar  el  turismo,  para  apoyar  a  los
empresarios del sector, aún están sin ponerlo en marcha? ¿Por qué? ¿Sabe usted las pérdidas que eso
va a suponer para el sector turístico de la región, el no poner en marcha ese programa del Imserso?
Más de 10 millones de euros. ¿Saben ustedes que probablemente haya hoteles en la Costa Cálida que
no puedan abrir porque el Gobierno de España no ha hecho los deberes y no ha puesto en marcha ese
programa del Imserso? ¿Saben ustedes, por dar un dato concreto, que el balneario de Archena puede
perder más de 1.700 plazas porque no han puesto en marcha el programa del Imserso? ¿De esto ni
media palabra, señora Fernández, ni media palabra, señor Esteban? 

Gobierno  que  además  asfixia  a  los  empresarios,  a  los  autónomos,  a  los  trabajadores,  con  el
disparatado precio de la luz. Acuérdense cuando el señor Rajoy tenía que dimitir porque había subido
un 8% el precio de la luz. Ahora que ha subido un 240, ¿qué tiene que hacer el Gobierno de España?
¿Este era el Gobierno que se iba a preocupar de los más débiles? ¿Qué medidas adopta? Nada, y las
que adopta lamentablemente no tienen ninguna eficacia y ninguna repercusión porque el precio de la
luz sigue y sigue subiendo.

Gobierno de España. Anuncia el señor Sánchez a bombo y platillo 7.000 millones de euros para
ese plan de solvencia para ayudar a las empresas que han sido afectadas por la pandemia y por unas
condiciones que hacen que ese dinero prácticamente no haya podido llegar a los autónomos, a las
pymes, a los comercios… Voy a dar un dato concreto, a la Región de Murcia nos otorgó 142 millones
de euros y solo hemos podido destinar a los beneficiarios 35 millones de euros, hemos tenido que
sacar  una  segunda  convocatoria.  ¿Ustedes  me  hablan  a  mí  de  ayudas  directas,  que  qué  ayudas
directas ha dado el Gobierno de la Región de Murcia? ¡Pero, por favor, por el amor de Dios! El
Gobierno regional ha puesto en marcha, reitero, dos planes de ayuda, más de 50 millones de euros.
Dicen: «no, es que ustedes han recibido mucho dinero». Bueno, seguimos siendo lamentablemente
una de las comunidades autónomas peor financiadas,  eso punto uno, y, punto dos, el  dinero que
recibimos, de ser lo que usted ha dicho (cosa que yo pongo en duda), lo podríamos haber destinado a
estos planes de ayuda o los podríamos haber destinado a otro menester. O sea, creo que hay que
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reconocer el compromiso del Gobierno regional, el compromiso de nuestro presidente, de otorgar
esas ayudas directas al sector turístico y al sector de la hostelería.

No sé si  se  me olvida una  cosa  más,  que probablemente.  Y luego,  la  señora Martínez Vidal
también ha comentado y ha hablado de las medidas sanitarias. Mire, las medidas que se han adoptado
por parte  del  Gobierno regional son las medidas que han planteado los técnicos de Salud y del
Servicio  de  Epidemiología.  Han  sido  medidas  difíciles,  han  sido  medidas  probablemente
impopulares, pero han sido medidas necesarias, porque gracias a esas medidas somos una de las
comunidades autónomas con menor mortalidad por la pandemia. No tuvimos cuarta ola y la quinta
ola ha sido menor que en el resto de España, y hemos tenido además buenos datos turísticamente
hablando precisamente porque hemos sido capaces de posicionar a nuestra región como un destino
seguro, gracias a la iniciativa del seguro covid.

Habla el señor Esteban de las ayudas a los salones de juego, y también lo ha hecho, creo, la señora
Fernández.  Ustedes lo repiten,  lo dijeron en mi comparecencia en los presupuestos y lo repiten.
Vamos a repetir una mentira a ver si la repito veinte veces y la convierto en verdad. Pues mire, una
mentira repetida veinte veces sigue siendo una mentira.

En las ayudas de 2020 un total de catorce empresas con servicios de hostelería, no salones de
juego,  repito,  empresas con servicio de hostelería,  que están en los salones  de juego, recibieron
ayudas que representan (las ayudas del plan de 2020) el 0,56% del total de esas ayudas. «¡Ustedes
dieron dinero a los salones de juego!».  Las medidas verdades, señora Fernández,  son las peores
mentiras, las peores, que no le quepa la menor duda. El 0,56% del plan de ayuda de 2020. Y en el
plan de ayuda de 2021 no se han incorporado. Dejen ustedes de repetir ese mantra que no es verdad.
El 0,56%, repito, a servicios o empresas con servicios de hostelería que están en los salones de juego
y cero euros en las ayudas de 2021.

Y otra cuestión  -voy terminando, señor presidente- que ustedes repiten: el convenio colectivo. El
señor  Esteban es  especialmente  insistente  con este  asunto.  Mire,  tómese nota,  señor  Esteban,  si
quiere con el  móvil  puede usted anotarlo.  Mire,  la  Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos  es  un  órgano  de  carácter  colegiado  integrado,  subrayo,  por  representantes  de  la
Administración  general  del  Estado  y  de  las  organizaciones  sindicales  y  empresariales,  y  esa
comisión, señor Esteban, está adscrita -a ver si le suena- al Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
¿Sabe usted quién es la  ministra  de Empleo y Seguridad Social?  La vicepresidenta segunda del
Gobierno, la señora Yolanda Díaz.

Váyase usted, váyase a Madrid, coja el teléfono, hable con su vicepresidenta (no sé si es de su
partido, porque ustedes, como es Más Madrid y Podemos…, ya me he perdido en ese lío, pero creo
que está en su partido todavía) y plantéele usted esto. Diga que el convenio colectivo del sector de la
hostelería en Murcia está bloqueado y que lo impulsen. Si aquí quien tiene que impulsarlo es el
Gobierno de España, ¡es que es el Ministerio de Empleo y Seguridad Social! En fin, ruego, por favor,
tome nota de este asunto, que veo que además le preocupa, igual que me preocupa a mí, es evidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Acabe, señor consejero. 

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

Voy terminando.
En cuanto a los fondos europeos, señor Liarte, tengo que decirle que sabemos muy poquito de los

fondos. Si por algo se está caracterizando el Gobierno de España en este asunto es por la falta de
claridad, de concreción, de información. Necesitamos que esos fondos se liberen lo antes posible
para  impulsar  al  sector  turístico,  porque  evidentemente  hoy  aquí  estamos  hablando  de  turismo,
además de otros muchos sectores, y esperemos, repito, que esos fondos se liberen para que luego no
tengamos problemas en la gestión y no los podamos gastar, esperemos que no sea así, pero no le
puedo dar mucha más información.

Y ya  acabo,  señor  presidente.  Quiero  insistir  y  quiero  dejar  claro  que  tenemos  que  seguir
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trabajando  por  mejorar  el  sector  turístico  de  nuestra  región.  Yo  no  he  venido  aquí  a  decir
absolutamente nada en cuanto a que esté satisfecho y contento con la situación que estamos teniendo.
Tenemos plena confianza, señora Fernández, en el plan estratégico de turismo, se lo he dicho en mi
primera intervención y se lo voy a reiterar muy brevemente. Desde la Consejería de Turismo estamos
en disposición…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Acabe, por favor.

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

…  de  anunciar  que  durante  este  último  trimestre  del  año  podremos  presentar  nuestro  plan
estratégico  de  turismo,  un  plan  que  va  a  contar  con  la  colaboración  público-privada  y  con  la
colaboración entre administraciones, y por supuesto desde aquí les tiendo la mano a todos ustedes
para que planteen propuestas, para que hagan aportaciones y para que entre todos podamos mejorar
el sector turístico de nuestra región.

Muchas gracias, señor presidente, por su magnanimidad.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias.
Turno de intervención final de los grupos parlamentarios por un tiempo máximo de cinco minutos.
Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, doña María del Carmen

Fernández Sánchez. 
Señoría, por favor.

SRA. FERNÁNDEZ SÁNCHEZ:

Gracias.
Señora Valverde, la imagen de marca tengo que decirle una cosa, no sé si se ha leído usted el libro

«El traje nuevo del emperador». Estamos como con el Mar Menor, no critiquen que está mal el Mar
Menor porque así  no vienen.  Pues,  mire,  la  región está  mal  y  la  imagen de marca está  mal,  la
critiquemos o no la  critiquemos, porque ahora los  turistas  no están viniendo porque tenemos la
imagen de marca por los suelos. Léase el libro porque lo va a entender perfectamente.

Señor  consejero,  respecto  de  los  líos  internos,  otra  cuestión.  Mire,  no  son  líos  internos,  es
democracia. Nosotros aquí, en el PSOE, llevamos haciendo primarias desde los años noventa, las
tenemos interiorizadas. Lo que pasa es que ustedes entienden de dedazos y no entienden que el voto
del secretario general valga lo mismo que el del último militante de las Juventudes Socialistas de
España. Eso no son líos, eso es democracia.

Respecto de las ayudas del Gobierno de España, un ejemplo, Castilla-La Mancha ha gestionado el
70%. Probablemente es que ustedes no han puesto mucho interés en repartir ese dinero, porque eso sí
que es cuanto peor mejor, y han dejado a las empresas sin el dinero con tal de no repartirlas y echarle
la culpa al Gobierno de Pedro Sánchez.

Y diga lo que diga, hay empresas del juego, de salones, de apuestas, a las que les han dado más de
40.000 euros, mientras la mayoría de negocios de hostelería han recibido 4.000. Las órdenes están
publicadas en la página web del Instituto de Turismo, dele un repaso, ¿vale, consejero?

Mire,  siguen  conformándose.  Apelar  a  las  cifras  de  2019  es  conformarse,  y  usted  se  está
conformando, y ahí es donde está llevando al turismo de la Región de Murcia. 

Respecto de la gola de Marchamalo, mire, no lo han pedido. Tres veces, tres veces han ido ahí a
hacer el teatro y el teatrillo y no lo han pedido. No tienen estudios, no tienen avales, no tienen
absolutamente ningún proyecto. Lo único que hacen es te-a-tro, exactamente eso.

La comunidad científica está escandalizada con el uso que están haciendo ustedes de los informes.
Mire, léase el artículo 33 y el artículo 34 de la Ley del Mar Menor, y verá que ahí claramente le pone
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quién tiene la responsabilidad de levantar los regadíos ilegales, y esa ley ha pasado por el Consejo de
Estado y ha pasado por el Tribunal Constitucional, y ahí pone quién tiene esa responsabilidad, quién
tiene la responsabilidad de actuar en origen. Y si no, le pregunta al consejero de Agricultura, Agua y
Medio Ambiente, que a la guisa también es el vicepresidente de la Confederación Hidrográfica del
Segura y está al tanto de todo lo que pasa en ese organismo.

Miren, ustedes votaron en contar de declarar el acuífero cuaternario en riesgo de no alcanzar buen
estado químico. ¿Por qué? Porque eso suponía tomar medidas en origen y a usted no le interesa,
porque eso hace que sus amigos tengan que levantar los regadíos.

Y, mire, vamos a hablar del turismo ya claramente en esta región. La estacionalidad. El problema
más grave que tenemos con la estacionalidad: si ustedes acaban la campaña de verano antes de que
acabe el  propio verano… La realidad de la región es que tenemos los municipios turísticos mal
comunicados,  que  para  ir  de  Calasparra  a  Bullas  tienen  que  pasar  por  Murcia,  que  para  ir  de
Cartagena al Mar de Cristal o se van andando o se tienen que volver a ir a Murcia, que no basta con
apostar por el turismo, hay que hacerlo. Hay que hacer un arreglo de los caminos rurales, porque
mucho hablar de que potenciamos el turismo rural pero las comunicaciones y los caminos rurales
están hechos unos zorros, porque ustedes el Plan Europeo de Arreglo de Caminos Rurales 2014-2020
no lo han aplicado. Está todo a cargo de los ayuntamientos, a las espaldas de los alcaldes, y usted,
que ha sido alcalde, debería saberlo.

En Mula el atractivo turístico principal, el castillo de Mula, prometieron unas ayudas. Se fue el
que las prometió, pues se llevó la ayudas, porque no se las han dado. En Gebas, a los pies de Sierra
Espuña, una de las zonas más espectaculares que tenemos en esta región. 

Ha hablado usted de seguridad. La seguridad no es solo covid, la seguridad es que no se les caigan
las piedras a los ciclistas cuando van por la carretera RM-515. Mire, en esa carretera hay socavones
donde cabe un niño, cabe una persona. Los ciclistas van y no vuelven. 

Y otro ejemplo muy grave, muy grave, es la vía verde a su paso por Fuente Álamo. Tienen 7
kilómetros de la vía verde cementados. ¿No les da vergüenza, no ven que eso no cumple las normas,
y que el resto de la vía está hecha unos zorros y tampoco se puede transitar?

Mire, señor consejero, cuando vienen los turistas no vuelven, por dos cuestiones: por la situación
de incomunicación y de malos servicios que hay en esta región y porque se sienten engañados con
los videos de marketing, de cartón piedra, que ustedes hacen de la situación y del turismo en la
Región de Murcia. 

Señor  consejero,  es  lamentable  que  se  conforme  su  Gobierno  con  mantenernos.  No  tienen
ambición alguna por mejorar y no tienen ambición alguna por poner en marcha el turismo en esta
región.

Siéntese en el Consejo de Gobierno y dígales a sus compañeros que el turismo no es solo una cosa
que hay en Cartagena con algunas dependencias. El turismo es uno de los motores económicos de
esta región, no solo es otras cuestiones que ustedes protegen. Dígales a sus compañeros del Consejo
de Gobierno que ejecuten las inversiones que presupuestan, porque esa es su responsabilidad, no la
de nadie más, ejecutar lo que ustedes están proyectando en los presupuestos de la Comunidad.

Y también, y por último, le digo que seguiremos esperando el plan estratégico de turismo, y ya
van dos años.

Gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Vuelven a compartir tiempo de intervención los señores Esteban y la señora Martínez Vidal.
Tiene la palabra por tiempo máximo de dos minutos y medio don Rafael Esteban.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Señor Castillo, señor consejero.
Señor consejero, no escucha. Usted viene aquí y suelta una batería de simplismos y de refritos. Yo
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creo que se la ha facilitado el señor Segado, le ha dicho: «mire, esto es lo que viene diciendo el
Partido Popular durante toda la legislatura, sin rigor,  pero, bueno, cuela, cuela, parece que cuela
mediáticamente». Fíjese, eso de que todo lo malo es culpa del Gobierno central y todo lo bueno solo
cabe atribuirlo al Gobierno regional, hace mucho tiempo que no va a colar. Ya se lo digo, esa forma
de entender el rigor como algo tan simplista ya me parece despreciable. Fue el Gobierno de Aznar el
que privatizó las eléctricas.

Lo del convenio colectivo del que estamos hablando es el de la Región de Murcia, no sé si sabe
usted las competencias que tiene ahí, pero parece que no las conoce. Y ya, que no sepan ustedes
repartir las ayudas que les da el Gobierno central y que encima le culpen a él de no saber repartirlas,
ya nos parece un poco irrisorio.

Movilidad. ¡Claro que hablo de movilidad! Y a mí me gustaría preguntarle: ¿ha probado usted a ir
de Cartagena no sé, voy a pensar en algún pueblo que se me ocurra, a Yecla en transporte público?
¿Ha ido alguna vez de Cartagena a Yecla en transporte público? Si ha ido, cuéntenos la experiencia,
que es la que puede sentir un turista.

Turismo de cruceros. Antes no me ha dado tiempo, quiero rematar con esto. Fíjese, la Asociación
de Comerciantes de Cartagena ha expresado reiteradamente sus quejas por la falta de limpieza del
casco histórico. ¿Sabe usted el daño que se causa a los visitantes que vienen de esos cruceros cuando
se da esa imagen de Cartagena? Si tiene nada menos que el castillo del Moro, que es un BIC desde
1997, abandonado, dejado de la mano, si la batería de Fajardo está en el olvido veinte años después
de una sentencia que obligó a su restauración, si la plaza del Lago y el barrio universitario solo
sufren quejas de limpieza, ¿qué imagen les vamos a dar a los cruceristas, a las personas que vienen a
visitarnos? 

Por último, me voy a quedar con algo que usted ha dicho, «los datos son los que son». ¿Sabe
usted que hay 19,5 millones de cotizantes a la Seguridad Social en este país, que se ha llegado por
primera vez a esa cifra? ¿Conoce usted ese dato? Parece que a ustedes les molesta especialmente ese
dato, señora Valverde, parece que les molesta cuando los datos no dicen lo que ustedes quieren decir.

Luego,  por  último,  quería  hablar  muy brevemente  sobre  el  tema ERTE.  El  tema ERTE,  que
ustedes se sacan de la manga como un mérito del Partido Popular. ¿Pero qué mérito?, ¿cómo van a
estar  diseñados  los  ERTE,  que  en  su  día  se  diseñaron,  con  los  ERTE  que  han  asumido  las
prestaciones de Seguridad Social de millones de trabajadores por parte del Gobierno central, que han
supuesto un colchón para empresas y trabajadores para preservar el  empleo,  y por eso hay 19,5
millones de cotizantes en este país? Esa forma de entender los ERTE, que sí que es absolutamente
novedosa, solo se puede dar con un gobierno de progreso. Y le voy a decir una cosa, señor Ortuño,
ese nivel de empleo que usted sí ve aquí se ha conservado gracias a los ERTE que ustedes votaron en
contra. 

Menos simplismo, menos refritos y más escuchar, señor Ortuño. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor Esteban.
Señora Martínez Vidal, tiene la palabra.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Señor Ortuño, como ya le he dicho en mi primera intervención, no espero ningún milagro, ni
siquiera que sean capaces de hacer autocrítica y de reconocer su pésima gestión en el ámbito del
turismo durante las últimas casi tres décadas.

Han perdido demasiado tiempo y hay cuestiones que requieren de una solución inmediata, como
lo es el ecocidio del Mar Menor. Dejen de buscar culpables y excusas y asuman su responsabilidad. 

El otro día vi la entrevista a Iván Redondo, me recuerda usted bastante a él. Cada vez que le
preguntaban por todo lo que salía mal, la culpa nunca era suya. Usted es igual, señor Ortuño, ni usted
ni su partido tienen ninguna responsabilidad.

Señor consejero, no se puede poner a la pandemia como excusa, ya que es un hándicap al que el
resto de comunidades autónomas también se han tenido que enfrentar. Estamos los quintos por la
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cola, señor Ortuño. Tiene usted un arduo camino por delante. Es obvio que algo no se está haciendo
bien  desde  hace  veintiséis  años,  y  persisten,  señorías  y  consejeros  del  Partido  Popular.  Pero  si
queremos resultados diferentes hay que hacer las cosas de forma diferente. Hay que hacer las cosas
bien y no continuar errando a pesar de que las cifras les digan una y otra vez que esta región está a la
cola del país  (los quintos por la  cola,  como le digo,  señor Ortuño).  Esa es la triste  cifra,  no la
disfrace.

Los datos del tercer trimestre, correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, aún no
han  sido  publicados.  Cuando  estos  se  publiquen  conoceremos  los  efectos  del  ecocidio  del  Mar
Menor, por lo que las cifras de las que usted alardea serán solo un espejismo, por no hablar de la
cancelación de reservas para los próximos meses de octubre y noviembre.

Me hablaba  antes  de  las  restricciones  sanitarias,  es  evidente  que  usted  desconoce  la  gestión
(lógicamente,  no  estaba  en  el  Gobierno,  lleva  tan  solo  seis  meses  en  el  Gobierno)  durante  los
primeros meses de pandemia, en la que su partido se regía exclusivamente por criterios arbitrarios y
no sanitarios. Yo fui testigo en primera persona, además estuve en esa Comisión de Seguimiento de
la COVID, y le digo lo mismo que usted le ha dicho a la señora Fernández,  cuando quiera nos
tomamos un café y le explico cuál es el modus operandi del Gobierno del señor López. 

Usted  mismo lo  ha  dicho al  final  de  su  primera  intervención,  «sin  turismo no es  posible  la
recuperación económica y social del Mar Menor», y estoy totalmente de acuerdo con ello. Pero,
fíjese, no es todo negativo, a pesar de la inacción de su partido desde hace décadas nuestra región
aún está a tiempo de revertir la situación a la que la ha llevado el Partido Popular y posicionarse en
los primeros puestos del ranking a nivel nacional.  Solo hace falta escuchar el  clamor de nuestra
sociedad y ponerse a trabajar. No es tan difícil, señor consejero, aún están a tiempo.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

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

SR. LIARTE PEDREÑO:

Muchas gracias, señor presidente.
Seré breve, creo que no voy a agotar el tiempo.
Señorías, con el mayor de los respetos tanto a sus señorías como a la institución, permítanme que

les diga que me parece, de verdad, decepcionante y desmotivador que una comparecencia para hablar
del  turismo,  que  es  uno  de  los  sectores  económicos  más  importantes  para  nuestra  región,  se
convierta,  como  cuando  hablamos  de  cualquier  otra  cuestión,  al  final  en  un  encuentro  de
confrontación política, que sobre todo no beneficia absolutamente a nadie. Ni siquiera a los intereses
políticos más inconfesables se benefician realmente, creo yo, de esa confrontación.

Por tanto,  no voy a entrar en eso,  personalmente no lo voy a hacer,  y sí  quiero repasar muy
rápidamente algunas de las cuestiones que se han puesto encima de la mesa y a las que por desgracia
creo que no se les ha dado todo el protagonismo que se les tendría que dar, algunas de ellas, por
cierto, formulada por la señora Fernández, del Partido Socialista, con la que he coincidido en algunos
de los aspectos. 

Señor consejero, creo que estaremos todos de acuerdo, por ejemplo, en que uno de los problemas
a los que nos enfrentamos es la cuestión de la estacionalidad del turismo en la Región de Murcia.
Bien,  ¿cómo  podríamos  combatir  esa  estacionalidad?  No  tengo  que  inventarlo  yo,  que  además
tampoco es mi especialidad, pero parece evidente que fomentar no solamente el turismo de sol y
playa, sino fomentar otros tipos de turismo u otras formas de atracción de viajeros, que no sé si
técnicamente hablando sería correcto llamarle turismo, es decir, por ejemplo, el de congresos, el de
deporte, ¡ojo!, muy interesante, señor consejero, el de estudios. Yo no sé si el señor consejero sabe
que en este momento hay distintas universidades extranjeras que tendrían interés en tener sede en la
Región de Murcia. ¿Se les está dando desde el Gobierno regional el apoyo que estas universidades,
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que estos empresarios, demandan? A lo mejor no es cuestión estricta de su Consejería, pero creo que
sería muy interesante que su Consejería pusiera un ojo en ello, porque, recordémoslo, los estudiantes
extranjeros significan alojamiento, significa vida para los cascos antiguos de las ciudades, significa
vida  para  la  hostelería  y  significa  personas  que  luego  querrán  durante  toda  su  vida  volver  de
vacaciones al sitio donde estudiaron. Creo que es muy interesante.

Hay otra cuestión que ha dicho también la señora Fernández y que comparto. No comparto su
visión acerca de la situación actual pero sí creo que es un grave riesgo para la región. Existe una
percepción de que el turismo murciano es un turismo low cost, por una cuestión, señor consejero, una
cuestión objetiva, las cifras este año nos hablan de que el coste por visitante y día en la Región de
Murcia ha sido el más bajo durante este verano, en torno a los 44 euros por persona. Por tanto,
efectivamente, hay un riesgo de que se consolide la visión del turismo en la Región de Murcia como
un turismo low cost. Creo que no nos interesa por muchas razones. Primero, porque a nadie le gusta
vivir en la región barata, pero con independencia de los gustos estéticos y los orgullos patrios es que
la cosa va más allá, no es sostenible un turismo que se basa en la competencia en precio, sobre todo
considerando la cantidad de destinos  turísticos muy cerquita,  al  otro lado del  Mediterráneo,  que
siempre nos van a vencer si la competencia se reduce a la cuestión del precio. Por tanto, será muy
importante potenciar un tipo de turismo que sea un turismo de calidad y que no se perciba como un
turismo en precio. Y si luego somos capaces de ser competitivos y ofrecer precios buenos, pues ya
hemos cuadrado el círculo y nos podemos felicitar todos.

Para poder hacer todo esto es imprescindible un análisis muy profundo de nuestras fortalezas y
debilidades, que hubiera sido idóneo a lo mejor hacer hoy aquí y que me temo que nuevamente le
tocará hacer a la Consejería, porque aquí ya sabemos a lo que viene la mayor parte de los diputados.

Hay una última cuestión para concluir ya, estoy de acuerdo y me resulta difícil decirlo porque se
da la circunstancia de que yo soy cartagenero y por tanto parece que me resta un poco de, digamos,
legitimidad lo que les voy a decir, pero pese a todo me voy a arriesgar y lo digo. Efectivamente, la
ciudad de Cartagena tiene un potencial  turístico sin igual  en la  Región de Murcia,  un potencial
turístico que además debe beneficiar no solo a Cartagena sino al conjunto de la región, totalmente de
acuerdo. La cuestión es por qué este potencial, que yo creo que todos coincidimos en apreciar, una y
otra y otra vez no tiene la adecuada traslación cuando llega el momento de elaborar los presupuestos.
La  Comunidad  Autónoma  durante  mucho  tiempo  ha  sido  demasiado  pasiva  en  cuestiones  tan
sangrantes como la catedral de Cartagena,  que se encuentra en el  punto clave del turismo en la
ciudad  de  Cartagena.  Demasiada  pasividad,  demasiado  tiempo  ha  habido  pasividad  en  esto.  Ya
sabemos que los presupuestos que vienen no van a ser previsiblemente los mejores. Bueno, habrá que
dedicarles, si no dinero, imaginación y trabajo. La cuestión de las baterías de costa, a las que ya me
he  referido  en  muchas  ocasiones,  son  un  recurso  turístico  impresionante  y  lo  estamos  dejando
expoliado día tras día, y cada vez que alguien propone una iniciativa entonces de repente aparece que
no, que es que hay un interés en que se va a poner en marcha tal proyecto, y cuando desaparece el
interés del privado desaparece también el público, cuestión fundamental a la que hay que prestarle
atención.

Finalmente la cuestión del Mar Menor. Ahí, señor consejero, no le voy a decir nada más, nos lo
jugamos todos, no es cuestión de su Consejería pero desde luego la suya es una de las que más
debería estar presionando sobre eso. 

Muchas gracias.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (VICEPRESIDENTE PRIMERO):  

A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Álvarez.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Presidente, vicepresidenta, consejera, consejero.
Señora Fernández, nosotros no solo nos hemos leído el artículo 34 de la Ley de Protección y

Recuperación  del  Mar  Menor,  sino  que  además  elaboramos  esa  ley,  como  ustedes  saben,
conjuntamente con ustedes y el resto de las fuerzas parlamentarias de esta Cámara y la sacamos
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adelante con un amplio consenso. Lo que sí le preguntaría yo es si se ha leído usted el informe de los
Servicios  Jurídicos  de  esta  Asamblea,  cuando  ustedes  trajeron  aquí  hace  unas  semanas  una
modificación  de  dicho  artículo  y  ya  han  recibido  respuesta  de  los  Servicios  Jurídicos  de  esta
Asamblea, léanse el informe, léanse el informe.

Respecto  de  la  estacionalidad,  ya  hemos  hablado  ampliamente  en  la  primera  parte  de  estas
intervenciones y, efectivamente, es un problema que se está trabajando, y se está trabajando yo creo
que en este caso bien. 

En cuanto a la imagen de marca, señora Fernández, me recordaba el chiste del que iba a vender la
burra, «no me hable usted así de la burra, que al final no se la comprará nadie, desgraciadamente».

Pero, en fin, a lo que venimos, que es a hablar de turismo. Sabemos que la dureza de las medidas
adoptadas  durante  esta  pandemia  ha  dado  lugar  a  que  tengamos  bastantes  restricciones,
especialmente en el sector hostelero y turístico de nuestra región, pero, bueno, son unas medidas que
al final a lo que han dado lugar es a que este Gobierno regional, ha tenido… iba a decir los mejores,
pero voy a decirlo como corresponde, los menos malos, los resultados menos malos de todas las
comunidades autónomas de España en cuanto a cifras de fallecidos. Hemos tenido los menos malos
en cuanto a cifras de fallecidos en nuestras residencias. La atención tanto por parte de la Consejería
de Salud como la Consejería de Política Social ha sido la adecuada, anticipándose todas las medidas
necesarias para adoptar en esta situación de pandemia, y eso ha conllevado que tengamos ciertas
restricciones en el sector turístico, pero por supuesto por encima de la economía está la salud de las
personas. 

A partir de ahora, y lo decía también en mi primera parte, ya estamos entrando en una situación
pospandemia,  y  en  esa  situación  es  en  la  que  se  está  trabajando  en  este  caso  por  parte  de  la
Consejería,  adoptando las  medidas  tanto  de  apoyo económico como de decisiones  a  adoptar  en
cuanto a políticas para recuperar este sector tan importante, que, como bien decía el consejero, no es
posible la recuperación económica sin la recuperación del sector turístico.

Consejero, muchísimas gracias por su comparecencia y nos tiene a su disposición
Gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra ahora doña Clara Valverde Soto.
Señoría, por favor. 

SRA. VALVERDE SOTO:

Gracias de nuevo, señor presidente.
Con respecto al Mar Menor, lamentar que el Gobierno central rechazara la declaración de zona

catastrófica. ¿Dónde estaban ustedes, señores del PSOE y Podemos, para pedírselo a sus jefes en
esos  momentos?  Esto  nos  habría  ayudado  mucho  para  afrontar  los  daños  en  el  turismo,  en  el
comercio,  en la  hostelería,  en el  sector  inmobiliario,  pero tengo que decirles  –y ya lo  ha dicho
anteriormente el consejero– que las consejerías de Empresa y Turismo están evaluando las pérdidas
causadas para ayudar a los negocios de la zona por los graves perjuicios que están sufriendo, y serán
compensados con ayudas directas. 

Con  respecto  al  convenio  de  hostelería,  señor  Esteban,  ahora  mismo existe  una  voluntad  de
acuerdo  y  de  trabajo  para  llegar  a  un  punto  de  encuentro  entre  la  patronal  de  hostelería  y  los
sindicatos.  Por  ley el  Gobierno regional  no puede mediar  ni  intervenir  en la  negociación de un
convenio colectivo, pero he de decir que será muy importante, por supuesto que sí, que lleguen a un
acuerdo. 

Con respecto a los salones de juego, el decreto-ley que estamos tramitando contempla la exención
de la tasa a los hosteleros que tienen en su local una máquina recreativa. No confundan, por favor, en
ningún caso a los salones de juego. Porque así lo pidieron y así se contempla la exención de todas las
tasas regionales, todas, desde que Fernando López Miras es presidente no se ha concedido ni una
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sola licencia a los salones de juego. A los salones de juego de la región no se les ha bonificado
ningún impuesto, como sí se ha hecho en comunidades autónomas donde gobierna el PSOE, como
Cataluña,  Castilla-La  Mancha,  Valencia…  Si  hasta  el  plan  de  solvencia  puesto  en  marcha  por
Sánchez, que deja fuera a miles de autónomos, contempla ayudas a los salones de juegos.

Por cierto, con respecto al plan de solvencia, he de recordar, como he dicho anteriormente, que el
Gobierno de España tardó un año después del primer decreto del estado de alarma en aprobar la
primera y única línea de ayuda a pymes y autónomos, una línea de ayuda que el  presidente de
Gobierno, Pedro Sánchez, dijo que sería de 11.300 millones y a la hora de la verdad quedaron solo en
7.000 millones, algo a lo que ya nos tiene acostumbrados, a no decir la verdad. Palabra de Sánchez,
sí, señorías, palabra de Sánchez. Unas ayudas insuficientes que, como he dicho antes, llegaban tarde
y sobre todo mal. El procedimiento de concesión de estas ayudas ha sido un rotundo fracaso, y por su
incompetencia esos 7.000 millones no llegarán íntegros a los bolsillos de los empresarios, de los
trabajadores, ni de los autónomos. Y no le echen ustedes la culpa del fracaso a las comunidades
autónomas,  ya que la culpa es cien por cien fruto de su incompetencia,  de la incompetencia de
Sánchez,  y  de  su  gobierno.  Apenas  hemos  podido  recibir  un  10% de  solicitudes  en  la  región,
solicitudes  que  esperaban  recibir  para  continuar  con  sus  negocios,  porque  este  dinero  es  muy
necesario para ellos, y no podemos permitir que sobre ni un solo euro de estas ayudas, no podemos
permitir que en nuestra región ningún autónomo tenga que cerrar la persiana por la torpeza y la
ineptitud del Gobierno central.

Señorías, hablemos claro, aquí el único gobierno que ha dado ayudas directas a los hosteleros ha
sido el Gobierno de Fernando López Miras, con ayudas directas, no subvenciones, como las de Pedro
Sánchez, ayudas directas que iban a parar directamente a sus bolsillos. Somos la única comunidad
que ha lanzado dos planes de rescate a la hostelería durante la pandemia, que no ha escatimado
esfuerzos para ayudar al sector. Nos preocupamos por nuestras empresas, por nuestros autónomos,
por nuestros trabajadores, y solo le pedíamos a Sánchez que hiciera lo mismo, y ni eso ha sabido
hacer. Les recuerdo que de los fondos europeos solamente se va a destinar al turismo un 5%, ahí es
donde están demostrando que este sector no es esencial para el Gobierno.

Hoy mismo el precio de la luz otra vez se ha vuelto a disparar. Eso no lo han dicho ustedes en su
discurso, señorías. 

Señorías, Sánchez nos sale muy caro. No sabe gestionar nada bien, y el injustificado retraso del
Imserso, que ha provocado que los usuarios que se esperaban para estos primeros días de octubre se
hayan perdido, ocasionando perjuicio a balnearios, hoteles y demás servicios turísticos. 

No quiero repetirme, pero es que su discurso, señorías del PSOE y Podemos, no se puede aguantar
si no se miran al ombligo y si no ven el perjuicio que está ocasionando el señor Sánchez a este sector.
Lo que tienen que hacer es exigir a su Gobierno que escuche y tome de una vez decisiones acertadas
que ayuden a nuestros sectores más afectados por la crisis, que ayuden de una vez al sector turístico,
con ayudas de verdad, de las que les llegan a los bolsillos, y realice un verdadero plan de turismo que
contemple medidas eficaces para devolver a nuestro país el liderazgo que le corresponde como una
de las primeras potencias mundiales del turismo y que nunca debió de haber perdido.

El Gobierno de Fernando López Miras ha demostrado con hechos el apoyo al sector turístico.
Enfrente tenemos el modelo PSOE y Podemos, subiendo los impuestos y con el atraco de la subida
de la luz, que tanto daño hace al bolsillo de las familias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Turno  de  intervención  final  del  señor  consejero  de  Presidencia,  Turismo y  Deportes,  por  un

tiempo máximo de diez minutos.
Señor consejero.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señora  Fernández,  ya  que  usted  ha  hablado  de  Marchamalo,  yo  le  quisiera  subrayar  que  la
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recuperación del calado del canal de Marchamalo era una actuación que se venía realizando de forma
regular como una actuación de mantenimiento hasta el año 2016-2017, y le voy a decir más, la actual
ministra, cuando era secretaria de Estado en el año 2011, también recuperó el calado del canal de
Marchamalo para ayudar a oxigenar la parte sur del Mar Menor.

Señor  Esteban,  la  realidad es  la  que es,  aunque a  usted  no le  guste,  pero,  mire,  tenemos  un
gobierno  en  España  de  Pedro  Sánchez,  apoyado  por  su  partido,  por  Podemos,  que  nos  asfixia
financieramente, somos una de las comunidades autónomas peor financiadas, un gobierno que nos
abandona con el Mar Menor, no acomete actuación alguna, no plantea propuesta alguna, un gobierno
que nos quiere quitar el trasvase Tajo-Segura, y un gobierno, por ceñirnos a lo más reciente, que nos
ha dejado sin conexión ferroviaria. Esto no es echarle la culpas a Pedro Sánchez, pero la realidad,
señor Esteban, es esta aunque a usted no le guste.

Y, señora Martínez Vidal,  voy a aprovechar mi última intervención para subrayar datos de la
temporada turística que son datos que nos han facilitado, como digo, los organismos oficiales y los
propios empresarios del sector, porque he querido comparecer a petición propia para precisamente
informar sobre los resultados de esta pasada temporada de verano y sobre la gestión de las ayudas
directas aprobadas por el Gobierno regional de Fernando López Miras.

La pandemia provocó la mayor crisis que ha sufrido el sector turístico, y aún así tenemos buenos
indicadores que nos están permitiendo afrontar el futuro con buenas expectativas. Durante el pasado
mes de agosto (lo voy a repetir cuatro o cinco veces, no me importa, al final creo que se lo van a
aprender y de esta manera yo me iré ya contento), repito, durante el pasado mes de agosto la Región
de Murcia ha sido el cuarto destino de costa de toda España con mayor ocupación hotelera, una
ocupación que fue superior al 67%, siendo este el mejor dato desde agosto del año 2016, señora
Fernández, desde agosto de 2016 (habla usted de 2019), desde agosto de 2016. 

La  Región de  Murcia  ha  sido  además  una  de  las  cuatro  únicas  comunidades  autónomas  que
incrementaron la  ocupación turística con respecto a  2019, solo por detrás,  reitero,  de Asturias y
Galicia, que cuentan este año con la celebración del Jacobeo.

En septiembre la ocupación hotelera en la Costa Cálida es del 65%, dato este muy similar al
último mes de septiembre previo a la pandemia, y gracias a esos buenos indicadores el sector, reitero,
da empleo a día de hoy a 56.000 personas,  y en septiembre ha registrado el  nivel  más bajo de
desempleo de los últimos once años. 

Por  tanto,  tenemos  buenos  datos  -no  nos  conformamos,  que  esto  quede  claro,  queremos  ir
lógicamente a más- gracias al turismo nacional, ya que el turismo internacional sigue lastrado por las
restricciones  de movilidad.  Hemos conseguido esos datos gracias al  trabajo y el  esfuerzo de los
empresarios del sector y gracias también a un trabajo comprometido, serio y planificado, gracias
también a poner en marcha herramientas que han resultado claves, como el seguro covid, porque ese
turismo nacional ha sido el que nos ha permitido no solo mantener nuestras cifras de ocupación sino
en muchos casos mejorarlas con respecto a la situación prepandemia. Y es que, señorías, el turismo
internacional cayó más de un 34%, una cifra que, aun siendo mala, nos sitúa en un punto de partida
mejor que al resto de las comunidades.

Por tanto, uno de nuestros objetivos pasa por recuperar ese turismo internacional, particularmente
el británico, a través de campañas de publicidad en origen y potenciando nuestra presencia en los
destinos  que  tienen  conexiones  aéreas  con  nuestra  región.  Hay  que  recordar  que  los  turistas
británicos representan casi el 50% del turismo internacional que recibimos en nuestra región.

Nuestra gran puerta de entrada del turismo internacional, por mucho que le pese al señor Esteban,
es  nuestro  aeropuerto,  un  aeropuerto  que  ha  llegado  a  tener  56  operaciones  semanales  con  18
ciudades de 5 países, y además nunca, nunca, hemos tenido tantas conexiones aéreas con destinos
nacionales como este pasado verano, vuelos que han tenido, por cierto, una ocupación media del
70%, llegando al 85% en algunas rutas nacionales.

No me puedo olvidar, si hablamos de puertas de entrada de nuestro turismo internacional, del
puerto de Cartagena, y conseguir esos 260.000 cruceristas es el objetivo en el que estamos trabajando
desde el Gobierno regional, desde la Autoridad Portuaria y desde el Ayuntamiento de Cartagena.
Reitero, tenemos el objetivo de recuperar esos 260.000 cruceristas que esta ciudad recibió en 2019,
sabiendo que 2020 se cerró con un descenso de la llegada de cruceros a Cartagena del 92,5% con
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respecto a 2019, y sabiendo que este año vamos a multiplicar por cinco ese 2020 y vamos a llegar
hasta  los  60.000  cruceristas,  datos  que  no  son  fruto  de  la  casualidad,  que  no  son  fruto  de  la
improvisación, sino que responden a un trabajo serio, riguroso y planificado.

Quiero reiterar también una vez más que el Gobierno regional ha puesto en marcha dos planes de
ayudas directas para el sector turístico, para el sector de la hostelería, dos planes de ayuda que han
beneficiado a más de 9.000 empresas, dos planes de ayudas que han contado con un presupuesto de
más de 50 millones de euros.

Y además me gustaría destacar que a sectores especialmente perjudicados por la pandemia, como
los salones de celebraciones, el ocio nocturno o las discotecas, se les han concedido ayudas por un
importe cercano a los 30 millones de euros, ayudas, señorías, que se han tramitado yo diría que en un
tiempo récord y que se han gestionado y se han pagado de manera ágil y de manera rápida. 

Evidentemente, nos preocupa la situación del Mar Menor, hemos hablado de él. Es imprescindible
revertir  la  situación,  es  imprescindible  la  implicación  de  todos,  y,  reitero  una  vez  más,  es
imprescindible la implicación del Gobierno de España porque el Mar Menor necesita una respuesta
de país. Y tenemos muy claro que no vamos a dejar solos a los empresarios turísticos del Mar Menor
y estamos ya ultimando un plana de apoyo para los  afectados con tres líneas concretas:  ayudas
directas  para  las  empresas  náuticas,  campañas  de  promoción  de  esas  actividades  náuticas  en  el
entorno del Mar Menor y ayudas también directas a los cuatro ayuntamientos ribereños, plan de
apoyo que, por supuesto, estamos diseñando con los empresarios del sector.

Igualmente seguimos trabajando para posicionar nuestra gastronomía regional como uno de los
principales atractivos turísticos. El segundo producto turístico más valorado por quien nos visita es la
gastronomía. La Región de Murcia es una de las comunidades autónomas con mayor proporción de
turistas que realizan actividades gastronómicas durante su estancia y más del 80% de los turistas
vienen a la región a disfrutar de nuestra gastronomía.

También quisiera destacar que se han llevado a cabo más de un centenar de actividades dentro de
la  capitalidad  gastronómica,  actividades  en  las  que  han  participado  más  de  6.500  personas,
capitalidad española de la gastronomía que cuenta con casi 20 millones de impactos en medios de
comunicación y redes sociales. 

Vamos a impulsar nuevas herramientas para mejorar nuestra competitividad, y, por supuesto, y en
aras a mejorar esa competitividad, pondremos en marcha el bono «Experiencia turística», con el que
vamos a subvencionar el 50% de cada reserva que se realice en los alojamientos turísticos de la
región hasta junio de 2022, iniciativa que, por cierto, también va a beneficiar a las agencias de viajes,
que actuarán como entidades colaboradoras. 

Durante este último trimestre del año, señora Fernández, presentaremos ese plan estratégico de
turismo  que  tuvimos  que  dejar  aparcado  durante  los  meses  de  pandemia,  plan  estratégico  que
estamos elaborando con la colaboración de los empresarios del sector y, como ya le he anunciado en
mi primera intervención, hay ya constituidas a día de hoy seis mesas de trabajo.

Evidentemente, quede claro que queda mucho por hacer, quede claro que no nos conformamos,
eso ustedes lo llevan escrito en su discurso y yo creo que no se han molestado en escuchar al menos
lo que yo he tratado de transmitirles en mi intervención en el día de hoy, reitero, queda mucho por
hacer. Tenemos que seguir trabajando para mejorar  un sector que es clave para nuestra economía,
como es el sector turístico, y por tanto tenemos que recuperar el turismo internacional, tenemos que
seguir apostando por la digitalización a través del gran trabajo que se viene realizando en la Oficina
de Inteligencia Turística del Instituto de Turismo de la Región de Murcia. Es clave poner en marcha
iniciativas  para desestacionalizar  el  turismo,  estamos apostando por unir  precisamente turismo y
deporte  como  una  medida  más  para  esa  desestacionalización.  Y,  por  supuesto,  hay  que  seguir
mejorando la promoción de todo lo que puede ofrecer nuestra Región de Murcia, que es mucho,
porque tenemos una Región de Murcia muy atractiva, tenemos el turismo de sol y playa, tenemos el
turismo de interior,  tenemos el  turismo religioso,  tenemos el  turismo termal,  tenemos el  turismo
gastronómico, tenemos el enoturismo, del que yo soy un claro defensor, porque, como saben ustedes,
he sido alcalde de Yecla durante casi diez años y somos la única comunidad autónoma uniprovincial
con tres rutas del vino y con tres denominaciones de origen, como son Jumilla, Yecla y Bullas, y
todas  estas  iniciativas  estoy  convencido de que  aparecerán  reflejadas  en ese plan  estratégico de
turismo en el que estamos trabajando de la mano de los empresarios del sector. Y todo ello, reitero,
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con un solo objetivo, fortalecer nuestro turismo para posibilitar una recuperación, un crecimiento
económico sostenible y responsable de la Región de Murcia. Y para ese objetivo espero contar con
todos ustedes.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor consejero.
Tercer punto del orden del día: pregunta oral en Pleno sobre en qué consiste el Proyecto 1070 KM

HUB, promovido  por  la  Asociación  Murciana  de  Empresas  del  sector  de  las  Tecnologías  de  la
Información, de las Comunicaciones y del Audiovisual. 

La formula don Joaquín Segado Martínez, del Grupo Parlamentario Popular. La formulará aquí en
la Cámara don Ramón Sánchez-Parra Servet. Contestará, por parte del Consejo de Gobierno, don
Marcos Ortuño.

Les recuerdo a sus señorías que las preguntas son durante ocho minutos: cuatro minutos para
quien  pregunta,  cuatro  minutos  para  quien  contesta.  Les  ruego,  por  favor,  que  se  ajusten  a  los
tiempos.

Señor Sánchez-Parra, tiene la palabra.

SR. SÁNCHEZ-PARRA SERVET:

Gracias, presidente.
Consejeras y consejeros, señorías, buenos días.
Un millar  de kilómetros  son los  que unen los  puntos clave del  sureste  y el  Mediterráneo en

España, una distancia que tratan de unir desde una nueva iniciativa, 1070 KM HUB. Este proyecto,
según aseguran sus creadores, nace para convertirse en una referencia europea en innovación digital,
gracias al impulso de una nueva plataforma que unirá a aceleradoras de startups y hub del sureste de
España. Así, esta iniciativa se crea para fomentar las ventajas competitivas de los grandes actores
digitales de cada provincia, sumando sinergias e internacionalizando su actividad.

Este plan cuenta con la participación de nodos especializados en digitalización de siete provincias
mediterráneas, que aspiran a convertirse en uno de los hub de innovación y startup de referencia en
Europa. Cada uno de sus miembros aportará su especialización en determinadas áreas, mejorando la
competitividad y las oportunidades de crecimiento tanto para los startups como para los proyectos
innovadores corporate. 

Este proyecto, la colaboración público-privada, impulsada por un conjunto de entidades y Digital
Innovación Hub, con relevancia europea, son los responsables de su nacimiento. El  Gobierno  del
presidente Fernando López Miras siempre ha mostrado su interés por el impulso de la digitalización
y la  innovación,  orientadas  al  incremento  de  la  competitividad de  la  industria  de  la  Región de
Murcia. 

Por  tanto,  señor consejero,  ¿podría  decirnos en detalle  cuáles son los  beneficios  para nuestra
región y en qué consiste el Proyecto 1070 KM HUB, al que recientemente se ha sumado el Info de la
Región  de  Murcia,  promovido  por  la  Asociación  Murciana  de  Empresas  del  Sector  de  las
Tecnologías de la Información, de las Comunicaciones y del Audiovisual?

Muchísimas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor Sánchez-Parra.
Tiene la palabra, señor Ortuño.

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

Muchas gracias, presidente.
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Señorías, la Región de Murcia se ha sumado al proyecto por el que me pregunta a través del
Instituto de Fomento,  en colaboración con los sectores de  foodtech y energía  de la  región.  Este
proyecto pretende fomentar la estabilidad de las empresas y su especialización tecnológica y digital.
Se  trata  de  una  nueva  plataforma  para  trabajar  por  la  innovación  digital,  que  incorpora  nodos
especializados en digitalización de varias provincias mediterráneas, como son Valencia, Baleares,
Alicante, Málaga, Ceuta, Almería, Granada y Murcia. El nodo murciano, que lidera Timur, se centra
principalmente  en  los  sectores  de  la  tecnología  agroalimentaria  y  la  energía,  a  través  de  una
estructura colaborativa. 

Es  fundamental  que  reforcemos  la  transformación  digital  de  nuestras  empresas,  y  por  eso
estaremos junto a todas las iniciativas que nos ayuden en ese sentido. Entre los principales objetivos,
está el apoyo para el crecimiento rápido de empresas emergentes y de startups mediante la puesta en
marcha de cuatro líneas de actuación: programas de innovación abiertos tanto con multinacionales
como con industrias locales, planes de internacionalización, diseño de programas europeos I+D+I, y
captación de inversión internacional.

Quiero subrayar que este proyecto por el que se formula la pregunta esta mañana va a generar
beneficios en todo el arco mediterráneo gracias a la colaboración de las regiones implicadas y a
mejorar la aplicación de los fondos europeos en este campo. Desde el Info ponemos a disposición de
esta iniciativa herramientas y servicios para acelerar la transformación digital de las empresas. Entre
estos  servicios,  destaca  el  Proyecto  Ágora,  que  se  incluye  en  la  Estrategia  de  Investigación  de
Innovación, para la especialización inteligente de la Región de Murcia, y con la Estrategia Murcia
Industria 4.0.

En este punto, aprovecho para anunciar que en breve vamos a presentar un mapa regional de
capacitación tecnológica y digital, que es clave para el futuro de nuestro tejido empresarial, para su
internacionalización y para su mayor competitividad. 

En definitiva, señorías, ayudas para que el sector empresarial avance y aborde su transformación
tecnológica y digital con las mayores garantías y siempre con el respaldo del Gobierno.

Muchísimas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor consejero.
Cuarto  punto  del  orden del  día:  pregunta  oral  en  Pleno sobre  estado en  que  se encuentra  la

ejecución del II Pacto Regional de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, firmado en mayo
de 2019, pregunta que formula,  por el Grupo Parlamentario Socialista,  doña Magdalena Sánchez
Blesa y que defiende aquí en la Cámara doña Antonia Abenza Campuzano.

Responderá la consejera y vicepresidenta del Gobierno, doña Isabel Franco. 
Señora Abenza, por favor.

SRA. ABENZA CAMPUZANO:

Gracias, señor Castillo.
«La pobreza es una decisión política», decía Philip Alston, el relator especial de la ONU, hace

apenas unas semanas en su visita a España.
El 21 de mayo de 2019 seis partidos políticos tomamos esa decisión política al firmar el II Pacto

de Lucha contra la Pobreza y Exclusión Social en la Región de Murcia. A escasos días de que se
conmemore precisamente ese día internacional, preguntamos en qué estado se encuentra la ejecución
de este segundo pacto.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señora Abenza.
Señora Franco, por favor.



X Legislatura / N.º 77 / 6 de octubre de 2021 3493

SRA.  FRANCO  SÁNCHEZ  (VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA DE  MUJER,  IGUALDAD,
LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL):

Gracias, señor presidente.
Como todos los que seguimos la lucha contra la pobreza y la exclusión social en la Región de

Murcia  conocemos,  la  EAPN presentó,  posteriormente  a  la  suscripción  de  ese  pacto,  un  nuevo
documento el año pasado, para adaptarlo en sus propuestas e iniciativas a la nueva situación que
habían planteado en la Región de Murcia la pandemia y el correspondiente estado de alarma. Es
sobre ese documento sobre el que están trabajando en este momento los equipos técnicos de las
distintas entidades, para redactar el informe sobre el grado de cumplimiento del acuerdo de lucha
contra la pobreza y la exclusión social alcanzado con la EAPN en la Región de Murcia.

Será ese informe, que se presentará en primer lugar a la Comisión Rectora de Lucha Contra la
Pobreza, creada por el Gobierno regional en julio de este año, el que nos servirá, junto con la nueva
Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, aprobada también en esta Cámara el pasado mes
de julio, para establecer las prioridades en el trabajo a desarrollar por el Gobierno regional de cara al
resto de la legislatura.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señora Franco.
Señora Abenza.

SRA. ABENZA CAMPUZANO:

Señora Franco, francamente no esperaba de usted hoy que no continuara tirando balones fuera, y
no es para menos, porque ustedes no han hecho absolutamente nada. Si hay un lema que podría
resumir  su gestión,  es,  sin lugar a dudas,  una firma y una traición.  Una firma que,  como todos
sabemos, se produjo el 21 de mayo de 2019, y una traición que se consumó apenas un mes después,
cuando la entonces líder de Ciudadanos, la señora Franco, traicionó su firma, evidenciando, en el
acuerdo programático que alcanzó con el señor López Miras –hoy nuevamente ausente–,  que la
lucha contra la pobreza y la exclusión social  no iba a ser una prioridad en las políticas sociales
asistencialistas que desde hace tres décadas lleva practicando el Partido Popular. 

Lo veíamos ayer mismo, cuando desde el PSOE denunciábamos que un dependiente en la región
percibe 1.300 euros de media menos que la media nacional, en una región donde el 18,4% de las
pensiones están por debajo del umbral de la pobreza. Lo vimos entonces y lo continuamos viendo
ahora, tras esta moción de censura legítima y que usted dice continuar cumpliendo con ese pacto que
firmaron, un pacto que ni incluía ni incluye ni una sola línea de actuación dedicada a la lucha contra
la pobreza.

Sin embargo, usted ha vuelto hoy a hacer lo de siempre. Ninguna sorpresa. Pero por más que se
justifique la pobreza no es normal. Tras casi tres décadas de inacción y con una pandemia a las
espaldas ya podemos hablar de una gestión pública caótica, nefasta e irresponsable por parte del
Gobierno de López Miras,  un Gobierno que no solo compra voluntades,  sino que además da la
espalda a los que menos tienen, generando más desigualdades.

Dos años después de la firma de este segundo pacto y, efectivamente, tras ser revisado el texto
para  actualizarlo  a  la  realidad  provocada por  la  pandemia,  se  concretaron un total  de  cincuenta
medidas, de las que solo tres, señora Franco, se han cumplido. De hecho, la misma presidenta de la
EAPN lo denunciaba este mismo mayo en una nota de prensa que sacaba La Verdad y que tengo hoy
aquí. En esa nota de prensa escribía un artículo en el que denunciaba que tan solo un 6% de las
medidas  del  pacto  habían  sido  cumplidas,  vamos,  que  no  hay  avance,  que  no  se  ha  hecho
absolutamente nada, salvo esa constitución del órgano rector al que usted aludía.

Mientras  otras  comunidades  autónomas  uniprovinciales  también  reducían  la  pobreza  aquí  la
aumentamos un 11,2%,  una  gestión  que evidencia  que de  las  cincuenta  medidas  apenas  se  han
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cumplido unas dos o tres. Esa misma inacción que ha contribuido a generar que estas medidas vayan
al cajón de sastre donde ustedes lo meten todo, donde quedó el plan y el mapa de servicios sociales,
donde  quedó  el  plan  de  inclusión  de  2007… Esos  son  los  hechos,  tres  medidas  cumplidas  de
cincuenta. Ese es su compromiso, ese el valor de su firma.

Finalizo recomendándoles  a  usted y a su partido,  el  Partido Popular,  un libro,  «El  arte  de la
mentira política», porque no importa lo que usted diga ahora con estos datos, los datos han sido lo
que la han dejado al descubierto. Ha quedado más que claro que la decisión de López Miras es la de
continuar la estela del señor Mariano Rajoy con esos viernes negros.

Tiene narices que hoy vengan ustedes a hablar aquí de la luz, cuando ustedes en este presupuesto
de 2021 han recortado el programa 313 en 1 millón de euros, precisamente el que ayuda a nuestros
ayuntamientos a luchar contra esa pobreza energética, y congelando la renta básica de inserción, que
fue recortada en casi 2 millones de euros.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Termine, señora Abenza.

SRA. ABENZA CAMPUZANO:

Pero sobre todo -sí,  señor  Castillo-  ha quedado claro que  la  decisión  política  de erradicar  la
pobreza ni está ni se le espera en este Gobierno. 

Por suerte, desde el PSOE continuaremos firmes en esa decisión, para no generar desigualdades
en una región que hace mucho tiempo quedó atrás. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señora Abenza.
Señora Franco.

SRA.  FRANCO  SÁNCHEZ  (VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA DE  MUJER,  IGUALDAD,
LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL):

Puestos a hablar de cifras, quizá deberíamos hablar de los 33.000 expedientes de ingreso mínimo
vital que el Gobierno de la nación ha denegado a los ciudadanos de la Región de Murcia. Si quiere
usted hablar de cifras, podemos hablar de las 6.000 familias de la región que percibiendo la renta
básica de inserción han logrado esquivar esa situación de desamparo por parte del Gobierno de la
nación.  Si  quiere  usted   más  cifras,  le  voy  a  ofrecer  más  cifras,  señora  Abenza,  67%  de
encarecimiento de la tarifa de la luz el lunes, antes de ayer, marcando el lunes más caro de la historia.
¿Es esa la protección a la que usted se refiere? Difícil es luchar contra la pobreza cuando el Gobierno
de la nación está más pendiente de las peleas internas y los titulares de prensa que de las personas
vulnerables de este país y de esta región.

Gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Quinto punto del orden del día: pregunta oral en Pleno sobre medidas adoptadas por la Consejería

de Presidencia, Turismo y Deportes para proyectar la oferta enoturística en la región, en coordinación
con las rutas del vino y las denominaciones de origen.

La pregunta, formulada por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Joaquín Segado,
será defendida en la Cámara por doña María Inmaculada Lardín Verdú. 

Señoría, por favor.

SRA. LARDÍN VERDÚ:
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Gracias, presidente.
Consejeros, consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, señorías:
Les confieso que al sentarme a preparar esta intervención de hoy pensé que estos minutos que

tengo podría dedicarlos a reprochar la labor del Partido Socialista en esta región, pero, claro, es que
resulta  que  el  PSOE murciano  no hace  nada  por  los  murcianos,  con lo  cual  me  vi  delante  del
ordenador con la página en blanco y sin tener nada que escribir.

Y en ese punto tengo que darles la enhorabuena por lo bien que lo están haciendo, bien para
nosotros, claro, no para ustedes, porque después de cada día de tortuoso trabajo suyo (me refiero a
publicar algún tuit, algún comunicado de vez en cuando…, sin ir más lejos esta mañana, por ejemplo,
han salido once diputados a desayunar en «chupipandi» todos juntos), después de todo eso, después
de no hacer nada, ¿saben lo que pasa? Que el Partido Popular de esta región se hace cada vez más
grande,  y,  si  no,  miren  el  Gobierno  regional.  Después  de  esa  moción  de  censura  que  ustedes
perdieron, ahora es un Gobierno mucho más fuerte y que está dando una gran estabilidad a la Región
de Murcia. Y con estabilidad no me estoy refiriendo a la de un señor de Lorca cuando se sienta en su
sillón de presidente, tampoco me estoy refiriendo a la estabilidad de unos señores que se sientan en
su sillón de consejeros. Cuando hablo de estabilidad me refiero a la estabilidad de los murcianos
cuando cada mañana se sienten seguros porque esta región, su región, la lidera y la dirige Fernando
López Miras.

Pero, bueno, qué le vamos a hacer si el universo nos ha mandado tener una oposición que lo está
haciendo de pena. Pues tendremos que conformarnos y disfrutarlo. Son ustedes bastante flojicos,
perdonen mi atrevimiento, pero, bueno, de eso ya se darán cuenta ustedes cuando se abran las urnas. 

Como les contaba…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Silencio, por favor.
Por favor, guarden silencio.

SRA. LARDÍN VERDÚ:

Como les contaba, ante este panorama y con la página en blanco, que no era plan de estar mucho
tiempo al precio que está la luz, me tuve que decidir por la única opción que tenía, que era contarles
todo lo que el Gobierno de Fernando López Miras está realizando en materia de enoturismo, porque
debemos saber que la Región de Murcia tiene en la actualidad 35.000 hectáreas de viñedos, y es,
como ha dicho bien el consejero de Turismo, la única comunidad uniprovincial de España con tres
vinos con denominación de origen protegida y con tres rutas certificadas por la Asociación Española
de Ciudades del Vino.

Así que la Consejería de Turismo elaboró un plan estratégico para promocionar las rutas del vino
de Yecla, Jumilla y Bullas. El enoturismo, como sabrán, es una manera de dar a conocer a los turistas
cada zona vitivinícola a través de rutas en las que se visitan las bodegas, el museo del vino, los
viñedos, se explica cómo se elabora el vino y se hace una degustación de los caldos. 

Porque el turismo del vino se está convirtiendo en un motor de desarrollo turístico en muchos
destinos de interior. Tanto es así que en 2017 suponía un 30% y en 2019 ha subido hasta un 60%, y
de esas visitas un 60% pernoctan.

En la Región de Murcia tenemos tres rutas del vino: la de Yecla, con 37 asociados entre bodegas,
alojamientos, comercios, agencias de viaje, etcétera; la de Bullas, con 31, y la de Jumilla, con 39. 

Este plan estratégico del que les hablaba incluía, entre otras, la profesionalización, la puesta en
valor de la oferta alojativa y complementaria y la promoción del producto. Y por eso quería, señor
consejero de Turismo, decirle que Pablo Casado dijo el domingo en la plaza de toros de Valencia que
tiene un plan para España. ¿Tiene usted un plan para el enoturismo de esta región?

En concreto, le leo la pregunta que registró nuestro portavoz, don Joaquín Segado: ¿Qué medidas
está adoptando la Consejería de Turismo para proyectar la oferta enoturística en la Región de Murcia,
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en coordinación con las rutas del vino y las denominaciones de origen?
Muchas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Señor consejero.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, me alegra que me pregunte usted por el enoturismo, porque me ha preguntado por el

enoturismo, además de decir otras cuestiones interesantes. Decía que me alegra que me pregunte
usted  por  el  enoturismo,  uno  de  los  productos  turísticos  con  mayor  potencial  dentro  del  Plan
Estratégico del Turismo regional. 

Hemos identificado al enoturismo como un producto con un gran presente y un mejor futuro, que
en su mayoría cuenta con un público local y de proximidad. Entre 2017 y 2019 el enoturismo registró
un  crecimiento  del  20,5%,  hasta  alcanzar  en  2019  las  77.000  visitas,  lo  que  supone  haber
multiplicado por cuatro los datos de 2010. 

Desde  el  Gobierno  de  la  Región  de  Murcia,  hemos  intensificado  nuestra  apuesta  por  el
enoturismo, situando este producto como uno de los principales atractivos turísticos. Un turismo para
el  que  hemos  aprovechado  dos  circunstancias  estratégicas  claves:  la  celebración  este  año  de  la
capitalidad española de la gastronomía, y que el turismo del vino, junto con ese turismo de cercanía y
de  fin  de  semana,  son  percibidos  por  el  turista  como  algunas  de  las  actividades  más  seguras.
Hablamos  de  una  alternativa  de  ocio  que  aumenta  su  atractivo  para  unos  viajeros  que  buscan
seguridad, seguridad basada en una actividad no masificada que se desarrolla en la naturaleza, al
tiempo que facilita el disfrute de la gastronomía local. 

Por  todo ello,  para su reactivación hemos puesto  en marcha nuevas  estrategias  de marketing
consensuadas con las rutas del vino y las denominaciones de origen: 

En  primer  lugar,  un  plan  de  acción  conjunto  para  la  promoción  de  la  marca  «Reino  de  la
monastrell», que engloba distintas acciones: la participación en encuentros profesionales dirigidos a
reforzar la comercialización y el posicionamiento nacional e internacional de esta nueva marca, la
actualización de la imagen de marca para las ferias y  workshops específicos de enoturismo y de
multiproducto, la difusión a través del Plan de Comunicación de Medio Regional y Nacional de esta
nueva  marca,  acciones  de  promoción  de  las  distintas  y  principales  revistas  de  enoturismo,  la
recuperación de la  actividad del  bus del  vino,  con una campaña de promoción exclusiva en los
principales medios, asistencia en 2022 a la feria de la marca «Reino de la monastrell» en el centro
comercial de La Zenia, en Alicante. Como digo, estas son algunas de esas iniciativas.

Igualmente, hemos incluido las rutas del vino en el sello gastronómico gastroturístico «Mil y un
sabores»,  para que todos sus asociados se beneficien de las ventajas de promoción que ofrecen.
Como vamos a crear una formación específica para que las bodegas y establecimientos de la tres
rutas puedan participar en las plataformas de comercialización electrónica del ITREM.

Incluimos el enoturismo en la Oficina de Inteligencia Turística, incorporando el enoturismo a la
oficina,  para,  mediante  big data,  poder  identificar  a  los  potenciales  turistas.  Esta  tecnología nos
permite conocer el verdadero perfil del turista y posibilita que tengamos con él una comunicación
directa, adaptada y personalizada.

A través del Instituto de Turismo de la Región de Murcia vamos a crear un nuevo catálogo de
experiencias sobre enoturismo, para que el turista pueda aprovechar al máximo su visita a la Región
de Murcia.

En definitiva, señorías, la potenciación del enoturismo en nuestra región resulta clave para que los
murcianos podamos conocer mejor nuestra tierra. El enoturismo es el producto perfecto para viajar
por la región a través de la gastronomía y de sus vinos.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  
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Gracias.
Antes de pasar al último punto del orden del día, que se realice la última pregunta, ruego a los

señores portavoces que cuando se levante la  sesión se acerquen a esta Mesa de la  Cámara,  que
tenemos que tener una breve reunión de la Junta de Portavoces para tratar de un tema que no admite
demora.  Por  tanto,  cuando  levantemos  la  sesión,  si  son  tan  amables,  los  señores  portavoces  se
acercan a la Mesa de la Cámara. Muchas gracias. 

Sexto y último punto en el orden del día:  pregunta oral en Pleno sobre medidas del Gobierno
regional para aumentar el parque público de vivienda social en la Región de Murcia.

La  formula  y  la  defiende  en  la  Cámara  doña  Consagración  Martínez  Muñoz,  del  Grupo
Parlamentario Socialista.

Señora Martínez Muñoz, por favor.

SRA. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Gracias.
¿Qué medidas está adoptando el Gobierno regional para aumentar el parque público de vivienda

social en la Región de Murcia?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Responde a su pregunta el consejero de Fomento, don José Ramón Díez de Revenga.
Señor consejero.

SR.  DÍEZ  DE  REVENGA  ALBACETE  (CONSEJERO  DE  FOMENTO  E
INFRAESTRUCTURAS):

Buenos días, señor presidente, señorías.
Señoría, es que no estamos de acuerdo en que haya que aumentar el parque público de viviendas

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Señora Martínez Muñoz.

SRA. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Vamos al grano, porque sus contestaciones ya me las sé. Ustedes no están preocupados por los
problemas de la vivienda de todos los ciudadanos de esta Región de Murcia. En cualquier caso, están
preocupados por los de un sector. Y si estamos pidiendo que aumente el parque público de vivienda
es porque es la única forma para que la Administración le pueda dar soluciones habitacionales a
quienes no pueden pagarse un alquiler a precio de mercado. Consejero, le guste o no, es la única
fórmula. 

Por eso la nueva ley de vivienda que el Gobierno de España va a aprobar recoge que es necesario
hacer una reserva del 15% de todas las promociones de vivienda protegida para alquiler social, pero
es que va López Miras y anuncia hoy que va a incumplir la ley estatal de vivienda, igual que ha
incumplido la del Mar Menor, igual que no quiere cumplir la Ley de Educación. Esto es un disparate,
ustedes están más por confrontar con el Gobierno de España que por la vida de los ciudadanos de
esta región.

Mire, la Región de Murcia lidera la cifra de desahucios de todo el panorama nacional. ¿Y qué
soluciones tiene previstas el Gobierno regional para cuando esto estalle? ¿Sabe que en la Región de
Murcia el precio del alquiler ha subido un 3,4% en el último año y la media nacional lo ha reducido
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en un 8,1%? ¿Sabe que Murcia es la comunidad donde más crece el precio medio del metro cuadrado
de vivienda? ¿Sabe que el problema de la gente vulnerable es que no encuentran propietarios que les
alquilen sus pisos precisamente porque son pobres?

Señor  Díez  de  Revenga,  tener  un  parque  público  de  vivienda  adecuado  no  es  una  medida
comunista, ¿o es que acaso Holanda, Francia, Reino Unido o Alemania son países comunistas? En
España necesitaríamos aumentar el parque de vivienda social en un 8% para aproximarnos a la media
europea, que está en un 9,3%. El Gobierno de Andalucía, con un presidente del Partido Popular, está
tomando medidas en este sentido. ¿También es comunista?

Mire, además le recuerdo que durante esta legislatura el Partido Popular, los diputados del Partido
Popular, votaron a favor una moción del Grupo Parlamentario Socialista pidiendo el aumento del
parque público de vivienda, moción que ustedes tampoco han cumplido. Su trabajo en materia de
vivienda se reduce a vender su medida estrella como el aval de vivienda joven. Pues, mire, ahora
mismo no sabemos si es medida estrella o no lo es, porque no tenemos datos ni ha pasado el tiempo
suficiente para saber si es una medida estrella o ha tenido éxito, eso lo dirá el tiempo. Y desde luego
lo que no es, es una medida destinada a facilitar la vivienda a los jóvenes de esta región, porque la
realidad de los jóvenes de esta región es otra muy distinta, porque cuatro de cada diez jóvenes de esta
región están en riesgo de pobreza o exclusión social,  porque estamos a la cabeza en precariedad
laboral, con los salarios más bajos de toda España y con la mayor temporalidad. La gente joven lo
que necesita para emanciparse son ayudas directas al alquiler, como son las que ha anunciado el
Gobierno de España, y las cumplirá, los 250 euros del bono joven.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Silencio.

SRA. MARTÍNEZ MUÑOZ:

Su medida estrella,  consejero,  está  destinada a la  compra de vivienda de nueva construcción,
excluyendo la de segunda mano. 

¿Cuántos jóvenes pueden pagar con los sueldos que cobran la cuota mensual del 100% de la
hipoteca,  con el  precio que tiene la  vivienda nueva? De verdad,  ¿para qué tipo de jóvenes  está
pensada esta medida?

Usted  el  día  1  de  octubre  también  anuncia  que  los  próximos  días  estarán  disponibles  las
subvenciones al alquiler y a la adquisición de vivienda para jóvenes. ¿A qué se refiere con «los
próximos días»? Porque le recuerdo que lleva desde 2018 y 2019 sin convocar estas ayudas, ayudas
que, por cierto, no son de la Comunidad Autónoma, sino que son del Plan Estatal de Vivienda del
Gobierno de España. 

Señor Díez de Revenga, qué curioso es el tiempo que le ha dedicado esta legislatura a alarmar con
la ocupación de vivienda, a crear alarma y miedo, pero que a usted no le preocupe lo más mínimo ni
a su Gobierno que sea precisamente esta casa, la de todos los murcianos y las murcianas, la que está
llena de okupas gracias a la maniobra de su partido, del Partido Popular. Pero a ustedes este tipo de
ocupación no les produce alarma, así es la doble moral de la extrema derecha. 

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señora Martínez Muñoz.
Señor Díez de Revenga.

SR.  DÍEZ  DE  REVENGA  ALBACETE  (CONSEJERO  DE  FOMENTO  E
INFRAESTRUCTURAS):

Gracias, señoría.
Mire, yo no tengo ganas de enfrentarme a usted, porque lo que veo es que con el tema de la
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vivienda tenemos  una  diferencia  de  modelo  muy clara.  El  modelo  que  ustedes  defienden es  un
modelo de enormes parques de viviendas sociales agrupadas en enormes guetos grises y oscuros,
donde las familias se vean atrapadas en la pobreza y tengan que ser dependientes del Estado y tengan
que mendigarle al Estado para tener esa vivienda social. Cada vez que usted me habla de eso, me
habla de que nadie puede acceder a una vivienda, de que todo el mundo está en riesgo de pobreza…
Y entonces la gran solución es darles viviendas públicas para que tengan que pasar por su aro y
tengan que atraparlos con sus votos y se queden ahí atrapados de por vida.

Pues mire, señoría, ese no es nuestro modelo, y por eso le digo que la Comunidad Autónoma no
debe  tener  más  viviendas  sociales  de  las  que  tiene.  De  hecho,  una  de  las  medidas  que  hemos
adoptado en esta  legislatura es precisamente lo  contrario,  es hacer propietarios de sus viviendas
sociales a los que ya llevaban más de veinticinco años viviendo, porque son sus viviendas, son suyas.
Y lo que hemos hecho con eso es darles aire para que puedan emprender su proyecto de vida con
dignidad.

Me alegra mucho que me hable usted de la ley de vivienda, porque le voy a decir una cosa, quien
se junta con comunistas plantea leyes como esta, que recuerdan a otros regímenes de otros tiempos y
otras latitudes. 

Habla usted de la ocupación, a la que es verdad que hemos dedicado mucho tiempo, que esta ley
de vivienda que ustedes  proponen ahora le da carta  blanca,  ¡ocupación para todos! Pero es que
encima plantean unas medidas intervencionistas que distorsionan el libre mercado y se lo cargan, lo
destrozan. Ustedes plantean que la ley de vivienda ponga a la vivienda como un bien social, que no
es ni más ni menos que enmascarar que sea el Estado el que tenga la potestad en todas las viviendas
privadas  de  decidir  cuándo  se  alquilan,  a  qué  precio  se  alquilan,  cuándo  se  rehabilitan  y,  por
supuesto, como digo, carta blanca a la ocupación. 

Señoría, la ley de vivienda que están ustedes planteando pone los pelos de punta, porque es una
ley absolutamente comunista. Es que va en esa dirección completamente, y lo peor de todo no es solo
eso, no es solo que sea tan absolutamente ideológica, sino que además va a conseguir exactamente lo
contrario de lo que dice pretender: va a conseguir contraer la oferta, va a conseguir aumentar los
precios y va a conseguir que se dificulte muchísimo más el acceso a la vivienda.

Señoría, nuestro modelo es muy distinto, completamente distinto. Nosotros queremos un hogar
para todos y cada uno de los ciudadanos, pero queremos que los ciudadanos puedan acceder a ese
hogar libremente, queremos darles herramientas para que puedan desarrollar sus proyectos de vida
con dignidad,  facilitarles  el  empleo  y  facilitarles  el  acceso  a  la  vivienda a  base  de derribar  las
barreras que se encuentran para llegar a ello. 

Y aquellas  familias  que  por  lo  que  sea  tienen una  situación  de  especial  vulnerabilidad  y  no
consiguen superarlo, sí, tendrán una vivienda pública social, pero tendrán que ser los ayuntamientos,
que son la Administración más cercana, los que tengan esa vivienda social, y acompañarlas con los
servicios sociales para ayudarles a salir de sea situación de pobreza.

Señoría, nosotros defendemos la libertad, nosotros defendemos el libre mercado y utilizamos sus
resortes para conseguir las mejores políticas sociales, que es que todos y cada uno de los ciudadanos
de la Región de Murcia se puedan ganar la vida con sus propios medios y con su propio esfuerzo.
Nosotros no queremos ciudadanos atrapados en redes de pobreza,  que tengan que mendigar una
vivienda, porque la vivienda es uno de los principales valores para los ciudadanos y nosotros lo que
hacemos es procurársela.

Por  eso,  señoría,  no  vamos  a  aumentar  el  parque  de  viviendas  sociales  en  la  Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia, vamos a fomentar que lo aumenten los ayuntamientos, que para
eso ya hemos hecho alguna medida, como por ejemplo las veinte viviendas que hemos comprado y
hemos cedido a los ayuntamientos para sacar a personas sin hogar. Vamos a hacer eso y vamos a
hacer todo lo que esté en nuestra mano, no solo con los avales, que, por cierto, están yendo muy bien,
sino con otras medidas para que los ciudadanos en libertad puedan emprender sus proyectos de vida
con dignidad.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  
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Gracias.
Señorías, se levanta la sesión.
Ruego a los señores portavoces vengan hacia la Mesa. Gracias.
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