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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Señorías, habiendo solicitado el Grupo Parlamentario Socialista, y de conformidad con los

señores y señora portavoz, estando todos de acuerdo, esta Presidencia propone introducir en el
orden  del  día  y  como  primer  punto  la  toma  de  posesión  del  nuevo  diputado  del  Grupo
Parlamentario Socialista, don José Antonio Campos Bayona.

Pido a sus señorías la aprobación por asentimiento.
Muchísimas gracias, señorías.
Primer  punto  del  orden del  día  de  hoy:  lectura  de  la  comunicación de  la  Junta  Electoral

Central, que llevará a cabo el señor secretario primero de la Cámara, señor Carrera de la Fuente.
Señor secretario, proceda.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

«Comunico que con esta fecha se ha expedido credencial,  que se adjunta,  expresiva de la
designación como diputado de la Asamblea Regional de Murcia de don José Antonio Campos
Bayona, por estar incluido en la lista de candidatos presentada por el Partido Socialista Obrero
Español a las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019, en sustitución, por renuncia, de
don Diego Conesa Alcaraz.

Palacio del Congreso de los Diputados, 16 de diciembre de 2021».

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor secretario primero.
Con el fin de prestar juramento o promesa, esta Presidencia llama a don José Antonio Campos

Bayona.
Señor Campo Bayona, proceda con su juramento o promesa.

SR. CAMPOS BAYONA:

Yo, José Antonio Campos Bayona, prometo acatar la Constitución y el Estatuto de Autonomía
y ejercer el cargo de diputado con arreglo a las disposiciones del Reglamento y en defensa de los
intereses de esta Comunidad Autónoma.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señor diputado, puede usted ocupar su escaño.
Asunto único del orden del día: debate de totalidad del Proyecto de ley de los Presupuestos

Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022.
Por un tiempo máximo de 20 minutos presenta el proyecto de ley, por parte del Consejo de

Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, don Luis Alberto Marín González,
consejero de Economía y Hacienda.

Señor consejero.

SR.  MARÍN  GONZÁLEZ  (CONSEJERO  DE  ECONOMÍA,  HACIENDA  Y
ADMINISTRACIÓN DIGITAL):

Señor presidente, señorías, han pasado quince días desde que presentamos en esta Asamblea
Regional el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia para el próximo
año. Durante estas dos últimas semanas mis compañeros del Consejo de Gobierno y yo mismo
hemos tenido ocasión de analizar las principales partidas que lo componen. Proyectos, iniciativas,
actuaciones, cuyo objetivo no es otro que volver a lo que era nuestra realidad antes de la covid-
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19, liderazgo económico y creación de empleo, progreso y bienestar para el millón y medio de
murcianos que habitan esta tierra, una senda que quedó truncada a mediados de 2020, cuando
llegaron a nuestras vidas los nubarrones de una crisis sanitaria que todavía nos azota. Por tanto,
nuestro horizonte un año más es uno, superar la pandemia, esperemos que de forma definitiva,
sanitaria, social y económicamente, y para ello blindaremos los servicios públicos, atenderemos
las  necesidades  de  las  familias,  trabajadores  y  empresarios,  y  consolidaremos  la  Región  de
Murcia  como  un  espacio  de  libertad  económica,  ese  modelo  de  moderación  fiscal  y
simplificación administrativa que da seguridad y confianza, que apuesta decididamente por poner
facilidades a los inversores que generan riqueza y crean empleo de calidad.

Son unas cuentas que alcanzan la cifra récord de 5.403 millones de euros, prácticamente 15
millones de euros diarios, que vamos a invertir con la máxima eficiencia para que cada euro que
sale  del  bolsillo  de  los  murcianos  se  destine  a  prestarles  los  mejores  servicios  públicos,  a
recuperar el  cien por cien del pulso de la  economía,  a  atender  a quien más nos necesitan,  a
despegar,  aprovechando la llegada de los fondos Next Generation para transformar la región,
gracias a la economía verde, la digitalización, la transición energética y la vertebración social y
económica, y, como siempre, guiados por el empeño en ser cada vez más eficientes y mejorar la
gestión de la  mano de las nuevas tecnologías,  cuidando el  destino de cada céntimo de euro,
poniendo los recursos donde son más necesarios y más rentables desde un punto de vista social y
económico.

El resultado lo tienen ante ustedes: el proyecto de ley que a nuestro juicio necesita esta región.
Un presupuesto histórico y extraordinario para una situación extraordinaria, el resultado de la
voluntad de entendimiento de quienes formamos parte de este Gobierno de coalición.

Señorías,  si  me  lo  permiten,  muy  brevemente  les  recordaré  cuál  es  el  escenario
macroeconómico que sirve de sustento a estas cuentas y que, como saben, está condicionado por
la  evolución  de  la  pandemia  y  las  tensiones  inflacionistas.  Se  trata  de  unas  premisas
macroeconómicas creíbles, tal y como subraya la Autoridad Independiente, cuando señala que las
estimaciones de PIB realizadas en nuestra Comunidad Autónoma, que sitúan el crecimiento del
mismo en un 5,2%, y cito textualmente, están en la línea con las realizadas por la propia AIReF y
por otras instituciones. Nada que ver con las más que optimistas previsiones de crecimiento de un
7%, casi un ejercicio de ensoñación, que recogen los Presupuestos Generales del Estado y que los
condenan a ser papel mojado incluso antes de ejecutar ni un céntimo de euro de ninguna partida.
Y no  es  algo  que  observemos  nosotros  solamente,  es  la  opinión  unánime  de  instancias  y
organismos internacionales que día a día ponen de manifiesto, negro sobre blanco, la falta de
rigor en los cálculos económicos del Gobierno del presidente Sánchez.

Por  tanto,  insisto,  dentro  del  contexto  de  incertidumbre  que  preside  la  evolución  de  la
economía  en el  momento que nos  ha tocado vivir,  esperamos  que el  PIB regional  crezca el
próximo año, y ese crecimiento nos permitirá recuperar en el 2022 el nivel de actividad anterior a
la pandemia.

Miren,  en cuanto al  empleo está  previsto que este  siga creciendo a una tasa del  3,6% en
nuestra región, de tal forma que al final de 2022 alcanzaremos la cifra de 663.000 empleados.
Así, la tasa de ese empleo regional se situará en un 13,6%, prácticamente un punto por debajo de
la media nacional. Con este escenario macroeconómico la previsión de ingresos no financieros
para  2022  asciende  a  4.893  millones  de  euros,  37,3  millones  menos  que  las  previsiones
presupuestarias de 2021, lo que supone un descenso del 0,8%, un descenso que, como ya les
comenté cuando la presentación del límite de gasto no financiero, se debe fundamentalmente a
dos circunstancias. De una parte, la caída de las transferencias del Estado, sistema de financiación
autonómico, y, de otra parte,  de la eliminación del fondo covid. Dos malas decisiones de un
Ejecutivo que no escucha, peligrosamente tozudo, en un momento en que, como todos estamos
viendo, seguimos a merced del recrudecimiento de los contagios y de la incertidumbre de la
economía a nivel global, impactada por la errática evolución de la pandemia.

El  sistema de  financiación  autonómica,  que  aporta  casi  el  70% del  total  del  presupuesto
regional, ve reducir su cuantía un 4,6% en este ejercicio respecto al ejercicio anterior. Es decir, el
sistema de financiación autonómica nos aporta a los ciudadanos de la Región de Murcia 160
millones de euros menos que en el 2021, en el peor escenario económico, social y político de la
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historia de nuestra región. Seguiremos siendo un año más, junto con Valencia, la región peor
financiada  de  España:  2.614  euros  por  habitante,  frente  a  los  2.828  euros  que  reciben  las
comunidades autónomas de régimen común. Así, se perpetúa lo que viene siendo una tortuosa
realidad durante hace ya más de una década año tras año. Un triste escenario que conocen y
reconocen sus señorías y la propia ministra Montero, que supone que, con independencia de la
coyuntura  económica  en  la  que nos  encontremos,  los  ingresos  que recibimos del  sistema de
financiación autonómica son estructuralmente deficitarios, lo que tiene, como no puede ser otra
forma, por supuesto, consecuencias a nivel regional en la deuda y en el déficit.

Sin embargo, como todos sabemos, los Presupuestos Generales del Estado no hacen ni una
sola mención a la reforma de este sistema. Es más, tampoco reconocen ninguna previsión del
fondo  de  nivelación  transitorio  que  estamos  reclamando  las  comunidades  autónomas  peor
financiadas para paliar esa deficiente financiación, algo que acentúa aún más la actitud indolente
del Gobierno de España, que, conociendo la situación en la que nos encontramos, no solo no hace
suya nuestra petición, sino la propuesta de organismos tan reputados como FEDEA.

Así que un año más estaremos a la cola de financiación por habitante por culpa de un sistema
de financiación injusto, insolidario e ineficiente, que debía haber sido reformado sin ningún tipo
de  excusa,  lo  que  nos  colocan,  y  esto  es  incuestionable,  en  una  situación  de  desventaja
competitiva  para  impulsar  las  políticas  de  reconstrucción,  tan  importantes  en  la  coyuntura
económica y social que estamos viviendo.

No  parece  pensar  igual  al  presidente  Sánchez,  que  a  pesar  de  nuestra  insistencia  sigue
rehuyendo  incorporar  esta  cuestión,  que  nos  apremia  a  todos,  en  el  orden  del  día  de  la
Conferencia de Presidentes que se celebrará a principios del próximo año. Y convendrán conmigo
en que si al menos no se incluye en el orden del día de la Conferencia de Presidentes, se debería
convocar de manera urgente el Consejo de Política Fiscal y Financiera para hacer efectiva la
reforma del sistema de financiación.

No nos vale volver a la casilla de salida cuando teníamos que gran parte del camino realizado
hace tres años con un consenso básico alcanzado. 

No aceptamos mansamente la reforma por entregas o por fascículos que se nos hizo llegar
hace apenas unos días. ¿Y saben por qué? Primero, porque no realiza una propuesta única y clara
de reforma del criterio de población ajustada. Al contrario, deja abierta multitud de posibilidades
que  dan lugar  a  tantas  interpretaciones  que  no  hay solo  un  criterio,  sino  tantas  poblaciones
ajustadas como posibilidades hay encima de la mesa. En segundo lugar, porque ofrece una visión
sesgada. La reforma del sistema de financiación es un puzle en el que hay que encajar muchos
elementos:  nivelación  vertical  con  suficiencia  financiera,  nivelación  horizontal,  población
ajustada, estructura de fondos, autonomía y corresponsabilidad. El informe que se nos propone
por parte del Ministerio propone valorar solo una de esas piezas, curiosamente aquella que más
visibiliza los intereses contrapuestos de las distintas regiones, ya que es un juego de suma cero:
cualquier cambio que suponga un beneficio para unos supone un perjuicio para otros.

Como ya les dije en la Comisión de Hacienda, mucho nos tememos que se quiere confrontar
buscando la ganancia del río revuelto, o, lo que es peor, se está fabricando una excusa para dejar
aparcado el tema hasta que soplen vientos mejores, alegando falta de entendimiento entre las
comunidades autónomas. Y les aseguro, señorías, que no vamos a caer en esa trampa, porque
tenemos muy claro que el debate de reforma del sistema de financiación es un debate de Estado,
no es un debate entre comunidades, es un debate de Estado, porque lo que está en juego es la
pervivencia del Estado de bienestar.

Miren, el Estado es el responsable de gasto en pensiones y por eso ha blindado su financiación
a través de un fondo de reserva que garantiza este gasto, independientemente de los vaivenes del
ciclo económico. Sin embargo las comunidades autónomas, que somos las responsables y las
garantes del resto de ítems del Estado del bienestar (sanidad, educación y políticas sociales), no
tenemos  red  de  seguridad.  Lo  nuestro  es  casi  un  salto  al  vacío,  porque,  insisto,  solamente
disponemos de un sistema de financiación insuficiente e injusto, un modelo que no vale.

Hay que cambiar las reglas del juego, llevamos diciéndolo demasiado tiempo. El documento
que nos  enviaron el  pasado día  3,  el  primero  de  una  serie  de  trabajos  técnicos,  que  ya  nos
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anuncian que se prolongarán durante toda la legislatura, llega tarde. No podemos permitirnos el
lujo de seguir perdiendo el tiempo, y no podemos hacerlo cuando lo que está en juego es luchar
por salvar vidas. Es el momento de tomar decisiones políticas.

La pregunta es: ¿podemos confiar en que se hará? Lo cierto es que no. No tenemos muchas
esperanzas en que el Gobierno de Sánchez sea capaz de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque sigue
dependiendo  tanto  de  nacionalismos,  independentismos  y  populismos,  en  un  equilibrio  tan
inestable,  que  no  se  atreve  a  romper  los  grilletes  que  le  atenazan  desde  el  comienzo  de  la
legislatura.  Todo  lo  contrario,  diríase  incluso  que  se  sienten  cómodos  en  esa  especie  de
funambulismo político en el que están instalados. Debe ser otra forma de hacer política de Estado
en la nueva normalidad que llevan prometiendo hace más de un año, mientras se suceden una tras
otra las olas de la pandemia. Esa es, señorías, la realidad de nuestro país.

Según los datos ofrecidos por Eurostat la semana pasada, la economía española es la que peor
está recuperando los niveles de PIB previos a la pandemia y la que más productividad ha perdido,
y  es,  señorías,  en  ese  contexto  en  el  que  se  ha  realizado  la  elaboración  del  proyecto  de
presupuestos que les pedimos que apoyen. 5.403 millones de euros, que vuelven a marcar un
gasto no financiero récord, superando en 72,2 millones el presupuesto del año pasado, un 1,35%
más. 650 millones de euros más que el último presupuesto previo a la pandemia, el de 2020.
Estas  cifras  superan  incluso el  presupuesto  de 2009,  que  hasta  ahora  había  marcado valores
máximos de gasto regional.

Como decía al comienzo de mi intervención, es un presupuesto con el que queremos blindar
los servicios públicos fundamentales, y por ello, y como siempre, serán unas cuentas con carácter
marcado social. Destinamos 8 de cada 10 euros a potenciar el Estado del bienestar a través de la
prestación de la  sanidad,  la  educación y los servicios  sociales.  El  presupuesto contempla así
créditos por importe de 4.342 millones para financiar estas áreas, un 3,6% más que en el 2021,
152  millones  más  para  educación,  sanidad  y  políticas  sociales.  Todo  ello  supone  destinar
prácticamente 12 millones de euros a estos tres pilares fundamentales del Estado del bienestar. El
resto del presupuesto, 1.061 millones, se destina a reactivación económica y a la gestión del resto
de servicios públicos e inversiones. En concreto, el 40% del presupuesto regional se destina a
sanidad, el 30% del presupuesto regional se destina a educación, el 9% a política social y un 13%
a reactivación económica.

En 2022 destinaremos a sanidad 6 millones de euros diarios, hasta alcanzar la cifra récord de
2.167 millones. 4,5 millones diarios a educación, cifra récord de 1.651,9 millones. Y un millón y
medio  al  día  en  políticas  sociales,  con un total  de  523 millones  de  euros  destinados  a  esta
importante  área  (cifra  récord  nuevamente).  Todas  estas  áreas,  como  les  digo,  experimentan
incrementos respecto al ejercicio anterior.

Pero, miren, la reactivación económica también tendrá un lugar importante, porque es sin duda
otra de las prioridades del Gobierno del presidente López Miras y de este presupuesto histórico. A
este objetivo vamos a destinar 740 millones de euros, lo que supone dos millones de euros al día
para incentivar una economía que, a pesar de ser una de las que mejor ha soportado los envites de
la pandemia, no cabe duda de que ha resultado también afectada.

En cuanto al resto de áreas destaca la apuesta decidida, como cada año de esta legislatura, por
la recuperación del Mar Menor, que seguirá siendo protagonista en este presupuesto y en todos
los que haga falta hasta su total recuperación y protección. En total, el presupuesto para 2022
destinará más de 85 millones de euros a medidas para protección y recuperación del ecosistema
del Mar Menor y de dinamización económica que dé respuesta al impacto que la situación de la
laguna ha causado en el entorno económico. Casi 85 millones de euros frente a los 55 del pasado
ejercicio, con un incremento de 30 millones, un 54% más que el año pasado.

Y como ya se ha destacado, estas cuentas contemplan para los empleados públicos una subida
del 2%, igual a la establecida en los Presupuestos Generales del Estado para este año, al tiempo
que se congelan las retribuciones de los altos cargos del Gobierno y del personal eventual de
Gabinete. Esto último nos diferencia, por cierto,  y mucho, de los Presupuestos Generales del
Estado.

Por  último,  me  gustaría  destacarles  muy  especialmente  el  descenso  que  un  año  más
experimenta la sección de la deuda pública y que en el año 2022 sera de 13,4 millones de euros.
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Esta  minoración  representa  el  ahorro  que  la  Comunidad  Autónoma  va  a  tener  en  2022  en
concepto de abono de intereses y que asciende a un 16,7% más respecto al 2021. Este ahorro se
genera gracias a la política de gestión financiera llevada a cabo por la Consejería, con la que se ha
maximizado el ahorro financiero por los intereses de la deuda derivados de la renegociación de la
misma. Unos fondos, estos que nos hemos ahorrado, que serán valiosísimos para otro tipo de
actuaciones que mejorarán la vida de los murcianos. Sin duda, un ejemplo claro de eficiencia en
la gestión de los intereses públicos.

Miren, como he dicho, el presupuesto 2022 es el principal instrumento de política económica
del Gobierno regional para garantizar que salimos cuanto antes de la crisis económica y social en
la que estamos inmersos, aplicando recetas que se ha demostrado que funcionan, entre ellas la
moderación fiscal y la bajada de impuestos. Este es el camino marcado por nuestro presidente,
Fernando  López  Miras,  en  el  año  2018,  diametralmente  opuesto  al  que  está  imponiendo  el
Gobierno de España, que sigue asfixiando a las clases medias y bajas en plena pandemia y en
medio de un imparable crecimiento de la inflación, que, como bien saben, es el impuesto a los
pobres porque grava a las rentas más bajas.

No son esas las políticas que funcionan. No son esas las políticas que están siguiendo nuestros
socios  europeos.  No son esas  las  políticas  que  quieren  los  murcianos.  El  Gobierno regional
apuesta por lo mejor para la región, y lo mejor es seguir avanzando en la senda de la moderación
fiscal,  una senda que el  próximo año dejará en el  bolsillo los murcianos un millón de euros
diarios, 365 millones de euros para reactivar la economía, para reforzar el consumo, la inversión
y el ahorro.

Comenzamos en 2018 con la eliminación del injusto impuesto sobre sucesiones y donaciones
para  parientes  en  primer  y  segundo grado.  En  2022 se  suma a  la  bonificación  del  99% las
donaciones de parientes del grupo tres (hermanos, tíos y sobrinos), lo que esperamos tenga un
efecto dinamizador en la economía por el carácter voluntario de este impuesto. También avanzan
las  reducciones  progresivas  en  la  tarifa  autonómica  del  IRPF,  reducciones  de  las  que  se
beneficiarán este año 300.000 murcianos, especialmente de clases medias. 

A las trece deducciones fiscales que se aplicaban en 2021 se sumarán en este 2022 dos nuevas.
Una primera que impulsa la emancipación de los jóvenes, permitiendo deducirse en renta el 10%
del importe del alquiler, hasta 300 euros, y que viene a unirse a las políticas de Aval Joven, que
permiten  a  nuestros  jóvenes  que  puedan comprar  una vivienda.  Compra de vivienda que  les
recuerdo que tiene una repercusión fiscal en las arcas regionales a través de impuestos indirectos.
Además  de  los  jóvenes,  también  podrán  beneficiarse  de  estas  deducciones  en  el  alquiler
miembros de familias numerosas y personas con discapacidad. 

Y una segunda deducción en el IRPF, la que podrán aplicar mujeres trabajadoras con rentas
bajas y medias, tanto por hijos menores de 18 años, 300, 350 y 400 euros, como por personas
dependientes a su cargo.

Hasta  quince deducciones  que,  como pueden comprobar,  beneficiarán a las  clases  bajas y
medias,  a  las  clases  menos  favorecidas  y  a  quienes  más  apoyo  necesitan:  nuestros  jóvenes,
nuestros mayores y personas con discapacidad.

Además pondremos en marcha una nueva deducción en el impuesto sobre el patrimonio por
aportaciones  a  proyectos  de  especial  interés  regional  y,  por  último,  eliminamos  cualquier
bonificación a empresas del juego.

Voy terminando.
Miren, a lo largo de estos días han tenido ocasión de conocer con detalle este presupuesto

histórico para un momento también histórico. Un presupuesto extraordinario por su dotación, un
presupuesto extraordinario por su contenido, que no es otro que consolidar  la reconstrucción
social y económica de la Comunidad Autónoma iniciada con los presupuestos del año anterior,
ante  la  mayor  crisis  económica  y  social  que  ha  vivido  este  país  desde  la  Guerra  Civil.  Un
presupuesto extraordinario por su vocación, que no es otra que que la reconstrucción llegue a
todos. Hay que seguir poniendo a disposición del tejido social y productivo, de los ciudadanos de
nuestra  región  los  recursos  necesarios  que  permitan  garantizar  los  servicios  públicos
fundamentales  y  reactivar  la  economía  regional.  Partiendo de  la  limitación  de  que  somos  la
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comunidad autónoma peor financiada de España, les aseguro que estas son las mejores cuentas
para dejar atrás cuanto antes la covid y volver a crecer.

Estos presupuestos nos permitirán caminar hacia la esperada recuperación con iniciativas que
trasladarán estos recursos en libertad económica, libertad educativa, avances sociales, blindaje de
los  servicios  públicos  fundamentales  y  muy  especialmente  apoyo  a  nuestros  empresarios,  a
nuestros autónomos. 

Unos presupuestos que piensan también en quienes tienen más dificultades, unos presupuestos
para las  familias  y para los trabajadores de esta región, para aplicar el  programa de libertad
económica del presidente López Miras, con el que crecíamos antes de la llegada de la pandemia,
contrapunto fiscal a la escalada desbocada de impuestos en la que está instalada el Gobierno de
Sánchez y que lastrará nuestra recuperación.

Por  eso,  señoras  y  señores  diputados,  les  pido  altura  de  miras,  porque  votar  no  a  estos
presupuestos es votar no al blindaje de los servicios públicos fundamentales, con cifras récord
para sanidad, educación y políticas sociales para los que más lo necesitan. Porque votar no a estos
presupuestos es decir no a la mayor dotación que nunca se ha otorgado para la recuperación del
Mar  Menor.  Porque  votar  no  a  estos  presupuestos  es  decir  no  a  la  subida  del  2%  en  las
retribuciones de nuestros empleados públicos, que se han dejado la piel durante la pandemia.
Porque votar no es decir no a la apuesta por la reactivación económica, a políticas de estímulo y a
actuaciones dirigidas a fomentar  el  crecimiento económico y la generación de empleo en un
entorno  de  libertad.  Porque  votar  no  es  decir  no  a  la  transformación  de  nuestra  región,
aprovechando los fondos europeos, en una región líder en tecnologías avanzadas, digitalizada,
referente en energías verdes y vertebrada social y territorialmente. En definitiva, votar no a estos
presupuestos es decir no a la salida de la crisis, dando la espalda al millón y medio de habitantes
de la Región de Murcia, que merecen afrontar con fe y esperanza el futuro. Les pedimos que con
su voto favorable den un primer paso para construir este futuro.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Abrimos turno general de intervenciones. Sus señorías tendrán, como marca el Reglamento,

30 minutos máximo para exponer sus programas a la presentación de este proyecto de ley.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Alfonso Martínez Baños.
Señoría.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Buenos  días,  consejero  de  Hacienda.  Buenos  días,  consejera,  consejeros.  Buenos  días,
señorías. Buenos días, diputado José Antonio Campos, bienvenido a este Parlamento.

El Grupo Parlamentario Socialista votará no a este presupuesto, que traerá más deuda y no
aporta soluciones a los problemas de las personas que vivimos en esta región.

Consejero, el presupuesto que nos presenta esta mañana es un amasijo de números sin alma,
no  hay  visión,  no  hay  estrategia,  no  hay  proyecto,  no  hay  hoja  de  ruta.  Señorías,  con  este
presupuesto nos hundimos más en el pozo de la precariedad económica.

Lamentablemente,  para  ustedes  el  presupuesto  es  un  mero  trámite  y  un  instrumento  para
mantenerse en el poder. Ustedes viven en los mundos de Yupi. Presidente, salga de su mundo de
fantasía, porque la realidad es que estamos muy mal, estamos muy mal, consejero. Le daré datos
oficiales para demostrárselo.

Hace unos días  compareció en este  Parlamento el  señor  Mollinedo,  secretario general  del
Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, y nos dio un dato que refleja perfectamente la
situación que vivimos en esta región, que es muy distinta a la que usted nos ha planteado. Del
total  de  las  rentas  del  trabajo,  aproximadamente  unas  970.000,  el  64%,  consejero,  ¡el  64%!
declaran ingresos inferiores a los 12.000 euros. Es decir, aproximadamente 620.000 declarantes
tienen  ingresos  inferiores  a  los  12.000  euros.  Señorías,  ¿qué  región  estamos  construyendo?
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Consejero, ¿no le quita el sueño que miles y miles de murcianas y murcianos tengan que vivir
con menos de 12.000 euros al año?

Si  vamos  hasta  el  tramo  de  los  que  declaran  ingresos  inferiores  a  los  21.000  euros  el
porcentaje se eleva hasta el 78%. Es decir, 755.000 declarantes tienen ingresos inferiores en esta
región a los 21.000 euros. Tan solo, consejero, le repito, el 12% de las murcianas y murciano
tiene una renta superior a los 21.000 euros.

Consejero, esta es la realidad que ustedes están ignorando, una región en donde la mayoría
vive en riesgo de exclusión social y no llega a final de mes.

Dicen  que  están  convirtiendo a  la  región en  un  paraíso  de  libertad  económica.  ¿Libertad
económica para quién? Señorías, no es libertad económica, son privilegios económicos. Señorías
de la derecha, no confundan la libertad con los privilegios. Miren lo que dice el Diccionario de la
Real Academia Española de la Lengua: «Privilegio. Exención de una carga, un gravamen, una
obligación o una norma que una persona con autoridad concede a otra de forma excepcional».
¿Les suena esto de algo?

Consejero,  dejen  de  ensuciar  la  palabra  ‘libertad’,  dejen  de  hablar  de  libertad  para  dar
privilegios.

Señorías, hablemos ahora de la modificación que proponen del impuesto de la renta. La rebaja
de este impuesto para el 33% de las rentas del trabajo, aproximadamente unas 300.000, será de
cero euros. Sí, me estoy refiriendo a aquellos que no tienen la obligación de hacer la declaración
porque sus ingresos son muy bajos. Para el 31% de los declarantes de la renta, aproximadamente
300.000, consejero, la rebaja será de 6,9 euros al año, para los que tienen ingresos inferiores a los
12.000 euros. Sin embargo, para el 2% de los contribuyentes, tan solo 19.359, la rebaja será de
entre 170 y 300 euros al año. Como habrán supuesto, me estoy refiriendo a los que ganan más de
60.000 euros al año.

Señorías,  les  voy  a  leer  lo  que  dice  el  artículo  31  de  la  Constitución  española:  «Todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica,
mediante  un  sistema  tributario  justo,  inspirado  –consejero–  en  los  principios  de  igualdad  y
progresividad». Consejero, ¿es progresiva esta rebaja del IRPF? Efectivamente, no, consejero, no,
rotundamente no, son privilegios para las rentas altas, ¡son privilegios para las rentas altas!

Hablemos ahora de otro impuesto, el de sucesiones y donaciones, que tienen bonificado al
99%.  Le  diré  lo  que  dice  la  OCDE,  por  cierto,  nada  sospechosa  de  ser  una  organización
socialcomunista. Sí, sí, se lo voy a leer. Lo dijo el día 11 de mayo, es decir, hace muy poco
tiempo: «Los impuestos sobre sucesiones y donaciones podrían desempeñar un papel mucho más
importante para abordar la desigualdad y mejorar la finanzas públicas». 

En la misma línea, consejero, se pronuncia el Fondo Monetario Internacional. Señorías, les
recuerdo que en nuestra región la desigualdad es galopante, una tercera parte de la población vive
en riesgo de exclusión social. 

Según el proyecto de presupuestos para el año 2022 la bonificación de este impuesto supondrá
un descenso en la recaudación de 135 millones de euros. Señorías, ¿se imaginan lo que se podría
hacer con 135 millones de euros para luchar contra la pobreza y atajar la desigualdad? ¿Se lo
imaginan? 

Señorías, en esta región cualquier trabajador tiene que pagar en impuestos por la renta del
trabajo  entre  el  19% el  47%, sin  embargo una  persona que reciba  una  herencia  o  donación
multimillonaria tiene el impuesto bonificado al 99%. ¿Les parece a ustedes justo?

Consejero, es evidente que no está respetando los principios constitucionales de igualdad y
progresividad.

Miren, según todos los estudios, la bonificación de este impuesto beneficia solo al 4% de los
contribuyentes de rentas altas, solo a esos les beneficia.

Señorías, me habría gustado traer datos más concretos sobre este impuesto, pero el Gobierno
regional  se  ha  negado  a  facilitármelos.  Por  cierto,  consejero,  el  sindicato  de  inspectores  de
Hacienda  ha  denunciado  que  en  la  Región  de  Murcia  existe  total  opacidad  sobre  las
bonificaciones del impuesto de sucesiones y donaciones.  Consejero,  ¿que tienen que ocultar?
¿Por qué no facilitan esta información?
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Señorías del Partido Popular, tránsfugas y expulsados, no es libertad, son privilegios, se lo
vuelvo a repetir.

Miren, dicen que bajan impuestos para atraer riqueza. Lo ha dicho el consejero aquí en esta
tribuna  esta  mañana.  Hombre,  así  dicho  queda  bien,  ¿verdad,  consejero?,  pero  la  realidad,
señorías,  la  realidad  es  que  cada  año  somos  un  poco  más  pobres  con  respecto  al  resto  de
españoles. Esa es la realidad. En concreto, cada murciana y murcianos somos 4.784 euros más
pobres que la media de españoles, y, señorías, en vez de converger, la diferencia se agranda año
tras año.

Presidente,  consejeras,  consejeros,  diputadas  y diputados del  Partido Popular,  tránsfugas  y
expulsados, dejen de mentir, porque las mentiras tienen las patas cortas. La realidad es que bajan
impuestos para beneficiar a sus amigos. Esa es la realidad.

Consejero, el PSOE le propone una modificación del tramo autonómico del IRPF para bajar
los tipos impositivos a las rentas bajas y medias y subirlo a las rentas altas, a los que ganan más
de  60.000 euros  al  año.  En cuanto  al  impuesto  de  sucesiones  y  donaciones,  le  proponemos
hacerlo más justo, equitativo y progresivo, poniendo límites a las herencias o bonificaciones en
las donaciones.

Señorías, en esta región tenemos gravísimos problemas estructurales que se vienen arrastrando
desde hace 26 años. Nuestra economía es precaria, de las más precarias de España, por no decir la
más precaria, salarios y pensiones de las más bajas de España, altísima precariedad laboral.

Le decía el otro día a la consejera de Empresa que nuestra región es en la que más contratos se
hacen, y me respondería que no, que en Extremadura se hacen más. ¡Vaya consuelo, consejera,
vaya consuelo!

El martes conocimos los datos de competitividad de la economía por comunidades autónomas.
Estamos a  la  cola,  señorías,  a la  cola,  como casi  siempre,  a la cola en competitividad en la
economía española.

Consejera de Educación, solo dos de cada cien niños tienen acceso a una beca de comedor y
solo dos de cada diez niños tienen plaza en una escuela infantil.

Vicepresidenta, la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma con mayor tasa de
violencia  machista.  1.306 personas de esta  región han fallecido en las  listas  de espera de la
dependencia entre enero y noviembre del año en curso.

Señorías, uno de cada tres niños vive en la pobreza y en riesgo de exclusión social. Miembros
del Gobierno, ¿duermen bien sabiendo que en la región que dirigen miles de niñas y niños apenas
si tienen para comer?

Señor  consejero,  llevan  26  años  gobernando  esta  región.  Según  el  Instituto  Nacional  de
Estadística la región registra el tercer peor índice de calidad de vida. Su modelo económico, el
del Partido Popular, trajo la especulación y la corrupción y ahora trae precariedad y pobreza.

Consejero, urge un cambio de modelo para salir de este bucle que cada vez nos hunde más en
el pozo de la desigualdad, pero es evidente que ustedes son incapaces de hacerlo, y la mejor
prueba de ello es este presupuesto que nos presentan esta mañana.

Señorías,  para  el  Grupo  Parlamentario  Socialista  la  prioridad  absoluta  del  presupuesto  es
combatir la pobreza y la desigualdad y sentar las bases para el cambio de modelo económico:
más peso del sector industrial y más peso del sector turístico de calidad.

Por cierto, vicepresidenta, el Gobierno regional sigue maltratando al sector hostelero. Dejen de
crearles inseguridad e incertidumbre. Al igual que exigen el pasaporte covid para la hostelería,
¿por qué no lo exigen para este Parlamento,  sabiendo como sabemos que podría haber entre
nosotras y nosotros personas sin vacunar? ¿Por qué no lo exigen también?

Como les dije, este presupuesto no sirve para atajar los problemas estructurales de nuestra
región y mucho menos para impulsar un cambio de modelo productivo. Consejero, ¿sabe para
qué sirve? Solo sirve para aumentar la deuda regional en más de 500 millones de euros.

Señor Marín, cuando finalice el año 2022 nuestra deuda rozará los 12.000 millones de euros.
En 2022 gastaremos más de 1.500 millones de euros en amortizar deuda, gastaremos más de
cuatro millones de euros cada día en pagar deuda. Consejero, deje de mentir; deje de mentir, se lo
vuelvo a repetir, es mentira, mentira, rotundamente mentira que el 90% de la deuda regional se
lleva al sistema de financiación autonómica. Está mintiendo a un millón y medio de murcianas y
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murcianos, se lo digo mirándolo a los ojos, está mintiendo.
Mire, según el Consejo Económico y Social y todos los expertos en materia de financiación,

todos,  consejero,  todos,  entre  el  20% y el  30% de la  deuda regional  se  debe  al  sistema de
financiación autonómica, el resto…, perdón, me estoy refiriendo a que 2.800 millones de euros,
en concreto, de los 11.280 millones de euros de deuda proceden de la infrafinanciación, el resto,
8.300 millones de euros, son consecuencia, consejero, de la mala gestión de los recursos públicos,
el despilfarro y la corrupción.

Consejero, coincido con usted y con el presidente cuando dice que vivimos en la mejor tierra
del  mundo,  pero,  señorías,  gestionada por  el  peor  Gobierno que  jamás hayamos  tenido.  Les
pondré solo un ejemplo. En el año 2022, consejero, pagaremos 33 millones de euros por una
desaladora que no produce agua.

Efectivamente, señorías, tenemos un problema de infrafinanciación, en esto estamos todos de
acuerdo, pero seamos honestos, señorías, digamos la verdad. Somos una región infrafinanciada
en  parte  por  el  sistema  de  financiación  autonómica,  es  evidente,  pero,  consejero,
fundamentalmente porque nuestro modelo productivo no genera niveles medios y altos de renta y
por tanto genera pocos ingresos. Es difícil, muy difícil, poder competir con otras comunidades
autónomas cuando nuestra capacidad de recaudación por renta e IVA es más baja, al tener las
murcianas y murcianos rentas bajas, salarios bajos, pensiones bajas y mucha precariedad laboral,
consejera de Empresa.

Le diría al señor Ortuño, le recordaría, que el lugar para el debate y la decisión sobre el nuevo
sistema de financiación autonómica es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Allí estarán
representadas todas las comunidades autónomas. Supongo que la negociación será larga y dura.
Señor  Ortuño,  tendrán  todo  el  apoyo  del  Grupo  Parlamentario  Socialista  si  negocian
anteponiendo los intereses de la región y no los intereses electorales del Partido Popular.

La  ministra  Montero,  consejero,  ya  ha  enviado  a  las  comunidades  autónomas  un  primer
borrador de propuesta y ha manifestado que el Gobierno de España está dispuesto a poner más
dinero para financiar a la educación, la sanidad y los servicios sociales, e incluso, consejero, a
estudiar asumir parte de la deuda de las comunidades autónomas peor financiadas.

Hacía usted referencia a FEDEA. Le voy a decir lo que dice FEDEA. Según FEDEA, con la
propuesta  de la  ministra la nuestra sería la  quinta  Comunidad más beneficiada con el  nuevo
sistema.

En este sentido, esperamos que sepan estar a la altura de las circunstancias, señor consejero, y
no se dediquen a buscar la confrontación por un interés puramente electoral.

Señorías,  el  Gobierno  de  España  aportará  al  presupuesto  regional  de  2022  más  de  800
millones  de euros  extraordinarios,  unos 471 millones  de  euros  que  aparecen con el  epígrafe
«fondos europeos» y otros 330 que aparecen como «transferencias  de otras administraciones
públicas». Por tanto, consejero, el que no haya un fondo llamado «covid» no significa que no siga
habiendo fondos extraordinarios del Gobierno de España: más de 800 millones de euros en el año
2022.

Ahora dirán los portavoces del Gobierno regional que los fondos europeos vienen de Europa y
no del Gobierno de España. Señorías, sean serios, admitan la realidad. Señora Pelegrín, España
va a recibir 140.000 millones de euros de la Unión Europea, gracias –consejero, no se ría– al
señor Conte, primer ministro italiano en su momento, y al presidente de España, Pedro Sánchez.
Ambos, señor Ortuño, se plantaron ante Europa y exigieron un fondo de solidaridad para superar
la crisis. Por cierto, a pesar del señor Casado. ¿O ya no se acuerdan cuando el señor Casado se
fue a Europa a decir que el Gobierno de España no era fiable? ¡Vaya patriotas de hojalata, vaya
patriotas de hojalata que están hechos ustedes, señor Ortuño! Se ponen la banderita de España en
la muñeca y le dan la vuelta al mundo manchando el buen nombre de nuestro país. Ya lo dijo el
ministro Montoro: que caiga España, que ya la levantaremos nosotros.

Consejero, el Gobierno de España está ayudando al Gobierno regional a superar la crisis, no lo
dude, lo hizo en el año 2020 con más de 411 millones de euros, lo está haciendo en 2021 con casi
mil millones de euros y lo hará del año 2022 con otros 800 millones de euros.

Señor Marín, a pesar de que se lo hemos pedido en reiteradas ocasiones, seguimos sin saber en
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qué se están gastando ese dinero. ¿Qué están ocultando, consejero, que está ocultando?
Señorías,  en  menos  de  diez  años  hemos  sufrido  dos  tremendas  crisis,  una  económica,

financiera y social, y la reciente sanitaria, económica y social. La primera la afrontamos con un
Gobierno de derechas, y la actual con un Gobierno de izquierdas. En 2012 hubo cero euros para
las comunidades autónomas. Por cierto, en aquel momento no les escuché quejarse. También cero
euros para los ayuntamientos y, por supuesto, recortes en sanidad, educación y política social.
Todas las ayudas, señorías, fueron para los poderosos banqueros. En el año 2013, concretamente
en enero, con un Gobierno del Partido Popular había en España más de 6,2 millones de personas
en paro. Ahora, con un Gobierno de izquierdas, se ha reforzado la sanidad, la educación, las
políticas sociales, se ha ayudado a las pymes, a los autónomos, a las personas más vulnerables. Se
ha hecho una buena gestión de la pandemia, a pesar de ustedes, señora Valverde. En el mes de
noviembre la afiliación a la Seguridad Social batió un récord histórico: 19.750.000 personas están
trabajando en nuestro país. Señorías, esto es lo que diferencia a un Gobierno de izquierdas de un
Gobierno de derechas.

Consejero, estos son datos, hechos y no palabrería, como usted ha dicho aquí esta mañana en
este atril. Jamás, y lo repito, jamás un Gobierno de España había apostado tanto por la Región de
Murcia: 6.000 millones de euros en inversión en infraestructuras en nuestra región entre junio de
2018 y diciembre de 2026. En 2022 el Gobierno de España invertirá en la región, consejero, 723
millones de euros, el triple, el triple que el Gobierno regional. Nuestra región será en la que más
dinero invertirá el Gobierno de Pedro Sánchez.

Señor consejero, señores miembros del Gobierno, dejen de lamentarse, dejen de lamentarse,
aparquen su papel de victimismo porque ya nadie se lo cree. Los datos son tan contundentes que
hablan  por  sí  solos.  Deje,  consejero,  de  mentirle  a  los  profesionales  de  la  sanidad,  a  los
profesores, a los maestros, a las universidades públicas o a la economía social. Mire, despedir a
casi 800 profesionales de la sanidad, no renovar los contratos de 1.500 maestros y profesores, la
falta de financiación para las universidades públicas y la reducción de las ayudas a la economía
social es una responsabilidad exclusiva suya, de su Gobierno, y de nadie más.

Como le dije, en el año 2021 ya han recibido 818 millones de euros extras, y en el 2022 han
presupuestado otros 800 millones de euros extras del Gobierno de España, que finalmente van a
ser muchos más. Consejero, no hay excusas que valgan, jamás un Gobierno de España había
ayudado tanto a nuestra región.

Hablemos ahora del Mar Menor. Ustedes se han convertido en bomberos pirómanos. Miren, la
situación de la laguna no es fruto de la casualidad, es la consecuencia de años y años de dejadez y
de desidia de ustedes y de los sucesivos gobiernos del Partido Popular. Dice el consejero que
gastará  85  millones  de  euros  en  2022  en  recuperar  el  Mar  Menor.  Permítame  que  le  diga,
consejero, que no me lo creo, le repito, que no me lo creo, que no les creemos, que la ciudadanía
no les cree. Mire, consejero, en 2020 presupuestaron 50 millones de euros y solo ejecutaron 12,5
millones de euros. De lo presupuestado en 2021 apenas si ha invertido 5 millones de euros. La
Dirección General del Mar Menor solo ha ejecutado la décima parte de lo presupuestado.

Consejero, ¿no se da cuenta de que no tienen ninguna credibilidad? Si quieren recuperar el
respeto,  empiecen  por  reconocer  la  culpabilidad  de  los  gobiernos  del  Partido  Popular  en  la
situación del Mar Menor y pidan perdón. Ese gesto les honraría.

Señorías, les voy a ser sincero, no tenemos ninguna confianza en el Gobierno regional para
recuperar el Mar Menor, ninguna. Por eso el Partido Socialista está volcado en la recuperación
del Mar Menor. Lo hicimos impulsando los cambios en la Ley de Recuperación y Protección del
Mar Menor,  apoyando la  recogida de firmas para la tramitación de la ILP, y lo  ha hecho el
Gobierno de España, ante la inacción del Gobierno regional, anunciando la inversión de más de
382 millones de euros en 34 actuaciones.

Señor Álvarez,  en el  año 2022 el  Gobierno de España invertirá 149 millones de euros en
recuperar el Mar Menor.

Consejero, estos son unos presupuestos ficticios, como los del año pasado, como los de todos
los años. Mire, presupuesta 2.147 millones de euros para el Servicio Murciano de Salud, cuando a
fecha de octubre de 2021 ya había gastado más de 2.300 millones. ¿Qué explicación tiene esto,
consejero?
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Cada año tenemos que asistir a una retahíla de promesas que nunca cumplen: actuaciones e
inversiones en centros sanitarios, colegios, o en carreteras que se presupuesta año tras año y no se
realizan. Mire, el nivel de ejecución de los capítulos de inversiones a octubre de 2021 es tan solo,
consejero, del 30,38% en el capítulo VI y del 41% en el capítulo VII.

Consejero, este presupuesto sí que es papel mojado, este sí que es papel mojado. Como les
dije, para ustedes el presupuesto de la Comunidad Autónoma es un mero trámite para conservar
el poder, una amasijo de números sin alma, sin visión, sin estrategia, sin proyecto, sin hoja de
ruta, consejero, eso es este presupuesto.

Miren, siguen maltratando a los ayuntamientos. A pesar de que la Constitución española les
obliga a poner en marcha un sistema que permita a los municipios financiarse a través de los
ingresos de la Comunidad Autónoma, se niegan a hacerlo. Somos la única comunidad autónoma
que  no  lo  tiene.  Consejero,  solo  están  financiando  el  28% de  las  competencias  que  tienen
delegadas en los ayuntamientos, a pesar, señor Ortuño, que la ley les obliga a financiar el cien por
cien. Además, señor Ortuño, se están quedando con los 233 millones de euros del sistema de
financiación provincial que el Gobierno de España manda para los ayuntamientos todos los años.

Al señor López Miras, señorías, se le va a recordar como el presidente regional más desleal
con las  alcaldesas  y con los  alcaldes.  El  presidente habla  continuamente  de la  necesidad de
consensos entre las formaciones políticas. En eso yo estoy totalmente de acuerdo. En esta región
hay cinco formaciones políticas, señorías, que están legitimadas en las urnas, en las elecciones de
mayo de 2019: PSOE, PP, Ciudadanos, Vox y Podemos. ¿Con quién se han sentado ustedes a
negociar? ¿Con quién? No sé si con el resto, pero en ningún momento se han dirigido al Partido
Socialista para negociar o a hablar del presupuesto de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia  para  2022.  Ni  lo  han hecho este  año ni  los  anteriores,  a  pesar  de  los  ofrecimientos
continuos  que  les  hemos  ido  haciendo.  Ustedes  prefieren  apoyarse  en  los  tránsfugas  y  los
expulsados de Vox en vez de hablar con los legítimos representantes de la ciudadanía.

Termino ya, presidente.
Señorías, no vamos a apoyar este presupuesto porque no apuesta por unos servicios públicos

de calidad, sanidad, educación, dependencia, infancia, transporte público, que son los pilares de
la convivencia. No apoyamos este presupuesto porque no aborda la lucha contra la pobreza y la
desigualdad. Consejero, no apoyamos este presupuesto porque no impulsa el cambio de modelo
productivo que necesita la región para salir de la precariedad económica.

Señorías, consejero, este presupuesto ni garantiza la igualdad de oportunidades ni la libertad
de quienes vivimos en esta región. Por ello votaremos no a este presupuesto, y les tendemos la
mano para sentarnos a hablar de otro proyecto de presupuestos que dé respuesta a las necesidades
reales que tiene nuestra región.

Muchas gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Es turno ahora del Grupo Parlamentario Mixto, que reparte sus tiempos: 15 minutos para los

dos diputados, señor Esteban y señora Marín, y quince minutos para la diputada señora Martínez
Vidal. Ha sido comunicado, como manda el Reglamento, antes del inicio de esta sesión.

Comienza en el turno de la palabra el señor Esteban.
Señoría.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Señores consejeros, señorías, buenos días, señor Castillo.
Señor Campos, antes que nada darle la bienvenida a esta Cámara, como no puede ser de otra

forma, y le deseo mucha suerte.
Sobre la mesa hay dos modelos opuestos para salir de la crisis del covid y para regir nuestros

destinos: el progresista, con políticas expansivas de gasto, y el liberal, con el adelgazamiento del
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Estado. Soplan vientos en Europa claramente progresistas y socialdemócratas, desde Alemania a
Portugal, desde Suecia a España. La crisis del covid-19 ha demostrado que solo con un Estado
fuerte, con servicios públicos fundamentales reforzados y con potencia para impulsar la economía
se puede dar respuesta justa y solidaria a esta crisis, preservando el tejido productivo y social y
no dejando a la gente a su suerte.

Los fondos Next Generation constituyen la máxima expresión de esas políticas expansivas del
gasto, y no he oído a uno solo de los liberal-conservadores de esta Cámara mostrarse en contra de
los mismos. Al contrario,  todos bendicen un instrumento articulado por la Unión Europea de
750.000 millones de euros, de los que se destinarán a España 142.000 millones de euros, pese al
desleal empeño de Casado en Europa tratando de vetar la llegada de esos fondos, o frente al
aislacionismo  antieuropeísta  que  propugna  Abascal.  Esos  fondos,  señores,  se  financian  con
impuestos, así es. Que el camino para salir más fuertes de la crisis es este no creo que ofrezca
ninguna  duda,  ahí  están  sus  frutos:  crecimiento  económico por  encima  del  5%;  creación de
empleo, 20 millones de trabajadores; respaldo a empresas y trabajadores, 550.000 empresas y 3,6
millones de trabajadores beneficiados por la protección del mayor escudo empresarial y social
puesto hasta ahora sobre la mesa por ningún Gobierno; una mayor recaudación tributaria hasta
octubre; el ingreso mínimo vital y todo un paquete de medidas para proteger nuestra economía.

Por otro lado, tenemos al Gobierno del Partido Popular regional aliado con diputados muy
lucidos, que no necesariamente lúcidos, que ha optado por el camino contrario, y así nos va. Ha
optado  por  el  camino  de  presentar  unos  presupuestos  en  las  que  sus  dos  consejerías  más
inversoras, Fomento y Empresa, sufren una reducción del 17,70% y del 4,24%, respectivamente.
Nos encontramos, por tanto, ante un Gobierno desnortado, más bien ultraderechizado, que no
entiende cuál es el ciclo económico ante el que nos enfrentamos y que nada contracorriente.

Estos presupuestos nos debilitan, cuando más hace falta un refuerzo y un esfuerzo público,
pero López Miras solo entiende de hacer política a la contra, de exhibir frentismo y, eso sí, de
pasarse la mayor parte de sus comparecencias hablando del Gobierno central.  No negaré que
existen problemas en la economía, pero este Gobierno progresista de Unidas Podemos y Partido
Socialista los está afrontando y lo está haciendo con valentía. Este Gobierno regional, por contra,
aún  no  ha  comprendido  que  la  economía  de  esta  región  no  podrá  mejorar  mientras  la
productividad regional esté estancada. Solo hay que ver los datos que nos facilita Gestha sobre el
reparto de las rentas: un 78% de las rentas de esta región están por debajo de 21.000 euros y un
87% por debajo de 30.000 euros. Fiar todo el discurso a la infrafinanciación autonómica y toda su
propuesta económica a la rebaja de impuestos es hacerse trampas al solitario. Nuestros problemas
son mucho más profundos y usted lo sabe, consejero.

En materia de reforma del sistema de financiación autonómica, como hicimos en comisión,
señor Marín, le tendemos la mano para ir a una, pero, eso sí, sin planteamientos ilusorios y poco
realistas  como los  que  hasta  ahora  se  han realizado en  esta  Cámara,  con objetivos  claros  y
exigencias justas. El Gobierno progresista ya está en esa reforma.

Impuestos, hablemos de impuestos. Ustedes los bajan temerariamente y hacen alarde con todo
su aparato mediático.  Miren,  el  Gobierno progresista  de Podemos y Partido Socialista  no ha
subido ningún impuesto, ninguno, pero simplemente con hacer que las sociedades tributen al 15%
como mínimo la  recaudación  tributaria  de  este  impuesto  se  ha  elevado  de  12.000  a  22.000
millones de euros hasta octubre de 2021, y la recaudación tributaria global de la economía se ha
elevado un 16,7%. Deben ustedes andar perplejos ante ese dato. Por tanto, no se trata de cobrar
más impuestos, se trata de decidir a quiénes se les suben los impuestos y a quiénes se les baja los
impuestos, porque con el nivel de desigualdad que tenemos en esta región es necesario tomar esas
medidas, porque unos presupuestos descapitalizados como estos no van a servir para llenar de
estímulo la economía y para reforzar nuestros servicios públicos fundamentales.

Hablemos de presión fiscal, por ejemplo, internacional. La media de la presión fiscal de la
Unión Europea es del 41,1% y la de la eurozona del 41,6%. En España es del 36,6%, y aunque
cuando el INE revise los datos probablemente bajará, está todavía cinco puntos por debajo de la
media europea. La Región de Murcia tiene una presión fiscal muy inferior a Navarra, Euskadi,
Cataluña, Asturias, entre otras muchas. Eso demuestra que no solo la financiación autonómica
ayuda a explicar las políticas que se desarrollan y el desastre de gestión en el que esta región
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lleva inmerso más de 26 años.
Este es un debate a la totalidad y, como tal, nuestra obligación es ofrecer unas pinceladas sobre

cómo  articularíamos  nuestro  presupuesto  2022,  dejando  al  margen  déficit  y  financiación
autonómica.  Fíjese,  tenemos hasta 300 millones de euros de partidas calculadas que nosotros
jamás  ejecutaríamos:  reducción  de  la  publicidad  institucional,  desaladora  de  Escombreras,
conciertos y externalizaciones educativas y sanitarias,  el  presupuesto del Info al  completo,  el
fondo de contingencia, etcétera, etcétera, 300 millones de euros.

Por otro lado, nosotros modificaríamos la política fiscal para que en estos momentos de crisis,
en  los  que  hacen  falta  recursos,  añadir  300  millones  al  presupuesto,  manteniendo  el  tramo
autonómico del IRPF, haciendo un impuesto de sucesiones en el que tributaran los herederos que
reciban más de un millón de euros y reduciendo el importe de donaciones a la mitad, pero no al
99%, y por supuesto eliminando determinadas bonificaciones a los impuestos de transmisiones y
creando una verdadera fiscalidad ambiental, porque en esta región quien contamina no paga. Solo
con  eso  y  con  el  efecto  multiplicador  de  esos  600  millones  de  euros  (300  vía  cambios
presupuestarios, 300 vía impuestos) tendríamos 650 millones de euros. ¿Qué haríamos desde una
perspectiva progresista con ellos? Pues, fíjese, destinaríamos 300 millones para el reforzamiento
de la atención primaria y el personal educativo; destinaríamos 200 millones para la educación 0 a
3, para la dependencia y para la atención temprana; destinaríamos 100 millones para clústeres de
industrialización en coordinación con los municipios e inversión en energías renovables dentro de
un plan plurianual estructurado, y destinaríamos 50 millones de euros para políticas de vivienda
reales,  de  infraestructuras,  de  reforzamiento  de  todos  los  servicios  de  inspección  y  de
coordinación con las políticas municipales y de turismo. Una política progresista, en definitiva. 

Por contra, ¿nosotros qué nos hemos encontrado durante esta última semana cuando hemos
venido a esta Cámara con cada una de los consejeros? Pues, fíjese, un consejero de Hacienda, que
no es de Economía, aplicando tecnocráticamente lo que se le encarga y sin ninguna capacidad de
diseñar,  de guiar la política económica regional, porque no tiene competencias en materia de
Economía,  solo  Hacienda.  Un  consejero  de  Transparencia  inmerso  en  un  Gobierno  que  es
cualquier cosa menos transparente: lista de vacunados, salto en las listas sanitarias, expedientes
sancionadores por vertidos al Mar Menor y un inmenso etcétera, eso sí, muy sensible cuando se
le pregunta por su credo político. Una consejera de Empresa, Empleo y Universidades que deja la
política de empleo en manos de Yolanda Díaz -quizá con buen criterio, como como parece ser,
¿no?, pero es porque ella no tiene, no porque crea en ella–, que carece de plan para la universidad
pública y cuyas políticas de empresa no solo disminuyen en cuantía, sino que son las de siempre,
las clientelares, las que han conseguido que seamos la comunidad autónoma que en 2020 y 2021
menos ayudas ha otorgado a las empresas, la que menos menos, menos que La Rioja con 300.000
habitantes. Un consejero de Presidencia y Turismo que sencillamente habla de oídas y conforme
al  argumentario que le han pasado,  pero que presenta unos presupuestos que maltratan a los
municipios y unas políticas turísticas que están a reclasificar, como dice la rúbrica del principal
programa de su presupuesto. Y qué decir de un consejero de Fomento que se ha quedado para
llevar a cabo el mantenimiento de la red de carreteras…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Acabe, señor Esteban.

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Voy terminando.
...recortado un año más, que no tiene política de vivienda o «de limosnas», como él la llama, y

que se siente orgulloso encima de la chapuza del Plan Director de Transporte, que en materia de
transporte público en autobús ha supuesto recortes del 25% al 30% de frecuencias y que está
sembrando el caos entre los usuarios, y para el que yo creo que la movilidad solo es tenida en
cuenta para el coche oficial.
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Causa tristeza y desesperación verles año tras año, presupuesto tras presupuesto, estancados en
su absoluta falta de ideas y de proyecto, equiparando la libertad a llenar los bolsillos de los que
más tienen, mientras la Región de Murcia languidece en la cola de los principales indicadores
económicos y sociales de este país.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Es turno ahora para la diputada doña María Marín.
Señoría, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor presidente, señorías, señor consejero, señora consejera:
Nosotros la verdad es que en el brevísimo tiempo del que dispongo, dado como está ahora

mismo en nuestro grupo el reparto de tiempos, lo primero que les voy a pedir a las tres derechas
es que tampoco malgasten demasiado el suyo, que no malgasten su tiempo ni el nuestro, ni saliva
ni ese gran talento retórico, porque la verdad es que, miren, en Podemos no estamos ya para
milongas,  pero  no  solo  los  diputados  de  nuestro  grupo,  tampoco  los  numerosos  colectivos
afectados,  ¡afectados!,  digo,  por  este  presupuesto.  No  nos  pidan  que  apoyemos  estos
presupuestos, señor Marín, se pueden ahorrar el trámite.

Mire, yo creo, sinceramente, que ustedes saben perfectamente que Podemos no va a apoyar
unos presupuestos que prescinde de casi 800 refuerzos covid en plena sexta ola de contagios, y
todo esto después de recortar otros 3.500 sanitarios en la calle desde principios de año. 

La verdad es que a nosotras nos costaría bastante trabajo dormir votando a favor de unos
presupuestos  que no refuerzan de manera meridianamente clara  la  atención primaria,  que no
contemplan ninguna partida específica para reducir las listas de espera y que vuelven a abandonar
a su suerte, señor consejero, a determinadas áreas de salud, como el Noroeste o el Guadalentín.

Nosotros,  señor  consejero,  nunca  apoyaríamos  unos  presupuestos  sin  refuerzos  covid  en
nuestros centros educativos, que congelan gastos de funcionamiento de los centros públicos de
Primaria y Secundaria, que recortan casi un 9% las escuelas públicas infantiles, mientras un año
más  la  asignación  a  los  centros  privados  financiados  con  dinero  público  sube  en  más  de  8
millones de euros.

Podemos estar radicalmente en contra, señor consejero, de unos presupuestos que recortan la
asignación del Pacto Regional contra la Violencia de Género de 620.000 a 229.000 euros. Unos
presupuestos que se cargan prácticamente el Observatorio de Igualdad, quitándole el 84% de su
dotación,  y  recortan  incluso  los  gastos  de  funcionamiento  del  Centro  de  Emergencias  para
Mujeres Maltratadas.

Señorías, en una región como la de Murcia, en la que uno de cada tres menores está en riesgo
de pobreza o sufre exclusión, que se dice pronto, ¡uno de cada tres!, no sé si somos conscientes
de la cifra, no nos pueden pedir que apoyemos unas cuentas que recortan los fondos de la renta
básica de inserción y la partida para la lucha contra la pobreza, recortando además a la mitad la
subvención a la Red Española contra la Pobreza y la Exclusión Social.

Señor Miralles y señorías del Partido Popular, firmaron el 21 de mayo de 2019 el II Pacto
contra la Pobreza y la Exclusión Social junto a representantes de las otras cinco formaciones
políticas de la Cámara. Estos presupuestos que debatimos hoy son la renuncia definitiva a ese
Pacto contra la Pobreza. ¿Qué valor tienen entonces, señorías, sus firmas? ¿Qué valor tienen sus
firmas? 

Señor Álvarez, su firma, desgraciadamente, sabemos que no cotiza mucho al alza, pero usted
también firmó ese pacto, ¿no le avergüenzan estos recortes en políticas sociales, señor Álvarez?

Señorías, miren, la memoria de actuaciones para el Mar Menor de estos presupuestos no es
más que un bulo al 99%, un documento que incluye desde la construcción de aparcamientos hasta
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arreglos de carreteras que nada tienen que ver con el Mar Menor, y después de separar el grano de
la paja hemos visto que para la recuperación del Mar Menor en realidad lo que se presupuesta son
las mismas inversiones que llevan tres años presupuestando y que jamás ponen en marcha.

Miren bien lo que les voy a decir, señorías, yo soy capaz de abandonar antes esta casa que
votar a favor de unos presupuestos que son un clavo más en el ataúd del Mar Menor.

Con nosotras no cuenten tampoco para apoyar unos presupuestos que no contemplan ni un
euro para la construcción no ya de vivienda pública, sino de viviendas de protección oficial. Cero
viviendas de protección oficial en 2021, cero, se lo repito por si no ha quedado claro.

Por supuesto que no vamos a apoyar unas cuentas que recortan casi un 18% los fondos de
Fomento, más de un 4% los fondos de empresa y que no contemplan tampoco ni una sola ayuda,
ni un mísero euro para ayudar a nuestro sector hostelero, al ocio nocturno o a nuestro más que
maltratado sector cultural. Están sufriendo las restricciones de aforo más duras de toda España,
mientras ustedes se han negado hasta hace pocos días a exigir el pasaporte covid, y ahora lo están
haciendo pero con muchas excepciones. Señorías del Gobierno, miren, en Baleares, por ejemplo,
el Gobierno de las islas exige ya el certificado covid a sus sanitarios, ¿por qué no lo van a hacer
ustedes aquí? ¿Han sufrido ustedes presiones de la ultraderecha para no aplicar en la Región de
Murcia el pasaporte covid? ¿No les basta ya con haber subastado nuestra educación, con recortar
los fondos para ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género,  con dejar las políticas
LGTBI al nivel del puro maquillaje? ¿Van a seguir poniendo también la salud pública en peligro,
dejando  a  los  negacionistas  antivacunas  circular  sin  ningún  control  por  nuestras  calles  y
establecimientos en plena sexta ola? 

Pues no, señorías, no, para todos estos recortes no cuenten con Podemos. Pueden contar quizá
con sus socios tránsfugas, me imagino; pueden contar, me imagino, con Vox a cambio de algún
recorte en derechos o de perseguir a algún chivo expiatorio; igual pueden contar, no lo sé, hasta
con nuestros nuevos compañeros del Grupo Mixto, que ahora también parecen estar en contra del
certificado covid, no sé si por rascar cuatro votos negacionistas; quizá incluso, no lo sé, señor
consejero,  igual  podría  usted  contar  hasta  con el  voto  de  los  compañeros  y  compañeras  del
Partido Socialista, igual que han contado ustedes en el Congreso para bloquear un nuevo Estatuto
para la Región de Murcia que blinde el Mar Menor con un parque regional y el reconocimiento
de la personalidad jurídica de nuestros ecosistemas, aunque he escuchado por aquí decir al señor
Alfonso Martínez que no, pero, bueno, todo podría ser; pero con Podemos les aseguro que no. Y
es  que  no  porque  no,  sino  porque,  señor  consejero,  hay  alternativa  a  estos  presupuestos
miserables. Hay alternativa a estos presupuestos miserables y al menos le puedo asegurar que en
esta Cámara hay dos voces, al menos dos, que ustedes ni van a comprar ni comprarán nunca, y
aunque  solamente  seamos  dos  diputados  ahora  mismo en  Podemos,  mi  compañero,  el  señor
Esteban,  y  yo,  les  aseguro  que  vamos  a  presentar  toda  una  batería  de  enmiendas  a  estos
presupuestos que representen a una inmensa mayoría de la sociedad de la Región de Murcia. De
hecho, no las vamos a presentar nosotras, las van a presentar ellos, nosotras simplemente las
vamos a acompañar, vamos a ser esa herramienta útil para la sociedad que siempre hemos sido,
como hemos hecho con las familias y los profesionales de la atención temprana en la elaboración
de la nueva ley que ahora estamos debatiendo.

La segunda semana de enero ustedes tendrán que decidir si aceptan o no las enmiendas de los
colectivos  que representan  a  nuestros  sanitarios,  y  las  enmiendas  que  representan  a  nuestros
docentes  y  a  los  usuarios  del  transporte  público,  y  a  los  familiares  de  los  fallecidos  en  las
residencias, y a los colectivos LGTBI, y a las feministas…

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (VICEPRESIDENTE PRIMERO):

Termine, señora Marín, termine, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

...y a las víctimas de la precariedad y la explotación laboral, y a las asociaciones que luchan
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incansablemente por un futuro sostenible para nuestra región y por salvar el Mar Menor, y de
tantas otras asociaciones y colectivos, la gente de nuestra tierra.

Termino ya, señor presidente.
Lo he dicho ya muchas veces, señor consejero, en esta tribuna y lo diré las veces que haga

falta,  hay  una  Región  de  Murcia  digna  fuera  de  estas  cuatro  paredes  y  de  esta  Asamblea
corrompida y la estamos poniendo en pie. Nosotros vamos paso a paso, porque le aseguro que
vamos muy lejos.

Muchas gracias, señorías.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (VICEPRESIDENTE PRIMERO):

Por el Grupo Mixto y por un tiempo máximo de quince minutos tiene la palabra la señora
Martínez Vidal.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Muchas gracias, señor Miralles.
Buenos días, señorías.
Señor  Marín,  reconozco  que  después  de  la  que  le  está  cayendo  a  su  Gobierno  esperaba

muchísimo más de estos presupuestos, e incluso llegué a confiar en que se darían cuenta de que
nuestros ciudadanos están hartos, de que ustedes serían conscientes de que se respira el hastío y la
resignación en las calles, y de que los murcianos están ávidos de gestos que muestren un mínimo
de  autocrítica  por  los  errores  que  su  partido  lleva  acometiendo  desde  hace  décadas.  Llegué
incluso  a  pensar  que  en  una  estrategia  política  inteligente  darían  un  giro  de  timón en  estos
presupuestos y cambiarían, o al menos en apariencia, su política de inacción y de falta de gestión.
Pero ni contando con una mayoría comprada, gracias a la laxitud moral de estos tránsfugas, que
hay que reconocer que no se han visto en otra, y teniendo libertad para que ustedes hicieran lo
que les diera la gana, ni aun así son capaces de mejorar en algo. Todo lo contrario, demuestran
estar cada vez más alejados de la realidad, lo cual no me extraña, teniendo en cuenta que muchos
de ustedes llevan décadas pisando moqueta y haciéndole la pelota al presidente de turno.

Les voy a enumerar los motivos más que justificados por los que Ciudadanos no puede apoyar
unos presupuestos que endeudan cada vez más a los murcianos y que solo sirven para tapar los
agujeros de décadas de despilfarro y de cubrir únicamente las necesidades de sus amiguetes, unos
presupuestos que desatienden las necesidades más básicas de los sectores que han sido y siguen
siendo los más perjudicados por culpa de esta pandemia, que por desgracia sigue estando entre
nosotros.

El presupuesto destinado a salud, a la salud de todos los murcianos, maltrata una vez más a la
atención primaria,  que ha pasado del 23% al 14% del presupuesto del Servicio Murciano de
Salud en los últimos años, y que, a pesar de lo que nos ha pretendido vender estos días el señor
Pedreño, no vemos que vaya a cubrir las demandas de los profesionales de atención primaria, que
han estado manifestándose las últimas semanas para denunciar la precaria situación que padecen.
Y eso estando en plena sexta ola, que más que una ola parece un tsunami, con los hospitales y
centros de atención primaria totalmente saturados.

Desde Ciudadanos hemos reivindicado que se destinara a la atención primaria un presupuesto
como mínimo del 25%, con el fin de poder contar con más profesionales, reducir las listas de
espera, abrir consultas presenciales y poner en funcionamiento aquellos consultorios que han sido
cerrados durante  la  pandemia.  Por  no hablar  de las  listas  de  espera,  que  superan  los  plazos
permitidos  por  la  ley,  con un tiempo de  espera en quirófanos  superior  a  cien  días,  o  de los
tratamientos de reproducción asistida, que pueden llegar a alcanzar una demora de dos años y
medio. Lo realmente increíble es que encima se jacten de ello y en la propia página web de la
Arrixaca presuman de ser uno de los hospitales de España con mayor lista de espera para estos
tratamientos.

Estos presupuestos de nuevo incluyen partidas que se repiten año tras año pero que nunca se
ejecutan. Como ejemplos tenemos la UCI del hospital de Caravaca, el plan director del hospital
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Rafael  Méndez,  o  los  centros  de  salud  de  Abanilla,  Lorca  y  Lo Pagán,  entre  otros,  o  el  de
Santiago y Zaraiche, que, por cierto, ya ni aparece en el presupuesto.

La  salud  mental  es  otra  de  las  asignaturas  que  suspende  su  Gobierno,  y  por  ello  es
imprescindible  incrementar  la  ratio  de  profesionales  de  psicología  y  psiquiatría.  Según  los
psicólogos del Servicio Murciano de Salud hay más de 71 días de demora para una primera cita,
que además ha aumentado tras la pandemia. Urge concertar las más de 60 plazas libres de los
pisos tutelados, residencias y centros de día.

Señor Pedreño -que acaba de llegar-, los hospitales comarcales están infradotados de médicos
especialistas. Hace poco escuché el testimonio de una neuróloga, que ha tenido que cogerse una
baja  porque  estaba  haciendo  ella  sola  el  trabajo  que  anteriormente  desempeñaban  cuatro
neurólogos. Esta es la realidad que viven cientos de médicos, que le aseguro que ya no pueden
más. Los médicos están huyendo de nuestra región porque la situación es insostenible. ¿Cuánto
tiempo debe pasar hasta que ustedes sean conscientes de la situación real de la sanidad pública de
la Región de Murcia? Ni siquiera han empatizado con ellos para concederles la tan merecida
gratificación que desde Ciudadanos negociamos con ustedes estando en el Gobierno en coalición.

Si las carencias en el presupuesto de salud son preocupantes, las de política social son un
clamor. Señora Franco –que tampoco está, no le debe resultar interesante este debate–, me va a
permitir que le diga que he tenido que hacer verdaderos esfuerzos por encontrar algo positivo en
su política presupuestaria, porque el presupuesto de su departamento no tiene desperdicio. Debe
ser que ustedes, los tránsfugas, quieren pasar a la historia por hacer los mayores recortes en plena
pandemia, y en eso ya le digo que ocupan el número uno del ranking.

Llama la atención que tratándose de un presupuesto que ha aumentado gracias a los fondos
estatales y de la Unión Europea, la Consejería se permita el lujo de recortar en igualdad o en
políticas de apoyo a la mujer  e igualdad de oportunidades,  cuando es un objetivo prioritario
acabar con la brecha salarial y apoyar a las mujeres en su inserción laboral, sobre todo a aquellas
que han sufrido malos tratos. Usted, que se jactaba de ser la feminista del Gobierno, a estas
alturas los murcianos saben muy bien como es usted y lo que vale su palabra.

Desde que está usted en el cargo, señora Franco, hemos pasado a ser la segunda comunidad
con mayor tasa de violencia de género del país. Los juzgados de la Región de Murcia recibieron
en  el  tercer  trimestre  1.933  denuncias,  es  decir,  veintiuna  denuncias  diarias  de  mujeres  por
maltrato.  La cifra  supone casi  un 12% más que el  año pasado y más del doble de la  media
nacional, que está en el 5%. ¡Menudo logro, señora Franco! Y con los recortes en esta área que se
recogen en  su  presupuesto  para  2022 solo  podemos  esperar  ir  a  peor.  Es  posible  que  en  el
próximo ranking estemos los primeros.

También recorta en inmigración, en lucha contra la pobreza, en las instituciones sin ánimo de
lucro, lo cual demuestra que tiene la sensibilidad y la empatía de un cactus y que por tanto está
incapacitada para gestionar una consejería de carácter eminentemente social. Disminuyen en un
millón y medio las ayudas contra la pobreza, recortan en 60.000 euros a la Red de Lucha contra
la Pobreza y Exclusión Social, cuatro millones a la renta básica de inserción, dos millones a la
prestación de dependencia, 1,2 millones a las ayudas de protección e inserción social.

Mientras  tanto,  sorprendentemente,  deciden  aumentar  la  dotación  de  la  partida  de  gastos
diversos en más de 300.000 euros, que incluyen 60.000 euros para reuniones. Qué caras nos salen
a los murcianos las reuniones de la señora Franco.

En cuanto a la discapacidad, la Región de Murcia se sitúa a la cola a nivel nacional y no se da
cumplimiento a las plazas en residencias para discapacitados. Sigue sin desarrollarse la Ley de
Accesibilidad Universal desde el 2017 y pretenden sacar adelante una ley de atención temprana
infradotada desde el principio y con un sistema burocrático que impedirá, si no atienden a las
enmiendas solicitadas, al principio básico de la misma, que es la gratuidad. Es una auténtica
vergüenza el resultado de la gestión de política social.

En conclusión, el suyo es un presupuesto injusto y nada social, que perjudica a los murcianos,
y en especial a los más vulnerables.

Y como esto va de tránsfugas, sigamos por el presupuesto de educación, que es un corta y
pega de un montón de obviedades, como la de mantener las dotaciones económicas para que los
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centros educativos sigan abiertos.
Señora Campuzano, la Región de Murcia tiene los peores indicadores del país en rankings

educativos. Tenemos uno de los mayores índices de fracaso y abandono escolar y uno de los
mayores niveles de acoso.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el 22,6% de los alumnos de la región
abandonan  el  sistema  educativo  con,  como  máximo,  el  título  de  Educación  Secundaria
Obligatoria,  es  decir,  uno de  cada  cuatro  jóvenes  murcianos.  Esta  tasa  de  abandono  escolar
temprano está muy por encima de la media nacional, con casi cinco puntos de distancia. Murcia
es de hecho la segunda comunidad con mayor abandono escolar, solo por detrás de Baleares. Sin
embargo  usted  ha  decidido  no  mantener  al  profesorado  de  refuerzo  que  se  contrató  con  la
pandemia,  a  pesar  de  que  es  más  necesario  que  nunca  para  paliar  el  desfase  de  la  no
presencialidad en las aulas que el  señor López Miras -que tampoco está aquí-  se empeñó en
aplicar, para ser el más restrictivo de España. Y vaya si lo ha conseguido, y así nos luce el pelo.

En cuanto a la ley de gratuidad de libros, se hace imprescindible su implantación desde este
mismo curso,  algo que ustedes no contemplan.  Y en cuanto a  las plazas de 0 a 3 años,  una
exigencia de Ciudadanos en la pasada legislatura fue que se llegara a la gratuidad total, algo que
también han incumplido de forma reiterada.

Siguiendo con el capítulo de tránsfugas, otra a la que tampoco le interesa mucho este debate,
la  señora  Miguélez,  además  de  deleitarnos  semanalmente  en  sus  ruedas  de  prensa,  destaca
también por sus recortes presupuestarios en plena pandemia, y si no que se lo digan al colectivo
de autónomos, y en especial a los comerciantes, que han sufrido un tijeretazo histórico del 75%.
En los presupuestos del 2021 esta área contó con una partida de ocho millones y medio, frente a
los dos millones que la señora Miguélez ha asignado en este ejercicio.

Dentro del presupuesto de la Dirección General de Comercio, la partida de innovación se ha
visto recortada en un 90%, pasando de 5,6 millones a poco más de 500.000, y la de promoción
del comercio al 40%, reduciéndose a 1,6 millones, cuando en el ejercicio anterior la cuantía fue
de 2,6.

La reducción del presupuesto de la Dirección General de Trabajo Autónomo ha sido también
alarmante, casi un 60%, y dentro de esta Dirección General la partida de fomento del trabajo
autónomo ha sufrido un recorte del 99%.

En industria nos alegra que haya continuado con uno de los proyectos estrella que pusimos en
marcha  desde  la  Consejería  de  Empresa,  de  Ciudadanos,  la  primera  mesa  empresarial  del
hidrógeno verde del  país,  pero no nos alegramos tanto de que haya erradicado otras muchas
políticas liberales, como es el fomento de todos los modos de transporte dentro de la Estrategia de
movilidad sostenible, ya que por alguna razón usted dedica únicamente su prioridad al vehículo
eléctrico.

Tampoco ha llevado a  cabo ninguna modificación  normativa para  potenciar  la  generación
distribuida dentro de las energías renovables, como sí hizo Ciudadanos en su etapa de Gobierno.
Por no decir del mayor hub tecnológico e hídrico de Europa, el Proyecto Núcleo, que con la
señora Miguélez se ha visto que no tiene ningún recorrido.

En  cuanto  al  presupuesto  de  la  Consejería  de  Agricultura,  han  vendido  su  apuesta  por
continuar con la recuperación y protección del Mar Menor, una de las grandes prioridades de este
Gobierno, según ustedes, para el que supuestamente van a destinar 85 millones de euros. Pues ya
le digo que esa cantidad es falsa, ya que se ha incluido cualquier inversión que está previsto
ejecutar en un radio de 50 kilómetros en torno al Mar Menor. La cantidad real no llega a los 35
millones  de euros,  apenas  se  destina un 5% del  presupuesto de la  Consejería  a la  Dirección
General  del  Mar  Menor.  En  concreto,  el  presupuesto  de  esta  Dirección  General  es  de  14,7
millones,  una partida totalmente insuficiente que seguirá sin resolver la grave situación de la
laguna. Esa es la importancia que tiene nuestro mayor valor medioambiental para este Gobierno,
un mísero 5%.

El Gobierno regional es el mayor responsable del desastre medioambiental del Mar Menor,
después  de  décadas  de  inacción.  Su  falta  de  voluntad  política  por  resolver  este  gravísimo
problema se demuestra no solo por la escasa dotación presupuestaria, sino también porque siguen
sin ejecutar las inversiones comprometidas desde hace años.
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En cuanto al  presupuesto de la  Dirección General  del  Agua,  se destinan poco más de 10
millones  de  euros  a  proyectos  de  infraestructuras  hidráulicas  para  canalizar  las  aguas  de
escorrentía y evitar su vertido a la laguna. Muchos de ellos son proyectos que llevan años en un
cajón esperando a ser ejecutados. Señor Luengo, ¿cuántos episodios de anoxia debemos sufrir
para esperar a que estos proyectos se ejecuten en su totalidad?

A fecha 31 de octubre de este año el porcentaje de ejecución del presupuesto de la Dirección
General del Agua, la competente en materia de infraestructuras hidráulicas, ascendía tan solo al
65%, mientras que en la Dirección General del Mar Menor fue de un lamentable 24%. ¿Con estas
cifras cómo vamos a confiar en su palabra, señor consejero? ¿Qué credibilidad tienen ustedes?

La Consejería de Fomento, muy a mi pesar la hermana pobre de las consejerías, afrontará el
próximo  año  con  un  presupuesto  de  152  millones  de  euros,  32,2  menos  que  en  2021;  un
importante recorte que el consejero Revenga ha atribuido a la necesidad de hacer frente a los
gastos sanitarios derivados de la pandemia.  La bajada en este caso es del  17,5% respecto al
presupuesto del año anterior.  La capacidad inversora,  y usted lo sabe perfectamente,  en obra
pública de este Gobierno tránsfuga es nula, con una inversión en infraestructuras de transporte
que se reduce año tras año a la mínima expresión.

Y de la Consejería de Transparencia no merece la pena hablar, ya que es la más opaca de todas
las consejerías.

Respecto al turismo, estamos como siempre a la cola en cuanto a destino turístico nacional.
¿Cómo es posible que una región con tantos atractivos se mantenga a la cola del país a lo largo de
casi tres décadas? El problema de la política turística es que no hay estrategia. Somos una especie
de agujero negro en cuanto al turismo en la costa mediterránea. Algo no se está haciendo bien,
pero no ahora, sino desde hace 26 años, y así lo indican los datos, por ejemplo, del Instituto
Nacional de Estadística, que nos sitúa en el décimo segundo puesto como destino turístico del
país.  ¿Cómo  se  explica  que  nuestros  tres  vecinos  mediterráneos,  Andalucía,  Comunidad
Valenciana y Cataluña, estén entre los primeros puestos y nosotros no salgamos del furgón de
cola? Es obvio que queda mucho por hacer y que no estamos en una situación como para hacer
alarde de nada.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, la Comunidad que preside López Miras
tiene  el  cuarto  salario  más  bajo  de  España,  con  1.843  euros  brutos  (detrás  solo  tenemos  a
Andalucía, Canarias y Extremadura). En la actualidad el sueldo medio de España se sitúa en 2038
euros y en los últimos cinco años la brecha regional y nacional tan solo se ha acortado en seis
euros, es decir, prácticamente nada.

Estos son algunos de los tristes datos que afectan a esta región, el triste resultado de casi 30
años  de  gobiernos  del  Partido  Popular.  Una  región  con  un  tremendo  potencial  en  todos  los
ámbitos  pero  que  lamentablemente  ocupa  los  últimos  puestos  de  todos  los  rankings  a  nivel
nacional, y estos presupuestos no presagian que esta situación vaya a ir a mejor. Muy al contrario,
nos tememos que se seguirá ahondando en los problemas que arrastramos desde hace casi tres
décadas,  porque  ustedes  ya  han  demostrado  que  no  saben  gestionar  en  beneficio  de  los
murcianos, sino para privilegio de unos pocos.

Por  eso  rechazamos  estas  cuentas,  unas  cuentas  que  solo  sacarán  adelante,  como todo lo
demás, con la ayuda de sus tránsfugas. 

La democracia está en claro retroceso y vive sus peores momentos en esta región, porque la
voluntad que los ciudadanos expresaron en las urnas ha sido destrozada por el mayor escándalo
de  transfuguismo que se ha  vivido en todo el  país.  Esta  es  la  mejor  tierra  del  mundo,  pero
desgraciadamente con el peor Gobierno posible.

Muchas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Siguiendo con el turno general de intervenciones, corresponde ahora a don Juan José Liarte

Pedreño, del Grupo Parlamentario Vox.
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Señoría, tiene la palabra.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, señoras y señores consejeros y diputados.
Yo quisiera comenzar mi intervención, primero, con unas palabras de recuerdo para Irene, esta

chica LGTB que denunció una salvaje agresión homófoba en Chueca, apenas ayer, creo que fue,
ayer o anteayer. Es terrible el relato de la agresión homófoba. Posiblemente el agresor debía ser
un tío de Vox, un homófobo de Vox. El único problema que tiene, eso sí, es que es mentira. La
policía la ha detenido esta mañana porque se lo había inventado absolutamente todo. Pero no nos
preocupemos,  porque con la  nueva ley  de  Irene  Montero  se la  puede indemnizar  igual.  Las
denuncia falsas, esas que el informe de la Fiscalía –me troncho– dice que no existen, son como
las cucarachas, que cuando encontramos una en la cocina podemos calcular que hay siete más
escondidas detrás de la pared. Poco a poco la falacia esa de que no existen las denuncias falsas irá
cayendo por su propio peso. Por el camino habrá destrozado la vida de muchísimos hombres, de
muchísimas familias, de muchísimos menores de edad. No podía por tanto, como digo, dejar de
mencionar una cuestión tan relevante.

En un debate,  señorías,  de presupuestos,  al  que se le  puede presumir  una parte,  digamos,
técnica, casi contable, al final los diputados que me han precedido en el uso de la palabra nos han
regalado una intervención ideológica que me permite a mí desarrollar la mía, que inicialmente no
tenía prevista.

El señor Martínez Baños con más pasión y el señor Esteban, después, desde un punto de vista
a lo mejor más analítico, nos han dicho que lo que tenemos aquí es la confrontación de dos
formas básicas de entender la política, la gestión pública. Creo que en esto nosotros también
podemos estar de acuerdo.

El señor Martínez Baños se ha referido al artículo 31 de la Constitución española, cuando
habla de la importancia de la igualdad en el reparto de las cargas públicas, la importancia de que
exista  un  sistema  fiscal  que  se  rija  por  los  principios  de  igualdad,  de  progresividad,  no  de
proporcionalidad. Esto el que lo confundía, ¿se acuerdan ustedes?, era Zapatero, no sé si se lo
explicarían en aquellas dos tardes o no.

Bien es verdad que el  artículo 31 de la Constitución está ahí,  pero todos sabemos que la
Constitución es una carta fundacional en la cual no todos los artículos tienen, digamos, el mismo
rango  o  la  misma  relevancia.  Quizá  lo  primero  que  deberíamos  considerar  es  que  el  título
preliminar establece que los valores que ordenan el funcionamiento, que ordenan la Constitución,
en primer lugar, y el funcionamiento de nuestro sistema democrático, ya lo he dicho en alguna
ocasión, vamos a recordar cuáles son: la libertad, el primero de todos; la justicia, el segundo, y
solo en tercer lugar menciona la igualdad.

Cuando uno habla con un partido político –ha habido muchos partidos políticos emergentes–,
cuando hablas con un partido que empieza y les preguntas: ¿bueno, vosotros de qué sois, sois
izquierdas,  sois  derechas,  sois  progresistas,  sois  conservadores?  No,  no,  no,  nosotros  somos
transversales.  Y entonces  suelo  decirles:  mira,  eso  de  ser  transversal  está  muy  bien,  pero
solamente dura hasta que alguien te pregunta «sí, ¿pero vais a subir los impuestos o los vais a
bajar?». Porque como respondas a esa pregunta se ha terminado la transversalidad. Ahí queda
todo perfectamente claro.

Por  tanto,  si  nos  atrevemos,  señor  Martínez  Baños,  bueno,  diputados  en  general,  si  nos
atrevemos  a  considerar  que  el  primero  de  los  valores  que  consagra  nuestra  Constitución,  el
primero, es la libertad, creo que difícilmente podremos pensar que el que a una persona se le
extraiga un determinado porcentaje del dinero que gana con su trabajo, pues, hombre, no favorece
precisamente su libertad. Lo que ocurre es que, también lo entiendo, incluso los derechos más
importantes, ninguno de ellos es absoluto. Es verdad que para facilitar la convivencia, para que
pueda existir un proyecto nacional, pues, hombre, una fiscalidad tiene que haber, pero, desde
luego, que la propia idea de fiscalidad es limitativa del derecho a la libertad, que es el primero de
los derechos que reconoce nuestra Constitución, tampoco puede negarse. 

Pero  es  que  el  segundo  en  la  justicia.  Las  personas  que  hemos  estudiado  Derecho
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recordaremos que la primera lección que recibíamos todos era la definición de justicia, y además,
fíjense  qué  curioso,  se  nos  daba  una  definición  que  la  forjó  Ulpiano  hace  2.000  años,
aproximadamente: «Justicia es la  constante  y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo».
Reconoceremos que un sistema fiscal extractivo se aleja bastante de este principio de justicia, que
consiste en dar a cada uno lo suyo. También la justicia es un derecho que no puede ser absoluto,
ni siquiera la vida, lo hemos dicho en alguna ocasión, ni siquiera la vida puede ser un derecho
absoluto, pero que desde luego nuestra Constitución lo coloca antes que la igualdad, sin duda
alguna.

Yo  no  sé...  bueno,  cada  uno  tiene  que  cargar  su  cruz,  ¿no?,  y  cada  uno  atravesar  sus
dificultades  y  sus  contradicciones,  ¿pero  a  quién  le  apetece  irse  a  los  autónomos,  que  están
pasando los pobres de Caín, a decirles que hay que subirles los impuestos, para que luego vean
las partidas que les atribuimos de forma nominal a sindicatos, por ejemplo, o a patronales? Si
ustedes creen que es fácil explicarlo y se sienten cómodos haciéndolo, pues háganlo. A nosotros
se nos antoja, desde luego, que un sistema fiscal extractivo, como los hay en otros puntos de
España, afortunadamente no es el caso de la Región de Murcia, desde luego no contribuyen, por
supuesto que no a la libertad, por supuesto que no a la justicia, y queda la duda y habría que
analizarlo muy despacio si contribuyen a la igualdad o si por el contrario la perjudican.

Bien. Dicho esto con carácter general, cuando afrontamos un debate político del tipo que sea,
pero el presupuestario quizá con más importancia, es muy fundamental hacerlo con inteligencia.
¿Qué es la inteligencia? Pues de nuevo acudimos a definiciones que son antiquísima, la raza
humana no ha inventado determinados conceptos básicos en los últimos años, precisamente. La
inteligencia es la capacidad de leer en los acontecimientos, no solo reconocerlos, sino capaz de
encontrar  las  pautas,  los  patrones  que  se esconden detrás  de  ellos,  y  a  partir  de ahí  detraer
decisiones, estrategias, para su proceder para el futuro.

En  demasiadas  ocasiones  se  negocia  o  se  legisla,  se  interponen  mociones  de  censura,  se
redactan estatutos o se modifican o se intentan modificar, se demandan disoluciones de grupos
parlamentarios sin atender a la realidad de las cosas. Todas esas actuaciones desconectadas de lo
real están también desconectadas del principio de inteligencia y están condenadas a la frustración
y a la irrelevancia.

Resulta fundamental, por tanto, antes de acometer el debate de presupuestos, realizar un breve
análisis acerca de las circunstancias en las que nos encontramos, porque tomar el texto de los
presupuestos sin realizar primero este análisis fáctico necesariamente nos tiene que colocar en
una situación de desconocimiento  y de extraer  conclusiones  no ajustadas  a  la  realidad,  y  de
nuevo, conforme a su definición etimológica, no ajustadas al principio de inteligencia.

Sin ánimo, señorías, de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes:
En  primer  lugar,  la  Región  de  Murcia  se  ha  visto  menos  afectada  que  la  mayoría  de

comunidades autónomas por los efectos de la pandemia generada por el covid-19. Pieza clave y
fundamental para ello ha sido la actuación del Gobierno de la región, al poner en justo equilibrio
las  demandas  de  los  ciudadanos  más  preocupados  por  los  aspectos  sanitarios  y  de  los  más
preocupados por las cuestiones referidas a los derechos civiles y las libertades individuales. El
hecho,  señorías,  de  que  los  representantes  de  la  izquierda  más  decimonónica  clamen
desesperadamente por  esa restricción absoluta  de derechos individuales,  que es  obligar  a  las
personas  a llevar  bordada,  ¿verdad?,  una banda en el  abrigo o enseñar  un QR para entrar  a
cualquier lugar debería decirnos mucho. Debería decirnos, entre otras cosas, en cuál de los dos
modelos  estamos  cada  uno  y  en  cuál  de  los  dos  modelos  queremos  estar  cada  uno.  Esa
restricción, fíjense, ni siquiera voy al fondo del asunto, ese desprecio a la libertad individual, ese
considerar  que  la  libertad  individual  es  un  ataque,  es  un  peligro  para  el  proyecto,  para  el
programa estatalista, es lícito, no voy a decir que no sea lícito, pero desde luego responde a un
modelo político que tenemos que identificar cuanto antes. En nuestro caso, además, combatirlo
sin miedo, como decía un grande, a nada ni a nadie.

El segundo de los extremos que tenemos que tener presente. Los datos de productividad de la
Región de Murcia son similares a la media nacional, mientras que los datos de empleo sitúan a la
región en este momento como la tercera con mayor crecimiento de empleo, que solo se ha visto
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resentido en el tercer trimestre, como ha ocurrido, por cierto, en el resto del territorio nacional.
El tercero. Seguimos teniendo un problema estructural, la pertinaz infrafinanciación, que unida

a la tendencia de la reforma del sistema de pensiones y la amenaza de derogación unilateral de la
reforma laboral lastran de forma determinante la esperada recuperación económica.  Debemos
considerar otras dificultades concurrentes, como el encarecimiento de los transportes, la falta de
materias  primas  por  la  explosión  de  demanda  internacional  y  los  problemas  comerciales
producidos por la crisis en la Unión Europea tras la salida del Reino Unido, por el brexit.

En cuarto lugar. La esperanza que en su momento generaron los fondos Next Generation se ha
trocado, en manos del Gobierno de Sánchez, en una herramienta puramente punitiva y de control
para discriminar a aquellos territorios que no son de su agrado. Los repartos desiguales y la lenta
tramitación, la fijación de requisitos para acceder a las ayudas públicas, que en la práctica lo que
hacen es todo lo contrario, es decir, volverlas inaccesibles, así como los retrasos en la ejecución
de  algunas  de  las  infraestructuras  clave  (el  AVE,  el  corredor  mediterráneo),  la  inexplicable
indolencia de SEPES en relación con la zona de actividad logística,  todo esto supone graves
frenos a las expectativas legítimas de nuestro tejido productivo.

En quinto  lugar.  En un contexto  inflacionario  sin  creciente  parangón,  la  región no puede
permitirse los efectos nocivos de la falta de un presupuesto aprobado en tiempo y forma. Nos
gustará  más,  nos  gustará  menos,  pero  creo  que  será  fácil  coincidir  en  que  necesitamos  un
presupuesto. Además de que necesitamos un presupuesto, evidentemente necesitamos que este
presupuesto sea lo mejor posible.

En  sexto  lugar.  En  el  último  trimestre  de  2021  la  economía  regional  experimentó  una
perceptible ralentización en su crecimiento. Esto es cierto, tenemos que reconocerlo. El sector
primario,  debido a  su rica diversificación en la  región,  sigue arrojando buenos resultados en
ganadería,  sin  embargo  no  lo  son  tanto  en  la  actividad  pesquera.  El  encarecimiento
desproporcionado de la energía,  incontrolado, indolentemente tolerado por un inane Gobierno
central, constituye un gravísimo problema para nuestro desarrollo industrial, siempre en precario
equilibrio. La construcción está viviendo una recuperación tanto en su vertiente pública como
privada, pero es verdad que la subida de precios y algunos cambios normativos amenazan este
desarrollo.

Por último, el sector servicios, aunque todavía nota los estragos de la pandemia, ha recuperado
un nivel importante en su actividad. Las decisiones políticas que se adopten en las próximas
semanas para afrontar la evolución de la crisis sanitaria supondrán sin duda un elemento clave en
un sentido o en otro.

Una vez más me permito felicitar  a este  Gobierno por su valentía,  por su entereza,  al  no
dejarse arrastrar, o al menos no hacerlo completamente, por las histerias que ponen en peligro
derechos constitucionales que la historia nos ha demostrado que son muy difíciles de recuperar
una vez que se han perdido, especialmente si se pierden voluntariamente.

En cuanto al paro, la tasa ha descendido en mayor porcentaje que la media nacional, pero el
desempleo juvenil sigue constituyendo un gravísimo problema, al que, en mi opinión, señorías,
no le estamos dedicando la atención suficiente. A día de hoy puede que sea la mejor tierra del
mundo, pero desde luego no es una región para jóvenes.

En Murcia  podemos enorgullecernos  del  menor plazo medio de pago a proveedores,  pero
deberíamos también ir asumiendo que la lucha contra el déficit estructural y la reducción de la
deuda financiera no pueden esperar un solo ejercicio más. Este debate ya esperábamos que iba a
ser entretenido en este sentido y no ha defraudado. El Grupo Mixto se queja, por un lado, de que
sea un presupuesto contractivo (debería gastarse más), y a continuación el otro representante del
Grupo Mixto lo que nos dice es que es inasumible el crecimiento de la deuda pública. Lo peor de
todo es que los dos tienen razón.

La balanza comercial arroja un saldo favorable de 1.200 millones de euros –1.200, señorías–,
si bien las exportaciones han crecido menos que la media nacional. Deberíamos revisar por qué, y
las importaciones ligeramente por encima.

En cuanto a la producción industrial, señorías, es un mal dato. Seguimos experimentando un
crecimiento muy lejano al de la media nacional, estamos hablando de un 1,4% frente al 9,1%.
Tendremos  que  revisarlo.  En  cuanto  al  futuro,  las  previsiones  más  recientes  señalan  un
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crecimiento similar al nacional, en torno al 5,4%. Esperemos que sea así.
En relación con el turismo, en las descritas circunstancias resulta imprescindible la puesta en

marcha del Plan de Turismo, que ya se nos ha anunciado, ya ha sido anunciado, tiene que ser
puesto en marcha lo antes posible.

El esfuerzo presupuestario, evidentemente, para quien sepa analizarlo, evidencia que este plan
existe.  Las  medidas  presupuestarias  que  se  han adoptado tienen unos patrones  que  son muy
fácilmente visibles para cualquiera que los examine con detenimiento, pero la formulación y la
presentación del plan, como digo, es urgente.

En materia de educación, cuando ya ha completado la consejera, la señora Campuzano, casi al
completo su primer ejercicio presupuestario con un éxito indiscutible, ha demostrado la misma lo
eficaz  que  resulta  ponerse  a  trabajar  mientras  otros  no  proponen  más  alternativa  que  los
argumentos ad hominem y quedarse gritando en la puerta.

Hoy nos trae unos presupuestos de Educación y Cultura que crecen casi un 4% en el contexto,
recordémoslo una vez más, de un presupuesto contractivo, siendo de nuevo los presupuestos más
altos en educación y cultura de nuestra región. Es razonable, es normal, del mismo modo que las
familias hacemos nuestro mayor esfuerzo por la educación de nuestros hijos y no nos importa
sacrificar nuestras vacaciones o cambiar de coche si es para que nuestros hijos tengan la mejor
educación posible, es totalmente razonable que la sociedad haga lo mismo. Para ello ha dispuesto
de  un  presupuesto  de  más  de 1.445 millones  de euros,  lo  que supone un incremento  de 55
millones de euros con respecto al ejercicio anterior. Como bien se nos ha descrito, como bien
aparece en la memoria de la Consejería y hemos podido debatir  durante las audiencias de la
semana pasada, es un incremento del 3,96% respecto al del pasado ejercicio. No está mal en el
contexto de un presupuesto contractivo.

En materia de universidades, en un clima de reducción presupuestaria general de nuevo, esta
consejería ha sabido ajustarse a la situación manteniendo sus políticas, pese al recorte de casi un
7%. Nos alegra ver que aumenta,  pese a todo, el  importe para becas y ayudas para estudios
universitarios en un 53,33%.

En el grupo parlamentario conservador valoramos muy positivamente las medidas destinadas a
fomentar la igualdad de oportunidades. Lo único que pedimos, yo creo que no es demasiado, es
que estas medidas se ajusten a los principios de mérito, de capacidad, de verdadera vocación de
estudio.  Una vocación de estudio que además se materialice en comportamientos claros y en
resultados académicos claros.

Tendremos que asegurarnos entre todos, señorías, que quien quiera estudiar y lo demuestre
con sus actos pueda hacerlo, pero no tiene sentido el que nos empeñemos a toda costa en que
quienes ni siquiera tienen interés en hablar correctamente el español terminen luego obteniendo
un título universitario que no van a ser capaces de ejercer en condiciones.

El dinero público, señorías, debe ser administrado, ya hemos hablado sobre esto, atendiendo al
interés común, y esto implica siempre que debe hacerse huyendo de ideologías. Es por ello que
las subvenciones a sindicatos, patronales, especialmente las nominativas, con las nominativas lo
que  hay  que  hacer  es  acabar  con  ellas  tal  como  tenemos  pactado,  pero  las  que  no  sean
nominativas,  en  el  contexto  de  un  presupuesto  contractivo  también  deberían,  al  menos
proporcionalmente, ser revisadas. Los sindicatos, las patronales, las organizaciones de la vida
civil deben tener los medios y la responsabilidad de mantenerse y obrar por sí mismos. A quien
nosotros  tenemos  que  apoyar  sin  reserva,  señor  presidente,  es  a  los  emprendedores,  a  los
empresarios y a los autónomos.

Yo personalmente, y creo que coincidiré con muchos de ustedes, al menos con 23 de 45, no
podemos  legar  a  nuestros  hijos  una  Región de Murcia  en  la  que  la  única  salida  para  poder
garantizar  un  salario  digno,  vacaciones,  moscosos,  días  de  asuntos  propios,  sea  la  función
pública. Tenemos que conseguir que trabajar en el sector privado en la Región de Murcia también
sea atractivo, y además de ser atractivo que sea accesible. Eso no lo vamos a conseguir subiendo
los impuestos.

Esperamos finalmente que a lo largo de este ejercicio el SEPES desbloquee por fin el asunto
de la zona de actividad logística de Cartagena, aunque yo me temo, señora consejera, que vamos
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a seguir castigados hasta que aprendamos a votar correctamente en Murcia.
En materia de transparencia, el propio nombre de la consejería liga de manera evidente la

transparencia con la participación, en un ejercicio no por obvio menos evidente y relevante. Una
política  pública  es  transparente  si  es  comprensible,  si  la  información  está  accesible,  si  se
garantiza  el  derecho  de  acceso  a  la  información  y  se  salvaguarda  la  protección  de  datos
personales de los solicitantes.

El nivel más alto de protección de los datos privados es el que se refiere a los datos sanitarios.
Exigir, imponer a nuestros ciudadanos que tengan que pasearse por las calles con su expediente
médico en un bolsillo, o en su teléfono móvil, para exhibírselo a cualquier indocumentado que se
lo quiera pedir para acceder a cualquier local de pública concurrencia, eso es inadmisible y, no
nos  engañemos,  no  es  un  ejercicio  de  transparencia  sino  precisamente  de  todo lo  contrario.
Fíjense ustedes a los comunistas como les gusta la medida. Alexander Solzhsenitsyn, en aquella
época no existía en los códigos QR, pero en «Archipiélago Gulag» explica muy bien cómo la
deshumanización de los ciudadanos se produce precisamente privándoles en primer lugar de todo
derecho a la intimidad, especialmente, de nuevo, en aspectos tan importantísimos como son los
sanitarios.

Por tanto,  defender la libertad,  defender la privacidad de los datos,  no es una cuestión de
negacionistas que estén en contra de las vacunas. Yo comprendo que a lo mejor el ejercicio de
discernimiento está más allá de lo que algunos pueden llegar a hacer. La vacuna es maravillosa,
está claro que la situación sanitaria que tenemos en este momento es en muy buena parte gracias,
o, más que gracias, resultado del proceso de vacunación. Y además resulta muy gracioso, fíjese,
señor presidente,  los mismos que querían procesar y fusilar  al  amanecer a los que se habían
vacunado, ahora quieren hacerlo con lo que no se vacunan, pero la idea de preservar un poco la
libertad en nuestro sistema yo creo que ni se les pasa por la cabeza por un instante.

Bien, volviendo a lo serio, el presupuesto de la Consejería de Transparencia que se nos trae a
la Asamblea contiene una previsión de 53.286.000 euros, incluyendo los créditos destinados a
financiar los gastos de funcionamiento del Consorcio para el Servicio de Extinción de Incendios
y  Salvamento.  Una  mirada  rápida,  señor  consejero,  nos  dice  que  baja  el  presupuesto  de  la
Secretaría  General  de  Seguridad  Ciudadana  y  Emergencias  y  el  de  Regeneración  y
Modernización  Administrativa,  y  sube  el  de  Gobierno  Abierto  y  Cooperación.  Aquí,  en  este
punto, no tengo más remedio que hacerlo y además lo hago sin ambages, tenemos un importante
punto de desacuerdo con el contenido de los presupuestos. Encontramos demasiadas previsiones
referidas  a  la  implementación de los  objetivos  de desarrollo  sostenible  y a  la  Agenda 2030.
Nosotros, creo que no ocurre nada por decirlo en sesión plenaria, no podemos estar satisfechos
por las medidas de implementación de un programa político diseñado fuera de España, que no
prioriza los intereses de España, sino otros que yo no tengo claro cuáles son, y que adolece de
graves defectos de transparencia. No han sido elaborados en el seno de un proceso transparente
en el  que los  países  hayan podido participar  con igualdad,  no ha sido así.  Por tanto,  no me
importa, como digo, decir que tenemos serias reservas en cuanto a estas partidas. No se trata de
las reservas que a uno le llevan a dinamitar las necesidades de la Región de Murcia, pero creo que
al menos me admitirán que manifestarlo en público sí que debo hacerlo.

En  materia  de  igualdad,  mujer,  familia,  etcétera,  ha  habido un incremento  del  8,59% del
presupuesto para 2022 entre la consejería y el IMAS, y disponer de casi 36 millones más para, en
general, políticas sociales. Es una de las consejerías que incrementan su presupuesto. Bien, es
razonable. Ya lo dijimos el año pasado, en el contexto de una crisis sanitaria, social, económica,
parece razonable, incluso para aquellos de nosotros que preferimos combatir el desempleo, por
ejemplo, con formación, con políticas fiscales favorables, pero, bueno, en unas circunstancias así
es fácil  de entender que es necesario instrumentar ayudas directas a personas que no pueden
esperar seis, doce meses, a que otro tipo de proyectos más a largo plazo se implementen. Por
tanto, no tenemos ningún problema en apoyar estas previsiones. Cuestión distinta es que a lo
mejor las habríamos distribuido de manera diferente.

No  quiero  dejar  de  mencionar  el  programa  313M,  Familia,  con  un  presupuesto
aproximadamente de 5.600.000 euros y un incremento del 13,78% respecto al del año pasado.
Podría ser un buen comienzo, lo que ocurre es que se prevén ayudas a familias con cinco hijos o
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más, pero es que de esas en la Región de Murcia hay poquísimas hoy en día, y sin embargo
echamos de menos más programas de ayudas a familias que tengan menos de cinco hijos. No nos
engañemos, lo normal en la Región de Murcia es 1, 2, y en los más valientes 3 hijos. Pues creo
que sería importante reforzar las ayudas a las familias que se encuentran en esa situación.

Las políticas de familia, señora consejera, las políticas de natalidad son importantísimas, salvo
que nos hayamos rendido a la idea de la sustitución y la desaparición de la sociedad tal como la
conocemos, para ser sustituida por personas que, bueno, tendremos que buscar en otros países,
que es un planteamiento, ¿no? Si estamos en eso, perfecto, pero si no estamos en eso tendremos
que ver la manera de que los españoles no solamente quieran, que yo creo que ya quieren, pero
que puedan formar familias, tener hijos y además tener el reconocimiento social, que eso muchas
veces nos ocurre. 

Implementar políticas de conciliación es muy importante, a ver si pudiéramos hacer algo en
este ejercicio sobre el tema de conciliación para hombres y mujeres. Hablar de conciliación y de
mujeres es una cuestión... es muy gracioso, porque suelen hacerlo los que más van de progres y
tal, pero entonces para ellos hablar de conciliación solo es hablar de la mujer. Esa es una sociedad
que ya no existe. En España la conciliación hoy es un problema para hombres y mujeres, porque
la responsabilidad en el cuidado de los hijos, pues basta mirar esta Cámara, ¿cuántos de nosotros
no conocemos diputados que vienen todos los días con sus hijos, que los llevan al colegio, que
luego los recogen. Por tanto, vamos a ir asumiendo un poco la realidad de la sociedad española y
vamos a actuar de conformidad con ello.

En materia de sanidad y referido a los centros de salud se presupuestan 6.900.000 euros para
proyectos de construcción, ampliación y equipamiento con importes muy variados, desde unos
dos millones de euros para la construcción y equipamiento del centro de salud de Corvera, hasta
23.000 euros para la ampliación y reforma del centro de salud de La Manga. En el hospital Santa
María del Rosell  se pone en marcha la Unidad de Tratamiento del daño Cerebral Adquirido,
integrada  en  la  Unidad  de  Rehabilitación  Integral  Regional  del  Daño  Cerebral,  y  la  partida
presupuestaria son 200.000 euros. Diría que es un buen comienzo, quizá no va a ser suficiente
pero podemos empezar por ahí.

Otras consejerías, Agricultura, Fomento, no negaremos que presentan una línea continuista,
bueno, pues al final con los programas y los planteamientos del partido que está en el Gobierno,
que es el Partido Popular. La Consejería de Fomento, por ejemplo, tiene un presupuesto para el
año  2022  de  151  millones  de  euros,  lo  que  supone  una  disminución  del  17,5% respecto  al
ejercicio 2021, y este ya, a su vez, incorporaba una disminución del 18,6% respecto al de 2020.
Tenemos que plantearnos una vez más que podríamos felicitar el presupuesto de esta consejería,
porque efectivamente hay una reducción importante del gasto público,  pero es que basta con
hablar de turismo para ver que tenemos un problema de infraestructuras.  Una vez más es el
equilibrio  que debemos  aspirar  a  guardar  entre  la  necesidad de  expansión y la  necesidad de
contracción. Las dos son reales y las dos conviven. Lo que hagamos en infraestructuras hoy
incidirá en nuestra situación de la región política y económica durante muchos años.

Voy a terminar ya, señorías.
Estamos debatiendo de totalidad un presupuesto contractivo, lo cual nunca es agradable. Se

evidencia un gran esfuerzo por priorizar las partidas más importantes. A este Gobierno, como a
todos, se le podrán criticar muchas cosas, pero desde luego nadie podrá poner en tela de juicio su
responsabilidad y su prudencia, y así se evidencia sobre todo en el ámbito de lo financiero o
fiscal.  No nos ha costado poner de manifiesto,  como he dicho, algunas de nuestras reservas,
incluso algún desacuerdo abierto en cuanto a algunas partidas y políticas concretas. El grupo
conservador  siempre ha procurado, no obstante,  actuar de forma responsable,  no convertir  el
desacuerdo puntual nunca en confrontación y tratar sobre todo de ser útiles a los ciudadanos. En
esto, señorías, estamos y ahí esperamos continuar.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
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Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra ahora don Francisco Álvarez García.
Señoría.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Señor presidente, señor presidente del Gobierno, vicepresidenta, consejeras, consejeros.
Señor Campos, bienvenido a esta casa, la casa de más de 1.516.000 murcianos, porque hoy

tenemos noticias de prensa, y una de ellas es esta, que somos más de 1.516.000 murcianos, lo
cual es una buena noticia, que seamos la región de España, la comunidad autónoma, que más
crece en población.

Señorías, en los últimos días hemos tenido oportunidad de conocer al detalle los presupuestos
para el próximo año de 2022. A través de las comparecencias de las distintas consejerías todos
hemos tenido la oportunidad de debatir y analizar en mayor profundidad los mismos. Hoy me
reafirmo en lo que llevo exponiendo y defendiendo durante todos estos días.  Estos son unos
presupuestos  guiados  por  la  responsabilidad  y  el  realismo,  unos  presupuestos  absolutamente
necesarios, acordes a las actuales circunstancias sociales y económicas que estamos atravesando.
Si los anteriores fueron los de la resistencia y en los momentos más duros de la pandemia, para
hacer frente a la misma y evitar el hundimiento de nuestra economía, estos presupuestos son los
de la prudencia, ante una emergencia sanitaria que aún no ha concluido, como demuestran los
últimos datos. Este mismo martes registrábamos la cifra de contagios más alta desde el pasado
mes  de  julio,  27.140  casos,  mientras  la  incidencia  acumulada  no  para  de  crecer.  Por  tanto,
pedimos resistencia y pedimos prudencia. Pero además estas cuentas son las de la consolidación
de la recuperación económica y social.

Las  prioridades  para  este  grupo  parlamentario,  y  así  está  reflejado  en  todas  nuestras
aportaciones a estos presupuestos, son:

Primero. Disponer de manera eficiente de todos los instrumentos para seguir haciendo frente a
la pandemia, protegiendo nuestra salud y reforzando nuestra sanidad. Se trata de salvar vidas.

Segundo. Evitar que esta pandemia aumente la brecha social y las desigualdades, que cuando
todo esto acabe la vida de todos nosotros, de todos los ciudadanos de nuestra región, sea mejor
que la que teníamos en 2019. De ahí la importancia que le damos a estas cuentas regionales y a
las políticas sociales y a ampliar su cobertura. Esto no va de eslóganes y de titulares vacíos, a los
que el PSOE y Podemos ya nos tienen acostumbrados, esto va de proteger a todos los habitantes
de nuestra región. No vamos a dejar a nadie atrás y lo demostramos dedicando 15 millones de
euros diarios a superar la pandemia, tanto sanitaria como social y económicamente.

Tercero.  Hay  que  afianzar  la  recuperación  económica,  en  la  que  ya  nos  encontramos,
siguiendo la senda iniciada en los anteriores presupuestos. Hablamos de salvar puestos de trabajo,
pero también de crearlos para los que los han perdido.

He hablado  de  tres  pilares,  recuperación económica,  protección  social  y  salud,  que  estoy
seguro  que  la  mayoría  de  sus  señorías  compartirán  conmigo,  pero  desde  nuestro  grupo
parlamentario  también  consideramos  que  tenemos  una  obligación,  y  esa  es  la  obligación  de
recuperar nuestro Mar Menor, y lo hacemos con unas partidas de 85 millones de euros, frente a
los  cero  euros  de las  cuentas  de  Sánchez  y sus  socios.  Inversión  que  va a  ser  ejecutada  de
inmediato gracias a la tramitación y aprobación de estas cuentas regionales. Mientras este grupo
parlamentario y este Gobierno regional están trabajando en ello, ustedes mientras tanto, señorías
del Partido Socialista, se apresuran a ponerse detrás de las pancartas, a politizar una protesta
ciudadana legítima y a cambiar sus avatares en redes sociales, pero poco más, porque a la hora de
la verdad cero euros, cero euros y poca o ninguna iniciativa.

Señor Martínez, ha dicho usted 149 millones para el año 2022. Sabe usted que eso no es cierto.
No hay ninguna partida en los presupuestos del Estado, no la hay y no es cierto. Sabe usted que
las cuentas son siempre negro sobre blanco y en este caso eso no es cierto.

Además,  en estos momentos y cuando los ciudadanos y sus familias  están necesitados de
seguridad,  estabilidad  y  certidumbre,  nosotros  tenemos  que  sufrir  las  consecuencias  de  las
nefastas políticas económicas de su Gobierno, del Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez.
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La vida en el último año se ha incrementado tres veces más que las nóminas. El desfase entre
salarios y coste de la vida está ahogando ya a casi siete millones de españoles, que a duras penas
consiguen llegar a final de mes. Tendríamos que remontarnos a 1992, fíjense lo que les digo,
1992, hace ya más de 30 años, para encontrar unas tasas de IPC similares a las actuales, por
encima  del  5%,  concretamente  el  5,6% el  pasado  mes  de  noviembre.  Ya  es  imposible  para
muchos ciudadanos poder llenar la cesta de la compra, que alcanza cada día precios prohibitivos.

La pobreza energética, de la que ustedes hicieron bandera, afecta ya a la mayoría de la clase
media y trabajadora de este país. La electricidad ha aumentado su precio un 47% en apenas un
año, mientras los combustibles lo hacen un 63%. Sus políticas, o más bien la ausencia de las
mismas,  están  empobreciendo a  todos  los  ciudadanos  de  este  país  y  poniendo  en  peligro  la
viabilidad de muchas empresas y de muchos autónomos. 

Señorías, nuestra visión liberal de la economía tiene su impronta en estos presupuestos. Frente
al empobrecimiento al que nos llevan las políticas socialcomunistas del Gobierno de Sánchez
vacunamos con el mejor antídoto: con bajadas de impuestos que van a ahorrar 365 millones de
euros a todos los habitantes de esta Región de Murcia, a todos, sin privilegios. Un dinero que en
su bolsillo servirá para reactivar el consumo, para crear riqueza y para crear empleo, y no para
pagar a asesores y a veintidós ministerios de fachada. Esta es nuestra apuesta por la libertad,
frente  al  intervencionismo  del  Gobierno  de  Sánchez  y  su  voracidad  recaudatoria,  casi
confiscatoria. No como ustedes –sí, señor Martínez–, que quieren volver a implantar el impuesto
de  sucesiones  ya,  que  hay  que  decirlo,  que  lo  sepan  todos  los  murcianos,  quieren  volver  a
implantar el impuesto de sucesiones.

Su mantra de la presión fiscal en España, de que en España era menor que en el resto de
Europa no se sostiene y es falso. Según el Instituto de Estudios Económicos la presión fiscal
efectiva de las empresas, ajustada a la economía sumergida en España, es un 31% superior a la de
la Unión Europea. Así que se les cae otra excusa para poder seguir friendo a impuestos a la clase
media y trabajadora, aunque estoy seguro de que encontrarán pronto alguna que otra excusa.

Pero, por cierto, ya estamos a 17 de diciembre, lo vengo repitiendo ya en los últimos días,
señorías del PSOE, ¿cuándo vamos a pagar la luz igual que en 2018, tal y como prometió el
presidente del Gobierno? ¿Nos van a devolver en el recibo de diciembre la gran diferencia que
hay entre un año y en otro? ¿Van a devolverle a los 46 millones de españoles esa diferencia?
Saben ustedes que eso no es cierto y es un incumplimiento y una mentira más del señor Sánchez.
En fin, no pasa nada, ya lo dijo alguien antes: tortura a los números y lo confesarán todo.

Frente  a  esta  avalancha  de  datos  falseados  o  directamente  mentiras  confrontamos  unos
presupuestos realistas, ya se lo ha dicho el consejero, que cuentan con el aval de la AIReF. Unas
previsiones  de  gasto  prudentes  que  chocan  con las  previsiones  económicas  poco menos  que
fantasiosas del señor Sánchez, que sigue vendiendo a nuestros socios europeos, que van calando
ya al personaje y a su credibilidad. Por cierto, vaya papelón el de la ministra Calviño, tratando de
justificar lo injustificable. Repito, cuentas que, por contra, las nuestras si son realistas. ¿Saben lo
único  real  de  las  suyas?  Las  vergonzosas  contrapartidas  que  vuelven  a  dar  a  sus  socios
separatistas de ERC o los filoetarras de Bildu. Estas son cuentas realistas y prudentes, para salvar
vidas y empleos, para no dejar a nadie atrás y para recuperar el Mar Menor.

Me gustaría recordarles, además, que vamos a aprobar estas cuentas en tiempo y en forma, y
que además se trata  de los segundos presupuestos  que este  Gobierno prepara en apenas  seis
meses, lo que además permitirá aplicar sin ningún tipo de retraso medidas como la subida salarial
del 2% para todos los empleados públicos de esta región.

Pese a todo ello el Gobierno regional ha llevado a cabo un gran esfuerzo, aumentando este
presupuesto en un 3,6 respecto al año pasado, y lo ha conseguido y se ha conseguido sin recortes
en políticas públicas, sin subidas de impuestos, que a ustedes tanto les gustan pero que tanto daño
hacen a la clase media y trabajadora. Se ha aumentado el presupuesto y se ha hecho a pesar de la
injusta supresión de los 9.300 millones de euros de fondos covid, que dice usted que nos van a
dar fondos extraordinarios, pero no es cierto, no es cierto que haya ningún fondo covid, se lo
vienen reclamando incluso sus socios independentistas. En eso al menos le reconozco al señor
Sánchez que es lo único en lo que no ha cedido aún ante los independentista de la sociedad
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catalana. Y de la infrafinanciación que sufrimos, que sigue siendo la segunda autonomía, Murcia,
peor financiada de toda España, tras la de Valencia.

En fin, un continuo maltrato al que ustedes nos tienen acostumbrados ya desde el Gobierno de
España y para el que la prioridad no es revisar el injusto sistema de financiación (se lo decía el
señor consejero,  ni siquiera lo han metido en la agenda para este próximo mes de enero), ni
siquiera paliarlo con fondos de compensación. Maltrato, sí, porque seguimos siendo la segunda
comunidad peor financiada, con 2.614 euros por habitante frente a los 2.828 euros de media (no
hablemos ya de lo que tienen los cántabros). 

Un castigo al que debemos, además, de sumar: por un lado, que Sánchez nos deja fuera del
reparto  de  los  109 millones  de  euros  para  proyectos  de  reinserción  social,  y  que  ahora,  sin
criterios objetivos y justos, irá a premiar a comunidades como Cataluña, gobernada por los que
conforman su Gobierno Frankenstein. Y, por otro lado, que para 2022 no hay previsto para gasto
covid, como sí estaba previsto para 2020 y 2021. 

No obstante, este Gobierno ha hecho su trabajo y, como podremos comprobar, no va a dejar a
nadie atrás.

En materia de salud quiero destacar y valorar positivamente que el presupuesto para sanidad
en la  Región de Murcia  ha crecido  un 14,6%, lo  que permitirá,  entre  otras  cosas,  blindar  y
reforzar a los profesionales de nuestro sistema sanitario. 

Como ya dije durante la comparecencia del consejero de Salud, a nuestro grupo parlamentario
le preocupa mucho que la pandemia haya incrementado los pacientes en listas de espera. Por ello,
debemos de poner en valor el alza del 18% la partida específica para disminuir esas listas de
espera. Otro claro ejemplo de esa apuesta sanitaria son los 318 millones de euros destinados a
fortalecer la atención primaria, el primer muro de defensa contra la pandemia.

En cuanto a política social, como ya he dicho, son unos presupuestos sociales, centrados en las
personas, centrados en no dejar a nadie atrás, y prueba de ello son los 400 millones de euros con
los que contará la consejería que centraliza estas políticas. Es el mayor presupuesto de la historia
y en el momento adecuado, un aumento del 8,6, sí, un aumento del 8,6 respecto al año pasado
para seguir ofreciendo servicios de calidad a los ciudadanos, y garantizando que tanto la Ley de
Servicios Sociales como la de Atención Temprana no van a quedarse en papel mojado, sino que
van a contar con dotación económica que asegure sus ejecuciones. 

Nuevas leyes, normas y actuaciones que van a permitir atender a 4.700 menores de 6 años,
atender mejor a los que sufren algún tipo de discapacidad o aumentar la calidad del servicio en
las plazas concertadas de las entidades colaboradoras, como el aumento del 200% para la Ley de
Servicios  Sociales,  que  servirá  para  mejorar  las  ratios  de  profesionales  con  mayores
contrataciones en 2022, que se sumarán a las más de un centenar de este año que acaba.

Nuestros  mayores  también  saldrán beneficiados con esas  cuentas,  con la  creación de más
plazas  en  residencias  y  centros  de  día,  y  la  implementación  de  nuevos  programas  como  el
diseñado para combatir la soledad no deseada.

También  contemplan  nuestra  preocupación  por  los  que  sufren  alguna  discapacidad,  con
proyectos como el nuevo modelo de servicio en salud mental, dotado con 600.000 euros, o el
incremento de plazas concertadas y subvenciones. 

Estos  presupuestos  traerán  un  aumento  en  la  contratación  de  valoradores,  para  agilizar
expedientes y acabar con las listas de espera. Asimismo sigue creciendo la colaboración con el ya
prescindible tercer sector, con casi un 24% más de presupuestos, 6 millones más que refuerzan el
compromiso con la disminución de los índices de pobreza y exclusión social en nuestra región.
Repito una vez más, no vamos a dejar a nadie atrás

Señora Martínez y señora Marín, de recortes, como habrán visto, nada de nada. Solo en su
imaginación se producen estos.

Y tiene guasa que la señora Martínez, la reina de las ausencias, la única que ha sido apercibida
por la Mesa de esta Cámara por falta de agenda de trabajo, venga a hablar de la ausencia de la
vicepresidenta del Gobierno durante un trozo de su intervención. La que es capaz de traicionar a
un Gobierno desde dentro, sí, sí, y además la que es capaz de cargarse un partido no solo en
Murcia sino también en España venga a hablar de capacidad aquí, a este atril... En fin, que hable
de ausencias y capacidad a mí me recuerda que todavía sigue haciendo falta en esta Cámara
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mucha terapia de grupo, pero mucha, mucha terapia de grupo para superar el fallido intento de
asalto al poder que se produjo en marzo del año pasado. 

En fin, en cuanto a Hacienda, la política de bajar impuestos y poner el dinero en manos de los
ciudadanos,  en  sus  bolsillos,  funciona,  y  además  supone  un  incentivo  para  el  crecimiento
económico y la creación de empleo, o el ahorro de las familias de los habitantes de esta región.
Por eso estos presupuestos no crean nuevos tributos ni gravámenes, se amplían las bonificaciones
del  impuesto  de  sucesiones  y  donaciones,  que  evitará  la  injusta  confiscación,  por  doble
tributación,  de  más  de 255 millones  de  euros,  y  que  incluyen la  reducción del  impuesto  de
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos, que liberará otros 23 millones de euros. Además de
que seguimos en la senda de la reducción de las tasas y los precios públicos. Estos son ejemplos
claros de lo que son las políticas liberales, que, como no puede ser de otra forma, compartimos
plenamente. 

Les recuerdo que la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones, que ya fue fruto de
la influencia liberal en las políticas de este Gobierno, ahora se está viendo amenazada por los
intereses del Partido Socialista Obrero Español. 

En cuanto a transparencia, señor consejero, se lo voy a decir porque es así, y al señor Esteban,
que ha sido el que ha hecho mención al tema, el propio Consejo de la Transparencia ha calificado
a este Gobierno regional como la Administración más transparente, con un 9,74 sobre 10, y aquí
todavía se siguen haciendo insinuaciones que la gente no sabe dónde se ha gastado el dinero que
ha venido de Europa. Si no tiene nada más que mirar la cuenta general. ¿O es que alguien piensa
que ese dinero se lo ha llevado a alguien? Vean ustedes la cuenta general, no hagan insinuaciones
baladíes. 

Señorías, me gustaría destacar la apuesta que en las cuentas de la Consejería de Transparencia
tiene el  programa de ayuda a  las  policías locales,  que se extenderá hasta  2025, así  como la
aportación  al  Consorcio  de  Extinción  de  Incendios  y  Salvamento,  en  el  que  la  Comunidad
Autónoma seguirá sosteniendo sus costes de funcionamiento muy por encima de su participación
en el mismo. 

La cultura de gobierno abierto también se contempla con la puesta en marcha de la Red de
Municipios por el Gobierno Abierto. Señorías, es para nosotros un orgullo que el Consejo de la
Transparencia valore, como ya he dicho, con un 9,74 al Gobierno de esta Comunidad Autónoma,
situándola como la Administración más transparente de la región y una de las mejores de España,
sin duda, como ya afirmó el consejero, un estímulo para seguir creciendo y mejorando.

En  cuanto  a  Empresa,  señora  Miguélez,  seguir  creciendo  y  mejorando  también  nuestra
economía y nuestro empleo. Son estos unos presupuestos con un marcado efecto dinamizador en
nuestro tejido productivo, gracias a la encomiable labor de la Consejería de Empresa, Empleo,
Universidades  y  Portavocía,  que  harán  que  la  Región  de  Murcia  sea  capaz  de  generar  más
oportunidades de negocio y más empleo de calidad, todo ello siempre con la vista puesta en la
sostenibilidad, con una apuesta decidida por el hidrógeno verde, el autoconsumo y la movilidad
sostenible, y que sienta las bases de la transición energética. 

Por  otro  lado,  valoramos  positivamente  también  la  consolidación  de  la  financiación  de
nuestras universidades públicas y el apoyo decidido a nuestros autónomos, el autoempleo y a la
economía  social,  con  la  anunciada  puesta  en  marcha  de  la  primera  estrategia  regional  para
autónomos.

A pesar del ruido y la confusión que intentan instalar algunos, su consejería trabaja en un
escenario de difícil situación económica, con riesgos como la inflación, los altos costes de las
materias primas y la energía.  Si la economía regional crece por encima del 5%, experimenta
aumentos récords de la afiliación a la Seguridad Social o crea empresas por encima de la media
nacional es gracias a la labor de su consejería. 

En cuanto a Fomento, estas cuentas también tratan de corregir los excesos y abusos de la Ley
de  Vivienda  del  Gobierno  de  Sánchez,  a  la  que  nos  oponemos  rotundamente.  Una  norma
intervencionista y expropiatoria, muy alejada de nuestros principios liberales. Hemos de poner en
valor medidas como el Aval Joven para acceder a la primera vivienda,  las ayudas al alquiler
directo para los mayores de 65 años y la mejora de la eficiencia energética dentro del parque de
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viviendas. Y ante un Gobierno de España que no ha dudado en dejar en la estacada a 1,2 millones
de viajeros del tramo de cercanías entre Águilas y Murcia, intentamos corregir ese déficit de
transporte público que padece nuestra región de la forma más adecuada. 

Señorías, en cuanto a Educación, no olvidemos nunca que la educación es la herramienta más
potente que tiene una sociedad para construir  su futuro. Desde nuestro grupo liberal siempre
trabajaremos por una educación de calidad para la Región de Murcia, de libre elección, inclusiva,
comprometida con los derechos humanos y con el medio ambiente, que garantice la igualdad de
oportunidades  y promueva el  talento.  Una educación ajena  a  las  modas que un determinado
ministro  nos  quiera  imponer  y donde los  verdaderos  protagonistas  sean los  profesores  y  los
alumnos, y estos presupuestos sin duda contemplan y refuerzan todos estos valores. Las partidas
aumentan un 4% respecto al ejercicio anterior, en una decidida apuesta por la mejora constante de
un servicio público esencial, y lo hace dotando la construcción o ampliación de nuevos centros de
Infantil  y  Primaria,  se  mejorarán  las  infraestructuras  de  otros  tres  centros  de  enseñanza  de
régimen especial  y  se  iniciarán los  proyectos  de rehabilitación  en seis  centros  de Educación
Secundaria Obligatoria. 

La cultura también sale reforzada con este proyecto presupuestario para 2022. Lo hace con
casi 14,5 millones de euros, un gasto que descansa sobre cinco pilares esenciales: patrimonio
cultural,  nuestros  museos  (con  iniciativas  como  la  que  ya  trajimos  y  aprobamos  en  esta
Asamblea, relativa a la creación de la tarjeta cultural), la Biblioteca Regional, el Archivo General
de la región y el Centro de Restauración regional, dotado con casi un 1 millón de euros para la
conservación y restauración del patrimonio cultural de todos los murcianos, que está contemplado
en estas cuentas. 

No dimita, no dimita, no haga caso a esos que necesitan tanto de esa terapia de grupo.
En cuanto a Agricultura, unas cuentas que ponen en valor el importantísimo papel llevado a

cabo  por  el  sector  agroalimentario  durante  esta  pandemia,  que  otros  partidos  parecen  haber
olvidado. Nosotros, desde luego, no. Se toman medidas y acciones sobre el Mar Menor, se apoya
a la agricultura ecológica, la de montaña, el incremento en los seguros agrarios, la incorporación
de los jóvenes al campo, la economía circular, la reutilización de las aguas (en lo que somos
líderes  mundiales),  la  promoción  de  nuestros  productos  de  calidad  en  terceros  países  y  una
ingente cantidad de medidas que dan respuesta a las necesidades del sector, sector decisivo para
nuestra economía regional, y eso seguro que nuestros agricultores, ganaderos y pescadores lo van
a tener muy en cuenta. Como también van a tener muy en cuenta otra de las noticias con la que
hoy nos desayunábamos: el señor Hugo Morán, secretario de Estado, anuncia un recorte de más
de 80 hectómetros cúbicos para este próximo año 2022. Vergüenza, vergüenza es lo que hay que
tener, vergüenza, porque anunciar un recorte de 80 hectómetros cúbicos es condenar al campo
murciano y a la Región de Murcia a la desertización y a la pobreza,  y a cambio ofrece más
desaladoras, pero a partir de 2025. ¿Y qué hacemos en 2022, en 2023, en 2024, señor Martínez,
qué hacemos? Vergüenza es lo que hay que tener, vergüenza. 

En fin, en cuanto a Turismo y Deporte, la región ofrece un turismo muy competitivo, seguro y
de calidad.  Nuestra  comunidad registró este  verano los mejores datos de ocupación desde el
inicio de la pandemia, siendo la segunda con mayor recuperación en la demanda turística en
todos  sus  destinos  y  tipos  de  alojamiento.  Este  Gobierno,  a  través  de  su  Consejería,  sigue
comprometido en incrementar la oferta y en crear nuevos incentivos turísticos. Prueba de ello es
la financiación de cerca de 50 proyectos turísticos nuevos en más de 30 municipios de nuestra
región. En estos presupuestos además también se profundizará en la mejora de la red de oficinas
de turismo, modernizando sus instalaciones y digitalizándolas, ofreciendo con ello al turista que
visita nuestra región una puerta de entrada a los municipios que la conforman y acorde a las
necesidades del siglo XXI.

La mejora de la capacidad turística en nuestra región también requiere de la implicación de los
municipios  y  de  la  coordinación  entre  administraciones.  Por  ello  ofrecemos  los  servicios  de
consultoría y auditoría a las entidades locales que lo soliciten. Nos hemos convertidos en la única
comunidad autónoma que ha incrementado el  número de establecimientos  certificados por el
ICTE con respecto a 2020, lo que supone una muestra inequívoca del crecimiento de las actuales
políticas de turismo, que están favoreciendo a la expansión y que se siguen garantizando en estos
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presupuestos. 
Celebramos la apuesta de su Consejería por el turismo de negocios. No podemos olvidar que

una cuarta parte de los turistas de todo el mundo lo hacen por negocios, y hablamos de más de
280 millones de turistas en todo el mundo. La apuesta por el turismo MICE es una clara apuesta
por la desestacionalización y el efecto dinamizador del turismo por su claro impacto económico. 

Y por ir terminando, en los presupuestos regionales para este próximo año 2022 se continúa
apostando por los más jóvenes. Se duplica la cuantía destinada a información juvenil y 175.000
euros irán destinados a la promoción de la participación juvenil. Se aumentará la promoción de
los albergues juveniles de nuestra región, la colaboración con distintas entidades juveniles, así
como el programa de ocio y tiempo libre en verano. Esta partida destinada a empleo joven se
incrementará en un 50% respecto al año anterior.

En definitiva, señorías, les pido su apoyo para unos presupuestos que intentan dejar atrás la
pandemia, consolidar la reactivación económica y recuperar el Mar Menor. Unos presupuestos
diseñados para no dejar a nadie atrás. 

Nosotros vamos a votar a favor de los mismos, vamos a votar a favor de la libertad económica,
de la reducción de impuestos,  porque estas cuentas tienen acento y alma liberal.  Porque son
nuestros  autónomos,  nuestras  pymes,  nuestros  pensionistas,  nuestras  clases  medias  y
trabajadoras, en definitiva, nuestra gente. 

Hagan un esfuerzo, señorías del Partido Socialista, salgan de su zona de confort, salgan de su
«no es no», olviden el «y tú más» y el «cuanto peor, mejor», y apoyen este presupuesto que estoy
seguro que muchos de sus votantes firmarían con nosotros, así lo creemos.

Y al hilo de lo que decía usted, señor Martínez, lo que apuntaba de lo que viene sucediendo en
nuestra región desde hace más de veintiséis años, y es que los murcianos han demostrado a través
de  las  urnas  durante  todo ese  tiempo  que  quieren  gobiernos  de  progreso,  de  igualdad  y  de
libertad.  No  quieren  privilegios,  no  quieren  castigos,  no  quieren  mentiras,  no  les  quieren  a
ustedes, señorías del Partido Socialista. 

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Siguiendo con el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la

palabra doña María Dolores Valcárcel Jiménez.
Señoría.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ:

Gracias, señor presidente. 
Señor presidente del Gobierno regional, señora vicepresidenta, señor consejero de Economía,

Hacienda y Administración Digital, señores consejeros y consejeras. Señor Campos, bienvenido,
aunque ahora mismo no se encuentre en el plenario. Señorías, muy buenos días a todos.

Libertad,  recuperación  económica  con  mayúsculas,  moderación  fiscal,  seguridad  jurídica,
eliminación de burocracia, digitalización, protección y conservación del Mar Menor, proteger y
ayudar a los más vulnerables, anticipación, superar la pandemia, blindar la salud, la educación y
las políticas sociales. Estas son las grandes líneas de los presupuestos que hoy debatimos en esta
Cámara, unos presupuestos que son para todos.

Señorías, todo ello a pesar de que la Región de Murcia ha dejado de recibir 8.675 millones de
euros  desde el  año 2009.  Recibimos 800 millones  de euros  al  año de media  menos que las
comunidades autónomas uniprovinciales. Señor Baños, aquí nadie del Gobierno regional miente
cuando se habla de infrafinanciación ni  de deuda.  Ustedes  se acogen a un informe que está
sesgado,  a  un  informe  al  que  le  faltan  variables,  porque  no  tienen  agallas  ni  valentía  para
reclamarle  a Sánchez los 8.000 millones de euros que nos deben a todos y cada uno de los
ciudadanos de esta región. Sean ustedes más valientes.
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Señor Baños, la deuda ha aumentado en nuestro país en 251.000 millones de euros desde que
Sánchez está en el Gobierno. Para el año que viene se han aprobado 55.000 millones de euros
más. Desde el año 2020 al año 2022 el déficit va a ser de 300.000 millones de euros. Somos el
segundo país más endeudado del mundo, señor Martínez Baños, ¡el segundo país más endeudado
del mundo! Así que, señorías del PSOE, señor Martínez Baños, lecciones de deuda y de déficit ni
una. 

Miren, este nefasto sistema de reparto que tenemos, en el año 2022, año que es clave para la
recuperación, nos va a quitar 160 millones de euros para todos los ciudadanos de la región. No
nos podemos olvidar de que el 70% de los ingresos de la Región de Murcia dependen del sistema
de financiación autonómica, y estos ingresos están destinados a gestionar en exclusiva la salud, la
educación  y  las  políticas  sociales,  estas  políticas  que  son  las  que  garantizan  el  Estado  de
bienestar.

Miren, es vital, es urgente contar con un nuevo modelo de financiación autonómica. Este es un
debate de Estado que debe liderar el Gobierno central y no eludir sus responsabilidades. Por eso,
como ha exigido nuestro presidente Fernando López Miras, este asunto debe entrar en el orden
del día de la Conferencia de Presidentes, y esta reforma debe ser debatida en el seno del Consejo
de Política Fiscal y Financiera, con todas las comunidades en un mismo foro para erradicar y
eliminar de una vez un sistema que es injusto, que es insolidario, que es inequitativo, que está
caduco, señor Martínez Baños, que está caduco.

Y es que, mire, desde que Rodríguez Zapatero en 2009 aprobó este sistema de financiación no
existe la igualdad entre todos los españoles, pero es que, señorías, tenemos un Gobierno central,
un  Gobierno  socialcomunista,  que  está  más  ocupado  y  preocupado  en  defender  sus  propios
intereses que en defender los derechos de todos los españoles. 

Señorías, estos son unos presupuestos que vienen condicionados por la pandemia, que, aunque
Sánchez la ignore, la pandemia sigue aquí: 222 millones de euros que no vamos a recibir este año
de fondos covid para sanidad. 

La gestión de esta grave crisis sanitaria liderada por la Región de Murcia ha sido siempre
prudente  y  responsable.  De  hecho  nuestra  Comunidad  Autónoma  es  la  que  menor  tasa  de
mortalidad por coronavirus tiene de toda España, porque en el Gobierno regional siempre ha
prevalecido la anticipación y el asesoramiento por parte del personal sanitario, porque son los que
mejor la conocen, y porque la salud del millón y medio medio de murcianos sigue siendo la
prioridad del Gobierno regional presidido por Fernando López Miras. Por eso se van a destinar 6
millones de euros al día, 184 millones de euros al mes, 2.226 millones de euros el próximo año,
el 41% de todo el presupuesto. Y todo ello sin recibir, como he dicho antes, un solo euro de
fondos covid,  que hoy por parte de este Gobierno socialcomunista,  a pesar de que todos los
presidentes de todas las comunidades autónomas de distinto signo político se lo han reclamado
una y otra vez. 

Pero a pesar de todo eso el Gobierno regional redobla el esfuerzo presupuestario en Sanidad.
El Servicio Murciano de Salud cuenta con 27.234 efectivos, 3.462 más que antes de la pandemia
para luchar contra el covid, para fortalecer la atención primaria, señora Marín, para invertir en
infraestructuras  en  hospitales  y  centros  sanitarios,  para  invertir  en  investigación  científica  y
formación sanitaria, en salud mental, en reducir las listas de espera con recursos propios (tenemos
que  reducir  las  listas  de  espera  con  recursos  propios),  en  renovar  equipos  de  diagnóstico  y
tratamiento para todos los hospitales... En definitiva, para prestar una sanidad de calidad a todos
los  ciudadanos  de  esta  región,  que  no  sería  posible  sin  el  esfuerzo  y  el  encomiable  trabajo
realizado por el consejero de Salud, el señor Pedreño, por todo su equipo, por los sanitarios, por
el personal de administración y servicios, por el trabajo de todos y cada uno de ellos. Muchas
gracias, señor consejero, por proteger y cuidar nuestra salud. 

Señorías, las palabras libertad y progreso se ven reflejadas en los presupuestos de Educación y
Cultura, porque no hay progreso sin educación, ¿verdad, señora consejera? 4 millones de euros al
día, 1.445 millones de euros que afianzan a la región como un espacio de libertad también en el
ámbito educativo. Dotan de estabilidad al profesorado, se refuerza el apoyo a los alumnos con
necesidades  educativas  especiales,  a  los  de altas  capacidades,  se  incrementan  las  partidas  en
infraestructuras para contar con centros educativos más eficientes y modernos, más comedores
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escolares, ayudas para los alumnos que más lo necesitan. Se trata de unas cuentas enfocadas en
reforzar aquellas acciones que se han demostrado acertadas, como es la libertad de que cada
padre pueda elegir el centro educativo que quiere para sus hijos, una apuesta decidida por la
educación del Gobierno regional, pese a no contar este año con fondos covid. Porque, señorías,
no nos podemos olvidar nunca de que la educación es el mejor ascensor social. 

Señorías,  estos presupuestos no se olvidan del sector cultural,  como lo hace el  Ministerio,
porque el patrimonio cultural es motor de desarrollo económico. Estos presupuestos fomentan
todas  las  manifestaciones  artísticas  y  culturales  de  la  Región  de  Murcia,  presupuestos  que
permitirán la redacción del atlas del patrimonio cultural  inmaterial  de la región, la puesta en
marcha del archivo electrónico único, contar con un espacio  Fab-Lab  para la innovación en la
Biblioteca Regional, o que el Centro de Restauración comience su proyecto en La Conservera de
Ceutí como nueva sede del Centro de Restauración Patrimonial. 

Estos presupuestos destinan 1,5 millones de euros al día para ayudar a quien más lo necesita, a
pesar  de  que  el  Gobierno  de  Sánchez  también  se  olvida  de  los  fondos  covid  para  políticas
sociales,  unos  presupuestos  que  modernizan  los  servicios  sociales,  potencian  las  políticas  de
infancia, menores y familias. Presupuestos, como expuso la señora vicepresidenta, responsables,
libres,  centrados  en  el  interés  general,  que  refuerzan  los  cuidados  tanto  a  mayores  como  a
personas con discapacidad, dependientes, familias, mujeres y vulnerables en general.

Miren, en la Región de Murcia se llevan a cabo múltiples actuaciones, como la implantación
de un programa específico para personas con problemas de salud mental. Por primera vez se va a
contar con 600.000 euros para llevar a cabo este programa, la creación de 300 nuevas plazas para
centros de día y residencias para personas mayores, el incremento de 4 millones de euros para
mejorar  la  ayuda a  domicilio  y la  teleasistencia  (se  combate la  soledad),  todo ello  para  que
nuestros mayores estén cuidados y protegidos en su propia casa. 

También se contará el año que viene con la creación de un centro de atención especializada a
familias con menores en riesgo. El apoyo y el  incremento del programa de apoyo a familias
numerosas, monoparentales y partos múltiples. Se continúa trabajando para prevenir y erradicar
todo tipo de violencia ejercida hacia las mujeres y ofrecer cada año más recursos para su atención
y la de sus hijos. Se ha cumplido casi el 100% del Pacto Regional de Lucha contra la Violencia de
Género. 

Señorías de la oposición, siempre utilizan ustedes a los fallecidos por violencia de género,
cuando se olvidan que desde que gobierna Sánchez los asesinatos por violencia machista han
subido más de un 5% que cuando gobernaba Rajoy. Esa es la verdad y no otra. 

También se va a atender a más de 4.600 niños de forma universal y gratuita con la aprobación
de la Ley de Atención Temprana. 

En definitiva, se seguirá construyendo una región que ofrezca igualdad de oportunidades para
que nadie quede atrás. 

Señor Martínez Baños, viene usted aquí a darnos lecciones sobre pobreza -ahora mismo no
está  pero  se lo  dicen  sus  compañeros  del  Partido  Socialista-.  Mire  usted,  pero  si  desde que
Sánchez  gobierna  se  han  disparado  las  colas  del  hambre,  pero  si  hay  2,5  millones  más  de
personas en situación de pobreza en España. No sé si dormirá usted tranquilo con estos datos, si
es que los conocía.

Y respecto a  la  renta  básica,  señora Marín,  mantenemos 14 millones de euros,  porque su
ingreso mínimo vital es un verdadero desastre. Solo acceden a él 1 de cada 4 personas que lo
solicitan, y este Gobierno no va a dejar abandonado a quienes ustedes no protegen, y por eso se
mantiene  la  renta  básica  de  inserción,  esa  renta  que  precisamente  ha  bajado  en  todos  los
presupuestos donde gobierna la izquierda. Miren, estos son unos presupuestos que sobre todo
blindan el Estado de bienestar. 

Señorías, la Comunidad Autónoma es la Administración más transparente de toda la región y
de las mejores de España. Así lo dictamina el Consejo de Transparencia, que la valora con un
9,74 sobre 10, todo lo contrario que el Gobierno de Sánchez, que es el más opaco desde que se
cuenta con datos en el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Los dos gobiernos de Sánchez
son 20 veces menos transparentes que los gobiernos de Mariano Rajoy. La realidad a día de hoy
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es que el Ejecutivo socialcomunista que más presume de transparencia es el que menos se la
aplica a sí mismo.

Gran trabajo el realizado por la Consejería de Transparencia, Seguridad y Emergencia. Gracias
al Plan Infomur casi el 90% de los incendios quedaron en conatos y se salvó nuestro espacio
verde. Con el Plan Copla se salvó la vida de 17 personas. En este presupuesto se van a destinar
44.000 euros al día para reforzar la seguridad ciudadana con el programa de ayuda a los policías
locales de todos los municipios de esta comunidad. Se realiza un esfuerzo muy muy importante
para  aumentar  las  plantillas  de  policías  locales  de  todos los  municipios  de esta  región.  Esta
comunidad autónoma es  la  única  de  toda  España que  financia la  Policía  Local  de  todos los
ayuntamientos de la región. Se va a crear una plataforma en la que estarán todas las plantillas de
Policía Local conectadas. El objetivo es la acción coordinada, 16 millones de euros para poder
ayudar a la Policía Local de toda la región. Todo ello ante la falta de seguridad que venimos
sufriendo  en  toda  la  región,  en  nuestras  calles,  y  la  falta  de  efectivos  de  la  Guardia  Civil.
Aprovecho para decirles que le reclamen ustedes al señor Vélez que pongan los efectivos de
Guardia Civil que son necesarios para que podamos salir tranquilos a la calle. 

También se incrementará el año que viene la plantilla de bomberos con un 1,5 millones de
euros, y se van a mejorar las instalaciones con casi 3 millones de euros. Se van a remodelar los
parques de Cieza, de Mula, La Manga y Los Alcázares, y se va a construir uno nuevo en San
Pedro del Pinatar, actuaciones en distintos municipios de distintos signo político. 

También  se  va  a  dar  un  impulso  a  la  transparencia,  la  participación,  la  simplificación
administrativa y la gestión de las emergencias. 

En este presupuesto desde la Consejería de Fomento se van a reforzar las políticas pioneras del
Gobierno regional en vivienda, como los avales a jóvenes y las ayudas al alquiler. Un modelo que
está  basado  en  la  libertad,  ¿verdad,  señor  consejero?,  en  las  antípodas  del  fracasado
intervencionismo del Gobierno de Sánchez. 

La  inacción  del  Gobierno  de  Sánchez  con  la  región  en  materia  de  infraestructuras  es
sinceramente escandalosa. Nos han dejado sin trenes de cercanías, sin los arcos norte y noroeste,
que,  junto al  tercer carril  de la A-7,  resolverían los problemas de tráfico.  Estos presupuestos
destinan 150 millones  de euros a  mejorar  las carreteras  y el  transporte  público.  Destinan 54
millones de euros a la seguridad del tráfico, a facilitar la movilidad y a la vertebración territorial.
Presupuestos destinados a la mejora de la movilidad sostenible, al ahorro energético en viviendas
y a la llegada del AVE a la región. Es inadmisible que a día de hoy no podamos viajar ya en AVE
a la capital de España. Es una lamentable desventaja económica y social para nuestra región,
ocasionada por este Gobierno socialcomunista capitaneado por Sánchez.

En estos presupuestos también se van a invertir más de 225 millones de euros para potenciar la
protección,  recuperación e  impulso del  medio  ambiente,  centrando todos los  esfuerzos  en  la
protección del Mar Menor, con una inversión de 85 millones de euros. El Mar Menor es una de
las grandes prioridades del Gobierno regional de nuestro presidente, Fernando López Miras. Hay
una hoja de ruta marcada. Ya se han iniciado actuaciones de calado como, por ejemplo, pueden
ser los colectores norte y sur en San Javier, más de 4 millones de euros. La construcción de un
colector de pluviales en el municipio de Los Alcázares, casi 2 millones de euros. Esa obra ya
finalizada  también  en  el  Ayuntamiento  de  Los  Alcázares,  casi  medio  millón  de  euros  para
enfundar  los  colectores  del  paseo  marítimo  tanto  en  Los  Alcázares  como  en  Los  Narejos.
También se ha iniciado ya la recuperación de la encañizada del Ventorrillo, en San Javier, con
más de 700.000 euros... Puedo seguir toda la mañana con todas las actuaciones que está llevando
el Gobierno regional, todo lo contrario que el Gobierno de Sánchez: más de 1.250 días en el
Gobierno, 0 euros,  0 actuaciones para el  Mar Menor.  Señorías,  estos son hechos,  hechos,  no
palabras, porque el presidente cumple su palabra y se preocupa por el Mar Menor. 

Desde la  Consejería  de Agricultura  también se van a  invertir  160 millones  de euros  para
mejorar el día a día de los agricultores, de los ganaderos, de los pescadores, de los acuicultores,
dotándoles de nuevas herramientas para ayudarles a que produzcan y exporten calidad, a que sean
más competitivos y rentables. Agricultura sostenible de precisión, la más avanzada del mundo,
tecnología  4.0.  Esta  es  la  agricultura  de  la  que  todos  podemos  presumir  en  nuestra  región,
agricultura que no va a ser posible sin el agua que proporciona el trasvase Tajo-Segura. Señorías
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del  Partido  Socialista,  centren  ustedes  todos  sus  esfuerzos  en  convencer  a  Sánchez  de  la
importancia  que  tiene  esta  infraestructura  para  nuestra  región,  centren  todos  sus  esfuerzos,
porque, desde luego, si nos quitan el trasvase no tendremos agricultura, y el Partido Popular, el
presidente López Miras, este Gobierno regional, no lo va a permitir. 

Estos  son unos  presupuestos  que  también  apuestan  por  el  turismo,  triplicando los  fondos
respecto al presupuesto del año 2020, anterior a la pandemia.

Señora  Martínez  Vidal,  la  Región  de  Murcia  registró  este  verano  los  mejores  datos  de
ocupación turística desde el inicio de la pandemia, los mejores datos de toda España. Estos datos
no los digo yo, los dice el Instituto Nacional de Estadística. Presupuesto que van a contar con un
plan estratégico que ya está terminado, que además ha sido consensuado con los agentes del
sector  y  que  va  a  permitir  abordar  la  reconstrucción  y  transformación  del  modelo  regional
después de esta dura crisis.

La Consejería que dirige el señor Ortuño, el consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, va
a ejecutar el año que viene un 1.260.000 euros dentro del Plan de Apoyo al Mar Menor, con
actuaciones  directas  con los  ayuntamientos  para  dar  a  conocer  la  oferta  turística asociada  al
entorno. 

Y es que estos son unos presupuestos municipalistas, seña del Gobierno regional. Se van a
implantar medidas pioneras respecto a la despoblación. Se van a instalar cajeros automáticos en
aquellos municipios donde no haya entidades financieras. Se va a continuar con los planes de
obras y servicios. Se va a seguir, por supuesto, ayudando a todos los municipios de esta región. 

Y es  que  es  increíble  cómo  el  Gobierno  de  España  ha  abandonado  a  las  comunidades
autónomas y a los ayuntamientos en plena pandemia. Señor Martínez Baños, el que ha recortado
en sanidad ha sido su presidente, el señor Sánchez. Pero no se ha conformado con eso, es que ha
subido la luz, es que ayer jueves superamos los 300 euros, es que ha subido la luz a todos los
españoles, pobres, ricos, a todos, a todos los españoles. Pero es que además ha subido el gas. Es
que además quiere implantar peajes en las autovías. Es que además tenemos la mayor inflación
desde  hace  veintinueve  años.  El  bolsillo  de  todos  los  españoles,  y  también  el  de  todos  los
murcianos, está pagando la ineficacia del peor Gobierno de la democracia. 

Y también los privilegios, tanto que le gusta a usted hablar de privilegios… ¡Privilegio es
subirse el sueldo un 2% siendo el  presidente, teniendo 22 ministerios, el número mayor de toda
la historia de España. Privilegio es que los padres de Sánchez hayan recibido en ayudas directas
700.000 euros. Esos son privilegios, señor Martínez Baños.

Señorías,  estos  presupuestos  también  van  a  destinar  más  de  700  millones  de  euros  para
fortalecer sectores clave para el desarrollo económico de nuestra región. Presupuestos que apoya
a los autónomos, con la creación de la Estrategia Regional de Trabajo Autónomo, también apoyan
a las empresas,  a  la  universidades públicas  aumentando su techo de gasto.  Presupuestos que
apuestan  por  la  internacionalización,  la  investigación,  el  desarrollo  y  la  innovación,  la
transformación digital, la formación, el empleo de calidad: 2 millones de euros al día para la
reactivación de la economía regional frente al lastre del socialcomunismo.  

Estos presupuestos contribuyen a seguir construyendo una región de oportunidades, ¿verdad,
señora Miguélez?, una región de oportunidades. 

Estos,  señorías,  son unos presupuestos en los que se siguen bajando impuestos,  porque el
dinero donde mejor está, no les quepa la más mínima duda, es en el bolsillo de todos y cada uno
de los ciudadanos de esta región: 365 millones de euros son los que se van a ahorrar todos los
murcianos por vivir en esta tierra, 1 millón de euros al día. Como muy bien ha explicado el señor
consejero de Hacienda, el señor Marín,  artífice de estos presupuestos, con la eliminación del
impuesto de sucesiones y donaciones, los murcianos se han ahorrado 1.000 millones de euros. Y
este año esta bonificación se amplía a tíos, hermanos y sobrinos. Además se van a añadir dos
nuevas deducciones autonómicas a las trece ya existentes, destinadas a madres trabajadoras y con
personas dependientes a su cargo y también a fomentar el alquiler. 

Se trata de unos presupuestos en los que la estabilidad, la certidumbre, la libertad, son las
fórmulas para poder  reactivar  la  economía.  Un ejemplo de las acertadas políticas de libertad
puestas en marcha por nuestro presidente es que este año hay 25.550 personas paradas menos en
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la región que el año pasado. Hechos, señorías, hechos.
Señorías, estamos convencidos de que estas políticas harán de esta región una región mejor.

Por ello esperamos una respuesta responsable por parte de la oposición. Están ustedes a tiempo
de votar a favor de estos presupuestos, presupuestos que son las cuentas que sin duda necesita
esta  región.  Son  rigurosos,  son  prudentes,  son  realistas,  están  comprometidos,  optimizan  al
máximo los recursos. Son unos presupuestos, en definitiva, para todos, con la misión principal de
mejorar la calidad de vida de todos y cada uno de los ciudadanos de esta región. 

Miren, la OCDE dice que la Región de Murcia es la tercera región donde la calidad de vida es
mayor para todos los ciudadanos. Señorías, somos una región que es el mejor lugar para vivir,
para trabajar, para invertir, una región que mira hacia un futuro mejor. Y estos presupuestos son
unos presupuestos para todos, sin dejar a nadie atrás, porque desde el Partido Popular creemos en
la  Región  de  Murcia,  creemos  también  en  España  y  queremos  seguir  creando  un futuro  de
libertad.

Muchas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría. 
Señorías, pasamos a la votación de la totalidad del proyecto de ley. 
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias, señorías. Abstenciones. Gracias,

señorías. Votos a favor, veintitrés. Votos en contra, veintidós. Ninguna abstención. 
Habiendo resultado la votación favorable, queda fijada y aprobada la previsión de ingresos y

el gasto global máximo establecido en el proyecto de ley que se ha presentado y la distribución de
este por secciones, así como el presupuesto de los organismos públicos y demás entes públicos,
continuándose la tramitación del proyecto de ley en la comisión.

Señorías, se levanta la sesión. 
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