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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

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

homenaje al  ilustrísimo señor  don Juan José  Cánovas,  alcalde de Totana,  que,  como saben,  fue
incinerado en el día de ayer.

Asunto único del orden del día: debate y votación del dictamen de la Comisión de Economía,
Hacienda y Presupuesto, al Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para el ejercicio 2022, y de las enmiendas reservadas para su defensa en
Pleno.

Comenzamos  con el  turno para  la  fijación  de  posiciones  sobre  el  contenido del  dictamen,  y
también de las enmiendas reservadas para su defensa en Pleno, según marca el  artículo 153 del
Reglamento de esta Cámara.

Recuerdo a sus señorías, los intervinientes, que el tiempo máximo que tienen en tribuna es de 45
minutos. Asimismo, me permito recordar, puesto que se acordó de esa forma en la última Junta de
Portavoces, que no se deben ni se pueden quitar la mascarilla en la intervención de tribuna; habrá que
hacer las intervenciones con la mascarilla.

Comenzamos. Es turno para el  Grupo Parlamentario Socialista.  Tiene la  palabra don Alfonso
Martínez Baños.

Señoría.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Buenos días.
En  primer  lugar,  quisiera  agradecer,  como  totanero,  el  homenaje  que  le  hemos  rendido  esta

mañana al que fue mi alcalde, el alcalde de Totana, y con quien compartí muchos ratos, buenos y
malos, en el Ayuntamiento de Totana. Gracias de corazón.

Buenos días, señorías. Empiezo por donde terminé el debate de la admisión a trámite de este
presupuesto, por la necesidad de consensos políticos. En reiteradas ocasiones hemos escuchado al
presidente regional apelar al consenso político, sin embargo, en este Gobierno una cosa es lo que se
dice y otra bien distinta lo que se hace. El señor López Miras no ha tenido nunca, repito, nunca, ni la
más mínima intención de llegar a acuerdos con el Partido Socialista, y la mejor prueba de ello es la
tramitación y aprobación de este presupuesto: ni un solo gesto, señor López Miras, en buscar el
acuerdo con el Partido Socialista, nada de nada.

Escuché el otro día al portavoz Popular decir que no era necesario presentar enmiendas porque
este presupuesto tenía un amplio consenso político. Señor Segado, ¿consenso político con quién?

Mire,  en  este  Parlamento  estamos  representados  cinco  partidos  políticos,  Partido  Socialista,
Partido  Popular,  Ciudadanos,  Podemos  y  Vox,  ¿con  cuál  de  estos  partidos  ha  consensuado  el
presupuesto? Señor Segado, le recuerdo que fue el Partido Socialista quien ganó las elecciones del
año 2019.

Consejero  de  Hacienda,  han  ignorado  las  aportaciones  que  hemos  hecho  desde  el  Grupo
Parlamentario Socialista intentando mejorar un mal presupuesto. Presentamos 143 enmiendas para
reforzar la atención primaria, la salud mental, los servicios del hospital del Rosell, la construcción
del  CIAR  de  Águilas,  para  fortalecer  la  economía  social,  la  puesta  en  marcha  de  la  ZAL de
Cartagena, la mejora de barrios, pedanías y diputaciones en las ciudades de Murcia y Cartagena, para
garantizar  la  financiación  de  la  economía  social,  para  garantizar  también  la  financiación  de  las
universidades públicas y la gratuidad de los libros de texto.

Señor Marín,  como le dije,  este presupuesto no responde a ningún proyecto de región, es un
presupuesto sin rumbo ni misión. Consejero, ¿cuál es la misión de este presupuesto? ¿Dónde están
los ítems, los objetivos para dar respuesta a las necesidades reales que tiene nuestra región?

Mire,  lamentamos  que  para  ustedes  el  presupuesto  de  la  Comunidad  sea  un  mero  trámite
parlamentario para cubrir el expediente y no una hoja de ruta para dignificar la vida de la gente.

Consejero, no les importa nada lo que propongamos los demás partidos políticos; no les importa
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nada lo que opinen las personas que viven en esta región; no les importa nada la desigualdad, ni que
una tercera parte de la población viva en riesgo de exclusión; no les importa nada la precariedad
laboral, que tengamos salarios y pensiones de los más bajos de España; no les importa nada que
seamos la tercera Comunidad Autónoma con peor índice de calidad de vida, señor Marín, solo les
importa mantenerse en el poder a cualquier coste.

Señorías del Partido Popular, tránsfugas y expulsados están dañando la imagen de nuestra región,
están  dañando  la  calidad  democrática  de  las  instituciones  públicas,  especialmente  la  de  este
Parlamento.

Señorías, están prostituyendo el uso del poder. Miren, el poder en democracia se tiene que usar
para mejorar la vida de la gente, no para un interés personal, como ustedes hacen. Para el señor
López Miras, el poder es su tabla de flotación, porque sin el poder se ahoga políticamente.

Señorías,  cuando un político se agarra al  poder a cualquier precio se está convirtiendo en un
político peligroso para la convivencia. Sí, sí, señor López Miras, ríase.

Señor López Miras, le debe interesar poco o nada lo que opinemos los diputados y diputadas de la
oposición. No le gusta que le digamos que vive en un mundo de fantasía, en el mundo de Alicia en el
País de las Maravillas. Cada vez que intervenimos, cuando solemos intervenir desde la oposición,
usted se suele ausentar; sí, se suele ausentar normalmente, señor López Miras, lo que demuestra la
falta de talante. Usted prefiere apoyarse en los tránsfugas y expulsados, que solo se representan a sí
mismos, señor López Miras, a sí mismos, en vez de legitimar su Gobierno hablando con los partidos
que representamos a la ciudadanía.

Señorías, señor López Miras, la democracia no son solo números, la democracia se asienta en
valores y principios de los que ustedes, de los que usted, señor López Miras, ha demostrado carecer.
En otro tiempo,  la  región fue  abanderada de la  regeneración y calidad  democrática.  Desde este
Parlamento se impulsaron importantes avances democráticos. La modificación de la Ley Electoral
para bajar el porcentaje que da derecho a tener representación en la Asamblea Regional del 5% al
3%; la limitación de los mandatos del presidente; la eliminación de los aforamientos; la modificación
del Reglamento de este Parlamento,  y,  por supuesto,  la reforma del Estatuto de Autonomía.  Sin
embargo, hoy, señorías, somos el mal ejemplo de lo que debe ser una democracia: el señor López
Miras y sus socios tránsfugas y expulsados han tirado a la basura el trabajo de muchos años de este
Parlamento, y, lo que es más importante, la capacidad de llegar a los grandes acuerdos políticos que
necesita la región para construir una sociedad más justa e igualitaria, una sociedad, señor López
Miras, que dignifique la vida de la gente, especialmente de los más vulnerables.

Ustedes, usted, señor López Miras, se ha pasado por el forro del pantalón los consensos con tal de
mantener el poder, cueste lo que cueste y caiga quien caiga.

Señorías, este no es el presupuesto que necesita la región. Este presupuesto no da respuesta a los
problemas  estructurales  que  tiene  nuestra  región,  a  los  indicadores  que  nos  ponen a  la  cola  de
España: desigualdad, pobreza, bajos salarios, bajas pensiones, precariedad laboral, baja cualificación
profesional,  baja  productividad  y  competitividad  de  nuestra  economía,  recortes  en  los  servicios
públicos esenciales o una fiscalidad injusta.

Señora Franco, le diría, si estuviese aquí, en este Parlamento, que este presupuesto no da respuesta
a las mujeres que son víctimas de la violencia de género, a los cientos de personas mayores que
mueren en las listas de espera de la dependencia ni a los mayores que necesitan una plaza en una
residencia o centro de día. Señorías, tenemos la ratio más baja de España en plazas de residencias
para mayores.

Señor Pedreño, este presupuesto no da respuesta a las casi 22.000 murcianas y murcianos en lista
de espera quirúrgica –algunas y algunos, señorías, fallecen esperando ser operados–, a los más de
50.000 pacientes en espera para ser atendidos por un especialista ni a las más de 69.000 personas en
lista de espera diagnósticas.

Señor Pedreño, no da respuesta a las necesidades de la atención primaria, con centros de salud y
consultorios  médicos  totalmente  colapsado,  mientras  despiden a  761 profesionales  de la  sanidad
pública.

Consejero, somos la tercera Comunidad Autónoma que menos gasta en Sanidad.
Señora Campuzano,  el  presupuesto que nos propone no da respuesta a las niñas y niños que

necesitan una beca de comedor, solo dos de cada diez tienen acceso; tampoco a la educación de 0 a 3
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años, solo el 18% está escolarizado; no da respuesta al fracaso escolar ni apuesta por una enseñanza
de calidad, y la mejor prueba de ello es que han despedido a 1.500 docentes en este curso.

Señora  Miguélez,  el  presupuesto  de  su  Consejería  no  garantiza  la  financiación  de  las
universidades públicas en el medio y largo plazo. Señorías, garantizar la adecuada financiación de
nuestras universidades es un pilar  estratégico para retener el  talento y garantizar el  futuro de la
región.  No da respuesta  a  la  transición  energética,  a  la  movilidad  sostenible,  a  la  adaptación al
cambio climático, más allá de las medidas y recursos económicos que les llega desde el Gobierno de
España.

Señor Ortuño, su Consejería no responde a los problemas de los municipios. Nunca tuvimos un
Gobierno regional tan irrespetuoso e insolidario con los ayuntamientos, con las alcaldesas y alcaldes.
Consejero, no da respuesta a la profunda transformación que necesita el sector turístico de la región.
Miren, la aportación del sector a la riqueza regional está muy por debajo de sus posibilidades, de la
media de España y de las comunidades vecinas de Andalucía y Valencia. Llevan años sin un plan
para mejorar las infraestructuras turísticas de los municipios, especialmente de los costeros.

Señor Luengo, una cosa es lo que ponen en el presupuesto y otra bien distinta lo que luego hacen.
Los  hechos  nos  han  demostrado  que  nunca  cumplen  con  el  Mar  Menor.  En  el  año  2020  solo
ejecutaron el 25% de lo que presupuestaron, y este año, con la ejecución al mes de noviembre, solo el
17%.

Señor Díez de Revenga, no dan respuesta a las necesidades de infraestructuras de nuestra región.
Tenemos una red de carreteras regionales totalmente abandonada. Solo hace falta darse una vuelta
por la carretera que une Torre Pacheco con La Palma, la que va de La Aljorra a Fuente Álamo, o ir a
Pliego desde la ciudad de Alhama.

Consejero, a pesar de que tienen todas las competencias en materia de vivienda, no tienen política
de vivienda, ni siquiera un plan regional de vivienda; ni lo tienen, ni se le espera. Su política de
vivienda consiste en gestionar los dineros que les manda el Gobierno de España y a veces, consejero,
ni tan siquiera eso.

Señor Marín, este presupuesto no da respuesta a la profunda transformación económica y social
que necesita  la  Región de Murcia.  Consejero,  fíjese lo que le  voy a  decir,  su política,  la  de su
Gobierno, está precarizando a la clase media y eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad.

En definitiva, señorías, colegios e institutos que se prometen año tras año y nunca se construyen o
mejoran; los centros de alta resolución hospitalaria de Águilas, Mazarrón, Jumilla, Murcia o la UCI
del hospital de Caravaca llevan años y años de retraso.

A continuación, vendrán a este atril el señor Segado, el señor Liarte y el diputado Álvarez, y dirán
que la culpa de todo la tiene el malvado Gobierno socialcomunista de España. Señorías, la misma
cantinela de siempre.

Señora Valcárcel, es verdad, es verdad que nuestra región sufre un problema de infrafinanciación.
El sistema de financiación autonómica desde su origen, en el año 2002, nos ha perjudicado. Los
socialistas siempre lo hemos reconocido y hemos reclamado al Gobierno de España, sea del color
que sea, un sistema más justo y equitativo –sí, señor Segado, sí–, lo que no le vamos a permitir, señor
Segado, es que ustedes sigan mintiendo en este Parlamento, que sigan mintiendo en este Parlamento,
que sigan utilizando la mentira para tapar la situación real de la región y la incapacidad del Gobierno
regional para resolver los problemas reales de la gente.

Señora Valcárcel, el déficit que sufre la Región de Murcia con respecto al sistema de financiación
autonómica no es de 800 millones de euros, tal y como usted afirmó en este atril. Según todos los
expertos y según el Consejo Económico y Social, el déficit de financiación de la Región de Murcia
con respecto a la media de las comunidades autónomas ronda los 200 millones de euros al año.

Señora  Valcárcel  son  200  millones  al  año y  no  800  millones  de  euros  al  año.  Mire,  señora
Valcárcel, no se crea lo que le cuentan en su partido ni permita que le obliguen a subir a este atril a
mentir; ni siquiera se crea lo que yo le digo, señor Segado, crea a los expertos, crea el Consejo
Económico y Social. Señor Segado, señora Valcárcel, lean el informe de la comisión de expertos para
la revisión del sistema de financiación autonómica de julio del año 2017. En ese informe, al que
ustedes continuamente hacen referencia, señor Segado, se dice, por si no lo ha leído se lo voy a
recordar, que solo solo el 21% de la deuda de la Región de Murcia se debe al sistema de financiación
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autonómica; es decir, según la comisión de expertos que nombró, señorías, Mariano Rajoy, de los
11.300 millones de euros actuales, solo 2.300 se deberían al sistema de financiación autonómica. Por
tanto, señor Segado, el resto, casi 9.000 millones de euros –han escuchado bien, casi 9.000 millones
de euros– , se deben a que ustedes son unos manirrotos que no saben gestionar esta región.

Señorías,  cuando termine el  año 2022 la deuda regional sumará otros 500 millones de euros.
Consejero,  señor  Marín,  los  socialistas  apoyamos  el  endeudamiento  cuando  es  necesario  para
mejorar la vida de la gente; lo que es irresponsable es que ustedes recurran al endeudamiento para
bajar impuestos a las rentas altas. Eso es lo irresponsable.

Señor Marín, hasta septiembre del año 2021, último dato que conocemos, solo la región tenía
déficit en las cuentas públicas, y todo ello, consejero, a pesar de la retahíla de millones de euros
extras  que  nos  está  inyectando  el  Gobierno  de  España  para  ayudarnos  a  superar  la  pandemia.
Señorías, cuando termine el año 2022 serán más de 2.100 millones de euros extras los que habrá
enviado el  Gobierno de  España a  la  Región de Murcia;  millones  que  proceden de  los  recursos
propios  del  Estado  y  de  los  fondos  europeos,  claro  que  sí,  de  fondos  europeos,  fondos  que  la
Comisión Europea deja en manos del Gobierno de España para poner en marcha un proyecto de país,
señorías.

Mire,  señor Segado, a pesar  de ustedes y a pesar del permanente boicot  del señor Casado, a
España llegaran 140.000 millones de euros. Señorías del Partido Popular, dejen de dañar la imagen
de España, dejen de dañar la imagen de España.

Señor Segado,  señora  Valcárcel,  ¿cuántos  fondos  extraordinarios  llegaron a  esta  región en  la
anterior  crisis  con  un  Gobierno  del  Partido  Popular?  Efectivamente,  ninguno,  ninguno.  ¿Saben
cuántos  fondos  extraordinarios  llegaron  a  España  en  aquella  crisis,  cuando  gobernaba  Mariano
Rajoy?  Exactamente  48.228  millones  de  euros.  ¿Saben  sus  señorías  a  dónde  fueron  a  parar?
Íntegramente a los banqueros. Sí, señor Segado, sí; sí, señor Segado.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, por favor.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Señorías, ahora esos fondos europeos nos van a beneficiar a todas y a todos. En el año 2022, el
Gobierno de España ya ha asignado a la Región de Murcia 470 millones para Sanidad, digitalizar las
aulas, la educación de 0 a 3 años, prevenir el fracaso escolar para los mayores, para combatir la
exclusión social, para la rehabilitación de viviendas, el transporte sostenible, la investigación y una
larga lista para transformar España.

Como les dije en mi anterior intervención, estas son las cosas, señorías, que diferencian a un
Gobierno del PSOE de un Gobierno del Partido Popular. La derecha gobierna para unos pocos, Pedro
Sánchez gobierna para todas y todos. Señorías, señor Segado, la ciudadanía puede comparar, antes se
rescató a los bancos, por cierto, a lo demás se nos dejó caer, y ahora se ha rescatado a las grandes
empresas, a las pymes, a los autónomos, a los trabajadores, a las familias y sobre todo, señor Segado,
a las personas más vulnerables.

Mire, más de 271 millones de euros para pagar las nóminas y la Seguridad Social de más de
92.500 murcianos en ERTE; más de 270 millones para pagar el cese de actividad a los autónomos; sí,
señor Segado, aunque les pese.

Señorías, más de 4.000 millones de euros en préstamos avalados a 18.300 empresas y autónomos
de la Región de Murcia y más de 30.000 murcianas y murcianos han recibido el Ingreso Mínimo
Vital.

Miren, antes, Rajoy modificó las pensiones y la reforma laboral de manera unilateral para recortar
derechos y prestaciones; ahora, Pedro Sánchez ha negociado la reforma de las pensiones y la reforma
laboral con los agentes sociales para reponer las pensiones a los pensionistas e impulsar un mercado
de trabajo de calidad.

Señorías, con Rajoy España llegó a tener más de 6,1 millones de personas en paro; con Pedro
Sánchez, este año, perdón, el año pasado, en el año 2021 se han creado 776.000 puestos de trabajo.
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Señorías, hoy trabaja en España más gente que en toda su historia.
En conclusión, así hacía las cosas el Partido Popular y así las hace el Partido Socialista.
Señorías, si cuatro diputadas y diputados no hubiesen traicionado a sus electores y la palabra dada

hoy los presupuestos de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el año 2022 serían
muy distintos, con seis prioridades: la lucha contra la pobreza y la desigualdad; la consolidación del
Estado del bienestar, de la sanidad, de la educación, las prestaciones sociales, el cambio climático y
la  transición  ecológica;  la  transición  hacia  otro  modelo  de  desarrollo  económico  sostenible  y
resiliente; el fortalecimiento del municipalismo y las infraestructuras. Un presupuesto, señorías, que
pondría  la  dignidad  de  las  personas  en  el  centro  de  la  recuperación,  especialmente  a  las  más
vulnerables.  No olviden que vivimos en una de  las  regiones  con mayor tasa de desigualdad de
Europa.

Señorías, en esta región el crecimiento de la riqueza en términos absolutos se reparte mal, muy
mal, consejero, muy mal; de hecho, tenemos una de las rentas por habitante más baja de España.
Señor Marín, solo 4.300 personas poseen casi la mitad de la riqueza regional. Han escuchado bien,
señorías, solo 4.300 personas poseen casi la mitad de la riqueza regional. El resto nos lo repartimos
entre todas las murcianas y murcianos. Lo voy a traducir para que lo entiendan mejor. La renta media
per cápita de los 4.300 declarantes de patrimonio es de 3,5 millones de euros y la renta media del
resto de los seres vivientes en esta región apenas supera los 11.000 euros. Consejero,  esta es la
realidad que han construido en la Región de Murcia tras 26 años de gobiernos del Partido Popular.

Señora Guardiola, ¿es este el milagro murciano del que todo el mundo habla? Por favor, señoría,
un poco de respeto a las murcianas y murcianos.

Señorías, la desigualdad en buena parte es consecuencia de la precariedad laboral y los bajos
salarios. Somos la tercera Comunidad Autónoma con mayor tasa de temporalidad laboral. Por tanto,
señora  consejera  de  Empresa,  uno  de  los  problemas  que  hay  que  atajar  con  urgencia  es  la
temporalidad, que ha precarizado el mercado laboral y está precarizando a la clase media.

Señora Miguélez, ese es el principal objetivo de la reforma laboral, del acuerdo alcanzado entre el
Gobierno de España y los agentes sociales (sindicatos y empresarios). En este sentido, la Región de
Murcia será de las más beneficiadas con este acuerdo, un acuerdo para acabar con el alto porcentaje
de precariedad y temporalidad en el trabajo –sí, señora Miguélez–, y para mejorar el empleo, subir
los salarios y luchar contra la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, ustedes han anunciado que van
a votar  en contra  de este  acuerdo en el  Congreso de los  Diputados.  Claro,  ya,  ya lo sé,  señora
Miguélez, ya lo sé. Mire, le voy a decir una cosa, señora Miguélez, van a votar en contra de los
intereses de la Región de Murcia; van a votar en contra de los intereses de los trabajadores de la
Región de Murcia; van a votar en contra de los intereses de los empresarios de la Región de Murcia.

Señorías, el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales no es un acuerdo ideológico, es un
acuerdo de país, es un acuerdo de Estado. Por tanto, señorías del PP, votar en contra de este acuerdo
es traicionar a España y traicionar a la Región de Murcia.

Señorías –señor presidente, escuche lo que voy a decir, que muy interesante, le va a interesar
mucho–,  no  hay  justicia  social  sin  justicia  fiscal.  Lo  repito  por  si  no  la  he  escuchado,  señor
presidente, no hay justicia social sin justicia fiscal. En esta región no hay justicia fiscal, señorías, y
por eso no hay justicia social.  Necesitamos una reforma fiscal con urgencia, consejero, para que
efectivamente  contribuyan  más  los  que  más  tiene,  los  que  más  contaminan,  los  que  están
defraudando a las arcas públicas; una justicia fiscal que sea igualitaria y progresiva, tal y como nos
mandata, consejero, la Constitución española; una reforma fiscal para que la riqueza se reparta de
manera equitativa.

Señorías,  si  mejoramos  nuestro  mercado  laboral,  bajamos  la  temporalidad  en  los  contratos,
subimos los sueldos y hacemos una reforma fiscal justa, tendremos justicia social; justicia social que
es necesaria para combatir la desigualdad y la pobreza.

Señor Pedreño, estos presupuestos no responden a unos criterios de gestión coherentes con las
recomendaciones de las sociedades científicas y profesionales. Destinan a sanidad un 7% menos de
lo que ejecutaron en el año 2019. Atacan al principal valor del sistema sanitario, sus profesionales,
los que están impidiendo que durante la pandemia quiebre el sistema; 246 médicos se han ido de la
región  entre  los  años  2020  y  2021,  ni  siquiera  están  respetando  la  planificación  plurianual  de
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inversiones sanitarias.
Consejero,  hay  que  reforzar  la  atención  primaria  porque  es  un  pilar  fundamental  en  el

mantenimiento del sistema. La sexta ola ha puesto de manifiesto las enormes carencias que tiene.
Señorías,  es  urgente  que  aumentemos  el  gasto  en  atención  primaria  del  14,6%  hasta  el  25%.
Consejero, hay que cambiar el modelo de salud mental, actuando más en la comunidad, en el barrio,
en el domicilio y menos en los hospitales. Hay que evitar gastar más de 40 millones de euros al año
en psicofármacos. Señorías, urge, disminuir las listas de espera de salud mental, creando al menos
15,9 plazas de psicólogos clínicos.

Señora Campuzano, estos presupuestos no recogen las necesidades actuales del sistema educativo
ni los problemas endémicos que arrastramos desde los recortes que este Gobierno regional hizo en la
anterior crisis. Hemos sido la Comunidad Autónoma que peor ha afrontado esta crisis en el ámbito
educativo y la que menos ha invertido. Consejera, somos la Comunidad Autónoma con menor tasa de
escolarización en la etapa de 0 a 3 años. El Gobierno de España ha destinado 40 millones de euros
extras a la región para la creación de 4.000 plazas de educación de 0 a 3 años; el Gobierno regional,
señorías, debería haber hecho un esfuerzo similar para crear otras 4.000 plazas y equipararnos a la
media de España. Sin embargo, el presupuesto regional no recoge ni un céntimo de recursos propios
de la Comunidad Autónoma para este objetivo.

Consejera,  para  garantizar  la  igualdad  de  oportunidades  en  el  acceso  a  la  educación  es
fundamental incrementar sustancialmente el presupuesto para becas de comedor y transporte escolar.

Señorías, hay que disminuir las ratios en todas las etapas para mejorar la calidad del sistema
educativo. Les recuerdo que somos una de las Comunidades Autónomas con mayor tasa de fracaso
escolar. Es imprescindible revertir los recortes que hizo el Partido Popular en la educación pública
hace una década y reducir la tasa de interinidad.

Miren,  los  socialistas  respetamos  la  red  de  centros  concertados,  que  consideramos
complementaria a la red pública, y, por supuesto, respetamos la relación contractual que les une a la
Administración, pero, consejera, no apoyamos la concertación de nuevos centros y en ningún caso la
concertación en la etapa de Bachillerato y la Formación Profesional.

Señorías, muy posiblemente la próxima crisis a la que nos tengamos que enfrentar sea la del
cambio climático. Los científicos llevan años advirtiéndonos que la Región de Murcia será de las
más afectadas por el  cambio climático.  Señor Luengo, ¿que ha hecho el  Gobierno regional para
prevenir  los  efectos  del  cambio  climático?  Consejero,  no  basta  con  aprobar  una  estrategia  de
mitigación y adaptación al cambio climático y dejarla en el cajón del olvido, que es lo que han
hecho. Por cierto, una estrategia muy poco ambiciosa. Señorías, no hay objetivos en el presupuesto
regional para combatir el cambio climático y apenas si hay presupuesto: 231.000 euros. Consejero,
en el año 2021 había 40.000 euros para combatir el cambio climático y hasta noviembre no habían
gastado absolutamente nada.

Señor  Luengo,  se  limitan  a  gestionar  los  programas  y  recursos  económicos  que  manda  el
Gobierno de España, y más allá de esto, nada de nada. Señorías, les adelanto que con este Gobierno
regional no vamos a cumplir el objetivo de reducir las emisiones de CO2 en un 26% en el año 2030;
no lo vamos a cumplir, consejero, no existe voluntad ni ambición para hacerlo.

Consejero, urge aprobar una ley regional de cambio climático, la que ustedes negaron hasta en
tres ocasiones, y, por supuesto redactar una estrategia mucho más ambiciosa y un plan de acción con
compromisos  presupuestarios  que ahora no existe;  compromisos  presupuestarios,  consejero,  para
acelerar la movilidad eléctrica, el desarrollo de las energías renovables para autoconsumo en los
hogares  y  en  las  empresas,  y,  por  supuesto,  la  sostenibilidad  ambiental  de  nuestro  desarrollo
económico.

Señorías, hace unos días, un alto cargo en una importante empresa internacional dijo: «Tenemos
que encontrar nuestro modelo económico. No hemos hecho bien la transición desde la agricultura a
un modelo turístico sin organizar y luego el boom de la construcción –sigue –, no se ha hecho bien.
Hay que buscar el equilibrio de las principales fuentes económicas de la región, que a día de hoy no
se está haciendo. Tenemos que encontrar nuestro modelo económico».

Señora Miguélez, tenemos un modelo económico de bajísima cualificación tecnológica, solo el
12% de nuestro tejido empresarial tiene un nivel medio de digitalización; la productividad de nuestra
economía está 18 puntos por debajo de la media de España. Según el Consejo –sí, señoría–, según el
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Consejo de Economistas de España, la competitividad de nuestra economía en media-baja, ocupamos
el puesto doce de 17 Comunidades Autónomas, 25 puntos por debajo de la media de España.

Consejera,  este modelo de desarrollo económico no funciona,  es un fracaso.  Mire,  desde que
reventó la burbuja inmobiliaria andan como pollo sin cabeza. Consejera, no lo dice el PSOE, lo dicen
los expertos, lo dicen los economistas, lo dicen los datos estadísticos, tenemos una economía precaria
que atrae mano de obra barata, de baja cualificación y expulsa el conocimiento que generan nuestras
universidades; negarlo, que es lo que ustedes hacen, lo que está haciendo usted esta mañana, es no
querer reconocer lo evidente, es no poner soluciones.

Dice usted que esta es una tierra de libertad económica. Los socialistas decimos que nos han
convertido en una tierra de privilegios económicos. Consejera, cada vez que usted habla de libertad
es para conceder privilegios a una minoría. Miren, dice la consejera que bajan impuestos para atraer
inversores; pero, señorías, la realidad es que a día de hoy la inversión extranjera en la Región de
Murcia está a la cola del país. Vaya fracaso de políticas, señora consejera.

Señorías,  los socialistas  nos  marcamos como objetivo prioritario  construir  una economía más
sostenible y resiliente, una economía que sea útil para afrontar futuras crisis, que distribuya mucho
mejor la riqueza, que respete el medio ambiente; una economía capaz de generar y retener talento a
través de nuestras universidades, con mayor presencia del sector industrial, que aporte valor añadido
y mano de obra cualificada; una economía, consejero, que atraiga turismo de calidad, recuperando el
enorme déficit en infraestructuras turísticas y poniendo en valor nuestro enorme potencial turístico.

Señorías, desgraciadamente, nada de esto se ve en el presupuesto regional para el año 2022. De
hecho,  con  la  excepción  de  los  fondos  Next  Generation,  todo  sigue  igual  que  años  anteriores.
Señorías, nada cambia para que nada cambie en esta región.

Señor Ortuño, tratan a los ayuntamientos como si fueran una Administración subsidiaria de la
Comunidad Autónoma. Ni una sola vez, señor López Miras, ha convocado al Consejo de alcaldesas y
alcaldes en esta legislatura. Año tras año, los presupuestos regionales maltratan económicamente a
los  ayuntamientos.  Los  45  ayuntamientos  de  la  Región  de  Murcia  son  los  peor  financiados  de
España; mientras que el resto, señorías,  tienen la financiación del Estado y la de su Comunidad
Autónoma, los de aquí solo tienen la financiación del Estado. Por cierto, señor presidente, señor
consejero, en el año 2022 el Gobierno de España que preside ese malvado Pedro Sánchez ha subido
la financiación a los 45 ayuntamientos de la región un 13%.

Señor Marín, seguimos sin saber qué hacen con los 233 millones de euros que cada año manda el
Gobierno de España para financiar los servicios que la antigua Diputación Provincial prestaba a los
ayuntamientos. Se lo pregunté por escrito y su respuesta fue, textualmente, «dichos fondos no tienen
carácter finalista, por lo que no es posible determinar los gastos concretos». Consejero, ¿por qué nos
ocultan  la  información?  Señor  Marín,  los  ayuntamientos  no  quieren  las  migajas  ni  quieren
arbitrariedad en la financiación, quieren lo que constitucionalmente les corresponde.

Señor Ortuño, hablando de arbitrariedad, seguimos esperando que explique los criterios que ha
seguido para conceder dos subvenciones a los ayuntamientos de Archena y Caravaca por importe de
700.000 euros y 490.000 euros, respectivamente, para el arreglo de instalaciones deportivas.

Señorías,  los ayuntamientos son la Administración más cercana a las personas, las que mejor
conocen sus necesidades. Por ello, es imprescindible escuchar a sus alcaldesas y alcaldes y trabajar
en estrecha colaboración con ellos. Señor Ortuño, es absolutamente prioritario definir y coordinar el
ámbito  competencial  y  financiero  en  las  relaciones  entre  la  Comunidad  Autónoma  y  los
ayuntamientos  y,  por  supuesto,  garantizar  en  una  ley  regional  la  financiación  municipal,  una
financiación incondicionada, justa y equitativa.

Señorías, las infraestructuras son esenciales para el futuro de nuestra región. La Región de Murcia
arrastra un déficit histórico en infraestructuras. En este sentido, desde el minuto uno de la llegada de
Pedro Sánchez al Gobierno de España, los socialistas hemos trabajado intensamente para definir el
desarrollo de las infraestructuras del Estado en la Región de Murcia.  El Gobierno de España ha
adquirido el compromiso de invertir más de 6.000 millones de euros en infraestructuras hasta final
del año 2026. Ningún Gobierno de España se ha comprometido tanto con la región como lo está
haciendo  el  de  Pedro  Sánchez,  en  carreteras,  en  trenes,  en  prevención  de  avenidas  o  en  la
recuperación  del  Mar  Menor.  El  soterramiento  del  AVE  en  la  ciudad  de  Murcia,  el  Corredor
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Mediterráneo y su conexión con Cartagena, la modernización de toda la red de cercanías, el Arco,
Noroeste,  la  autovía  interior  a  Valencia,  la  del  Reguerón,  son  infraestructuras  que  ya  se  están
ejecutando. Señorías, este mismo año veremos cómo el Gobierno de España licita otras obras muy
importante para esta región y, por supuesto, el Mar Menor.

Ante la inacción del Gobierno regional, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a
invertir  más  de  400 millones  de  euros  en  su recuperación,  en  concreto,  149 millones  de  euros,
consejero, en el año 2022. Pero, señorías, tenemos un grave, gravísimo problema, las infraestructuras
que  dependen  del  Gobierno  regional,  el  mejor  ejemplo  de  ello  son  los  presupuestos  que  hoy
debatimos, presupuestan en inversiones reales 252 millones de euros, de los que al final del año
apenas habrán invertido 125 millones de euros. Consejero, de las inversiones reales que presupuestan
todos los años, apenas se ejecuta el 50%. Como consecuencia de esta dejadez, la red de carreteras
regionales se encuentra en pésimo estado. Las necesidades en colegios, institutos, centros de salud,
consultorios,  residencias  para  mayores  o  centros  culturales  se  aplazan  año  tras  año,  y  nuestro
patrimonio histórico está totalmente abandonado.

Señor Marín, para corregir esta dejadez, el Grupo Parlamentario Socialista les propone todos los
años un plan de infraestructuras municipales que sistemáticamente ustedes rechazan. Este año, por
importe de más de 117 millones de euros.

En  definitiva,  señorías,  los  presupuestos  regionales  deberían  de  traducir  la  materialización  y
concreción de un proyecto político, de un proyecto de región. Estamos ante un presupuesto, como le
dije, consejero, sin alma, sin visión, sin estrategia, sin objetivos, sin hoja de ruta. El presupuesto de la
Comunidad Autónoma para el año 2022 deja claro, deja clarísimo que el señor López Miras y este
Partido Popular no tienen un proyecto de región.

Por  otra  parte  –voy  terminando,  presidente–,  la  tramitación  del  presupuesto  ha  puesto  de
manifiesto  que  la  llamadas  del  señor  López  Miras  al  consenso  político  son  cantos  de  sirena,
presidente,  son  cantos  de  sirena.  Usted  prefiere  –sí,  es  así–  hablar  y  tratar  con  tránsfugas  y
expulsados en vez de hacerlo con los partidos que legítimamente representamos a la ciudadanía.

Señorías,  este  no es el  presupuesto que necesita  la  Región de Murcia.  Con este  presupuesto,
presidente, nos hundiremos más en el pozo de la precariedad económica, la desigualdad y la pobreza.
Sí, es así, presidente.

Señor López Miras, usted y su Gobierno viven en un mundo de fantasía; ignoran la realidad que
vive la gente, son incapaces, se lo repito mirándole a los ojos, presidente, son incapaces, es usted
incapaz de dignificar…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

...la vida de cientos de miles de murcianas y murcianos que viven en la miseria. Es incapaz de
dignificar la vida de miles de personas.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Termine, señor Martínez Baños.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Señorías,  vamos  a  votar  que  no  a  este  presupuesto,  porque  esta  no  es  la  región  que  nos
merecemos.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Termine, por favor.
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SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno, a continuación, para el Grupo Parlamentario Mixto. El tiempo del Grupo Mixto se divide

entre los cuatro parlamentarios y, en este caso, el señor Esteban ha cedido su tiempo a la señora
Marín, con lo cual, la portavoz del grupo contará con 23 minutos de intervención.

Señora Marín.
Un momento, señora Marín.
Vamos a ver, muchos de ustedes están enviando whatssap y nos están diciendo que tienen frío.

Frío tenemos todos. Les comento.  Las temperaturas tan bajas que se han soportado durante esta
noche en la ciudad de Cartagena han hecho que en los conductos el agua esté muy fría y no termine
de calentar para entrar a la máquina del aire acondicionado. Así me lo han hecho saber los técnicos.
En el momento que vaya subiendo la temperatura, lógicamente irá subiendo el calor de la máquina y
se notará en la sala. Reconozco que hace frío, soy el primero que tiene frío, y ustedes así me lo están
transmitiendo, pero el problema ha sido ese, las bajas temperaturas de esta noche en la ciudad de
Cartagena. Y como están pasándome whatssap y a los señores ujieres y a la Mesa, pues que sepan
cuál es el motivo.

Señora Marín, perdóneme y comience, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Nada, no hay problema.
Muchísimas gracias, señorías, muy buenos días a todos y a todas.
Agradezco el minuto de silencio esta mañana por el alcalde de Totana, pero a mí me gustaría

comenzar  mi  intervención  con un sentido  y  afectuoso  recuerdo  a  nuestro  compañero  Juan José
Cánovas, fallecido a causa de este maldito virus el pasado domingo. Juan José fue todo un ejemplo
de honestidad, de trabajo, y desde luego de apego a su tierra; también de lucha frente a la adversidad,
frente a los problemas de salud, pero también frente a la crítica situación económica con la que se
encontró un ayuntamiento absolutamente devastado por la corrupción y el despilfarro. Cuando un
gran pintor fallece hay que hablar de su obra; cuando se marcha un gran deportista hablamos de sus
récords, de sus medallas; Juanjo fue un luchador enorme toda su vida, un alcalde que desde 2015
consiguió reducir la deuda de su ayuntamiento con los proveedores en casi un 90%, mejorando al
mismo tiempo los servicios de sus vecinos y vecinas, o convertir yacimientos, como el de La Bastida,
en un referente internacional, con récord de visitantes en 2019.

«Todos los políticos son iguales», dice alguna gente, pero, desde luego, no nos podrán convencer
nunca a quienes conocimos a Juan José Cánovas. Hoy ya no está con nosotros, se lo ha llevado ese
dios al que tanta fe él le tenía, como a su Virgen de Santa Eulalia, pero aquí seguimos otras, y no hay
mejor homenaje que coger el testigo de su lucha. Adiós, querido compañero, un abrazo sentido a sus
familiares, amistades y, desde luego, a todo el pueblo de Totana.

Señorías, en este primer Pleno de la temporada quiero extender también este recuerdo a todas las
víctimas del covid en esta sexta ola, porque son ya más de un centenar desde principios de diciembre,
aunque nadie parece llevar la cuenta en estos momentos y en esta Asamblea parece que hayamos
olvidado ya incluso la costumbre de guardar ese minuto de silencio por todas las víctimas del covid.
Y es que parece que estamos inmunizados, sí, pero llega un momento en que parece que estamos
inmunizados frente al dolor, insensibles ante la muerte y sobre todo, sobre todo sordos ante el grito
de auxilio de nuestros sanitarios y nuestras sanitarias.

Hoy no puedo comenzar esta intervención sobre el presupuesto regional para 2022 sin enviaros de
nuevo nuestro aplauso y nuestro más sentido reconocimiento, especialmente a aquellos sanitarios y
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sanitarias que estáis  en primera línea de fuego,  a todos esos tremendos profesionales de nuestra
tierra, de Atención Primaria sobre todo, que no han tenido ni Navidades, ni Año Nuevo, ni Reyes,
porque vuelven a llevar semanas desbordados. Un enorme abrazo a todos ellos.

La región ha triplicado prácticamente el pico de contagios de olas anteriores: 571 personas se
encontraban ayer hospitalizadas y un 75% de las plazas de nuestras UCI están ocupadas ya por
pacientes covid. Si a esto le sumamos los pacientes de otras patologías, que, recordemos, también
son importantes, nuestras UCI llevan ya semanas muy por encima del 100%, totalmente saturadas.
Sin embargo, los presupuestos de la Región de Murcia para este año 2022 parecen diseñados por
algún insensato que haya pensado que esto de la pandemia ya es cosa del pasado o incluso que nunca
hubiese existido. Aún estamos esperando, señorías del Gobierno regional, que nos expliquen por qué
en plena pandemia recortan en 60 millones de euros la partida para los refuerzos covid y prevén
reducir en más de 750 sanitarios la ya mermada plantilla del Servicio Murciano de Salud, señor
Pedreño.

Iba a dirigirme al presidente de la Comunidad. Quería preguntarle al señor López Miras si no
habrá fichado como asesor a Novak Djokovic, ahora que ya no juega demasiado al tenis, porque
viendo sus cuentas, parecería que sí, porque estos presupuestos se pueden resumir en dos palabras:
estos presupuestos son una «chapuza negacionista». Esto son los presupuestos de 2022, una chapuza
negacionista.

Usted ha demostrado que las únicas estrategias que conoce y práctica frente al virus son dos: la
estrategia del avestruz y la estrategia del cocodrilo. La estrategia del avestruz consiste en esconder la
cabeza en un agujero y esperar a que pase la tormenta  –a eso está abonado el señor presidente de
esta Comunidad–, pero la otra le gusta mucho más, la estrategia del cocodrilo, que consiste en llorar
y  echarle  la  culpa  de  todos  los  males  al  Gobierno  de  España,  mientras  el  presidente  se  va
merendando poco a poco nuestros servicios públicos. Ni una sola comparecencia desde el pasado 22
de diciembre, hace ya casi un mes, ni una sola visita a un centro de salud de los que vuelven a estar
absolutamente saturados, con la que está cayendo en esta sexta oleada.

Cuando la gente de esta región peor lo está pasando, resulta que tenemos a nuestro presidente de
campaña en Castilla y León. Porque, claro, eso sí que es importante, lo que que pase aquí no.

Hoy, después de un mes sin saber nada del presidente, se pone la máscara de cocodrilo de nuevo y
nos viene con su otra estrategia. Siempre, siempre que hace declaraciones escuchamos su discurso
victimista de siempre: todo es culpa de Sánchez y del Gobierno de España, que no quiere a la gente
de esta tierra; lágrimas de cocodrilo, mientras dejan en la calle a cientos de sanitarios y sanitarias, sin
que aún sepamos a dónde han ido a parar esos 422 millones de euros de los fondos covid que el
Gobierno de coalición ha enviado a la Región de Murcia en los últimos años. Seguimos sin saber
dónde están. Se lo hemos preguntado muchísimas veces ya en esta tribuna y se lo vamos a seguir
preguntando las veces que haga falta.

Ante la sexta oleada, ustedes ya habían despedido a más de 2.000 refuerzos covid, el 60% de los
3.500 con los que contaba el Servicio Murciano de Salud a principios de año, y ahora se cargan a 761
efectivos más. Señor presidente, señores del Gobierno regional, si no hay refuerzos covid, ¿dónde
están los 422 millones; dónde los han metido ustedes? Lo he dicho muchas veces aquí: otra vez en la
cueva de Alí Babá de San Esteban, ese pozo sin fondo.

Pasa con nuestra sanidad, pero es que pasa también, desgraciadamente, con nuestro sistema de
dependencia.  Desde  Unidas  Podemos,  junto  a  la  ministra  de  Derechos  Sociales,  la  señora  Ione
Belarra, dimos la batalla en el Consejo de Ministros para conseguir algo histórico en este país, algo
histórico: un plan de choque para reducir las listas de espera de la dependencia, dotado con 600
millones de euros, 18 millones para la Región de Murcia, de los cuales ya han llegado nueve. Pues
bien, en este último año esas listas de espera en el conjunto de España se han reducido en un 16,7%,
y, ¡oh, sorpresa!, han aumentado un 6,72% en la Región de Murcia. Y, señorías, esto no solamente
son  números,  son  personas  que  mueren  esperando  sin  ayuda,  1.413  en  la  Región  de  Murcia,
prácticamente la única Comunidad en la que ha subido esa cifra de la vergüenza.

Nos dice la señora consejera, la señora Franco, que tampoco tengo el gusto de poder saludarla esta
mañana, lo ha dicho en prensa, que con los nueve millones recibidos se contrató a nueve valoradores.
Y se queda tan a gusto la señora vicepresidenta. Pues, en primer lugar, habría que decirle que de poco
ha servido, porque las listas han seguido creciendo. Pero es que, en segundo lugar, nos preocupa, y
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mucho,  la  estructura  salarial  de  esa  Consejería,  porque  si  con  los  nueve  millones  de  euros  del
Ministerio de Derechos Sociales han contratado a nueve valoradores, ¿nos están diciendo que con ese
dinero es lo único que han hecho, o sea, que nos cuesta un millón de euros al año cada valorador?
Esto no tiene absolutamente ningún sentido.  Yo creo que la  señora vicepresidenta debería  darse
cuenta ya de que cada vez que habla se enreda más en sus propias mentiras. Yo creo honestamente
que sería ya mejor que asumiera de una vez su propia incapacidad y se marchara.

Señor presidente, señora vicepresidenta, señorías del Gobierno, las listas de la dependencia se
reducen en toda España y solo crecen en  la  Región de  Murcia  bajo  su Gobierno.  En cualquier
comunidad autónoma mínimamente decente, la Consejería de Política Social, la consejera de Política
Social responsable de estas listas estaría al día siguiente cesada, con las maletas en la puerta de la
Consejería; pero, claro, en la Región de Murcia es imposible, porque el señor presidente sabe muy
bien que le debe el sillón a la señora Franco; señora Franco, de profesión tránsfuga incompetente. Y
lamento tremendamente, y lo digo de verdad, con total honestidad, tener que decir estas palabras tan
duras; a mí me cuesta decir estas cosas, pero es que es mucho más dura la situación de las personas
dependientes y de sus familias; personas dependientes que se mueren sin recibir ninguna ayuda; una
situación, además, que en esta región se repite año tras año, a la que nadie pone solución y que,
señorías, dura ya demasiado, dura ya demasiado.

Hablemos también algo sobre impuestos. Miren, presumen ustedes, este Gobierno regional, de
bajar impuestos. Están presumiendo todo el día de bajar impuestos. «Este año la rebaja autonómica
del IRPF permitirá ahorrar a la gente de nuestra tierra y reactivar la economía», nos asegura el señor
López  Miras  constantemente.  Las  cuentas  de  los  técnicos  de  Hacienda,  sin  embargo,  son  bien
distintas. El ahorro para la mayoría de los murcianos será de entre 6 y 27 euros; el de las rentas que
declaran más de 60.000 euros será de 171 euros. Esto, señorías, en sí mismo es un atentado contra el
artículo 31 de la Constitución española y el principio de progresividad fiscal, que establece que cada
español y cada española debe contribuir a los gastos públicos de acuerdo a su capacidad económica,
pero es también un atentado contra la economía de muchísimas familias de nuestra tierra. Y les voy a
poner tres ejemplos; de entre las muchos personas, de entre los muchos correos que recibo a diario he
sacado tres ejemplos.

Paco, vecino de Lorca con problemas de salud. El tiempo de espera para una consulta externa con
el especialista que lo tiene que ver en el área del Guadalentín es de 222 días, un tiempo que Paco no
se puede permitir. Me comenta que ha tenido que recurrir a la sanidad privada, pagar 100 euros por
una consulta y que lleva gastados más de 2.000 euros en un tratamiento, dinero que no se puede
permitir.

María, vecina de Santomera. Esta vecina cada día cogía la línea 36 para ir a trabajar a Murcia
hasta  que  llegaron  los  recortes,  con  ese  fantástico  nuevo  plan  de  movilidad  del  señor  Díez  de
Revenga de Revenga. No le ha quedado más remedio que comprarse un coche de segunda mano para
poder seguir yendo a su puesto de trabajo; 2.000 euros, para los que la señora, la pobre, ha tenido que
pedir un préstamo porque no los tenía.

Judit, que es una madre de Cartagena que se ha quedado, como la mayoría, sin poder acceder a
una plaza pública de guardería. Paga 150 euros al mes y además tiene a su padre con un alto grado de
dependencia esperando para la valoración; mientras tanto ha contratado a una persona por horas,
pagando 400 euros al mes sin recibir ninguna ayuda de la Comunidad Autónoma. Una ayuda a la que
tiene pleno derecho.

Así es, presidente, como Paco, María o Judit trabajan para pagar sus rebajas de impuestos. La
gente humilde de esta región sabe muy bien que lo barato sale caro, porque los humildes no podemos
pagarnos un médico privado ni un cole privado ni cambiar de coche cada año. Así que, por favor,
dejen  de tomar  a  la  población  de la  Región de Murcia  por  tonta.  Presumir  de bajar  impuestos,
mientras  1.413 personas  mueren  en listas  de  espera  de  la  dependencia  o  mientras  las  listas  del
Servicio Murciano de Salud se desbocan es sencillamente indecente.

Hablemos  también,  señorías,  de  otro  tema  que  nos  parece  sangrante  en  esta  región,  nuestra
educación.  En  estos  presupuestos,  más  de  40  millones  de  euros  va  a  recibir  este  Gobierno
autonómico del Gobierno de la Nación a lo largo de este curso y del próximo, para crear 1.800 plazas
de Educación Infantil.  Sin embargo,  los  presupuestos  regionales  de  2022 recortan  los  gastos  de
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funcionamiento de las 14 escuelas infantiles públicas de la región casi en un 9%. Vuelvo a preguntar,
¿dónde está nuestro dinero, también en la cueva de Alí Babá?

Estos presupuestos, señorías, congelan las becas de comedor y recortan la partida del programa de
libros compartidos, ¿de verdad?, la partida del programa de libros compartidos –es que a mí me da
mucha vergüenza–. Adiós a la ley de gratuidad de los libros de texto en la Región de Murcia que
ustedes tuvieron que aprobar a la fuerza en 2018. En cuanto han recuperado esa mayoría absoluta
impostada, comprando voluntades, vuelve, por supuesto, el Partido Popular de siempre, el de los
recortes a los más débiles, y en este caso, señorías, ¡qué vergüenza!, los más débiles son esos niños y
esas niñas en edad escolar.

Se congelan las partidas de los gastos de funcionamiento de los centros públicos de Primaria y
Secundaria. Las partidas de los centros privados financiados con dinero público suben, en cambio,
ocho millones y medio de euros, más de un 3% con respecto a los últimos presupuestos. ¿Dónde está
el dinero de la pública, señora Campuzano, dónde está? A la pública le congelamos los gastos, a la
privada  subvencionada le  aumentamos la  asignación.  Señora  Campuzano,  ¿eso no es  un recorte
ideológico? Yo creo que sí, yo creo que es un recorte ideológico.

Señor presidente, ¿por qué permite usted que desde la Consejería de Educación se discrimine de
forma tan evidente a las dos terceras partes de la comunidad educativa de esta tierra que han elegido
un modelo de educación cien por cien público? ¿Por qué se discrimina? Son la mayoría los que
eligen un modelo cien por cien público.

«La  figura  del  profesor  covid  no  tiene  cabida  este  año,  ya  que  se  cubren  las  necesidades
educativas».  Lo  dijo  usted,  señora  Campuzano,  el  pasado  10 de  septiembre,  al  inicio  del  curso
escolar;  pero  lo  dijo,  y  quiero  yo  pensar  que  es  porque  en  su  mente  esta  pandemia  es  una
«plandemia»  que  no  existe.  Hoy  todos  conocemos  el  resultado:  se  recrudeció  la  sexta  ola,
aumentaron las bajas por covid y nuestros centros educativos se encontraron en mantillas, sin los
refuerzos que eran necesarios.

La  semana  pasada  vivimos  la  peor  vuelta  al  cole  de  la  historia,  un  caos  que  tiene  como
responsable directo al negacionismo de la Consejería de Educación y como responsable último, por
supuesto, al presidente de esta región, porque en cualquier Comunidad Autónoma con un Gobierno
decente, lo vuelvo a repetir, la persona responsable de la Consejería de Educación estaría cesada y
con las maletas en la puerta, después del tremendo desbarajuste que hubo la semana pasada. Aquí, en
este Gobierno, el interés general hace tiempo que pasó a mejor vida, y a usted, presidente, solo le
importa conservar el sillón a cualquier precio; eso ya lo sabemos.

Señorías, vivimos en la mejor tierra del mundo, sí, pero eso no quita que a veces una sienta cierta
envidia de países serios como Australia. Allí, a los antivacunas y negacionistas de la pandemia los
montan en un avión y los mandan a su casa;  aquí les ponen una Consejería y les dejan que jueguen
con la salud de nuestra comunidad educativa.

Y termino con la cuestión del dinero de los fondos covid. Todas las comunidades autónomas han
podido contratar refuerzos covid con los fondos que recibieron del Estado en 2020 y 2021: más de un
millar en el País Vasco, 2.931 en la Comunidad de Madrid, 1.658 en Canarias, 392 en Asturias, 5.042
en la Comunidad Valenciana; ¿todas?, no, menos la Región de Murcia. Si no se lo han gastado en
refuerzo covid, vuelvo a preguntar por enésima vez, ¿dónde está nuestro dinero? En la cueva de Alí
Babá.

Por tanto, señorías, ni más inversión en salud, ni más inversión en educación, ni más inversión en
dependencia, nuestros servicios públicos esenciales han sido abandonados a su suerte. La única luz
entre tanta oscuridad son los fondos europeos, que tanto ha peleado el Gobierno de coalición, a pesar,
y hay que decirlo también, de las trabas constantes que el Partido Popular ha puesto en Bruselas para
que llegaran esos fondos a nuestro país. Este año, esos fondos suponen una inversión de casi 23
millones para nuestro sistema público de residencias. En 2022, y gracias al Gobierno con Unidas
Podemos, en la Región de Murcia se volverá por fin a construir una residencia pública desde hace
más de una década. Si nuestros servicios públicos son la víctima principal de estos presupuestos,
igual de mal parado sale el  sector privado. A pesar de la lluvia de millones de los fondos Next
Generation,  no podemos encontrar ni  una sola inversión estratégica para nuestra región en estos
presupuestos, ni una sola inversión estratégica. No se avanza en la ZAL de Cartagena; seguimos
pagando infraestructuras que ya nacieron obsoletas en pleno boom inmobiliario, como la autovía del
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Bancal  o  la  autovía  del  Noroeste;  seguimos  manteniendo  pufos  infames  como la  desaladora  de
Escombreras o el aeropuerto, pero proyectos estratégicos modernos, avanzados, que dinamicen la
economía de nuestra tierra ni uno solo. Pero es que no es solo ya que no quieran invertir, es que
además atentan contra lo que ya tenemos. Sabic crea en Cartagena centenares de puestos de trabajo,
pues muy bien, hoy sus trabajadores y sus trabajadoras están concentradas a la puerta de la Asamblea
porque se juegan literalmente la vida en cada desplazamiento a su lugar de trabajo. La carretera de
acceso a sus instalaciones,  la RM-602, no es digna ni siquiera de tener  categoría  de camino de
cabras. Lo mismo sucede con el personal de Navantia y el puente de Quitapellejos, que ya se ha
cobrado desgraciadamente, incluso una víctima mortal.

Señorías del Partido Popular, tránsfugas de Ciudadanos y señorías de Vox, después de escuchar al
señor Celdrán el año pasado criticar la inversión histórica histórica del Estado para Navantia, después
de ver cómo suprimen toda la dotación para arreglar esta carretera, vital para el personal de Sabic, la
pregunta  es  obligada:  ¿es  que  les  sobran  a  ustedes,  señorías,  esas  empresas  que  invierten  en
Cartagena? ¿A qué tanto desprecio? ¿Por qué no quieren dejar ustedes que Cartagena saque cabeza?

Señorías, hoy tienen la oportunidad de demostrar aquí que estamos equivocadas. Voten, señorías,
a favor de nuestra enmienda y de los trabajadores y trabajadoras de Sabic.

Pero miren, señorías, es que no es solo Cartagena. Nos hemos recorrido otro año más toda la
región, y allí donde hemos ido hemos escuchado siempre la misma queja. En todas las comarcas de
nuestra tierra se repite una y otra vez el mismo lamento: ¡es que nos tienen abandonados, nos tienen
abandonados! Ese es el lamento general de todas las comarcas de nuestra tierra: limosna para los
hospitales de Lorca y Caravaca, lo que significa otro año más de listas de espera interminables en el
Guadalentín y en el Noroeste; ni un euro más para nuestro patrimonio arqueológico, fuera de las
cuatro actuaciones de siempre, ni un euro más para esos yacimientos.

Hemos presentado enmiendas  para recuperar  el  antiguo Ateneo Cultural  de Mazarrón;  hemos
presentado  enmiendas  para  los  yacimientos  ibéricos  y  argáricos  de  Totana;  hemos  presentado
enmiendas para rehabilitar y poner en valor las baterías de costa de Cartagena y los yacimientos, ya
de una vez, del cerro del Molinete. Hoy, señorías, les aseguro que son muchísimos los vecinos y las
vecinas de esta tierra que van a estar pendientes de su voto.

Y lo tengo que decir, del voto del Partido Popular, los tránsfugas de Ciudadanos y los de Vox no
íbamos a esperar mucho, lo tengo que decir, pero lo que no sabemos de verdad es por dónde saldrán
hoy los compañeros y las compañeras del Partido Socialista. Nos ha parecido lamentable, señorías, y
lo tengo que decir, que ustedes esta semana se hayan dedicado a bloquear las enmiendas de Podemos
con su voto en contra o con abstenciones, y me da mucha pena por su partido, pero me da mucha
pena sobre todo por el futuro de esta región. Miren, en política siempre hay debates y batallas más
importantes que otras, todos lo sabemos: la recuperación del Mar Menor, la protección del proyecto
de  Estatuto  que  esta  Asamblea  aprobó por  unanimidad  en  2019 o  la  aprobación  de  una  ley  de
presupuestos digna forman parte de esos debates cruciales para el futuro de la región. Pues bien, si
cuando llegan esos momentos tan decisivos el Partido Socialista de la Región de Murcia se abraza al
Partido  Popular,  señorías,  compañeros  y  compañeras,  apañados  vamos  en  esta  región,  apañados
vamos en esta región. Compañeros y compañeras del Partido Socialista de la Región de Murcia, yo
les pido que recapaciten. Les aseguro que el enemigo no es Podemos, el enemigo no es el ministro
Garzón, el enemigo es esta derecha rancia, retrógrada y oscurantista que nos quieren llevar cuatro
años  atrás.  Les  seguimos,  de  verdad,  sinceramente,  tendiendo  la  mano  y  el  brazo  entero  si  es
necesario, y se la vamos a seguir tendiendo porque sabemos que los militantes y los simpatizantes del
Partido Socialista quieren exactamente lo mismo que los de Podemos, que es cambiar este modelo de
región de arriba abajo. Cojan ustedes, compañeros y compañeras del Partido Socialista, está mano
amiga y voten hoy, por favor, a favor de nuestras enmiendas, para mejorar los servicios públicos de
nuestra tierra; para mejorar nuestra sanidad, poniendo en marcha un plan…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Finalice, señoría.
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SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

...de  choque  en  atención  primaria  –termino,  presidente–;  para  atender  a  las  víctimas  de  una
segunda pandemia, la de la salud mental; para devolver derechos a las mujeres, miren lo que ha
pasado con las mujeres embarazadas o con las mujeres que padecen endometriosis; para revertir los
recortes en educación.

Ustedes saben perfectamente que estos presupuestos son otro clavo en el ataúd del Mar Menor. La
mayor inversión de la historia, dice el señor López Miras, 85 millones de euros, cuando sabemos que
ha metido ahí incluso arreglos de carreteras, construcción de parkings, o sea, un sindiós.

Cuando voten ustedes, señorías del Partido Popular y comparsa, podrán volver a pasar el rodillo
por encima de cerca de las 80 enmiendas que ha presentado mi grupo, lo hicieron ya desde un
principio cuando se negaron a admitir  enmiendas tan justificadas como la que presentábamos al
articulado, en la que pedíamos un profundo estudio medioambiental del impacto social y económico
de las macrogranjas en la región.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Acabe, señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Termino, termino.
Mire,  como  digo,  podrán  ustedes  pasar  el  rodillo,  pero  los  problemas  que  abordan  nuestras

enmiendas y las personas afectadas no van a desaparecer.  Toda esa gente que es víctima de sus
políticas no va a desaparecer de un brochazo, seguirán ahí y seguiremos luchando a su lado.

Y termino. Decía siempre nuestro compañero Juanjo Cánovas que vivir era urgente y nosotras no
sabemos vivir de otra forma. Vivimos y viviremos luchando por nuestra tierra.

Gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señorías.
Corresponde el turno ahora a don Juan José Molina Gallardo, que cuenta con un tiempo máximo

de intervención de trece minutos.
Señoría.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señor Castillo.
Buenos días, señorías.
Descanse en paz el señor Cánovas y animo a su familia y a sus amigos.
Ayer nos despertamos con un artículo del secretario de Transparencia, Ética y Participación del

Partido Popular, donde decía con suma claridad: «La pluralidad política es un déficit democrático».
Claro, es mucho mejor el pensamiento único o el partido único. Eso mismo es lo que piensan en
China, en Corea, en Cuba, en todos esos países que ustedes siempre tienen en la boca, pero que al
final no están tan lejos de ustedes. Esto debe ser liberalismo made in China.

Estos presupuestos representan solo a 210.771 murcianos, los murcianos que les votaron a ustedes
en las últimas elecciones; bueno, y a siete más que a beneficio propio se representan a sí mismos; es
decir, 210.778 y punto, porque ustedes no tienen a nadie más con quien contar, solo con sus siete
tránsfugas. Ustedes representan a uno de cada tres murcianos que votaron en las últimas elecciones,
que no es poco, pero es a todas luces insuficiente. Para que lo entiendan mejor, dos de cada tres
votantes no les han votado a ustedes, que además perdieron las elecciones.

De las 224 enmiendas que se han presentado a sus presupuestos, ocho son de ustedes y de sus
tránsfugas –esas, lógicamente, no cuentan–, cuatro son de ustedes y de sus tránsfugas, y otras cuatro



X Legislatura / N.º 90 / 18 de enero de 2022 3997

(ocho son las que se han aprobado de 224) son de la oposición, pero si las sumamos económicamente
suponen  un  chiste  en  un  presupuesto  de  5.403  millones.  ¿De  verdad  creen  que  estos  son  los
presupuestos  que quieren  la  mayoría  de  los  habitantes  de  esta  región?  Porque ni  por  asomo su
mayoría tránsfuga se acerca a la mayoría real que votó en las últimas elecciones.

El de en medio de sus tránsfugas se ha atrevido a decir que los diputados de Ciudadanos, los que
sí representamos a 78.139 murcianos, hemos hecho nuestro trabajo en las redes, pero no aquí. Aquí,
por desgracia, ya no hay una representación legítima, porque ustedes han reventado esta Asamblea,
que hoy es un esperpento; ahora, el trabajo para recuperar la democracia está ahí fuera, está en las
calles, por desgracia.

Señor Miras, si tuviera algo, no le digo un poco, sino algo de dignidad democrática acabaría con
esta farsa y convocaría elecciones, para que esta Asamblea vuelva a representar lo que los murcianos
decidan en las urnas, y no lo que usted desde el poder ha comprado sin pudor.

Podríamos desgranar las cifras de este presupuesto, pero al final lo que importa realmente son los
resultados, y esos resultados en todos estos años son mediocres, como su gestión.

Somos noticia a nivel mundial por haber puesto al borde de la muerte una joya natural, como es el
Mar  Menor.  ¿Quién  gobernaba  durante  todos  estos  años  de  degradación?  Gobernaban  ustedes,
señores del Partido Popular. Y da igual los millones que digan que van a invertir, su responsabilidad
en este asunto es de vértigo: no solo no ejecutan lo que presupuestan, sino que, y esto es gravísimo,
no son capaces de ejecutar partidas que llegan desde Europa y que hay que devolver porque no se
han usado. El mayor peligro que tiene el Mar Menor es que ustedes sigan gobernando esta región un
minuto más.

He oído que el señor Miras, se ha ofrecido full time al señor Mañueco. Seguramente estará con él
ya. No creo que nos caiga esa breva de que se lo lleven una temporada, pero podría enseñarle muchas
cosas  y,  además,  el  señor  Mañueco  es  un  buen  aprendiz.  Podría  enseñarle,  por  ejemplo,  cómo
cambiar leyes a beneficio propio; cómo parar mociones de censura, convirtiendo en consejeros a los
diputados que iban a votar esa moción, o como arruinar, como he comentado antes, una joya de la
naturaleza. Y más cosas, por ejemplo, vaya a contarle al señor Mañueco cómo en nuestra región se
han muerto este último año cuatro murcianos cada día esperando a recibir las prestaciones de la Ley
de Dependencia. ¿Duerme usted bien, señora consejera Franco?

La lista de espera de la dependencia en 2021 ha aumentado un 11,31%, mientras que en el resto de
España ha bajado un 12,5%, a pesar de que el Gobierno central ha destinado una serie de millones,
que yo no sabría cuantificar, porque al final parece ser que aquí no sabemos ni contar los millones,
pero, bueno, los que sean, 9, 18, 22, ¿para qué se han usado?, porque desde luego para bajar las listas
de espera no ha sido; las listas de espera han crecido.

En esta  región uno de cada tres  murcianos está  en riesgo de exclusión social,  y  esto es  una
enfermedad de la sociedad que, lejos de mejorar, se está convirtiendo en un mal endémico, y ustedes
nos venden unos presupuestos  sociales,  cuyo resultado es  que 500.000 murcianos son pobres,  y
algunos de solemnidad; y para más inri, han bajado las partidas destinadas precisamente a luchar
contra la pobreza. Somos la segunda Comunidad en ingresos más bajos y la cuarta en índice de
pobreza. La mitad de los murcianos no pueden pasar ni una semana fuera de su casa en vacaciones ni
afrontar un gasto imprevisto. Esa es la Murcia que usted, señor Miras, esconde o, peor, desconoce. Es
usted un chollo, pero un chollo para la pobreza.

La sanidad, el buque insignia de los presupuestos, que, por cierto, cuando he dicho antes que la
pobreza  enferma no es  una figura  retórica,  la  pobreza  enferma física  y mentalmente.  Y ya  que
hablamos de salud mental, ¿saben lo que tarda un murciano en poder ser recibido o tener una cita con
un especialista de Salud Mental? 72 días. Somos otra vez campeones en demora, y no se ha hecho
nada por paliar esta tremenda situación, que además se ha agravado por la pandemia.

En cuanto a la atención primaria, todos hemos dicho por activa y por pasiva que hay que mejorar.
La cruda realidad es que desde 2010 ha perdido nueve puntos en los presupuestos: ha pasado del
23% al 14% actual.

Nosotros creemos que hay que recuperar la inversión de al menos el 25% del presupuesto del
SMS para atención primaria y que, además, tiene que tener su propia gerencia, independiente de la
hospitalaria, como la tenía hasta que ustedes la suprimieron. Eso significa que lo que ustedes han
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presupuestado, los 318 millones, deberían ser al menos de 550 millones. No son las palabras las que
nos definen, sino los hechos, y los hechos dejan muy claro que ustedes apoyan la atención primaria
de boquilla y para la foto. Entre 80 y 100 pacientes diarios tienen que atender los médicos cada
jornada.  Como decía  un médico el  otro día:  ya no hacemos atención primaria,  hacemos lo  que
podemos.

De la gratificación que se negocio para los médicos no queda nada; de la enfermería escolar, tres
cuartos de lo mismo, y de los cribados masivos y continuos a la comunidad escolar, a los que el
presidente se comprometió conmigo públicamente, con foto incluida, que a él le encantan, no hay ni
un euro en estos presupuestos.

Solo con el pufo de la desaladora de este año, de 32 millones, con la mitad de ese dinero se
podrían  hacer  esos  dos  proyectos:  la  enfermería  escolar,  que  costaba  unos  seis  millones,  y  la
gratificación a los sanitarios, que eran ocho millones. Con la que está cayéndole al comercio y a los
autónomos con la pandemia ustedes han recortado un 75% y un 60% las partidas destinadas a estos
dos sectores. Y en el colmo de la inutilidad y la insolvencia profesional, la Región de Murcia va a
tener que devolver al Estado 85 millones de euros del Fondo de Solvencia Empresarial que no se han
ejecutado  y  que  suponen  más  de  la  mitad  de  los  142  millones  que  ha  recibido  la  Comunidad
Autónoma para este tipo de ayudas a empresas, autónomos y cooperativas.

A esto hay que sumar los datos publicados por el Portal de la Transparencia, que dice que hasta
final de noviembre del XXI solo se ha ejecutado el 28% de las inversiones de los fondos europeos
comprometidos, lo que va a obligar de nuevo a este Gobierno tránsfuga a devolver 90 millones de
euros en ayudas.

Mire, señor Miras –no está aquí–, usted y sus consejeros tránsfugas y nos tránsfugas son de una
incompetencia escandalosa.

Podríamos seguir hablando de lo que han hecho en Cultura, una ley de música, del 2019, que no
ha visto un euro. Bueno, la cultura, como es una cosa de izquierdas a ustedes les interesa poco.

Y qué podemos decir del turismo de esta región. ¿Qué pasa con el turismo? Resulta que nuestros
vecinos,  las  cuatro Comunidades  vecinas  que  tenemos,  que dan al  Mediterráneo,  son las  cuatro
primeras en turismo nacional, y nosotros somos la número trece, porque somos un agujero negro en
el turismo. ¿Por qué? Pues porque ustedes son también un agujero negro en cuanto a las estrategias
para sacar a nuestra región de ese pozo. Da igual el dinero que quieran meter, si es que no saben
usarlo y no saben rentabilizarlo.

Y llegamos a Educación, con una consejera tránsfuga y antivacunas. No se me ocurre un ejemplo
mejor para nuestros alumnos.  No ha gestionado bien la vuelta al  cole,  no ha gestionado bien la
vacunación de los profesores, la han liado parda con el transporte escolar, con el lenguaje inclusivo,
con las becas para Infantil; y así un día y otro día. Despidieron a los profesores de refuerzo, como si
ya se hubiera acabado la pandemia. Lo mismo usted nos ha enterado que hay una pandemia. Somos
los únicos de España que además no hemos contratado para este curso profesores de refuerzo, y a
usted le ha parecido que la vuelta al cole ha sido muy normal. Bueno, teniendo en cuenta lo que es la
gestión del PP, este desastre es normal, yo incluso diría que normalísimo.

Ese  profesorado  de  refuerzo  no  solo  era  necesario  porque  seguimos  en  pandemia,  señora
consejera, sino porque la no presencialidad, que hemos sido los que más los hemos tenido fuera de
clase, ha causado un déficit educativo que hay que paliar, y además era una oportunidad para bajar
las ratios de nuestros alumnos y mejorar la calidad del sistema. Porque no sé si sabrá usted que
tenemos el dudoso honor de ser una de las de mayor índice de fracaso escolar y abandono temprano.
Bueno, pues oportunidades perdidas.

La Ley de  Gratuidad  de  Libros,  un  hito  en  esta  región,  que  este  año tenía  que  terminar  de
implantarse, no se va a implantar, porque van recortando los fondos para ella.

En fin, no se da cuenta, señora consejera, de la mediocridad de su gestión, pero es que la quieren
mediocre. ¿Se acuerda cuando dijo el señor Miras «vamos a vigilar muy de cerca a la consejera de
Educación»? Mire, esto vale para usted y para todos los consejeros tránsfugas, ustedes son unas
marionetas sin capacidad de decisión, haciendo una gestión mediocre: primero, porque no dan para
más, y segundo, porque es lo que le interesa al Partido Popular. Cuando llegue el momento, ¿a quién
creen que le van a echar la culpa de tanta ineficacia? Pues a ustedes, a los tránsfugas. Dirán: no nos
quedó más remedio, tuvimos que meterlos, fue un mal menor. Llevan años haciendo eso. Desde que
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no pueden gobernar en solitario, cada vez que un colectivo se queja de algo o hay algo problemático
la respuesta es siempre la misma de manera sistemática: esto ha sido culpa de Ciudadanos. Ellos,
ustedes, nunca tienen la culpa de nada, y no en esta legislatura, yo llevo una legislatura y media y no
les he visto echarse la culpa de nada, porque al final la culpa siempre es de otro, es de Ciudadanos, es
de Sánchez, y será de ustedes cuando se acabe la fiesta. Es un triste destino el suyo, el de todos
ustedes, los tránsfugas, porque son guiñapos de usar y de tirar, y tránsfugas para siempre jamás.

Para acabar, lo más preocupante no es solo esto, sino que son incapaces de ejecutar las inversiones
que vienen del exterior. Han sido incapaces hasta ahora de ejecutar lo que ha venido del exterior,
tenemos que devolver dinero,  y ahora va a venir  mucho más dinero.  Si no han sido capaces de
ejecutar eso, cuando venía menos dinero, ahora que viene más, ¿qué es lo que va a pasar?, pues que
perderemos todavía más dinero.

Señor  Miras,  nadie  –no está  aquí,  pero,  bueno,  se  lo  digo–,  nadie  entiende  que  usted  y  sus
tránsfugas,  si  son  los  buenos  de  la  película  y  nosotros  los  malos,  siga  usted  manteniendo  esta
situación  de  excepcionalidad  democrática,  con  una  Asamblea  secuestrada  por  tránsfugas  y  un
Gobierno parcheado con consejeros que firmaron una moción para echarles del Gobierno.

Se le  ve  entusiasmado,  además,  en ayudar  a  sus  compañeros  que han convocado elecciones;
Incluso, como he dicho antes, se ha ofrecido full time para ayudar. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué
pasa en Murcia,  donde supuestamente empezó absolutamente todo? ¿Es que no le  deja  el  señor
Teodoro o no tienen tan claro que esté todo tan claro en cuanto a las encuestas? ¿O no será que tienen
que cambiar todavía más leyes para convertir Murcia en su república bananera, a la medida?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Acabe, señoría.

SR. MOLINA GALLARDO:

Háganos un favor, deje de pensar en usted y piense en la democracia y en esta región. Está todavía
a tiempo, convoque elecciones. Dejemos que los murcianos elijan una Asamblea digna y se forme un
Gobierno, tal y como marquen las urnas.

Los presupuestos de esta región solo tienen una enmienda, y esa la tiene que hacer la sociedad de
Murcia cuando decida de una vez por todas que el Partido Popular y sus marrullerías no pueden
seguir gobernando esta región, pero me temo que eso no será posible hasta el 2023.

Finalmente, como dice mi compañero Igea, si de Ciudadanos depende, ni usted, señor Miras, ni
nadie de su partido presidirán el próximo Gobierno de esta región. Le puedo garantizar eso y que
todos somos mortales.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno  ahora  para  el  Grupo  Parlamentario  Vox.  Tiene  la  palabra,  por  tiempo  máximo  de  45

minutos, don Juan José Liarte Pedreño.
Señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente.
Señorías,  tenía  29  años;  mientras  trabajaba  como  albañil  había  completado  sus  estudios  de

económicas. Un día unos…
Presidente, ¿puedo decir “hijos de puta”?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
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No.

SR. LIARTE PEDREÑO:

...unos hijos…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

En absoluto.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Bien, presidente.
...unos hijos de mala madre lo secuestraron, con él secuestraron a España entera, y en la tarde del

domingo le descerrajaron dos tiros en la cabeza.
Señor Martínez Baños, usted es un gran orador, pero si yo fuera un socialista no me atrevería a

pronunciar la palabra ‘traición’ a España mientras el presidente del Gobierno de la Nación esté en su
sillón con los votos de los socios de los que hicieron esta felonía.

Hace  unos  días,  un  diputado  de  la  oposición  manifestaba  que  estos  presupuestos  no  iban  a
resolver los problemas de la Región de Murcia. He querido citarlo y comenzar así mi intervención,
porque, efectivamente, estos presupuestos no van a resolver por sí solos los diversos problemas de
nuestra región. No es esa, por otra parte, la función directa de unos presupuestos. Los presupuestos,
señorías, son simplemente la previsión financiera de un ejercicio, la proyección económica de una
serie de políticas que, estas sí, tienen por objeto enfrentar los diversos problemas de los ciudadanos
de una región. Una vez más, no se trata tanto de cuánto se gasta, sino de cómo se gasta y cómo se
gestiona.

Los  presupuestos  que  votamos  hoy  son,  a  nadie  se  le  oculta,  unos  presupuestos  de  carácter
contractivo,  que han supuesto un gran esfuerzo para,  pese a todo, mantener,  y en algunos casos
incluso reforzar,  servicios públicos de importancia.  La aprobación de estos presupuestos supone,
ténganlo claro, el comienzo del último tramo efectivo de la legislatura. Este período que se abre hoy
debe centrarse, para nosotros, en el trabajo parlamentario. Esa sí es la parte de resolver problemas y
allanar  dificultades  para  nuestros  conciudadanos.  Deberíamos  intentar  todos los  diputados  evitar
emprender nuevas aventuras parlamentarias y concentrarnos en la adopción de medidas favorables
para  los  ciudadanos.  La  renovación  o  aprobación  de  algunas  leyes  muy  importantes  deben  ser
acometidas sin la crispación y el enfrentamiento partidista que hemos vivido en los últimos meses.

Escuchando hablar al señor Molina hace escasos minutos, me doy cuenta que esto no va a ser
posible. He podido comprobar, sinceramente, con pena, con pena y con tristeza hacia una persona
que es nuestro compañero, con el que ya llevamos unos cuantos años conviviendo en la Asamblea, y
la verdad es que me ha dado sentimiento darme cuenta hasta qué punto el rencor y la frustración y el
despecho han anidado en su corazón. Yo deseo que sea capaz de superar pronto esos sentimientos,
porque van a terminar causándole problemas a su salud. Mientras tanto, tendremos que afrontar que
esta crispación parece que va a seguir entre nosotros. Tendremos que ser, por tanto, honestos, en
primer  lugar,  con nosotros  mismos,  y  asumir  que,  aunque nuestra  voluntad  es  buena,  existe  un
importante número de dificultades muy serias que no tendremos más remedio que afrontar –me he
referido ahora a una de ellas–.

En el camino de la reactivación económica, turística, medioambiental de la Región de Murcia
seguimos teniendo esa piedra, que es un Gobierno nacional que se niega a dar cumplimiento al Plan
Vertido Cero, conocedor, como lo es, de que la resolución del problema que tenemos en el Mar
Menor les privaría del discurso facilón, falto de rigor, pero tan rentable en términos electorales contra
el Partido Popular. Yo no voy a negar, señorías, que esa estrategia también favorece a Vox y desde
este punto de vista es positiva para nosotros, pero como no negaré eso, tampoco callaré que es una
verdadera canallada contra las personas de la Región de Murcia y contra su patrimonio natural el
empeñarse en engañarlos de esta manera.



X Legislatura / N.º 90 / 18 de enero de 2022 4001

Ya imaginamos, porque es sencillo de imaginar, que nuestros compañeros, diputados del Partido
Socialista de la región, no estarán, al menos algunos de ellos, de acuerdo con esta estrategia; pero
también sabemos que  hoy día  para  muchas  personas  es  preferible  tolerar  la  injusticia  antes  que
arriesgarse a ser llamado disidente, díscolo o incluso tránsfuga, que es lo que les pasará si se atreven
a cuestionar las decisiones de sus comisarios políticos y poner Murcia en primer lugar.

Tenemos que enfrentar los problemas de la Región de Murcia en general, y el del Mar Menor en
particular, con personas para las cuales los derechos e intereses de la Región de Murcia no están por
encima de lo que digan sus aparatchis, y esto, señor López Miras, es una primera y grave dificultad;
también lo es la proximidad de unas elecciones en Castilla y León, luego Andalucía y Murcia. Es
difícil, señor presidente del Gobierno, en tal circunstancia esperar demasiada cordura o voluntad de
cooperación.

Es otra dificultad que también tendremos que enfrentar la persecución, que parece que acaban de
dar el pistoletazo de salida, la persecución contra los empresarios autónomos emprendida por Pedro
Sánchez.  Hace  escasos  minutos,  el  señor  Martínez  Baños  se  quejaba  desde  este  atril  de  la
precarización de la clase media.  ¡Pero qué poca coherencia! En mayo de 2021, la Consejería de
Industria emitió un estudio detallado acerca del número y circunstancias de los autónomos en la
Región de Murcia. El primer dato destacable es que el número de autónomos en la región supera
ampliamente  los  102.000;  el  siguiente  dato  remarcable,  cuando  se  les  pregunta  a  ellos  por  sus
principales  problemas,  es  que  su  respuesta,  que  evidentemente  fue  más  compleja,  podría  ser
resumida  si  decimos  que  su  principal  problema  es  la  Administración  pública,  la  fiscalidad,  la
burocracia, las cuotas de Seguridad Social. La Agencia Tributaria revela cómo los 9.917 euros en que
se cifró la ganancia media registrada por actividades económicas en 2016 supera solo en 745 los
9.172 en los que se situaba en ese ejercicio el salario medio interprofesional, recordemos que ahora
está más alto; es decir, que un autónomo está ganando de media el salario interprofesional más 50
euros. Hasta ahora el autónomo podía elegir la cuota de Seguridad Social a pagar, para su futura
pensión está decidiendo al fin y al cabo; el 80% no podía o no consideraba posible u oportuno pagar
más que la cuota mínima. Tal vez es que prefieren cobrar una pensión baja. Ese va a ser el motivo.
Pues  no,  no  es  ese  el  motivo,  el  motivo  es  imposibilidad,  porque  no  se  ha  tenido  en  cuenta
demasiadas veces el estado de nuestra economía a la hora de fijar el régimen de los trabajadores
autónomos.

Esa es la defensa de la clase media que hace un momento intentaban vendernos con escaso éxito,
evidentemente.

Ahora, con la reforma del régimen de trabajadores autónomos, un autónomo que gane 1.500 euros
tendrá que pagar 475, casi un tercio de sus ganancias. Se les obliga a entregar un tercio de su trabajo
a un sistema de pensiones, señorías, que está quebrado y que posiblemente nunca van a llegar a
cobrar si tienen menos de 30 años. Y ya no es solamente, señorías, el daño a estas personas, a estas
familias, siendo grave, en la Región de Murcia, con más de 100.000 autónomos, esta reforma genera
además un gravísimo daño a nuestro tejido productivo. Para poder dar de comer a sus hijos, para
mantener a sus familias, muchos autónomos tendrán que optar por darse de baja y trabajar en la
economía sumergida. Yo no voy a juzgarlos.

Recuerdo,  señorías,  seguro  que  recordarán  conmigo,  como  Suetonio,  hablando  acerca  del
Gobierno de Tiberio,  ya destacó –les leo literalmente–: «Conviene al  buen pastor  esquilar  a las
ovejas,  pero no degollarlas».  A partir  de ahora,  en España,  al  autónomo primero se le esquila y
después se le degüella; es decir, se le confisca el fruto de su trabajo y se le impide la posibilidad de
seguir ejerciendo su actividad profesional.

Los autónomos, que son los ciudadanos que más horas trabajan, solo reciben una y otra vez de la
Administración  pública  el  mismo  mensaje:  para  las  subvenciones  de  los  sindicatos  y  empresas
dudosas, como Plus Ultra, para el avión o el helicóptero del socio de los amigos de la ETA me quedo
con un tercio de tu trabajo.

Nos hablaba el  señor Martínez Baños,  muy interesante,  acerca de la necesidad de un modelo
económico nuevo, que de nuevo, evidentemente, no nos han explicado en qué consistiría, salvo que
traería el cielo a la tierra, todos seríamos felices, iguales y todo sería maravilloso; pero acerca de en
qué dirección iría nuevamente ni una palabra. Lo que sí es verdad es que nos han dado algunos
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ejemplos en los últimos días. Sabemos que es un modelo económico que consiste en combatir la
agricultura, en combatir la ganadería, las granjas, subir las cotizaciones a los autónomos; es decir,
algunas pistas acerca de ese nuevo modelo que nos va a salvar a todos sí que tenemos.

Miren otra de las graves dificultades que vamos a tener que enfrentar es la fragilidad del Gobierno
de Pedro Sánchez, un Gobierno que no hay principio ético o moral que no esté dispuesto a quebrar si
en ello le va la propia supervivencia, y eso para nosotros va a ser una dificultad. Tolerar ministros de
Consumo como el que tenemos, sufrir la disparatada subida de la tarifa eléctrica, el derroche de
dinero público y su entrega a amiguetes y  comegambas, presenciar  indefensos como se libera a
asesinos  etarras,  para  que  puedan  ser  debidamente  homenajeados  y  cuantas  otras  indignidades
podamos  imaginar,  vamos  a  tener  que  seguir  sufriéndolas  los  ciudadanos  y  enfrentándolas  los
representantes públicos mientras Sánchez siga ahí y va a dificultar nuestra labor. Quien crea que todo
eso qué sucede a nivel nacional no se va a trasladar al Región de Murcia se engaña. En ese contexto
de  infierno  fiscal,  de  política  extractiva  tenemos  que  aprobar  los  presupuestos  de  la  Región  de
Murcia. Déjeme decirle, señor López Miras, que mucho más que las políticas autoritarias que poco a
poco va implantando el Gobierno de España, aplaudidas o al menos toleradas en silencio por sus
diputados y cargos electos, imagino que también por sus votantes, sin los que nada de eso sería
posible;  más  allá  de  las  políticas  irresponsables  de  auténticos  ignorantes,  como  el  ministro  de
Consumo, en definitiva, más allá de la degradación de nuestro sistema político, de la degeneración
moral de muchos representantes públicos, esto que voy a decir es muy popular, más allá de todo eso,
lo que debería preocuparnos a todos es la polarización y la degradación de la sociedad española y
occidental  en  general,  provocada  desde  determinadas  instancias  políticas,  que  creen  que  van  a
encontrar beneficio político en ello. Y me preocupa mucho, porque un pueblo sano tarde o temprano
termina colocando las cosas en su sitio y castigando, aunque fuera solamente electoralmente, los
excesos de los representantes públicos, pero cuando es la sociedad misma la que íntegramente se
polariza, la que íntegramente desea ser privada de la libertad a cambio de ilusiones cada vez más
evidentemente falsas de seguridad, cuando es una sociedad la que se corrompe, la que cede, la que
renuncia a sus principios, en tal caso vano es esperar que sea la clase política o la funcionarial quien
venga a restaurarlos.

Muchos individuos,  afortunadamente aún no son mayoría,  pero muchos individuos en nuestra
sociedad han elegido ya colocarse en esa posición,  en el  odio al que es diferente,  al  que piensa
diferente o simplemente adopta decisiones diferentes en cuanto a su vida o a su salud, y además
esperan de los estados que sean herramienta eficiente para aplastar al diferente Cómo han disfrutado
estas  personas  durante  el  confinamiento,  especialmente  durante  el  segundo,  el  que  ya  ha  sido
declarado  inconstitucional,  cómo  han  disfrutado,  decía,  delatando  a  sus  vecinos  para  que  les
impusieran todas esas sanciones que a día de hoy ya ha anulado el Tribunal Constitucional.

Citaré, señorías, las palabras de un socialista arquetípico. Decía: «No basta dividir a la sociedad,
discriminar entre grupos sociales, resulta imprescindible señalar desde el poder la superioridad de
uno de estos grupos respecto del otro». Estas palabras las pronunció Benito Mussolini, presidente del
Partido Socialista  italiano,  él,  al  igual  que su amigo Adolfo,  otro gran socialista,  presidente  del
Partido Socialista alemán Nacional Socialista alemán, implantaron en sus países el pasaporte ario,
que permitía a unos ciudadanos acceder a supermercados y cafeterías y a los otros no. Hay, señorías,
yo las he visto, filmaciones de cientos de miles de ciudadanos aplaudiendo al Duce la justificación y
adopción  de  medidas  absolutamente  liberticidas;  y  así,  entre  aplausos,  es  como  la  historia  lo
demuestra,  muere  la  democracia  para  quienes  no han aprendido a  merecerla,  pero  también para
quienes, mereciéndola, son menos o simplemente están peor armados.

Que un diputado se atreva a decir desde esta tribuna, como ha sucedido hace escasos minutos, que
los que pensamos diferente somos el enemigo (porque esas son las palabras que han sido utilizadas
aquí:  somos  el  enemigo)  es  la  evidencia  más  clara  del  encanallamiento,  que,  por  supuesto,  ha
arraigado en muchos elementos de la clase política, pero que están empezando a conseguir con éxito
trasladar  a  la  sociedad,  y  eso,  en  primer  lugar,  es  una  circunstancia  que  dificulta  de  forma
prácticamente determinante la ejecución de una buena acción de gobierno en la Región de Murcia,
pero que además abre la puerta a un camino tan terrible que simplemente imaginarlo me cuesta, y no
debemos permitirlo. No deberíamos permitirlo ninguno de los que estamos aquí. Deberíamos todos y
cada  uno  de  nosotros  cuando  lleguemos  a  nuestra  casa,  a  solas,  en  silencio,  con  tranquilidad,
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plantearnos dónde queremos estar, en una carrera cuyo pistoletazo de salida ya ha sonado.
Hace escasos días, algún diputado de esta Cámara se atrevía a pedir un cambio en el Reglamento

de la Asamblea para eliminar el derecho de participación política de quienes se niegan a inyectarse
las vacunas contra el covid. Es normal una petición semejante en un sistema estalinista, por supuesto,
pero  resulta  absolutamente  desolador  que  haya  ciudadanos  que  estén  de  acuerdo  con  ello.  Es
desolador que haya tantos ciudadanos de las democracias occidentales deseando ceder la libertad y la
democracia a cambio de simple y mezquina seguridad, que además la ciencia, la experiencia y la
estadística  lo  demuestran,  tampoco  es  tal.  Nos  encerraron  inconstitucionalmente,  restringieron
ilegalmente  nuestra  libertad  y  aún  se  sienten  legitimados  para  llamar  negacionistas  a  quienes
defienden simplemente el derecho de las personas a decidir.

Disculpen,  señorías,  esta  introducción  tan  grave;  quizá  un  discurso  triunfalista,  buenista  y
optimista habría sido más interesante, al menos para mis intereses personales, pero esas dificultades
que  he  nombrado  están  ahí;  solo  identificándolas  y  proponiendo  un  debate  serio  al  respecto
tendremos siquiera una oportunidad de combatirlas con eficacia, eso sí, señorías, si es que queremos
hacerlo.

Me  he  permitido,  señorías,  hasta  este  punto  el  carísimo  lujo  de  hablarles  desde  el  corazón
(supongo que ya me tocará pagarlo), me toca ahora, en la segunda parte de mi intervención, hablar de
lo concreto. En tanto los ciudadanos de esta región y sus líderes políticos terminemos de decidirnos a
reclamar y a alcanzar juntos el  lugar que nos corresponde en la nación a obtener para todos un
sistema de financiación justo, mientras eso no llegue, tendremos que elaborar y ejecutar presupuestos
que siempre,  siempre  dejarán  personas  insatisfechas.  Los que hoy votamos,  antes  lo  decía,  son,
tengámoslo claro todos, unos presupuestos de carácter contractivo, elaborados en un momento de
dificultad para España, para nuestra región, para el mundo en su conjunto, una situación de epidemia
global  y  la  consiguiente  crisis  sanitaria  y  económica.  En  este  marco,  más  que  nunca,  se  hace
necesario redoblar el esfuerzo en estos dos ámbitos esenciales para el desarrollo social, como son la
educación y la cultura.

Al igual que hice con los presupuestos de 2021 y como quiera que desempeña mi compañera,
María Isabel Campuzano, la labor de consejera de Educación, me referiré en mi intervención a los
presupuestos de esta Consejería y a la misma Consejería, dejando que sean los representantes del
Grupo Popular y del Grupo Liberal quienes se refieran a las consejerías que ellos desempeñan.

Para la consejera Campuzano –recuérdenlo señorías– no hubo ese plazo de cortesía que suele
concederse a un Gobierno o a un miembro del Gobierno cuando accede a tal condición, no tuvo ni
cien ni treinta ni tres minutos de cortesía; aún no había comenzado su gestión cuando comenzaron
contra ella los ataques personales ad dominen. En realidad, esos ataques contra la consejera y contra
las personas y las ideas que representa habían comenzado mucho antes. Recuerdo concretamente el
día que acudimos a recoger el acta de diputados a la Junta Electoral. Ese día, todos lo demás recién
electos diputados alcanzaron un acuerdo, ignoro si tácito o expreso, de aplaudir a todas las señoras
que recogían un acta de diputada, pero solo a las señoras. Fue ridículo, señorías, parecía una serie de
Netflix. En el acto de recoger el acta aplaudieron ustedes a todas las diputadas electas, a todas menos
a María Isabel Campuzano, y lo hicieron así porque en el «feminazismo 2.0», una mujer pierde su
condición de tal, parece ser, si lo ordena la izquierda y lo demás se lo toleran.

Ese día la izquierda nos enseñó varias lecciones importantes. Primero, nos dijo con sus actos que
una diputada que recoge un acta merece un aplauso y un diputado no (eso, los que vienen a defender
la igualdad); nos enseñó, nos dijo que una persona es o no es mujer, que merece o no un aplauso por
sus logros exclusivamente cuando la izquierda lo consiente,  cuando la izquierda se los legitime,
¡ojo!, y siempre que la no izquierda consienta, aunque sea por miedo a que se diga que está en
posiciones  extremas.  Creo,  o  tal  vez  deseo  creer,  que  esa  lección,  señor  presidente,  la  hemos
aprendido. No pasa nada, porque si a ustedes se les olvida, yo procuraré estar para recordárselo.

Ese día el Partido Socialista, la izquierda en general, nos mostró que son demasiadas las ocasiones
en las que la no izquierda se ha dejado arrastrar por ese grosero y maleducado discurso y por esa peor
todavía escenificación de lo políticamente correcto, que además va dirigida precisamente a acabar
política y socialmente con la no izquierda.

Frente  a  eso,  la  consejera  de  Educación  ha  conseguido  demostrar,  con  su  gestión  y  con  la



4004     Diario de Sesiones – Pleno

proyección ejecutiva de las propuestas  de este  grupo parlamentario,  que no se debe ni  ceder  ni
guardar silencio, que la hegemonía ideológica que la izquierda viene ostentando hace tanto tiempo se
desvanece  muy  rápido,  como  una  pesadilla,  como  la  pesadilla  que  de  hecho  es,  cuando  la  no
izquierda  se  atreve  a  denunciar  y  argumentar  sus  postulados  más  antisociales,  que  lo  son
prácticamente todos.

Su entrada en el Gobierno trajo el fracaso de la moción de censura, el inicio de un periodo de
estabilidad en la región y una mayoría en la Asamblea, que nuestro grupo parlamentario, trabajando
unido  con  aquellos  otros  que  han  sabido  priorizar  el  interés  de  la  región  por  encima  de  otras
consideraciones,  ha  sabido  aprovechar.  El  uso  del  lenguaje  manipulativo  o  revolucionario  es
perjudicial en toda la Administración pública y es un atentado contra el principio constitucional de
neutralidad  ideológica,  cierto,  pero  donde  resulta  especialmente  inaceptable  es  en  el  entorno
educativo,  especialmente  inaceptable  porque  sus  víctimas  son  menores  de  edad,  cuyo  primer
contacto con la lengua y la gramática española no debe estar impregnado ni de socialismo ni de
feminismo ni de conservadurismo tampoco, por supuesto, ni de ninguna otra ideología.

Hoy nos trae unos presupuestos de Educación y Cultura que crecen casi un 4%, siendo de nuevo
los presupuestos más altos de Educación y Cultura en la Región de Murcia, en el contexto, como he
dicho, ¡ojo!, de un presupuesto contractivo. Para lograrlo ha dispuesto la señora consejera de más de
1.445 millones de euros, lo que supone un incremento de 55 millones de euros respecto del ejercicio
anterior. Como bien nos ha descrito, es un incremento del 3,6% respecto de ejercicios anteriores.

Nos trae un importante esfuerzo en materia de infraestructuras educativas. No solo ha sido capaz
de realizar durante su primer ejercicio importantes gestiones para generar ahorro y mejorar gestión,
sino que además ha conseguido, de cara a su segundo ejercicio presupuestario como consejera, que
esos ahorros y optimizaciones financieras se les reconozcan en forma de incremento presupuestario
para infraestructuras.

Veintisiete  millones  para el  presupuesto de 2022, una quinta  parte  más,  no es  un incremento
despreciable.  El  compromiso  con  el  medio  ambiente,  el  programa  de  mejora  de  la  eficiencia
energética y reconversión bioclimática, la sustitución de cubiertas con fibrocemento o con amianto
en doce centros educativos, con una inversión superior a cuatro millones de euros; el programa de
estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado, EDUSI, señora consejera, no se preocupe
usted que hablan por sí solos.

Las palabras, señorías, lo sabemos, los que nos dedicamos a la política especialmente, los que
además  nos  hemos dedicado al  derecho todavía más,  las  palabras  son baratas  y además no son
suficientes. Los niños y los jóvenes deben percibir con la realidad que como sociedad damos una
importancia  prioritaria  a  la  educación.  Mantener  a  los  estudiantes  en  centros  deteriorados,
descuidados  transmite  inconscientemente  la  idea,  desafortunadamente  cierta,  por  otra  parte,  en
demasiadas  ocasiones,  de  la  mala  situación que  atraviesa  la  educación  en  sí  misma y  el  actual
desprestigio de los principios de mérito y capacidad o excelencia educativa.

Señorías, durante el trámite presupuestario Podemos presentó aproximadamente veinte enmiendas
al  presupuesto  en materia  de educación;  todas  ellas,  todas  ellas  pidiendo reducir  o  eliminar  las
partidas  dirigidas  a  las  cooperativas  de  educación  concertada,  a  la  educación  concertada  en  su
conjunto. Lo cierto es que más de 79.000 alumnos acuden a alguno de los 123 centros de nuestra red
concertada. Yo, señorías, de nuevo me niego a percibir a todos estos alumnos, como se nos decía
hace un rato, como el enemigo, el enemigo de la pública, el enemigo del sistema público. No es así.
Lo más gracioso, señorías –sería gracioso si no fuera para llorar–, es que quienes atacan la educación
privada o concertada lo hacen desde la hipocresía, porque luego sus hijos estudian, no ya en colegios
concertados, sino directamente en privados, liceos franceses, etcétera. Son las mismas personas que,
si se contagian del coronavirus, se van a una clínica privada, pero, eso sí, luego podemos verlos en
las televisiones a voz en grito y hasta con lágrimas en los ojos defendiendo la sanidad pública. La
mentira, señorías, en fin, es el arma revolucionaria por excelencia, junto con el Kalashnikov AK-47.

Regresando a lo pragmático, tenemos pendiente como sociedad un importante debate sobre la
conciliación profesional y familiar de hombres y mujeres. Mientras tanto, el servicio de comedor
escolar resulta de suma importancia para las familias. El esfuerzo presupuestario en este sentido no
puede ser negado, como tampoco negamos la necesidad de hacer mayores esfuerzos en el futuro; si
es que una cosa no impide la otra. Conocemos todos el esfuerzo realizado y el coste político. A ello
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se refería el señor Molina, ha sido muy interesante. El señor Molina ha dicho: usted la lío parda con
el transporte escolar. Es una forma de verlo, una forma, evidentemente, desde el rencor, ¿no?, y
desde el despecho, pero es cierto que la Consejería tuvo que afrontar una serie de situaciones de
dificultad para acometer un problema que llevaba demasiado tiempo esperando, pero lo que al señor
Molina se le ha olvidado es que finalmente esas dificultades dieron su fruto,  la situación quedó
regularizada, actualizada, y que fue el primero de los grandes éxitos de la Consejería.

El incremento de gasto que este presupuesto prevé en personal docente en el contexto, de nuevo,
de un presupuesto contractivo resulta doblemente meritorio. Las contrataciones de los últimos días,
además, demuestran, señora consejera, capacidad de respuesta, y sobre todo ausencia de sectarismo.
No, evidentemente, va a adoptar usted medidas porque lo demanden los periódicos o porque sea el
discurso facilón, pero desde luego tampoco va a dejar de hacerlo cuando exista una necesidad real.

En los presupuestos que hoy nos trae se prevén, prevén ustedes 912.612.000 euros para personal
docente, produciéndose un incremento presupuestario nominal de más de un 1.300.000 euros con
respecto al anterior ejercicio. Asimismo, esta partida presupuestaria contempla una subida salarial del
2% para todo el personal docente, suponiendo una inversión superior a los 15 millones de euros
anuales.  Resulta  fundamental  también  la  red  de  centros  de  educación  educativa  preferente,  que
atienden al alumnado en riesgo de fracaso y abandono escolar.

Hablábamos del abandono escolar, y, de nuevo, lo único que se nos ocurre decir  es que para
combatir  el  abandono  escolar  la  solución,  el  camino  es  simplemente  una  mayor  dotación
presupuestaria.  ¿De  verdad  hay  alguien  aquí  que  crea  que  el  abandono  de  los  estudiantes,  el
abandono  temprano  tiene  una  relación  directa  y  unívoca  con  la  dotación  presupuestaria  de  la
Consejería? La dotación presupuestaria puede ser determinante en muchísimos casos, no lo vamos a
negar, pero en materia de abandono escolar o acometemos un debate serio y profundo, en primer
lugar, acerca de cuáles son las causas reales de ese abandono, de si habrá cosas que tendríamos que
plantearnos  en  nuestro  sistema  educativo,  en  la  concepción  misma,  en  la  esencia  del  sistema
educativo o, desde luego, no lo vamos a resolver por muchos millones, millones y millones que
queramos depositar ahí. No va a ser así, y yo creo sinceramente que, especialmente los que tenemos
hijos en edad escolar o que ya la han superado, entendemos que esto,  efectivamente, es así.  Un
debate sin tabúes, porque esa es otra cuestión, porque aquí se habla mucho de democracia, pero luego
estamos rodeados de tabúes como yo, desde luego, no recuerdo que lo hayamos estado en otros
momentos de la historia democrática española, y que tendrían que ser superados para qué la lucha
contra determinados problemas pueda ser eficiente.

En materia de Formación Profesional, que es un pilar educativo de cualquier modelo educativo, lo
que quisiera hacer es invitar a los diputados, también a los ciudadanos, a que conozcan los distintos
programas de formación profesional que tenemos en la Región de Murcia, los que tenemos ya y los
que  están  por  comenzar.  Creo  que  muchos  de  ellos  se  llevarán  una  importante  y  emocionante
sorpresa: el catálogo es francamente admirable.

En relación con el Instituto de Industrias Culturales, qué puedo decirles. Garantizar el presupuesto
de este instituto, de nuevo en el contexto de un presupuesto contractivo, resulta imprescindible y ha
sido acuerdo presupuestario expreso. El mundo de la cultura no puede permitirse un parón y nuestro
deber es asegurar que esto no suceda.

Es digno de reconocimiento igualmente, señora consejera, el incremento presupuestario para el
Auditorio Regional Víctor Villegas, la Filmoteca Regional o el CENDEAC.

En materia de patrimonio cultural, la Biblioteca Regional, mantiene íntegro el capítulo destinado
al  gasto  corriente  para  el  mantenimiento  y  funcionamiento,  y  además  destinaremos  una  partida
específica para el Plan de Fomento de la Lectura superior a los 200.000 euros. Este fomento de la
lectura debe, no obstante, realizarse simultáneamente en los colegios e institutos. La falta de hábito
lector en los jóvenes y los perjuicios que de hecho se terminan detrayendo, me hacen desear que la
partida fuera mayor, sinceramente, pero tenemos que trabajar, naturalmente, con lo que tenemos.
Desde  un punto  de  vista  estrictamente  político,  y  si  me  permiten  la  ligereza,  las  estrategias  de
fomento de la lectura lo que harán será, en el futuro, restarle votos a la izquierda, con lo cual, si me
disculpan la ligereza, en cualquier caso merece la pena fomentarlas.

Este ejercicio ha servido, decía, para convertir la Biblioteca Regional, a través de las diferentes
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actividades culturales presenciales programadas, en un verdadero reactivador de la cultura de nuestra
Comunidad.

Yo desde aquí, señora consejera, me atrevería casi, a título personal, a reclamar un mayor apoyo al
teatro clásico, el de excelencia, el que cuenta en nuestra patria con grandes maestros.

La  labor  del  Archivo Regional  también  debe  continuar;  debemos  prestar  la  máxima atención
también a nuestra red de museos. Decía, en materia de patrimonio debemos mantener la vista puesta,
ya lo dije el año pasado, en que el dinero que se dedica a patrimonio tenemos que procurar que sea
considerado  inversión  y  no  simplemente  gasto.  La  colaboración  público-privada  también  es
imprescindible en este sentido.

Creo,  en conclusión,  que los  hombres  y mujeres  de  la  Consejería  de  Educación merecen un
aplauso  por  el  trabajo  realizado;  ese  aplauso  que  nuestros  compañeros,  la  señoras  y  señores
diputados,  le negaron a María Isabel cuando recogió su acta de diputada.  Y no, yo no le voy a
aplaudir  por  ser  mujer,  eso  al  final  solamente  es  un  ejemplo  de  ramplón  sexismo,  pero
reconoceremos todos que desde que recogió su acta y posteriormente accedió al Gobierno ha hecho
fracasar  una  moción  de  censura,  ha  asumido  la  Consejería  donde  más  penetración  del
adoctrinamiento político se había producido, ha aprobado con nosotros una moción para restablecer
en toda la Administración, y especialmente en su Consejería, el principio de neutralidad ideológica
de las administraciones públicas y proscribir el lenguaje manipulativo, ha conseguido establecer un
acuerdo marco para el transporte escolar de la región, que llevaba demasiado tiempo pendiente de ser
aprobado, ha cerrado un acuerdo de oferta pública de empleo con los mismos sindicatos  que la
demonizaban,  ha  desarrollado  una  importante  oferta  cultural  que  debemos  seguir  potenciando.
Incluso nos ha traído el autogiro a la región y se ha pronunciado con valor en defensa de la memoria
de Juan de la Cierva. Ha conseguido que más de cien colegios de la región vayan a abrir pronto sus
puertas a niños de dos años. Nos trae hoy un presupuesto con 65 millones en inversiones, retiradas de
amianto, instalación de placas solares.

Pero  no  solo  eso,  los  acontecimientos  de  la  moción  de  censura,  donde  jugó  usted  un  papel
fundamental,  provocaron  la  irrelevancia  de  una  Inés  Arrimadas,  que  ha  resultado  al  final
absolutamente decepcionante, y la salida de su partido de personas como Toni Cantó o Juan Carlos
Girauta. Sinceramente, escuchar al señor Molina diciendo «si de Ciudadanos depende, el Partido
Popular no gobernará» da hasta ternura, porque de Ciudadanos ya no va a depender absolutamente
nada en España.

Pero no solamente eso, señora consejera, la salida, sabemos que momentánea, de Pablo Iglesias, y
porque tenía a la UDEF detrás, pero bueno, aunque sea momentánea, su salida de la política fue
consecuencia directa de los hechos de la moción de censura y, lo que es aún mejor, tanto para Vox
como para Partido Popular, la elección de José Vélez como secretario general del PSOE en Murcia,
la  retirada  de  la  reforma  de  un  Estatuto  de  Autonomía  infestado  de  lenguaje  manipulativo,  de
contenidos indignos de ser elevados a rango estatutario, y que pretendía convertir a los cargos electos
en simples correveivotas de los partidos, también es mérito suyo.

Yo creo,  señorías,  que no está  mal,  para una diputada que tuvo que recoger  su acta  bajo un
ominoso silencio de sectarismo, desprecio y rencor.

Voy a terminar ya, señorías.
A la derecha conservadora nos gusta siempre dejar algo de superávit detrás de nosotros, aunque

sea de tiempo.
Estos presupuestos, decía, responden a un gran esfuerzo, a muchas horas de encaje de bolillos

para tratar de satisfacer unas necesidades ilimitadas, con unos recursos francamente limitados. En
todas  y  cada  una  de  las  comisiones  de  presupuestos  la  oposición  ha  reclamado  incremento
presupuestario; en ninguna ha pedido una reducción para aplicarla a otros capítulos. No parece que
sea  una  posición  demasiado constructiva.  Algunas  de  las  enmiendas  de  la  oposición  han salido
adelante, eso sí, con el apoyo de mi grupo parlamentario, y quienes las han presentado no sabrán ni
creerían posiblemente nunca hasta qué punto hemos trabajado para defenderla, para pelearla, frente a
otros grupos. Ya lo hemos dicho en el pasado, si un grupo político trabaja con seriedad y plantea
propuestas trabajadas, lógicas, serias, siempre será para nosotros un placer tratar de incluirlas, pero
cuando  lo  único  que  se  busca  es  la  confrontación,  el  postureo  político,  entonces,  señorías,
francamente nosotros perdemos el interés.
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En este compromiso y en la renovación de los juramentos de nuestra toma de posesión, señorías,
señor presidente, es que se dispone este grupo parlamentario a aprobar los presupuestos, tan pronto
como el señor presidente nos llame a votar.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
A continuación, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Francisco Álvarez

García.
Señoría.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchas gracias, presidente.
Presidente del Gobierno, vicepresidenta, consejeras, consejeros.
Hoy culminamos el trámite parlamentario de una de las leyes más importantes para el millón y

medio de murcianos. Una ley de presupuestos que pretende ser palanca de recuperación económica y
social para que los ciudadanos y las empresas de esta Comunidad consigamos recuperar cuanto antes
la ansiada normalidad.

Señorías, el pasado diciembre ya conocimos en detalle las cuentas regionales para este año 2022 a
través de las comparecencias de los distintos consejeros,  y todos hemos tenido ya,  por tanto,  la
oportunidad de debatir y analizar con profundidad los mismos, pero me permito recordarles que hoy
nos  encontramos  ante  los  terceros  presupuestos  condicionados  por  esta  pandemia.  Los  de  2020
fueron los de la resistencia en los momentos más duros de la pandemia, diseñados para hacer frente a
la covid y evitar el hundimiento de nuestra economía; el pasado año fueron los de la prudencia,
prudencia ante una emergencia sanitaria que,  con el  proceso de vacunación aún poco avanzado,
ejercía una presión tremenda sobre nuestro sistema hospitalario; finalmente, hoy nos encontramos
ante unas cuentas que, sin perder de vista al virus, serán las de la consolidación de la recuperación
económica y social de nuestra región.

Señorías, gracias al esfuerzo de este Gobierno, la economía de la Región de Murcia resistió en
2020 mejor que la nacional los efectos derivados de esta pandemia, hasta el punto de situarse entre
las que menor caída de la actividad experimentaron durante este año. Las políticas de este Gobierno
de impulso a la recuperación en 2021 permitieron que nuestro PIB alcanzase tasas de variación
similares a las nacionales. Ello configura a nuestra región como una de las autonomías con mejor
balance entre 2019 y 2021, algo que revela ya la favorable evolución de nuestro mercado laboral.

Estos son datos, señorías, no opiniones, y estos presupuestos permitirán que durante este año la
Región  de  Murcia  siga  estando  en  la  parte  alta  de  la  tabla  en  lo  que  a  recuperación  social  y
económica se refiere.

Hoy me reafirmo además 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  circunstancias  socioeconómicas  que  vivimos.  Son  unos
presupuestos que recogen nuestras aportaciones, que inciden en los estímulos económicos y en la
bajada de impuestos; políticas liberales llenas de sensatez para incentivar el ahorro y la inversión,
con estímulos económicos y recortes tributarios, al tiempo que refuerzan las políticas sociales y la
protección, para que nadie se quede atrás.

Este  Gobierno  ha  conseguido  aumentar  significativamente  las  partidas  destinadas  a  la
recuperación  y  a  la  reactivación  económica,  especialmente  las  destinadas  a  desempleados,  a
autónomos y a empresas, así como a los sectores más castigados por la pandemia, como el turismo,
la hostelería y el comercio. Al tiempo, también ha profundizado en la reducción de impuestos, como
el  de  sucesiones  y  donaciones,  que  ya  fuimos  pioneros  en  suprimir,  o  en  la  bajada  del  tramo
autonómico del IRPF, porque, como no nos cansaremos de decir, el dinero donde mejor está es en el
bolsillo de los ciudadanos para activar la economía y la recuperación.
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Señorías, gobernar es priorizar, y en ese sentido lo primero que se está haciendo es disponer de
manera eficiente de todos los instrumentos para seguir haciendo frente a esta pandemia, protegiendo
nuestra salud y reforzando nuestra sanidad. Se trata de salvar vidas.

Una vez establecido que la salud es la absoluta prioridad, lo siguiente es evitar que la pandemia
aumente la brecha social y la desigualdad; y del dicho al hecho, la relevancia que damos en estas
cuentas  regionales  a las  políticas  sociales no tiene precedentes,  dedicando 15 millones  de euros
diarios a superar la pandemia, tanto sanitaria como social y económicamente.

Nos hemos ocupado de la salud y de ayudar a aquellos a los que con más fuerza ha golpeado la
pandemia, pero también tenemos que afianzar la recuperación económica, en la que ya nos hallamos,
siguiendo la senda iniciada en los anteriores presupuestos.  Hablamos ahora de salvar puestos de
trabajo, pero también de crearlos para los que los perdieron.

No obstante, aunque consigamos los objetivos anteriores, nuestra labor estaría incompleta, pues es
nuestro  deber  recuperar  uno  de  los  principales  ecosistemas  de  nuestra  región,  y  eso  pasa  por
recuperar el Mar Menor. Se hace con una partida de 85 millones de euros, frente a los cero euros de
las cuentas del doctor Sánchez. Inversión que va a poder ser ejecutada de inmediato, gracias a la
tramitación y a la aprobación de estas cuentas regionales.

El Mar Menor se recuperará, sí, señorías del PSOE, no con buenas intenciones ni con anuncios a
seis años vista, porque ustedes a la hora de la verdad, cero euros, cero, y poca o ninguna iniciativa,
cero euros.

Señorías, estos presupuestos que hoy se aprueban llegan, por desgracia, con el peor Gobierno de
España, con el peor Gobierno posible, pues en lugar de ayudar, parece que lo único que se dedica a
hacer es poner palos en las ruedas, porque seguimos sufriendo y padeciendo la infrafinanciación de
nuestra Comunidad Autónoma por parte del Gobierno de España. Recientemente se ha conocido que
el Gobierno no contempla incluir en el Plan Anual Normativo para 2022 la nueva ley de financiación
autonómica. No hay, no hay voluntad de arreglar este problema, que convierte a los habitantes de
nuestra región en ciudadanos de segunda.

El  alza  de  los  precios  energéticos  ya  se  ha  trasladado  a  otros  bienes,  con  la  consiguiente
repercusión en la infracción y la pérdida de poder adquisitivo y competitividad. Los trabajadores
sufrieron en 2021 la mayor pérdida de poder adquisitivo de los últimos 30 años. La reforma que
prevé aprobar el Ejecutivo para autónomos supondrá un nuevo golpe para un colectivo ya duramente
castigado por el doctor Sánchez y sus socios; como ejemplo, para los que ingresan más de 1.100
euros al mes, el alza en su cotización será de un 21% si esta reforma sale adelante.

Y además, a todo ello sumamos la lenta y la farragosa gestión de los fondos europeos, y además
asignan a dedo a sus amigos, que ya se los viene denunciando desde hace bastantes días.

Pero por si fuera poco, a estas incertidumbres tendríamos que añadir la que sigue proyectando en
infraestructuras estratégicas para nuestra Comunidad el Ejecutivo del doctor Sánchez, tales como la
llegada del AVE y la continuidad del Corredor Mediterráneo o la construcción del Arco Norte o el
tercer carril de la A-7, así como la terminación del tramo de Yecla  a Caudete, entre otras; por no
hablar del aislamiento ferroviario o la supresión de las líneas de cercanías, como la de Águilas-
Murcia, que son vertebradoras y más que necesaria.

Señorías, por mucho que estos sean unos buenos presupuestos, por mucho que nuestra región esté
liderando la recuperación, todos estos factores, dependientes del Gobierno de Sánchez, suponen un
freno y un lastre para nuestro crecimiento. Si hay un Gobierno que traiciona a los españoles, ese es el
Gobierno de Sánchez; un Gobierno que para sustentarse en el poder, como ya le ha dicho el señor
Liarte con muy buen criterio,  se apoya en los votos de aquellos que quieren romper España, de
aquellos que no quieren pedir perdón a las víctimas del terrorismo, que ustedes mismos han sufrido
en sus filas, o de aquellos que se van al Financial Times, como el ministro Garzón, a hablar de
nuestros agricultores y ganaderos, y un pusilánime presidente del Gobierno de España, que tiene las
competencias para cesarlo, no se atreve a cesarlo. Esos son los que traicionan a España, diputado
Martínez.

En fin, la vida en el último año se ha incrementado tres veces más que los salarios. La diferencia
entre los ingresos de las familias y el coste de la vida está ahogando ya a siete millones de españoles,
y a duras penas consiguen llegar a final de mes.

Con el dato de diciembre de 2021 tenemos el IPC más elevado desde marzo de 1992, hace 30
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años, y es el duodécimo momento consecutivo, y, lo que es peor, nada apunta a que esto se vaya a
frenar a corto o a medio plazo.

La pobreza energética, hace apenas unos años a ustedes casi les lleva a las barricadas, a salir a
quemar las calles. Pedían la dimisión por un incremento del 8% en el costo de las energías. Cuando
la electricidad ha crecido en este año un 47%, con récord de más de 300 euros por megavatio/hora, y
a  pesar  del  dopaje  de la  reducción temporal,  no  lo  olvidemos,  de  la  fiscalidad,  o  al  presidente
Sánchez diciendo que íbamos a pagar el precio de la luz igual que en 2018, mintió, mintió, a pesar de
que quiera torturar las estadísticas, como ya les he dicho en más de una ocasión.

Por si fuera poco, al mismo tiempo el precio de los combustibles sube un 63%, impactando en
forma de mayor inflación y mayor pérdida de competitividad. Sus políticas, o más bien la ausencia
de ellas, están empobreciendo día a día a todos los ciudadanos de este país y poniendo en peligro la
viabilidad de muchas empresas y de más de nuestros 103.000 autónomos, a los que ustedes han
vuelto a dejar en la estacada y solo usan como cajero automático para financiar sus chiringuitos.

Con el nuevo sistema de cotizaciones con el que amenazan, nuestros autónomos trabajarán seis
meses  no  por  cuenta  propia,  sino  sencillamente  para  pagar  cuotas  sociales,  tasas  e  impuestos.
Señorías del PSOE y de Podemos, con estas políticas ustedes están condenando a la clase media y
trabajadora  de  esta  región,  y  sin  clase  media  estamos  condenados  al  fracaso.  Frente  al
empobrecimiento al que nos llevan sus políticas socialcomunistas, el mejor antídoto son las políticas
liberales, que van a permitir ahorrar 365 millones de euros en impuestos a todos los habitantes de
nuestra región; un dinero que en su bolsillo servirá para reactivar el consumo, para crear riqueza y
empleo, no para pagar asesores ni veintidós ministerios de fachada o viajes en el Falcon o niñeras
particulares.

Su mantra de que la presión fiscal en España es menor que en el resto de Europa no se sostiene, es
falso.  Según el  Instituto  de  Estudios  Económicos,  la  presión  fiscal  efectiva  de  las  empresas  en
España es un 31% superior a la de la media de la Unión Europea. Se les cae otra excusa para poder
seguir friendo a impuestos a la clase media y trabajadora de nuestro país, y aunque estoy seguro de
que encontrarán pronto alguna otra excusa, como ya han hecho con el caso de los autónomos, me
gustaría recordarles que además de 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 siete meses, lo
que además permitirá aplicar sin retraso medidas como la subida salarial del 2% para los empleados
públicos, pese a todo ello, este Gobierno regional ha llevado a cabo un gran esfuerzo, aumentando el
presupuesto  en  un  3,6% respecto  al  año  anterior,  y  lo  ha  conseguido  sin  recortar  en  servicios
públicos, garantizando una sanidad, una educación y unas prestaciones sociales de calidad. Se ha
aumentado el presupuesto y se ha hecho a pesar de la injusta supresión de los 9.300 millones de
fondos covid –en eso, al menos, le reconozco al señor Sánchez que es en lo único que no ha cedido
ante la Generalitat de Cataluña– y de ser la segunda Comunidad peor financiada tras la valenciana,
un maltrato que el Gobierno de España no tiene prisa en arreglar, porque la prioridad no es revisar
este sistema injusto de financiación, o ni siquiera paliarlo con fondos de compensación, como ya ha
dejado claro esta misma semana.

A este duro castigo debemos de sumar, además, que Sánchez dejó a la región 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, para 2022 no hay previsto ningún fondo para gasto covid, como sí
ocurrió en 2020 y 2021. Son ustedes los que dan por terminada la pandemia, cuando estamos en lo
peor de la sexta ola y saben que ese dinero hace falta en las comunidades autónomas.

Por  todo  ello,  este  Gobierno  ha  hecho  bien  su  trabajo,  como  podemos  comprobar  en  estos
presupuestos, con la intención, ya lo he dicho, de no dejar a nadie atrás.

En el ámbito sanitario, desgraciadamente estamos viviendo un nuevo tsunami de contagios por
covid. A pesar de la virulencia de esta sexta ola, para el Gobierno de Sánchez parece que la pandemia
no ha finalizado, o, al menos, así lo deducimos del hecho de que, justo cuando más recursos se
necesitan para hacer frente al virus, nuestro presidente vuelve a dejar a las comunidades autónomas
de lado, sin el necesario fondo covid. Todo lo contrario que este Gobierno regional que, sin la ayuda
del  central  y a  pesar  de soportar  año tras  año la  losa de la  infrafinanciación,  va a  destinar  175
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millones de euros del presupuesto de salud para el  gasto ocasionado por la covid.  Es decir,  este
Gobierno  de  la  Región  de  Murcia  garantiza  que  se  mantenga  cubierta  la  demanda  asistencial
provocada por esta pandemia,  que impacta directamente en la  atención primaria  y en el  sistema
hospitalario, y esto lo va a hacer, lo vamos a hacer con fondos propios, porque, mientras las cifras de
contagios siguen en máximos, el Gobierno de Sánchez, como ya he dicho, destina para frenar el virus
la vergonzosa cantidad de cero euros.

Hacía  mención  a  la  atención  primaria  y  a  nuestros  sanitarios,  que  son  la  primera  línea  de
resistencia, el rompeolas de este maldito virus, y por eso valoramos que este Gobierno regional haya
firmado desde  el  inicio  de la  pandemia  todos  los  contratos  necesarios  para  atender  la  creciente
demanda asistencial.  Actualmente,  la  plantilla  del  Servicio Murciano de Salud cuenta con 3.400
profesionales  más  que  cuando  se  desencadenó  esta  pesadilla,  y  para  blindar  y  reforzar  a  estos
profesionales, en 2022 se van a destinar otros 1.422 millones de euros consignados y puestos negro
sobre blanco en esta ley que hoy vamos a sacar adelante.

En cuanto a política social, también este año vamos a contar de nuevo con unos presupuestos de
marcado acento social.  El  máximo exponente es  que la  Consejería  de Mujer,  Igualdad,  LGTBI,
Familias y Política Social va a disponer de 450 millones de euros para políticas sociales. Señorías, la
mayor cuantía de toda la historia, justo cuando además más se necesita. La cifra supone un aumento
del 8,6% respecto a la del año pasado, un crecimiento que nos va a permitir continuar ofreciendo
servicios de calidad a nuestros ciudadanos y garantizando que tanto la ley de Servicios Sociales
como la de Atención Temprana cuenten con la dotación suficiente para su ejecución. Por ejemplo, se
aumenta en un 200% la partida para la Ley de Servicios Sociales, lo que permitirá mejorar las ratios
de  profesionales  con  mayores  contrataciones,  que  se  sumarán  a  las  de  más  de  un  centenar  ya
firmadas el año pasado.

La Consejería ha llevado a cabo nuevas leyes, normas y actuaciones que van a permitir atender a
los más de 4.700 menores de 6 años ,a través del Servicio de Atención Temprana; actuaciones que
nos van a permitir atender mejor a las personas con discapacidad y a aumentar la calidad del servicio
en las plazas concertadas de las entidades colaboradoras.

Y, cómo no, señorías, estas cuentas no se han olvidado de nuestros mayores, que también saldrán
beneficiados,  con  la  creación  de  más  plazas  en  residencias  y  centros  de  día,  así  como  la
implementación de nuevos programas, como el diseñado para combatir la soledad no deseada.

Por otro lado, también valoramos positivamente que este año sea la primera vez que se destina
una partida a salud mental. Hablamos de 600.000 euros, que pretenden dar inicio al nuevo modelo de
servicio de salud mental para discapacitados, un novedoso programa que responde a una demanda
histórica de la sociedad, recogida por la Federación de Salud Mental de nuestra región, y que tiene
como finalidad promocionar la autonomía personal de todos los que lo necesiten.

Asimismo, sigue creciendo la colaboración con el ya imprescindible Tercer Sector, con casi un
24% más de presupuesto; seis millones más que refuerzan el compromiso con la disminución de los
índices de pobreza y exclusión social en nuestra región, en definitiva, para no dejar a nadie atrás.

Y hablando de  las  listas  de  espera  y  de los  fallecidos  durante  las  listas  de  espera,  aquí  hay
diputados que vienen, por un lado, a mentir y, por otro lado, como mínimo, a hacer demagogia.
Vienen a  pedir  su dimisión,  señora vicepresidenta,  pero se les  olvida  que  los  propios  datos  del
Ministerio de Derechos Sociales nos dicen que hay un total de 43.381 personas fallecidas en 2021 en
toda España,  130 personas diarias;  que las tres peores comunidades autónomas,  según datos del
Ministerio de Derechos Sociales, son Cataluña, La Rioja y Canarias, y las tres mejores son Castilla y
León, Ceuta y Navarra; que en Murcia han muerto 1.413 personas, Murcia, una región con un millón
y medio de habitantes, pero en Extremadura, se les olvida decirlo, que no la gobierna precisamente el
centro derecha,  sino que la gobiernan ustedes,  han muerto 1.256 personas,  con medio millón de
habitantes menos, y no les veo pedir la dimisión de nadie en Extremadura, con medio millón de
habitantes menos, 1.256 personas, con un 1.057.000 habitantes. En Valencia, 4.111, 12 fallecidos
diarios, y no les veo pedir ninguna dimisión; en Aragón, 1.188, con un 1.200.000 habitantes, 300.000
menos que en la Comunidad Autónoma de Murcia, y siguen sin pedir ninguna dimisión. No vengan
aquí a mentir y a hacer demagogia con las cifras, que, además, ustedes son los mismos responsables.

En fin,  en  cuanto  a  fiscalidad  y  hacienda,  hablaba  de  nuestro  acento  liberal,  y  que en  estos
presupuestos se refleja en que no se crean nuevos tributos ni gravámenes, y al mismo tiempo se
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amplían  las  bonificaciones  del  impuesto  de  sucesiones  y  donaciones,  y  se  evitará  la  injusta
confiscación por doble tributación de más de 255 millones de euros, una ampliación que ahonda en
nuestra lucha, desde los postulados liberales, contra un tributo claramente injusto y confiscatorio.

Tenemos la oportunidad de hacer de nuestra región un referente económico, apostando por una
presión fiscal baja para incentivar el consumo y la creación de empleo y de riqueza, además de la
reducción  del  impuesto  de  transmisiones  patrimoniales  y  actos  jurídicos,  que  liberará  otros  23
millones de euros,  a los que se sumarán los resultantes de la constante reducción de las tasas y
precios públicos.

Sobre la Consejería de Transparencia, señor consejero, Transparencia, Seguridad y Emergencias,
me gustaría destacar el programa de ayuda a las policías locales, que se extenderá hasta el año 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.

En este sentido, quiero poner en valor el compromiso adquirido por el consejero con los bomberos
del CEIS para incrementar su plantilla en más de 120 efectivos en los próximos años.

La cultura de gobierno abierto también se contempla,  con la puesta en marcha de la Red de
Municipios  por  el  Gobierno  Abierto,  y  además,  en  el  ámbito  de  la  transparencia  debemos  de
sentirnos  orgullosos.  El  Consejo  de  la  Transparencia  valora  con un 9,74  a  este  Gobierno  de  la
Comunidad  Autónoma,  9,74  sobre  10,  situándose  como  la  Administración  más  transparente  de
nuestra región y una de las más transparentes de España. Como ya dijo el consejero en su día, otro
incentivo más para seguir trabajando y seguir mejorando.

En cuanto a Empresa, señora consejera, debemos también seguir creciendo y mejorando nuestra
economía  y  nuestro  mercado  laboral.  Gracias  a  su  encomiable  labor  en  Empresa,  Empleo,
Universidades y Portavocía nuestro tejido productivo destaca por su dinamismo y por su generación
de empleo estable y de calidad,por abrir nuevas oportunidades de negocio y desarrollo, y todo esto
siempre  con  la  vista  puesta  en  la  sostenibilidad  y  en  la  transición  energética,  con  una  apuesta
decidida por el hidrógeno verde, el autoconsumo y la movilidad sostenible.

Por  otro  lado,  me  gustaría  destacar  también  la  consolidación  de  la  financiación  de  nuestras
universidades públicas y el apoyo decidido a los autónomos, al autoempleo y a la economía social,
con la anunciada puesta en marcha de la primera estrategia regional de autónomos.

Además del ruido y la confusión que intentan instigar algunos en su Consejería, trabaja en un
escenario  de  difícil  situación  económica,  con  riesgos  como la  inflación,  los  altos  costes  de  las
materias primas y las energías; no obstante, y gracias a su gestión y a la del resto del Gobierno
regional, estamos siendo capaces de crecer por encima del 5%, de experimentar aumento récord de la
afiliación a la Seguridad Social o de crear empresas por encima de la media nacional, y todo esto,
repito, gracias en buena medida a su gestión. No deje que el ruido la distraiga y siga trabajando así
por todos los habitantes de nuestra región.

En Fomento, señorías, sobre Fomento e Infraestructuras quiero destacar que estas cuentas también
tratan de corregir los excesos y los abusos de la Ley de Vivienda del señor Sánchez, ley que venimos
denunciando como una norma intervencionista y expropiatoria, ya denostada también hasta por el
Consejo de Estado, y muy alejada de nuestros principios liberales, y también por el Consejo General
del Poder Judicial, que ha venido a darnos la razón, rechazando por amplia mayoría el informe que
presuntamente avalaba dicha ley.

Frente a ese despropósito, estos presupuestos intentan presentar medidas activas, como el Aval
Joven para acceder a la primera vivienda, las ayudas al alquiler directo para los mayores de 65 años,
o la mejora de la eficiencia energética, porque es compatible, y es deseable, un mercado libre con
ayudar a quienes más necesitan acceder al mismo. Mientras, el Gobierno de Sánchez no ha dudado ni
un minuto en dejar en la estacada a 1,2 millones de viajeros de los cercanías entre Águilas y Murcia,
a pesar de la presión de los vecinos; ese Gobierno que decía que no iba a dejar a nadie atrás, eso
decían, ¿donde los han dejado?, de momento en el andén, esperando trenes que han desaparecido o
han sido borrados de un plumazo.

Aprovecho  para  seguir  reivindicando  al  Gobierno  de  España  la  puesta  en  marcha  del  Arco
Noroeste de Murcia, y que acelere los trámites para la ejecución del Arco Norte o la creación del
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tercer carril para una A-7 saturada desde hace ya muchos años
 Además, esperamos que este 2022 sea de una vez por todas el año en que llegue el AVE a nuestra

región. Yo creo que la paciencia de los ciudadanos, soportando los incontables retrasos, derivados
todos de la mala gestión o de las decisiones sectarias del Gobierno de Sánchez, se agota, porque el
AVE es una pieza esencial para nuestro desarrollo y debería de centrar el interés de una vez por todas
de este Gobierno de España.

En  cuanto  a  Educación,  no  podemos  hablar  de  futuro  sin  hablar  de  educación,  que  es  la
herramienta más eficaz que tiene una sociedad para construir su mañana. Desde nuestra perspectiva
liberal, siempre trabajaremos por una educación de calidad para nuestra región, de libre elección,
inclusiva, comprometida con los derechos humanos y con el medio ambiente; una educación que
garantice  la  igualdad  de  oportunidades  y  que  promueva  el  talento;  una  educación  donde  los
verdaderos  protagonistas  sean  los  profesores  y  los  alumnos,  y  estos  presupuestos  contemplan  y
refuerzan todos esos valores.

Las  partidas  aumentan  un  4%  respecto  al  ejercicio  anterior,  en  una  apuesta  por  la  mejora
constante,  dotando  la  construcción,  ampliación  y  mejora  de  centros  de  Infantil,  de  Primaria,
Secundaria y Enseñanzas de Régimen Especial.

La cultura también sale reforzada con este proyecto presupuestario para 2022, y lo hace con casi
catorce  millones  y  medio  de  euros,  un  gasto  que  descansa  sobre  cinco  pilares  esenciales:  el
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.

En cuanto a Agricultura, son estas unas cuentas que valoran el importantísimo papel llevado a
cabo  por  el  sector  agroalimentario  durante  esta  pandemia  y  que  otros  partidos  parecen  haber
olvidado; desde luego nosotros no. Un sector al que ustedes quieren dejar sin agua de un trasvase
que, de cerrarse por sus actuaciones, supondría la condena a muerte de más de 50 millones de árboles
frutales.

Señorías, en estas cuentas se toman medidas y acciones sobre el Mar Menor, se apoya sin fisuras a
la agricultura ecológica, a la de montaña, el incremento en los seguros agrarios, la incorporación de
los jóvenes al campo, la economía circular, la reutilización de las aguas depuradas para riego, la
promoción de nuestros productos de calidad en terceros países, no como hace el ministro Garzón,
que allá donde va no hace nada más que hablar mal de nuestros ganaderos, y ya por segunda vez.

A este respecto,  me gustaría dar  las gracias al  señor Garzón por su espléndida defensa de la
calidad de nuestra carne, digna de todo un ministro, del mal, aunque le pese, reino de España. Ni
siquiera para abrir un debate vale todo en un ministerio; con sus decenas de asesores, y, supongo,
porque aún no lo han demostrado, cabezas pensantes el daño reputacional, el perjuicio, no solo a
nuestros  ganaderos,  sino  a  la  propia  marca  de  nuestro  país,  la  marca  España,  que  causan  sus
ocurrencias  ya  lo  estamos  pagando  todos  a  nivel  internacional.  Pero  no  se  preocupen  que  los
españoles se lo harán pagar donde más les duele, que es en las urnas.

Señorías del PSOE, aprovecho para recordarles que a día de hoy seguimos pendientes del criterio
de reparto de los fondos europeos de la PAC. Supongo que también saben que de estas ayudas
dependen  muchos  de  nuestros  agricultores  en  áreas  de  secano  y  en  zonas  de  montaña  para  su
supervivencia.

Señorías, a pesar de la pandemia, nuestra región ofrece hoy un turismo competitivo, seguro y de
calidad. Nuestra Comunidad registró en verano los mejores datos de ocupación desde el inicio de
esta  pandemia.  Este  Gobierno  sigue,  pese  a  todo,  incrementando  la  oferta  y  creando  nuevos
incentivos. Prueba de ello es la financiación de cerca de 50 proyectos turísticos nuevos en más de
una treintena de municipios. Estamos mejorando la red de oficinas de turismo, modernizando sus
instalaciones y digitalizándolas, en parte para acoger a los visitantes que la implementación del bono
turístico atraerá a nuestra tierra, a nuestra gastronomía, a nuestro patrimonio y tradiciones, también a
nuestros congresos y centros de negocios, en una apuesta por el fin de la estacionalidad y en la
diversificación de la oferta turística.

En estos presupuestos se mantiene el impulso y el apoyo a los más jóvenes, ya que este 2022 nos
encontramos conmemorando el Año Europeo de la Juventud. En este área, la cuantía destinada a
información juvenil se duplica, se destinan 175.000 euros a la promoción de la participación juvenil.
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A pesar de todo, lo que de verdad quieren nuestros jóvenes es un futuro, y ello pasa por un puesto de
trabajo estable y sin precariedad. A conseguir este fin irá la partida para empleo joven, que este Año
Europeo de la Juventud se ve incrementada en un 50% con respecto al año 2021.

Hablaba de que nuestros jóvenes quieren un futuro, pero en realidad todos tenemos puesta la vista
en los próximos meses y años. Queremos que esta pandemia sea un recuerdo y que la reactivación
económica  sea  nuestro  presente  y  los  cimientos  del  futuro.  Por  eso  estos  presupuestos  están
diseñados para que nadie se quede atrás, para que nuestros autónomos, nuestras pymes, nuestros
pensionistas, nuestra clase media y trabajadora sigan avanzando y lo sigan haciendo en un marco de
libertad económica, de la reducción de las cargas fiscales que ya soportan. Por eso estas cuentas
regionales tendrán nuestro voto favorable, porque en su alma, esa de la que dicen ustedes, señor
Martínez, que carecen, están las políticas liberales y el espíritu social, la protección y la ayuda a los
que más lo necesitan.

Es por eso que desde esta tribuna me permito pedir a la oposición que haga un esfuerzo, que
salgan de su zona de confort, que tiendan puentes, que no rindan experiencia ciega o pleitesía a sus
jefes de Madrid, que se olviden de su estéril argumento del «y tú más», que remen junto a este
Gobierno en la dirección que la región necesita, hacia un puerto seguro, estable y con sólidos diques
para soportar lo que nos queda de crisis derivada de la pandemia.

Me permito lamentar una vez más, y decir como poco, la falta de interés que en esta tramitación
parlamentaria de la más importante ley para el millón y medio de murcianos han demostrado los
diputados del Grupo Mixto, Juan José Molina y Ana Martínez Vidal, que habla de esperpento de esta
Asamblea. No han presentado ni una sola enmienda, con la peregrina excusa de que el presupuesto
era imposible de mejorar. Pero es que además habla de que esto es un esperpento de Parlamento,
cuando el cobra de aquí, de esta Asamblea, y en vez de trabajar aquí, como él mismo ha reconocido
en su intervención, se dedica a trabajar en las redes sociales. Pues que deje su acta.

En fin, sus compañeros diputados, los del resto de grupos parlamentarios, sí han participado de
esta tramitación, sí se han esforzado, sí han cumplido con el mandato de los ciudadanos que los
eligieron y han presentado 240 enmiendas. Pero en fin, al parecer ustedes andan muy liados poniendo
mensajes, como decía, en redes sociales, o no se sabe bien qué, pero tendrán que dar explicaciones
por esa dejación de funciones ante sus afiliados, si es que les quedan algunos, o a sus votantes y a
todos los habitantes de esta región, que con sus impuestos pagan, como les decía, el salario que
cobran de esta Asamblea por trabajar en esta Cámara, no en las redes sociales.

Por  otro lado,  sí  quiero agradecer  a  todos los  funcionarios,  técnicos  implicados en todos los
aspectos de la elaboración de estas cuentas regionales, así como al personal de esta Cámara y, en
definitiva,  a  todos  los  que  de  alguna  manera  hemos  aportado  nuestro  esfuerzo  y  humilde
conocimiento, con el fin de contar con los mejores presupuestos para nuestra región.

Agradecer también a la señora Valcárcel, presidenta de la Comisión de Economía, Hacienda y
Presupuestos, el trabajo llevado a cabo durante toda la tramitación de los mismos.

Por eso, les pido a todos que apoyen estos presupuestos. Estoy seguro de que después de todos los
borradores, de todos los trámites o enmiendas son todavía mejorables, pero el tiempo es el que es, y
aunque  aspiramos  a  la  excelencia,  nuestros  conciudadanos  siguen  pasándolo  mal  y  reclamando
actuaciones y soluciones, y creo que la ley que hoy vamos a aprobar, las cuentas que hoy esperamos
que cuenten con el máximo respaldo, van a aportar muchas de esas soluciones.

Gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra don Joaquín Segado Martínez.
Señoría.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Buenos  días,  señor  presidente  del  Consejo  de  Gobierno,  señor  presidente  de  la  Asamblea,
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consejera y vicepresidenta, consejeras, consejeros, buenos días a todos.
Señorías,  hablar  del  presupuesto de la  Comunidad Autónoma de la  Región de Murcia  y sólo

hablar de las cifras que hoy aquí vamos a aprobar es, a mi juicio, adulterar el debate. Para hablar de
cuánto, de cómo y en qué se va a emplear el dinero o va a emplear el dinero el Gobierno regional es
imprescindible conocer cuánto recibimos y, sobre todo, cuánto deberíamos recibir. Y voy aún más
lejos, la sociedad, los ciudadanos deberían ser conscientes de qué se podría hacer si recibiéramos lo
mismo que reciben de media el  resto de españoles que viven en otras  comunidades  autónomas,
porque nuestra región ha tenido que cargar con el peso de ser la Comunidad peor financiada, y todo
como consecuencia, y se ha dicho aquí ya esta mañana, de un injusto sistema de financiación, que
hace que arrastremos una deuda estructural y que,  por ejemplo,  un ciudadano de nuestra  región
perciba  818  euros  menos  cada  año  que  un  ciudadano  de  Cantabria.  Nuestra  región  recibe  250
millones de euros menos que la media de las comunidades españolas;  nuestra región recibe 451
millones de euros menos que la media de las comunidades uniprovinciales de España; nuestra región
recibe 1.056 millones de euros menos que la región mejor financiada.  Esa infrafinanciación que
sufrimos, reconocida por todos los expertos,  excepto los del señor Martínez Baños, nos obliga a
destinar ocho de cada diez euros del presupuesto a sufragar la sanidad, la educación y las políticas
sociales, cuando la media que gasta el resto de las comunidades autónomas de España es poco más
de seis euros y medio para las mismas partidas presupuestarias.

Por eso digo que este debate está adulterado; está adulterado por el Gobierno de Pedro Sánchez y
de Podemos, porque el coste de estos servicios básicos e irrenunciables, y por eso se prestan, obliga a
priorizar, obliga a sacrificar otras políticas que podrían estar destinadas a infraestructuras, a turismo,
a deportes, a políticas de vivienda o de impulso a la autonomía de nuestros jóvenes, o para añadir
más incentivos a nuestras empresas, para fortalecer a nuestros emprendedores.

Pero si para el Partido Socialista, una vez más, ahora no es momento y no toca hablar del modelo
de financiación autonómica, si les incomoda hacerlo para no molestar a su jefe de filas, cuando llega
el momento de tomar decisiones desde el Gobierno de España, en lugar de avanzar hacia la búsqueda
de soluciones y compensar a las comunidades que peor tratadas estamos, Pedro Sánchez nos vuelve a
castigar. Y sucedió así el año pasado, con un reparto discriminatorio del fondo covid, en el que se
volvió a maltratar a esta región: recibimos 67 euros por habitante, cuando la media nacional fue de
122 euros por habitante, y muy significativamente cada ciudadano de esta región recibió 200 euros
menos que un ciudadano de la Comunidad catalana. Y lo más sangrante es que ese reparto el único
criterio  que  utilizó  fue  el  parecer  unilateral,  árbitro  e  injusto  de  Pedro  Sánchez.  Eso  sí,  con la
complicidad y el silencio del Partido Socialista de la Región de Murcia y su Delegado del Gobierno.

Decía el señor Martínez Baños que hemos aprobado solo ocho enmiendas a los presupuestos.
Efectivamente,  hemos aprobado ocho enmiendas a los presupuestos,  al  margen del original.  Son
exactamente  ocho enmiendas  más  que  las  que  nos  ha  aprobado  el  Partido  Socialista  al  Partido
Popular en el Congreso de los Diputados.

Mire, lo ha dicho el señor Liarte, pero es que es verdad, nosotros nunca vamos a presumir, desde
luego, de pactar con los que justifican el terrorismo; nunca vamos a pactar ningunos presupuestos,
por importantes que sean,  con los herederos de Batasuna.  Ahí  ustedes seguro que no nos van a
encontrar.

Pero es que, en este año 2022, el Gobierno socialista en plena sexta ola ha decidido que ya no hay
fondo  covid,  porque  para  él  la  pandemia  ha  terminado.  Mientras  miles  de  ciudadanos  se  ven
obligados a permanecer en sus casas sin poder trabajar, mientras miles de autónomos ven cada día
cómo peligra su futuro, mientras centenares de ciudadanos ven a sus familiares hospitalizados o, lo
que es peor, fallecidos, para Pedro Sánchez, para el Gobierno de España la pandemia ha terminado. Y
digo que ha terminado porque si el año pasado se habilitó ese fondo extraordinario para luchar contra
el covid y sus consecuencias y este año no se ha habilitado ese fondo, supongo que será porque
entienden que la pandemia ha terminado.

Y frente a ese modelo, el  modelo socialista, el  modelo de la inacción, hay un modelo,  el  del
Partido Popular, el modelo de Fernando López Miras, basado en fortalecer nuestro sistema sanitario
para luchar contra la enfermedad, pero también en fortalecer nuestra economía, luchando contra las
consecuencias de esta pandemia, y lo hace aplicando un principio que, por mucho que lo repitamos,
es  que es  bueno,  que es  que  donde mejor  está  el  dinero  es  en el  bolsillo  de los  ciudadanos,  y
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especialmente  en  tiempos  difíciles,  y  el  Gobierno  de  Fernando  López  Miras  lo  hace  bajando
impuestos a todos los ciudadanos.

Los contribuyentes de nuestra región se han beneficiado este año de tres nuevas deducciones
autonómicas en el IRPF. Así, la Región de Murcia sigue siendo un espacio de libertad económica y
una de las comunidades referentes con más baja fiscalidad, aunque le pese a los señores del PSOE,
mientras el Gobierno de España tiene la estructura más cara de la historia, con 22 ministros, y lejos
de  apretarse  el  cinturón,  como  cualquier  ciudadano  o  cualquier  familia  cuando  vienen  tiempos
difíciles, que nos apretamos el cinturón, lejos de eso, Pedro Sánchez se dedica a atracar a las clases
medias  para poder pagar sus dispendios.  Porque,  señorías,  la lista  de gastos inútiles,  superfluos,
absurdos, la lista de tonterías y de golfadas del Gobierno de España no tiene límite. Y quiero poner
algunos ejemplos.

El Gobierno de Sánchez, el que dijo que nadie se iba a quedar atrás, solo mira para sí mismo y
para  los  suyos.  El  gasto  en  asesores  en  los  Presupuestos  Generales  del  Estado,  los  mismos
presupuestos  en  los  que  las  palabras  ‘Mar  Menor’ no  aparecen  ni  una  sola  vez,  pues  en  ese
presupuestos lo que sí que aparece es el pago a la tropa de asalariados: 64,1 millones de euros el
gasto en asesores; 83 millones de euros el gasto en altos cargos; sumado, 150 millones de euros al
año  en  mantener  el  chiringuito  de  la  izquierda.  Acumulan  ya  1.252  asesores  en  los  veintidós
ministerios del Gobierno de España. Esto sí que supone una cifra histórica, la más alta de toda la
historia de nuestra democracia.

O podemos hablar de los rescates a algunas empresas amigas, o, mejor dicho, a empresas de
amigos de Pedro Sánchez, como hemos conocido recientemente, ese rescate a esa empresa de interés
estratégico, que es el grupo de discotecas Pachá, que ha recibido 18 millones de euros, el amigo e
hijo de una diputada del Partido Socialista, exdiputada del Partido Socialista. O como fue el rescate
de la compañía de aviación Plus Ultra, con 53 millones de euros, nada menos, para una compañía
que supone, ¡ojo!, agárrense, menos mal que están sentados, el 0,03% del tráfico aéreo en España; el
0,03%  y  recibió  53  millones  de  euros  de  todos  los  españoles  para  sus  socios  bolivarianos  y
venezolanos. Esas son las políticas del Partido Socialista.

Y llegamos al ínclito ministro Garzón, al que Pedro Sánchez, un débil presidente, no puedo cesar,
aunque quisiera hacerlo, porque no tiene autoridad sobre los ministros que no son de su partido.
Destino este señor nada menos que 109.108 euros a esa campaña, de la que se habla en El Mundo, de
huelga de juguetes, que, además de significar una intromisión intolerable en el derecho a la libre
elección que tenemos los padres de elegir los juguetes que nos gustan para nuestros hijos, es otra
demostración palmaria de lo caro que nos sale a los españoles un Ministerio de cuota, un Ministerio
inservible, dirigido además por un político sectario y frívolo.

Decía el señor Martínez Baños que el Partido Popular estaba haciendo un enorme daño a España.
Lo único que está dañando cada día, los que sale el sol y los que no, los que hace frío y los que hace
calor, a España es Pedro Sánchez y sus ministros, que se dedican a hablar mal de nuestro país, de
nuestros productos y de nuestras gentes.

Pero el Gobierno de Pedro Sánchez, no contento con dañar la imagen de nuestro país, no contento
con malgastar el dinero de los españoles, no contento con eso, aplica la mayor subida de impuestos
de la historia conocida de nuestro país, confisca lo que los españoles ganan con el sudor de su frente.
El  diésel,  las  matriculaciones,  los  seguros,  las  bebidas  azucaradas,  las  compras  por  Internet,
pretenden imponer peajes en las autovías, eliminan bonificaciones fiscales por la tributación conjunta
o por el alquiler de vivienda, ahora las cuotas de los autónomos, la luz más cara de la historia y una
larga, larguísima, lista de injusticias.

Pero, señorías, frente a eso, frente a ese modelo, hoy la Asamblea va a aprobar unos presupuestos
regionales que destinan 5.403 millones de euros, 72 más que el ejercicio anterior, lo que les convierte
en el presupuesto más importante de la historia de esta región, a pesar de la pandemia, a pesar de los
castigos de Pedro Sánchez a la región; a pesar de eso, lo destina a blindar los servicios públicos, a
reactivar la economía y haciéndolo siempre a partir de un modelo de libertad y de moderación fiscal.

Las cuentas que hoy aquí nos trae el consejero de Economía y Hacienda, que esas cuentas sean
rigurosas,  basadas  en  unas  previsiones  macroeconómicas  actualizadas  y  prudentes  y  en  unas
estimaciones serias, unas estimaciones realistas de los ingresos, no es fruto de la casualidad, es fruto
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de una  dedicación y de  un  excelente  trabajo  de  su  equipo y de  las  personas  que  componen su
Consejería.  Y en contraposición con los presupuestos de Pedro Sánchez,  lo que hoy aquí se nos
presentan son unas cuentas de buena gestión, son unas cuentas que no hablan de despilfarro, son
unos  presupuestos  reales  y  no  unos  presupuestos  de  fantasía,  son  bajadas  de  impuestos  a  los
ciudadanos, es generación de empleo, es cohesión social y es recuperación económica, y todo ello
pese a que Pedro Sánchez ha reducido en 160 millones de euros la aportación anual a la financiación
autonómica, y además ha suprimido la ayuda extraordinaria de los fondos covid, privando con ello a
los ciudadanos de al menos otros 350 millones de euros.

El señor Molina hacía referencia a la poca flexibilidad que han tenido los grupos que apoyan al
Gobierno para apoyar las enmiendas de la oposición. Entiendo que se refería a las enmiendas del
resto de la  oposición,  porque el  señor  Molina,  tal  y  como ha  dicho el  señor  Álvarez,  no se ha
molestado en hacer ni una sola enmienda a estos presupuestos, por lo que se podría entender que
están de acuerdo en la totalidad del presupuesto que hoy aquí vamos a votar, aunque paradójicamente
vote en contra.

Estas cuentas demuestran que el Gobierno de la Región de Murcia es capaz de hacer mucho con
menos de lo que tienen los demás; ¿y cómo?, con algo muy simple, con compromiso y con buena
gestión.  Estos  presupuestos  contemplan  que  ocho  de  cada  diez  euros  se  destinan  a  blindar  la
educación, a blindar la sanidad y las políticas sociales; introduce medidas para que los ciudadanos
ahorren un millón de euros al día con la moderación fiscal, con la bajada del tramo autonómico del
IRPF, con la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones y con políticas de buena gestión y
ahorro, donde impera la racionalización y la optimización del gasto; introduce nuevas actuaciones
que continúan con la senda de la reactivación económica, y establece, estos presupuestos sí,  una
inversión histórica para el Mar Menor.

En definitiva, unos presupuestos para continuar mejorando la vida de los habitantes de esta gran
región,  sí,  porque  esta  es  una  gran  región,  pese  a  que  desde  La  Moncloa  se  nos  continúe
vilipendiando y castigando por no agachar la cabeza ante Pedro Sánchez y sus socios, porque, pese a
a su abandono, nosotros continuamos luchando para crear una región más moderna y más capaz, por
un Mar Menor que solo la izquierda usa para la foto, pero para el que el Gobierno de Fernando
López Miras en este presupuesto va a destinar más de 85 millones de euros para su protección y su
regeneración,  con  un  Ministerio  que  abandona  las  ramblas  que  en  el  Mar  Menor  desembocan,
especialmente la de El Albujón. Mientras, la Consejería de Agricultura realiza obras, como la del
colector de aguas pluviales en Los Alcázares, impulsa la reutilización del agua, aquí se reutiliza el
98% del agua en esta región, somos los líderes mundiales en reutilización de agua, somos un ejemplo
a seguir en todo el mundo, vienen aquí a aprender cómo se reutiliza el agua desde todos los puntos
del mundo. Hemos colocado a nuestra agricultura sostenible de precisión como un referente mundial
también en gestión de la agricultura, y todo eso lo han hecho los agricultores, de la mano de la
Administración del Gobierno regional y de la Consejería de Agricultura; una Consejería que trabaja
por mejorar la competitividad y la viabilidad también de nuestro sector pesquero, atacado por el
Gobierno de España, que pretende dejar a la flota de arrastre con solo la mitad de los días del año
para faenar, sin aportar ni un solo estudio científico que pueda avalar esa decisión. ¿Qué empres en el
mundo puede funcionar trabajando solo la mitad de los días operativos, la mitad de los días en que
pudiera hacerlo? Una consejería que, esta sí, defiende al sector ganadero, garantiza la sostenibilidad
de las explotaciones y apoya a nuestros ganaderos con nuevas partidas, y, sobre todo, defendiéndolos
frente a esas continuas faltas de respeto por parte del Gobierno de España.

Señores de la izquierda, que les quede claro, tenemos la mejor ganadería, los mejores ganaderos y
la mejor carne del mundo.

Una Consejería que está al lado de los agricultores, los que sufren esas políticas de agua del
Partido Socialista, los que ven cómo se les quiere privar del trasvase Tajo-Segura, con un plan del
Tajo que es un insulto a esta tierra y contra el que el Gobierno regional va a luchar con todos los
medios a su alcance, pues su aprobación significaría el fin de la agricultura en nuestra Comunidad y
el tiro de gracia a una infraestructura que ha sido un caudal de vida para los dos millones y medio de
españoles que vivimos en el sureste de España. El trasvase no solo nos da de beber, el trasvase da de
comer a mucha gente en esta tierra.

Presidente, señorías, en junio de 2020 Pedro Sánchez decía, abro comillas, «Hemos vencido al
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virus»,  cierro comillas. Diecinueve meses y 60.000 muertos después, aquí seguimos, ahora con la
sexta ola, pero el presidente del Gobierno, este sí, señor Martínez, vive en una realidad paralela, y
para  él,  seguramente  el  virus  acabó  en  junio  de  2020.  Para  contrarrestar  esa  insensatez,  esa
irresponsabilidad  de  quien  duerme en  La Moncloa  o  en  el  camarote  del  Falcon,  el  41% de los
presupuestos de esta región van destinados a Salud, con un gasto diario de seis millones de euros,
con la inclusión de 174 millones expresamente dedicados a la lucha contra la covid-19, entre los que
se incluyen 136 millones de euros para dotación extraordinaria de personal sanitario.

No mientan más, señores de la izquierda, en Sanidad se van a realizar inversiones para nuevos
centros, mejoras y ampliaciones de existentes, en los centros de Algezares, Corvera, Sangonera la
Verde, Caravaca, Lorquí, Archena, Jumilla, Santa Ana, Abanilla, Alhama, Barrio Peral, el barrio de
San Cristóbal de Lorca, La Manga, entre otros.

Se establece también como prioritario reducir las listas de espera generadas por la pandemia, y
esto se hace porque gobernar es velar por la salud de los ciudadanos.  Porque mientras desde el
Gobierno  de  España  no  llega  un  solo  euro  en  el  año  2022 extraordinario  para  la  salud  de  los
ciudadanos, el 41%, como decía, del presupuesto se destina a la Consejería de Salud.

Pero es que en lo que respecta a Educación, tampoco existe ya el covid para el  Gobierno de
España, ¿porque saben a cuánto asciende la partida presupuestaria que envía este año el Gobierno de
Pedro Sánchez para afrontar la pandemia en los centros educativos? Sí, sí, eso que están pensando,
exactamente a cero euros. Aun así, nuestros estudiantes, nuestro personal educativo no se van a ver
desamparados. Ahí va a estar una vez más el Gobierno regional, contratando el personal que sea
necesario, y ya se demostró la semana pasada, como apoyo, cubriendo las bajas que se produzcan,
profundizando  y  mejorando  la  calidad  de  nuestra  enseñanza,  dotando  a  ese  personal  de  las
infraestructuras necesarias para la mayor comodidad y el mejor servicio a estudiantes y a docentes.
Porque una de las características de este Gobierno regional es su compromiso con las familias, y
especialmente con las que más lo necesitan, por lo que de nuevo se destinarán más de seis millones
de euros a ayudas asistenciales, que comprenden las ayudas al estudio, al programa de gratuidad de
libros de texto. Son más de 120.000 los alumnos que se benefician de este sistema y habrá 80.000
más que serán destinatarios de ayudas al estudio. Sin olvidar la subida salarial de los docentes, el 2%.
También se va a consignar partidas necesarias para la consolidación de la carrera profesional de
nuestros maestros, a lo que se va a destinar más de siete millones de euros.

Igual ocurre en Política Social y Mujer, áreas con las que el Gobierno de España se llena la boca
hablando, pero que sinceramente nada de beneficioso hace para la sociedad en la práctica, porque
tampoco hay un euro extraordinario en este 2022 para la Región de Murcia para estos fines, y esto es
porque la macrogranja de ministro de La Moncloa está más dedicada al timo intelectual del «todes»
en materia de igualdad, a ese dogmatismo ideológico de burgueses disfrazados de pobres, esos que se
pasa el día en Twitter, que están más en eso que en velar por las necesidades que de verdad tienen las
mujeres y que tienen los desfavorecidos en España.

Por eso, para contrarrestar esa inoperancia social, el Gobierno de Fernando López Miras trae a
esta Asamblea unos presupuestos de alto compromiso social, centrados en los más vulnerables, que
lucha contra los desequilibrios y que apuesta por la mujer y por la igualdad. Porque como sociedad
responsable y solidaria debemos cuidar de aquellos que tanto nos dieron, de nuestros mayores, de
todos aquellos que tanto luchan en su día a día, como las personas con alguna discapacidad, de los
dependientes, de tantas familias y mujeres que se ven cada día en situación de vulnerabilidad. No
debemos olvidar que a todas las situaciones difíciles que atraviesan estas personas se ha acumulado
en estos dos últimos años la pandemia que nos asola, y es por ello por lo que debemos acrecentar la
atención sobre estos colectivos.

Para esto trabaja el Gobierno regional y el equipo liderado por la vicepresidenta, para que nadie se
sienta solo, para que todo el mundo esté acompañado, porque se trata de gestionar para ayudar, de
gestionar para avanzar y de gestionar para crecer, y se trata de crecer pese a las continuas zancadillas
que desde Moncloa se ponen en el camino hacia el futuro de nuestra tierra.

Otra prueba es el desastre de políticas de infraestructuras de Pedro Sánchez hacia nuestra región.
Sin trenes de cercanías, sin AVE a Cartagena, a Lorca, pero es que ahora ya no sabemos ni cuándo a
Murcia, censurando incluso el nombre que quieren los ciudadanos para su aeropuerto, con proyectos



4018     Diario de Sesiones – Pleno

de autovías absolutamente paralizados, como la Yecla-Caudete, el Arco Noroeste, el Tercer Carril, el
Arco Norte, la autovía de El Bancal; además, quieren poner peajes en las autovías existentes.

Los socialistas nos han convertido en una isla ferroviaria, con unas autovías que además se han
visto  desbordadas,  debido  precisamente  a  que  han  puesto  en  las  carreteras  a  1,2  millones  de
ciudadanos de esta región que antes usaban los trenes de cercanías y que ahora se ven forzados para
sus desplazamientos diarios a echarse a la autovía, sin mejorar la calidad de las autovías. Y ante eso,
la Consejería de Fomento se ha visto obligada a hacer cuatro, a diseñar cuatro planes de actuación,
que intente atemperar el desastre al que nos ha abocado el ministerio.

No  podemos  olvidar  que  entre  los  objetivos  de  esta  Consejería,  y  debido  también  a  ese
disparatado precio de la luz, causado por una despolítica energética en el Gobierno de España, se
llevará a cabo la convocatoria de subvenciones públicas para mejorar la eficiencia energética de las
viviendas, de los edificios en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, que va a
tener, esto sí, un impacto directo en la revitalización de los municipios, para convertirlos en un motor
de desarrollo y de dinamismo económico de la región. Esto se hará a través de fondos europeos Next
Generation,  esos  fondos  de  los  que,  por  cierto,  seguimos  sin  saber  cuándo,  seguimos  sin  saber
cuánto, seguimos sin saber cómo y seguimos sin saber para qué llegaran. Pero ya les advertimos
desde el Grupo Popular que haremos lo que sea necesario, iremos a donde haya que acudir para
reclamar lo justo para nuestros ciudadanos y garantizar que no se vuelva a maltratar,  que no se
vuelva a discriminar a los ciudadanos de esta región en un nuevo reparto por parte del Gobierno de
España.

Porque, como les decía antes, de ayudar a los ciudadanos es de lo que tratan estos presupuestos,
de generar bienestar, de crear oportunidades y de crear empleo, como hace la Consejería de Empresa,
a través, por ejemplo, de la Estrategia Regional del Trabajo Autónomo, que nos posicionará como la
primera  Comunidad  que  ordena  en  un  único  documento  todas  las  acciones  a  desarrollar  en  la
promoción del  trabajo  autónomo de  la  región.  Porque este  Gobierno sí  que  se preocupa de  los
autónomos, no como el Gobierno central, que se dedica a exprimirlos, aumentando sus cuotas, sin
más afán que el  confiscatorio.  En esta región se huye de la política de castigo al  trabajador,  de
castigo al  emprendedor que sí que ha puesto en marcha Pedro Sánchez.  Aquí lo que se hace es
incentivar políticas de crecimiento económico y de generación de empleo. No en vano, estamos en la
segunda región que más empleo creó en el año 2021. Formación, programas de autoempleo, impulso
al centro de capacitación profesional de Cartagena, además de numerosas acciones dirigidas a los
objetivos de transformación en las áreas de digitalización y de la economía verde son objetivos que
lleva por bandera la Consejería; y ello sin olvidar el empuje a la calidad docente, de investigación, de
transferencia de resultados, así como el apoyo a una gestión más eficiente y sostenible de nuestras
universidades  públicas,  imprescindibles  centros  de  generación  de  formación,  de  ciencia,  de
investigación y de innovación para nuestra región. Y en toda esta labor tendrá una vital importancia
el Instituto de Fomento, con sus actuaciones para financiar la innovación, el emprendimiento y el
apoyo a la internacionalización de nuestras empresas, porque internacionalizar el nombre de nuestra
región también es algo de lo que tratan estos presupuestos, y una de las mejores formas de hacerlo es
a través del turismo, un sector denostado por ese político, ínclito político, de tercera división, el señor
Garzón, que calificó al sector turístico, a la industria más importante de nuestro país, como un sector
precario de bajo valor añadido, creo que fueron sus palabras exactas.

Por el contrario, el Gobierno de la Región de Murcia considera al turismo una piedra angular del
proyecto de reactivación económica. Es de suma importancia recuperar y aumentar los niveles de
ocupación  hotelera  previos  a  la  pandemia.  Por  ello,  se  pondrá  en  marcha  ese  Plan  Estratégico
Horizonte 2030, con medidas a corto, a medio y a largo plazo, para adaptar al sector a las demandas
del  mercado,  virando  hacia  un  modelo  más  sostenible,  fijando  como  objetivos  reducir  la
estacionalidad, alargar las pernoctaciones e incrementar el gasto de los visitantes.

Dado  que  para  estos  fines  el  Gobierno  de  España  tampoco  ha  destinado  ningún  fondo
extraordinario, la Consejería de Presidencia continuará también con sus programas de ayuda al Mar
Menor, porque, señorías, así es como hay que trabajar y así es como lo hace el Gobierno regional,
con  seriedad  y  con  responsabilidad,  pensando  en  los  ciudadanos,  pensando  en  los  municipios,
pensando en sus necesidades y en su seguridad. Por eso, también estos presupuestos contemplan la
creación de plazas suficientes para reequilibrar la plantilla del Consorcio de Extinción de Incendios.
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En definitiva, señorías, estos presupuestos reflejan lo que ha de ser una buena gestión. Señorías,
gestión  y  apoyo  a  toda  la  sociedad,  para  crear  oportunidades,  para  velar  por  su  salud,  por  la
educación de nuestros hijos, para ayudar a todos los sectores, a todas las empresas y a todas las
industrias. Eso es lo que hace avanzar una región, y no criticar a los ganaderos, no hacer huelgas de
juguetes, no hacer el ridículo cada vez que se abre la boca para inventarse un nuevo lenguaje. No se
trata de hacer cosas chulísimas, sino de mejorar la vida de la gente.

Mientras  el  Gobierno  de  Pedro  Sánchez,  en  manos  de  los  independentistas,  aprueba  unos
presupuestos alejados de la realidad, obviando la gran caída del producto interior bruto que estamos
sufriendo, las necesidades extraordinarias que está generando la pandemia, el Gobierno de Fernando
López Miras trae a esta Asamblea unos presupuestos para la gente, unos presupuestos para potenciar
la creación de puestos de trabajo, para preservar la salud y la educación, para atender a los más
desfavorecidos,  para  crear  riqueza,  para  mejorar  nuestras  infraestructuras;  en  definitiva,  unos
presupuestos más sociales, pensando en las personas, que harán seguir, créanme, avanzando a esta
región, la segunda que más ha crecido en toda España en el año pasado.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Procede,  señorías,  a  continuación,  la  votación  de  las  enmiendas  reservadas  por  los  grupos
parlamentarios Socialista y Mixto.

Votación de las enmiendas reservadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Tengo que recordar a
sus señorías que, al haber solicitado el Grupo Parlamentario Mixto también votación separada de
determinados  enmiendas  reservadas  por  el  Grupo  Parlamentario  Socialista,  los  votos  emitidos
telemáticamente sobre las enmiendas quedan anulados. Los votos emitidos telemáticamente serán
solo para el dictamen.

Votación de la enmienda X-89 de la sección 16.
Votos a favor. Gracias señorías. Votos en contra. Gracias señorías. Abstenciones.
Votos a favor de la enmienda, diecisiete. Votos en contra de la enmienda veintitrés.
Votación de la enmienda 106 de la sección 18.
Votos  a  favor.  Gracias,  señorías.  Votos  en  contra.  Gracias,  señorías.  Abstenciones.  Gracias,

señorías.
Votos a favor de la enmienda, diecisiete. Votos en contra de la enmienda, veintitrés. Abstenciones,

ninguna.
Votación del resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Votos a favor. Votos en contra. Gracias señorías. Abstenciones.
Votos a favor, diecisiete. Votos en contra, veintitrés. Abstenciones, ninguna.
Votación  de  las  enmiendas  reservadas  por  el  Grupo  Parlamentario  Mixto:  votación  de  las

enmiendas 107, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 132,
133, 142, 145 y 147 de la sección 15.

Votos a favor.
¿Perdón?

SR. LUCAS AYALA:

Gracias, presidente.
Faltaría una enmienda, la 156.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

No está admitida.

SR. LUCAS AYALA:
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Vale, entonces ninguna.
Gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor Lucas.
Repito. Votos a favor de las enmiendas. Votos en contra. Gracias, señorías. Abstenciones. Gracias,

señorías.
Votos a favor, dos. Votos en contra, veintitrés. Abstenciones, quince.
Votación de las enmiendas 17, 22, 34, 35, 37, 38 y 39 de la sección 16.
Votos a favor. Votos en contra. Gracias, señorías. Abstenciones.
Vamos a ver, vamos a ver, votación de las enmiendas, repito –bajen las manos–, 17, 22, 24, 35,

37, 38 y 39 de la sección 16.
Votos  a  favor  de  estas  enmiendas.  Votos  en  contra  de  estas  enmiendas.  Gracias,  señoría.

Abstenciones. Correcto, señorías.
Votos a favor de las enmiendas, dos. Votos en contra de las enmiendas, treinta y siete. Votos de

abstención, uno.
Votación de la enmienda 131 de la Sección 17.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones.
Votos a  favor de la enmienda, dos.  Votos en contra  de la  enmienda,  veintitrés.  Abstenciones,

quince.
Votación del resto de enmiendas reservadas por el Grupo Parlamentario Mixto.
Votos a favor. Votos en contra. Gracias, señorías. Abstenciones, Gracias, señoría.
Votos a favor, dieciséis. Votos en contra, veintitrés. Abstenciones, una.
Votación del dictamen en su conjunto.
Votos a favor del dictamen. Gracias, señorías. Votos en contra del dictamen. Abstenciones.
Atención, por favor, si tienen la amabilidad sus señorías de prestar atención al resultado de la

votación.
Muchísimas gracias.
Votos emitidos presencialmente, cuarenta. Votos emitidos telemáticamente, cuatro. Votos a favor

del dictamen, veintitrés. Votos en contra del dictamen, veintiuno. Abstenciones, ninguna. En total,
cuarenta y cuatro votos emitidos.

Por tanto, el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia para el ejercicio de 2022 queda convertido en Ley de la Comunidad Autónoma.

Señor consejero, tiene la palabra.

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

Muchas gracias, presidente.
Muy brevemente, quería, en primer lugar, dar la enhorabuena a los miembros de la Comisión de

Economía, Hacienda y Presupuesto por el ímprobo trabajo que me consta que han hecho en estos dos
meses. Ha sido un trabajo de elaboración de este presupuesto en un contexto, en el contexto de una
financiación insuficiente, muy dificultoso, pero creo que es de justicia agradecer sinceramente a los
diputados este trabajo intenso que han realizado, acabando un año y empezando en el otro, y que ha
dado lugar a la aprobación de estos presupuestos, que recogen los valores y principios que sustentan
a este Gobierno de coalición: la defensa de la familia, el derecho a la vivienda, el apoyo a autónomos
y empresas, el desarrollo sostenible y la recuperación del Mar Menor.

Quizá en estos momentos no podamos ver en toda su extensión la importancia y la trascendencia
de  estos  presupuestos,  pero  les  aseguro,  señorías,  que  hemos  blindado  el  Estado  de  bienestar,
dedicando más de un 80% de los recursos a asegurar la sanidad, la educación y la política social.

Quiero agradecer especialmente a los grupos parlamentarios que nos han prestado su apoyo y su
sustento en la aprobación de este presupuesto por su trabajo y su compromiso, y, aunque lamento
profundamente  que estos  presupuestos  no  sean aprobados  por  unanimidad,  sí  quiero  igualmente
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agradecer  de parte  de todo el  equipo a  todos  los  diputados y  diputadas  de  los  distintos  grupos
parlamentarios,  porque tengo la  certeza  de  que  sus  aportaciones   y  su trabajo  han servido para
mejorar estos presupuestos. Muchísimas gracias a todos ustedes.

Solamente desear que este año que recién acaba de empezar sea el año definitivo de la esperanza,
la recuperación económica y la victoria de esta pandemia.

Muchísimas gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señorías, se levanta la sesión.
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