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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Antes de entrar en el orden del día comento a sus señorías, es un dato anecdótico e histórico, si

quieren, que hoy vivimos el Pleno número 100 de la actual legislatura, Pleno número 100 de la X
legislatura, el Pleno que vamos a desarrollar a continuación.

Dicho esto, propongo a sus señorías una votación por asentimiento para modificar el orden del día
e introducir la lectura de una declaración institucional que ha sido aprobada y presentada por los
cinco grupos parlamentarios que forman la Cámara.

Por tanto, para cambiar el orden del día, pido su voto por asentimiento.
¿Perdón, señor Molina?
No tiene usted micro ni tiene nada, ¿o sí?

SR. MOLINA GALLARDO:

Desconocemos esa declaración. No la hemos tenido.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Bien, vamos a separar dos cosas. En primer lugar, pedir a sus señorías el cambio del orden del día,
y  una  vez  que  tenga  el  cambio  del  orden  del  día  aprobado  por  sus  señorías,  la  declaración
institucional. Si les parece, pasamos a dar lectura de ella al cierre, al objeto de que el señor Molina y
la señora Martínez Vidal puedan leerla. ¿Les parece a ustedes, señorías, y la dejamos para lo último,
y en vez de abrir con ella cerramos el Pleno con la declaración institucional y así la pueden leer? ¿De
acuerdo?

Entonces, por asentimiento, ¿cambio en el orden del día, señorías?
Estamos de acuerdo todos, perfecto.
Ahora, por favor, uno de los ujieres, si es tan amable, como la señora secretaria general tiene  la

declaración, hágansela llegar al señor Molina y a la señora Martínez Vidal, y ya la dejamos para el
final del Pleno.

Gracias, señorías.
Empezamos con el asunto único que venía en el orden del día, y es la comparecencia en Pleno, a

petición propia, del consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, para informar sobre
los  acuerdos  adoptados  en  la  reunión  de  la  Comisión  Delegada  del  Consejo  de  Gobierno  para
Asuntos Económicos que se celebró el pasado 17 de marzo.

Por un tiempo máximo de veinte minutos tiene la palabra el consejero, don Luis Alberto Marín
González.

Señor consejero.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Miembros de la Mesa, señorías, muy buenos días a todos.
Comparezco  en  esta  Cámara,  a  petición  propia,  para  informar  y  explicar  sobre  los  acuerdos

adoptados  en  la  reunión  de  la  Comisión  Delegada  del  Consejo  de  Gobierno  para  Asuntos
Económicos celebrada el pasado 17 de marzo, que se puede resumir en el impacto de la arbitraria
invasión de Ucrania por parte de Rusia en la economía de la Región de Murcia.

Tal y como anunció el presidente López Miras en la última sesión de control de esta Cámara, el
objetivo  de  esta  comisión  es  reducir  al  máximo  posible  el  impacto  socioeconómico  del
incomprensible  abuso  de  Rusia  sobre  Ucrania  en  la  Región  de  Murcia.  Sin  embargo,  señorías,
permítanme que antes de comenzar a informar sobre los asuntos tratados en la comisión, unos ya
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aprobados y otros muchos puestos en marcha, condene firmemente en nombre del Gobierno regional
esta indigna invasión de Rusia al pueblo soberano de Ucrania. Creo que todos estamos de acuerdo en
que  se  trata  de  una  agresión  plenamente  injustificada,  de  una  gravedad  inédita  y  una  violación
flagrante del  derecho internacional,  que pone en peligro no solo la  seguridad de Europa sino la
estabilidad del mundo. Desde luego, esto es lo que piensa el Gobierno regional.

Además, queremos mandar un afectuoso abrazo a toda la comunidad ucraniana que vive en la
Región de Murcia, así como a sus familiares y amigos, que en estos momentos están sufriendo en
Ucrania una situación que difícilmente se puede explicar con palabras.

Señorías, nuestra responsabilidad política y de gestión, la del Gobierno regional como ejecutivo y
la de esta Cámara como legislativo, debe ser actuar siempre con acierto, dar pasos con coraje y
premura, crear certidumbre y estar a la altura de lo que los ciudadanos esperan de nosotros cuando
nos enfrentamos a episodios de esta magnitud.

Este nuevo contexto nos reclama de nuevo valentía, sensatez y capacidad de anticipación, tres de
los rasgos que han decidido la actuación del Gobierno regional durante la crisis sanitaria que se ha
desarrollado estos dos últimos años y de la cual estamos, afortunadamente esperemos, viviendo los
últimos coletazos, aunque no por ello hemos de bajar la guardia.

Ante este escenario de inestabilidad, otro más por desgracia, el presidente López Miras convocó a
la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno para Asuntos Económicos, para que concentráramos
todos nuestros esfuerzos  mientras durara esta  perversa situación en las  consecuencias sociales y
económicas provenientes de una guerra que nos afectaba de lleno. Por ello, se acordó elaborar una
plan de choque económico y social urgente y transversal.

Señorías, este plan será primordial, porque las familias, los autónomos, las pymes, los empresarios
de esta región no pueden esperar más tiempo. Trabajar por y para ellos debe ser el primero de los
puntos de nuestra hoja de ruta, y en este sentido las diferentes medidas que hemos venido efectuando
y vamos a efectuar van en esta dirección.

Señorías, el Gobierno regional entiende que la obligación de los poderes públicos es poner en
marcha medidas de emergencia y redes de seguridad para evitar la destrucción del tejido productivo
y con ello el empleo, para ayudar a la sociedad y hacerlo en la medida de nuestras posibilidades,
atendiendo siempre al marco competencial consagrado en nuestra Constitución. En este contexto, el
Gobierno de la Región de Murcia ha concretado un paquete de actuaciones que comprende medidas
de respuesta a un conflicto que amenaza con interrumpir el camino hacia la recuperación económica;
un camino en el que avanzábamos con decisión en esta región sobre la base de la moderación fiscal,
la seguridad jurídica, la agilidad burocrática, la eficiencia en la gestión y la apuesta decidida por la
innovación  y  la  tecnología.  Medidas  que  pondrá  en  marcha  el  Gobierno  regional  dirigidas  a
empresas,  autónomos,  pymes,  familias  de la  región,  y  también  una  propuesta  de iniciativas  que
deberán ser implementadas tanto por el Gobierno de España como por las autoridades comunitarias.

Hoy damos un paso más dentro de nuestros objetivos, con un paquete de medidas en respuesta a la
invasión de Ucrania, medidas de diferente índole que confluyen en un único objetivo, la necesaria
dinamización económica y social. Este volumen de actuaciones van dirigidas, de una parte, al tejido
productivo y, de otra parte, a las familias y a los hogares, para mitigar, como digo, la crisis derivada
de la indigna invasión rusa. Se trata de un proyecto abierto y flexible, y volveré a usar esta expresión:
es  un  proyecto  abierto  y  flexible.  Un  proyecto  que  se  irá  adaptando  conforme se  desarrolle  la
situación  y  vayan  identificándose  nuevos  escenarios  y  nuevas  necesidades.  Y para  que  sea  un
proyecto abierto y flexible, señorías, estaremos en contacto permanente con los representantes de los
sectores más afectados, ya que es imprescindible conocer sus necesidades y el impacto de los efectos
directos e indirectos de esta nueva crisis en el seno de Europa.

Estos  encuentros  están  acercando  al  Gobierno  regional  con  las  principales  asociaciones
empresariales de todos los sectores afectados: el pienso, el vino, el mármol, la madera, el calzado, la
construcción, el transporte, el sector químico, el sector agrario y ganadero. Evidentemente, señorías,
se trata de medidas que consideramos cruciales para aliviar la situación insostenible y de asfixia del
tejido productivo, causada principalmente, como bien saben, por la subida de los costes de la materia
prima, de los combustibles y de la electricidad.

Las actuaciones que se van a llevar a cabo desde el Gobierno regional están estructuradas en dos
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grandes ejes: apoyo al sector empresarial y apoyo a las familias.
En cuanto al sector empresarial voy a destacar los principales proyectos.
Miren,  en  primer  lugar,  el  programa de  mercados  alternativos,  con  diecisiete  actuaciones  de

promoción, que contempla, entre otros, la ampliación del plan de internacionalización a través de la
búsqueda de otros proveedores o mercados para el sector del calzado, del mueble o del vino, y la
creación  de  la  ventanilla  única  de  información  empresarial,  para  asesorar  a  las  empresas  en  lo
relativo a los mercados de Rusia, Ucrania y Bielorrusia.

En segundo lugar, el programa de proveedores alternativos, programa que va a contar con una
base de datos de proveedores de trigo, cebada, maíz y vegetales de países como Argentina, Brasil,
Uruguay,  Rumanía,  Bulgaria  o  Sudáfrica,  así  como  actividades  comerciales  con  empresas
importadoras de productos afectados por la ruptura de las cadenas de suministros.

El Info va a poner en marcha la plataforma Supply Chain, que tiene como objetivo ayudar a las
empresas  a  reestructurar  o  reemplazar  las  cadenas  de  suministro  existentes,  así  como a  obtener
materias primas que necesitan para el mantenimiento de sus producciones.

Otra operación de calado se encuentra en la línea Financia Ucrania, línea dotada con 3,6 millones
de euros para avales a coste cero, que movilizará, aproximadamente, unos 50 millones de euros en
créditos y que llegará a 230 empresas de la región de los sectores más impactados por la crisis de
Ucrania.

También se ha activado la línea Icref Agro, dotada con 12 millones de euros en préstamos y avales
de hasta 500.000 euros para empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras o agroalimentarias. A la vez se
crea el programa de apoyo Ciberseguridad, dotado con 200.000 euros en subvenciones para que las
empresas  refuercen  los  mecanismos  de  ciberseguridad,  ante  el  riesgo  incrementado  de  ataques
cibernéticos que se han experimentado en el conflicto bélico y que están tan de actualidad. Además,
se va crear una línea de subvenciones dotada con dos millones de euros a las empresas del transporte
público que compense la subida del combustible.

En el ámbito de la contratación pública se van a revisar los precios, tanto de las obras en ejecución
como de las nuevas obras.

Asimismo,  para  aliviar  las  tensiones  de  tesorería  en  las  estaciones  de  servicio  y  centros  de
distribución de gasóleo, por tener que adelantar la bonificación de 20 céntimos por litro, se habilita
una línea de crédito de hasta ocho millones de euros para evitar cierres y reajustes de plantilla. Estos
préstamos serán a coste cero y podrán beneficiarse 280 autónomos y empresas.

Como comprenderán,  señorías,  dentro de este  paquete de medidas no podía faltar  un plan de
respuesta de moderación fiscal. En este sentido, se establece la exención a transportistas, ganaderos,
pescadores y agricultores del pago de todas las tasas autonómicas durante tres meses, pudiendo verse
ampliado este plazo si persiste el conflicto bélico. Esta medida supone un ahorro de 600.000 euros
para estos sectores.

Dentro,  igualmente,  de las  medidas  fiscales  se  incluye la  exención del  pago por cánones  por
ocupación y aprovechamiento del dominio público portuario que afectan a las empresas del sector
acuícola y a las cofradías de pescadores. Asimismo, y con la finalidad de facilitar la compraventa de
terrenos y para mejorar las estructuras agrarias y hacerlas más competitivas, rentables y viables, se ha
aprobado una bonificación del 99% del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados, siempre que el adquiriente o el arrendatario sea un agricultor profesional y mantenga
la actividad durante al menos cinco años. No queremos, pues, que se pierda ninguna explotación en
un sector tan importante para nuestra región.

También  se  contempla  la  práctica  eliminación  con  carácter  permanente  de  los  impuestos  de
sucesiones  y  donaciones,  estableciendo  una  bonificación  del  99%  para  todas  las  herencias  o
donaciones en las que el beneficiario sea un agricultor profesional, con el mismo objetivo que les
comentaba en el punto anterior. De esta medida se estima que se bonificarán unos 250 agricultores,
con un ahorro total de 500.000 euros.

Señorías,  como  les  dije  anteriormente,  estas  medidas  que  ha  puesto  en  marcha  el  Gobierno
regional están estructuradas en torno a dos ejes: sector empresarial, sector productivo, y las familias.

En cuanto al apoyo a las familias se añade a este documento un importante grupo de acciones
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dirigidas directamente a las personas, a las familias, a los hogares, que afectan, por ejemplo, a las
tarifas  del  transporte  público,  que no verán incrementado su precio,  a pesar  de,  como saben,  el
espectacular aumento del coste del combustible.

Se ha articulado, igualmente, una línea de ayudas para alquiler para cubrir los incrementos en los
suministros básicos (luz y agua), a las que se destinarán cuatro millones de euros, con el objeto de
llegar a un millar de familias.

También  se  han  aprobado  medidas  para  fomentar  la  instalación  de  placas  solares  para
autoconsumo eléctrico y generar ahorro energético.

Del mismo modo, se van a intensificar las disposiciones que garanticen el  acceso al  hogar a
personas con dificultades.

Y, por último, dentro del eje de ayudas a las familias, el aplazamiento o aumento del periodo de
pago para aquellos contribuyentes que tenga fraccionadas sus deudas con la Agencia Tributaria de la
Región de Murcia.

Sin embargo, señorías, el Gobierno regional también ha pensado en la tremenda situación en la
que viven los refugiados ucranianos. Por ello, hemos activado un plan de contingencia para mejorar
las condiciones de las personas desplazadas de Ucrania. Así, se van a destinar cinco millones de
euros para reforzar los servicios de atención primaria y se creará un registro con toda la información
relativa a los desplazados. De esta dotación se destinarán tres millones de euros para el refuerzo de
los servicios de atención primaria, para que las entidades locales cuenten con el apoyo para poder
ofrecer bienes de primera necesidad a aquellas familias ucranianas que llegan a la Región de Murcia
y que acuden directos y en primer lugar a los ayuntamientos.

Y no me extiendo más en este plan porque la vicepresidenta, Isabel Franco, ya informó con detalle
ante el Pleno de esta Cámara el pasado 6 de abril.

Pero miren, señorías, además de este paquete de medidas de ámbito regional que se abordaron en
la  Comisión  Delegada  del  Consejo  de  Gobierno  para  Asuntos  Económicos,  también  se  trataron
determinadas propuestas de iniciativas que deberían ser efectuadas tanto por el Gobierno de la nación
como por las autoridades comunitarias.

Las acciones del Gobierno regional están diseñadas para impulsar y para servir a la Región de
Murcia, pero por muchos esfuerzos que hagamos de nada sirven, se tornarán insuficientes si no se
toman otras a nivel nacional y europeo, y más en este conflicto, dada la implicación que tienen en
factores  relevantes,  como  los  que  influyen  en  el  crecimiento,  en  el  incremento  del  precio  del
combustible  o  de  la  energía,  donde  la  mayor  parte  de  las  medidas  de  calado  que  se  pueden
implementar son, como saben, de competencia nacional o supranacional.

Por ello, hemos propuesto algunas de las más necesarias, por su incidencia directa o indirecta en
el tejido productivo, bien sea vía reducción de costes de producción, insumos de producción, o bien
aliviando las cargas de las familias, que directamente tienen un efecto positivo en el estímulo del
consumo  y  de  la  demanda  interna.  Son  cerca  de  sesenta  propuestas  que  intentaré  explicar
seguidamente, no todas, y que se podrán resumir en una sola frase: solicitamos que el Estado actúe
valientemente sobre el sector energético y que dé oxígeno de manera inmediata a las familias y a las
empresas.

Miren, en primer lugar, vamos a solicitar que se adopten medidas urgentes en el sector energético.
Proponemos  una  reducción  de  los  impuestos  que  gravan  los  consumos  de  hidrocarburos  y  la
electricidad.  Proponemos prolongar  la  vida  útil  de las  centrales  nucleares,  como están  haciendo
nuestros vecinos europeos. La modificación del sistema de fijación de precios de la electricidad, que
como bien saben es distinto en España respecto de otros países de nuestro entorno. La aplicación
temporal del IVA reducido del 10% al consumo de gas y de carburantes, o el impulso de inversiones
para transformar España en un hub eléctrico, aprovechando nuestra posición de partida, entre otras
medidas.

En segundo lugar, solicitaremos al Gobierno de España medidas de apoyo directo a las empresas,
poniendo  en  marcha  líneas  de  financiación  ICO  Ucrania  e  ICO  Energía,  reducción  del  IRPF,
reducción de tramos del IRPF, deflactación de tramos de IRPF, reducción de módulos para pequeños
empresarios  y  reducción  de  cotizaciones  a  la  Seguridad  Social  de  autónomos  especialmente
afectados por la inflación.
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En  tercer  lugar,  requerimos  del  Gobierno  medidas  inmediatas  de  apoyo  a  las  familias,
actualizando, como decía, las tarifas del IRPF acordes con la inflación, la reducción del IVA de
productos de primera necesidad o reducciones y bonificaciones en la compra de la primera vivienda.
A su vez, hemos propuesto al Gobierno la bajada del 4% del IVA para la adquisición de la primera
vivienda o la ampliación de las líneas de aval con el mismo objetivo.

Del  mismo modo,  hemos propuesto medidas de apoyo en los sectores  del  transporte  agrario,
ganadero y pesquero, en el campo de la contratación pública la eliminación de peajes o la agilidad
del tráfico marítimo.

Por último, la Región de Murcia también va a seguir trabajando ante las instituciones europeas,
para exigir que se establezcan excepciones y flexibilidad en el uso de superficies de barbecho y de
interés  ecológico  para  paliar  los  efectos  de  la  sequía,  lo  que  permitirá  sin  duda  mejorar  la
productividad de los terrenos de nuestra región.

Decirles,  para terminar,  que muchos de estos proyectos que nacen del paquete de medidas de
respuesta a la invasión de Ucrania forman parte del Decreto-ley 1/1022, de 12 de abril, por el que se
adoptan medidas urgentes económicas y fiscales como consecuencia de la guerra en Ucrania y que
fue aprobado por el Consejo de Gobierno, en sesión extraordinaria, celebrado el pasado 12 de abril
de 2022, y que en los próximos días presentaré y solicitaré a sus señorías la convalidación.

Señorías,  como  ven,  son  múltiples  las  disposiciones  adoptadas  y  me  es  imposible  entrar  en
profundidad en cada una de ellas. Todas y cada una de ellas las consideramos proporcionadas, las
consideramos justas y las consideramos acordes con esta crítica situación. Nosotros, el Gobierno
regional, no tenemos mucho más margen de maniobra, y más si tenemos en cuenta el injusto sistema
de infrafinanciación o si se aprobara, esperemos que no, la armonización fiscal con la que Sánchez
nos amenaza.

Permítanme que termine haciendo referencia a una frase del catedrático de Derecho Financiero y
Tributario de la Universidad de Santiago, César García Novoa, el cual manifiesta que obstaculizar el
que las comunidades autónomas puedan optar por una política de reducción de impuestos no parece
ser  la  mejor  política  fiscal  en  estos  momentos,  pues  sin  duda  profundizará  en  la  pérdida  de
competitividad de nuestro sistema fiscal.

Por  último,  y  lo  decía  al  principio  de  mi  intervención,  quiero  insistir  en  que  se  trata  de  un
documento abierto y flexible, en el que esperamos esta mañana, desde los grupos parlamentarios, las
sugerencias que consideren oportunas.

Muchísimas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Turno general de intervenciones.
Por un tiempo máximo de quince minutos y en representación del Grupo Parlamentario Socialista

tiene la palabra don Alfonso Martínez Baños.
Señoría.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Buenos días, señorías.
Por supuesto, consejero, mi grupo parlamentario se adhiere a la condena de la invasión de Rusia

en Ucrania y también en el apoyo al pueblo ucraniano.
Consejero,  le  escuché  decir  que  el  Gobierno  de  España  tenía  que  eliminar  el  impuesto  de

hidrocarburos  y  bajar  el  IVA a  los  combustibles  del  21% al  10%.  Señor  Marín,  esas  medidas
supondrían una reducción de los ingresos de las  arcas regionales de aproximadamente unos 400
millones de euros.

Pocos días después, el presidente regional en este Parlamento aseguró que estaba dispuesto a ser
corresponsable y a asumir esa reducción de los ingresos. Miren, ni lo estaban ni lo están, consejero,
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solo palabrería o, si lo prefiere, demagogia barata. Todo era una pose, lo han demostrado con la
aprobación de lo que han llamado Plan de choque frente  a  la  guerra  de Ucrania.  Según lo que
manifestó usted primero y después el presidente regional, estaban dispuestos a poner sobre la mesa
hasta 400 millones de euros; sin embargo, el plan que han aprobado lo han cuantificado, señorías, en
solo 35 millones de euros. Consejero, qué decepción, qué decepción.

Seguramente, por lo ridículo de este plan, el presidente se ha negado a comparecer en la Asamblea
Regional y lo manda a usted.

Señorías, desde el Partido Socialista de la Región de Murcia llevamos semanas pidiendo que el
presidente regional venga a este  Parlamento a  explicarnos su plan anticrisis,  tal  y como hizo el
presidente del Gobierno de España en las Cortes Generales. Otra vez, una vez más, el presidente
regional se esconde, tiene fobia a comparecer en este Parlamento.

Señor López Miras, señor consejero, su único plan es el de confrontar con el Gobierno de España,
no hay otro plan. En fin, vamos a ver cómo se desglosan esos 35 millones de euros.

Lo  primero  que  tengo  que  decirle  es  que  hemos  tenido  que  hacer  un  enorme  esfuerzo  de
imaginación, porque en ningún sitio hemos encontrado por escrito el dichoso plan. Nos dicen que
habrá  23,6  millones  en  préstamos  y  11,2  millones  de  euros  en  subvenciones  o  ayudas  a  fondo
perdido,  200.000  euros,  como  usted  bien  ha  explicado,  para  las  empresas  que  mejoren  la
ciberseguridad, cuatro millones de euros en ayudas al alquiler a los más vulnerables, cinco millones
de euros para ayudas a los refugiados de Ucrania y dos millones de euros para las empresas del
transporte  público.  Señorías,  cuando  hemos  ido  a  ver  de  dónde salen  esos  millones  nos  hemos
encontrado con que son fondos Next Generation asignados por el Gobierno de España a la Región de
Murcia.  Consejero,  qué  vergüenza.  Dicen públicamente que están  dispuestos  a  renunciar  a  unos
ingresos  de  400 millones  de euros  y luego hacen un plan  ridículo  utilizando los  fondos que el
Gobierno de España asigna a la Comunidad Autónoma.

Señorías, este plan ridículo no va a tener ningún impacto sobre la economía regional. Por cierto,
consejero,  nada  que  ver  con  el  Plan  Reactiva  de  la  vecina  Comunidad  Valenciana,  un  plan
perfectamente desarrollado y publicado para que las valencianas y los valencianos lo conozcan hasta
el más mínimo detalle, con una inversión de más de 944 millones de euros.

Por otra parte, consejero, el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto-ley 1/2022, para la exención
de tasas durante tres meses y bonificaciones en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos
jurídicos documentados, y el de sucesiones y donaciones, por la adquisición y transmisión de fincas
rústicas. Señorías, el impacto de la exención de tasas apenas va a tener una repercusión de 700.000
euros, muy lejos de los dos millones y medio que anunció el presidente regional, Fernando López
Miras.

Señor Marín, hablando del impuesto de sucesiones y donaciones, ¿qué tiene que ocultar con este
impuesto? Llevo meses pidiéndoles la documentación para ver quiénes se están beneficiando de la
bonificación de este impuesto. Señorías, el Gobierno regional sistemáticamente le está negando a
este Parlamento esa información, sistemáticamente.

Señor López Miras, aquí, en este Parlamento, reside la voluntad popular. Nuestra misión es la de
controlar la acción de su Gobierno, sin embargo usted se ha convertido en un obstáculo para el
ejercicio de nuestras obligaciones, en un obstáculo para el desarrollo de la calidad democrática.

Señor  consejero,  no  quieren  que  se  sepa  quiénes  realmente  se  están  beneficiando  de  la
bonificación de este  impuesto de sucesiones  y donaciones.  No quieren que se sepa que quienes
realmente se están beneficiando de la bonificación de este impuesto son las grandes fortunas de esta
región.

Señorías, estamos en un Parlamento que no representa la voluntad que la ciudadanía votó, en un
Parlamento secuestrado, sí, secuestrado por un señor que se llama Fernando López Miras y por un
partido político que se llama Partido Popular.

Consejero, usted escribía en un artículo de prensa que la inflación en España se situaba en el mes
de marzo en el 9,8%, mientras que en Europa era del 7,5%. Se le olvidó decir que la inflación en la
Región de Murcia en ese mes era del 10%. Es decir, si quiso decir que el Gobierno de España lo
estaba haciendo mal, por la misma razón, consejero, el Gobierno de la Región de Murcia lo estaría
haciendo peor.
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Señor Marín, ya está bien de populismos y demagogia, la inflación es un problema muy serio que
está afectando al mundo. En este sentido, Holanda, uno de los países más ricos de la Unión Europea,
tuvo en marzo una inflación del 11,9% y Estados Unidos del 8,5%. Señorías, en estos momentos la
principal  preocupación de las  economías  del  mundo es  la  de controlar  la  inflación.  También en
España.

Consejero,  ustedes  proponen,  lo  ha  dicho,  una  bajada  generalizada  de  los  impuestos.  Señora
Valcárcel, ¿a quién no le gusta que le bajen los impuestos? Pero, señoría, con estos temas hay que ser
enormemente  responsable,  se  esté  en  el  Gobierno o en  la  oposición.  Ustedes  piden ahora  bajar
impuestos, pero resulta que durante la crisis financiera del año 2012 lo que hicieron fue subir o crear
hasta cincuenta y cinco impuestos, señoría. Señora Valcárcel, no se puede decir una cosa cuando se
está en la oposición y hacer justo lo contrario cuando se gobierna.

Miren, en este sentido ningún organismo internacional avala lo que proponen, ni lo hace el Fondo
Monetario Internacional ni lo hace la OCDE, tampoco el Banco de España. Estos organismos dicen
que bajar impuestos en estos momentos tendrá un efecto negativo sobre la inflación. Es verdad que a
mayor  inflación  más  ingresos  para  las  arcas  públicas,  pero  también  más  gasto  público.  Lo  que
aconsejan  los  organismos  internacionales,  consejero,  es  que  los  mayores  ingresos  públicos  se
destinen a proteger a los más vulnerables y a reducir deuda.

Dice el señor Segado que hay que bajar impuestos a la vez que se baja el gasto público, y yo le
diría al señor Segado, ¿en donde bajamos el gasto público, en sanidad, en educación, en dependencia,
en prestaciones sociales,  en defensa,  en igualdad, en ciencia,  en seguridad, en pensiones,  de las
transferencias que se hacen a las comunidades autónomas? Díganlo, díganlo. No me digan que en
reducir ministerios o en suprimir asesores. ¿Esa es la solución, señorías del Partido Popular? ¿La
solución es que reduzcamos 20, 30, 40 millones de euros de un presupuesto consolidado de más de
527.000 millones de euros. Por favor, no nos tomen el pelo, digan claramente de dónde quieren bajar
el gasto. Yo se lo diré, porque ya lo hicieron en el año 2012. Si es que no hay que irse muy atrás.
Quieren recortar la sanidad, la educación, las pensiones, los agentes de la Policía Nacional, de la
Guardia  Civil,  la  lucha  contra  la  violencia  machista,  la  protección  del  medio  ambiente.  ¿Sigo,
señorías, sigo?

Por cierto, señor Marín, según le escuché y leí, ha renunciado a reclamar al Gobierno de España
un nuevo sistema de financiación autonómica más justo y equitativo. Aquí lo dijo usted, está en la
prensa, no me estoy inventando nada. ¿Qué pasa, que el señor Feijóo les ha leído la cartilla?, ¿que lo
que proponía el Gobierno de España beneficiaba a la Región de Murcia y perjudicaba a Galicia?,
¿que ahora tendremos que someter los intereses de la Región de Murcia a los de Feijóo? Señorías, les
anuncio que el Partido Socialista de la Región de Murcia, con nuestro secretario general, Pepe Vélez,
seguiremos exigiendo al Gobierno de España un nuevo modelo de financiación autonómica justo y
equitativo.

Consejero, dice que las políticas de libertad económica de López Miras funcionan. Señor Marín,
rigor, le pido rigor. Tenemos las pensiones y salarios de los más bajos, una de las mayores tasas de
precariedad laboral, una enorme brecha salarial, una renta per cápita muy alejada de la media, uno de
los índices de competitividad más bajos de las regiones de Europa, de las mayores tasas de fracaso
escolar, el peor sistema sanitario regional, el tercer peor índice de calidad de vida.

Por otra parte, la Región de Murcia es la única, consejero, la única que ha registrado déficit en las
cuentas públicas del año 2022 y en la que más crece la deuda. Debemos 11.000 millones de euros.
Señor consejero, dígame qué es lo que funciona. ¿Qué es lo que funciona en esta región? Dígalo,
ahora tiene una segunda intervención.

Por cierto, señora Valcárcel, antes de presumir de transparencia en las cuentas de la Comunidad
Autónoma lea los informes del Tribunal de Cuentas, nos ponen a caldo. O díganos en qué se han
gastado los más de 500 millones de euros que recibieron del Gobierno de España para reforzar el
sistema sanitario; seguimos sin saberlo. O díganos en qué se están gastando los 244 millones de
euros que recibieron en el año 2021 del Gobierno de España para los ayuntamientos.

Mire, señora Valcárcel, como dice el refranero español, dime de lo que presumes y te diré de lo
que careces.
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Señorías, el Partido Popular dejó de ser un partido de Estado con el trío Casado-García Egea-
López Miras.

La pasada semana el señor Feijóo dejó pasar la oportunidad de demostrar que algo ha cambiado
en el Partido Popular, dejó pasar la oportunidad de mostrar la lealtad del Partido Popular con España,
con los españoles, prefirieron votar no para desgastar al Gobierno de España antes que apoyar a los
españoles.

Miren, votaron no a que todos los españoles recibamos 20 céntimos por cada litro de combustible
que repostemos. Votaron no a la bajada del IVA y a la eliminación de los impuestos en el recibo de la
luz, por cierto, impuesto que ustedes pusieron. Votaron no a dar ayudas al sector del transporte por
importe de más de 1.000 millones de euros. Votaron no a las ayudas a la agricultura, la ganadería y la
pesca por importe de más de 360 millones de euros. Votaron no al incremento del 15% del ingreso
mínimo vital  y al  aumento del bono social  para los más vulnerables.  En definitiva,  señorías del
Partido Popular, votaron no a los españoles.

Señorías, el Partido Popular ha cambiado de líder, pero sigue siendo un partido sin visión de
Estado, un partido desleal con España y con los españoles. El Partido Popular se ha convertido en el
partido que le ha abierto las puertas de los gobiernos a la ultraderecha, a los amigos de Putin, a
quienes quieren destruir las instituciones democráticas. Lo hicieron primero en la Región de Murcia,
ahora lo han hecho en Castilla y León, y lo harán allá donde tenga la oportunidad de hacerlo.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno de intervención ahora para el Grupo Parlamentario Mixto, que parte sus tiempos entre la

señora Marín y la señora Martínez Vidal.
Tiene la palabra, señora Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor Castillo.
Muy buenos días a todos y a todas, señorías.
Señor  consejero,  señor  Marín,  en  primer  lugar  querría  esta  mañana  darle  las  gracias  por

comparecer aquí, porque podemos decir que al menos usted, presentándose aquí esta mañana, guarda
un mínimo de  respeto  por  las  instituciones  de  esta  región  y  desde  luego desde  Podemos  se  lo
agradecemos.

Señor presidente –¡ah!, bueno, no está–, me gustaría preguntarle cómo han ido las procesiones,
cómo han ido las Fiestas de Primavera, las barracas, el Entierro de la Sardina, los Caballos del Vino,
la Romería de Mahoya, los Moros y Cristianos... Espero que se lo haya pasado usted muy bien. De
hecho, con esa agenda festiva tan sumamente apretada, evidentemente no ha podido venir al Pleno
esta mañana a escuchar lo que tenemos que decirle desde la oposición. Porque lo cierto y verdad es
que nuestro presidente no ha habido procesión, desfile, romería ni jarana a la que haya faltado en este
último mes, y yo lo veo muy bien, que se lo haya pasado bien y se haya divertido. Lo que pasa es
que, claro, hay también muchísima gente en esta región que se pregunta si tenemos un presidente al
volante o tenemos una especie de disc jockey, un animador sociocultural, y lo digo, por supuesto, con
todo el respeto del mundo a los profesionales que se dedican a estas cuestiones.

La verdad, señor López Miras, es que para la bulla, el jolgorio y la fiesta no hay que estudiar
mucho, en realidad valemos todas, pero a la gente de esta región, sin embargo, le gustaría también
saber que hay alguien, como digo, al volante que responda a los problemas tan graves que tenemos.

Y no hablamos hoy de un problema menor,  de un problema pequeño,  hablamos de la  mayor
amenaza  económica  que  hemos  tenido  en  mucho  tiempo.  Tenemos  una  tremenda  inflación,
provocada  por  la  guerra  de  Ucrania,  que  está  afectando  a  muchísimas  empresas  y  con  ello  a
muchísimas familias de nuestra tierra, y esto es lo que humildemente desde Podemos creemos que es
lo que más debería preocuparle al presidente de nuestra región. Pero la verdad es que muy poco debe



X Legislatura / N.º 100 / 4 de mayo de 2022 4493

importarle, y a la vista está, cuando ni siquiera está hoy aquí dando la cara, como sí han hecho
muchos presidentes de otras comunidades autónomas.

Desde Podemos ya le exigimos al señor López Miras el pasado 5 de abril que compareciera en
esta Cámara para explicar qué medidas iba a tomar su Gobierno para atajar la crisis energética que
estamos padeciendo, y de eso hace ya un mes, un mes, por supuesto sin respuesta, para variar, un
mes que ha llevado el señor presidente con esa especie de ruta del bacalao a la murciana. Espero,
como digo, que lo haya pasado bien porque en la Región de Murcia muchas familias se las ven y se
las  desean  para  llegar  a  final  de  mes.  Pero  si  hay  algo  que  aún  nos  parece  sinceramente  más
vergonzoso es que el presidente se escude siempre en la Mesa de la Asamblea para protegerse. La
Mesa  de  la  Asamblea,  que,  como sabemos,  tiene  mayoría  de  Partido  Popular  y  sus  tránsfugas,
rechaza su comparecencia –cito textualmente–, «porque no guarda relación directa con actuaciones
personales suyas o con el ejercicio de las competencias de su exclusiva atribución».

Señor presidente, si usted no tiene competencias para explicar aquí, en sede parlamentaria, a todos
los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia cuáles son las medidas de su Gobierno en medio
de una crisis  económica  y social  como la  que estamos viviendo,  ¿cuáles  son sus  competencias,
presidente? Porque yo a día de hoy todavía no sé cuáles son sus competencias, porque cada vez que
le pedimos comparecer en esta tribuna siempre se esconde en lo mismo.

¿Cómo puede ser que tengamos un presidente regional, señorías, que tenga competencias en todas
las fiestas de la región y no tenga ninguna competencia en el plan de choque que se supone que su
Gobierno  está  elaborando  por  la  guerra  de  Ucrania?  ¿Cómo  puede  ser,  señorías?  Se  lo  voy  a
preguntar de otra manera. Señor presidente –donde esté, espero que me esté escuchando–, ¿a qué se
dedica usted, aparte de criticar al Gobierno central? Bueno, pues, ya que usted no nos lo cuenta se lo
voy a decir yo. Usted se dedica a sobrevivir, a sobrevivir en su puesto, exclusivamente a eso, aunque
eso implique socavar la democracia y las instituciones en esta región. Esta respuesta de la Mesa de la
Asamblea, la institución que representa al millón y medio de personas de nuestra tierra, forma ya, y
lo puedo decir, parte de las páginas más negras de su historia, porque si el señor López Miras tuviera
lo que hay que tener para ser el presidente de esta región estaría hoy aquí y se subiría a esta tribuna
para dar la cara y contarle a la ciudadanía de nuestra región qué piensa hacer su Gobierno ante la
crisis que estamos padeciendo.

¿Y por qué se esconde el presidente? Bueno, pues la respuesta la verdad es que la hemos podido
ver en lo que nos ha presentado también hoy su consejero de Economía y Hacienda, el señor Marín,
y lo tengo que decir. Yo no sé si es porque estoy muy atrás y hay cosas que se me escapan, pero nada
más  que  he  oído  medidas  de  emergencia,  redes  de  seguridad,  líneas  de  crédito,  planes  de
contingencia…, en concreto nada. Y es que usted entiendo que no quiere dar explicaciones por una
razón muy simple, y es que a fecha de hoy siguen sin hacer ustedes absolutamente nada.

Miren,  en  la  reunión  de  la  Comisión  Delegada  del  Consejo  de  Gobierno  para  Asuntos
Económicos, el 17 de marzo, solo se tomó una decisión, trabajar para poner en marcha un plan de
medidas,  que  imagino  que  serán  las  que  vamos  a  discutir  en  el  próximo  Pleno,  que  son  la
bonificación de un puñado de tasas ridículas que poco tienen que ver con los sectores más afectados,
y cero euros, repito, cero euros en ayudas directas del Gobierno regional. Sus ayudas, como siempre,
son un brindis al sol, pero, miren, no lo decimos solo los de Podemos, lo dicen los sectores afectados.
El secretario general de COAG, el día 12 de abril, decía: «La exención de tasas para los agricultores
tendrá un escaso impacto sobre la situación del sector». Lo decía COAG. FROET, la patronal del
transporte, decía: «Las ayudas aprobadas hoy no pasan de tener un valor simbólico». Lo dicen los
sectores afectados, señor consejero, los sectores afectados.

Su comparecencia hoy no tiene prácticamente ningún sentido, porque es que no han hecho ustedes
todavía absolutamente nada. Yo entiendo que hoy su misión aquí es salvar al soldado Miras, tapar a
su jefe y su incompetencia manifiesta. Pero, claro, para eso no estamos aquí, consejero.

Y me quiero referir, para terminar, a esa reunión de la Comisión Delegada del 17 de marzo y la
rueda de prensa que ofrecieron. Decía el presidente: «Lo más urgente es atajar la subida del precio de
la energía y de los hidrocarburos». Pues bien, el Gobierno de España, el Gobierno de coalición con
Podemos, ha bonificado 20 céntimos el litro de combustible, ha decidido intervenir el precio de la
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luz,  ha puesto en marcha un plan de choque que alcanza los  6.000 millones  de euros,  etcétera,
etcétera, etcétera. ¿Qué han hecho el Partido Popular y Vox, señorías? Votar en contra, han votado en
contra. Hoy la ciudadanía de nuestra región sabe perfectamente que para llenar su depósito hasta
Bildu ha votado a favor. Señorías, hasta Bildu ha demostrado tener más sentido de Estado que el
Partido Popular y que Vox. ¿Cómo se puede votar en contra de unas medidas que están aliviando la
situación  de  tantas  familias  y  tantas  empresas  en  nuestro  país?  ¿Se  puede  ser,  señorías,  más
antiespañol y más antipatriota?

Señor presidente, mire…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Acabe, señora Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Termino.
Hay que tomar medidas valientes, como, por ejemplo, lo que nosotros ya le hemos propuesto en

esta  Asamblea,  que es  la  eliminación del  impuesto especial  de hidrocarburos.  Es curioso que el
presidente hable de eliminar este impuesto, el impuesto especial de hidrocarburos, cuando la región
recauda el 58% de ese impuesto, un total de 347 millones de euros. Lo que hemos pedido desde
Podemos es que se redistribuya ese dinero y que al menos un tercio, 115 millones de euros, vaya
directamente en ayudas directas a transportistas, taxistas, ganaderos, agricultores o pescadores, un
tercio de lo que recauda la región con ese impuesto. Esa es la moción que hemos traído nosotros a
esta Cámara.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Acabe, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Termino ya, señor Castillo.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Señorías, el Gobierno de la Región de Murcia puede y debe hacer mucho más por su gente, pero
somos ya muchas las personas en la Región de Murcia que dudamos de que el señor López Miras sea
la persona adecuada para afrontarlo.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias.
Tiene la palabra, por el Grupo Mixto, la señora Martínez Vidal.
Señoría.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Sí, muchísimas gracias, señor Castillo.
Buenos días, señorías.
Señor  Marín,  comparece  hoy  a  petición  propia  para  informarnos  sobre  lo  que  ustedes  han

denominado un plan de choque económico y social urgente,  con el  objetivo de paliar los graves
efectos que la guerra de Ucrania está causando sobre millones de familias y negocios en nuestra
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región y en todo el país, lo cual nos parece acertado, siempre y cuando se trate de medidas reales y
efectivas que supongan un verdadero alivio para la economía doméstica de miles de murcianos. Pero
debo decirle que no tenemos muchas esperanzas en que tales medidas no solo no se lleven a cabo,
sino que lleguen a todos por igual y no beneficien únicamente a sus redes clientelares, que son para
las que realmente gobierna el Partido Popular de esta región.

He estado escuchando atentamente su intervención y muchas de las medidas que ha anunciado,
sobre todo las relativas a la búsqueda de mercados alternativos y las que comentan que van a poner
en  marcha  desde  el  Instituto  de  Fomento.  Ya le  digo  que  llevan  muchos  meses  en  marcha,  en
concreto desde el inicio de la pandemia.

Si nos remitimos a la nota de prensa que publicó el Gobierno regional con fecha 17 de marzo, que
es la única información de la que disponíamos hasta ayer, vemos que su plan es un anuncio vacío del
que supuestamente informarían en las próximas semanas, que no concretaba ni medidas ni plazos. Es
el típico teatrillo al que nos tiene acostumbrados el señor Miras, para hacer ver que hacen algo y
propiciar un escenario para criticar la gestión económica del Gobierno de Sánchez.

Compartimos con ustedes el descontento con la gestión económica del Gobierno central, por ser
manifiestamente mejorable y por ir a rebufo del resto de economías europeas. La realidad es que la
invasión de Ucrania ha pillado al Gobierno con los deberes sin hacer, y, si bien es una causa objetiva
de la brutal inflación, sus consecuencias económicas están siendo más devastadoras que en el resto
de países de nuestro entorno, a pesar de que España tiene menos dependencia directa del gas ruso.

Desde Ciudadanos hemos venido trabajando en un plan que fue presentado hace ya más de un mes
a  la  patronal,  un  plan  compuesto  por  30 medidas  concretas,  tanto  de  competencia  estatal  como
autonómica, porque urge de igual forma llevar a cabo medidas de ámbito autonómico para reducir el
brusco incremento de la inflación. Recojo el guante que nos ha lanzado a los grupos y le voy a hacer
llegar ahora el plan de Ciudadanos para que lo pueda tomar de referencia.

El descontrol de los precios y su incremento imparable se ha convertido en un problema de ámbito
nacional que se ha agravado en la Región de Murcia, una comunidad a la cola del país en renta por
habitante y con una inflación superior a la media estatal –lo comentaba muy bien el señor Martínez
Baños–, el dato ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística sobre el IPC del mes de marzo así lo
corrobora.

Mientras que los precios experimentaron una variación anual del 9,8%, en la Región de Murcia
esa subida fue del 10%, un récord que no se superaba desde hace 38 años. Pero si la inflación es ya
un problema grave en sí, este se multiplica cuando el sistema fiscal de una comunidad no se adapta
de forma adecuada. El impuesto sobre la renta de personas físicas es la piedra angular de nuestro
sistema tributario, tanto por su peso en la recaudación como por el impacto directo que tiene en los
hogares españoles. Los umbrales actuales del IRPF se han mantenido sin variación desde el  año
2015. En este periodo de tiempo el IPC ha aumentado más de un 12%; la consecuencia es que miles
de contribuyentes están tributando en un tramo que realmente no les corresponde. Se trata, por tanto,
de una subida encubierta de impuestos. 

La falta de deflactación de las tarifas del IRPF va además en contra del mandato constitucional de
que el sistema tributario debe atender al principio de capacidad económica. La consecuencia directa,
por tanto, de esta ausencia de deflactación en las tarifas del IRPF es la subida media de impuestos a
nivel nacional en torno a cien euros más por cuota de contribuyente.

Frente a la negativa de actuar del Gobierno español, tenemos el ejemplo de países como Francia,
que actualiza todos los años sus tablas con los tramos del IRPF para ajustar la inflación. También lo
hicieron González, Aznar, Zapatero, todos los años de forma sistemática e independientemente del
color político del gobierno de turno, porque es una medida de justicia. Mientras tanto en España no
se ha tocado desde el año 2015. Por ello, una de las primeras medidas que hemos demandado desde
Ciudadanos a los Gobiernos autonómicos es la de deflactar la tarifa del IRPF con el fin de ajustar los
tramos de la escala autonómica de dicho impuesto a la evolución de la inflación y a la capacidad
económica real de los contribuyentes.

Ustedes, señores del Partido Popular, defienden que el dinero debe permanecer en el bolsillo de
los ciudadanos y nosotros lo compartimos. Pues bien, tienen una oportunidad de oro para demostrar
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que  renuncian  a  su  interés  recaudatorio  llevando  a  cabo  una  actualización  de  dichos  tramos
autonómicos.

Asimismo, hemos propuesto estudiar, también lo ha comentado en su intervención, la fórmula de
un alivio fiscal para los sectores afectados por la subida de los carburantes, como el taxi, pesca,
hostelería,  autónomos,  transportistas,  ganaderos,  mediante  la  supresión  de  tasas  públicas  o  la
aplicación de deducciones o bonos. Por tanto, han tenido en cuenta la propuesta de Ciudadanos, lo
cual le agradezco enormemente.

Estas son tan solo dos de las treinta medidas que componen este documento que le voy a entregar
ahora y que por supuesto ponemos a su disposición, señor Marín, por si les sirve de ayuda a usted y a
su Gobierno. Estará de acuerdo conmigo en que todos debemos contribuir a superar la coyuntura
económica, que está perjudicando a tantos ciudadanos, autónomos y empresas, de manera que si no
toman  medidas  contundentes  serán  ellos  los  que  sigan  sufriendo  las  consecuencias  de  la  crisis
económica.

Nos sorprende que ustedes,  señores del  Partido Popular,  se permitan el  lujo de criticar y dar
lecciones al Partido Socialista, y le explico por qué. Me llamó la atención en su nota de prensa que
sacaran  de  pecho  por  estar,  según  ustedes,  a  la  cabeza  en  creación  de  empleo,  cuando  la  total
ausencia de políticas activas de empleo de su Gobierno ha tenido como principal consecuencia la
subida del paro en nuestra región por tercer mes consecutivo,  lo cual ha hecho un total  de casi
100.000 parados, o, lo que es lo mismo, mientras el Gobierno del Partido Popular ha registrado una
subida del paro de un 3,3% en términos relativos, a nivel nacional se ha registrado una ligera caída
del desempleo. 

Por no hablar de la temporalidad de los contratos, principal caballo de batalla de los jóvenes de
nuestra región y de todo el país, algo que no parece preocuparle a su partido, señor consejero, ya que
tampoco quisieron apoyar la más que necesaria reforma laboral.

Y si cien mil son los parados de nuestra región, cien mil son también los autónomos a los que el
Gobierno  del  Partido  Popular  ha  abandonado  a  su  suerte,  y  es  que  el  presupuesto  destinado  a
autónomos, y en especial a comerciantes, ha sufrido un tijeretazo histórico del 75%. 

Por  no  hablar  de  algunas  de  las  partidas  destinadas  a  ayudas  al  comercio,  que  se  han  visto
recortadas en un 90%, o en un 60% cuando estamos hablando de la Dirección General de Trabajo
Autónomo.

Que hayan exigido un plan de respuesta a la guerra de Ucrania que incluya la eliminación del
impuesto de hidrocarburos o la aplicación de un IVA superreducido es algo imprescindible, pero que
tengan la  doble moral  de hacerlo mientras llevan a  cabo recortes  históricos  en los presupuestos
destinados a fomento del trabajo autónomo nos llama poderosamente la atención.

También van con retraso, ya que nuestro partido presentó hace unos días a ATA, la Asociación de
Trabajadores Autónomos, un paquete formado por 16 propuestas para salvar a los autónomos de la
crisis económica y social que estamos sufriendo.

Desde Ciudadanos apoyaremos cuantas medidas propongan para aliviar la sobrecarga económica
y fiscal que sufren las  familias y autónomos murcianos,  pero en la  confrontación infértil  con el
Partido Socialista no nos van a encontrar. Mientras otros se tiran los dardos…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Acabe, señoría.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Sí, señor presidente.
Mientras  otros  se  tiran  los  trastos  a  la  cabeza,  nosotros  seguiremos  defendiendo a las  clases

medias y trabajadoras, que son las que una vez más han sufrido las consecuencias de una guerra
injusta. Seguro que las treinta medidas que proponemos le serán de gran ayuda, señor Marín. Confío
en que las pongan en práctica.

Muchas gracias.



X Legislatura / N.º 100 / 4 de mayo de 2022 4497

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Vox, don Juan José Liarte Pedreño.
Señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, señorías:
Yo traía prevista una intervención, pero he escuchado algunas cosas tan entrañables esta mañana

que no puedo dejar de referirme a ellas previamente.
Me ha resultado entrañable escuchar a alguno de los representantes del Grupo Mixto decir que el

presidente de la región se esconde detrás de la Mesa. Oiga, mire usted, llevan tres años, llevan tres
años en la Asamblea, ya deberían haber aprendido a formular las peticiones de comparecencia del
presidente. Saben ustedes que no fue el Partido Popular y sus tránsfugas, como ustedes dicen, los
únicos que votaron en contra de esa comparecencia porque estaba mal formulada.

También me ha parecido entrañable, tengo que decirlo, las alusiones del señor Martínez Baños,
cuando dice que Bildu tiene un sentido de Estado que no tienen otros partidos. Oiga, mire usted, si
Bildu  apoya  estos  determinados  tratamientos  en  relación  con  los  hidrocarburos  no  lo  hace,
evidentemente, por sentido de Estado. En el caso de Bildu, si me permiten la frivolidad, es razonable
que lo apoye, porque Bildu está donde está apoyado en el sector de la gasolina, bueno, y del plomo.

Finalmente,  también  me  parecen  muy  entrañables  las  manifestaciones,  de  nuevo  del  señor
Martínez Baños, cuando dice que tenemos que aprender del sentido de Estado que tiene el Partido
Socialista  y  el  señor  Pepe  Vélez,  como  ellos  le  llaman,  en  relación  con  las  peticiones  de
establecimiento de un sistema de financiación autonómica más justo. Pues, oiga, es evidente que
tenemos que pelear por un sistema de financiación más justo, el que tenemos dista mucho de serlo,
pero, oiga, ¿se les ha olvidado a ustedes cómo se ha tragado sin masticar la práctica destrucción del
trasvase Tajo-Segura? ¿Eso es sentido de Estado y eso favorece mucho a la Región de Murcia? Con
la boquita pequeña ha dicho: a mí no me gusta mucho. Oiga, si a usted no le gusta, creo que es de
gravedad suficiente como para presentar su dimisión. Creo que me puedo permitir decirlo. Cuando
nosotros en nuestro partido nacional detectamos cosas que no nos parecían de recibo hicimos lo que
tuvimos que hacer, nos costara lo que nos costó, que todos ustedes saben lo que fue. Entrañable,
ciertamente.

Dicho esto, entraré en la materia.
Quisiera, en primer lugar, sumarme a la condena de la guerra de Ucrania y al  mismo tiempo

condenar  también  los  otros  conflictos  bélicos  en  curso  actualmente.  Es  comprensible  que  nos
preocupe especialmente el conflicto a las puertas de una Europa, demasiado deseosa de creer que las
guerras eran ya cosa del pasado, de la misma manera, señorías, que deseosa de hacer esa lectura
rápida y en blanco y negro de este desgraciado conflicto. El Sahel, Etiopía, Afganistán, Yemen, Siria,
Birmania es comprensible, decía, que nos preocupen un poco menos que Ucrania, pero, piénsenlo,
las violaciones de derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad son el pan nuestro de cada día
en muchos lugares del mundo y esto es conveniente que lo tengamos presente.

Uno de los principales elementos comunes, por cierto, en todos estos conflictos es la saña con que
se persigue y extermina a las comunidades cristianas locales y se queman las iglesias. A los enemigos
de la libertad, no sé por qué, siempre les da por lo mismo. Me remito, por ejemplo, a lo que pudimos
ver cuando la segunda, malhadada Segunda República española. Quizá por eso los cristianos somos
quienes con más firmeza rechazamos la guerra, porque somos siempre los primeros paganos.

Dicho esto, también deberíamos reflexionar que la guerra de Ucrania es efectivamente un peligro
para la viabilidad de la Unión Europea, pero, señorías, no es el único. La pérdida total y sin pudor de
la neutralidad ideológica por parte de las administraciones comunitarias, que se permiten identificar
una serie de valores políticos y morales con los de la Unión, a sabiendas de que somos muchos los
ciudadanos que ni compartimos dichos contravalores ni estamos dispuestos a que nos los impongan
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por la fuerza de las instituciones y el dinero, ese es verdaderamente el mayor riesgo que corre la
Unión Europea. Aún no somos muchos quienes nos atrevemos a decirlo en público, en medio de esta
cultura de la cancelación, pero nuestra determinación, créanlo, crece cada día que pasa.

El de Ucrania, señorías, simplemente es el más urgente de los problemas, pero, créanme, no es el
mayor. 

Esta  misma mañana  estamos  tratando  de  firmar  una  declaración  institucional  en  favor  de  la
libertad de prensa. Como todos ustedes saben, o deberían saber,  en fechas recientes, sin estar la
Unión Europea en estado de guerra,  de excepción, de sitio,  el  Parlamento Europeo ha acordado
censurar..., lo ha hecho el Consejo, perdón, ha acordado censurar algunos diarios rusos en el territorio
de la Unión. Se han adoptado medidas para que un ciudadano español o francés no pueda leerlos, con
la excusa de que contienen propaganda de guerra. Yo, señorías, tengo que decírselo, jamás he leído
uno de estos diarios, tampoco tengo interés en hacerlo, pero que una organización internacional, al
margen  de  toda  ley  que  lo  justifique,  restrinja  derechos  fundamentales,  que  sin  que  le  ampare
ninguna ley, como decía, justicia o razón siquiera, impone a un ciudadano español o, me da igual,
comunitario,  europeo,  lo  que  puede o  no leer  porque no gusta  a  la  mayoría  woke de  la  Unión
Europea, a mí eso, señorías, no me gusta. No lo sé, si a alguien le gusta, me encantaría que lo dijera.
Creo que nadie se atreverá a decir que eso le gusta, esa restricción de derechos fundamentales sin
amparo legal ninguno. 

Hoy condenamos, por supuesto, la agresión rusa, pero deberíamos también condenar la deriva
totalitaria  del  Consejo  Europeo.  Estoy  hablando  expresamente,  por  si  alguno  de  ustedes  no  lo
conocía y quiere buscarlo sobre la marcha, de la Decisión 2022/351 del Consejo, de 1 de marzo de
2022.  La  misma  Unión  Europea  que  se  atreve  a  abrir  un  procedimiento  para  estrangular
financieramente a Hungría, pocas semanas después de las amenazas de Javier Solana, vía Twitter,
contra su presidente Viktor Orbán, evidentemente porque Hungría ha votado de manera diferente a lo
que ordenaba Soros, que es el verdadero padrone de la Unión Europea, eso a mí y cada vez a más
como yo francamente no nos gusta, y, se lo repito, nuestra determinación aumenta cada día que pasa,
así como nuestro número.

Volviendo a la cuestión central, aunque veamos serias amenazas a la sostenibilidad del proyecto
europeo, en este momento es cierto que lo que corresponde es exteriorizar nuestro respaldo a la
comunidad ucraniana en la región. Hace unos meses solicitaron algunas de estas comunidades al
Ayuntamiento de Cartagena un lugar donde practicar el culto ortodoxo. Yo quisiera aprovechar desde
aquí para reiterar al Ayuntamiento de Cartagena nuestra petición, unirnos a la de ellos para que,
disponiendo como dispone este ayuntamiento de lugares vacíos que podrían utilizarse a este fin, se
digne de atenderlos, se digne de atender a aquellos que en muchos casos solamente conservan ya la
fe y la esperanza.

También hemos de pensar en las dificultades que esta guerra ha generado a muchos de nuestros
compatriotas, y no podemos estar más de acuerdo con las palabras del consejero: «Debe actuarse con
acierto  y determinación,  dar  pasos  con coraje  y  premura»,  –premura,  para  los  de  la  LOMLOE,
significa ‘rápido’–. Debemos crear certidumbre, debemos estar a la altura de lo que la ciudadanía
espera  de  nosotros  cuando  nos  enfrentamos  a  episodios  de  esta  magnitud.  El  inmovilismo que,
reconozcámoslo, señorías, es al menos un arranque, una inclinación tan murciana o cartagenera como
pueda serlo el pastel de carne o el asiático, será la medida por la que se nos juzgará en el futuro.

Debo decir, sin embargo, que la convocatoria por parte del presidente López Miras de la Comisión
delegada del Consejo de Gobierno para Asuntos Económicos fue muestra de reflejos  políticos y
humanos.  Yo  sé  que  a  algunos  les  molesta  que  haya  estado  en  los  Caballos  del  Vino,  pero
simplemente la convocatoria de esta comisión evidencia que no ha dejado por ello o no ha hecho
dejación de sus funciones como presidente.

La solicitud de bajada de impuestos al Gobierno de la nación, lo sabe el presidente mejor que yo,
no va a ser escuchada. Nuestro Gobierno, al que, por cierto, parece que se ha estado escuchando, sin
embargo no escucha a nadie, salvo que sean Bildu o la Esquerra. Pese a ello, la obligación de los
poderes públicos es poner en marcha medidas de emergencia y redes de seguridad para evitar la
destrucción del tejido productivo y, con él,  del empleo. Mientras la Unión Europea mantiene las
mejores cifras de empleo en los últimos años España permanece estancada. Creo que a ninguno de
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nosotros nos sorprenderá que esto sea así. Ya sea Bildu, ya sea el PSOE o los separatistas la causa de
nuestra ruina, la necesaria dinamización económica y social, señorías, no puede esperar más.

Nos anunciaba el señor consejero que se van a elaborar una serie de proyectos en este sentido, y
algunas de las medidas  ya han sido de hecho adoptadas.  El  programa de mercados alternativos,
imprescindible,  que  contempla,  entre  otras,  la  ampliación  del  plan  de  internacionalización,  el
programa  de  proveedores  alternativos,  muy  necesario,  no  diré  yo  que  no,  pero  tal  vez  debería
acompañarse de otro para generar nuevos proveedores españoles; generar nuevos, no registrar los
que ya existen, generar nuevos proveedores, nuevos productores en España, por ejemplo, adoptando
medidas en contra de la persecución invivible  del  sector  primario.  Ya sabemos, señorías,  que la
Unión Europea nos ha dado mucho dinero en el pasado para que arrancáramos árboles y viñas; lo que
estaban haciendo en la práctica era comprar así nuestra soberanía. Quizá, a lo mejor, señorías, ha
llegado el  momento de volver a plantar.  Mientras tanto,  la plataforma Supply Chain es un gran
acierto, sin duda.

Financia  Ucrania,  una  operación  que  espera  llegar  a  unas  230 empresas  de  la  región de  los
sectores más impactados o la línea Icref Agro, con 12 millones de euros en préstamos y avales hasta
500.000 euros para empresas agrícolas, ganaderas, pesqueras o agroalimentarias son sin duda alguna,
señor consejero, un gran acierto. 

El programa de apoyo de ciberseguridad para refuerzo de los mecanismos de ciberseguridad ante
el riesgo incrementado de ataques cibernéticos, qué puedo decirle de esto, están de moda, todos los
hemos sufrido en alguna ocasión. 

Además, se van a otorgar a través de una línea de subvenciones, dotada con dos millones de euros,
a las empresas del transporte público que compense la subida del combustible. Yo creo, señorías, que
todos  coincidiremos  que  el  nivel  de  calidad  y  la  densidad  de  la  red  de  transporte  público  es
normalmente indicativo del desarrollo económico y también cultural, cívico, diría incluso, de un país.

En tiempos de crisis, nos lo explica el consejero, aunque no debería ser necesario, no podía faltar
un plan de respuesta de moderación fiscal. Nos preguntaba el señor Martínez Baños: ¿De dónde van
a recortar ustedes? Pues, miren, yo me voy a permitir la libertad de contestar a esa pregunta. El
primer punto del que hay que recortar salvajemente es de la ineficiencia de gasto público, que es,
como está de moda decir en los nuevos partidos, transversal:  60.000 millones de euros, decía la
última auditoría,  que podríamos ahorrar en el  Gobierno de la nación si  colocamos, por ejemplo,
marcadores de entrada para que todos los empleados públicos tengan que fichar a la entrada y a la
salida de su puesto de trabajo, si eliminamos ineficiencias, duplicidades, es el primer punto del que
habría  que  recortar.  Sería  muy  interesante  recortar  subvenciones  a  chiringuitos  políticos
ideologizados y que no son otra cosa que el brazo armado en lo social de algunos partidos políticos.
Podríamos  plantearnos  seriamente  si  tiene  sentido  que  se  subvencione  a  las  fundaciones  de  los
partidos políticos, y en este sentido, señorías, somos todos igualmente culpables, en el sentido de que
nuestros  partidos  son  todos  igualmente  culpables.  Deberíamos  plantearnos  si  recortar,  entiendo,
subvenciones nominativas a sindicatos y patronales, que son esas subvenciones que se les dan no
porque estén realizando un gran trabajo social, sino por ser quienes son y para que no le prendan
fuego a la calle. Yo creo que habría que echarle valor al asunto y decir: señores, el juego, la fiesta se
ha terminado. ¿Usted quiere ayuda pública? Presénteme usted un proyecto serio, sólido, no se apoye
usted en el  devenir  histórico: «es que en los años 70 fuimos muy importantes».  No, señor,  qué
proyectos me traen ustedes para beneficiar a la sociedad el año que viene. Del pasado, señorías, no
podemos pretender vivir.

En cuanto al apoyo a las familias, nuevamente acierta el Gobierno al señalarlas como elemento
esencial de la estructuración social, de la convivencia y la educación. Frente a quienes se empeñan en
devaluar y obstaculizar el papel de la familia a base de tratar de convertir la excepción en regla, las
medidas concretas que propone el Gobierno son dignas de aplauso, referidas a tarifas del transporte
público, que se van a mantener sin subidas en este escenario de inflación. Ayudas al alquiler o para
cubrir los incrementos en los suministros básicos (luz, gas). Medidas para fomentar la instalación de
placas solares de autoconsumo eléctrico y generar ahorro. ¿Quién puede juzgar mal estas medidas?
¿Que nos gustaría que estuvieran mas dotadas, señor Martínez Baños? Por supuesto que nos gustaría
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que estuvieran más dotadas, pero el propio señor Martínez Baños se ha referido a ello, tenemos un
sistema de financiación que nos permite llegar hasta donde podemos llegar. A lo mejor, si en vez de
gobernar quien gobierna en la región lo hiciera Compromís, pues a lo mejor se nos daría un poco
mejor, ¿no?, o si gobernara la Esquerra Republicana murciana... eso no existe, pero, oigan, todo es
cuestión de plantearse.

La  intensificación  de  las  disposiciones  que  garanticen  el  acceso  a  un  hogar  a  personas  con
dificultades,  imprescindible  medida.  De  ello  estuvimos  hablando  precisamente  hace  apenas  una
semana y todos coincidimos en que resulta necesario, casi imprescindible.

Finalmente, medidas de aplazamiento o aumento del periodo de pago para aquellos contribuyentes
que tengan fraccionado el pago de sus deudas con la Agencia Tributaria de la Región de Murcia.

Señorías, todo esto son medidas efectivas en defensa de la familia. No lo sé, imagino que a lo
mejor habrá algunos a los que les repugnará.

Muchas gracias.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (VICEPRESIDENTE PRIMERO):

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

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchas gracias, presidente.
Consejera, consejero, buenos días.
En primer lugar, consejero, agradecerle, como siempre, su predisposición a comparecer ante esta

Asamblea para dar cuenta, en este caso, de las iniciativas de su consejería con respecto a este este
decreto-ley.

Hasta  hace  poco  más  de  dos  meses  en  nuestra  región  se  afrontaba  una  sólida  recuperación
económica, y lo hacía con mayor fuerza y velocidad que la media del resto de autonomías de nuestro
país, y a pesar de luchar contra los efectos de la pandemia con una mano atada a la espalda y a
consecuencia de la infrafinanciación crónica que venimos sufriendo.

Por  desgracia,  justo  cuando  este  despegue  comenzaba  a  sentirse  en  nuestras  cifras
macroeconómicas se produjo esta desgraciada invasión de Ucrania por parte de Rusia, que también
me  sumo a  su  condena.  Putin,  consumó su  amenaza  cuando  éramos  la  segunda  comunidad  en
creación de empleo y en aumento de la inversión en I+D+I, cuando ocupábamos el podio en el índice
de cifra de negocios industriales y estábamos entre las cinco provincias más exportadoras de toda
España, atendiendo a las cifras de los dos pasados años.

Lo que estamos viviendo en Ucrania es un enorme drama humanitario, pero no podemos negar
que también ha supuesto un enorme obstáculo en la ansiada recuperación económica, en la creación
de empleo y de riqueza en nuestra región. A priori puede parecer que las relaciones comerciales
directas  con  Rusia  no  representan  un  gran  volumen,  pero  la  guerra  está  agravando  la  situación
inflacionaria en materias primas como la cebada, el trigo o el maíz, porque, señorías, resulta que si
nosotros somos la huerta de Europa, Ucrania es su granero.

El atasco en la importación de cereales ha impactado de manera importante en nuestra región.
Recientemente se ha publicado que Ucrania solo cosechará el 65% de lo normal o habitual durante
un  año,  un  cereal  necesario  para  la  alimentación  y  la  elaboración  de  los  piensos  para  nuestros
animales. Murcia es uno de los mayores productores de piensos, al contar con una de las mayores
cabañas, especialmente la de porcino. El desabastecimiento ha generado una rotura de stocks, que ha
supuesto que los precios en algunos casos se hayan más que duplicado. Además, Ucrania es el mayor
productor  mundial  de  aceite  de  girasol,  el  que  más  demanda  concentra,  tanto  en  la  industria
agroalimentaria  como  en  la  restauración  y  en  la  elaboración  de  piensos.  Esta  circunstancia  ha
provocado un incremento de hasta un 40% del precio de este aceite, y por supuesto problemas de
suministro, incluso en los supermercados.

Tampoco debemos olvidar que Putin nos impuso el denominado veto ruso ya en el verano del
2014, veto que ha ido renovando anualmente y que afecta  a productos procedentes de la Unión
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Europea,  como carne,  lácteos,  frutas,  hortalizas,  algunos productos procesados,  como embutidos,
almidón o extracto de malta.

Este boicot a nuestras frutas, verduras y carnes ha supuesto un gran revés para las exportaciones
regionales,  con  unas  pérdidas  cercanas  a  los  50  millones  de  euros  y  unas  16.000  toneladas  de
reducción de la exportación cada año. Les recuerdo que ese veto está activo ya desde 2014, justo
cuando se produjo el prólogo de esta invasión, que no fue otro que la anexión de Crimea.

Por suerte, este Gobierno regional, del que formamos parte, se propuso limitar el impacto de toda
esta coyuntura, aprobando un paquete de actuaciones para paliar, en la medida de sus competencias,
las  nefastas consecuencias  de esta  desgraciada invasión,  y todo con el  objetivo de que el  tejido
productivo  y nuestras  familias  no vean truncadas  sus  expectativas  de  recuperación y mejora  de
crecimiento y creación de puestos de trabajo.

Señorías,  las medidas que ya ha comentado el  consejero son específicas y concretas,  pero no
olvidemos que todas las que viene implementando este Gobierno están basadas en políticas idóneas
para salir cuanto antes de este atolladero. En lo que llevamos de legislatura los murcianos no hemos
dejado de ahorrar dinero en impuestos, un dinero que hemos ido canalizando a la dinamización de
nuestra economía y a comenzar a consolidar sus proyectos vitales; una senda liberal que ha permitido
situar a nuestra región a la cabeza de la recuperación económica de nuestro país.

Pero, señores, no nos engañemos, Murcia es parte de un todo llamado España y de una Unión
Europea, por lo que ambas instituciones deben de estar también a la altura de las circunstancias.
Animo, por tanto, al señor Sánchez, al presidente del Gobierno, y a la ministra a que emprenda la
misma senda de reducción de impuestos y de racionalización del gasto público. Sin embargo, y por
desgracia, parece que están justo en todo lo contrario, como ya denunciábamos la semana pasada. De
hecho el plan del sanchismo a medio plazo es elevar los impuestos en 60.000 millones de euros,
como ya recordaba también la pasada semana, una cifra, como decía también ahora el señor Liarte,
muy similar al costo de la ineficiencia de la gestión del gasto público, según el Instituto de Estudios
Europeos.

Señorías del Partido Socialista, ustedes a esto hacen oídos sordos, pero les voy a recordar qué
queremos los españoles, qué demandamos los murcianos, qué están haciendo ya nuestros vecinos
europeos, y no es otra cosa que reducir los impuestos a hidrocarburos y a electricidad; medidas de
apoyo directo a las empresas con la ayuda de la financiación que presta el ICO; actualización de
tarifas del IRPF acordes con la inflación que ustedes provocaron y que siguen alentando con sus
políticas,  y  así  un  largo  etcétera  de  actuaciones  que  ustedes  nos  niegan  por  motivos  siempre
meramente ideológicos.

No pretendo que abandonen sus principios ni que renieguen de Marx, de Keynes o de Piketty, les
pido que durante esta crisis y de forma excepcional antepongan el bienestar de sus conciudadanos, en
este  caso  y  especialmente  el  de  los  ciudadanos  de  la  Región  de  Murcia,  a  su  zona  de  confort
ideológica, y lo hago públicamente, aunque sé que ustedes solo escuchan a sus socios separatistas y
filoetarras.

Señor consejero,  compartimos peticiones casi  sin esperanza a la bancada socialista, porque su
departamento ha solicitado al  Gobierno de  Sánchez  que  nos  devuelva el  remanente  del  plan  de
solvencia  empresarial,  con  la  finalidad  de  aplicarlo  a  los  sectores  económicos  afectados  por  la
invasión  y la  crisis  que arrastramos desde la  irrupción de  la  pandemia.  Y lamento  que también
compartamos  una  nula  esperanza  en  que  estos  fondos  lleguen  algún  día,  porque  también  había
esperanzas  puestas  en  las  medidas  aprobadas  el  pasado 29 de  marzo,  dentro  del  llamado «plan
nacional»;  esperanzas  que se han disipado tan pronto como los  titulares  se  pusieron a  envolver
pescado con ellos mismos.

De todas las que anunciaron a bombo y platillo solo han puesto en marcha la mal llamada rebaja
de los 20 céntimos por litro de combustible, un parche temporal y artificial, el clásico «yo invito y tú
pagas» al que nos tienen ya acostumbrados.

En abril, la Agencia Tributaria adelantó el importe de esa rebaja a las estaciones de servicio, pero
ya han anunciado que a partir de este mes de mayo serán las estaciones de servicio las que tengan
que asumir ese adelanto, con la esperanza de que Hacienda se lo pagará en un plazo medio de 60
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días.
Señorías,  hay  pequeños  empresarios  de  este  sector  que  se  van a  ver  abocados,  no,  ya  están

abocados a pedir préstamos para afrontar esa arbitrariedad, porque de lo que sí estamos seguros es de
que ustedes  no van a  sufragar  los  intereses  de  esos  préstamos  ni  los  bancos  van a  renunciar  a
cobrarlos puntualmente, aunque hayan pasado esos 60 días de media, que es a lo que me refería.

Del resto de las ayudas propuestas para aliviar al mes y medio de la angustia y asfixia financiera a
la que están siendo sometidas nuestras pymes y autónomos aún no se sabe nada, y el tan cacareado
mecanismo temporal  y  extraordinario para aminorar  el  impacto del  precio  del  gas  natural  en  la
configuración del mercado mayorista de la electricidad ha vuelto a sufrir un nuevo retraso, y está por
ver que se concrete, porque si no será otro brindis más al sol; un brindis que además puede salirnos
finalmente más caro que en términos de impacto en las difíciles relaciones, que mantenemos, gracias
a su impericia y a su temeridad con nuestros vecinos marroquíes y argelinos.

Por todo ello,  señor consejero, desde nuestro grupo parlamentario vemos con buenos ojos los
acuerdos y las medidas adoptadas en esa reunión de la Comisión para Asuntos Económicos, y nos
alegra comprobar que este ejecutivo, del que formamos parte, sigue la senda liberal de estímulo de la
economía a través de la rebaja de impuestos y de la racionalización del gasto. No obstante, siento
tener que decir que estas medidas no serán suficientes si todas las administraciones no reman en la
misma dirección. Por ello les pido a usted y al señor presidente que hagan cuanto puedan para que así
sea, y reitero esta petición también de nuevo a la bancada socialista, y en sus manos, señorías, no nos
defraudan.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
En  representación  del  Grupo  Parlamentario  Popular,  tiene  la  palabra  doña  María  Dolores

Valcárcel Jiménez.
Señorías.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor consejero de Economía, Hacienda y Administración Digital, señoras consejeras, señorías,

muy buenos días a todos.
En primer lugar, nos adherimos desde el Grupo Parlamentario Popular a la condena que ha hecho

el consejero sobre la invasión de Rusia en Ucrania y mostramos todo nuestro apoyo a todos los
habitantes de Ucrania.

En segundo lugar, señor consejero, agradecerle el enorme trabajo que viene desarrollando usted y
todo su equipo, su secretaria general, sus directores generales, para que hoy pueda estar usted aquí
presentando este plan y se puedan aprobar medidas, como se están aprobando en nuestra región.

Miren, señorías, frente a una situación que es extraordinaria, siempre medidas extraordinarias. La
invasión de Rusia en Ucrania ha impactado en todas las economías, y por supuesto en la economía
española y en la murciana, y la anticipación es, una vez más, la clave del Gobierno regional, la clave
del presidente Fernando López Miras.

Señora Marín, muy poco constructiva ha sido su intervención de hoy, con palabras poco acertadas,
incluso yo diría que hirientes hacia el presidente, Fernando López Miras. Mire, un presidente que ha
coordinado y ha puesto en marcha un plan de choque económico y social urgente y transversal para
ayudar a las familias, para ayudar a las empresas a poder paliar precisamente los daños colaterales, el
impacto socioeconómico que está ocasionando esta guerra en nuestra región, y es que los ciudadanos
de la región no pueden cargar sobre sus hombros con el peso de esta crisis. Por eso, el Gobierno
regional los va a proteger y lo está haciendo durante todo el tiempo que dure esta guerra.

Este plan es un plan que es urgente e inmediato, en el que están implicadas todas las áreas del
Gobierno regional, y cuenta, como muy bien ha dicho el señor consejero, con medidas para proteger
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a las familias más vulnerables  y también a las  empresas.  Familias más vulnerables,  y es que la
inflación ya era muy elevada antes de la guerra, pero ahora se ha disparado. Señor Baños, la inflación
es el impuesto de los pobres, porque reduce su capacidad de consumo, de compra, se vuelve cada vez
más despiadada cuanto más pobre es el hogar, y es que la fuerte subida de productos de primera
necesidad de la cesta de la compra tiene un mayor impacto en los tramos de la rentas más bajas. Por
eso este plan va a aportar liquidez a los hogares, a las familias, para que puedan paliar los efectos de
la subida de la luz, del alquiler o del gas, con ayudas de hasta 800 euros. También se aumentan las
ayudas  al  alquiler  en  cuatro  millones  de  euros,  lo  que  va  a  beneficiar  a  más  de  mil  familias
vulnerables, y se mantienen las tarifas del transporte público, pese al incremento que han sufrido los
costes.

Un plan que, como también les he dicho antes y como también muy bien ha explicado el señor
consejero,  cuenta  también  con  medidas  de  apoyo  a  nuestro  tejido  económico,  productivo  y
empresarial.  Un plan que va a aportar liquidez a estaciones de servicio, 280 que hay en nuestra
región, y a centros de distribución de gasóleo, con líneas de crédito a coste cero por un valor de ocho
millones de euros. Este dinero lo que está haciendo es permitir asumir el adelanto de la actual rebaja
de los 20 céntimos por litro,  evitándoles a estas estaciones de servicio y centros de distribución
problemas de tesorería. Este plan también está aportando liquidez a las empresas más afectadas por
la paralización del comercio en Ucrania, con 3,6 millones de euros que van a movilizar a su vez 50
millones de euros más. Se va a ayudar a las empresas a buscar nuevos proveedores en otros países
para poder adquirir productos como trigo, girasol... Unas cuatrocientas empresas se van a beneficiar
de esta medida.

También es un plan en el que hay liquidez para que las pequeñas y medianas empresas puedan
reforzar  su  ciberseguridad.  Liquidez  también  para  las  empresas  de  transporte  público,  con
subvenciones para compensar la subida del combustible (se van a destinar para esto dos millones de
euros). Liquidez para las empresas agrícolas, con una línea habilitada por el Instituto de Crédito de
12 millones de euros en préstamos y avales, hasta 500.000 euros por empresa agrícola. Además, este
plan también contempla que los agricultores,  los ganaderos, los pescadores,  los transportistas no
paguen las tasas autonómicas hasta que no finalice la guerra en Ucrania. 

También se contemplan, por supuesto, medidas en el ámbito de la contratación pública, con la
revisión de precios de licitación para las próximas obras y de las que ya están en ejecución, y es que
se han puesto en marcha medidas de todo tipo, como es la creación de un programa de mercados
alternativos y otro de proveedores alternativos, con una base de datos de proveedores de trigo, maíz,
cebada  y  aceites  vegetales  de  países  como  Argentina,  Brasil,  Rumanía,  Bulgaria,  Uruguay  o
Sudáfrica.

También se ha diseñado, como muy bien ha dicho el señor consejero, un plan de contingencia para
mejorar las condiciones de las personas desplazadas de Ucrania,  destinándose cinco millones de
euros para reforzar los servicios sociales de atención primaria y creándose un registro con toda la
información relativa a estas personas desplazadas, para poderles ayudar en las mejores condiciones.

Este es un plan abierto y flexible que se va a ir adaptando conforme se desarrolle la situación y se
vayan  identificando  nuevas  necesidades,  con  medidas  que  son  clave  para  aliviar  la  situación
insostenible de familias y del tejido productivo regional. Medidas cruciales adoptadas con efecto
inmediato,  a diferencia del Gobierno de España,  del Gobierno de Sánchez,  que se niega a bajar
impuestos y a adoptar medidas suficientes, como el resto de países europeos. Se niega, por tanto, a
ayudar a los españoles y a los murcianos. Esto sí que es una decepción, señor Baños, no ayudar a los
españoles y a los murcianos.

Mire usted, el Gobierno de España prevé recaudar 80.000 millones de euros entre 2021 y 2023, y
es que Hacienda ya ha recaudado con los carburantes más del doble de lo que cuesta la ayuda que va
a  dar  a  los  ciudadanos.  Y es  que  entre  la  recaudación del  IVA y el  impuesto  de  hidrocarburos
solamente ha aumentado su recaudación en 4.000 millones de euros con respecto al año anterior.

Miren, según los últimos datos publicados por la Agencia Tributaria, de enero a marzo se han
recaudado casi 55.000 millones de euros, un 20% más que en los mismos meses del año anterior,
9.219 millones de euros más. Y es que España es el país de la Unión Europea en el que más ha
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subido la presión fiscal durante la pandemia. Eurostat, usted lo conoce, ¿verdad, señor Baños?, en su
último informe sobre carga fiscal acredita que los mayores incrementos de impuestos en 2019 y 2020
se han registrado en nuestro país, en España, y es que el Gobierno de España está obteniendo una
recaudación  récord,  señor  Baños,  además  del  gasto  inútil  que  despilfarra,  y  es  que  Sánchez  ha
aumentado, con la que está cayendo, con España en crisis, un 32% los gastos anuales en Moncloa.
Bate el  récord en altos cargos y en asesores,  por mucho que a usted no le guste que esto se lo
recordemos.

Y mire, le doy un dato, solamente su oficina de Presidencia nos cuesta a todos los españoles este
año 10,2 millones de euros más. Y es que está comprobado que hay al menos 60.000 millones de
euros  de  gasto  ineficiente  que  se  podría  destinar  a  familias,  a  autónomos,  a  las  empresas,  en
definitiva, a todos los españoles, y por supuesto a todos los murcianos.

Y es que el plan nacional aprobado por el Gobierno con el apoyo de sus socios independentistas y
por supuesto de Bildu es escaso, es insuficiente, y es que, señorías, en situaciones extraordinarias hay
que adoptar medidas extraordinarias. Lo que sucede es que falta voluntad política. El presidente del
Gobierno,  el  peor  en  la  historia  de  España,  Sánchez,  no  quiere  adoptar  ni  una  sola  medida
extraordinaria propuesta por el  Partido Popular.  Ha rechazado el  plan que presentó el  presidente
Feijóo,  un plan dotado de medidas claras,  complementarias,  temporales,  para intentar  mejorar la
situación de las rentas medias y bajas, pensando, por supuesto, en todos y cada uno de los españoles.

Pero es que además tampoco se fija el presidente del Gobierno de España en lo que hacen los
países de su entorno, por ejemplo, Portugal, que es un país en el que también gobierna el Partido
Socialista. Portugal ha bajado impuestos a todos sus ciudadanos y ha conseguido que su economía
haya sido la que más ha crecido, un 35,2%. La realidad es que España a día de hoy es la economía
más rezagada de la Unión Europea, y la realidad también es que Sánchez se prefiere a sí mismo antes
que el bienestar de todos los españoles.

Señor Baños, dice usted recortes en sanidad, dice usted que si yo leo, y yo le pregunto que si usted
ha leído el Programa de Estabilidad para el período 2022-2025 del reino de España que el Gobierno,
el Gobierno de Sánchez, acaba de enviar a Bruselas, a la Comisión Europea, porque es que el que
recorta en sanidad es Sánchez, que lo va a hacer durante el año 2023, 2024 y 2025, incumpliendo con
el objetivo de alcanzar el 7% del producto interior bruto. El que recorta en sanidad es su presidente,
es Sánchez.

Miren ustedes, señorías, en nuestra región la anticipación, la gestión eficaz, la moderación fiscal,
la puesta en marcha de este plan de ayudas, en definitiva, la protección de todos los ciudadanos de la
región  son  las  clave  que  han  marcado  y  que  van  a  seguir  marcando  la  gestión  del  presidente
Fernando López Miras, que está cumpliendo con su obligación con todas las de la ley.

Muchísimas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por un tiempo máximo de veinte minutos tiene su turno de contestación el señor consejero de

Economía, Hacienda y Administración Digital, Luis Alberto Marín González.
Señor consejero.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Miembros de la Mesa, consejeras, señorías.
Quiero comenzar agradeciendo muy sinceramente la defensa y las palabras de apoyo que desde

esta  tribuna han manifestado  los  portavoces  del  Grupo Parlamentario  del  Partido  Popular  y  los
señores Álvarez y Liarte en representación de sus respectivos grupos. También quiero agradecer las
intervenciones del resto de grupos, con los que obviamente no comparto el fondo, y en algunos casos
especialmente la forma. Gracias por ese apoyo que me han demostrado en esta tribuna, porque me
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hace sentir  que estamos trabajando juntos  en la  consecución de los  mismos objetivos  y que las
medidas adoptadas en respuesta a la invasión de Ucrania van en el  camino que requiere nuestra
sociedad.

Y muy brevemente voy a tratar de dar respuestas a algunas de las intervenciones que aquí he
escuchado.

Mire, señor Martínez, el presidente de la Región de Murcia es un gran líder, es un gran líder que
está haciendo una enorme tarea por esta región, y lo que le queda por hacer, lo que le queda por
hacer. Mire, es un líder con una vida dedicada en cuerpo y alma a un gran proyecto que se llama
Región de Murcia. Es un líder tolerante, es un líder firme, es un líder dialogante y es un líder con
acierto en la gestión, desde la honradez política y personal. Estas son las características de nuestro
presidente, que en estos momentos de dificultad está demostrando responsabilidad y seriedad para
salir  de la  crisis  en la  que estamos viviendo. Ya lo hizo durante la pandemia,  mientras otros se
dedicaban a pergeñar mociones de censura.

Mire,  tal  vez,  señor  Martínez,  sea  por  ello  que  el  presidente  López  Miras,  el  presidente  del
Gobierno regional, es el líder más valorado por los ciudadanos de esta región en la encuesta del
CEMOP, mientras que otros líderes regionales ni están ni se les espera.

Mire, señor Martínez, los españoles están hartos de los experimentos constantes de Sánchez y de
su ejecutivo, hartos; un ejecutivo que se descompone a ojos vista y un ejecutivo al que le da igual
con quien pactar con tal de perpetuarse en el poder. Sin ir más lejos, el pasado 28 de abril se abrazó
con los proetarras de Bildu. ¿Sabe lo que les dijo?: votadme el decreto anticrisis y os permito acceder
a los secretos de Estado. Todo un ejemplo de incompetencia en materia de gestión pública, señoría.

Mire, lo que no puede negarme de ninguna manera es que quien ha tenido voluntad de acordar, de
llegar a acuerdos, ha sido el Partido Popular. No me venga con la insensatez de decirme que no
apoyamos el decreto-ley. Ya tenían los votos necesarios, no los necesitaban, y eso que intentamos por
todos los medios tender puentes y acercar posturas.

Mire, además le pedíamos muy poco y se lo pedimos por escrito, y se lo pidió el vicesecretario de
Economía del Partido Popular a la ministra Montero por escrito. Fíjese qué disparates le pedimos
desde el Partido Popular al Gobierno para apoyar el decreto: rebaja fiscal para rentas medias y bajas.
¿Sabe por qué pasaban estas rebajas fiscales? Entre otras cosas por deflactar las tarifas del IRPF a las
que  hacía  referencia  la  señora  Martínez  Vidal.  Me  alegro  de  haberle  escuchado  a  usted
planteamientos liberales tan distintos a los de sus compañeros en la moción.

Pero es  que además de rebajas  para rentas  medias  y bajas,  ¿sabe lo  que proponía  el  Partido
Popular?  Reducción  del  gasto  burocrático.  ¿Y  sabe  qué  más  perdía?  Reducción  del  IVA en
suministros básicos. ¿Y sabe, por último, que pedía? Mejorar la gestión de los fondos europeos.
Fíjese que cuatro cosas más disparatadas pedía el Partido Popular para apoyar el decreto de medidas
anticrisis.

Mire, fueron ignoradas; todas estas propuestas fueron ignoradas y se presentaron por carta. Como
afirma el presidente Feijóo, ustedes no son de fiar.

Y además me dice que no teníamos un plan. Mire, claro que tenemos un plan. El PP tiene un buen
plan, un plan que ustedes han despreciado, y es bien sencillo, devolver a los españoles lo que es
suyo, no más.

Mire, como bien sabe, y ha hecho usted referencia, nos encontramos ante la tasa de inflación más
alta de los últimos 37 años, un 9,8% en el mes de marzo. ¿Sabe cuál ha sido el promedio de la Unión
Europea para al mismo tiempo? Un 7,5% (9,8% en España, 7,5% en Europa). Dice Sánchez que la
disparatada tasa de inflación es culpa en un 73% -un dato curiosísimo- de Putin. ¿Sabe qué pasa?
Que ya a principios del mes de febrero la tasa inflación en España era del 7,6% y la subyacente del
3%, o sea, antes de la invasión de Ucrania la tasa de inflación ya era las más alta de Europa.

Pero es que dice también Sánchez que la disparatada tasa inflación que está sufriendo España se
debe a la  situación de isla  energética en la que se encuentra  España por estar  encuadrada en la
península ibérica. Mire, hasta donde yo sé, Portugal está en la península ibérica. ¿Y sabe qué ocurre?
Que Portugal tiene una tasa de inflación del 5,5% en el mismo período, frente al 9,8% de España. Por
no decir que nuestro país vecino, Francia, tiene una tasa de inflación del 5,1% para el mismo período.
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Es decir, doblamos la tasa de inflación de nuestros países vecinos.
Pero es que además, mire, señor Martínez, la tasa de inflación subyacente, que como usted sabe es

aquella que no tiene en cuenta el coste de los alimentos y de la energía, se ha multiplicado por siete
en España desde julio del 2021, es un 17% más alta que el promedio de la Unión Europea y ha vuelto
a subir  en España hasta situarse en un 4,4%. ¿Sabe lo que significa eso,  señor Martínez? Se lo
explico. Mire, una tasa de inflación subyacente del 4,4% y un IPC de un 8,4% significa una subida
generalizada de precios entre un 20% y un 30%, mérito único y exclusivo de la incompetencia del
Gobierno de Sánchez.

Mire, 16.700 millones de euros, 16.700 millones de euros es el poder adquisitivo que han perdido
los  españoles  como consecuencia  de la  inflación.  94.000 millones  de  euros  es  el  valor  que han
perdido los ahorros de los españoles, que con mucho esfuerzo han conseguido generarlos. Y esta
salvaje y brutal subida provoca, como es evidente, una intolerable subida de precios, situación que ha
permitido al Gobierno de Sánchez recaudar, podemos decir recolectar, más de 7.500 millones de
euros adicionales en los dos primeros meses de este año. La explicación es bien fácil, si suben los
precios  suben  las  bases  imponibles  sobre  las  que  se  aplican  los  tipos  impositivos  y  sube  la
recaudación.

Mire, el pasado mes de marzo los ingresos tributarios ascendieron a más de 12.000 millones de
euros.  Si comparamos este dato con el  del pasado ejercicio,  vemos un aumento interanual de la
recaudación de un 16%. Los ingresos de Hacienda no solo están creciendo más que la economía, sino
que lo están haciendo a cotas claramente superiores a las observadas en el periodo anterior.

Pero es que si nos fijamos en los datos de la Agencia Tributaria para el primer trimestre de 2022,
veremos  que  los  ingresos  han  crecido  un  21,4%,  los  ingresos  de  la  Agencia  Tributaria,  en
comparación con el mismo periodo del ejercicio anterior. Hablamos, como decía la señora Valcárcel,
de casi 55.000 millones de euros.

Verá, los ingresos obtenidos a través del IVA, que suponen un 43% del total de recaudación y que
es el impuesto en el que más rápidamente se traslada el efecto de la inflación, han experimentado un
salto del 21%, al calor del incremento de precios que están sufriendo empresas y familias.

Y me habla, señor Martínez, de insuficiencia, de decepcionante y de poco ambicioso el programa
anticrisis del Gobierno regional, cuando el señor Sánchez, a pesar del atraco fiscal que han recibido
los contribuyentes españoles desde el año 2018 y durante el primer trimestre de este año, donde la
presión fiscal subió 4,5 puntos, a pesar de ello ha extraído 55.000 millones de euros más al bolsillo
de los españoles y sigue pensando en exprimir aún más a las familias y a las empresas, hasta llevar la
presión tributaria al 46,3% en 2025. Lo refirió igualmente la señora Valcárcel, pero se lo repetiré: en
comparación con la OCDE el esfuerzo fiscal español es un 61% más en España. La OCDE, supongo
que sabe lo que es, mírelo y lo contrasta.

Pues  verá,  este  nuestro  plan:  este  exceso  de  recaudación  tiene  que  ser  devuelto  a  los
contribuyentes, que están hartos de la subida de precios, y a los sectores más afectados por esta
desaforada subida de la inflación. Evidentemente no lo van a hacer, lo tenemos claro, pero por lo
menos deberían tener la decencia de leerse nuestras propuestas, estudiarlas y debatirlas, siquiera por
decoro político o simplemente por educación, ya que nuestro presidente,  el presidente Feijóo,  se
mostró en todo momento dispuesto a tender la mano, y hay documentos escritos que lo atestiguan. Y
máxime  en  momentos  donde  en  solo  dos  días  el  castillo  de  naipes  sobre  el  que  el  Gobierno
socialcomunista sustentaba su engañabobos se ha desmoronado.

Miren, en este ejercicio 2022 empezaron ustedes con una previsión de crecimiento del PIB de un
7%. Le dijimos nosotros y hasta ocho organismos nacionales e internacionales distintos que eran
unas previsiones ficticias, infladas e irrealizables. Bueno, pues el Banco de España les acaba de decir
que  vamos  a  crecer  a  un  exiguo  0,3%,  hasta  situarnos  en  un  4,3%,  frente  al  7% que  ustedes
pretendían. 

Pero verán, es que hace unos días la EPA arrojó un terrible dato: destrucción de más de 100.000
puestos de trabajo en el primer trimestre. Ya hay más de 3.174.000 parados en este país, y eso que no
se computa en esa cifra los trabajadores que están en ERTE.

Mire, hemos crecido 1,9 puntos menos que en el trimestre precedente, el consumo de los hogares
ha caído un 3,7%, la industria cayó un 1,4%, los servicios sólo crecen un 0,4% y la construcción deja



X Legislatura / N.º 100 / 4 de mayo de 2022 4507

prácticamente plano su crecimiento trimestral, datos que reflejan muy a las claras que la economía de
este país se está resquebrajando y de manera muy rápida, como es costumbre cada vez que España
queda en sus manos. 

Por desgracia, y según Eurostat, al que también hacía referencia la señora Valcárcel, España es el
país de los 27 de la Unión Europea donde hay más déficit, más paro, más deuda y más inflación. Por
desgracia, España es el país que peor está recuperándose de la pandemia. Como bien sabe, el PIB en
el 2020 cayó un 10,8%, frente a un 6,4% de la media de la zona euro. Repito, cayó un 10,8%; en
2021 solo se ha recuperado un 5,1%, al tiempo, esto sí, que la deuda subía un 6,1%, lo que genera un
déficit de más de 82.000 millones. 

Por  desgracia,  nos  encontramos  ante  una  gestión  económica  incompetente,  un  gasto  público
desaforado e ineficiente, la ausencia total de reformas estructurales a medio plazo y una fijación
obsesiva por políticas intervencionistas de subidas de impuestos. ¡Vaya, un país nos están dejando,
señor Martínez, vaya un país nos están dejando!.

Y por cierto, antes de que se me olvide, señor Martínez, quiero decirle que yo estoy aquí por
varias razones. En primer lugar, porque así me lo encargó el presidente. En segundo lugar, porque
soy el portavoz y vicepresidente de la Comisión Delegada del Consejo de Gobierno para Asuntos
Económicos.  Y,  en  tercer  lugar,  porque  lo  solicité  a  petición  propia,  posiblemente  antes  de  su
obsesión  y  la  de  otros  grupos  en  que  acudiera  el  presidente.  ¿No  le  parece  bien  que  yo  esté
informando de las medidas anticrisis? ¿De verdad cree, como ha manifestado en prensa, que es una
comparecencia de segunda o de tercera? Mire, yo creo que es una comparecencia que merece el
máximo respeto,  el  máximo respeto de todos, porque no solo estoy abordando aspectos que son
cruciales para los ciudadanos de la región, sino que, como he dicho en mi anterior intervención, es
necesario acometer una situación insostenible del tejido productivo, causada fundamentalmente por
la desaforada subida de los costes de las materias primas, de los combustibles, de la energía.

Y por entrar en algunas cosas de las que usted me decía, mire, quiero ser muy breve, pero es que
le escucho y siempre es la misma demagogia, y yo ya... pero, en fin, como soy una persona con un
alto grado de paciencia voy a volver a decírselo, y se lo diré tantas veces como usted necesite. Mire,
vuelve a sacar la falacia del uso de los fondos covid. Yo se lo he dicho muchas veces, se lo vuelvo a
decir, aquí tiene la explicación. Mire, 517.897.000 euros empleados en sanidad, educación, servicios
sociales y reactivación económica. Pero es que, además, se lo he dicho tantas veces…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, por favor.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

El detalle.

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

El detalle, señor Martínez, lo tiene usted en el modelo A86, se lo he dicho un montón de veces.
Pídalo, pídalo, y si nos lo pide nosotros se lo daremos. Modelo A86. Deje de decir que no sabe en
qué nos hemos gastado el dinero, cuando la Intervención General de la Comunidad Autónoma tiene
la obligación legal de reportar mes a mes al Ministerio de Hacienda. Si no tiene usted ese dato es
simplemente porque no lo quiere.

Bueno, en otra de sus intervenciones habla usted del impuesto de sucesiones y donaciones: «no
me dan los datos porque ocultan las grandes fortunas». Mire, ¿sabe cuál ha sido el patrimonio medio
de los contribuyentes, cuál ha sido el patrimonio medio donado en impuesto de donaciones en esta
región? 54.000 euros. ¿Y en sucesiones sabe cuánto ha sido? 46.000 euros. ¿Cree usted que esas son
rentas altas? ¿Cree que esos son los ricos? Promedio: 54.000 euros, 46.000 euros. ¿Cree usted que



4508     Diario de Sesiones – Pleno

esos son...? Déjese la demagogia y sigamos avanzando en la reactivación económica, que es lo que
nos preocupa. 

Mire, en otro de sus alardes habituales nos dice que nosotros proponemos la bajada de impuestos
y que esto  tiene una repercusión inmediata  en la  mala  prestación de servicios  públicos.  Bueno,
casualmente supongo que ayer vería que el tiempo de espera para operarse en este país por regiones
está encabezado por cinco regiones gobernadas por el Partido Socialista, que son las que tienen el
tiempo de espera más alto para operarse. Bueno, ¿dónde está la ineficiencia en la gestión pública?
Por cierto, le diré que la Región de Murcia está la sexta por abajo, es decir, la sexta que menos
tiempo de espera tiene para operarse. 

Hacía también referencia  a  algo...  no sé qué de la  Policía  Nacional,  que nosotros  íbamos en
perjuicio de la Policía Nacional. Meridianamente, hace poquito, ¿qué va a pasar con ese plan a la
Región de Murcia? ¿Sabe usted lo que va a  pasar? Luego me contesta.  Pues  espero ansioso su
respuesta.

Y por  último  me  hablaba  usted  del  Plan  Reactiva  de  Valencia,  y  se  ha  puesto  usted  muy
impetuoso, y me he alegrado sobremanera de ver la defensa a ultranza que ha hecho de la reforma del
sistema de financiación. Me ha encantado, de verdad, sinceramente, pero permítame que le dé algún
dato. Mire, el día 19 de abril de 2022 en elDiario.es el presidente Ximo Puig dijo: «La reforma de la
financiación es el pacto de Estado fundamental en estos momentos, porque es el que garantiza la
igualdad entre los españoles». El día 7 de enero de 2022, en El Español: «Ximo Puig se planta ante
Sánchez». 

Deseo, espero y le invito a que en la rueda de prensa que tengamos después manifieste usted su
propuesta de reforma inmediata e inaplazable del sistema de financiación con la misma contundencia
con la que lo está haciendo su colega valenciano. No tenga miedo, no tenga miedo a hacerlo. Hágalo,
no tenga miedo a hacerlo. 

Después de haber escuchado a los portavoces de la oposición, tengo que decir que, francamente,
ha sido una pena que no hayan dicho nada de las medidas que vamos a poner en marcha, de las que
se han materializado en los últimos años, de las que hemos aprobado, de los avances que se han
conseguido para superar la crisis covid, o de los progresos positivos para todos los sectores. 

Me hubiera gustado escuchar comentarios en otra línea de la señora Marín, a la que le agradezco
su intervención, pero más allá de hacer referencia a procesiones y a no sé a cuántas cosas más que
dijo, obviando que forman parte de la labor institucional de un presidente del Gobierno regional,
mire,  existe  una  representación  institucional,  como  usted  bien  sabe,  y  tanto  cofradías  como
hermandades o determinadas festividades cursan invitación al Gobierno regional para que acuda en
representación, y así lo hace, y cuando el presidente del Gobierno regional no puede acudir delega en
algunos de sus consejeros,  y muchos son de los que estamos aquí  que hemos ido gustosísimos,
porque nos gusta estar con nuestra tradición y nos gusta estar con nuestra cultura.

Y, por otro lado, lo único que le he escuchado –espero que luego, en su turno de réplica, pueda
aportar alguna información más interesante–, le he escuchado el tema de las procesiones y le he
escuchado una lacerante defensa de Bildu. De verdad, para mí ha sido hiriente escuchar que ustedes
defienden a los proetarras que tantos asesinatos tienen a sus espaldas. 

Y, aunque ya lo dije antes, señora Martínez Vidal, me alegro de que esté de acuerdo conmigo y de
que coincida conmigo en el diagnóstico de la pésima gestión económica del Gobierno de Sánchez.
Tomo nota de sus sugerencias. Le reitero que coincido con usted en la necesaria deflactación del
IRPF, es una de las cuatro medidas que estaban incluidas en el Plan Feijóo, que no quiso ni ver el
Partido Socialista, y solamente, si me permite, le voy a corregir con un dato. Hacía usted referencia a
los datos de empleo en la Región de Murcia y planteaba una perspectiva bastante negativa. Por la
inmediatez del momento, entiendo que no he podido ver los datos de empleo que se han publicado
hoy, que hablan de un descenso de 2.413 desempleados en la Región de Murcia, lo que supone un
2,52% de descenso del paro, la cifra más alta en la serie histórica de la Región de Murcia. Creo que
es un dato para estar muy contentos. 

Miren, decir que las medidas que vamos a tomar no sirven para nada yo creo que es desconocer el
funcionamiento de la política macroeconómica, del impulso de la actividad económica, de la que,
como es lógico, se encargan el Gobierno y las instituciones europeas. La política macroeconómica,
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lógicamente, no reside en las comunidades autónomas, no tenemos la suficiente capacidad normativa
para estimular la inversión, el consumo, la demanda interna. No tenemos esa capacidad y solamente
podremos colaborar cuando haya un gobierno que realmente ponga en marcha medidas de estímulo,
cosa que no está haciendo este Gobierno socialista con sus socios. Me parece, tal y como van las
cosas,  que  cuando  se  vaya  este  fantasmagórico  Gobierno  estaremos  mucho  tiempo  quitando
escombros, como cada vez que gobiernan. 

Señorías,  no les  quepa la  menor  duda,  la  vía  más  inmediata,  ágil  y  eficaz  para  superar  esta
infracción descomunal es la moderación fiscal y el estímulo de la oferta. Sin embargo, quienes tienen
la potestad para tomar las decisiones optan por los subsidios y las subvenciones, piden disparar el
gasto público, como hacía referencia antes el señor Martínez Baños, disparar el gasto público, que,
por cierto, sepan que ya está en España el 51% del PIB y lo único que hace es disparar la inflación.
Más gasto público, disparar el gasto público, como está haciendo el Gobierno socialista, genera más
paro, peor recuperación y más inflación, y es una evidencia. Las comunidades autónomas tenemos
poco margen en materia fiscal, como dije hace un momento, y menos vamos a tener si sale adelante
la desorganizada armonización fiscal que pretende el Gobierno de Sánchez. Mientras tanto, y como
ya hicimos para paliar los efectos de la pandemia, emplearemos ese escaso margen que tenemos para
tomar medidas que impulsen nuestra economía y ayuden a las familias de la región, a las empresas, a
los autónomos, a las pymes. 

Señorías, ustedes hagan las políticas que crean convenientes, suban los impuestos, como ya han
anunciado  que  van  a  hacer,  pero  no  nos  quieran  quitar  el  marco  de  libertad  económica,  de
simplificación administrativa, de estabilidad y baja fiscalidad creado por las políticas del presidente
López Miras, que hacen que los inversores apuesten por Murcia y que hacen que se generen puestos
de trabajo, como les acabo de referir. Esta es nuestra política y la vamos a defender con todos los
medios que tengamos a nuestro alcance, porque bajada de impuestos, menos burocracia, flexibilidad
laboral,  formación y seguridad jurídica  son principios  fundamentales  para  el  desarrollo  social  y
económico de nuestra región. 

Muchísimas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor consejero.
Es turno para la intervención final de sus señorías. Recuerdo que el tiempo máximo será de cinco

minutos. 
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Alfonso Martínez Baños. 

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Gracias, presidente. 
Vamos a ver, consejero, dice usted que Fernando López Mira es un gran líder. Será un gran líder

para usted, pero la realidad, la realidad, consejero, es que desprecia a este Parlamento, desprecia a los
cuarenta y cinco diputados y diputadas que representamos al pueblo. Ni siquiera se ha dignado hoy a
venir a escucharle a usted en la defensa de ese plan de choque, ni siquiera eso. Es un presidente que
tiene fobia a este Parlamento, y no por este caso, por muchos otros casos. Por tanto, no puede ser un
gran líder una persona que está despreciando a quienes representamos la voluntad del pueblo de la
Región de Murcia. 

Mire, yo estoy ideológicamente en las antípodas con respecto a Bildu, ideológicamente en las
antípodas. Si ustedes lo reprochan, yo multiplicado por cuatro. Pero, mire, le voy a decir algo, Bildu
el otro día apoyó a los españoles, ustedes no, ustedes votaron en contra de los españoles, en contra de
España. 

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

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Y no es verdad esto que usted me dice…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Silencio, por favor, señor Cano. Señor Cano, guarde silencio.

SR. MARTÍNEZ BAÑOS:

Y no es verdad esto que usted me dice. Vamos a ver, les ofrecimos tramitar el real decreto-ley
como proyecto  de ley  para  recoger  medidas  del  Partido  Popular.  Hay que  decirlo  todo,  ustedes
mienten sistemáticamente, ignoran la realidad. ¿Por qué no aceptaron que se tramitara como proyecto
de ley, consejero, y por lo menos se abstuvieron? Un mandatario que tiene visión de Estado, cuando
hay un problema grave como el que está habiendo en el mundo, le dice al presidente del Gobierno de
España, ¡de España, de España! : «presidente, aquí estoy, para lo que haga falta». Y lo único que les
pedíamos es que se abstuvieran para tramitarlo como proyecto de ley.

Y me dice usted: «en la Región de Murcia en marzo la inflación era del 9,8; en Europa, del 7,5».
¡Qué mal lo hace España! Coño -perdón por la expresión-, consejero, en la Región de Murcia el
10%. Si en España lo hacemos mal, en la región mucho peor.

Y le tengo que dar otro dato, consejero, en el mes de abril el país de Europa en el que más ha
bajado la inflación, ¿sabe usted cuál es? España, en el que más ha bajado la inflación, el 8,3. 

Y claro que le digo que el plan es poco ambicioso, claro que eso lo digo. Pero si es que fueron
ustedes los que aquí en sede parlamentaria dijeron que estaban dispuestos a poner 400 millones de
euros encima de la mesa, lo dijeron ustedes. ¿Dónde están los 400 millones, consejero?

Y me dice usted -bueno, esto ya es el colmo- que España es el país de la OCDE con mayor
presión fiscal. Hombre, consejero, ¡que diga eso un economista! Por favor, por favor, consejero, que
hasta el más tonto de los tontos sabe que España está a la cola en presión fiscal entre los países de la
OCDE. ¡Por favor! 

Y, mire, le voy a dar datos económicos, ya que usted quiere hablar de datos económicos. Primer
trimestre del año 2022, PIB, crecimiento de España, el 0,3%; crecimiento en la Unión Europea, el
0,2%; crecimiento en Estados Unidos, -1,4%. ¡Hombre! Previsiones de todos los organismos sobre
crecimiento de la economía en Europa, todos, todos, sin excepción, prevén que donde más va a
crecer la economía en Europa en los años 2022 y 2023 es en España.

Datos de empleo -se ha ido la consejera-, datos conocidos,  por cierto,  ayer.  En la Región de
Murcia es verdad que ha bajado el paro en 2,5%. En España, el 2,7%. Consejero, en España están
trabajando en estos momentos más de 20 millones de personas, más que jamás en la historia de este
país, ¡más que jamás en la historia! Esos son datos económicos, consejero. 

Y, mire, no me gusta entrar en esta dinámica, pero es que usted me provoca. Dice que el Gobierno
de  España  ha  hecho  una  gestión  económica  incompetente.  ¡Incompetente  la  gestión  que  está
haciendo usted! No lo digo yo, lo dicen los datos, nos sitúan a la Región de Murcia en la cola en
todos  los  indicadores  que  miden  el  progreso  y  el  bienestar  social,  consejero.  Si  hay  alguna
incompetencia es  la  de usted y la  de su Gobierno.  Y dice que vaya país  que nos  va a  dejar  el
Gobierno socialcomunista, y yo le digo: ¡vaya región que nos están dejando ustedes!

Y me dice que le pida el detalle, que le pida detalle de dónde están esos 500 millones de euros.
Pero, consejero, si llevo desde mayo del año 2021 pidiéndole el detalle de qué pasa con el impuesto
de sucesiones y donaciones. ¿Por qué no me dan esa información? Usted dice aquí: «no, la renta
media de los que se benefician...» ¿Y por qué no me la dan, por qué no me dejan que vaya a ver esa
información?, ¿qué tienen que ocultar, consejero, qué tienen que ocultar?

Y viene aquí a presumir del sistema sanitario de la Región de Murcia. Pero, consejero, si ya se ha
dicho estadísticamente que el sistema sanitario de la Región de Murcia es el peor de España, no lo
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decimos nosotros, es que están los datos que lo dicen, el peor sistema sanitario de España.
Y termino, presidente. 
Consejero, lo voy a repetir, el Partido Socialista de la Región de Murcia, con su secretario general

al  frente,  Pepe Vélez,  va a  seguir  exigiendo al  Gobierno de  España un sistema de financiación
autonómica  que  sea  justo  y  equitativo.  Lo contrario,  justo  lo  contrario  de  lo  que  ustedes  están
haciendo, que están renunciando porque se lo ha impuesto el señor Feijóo.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor Martínez Baños. 
Reparten los tiempos en el Grupo Mixto entre la señora Marín y la señora Martínez Vidal. Por

tanto, cada una de ellas tendrá dos minutos y medio de intervención. 
Tiene la palabra la señora Marín. 

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor Castillo.
Señor consejero, mire, yo es que no sé ni a qué datos de paro se refiere usted. Hoy, señorías, es un

día histórico, y como ninguno de ustedes lo ha contado lo voy a contar yo. Por primera vez, señor
consejero, desde 2008 superamos los 20 millones de empleados y de cotizantes a la Seguridad Social
en este país. Es un registro histórico, señor consejero, y este año ha sido el mejor mes de abril de toda
la historia de nuestro país. Señor consejero, no nos ha contado usted eso. Se han firmado millón y
medio de contratos en este mes, de los cuales 700.000 han sido indefinidos. No nos ha contado usted
esos  datos,  porque ustedes  decían  que la  subida  del  salario  mínimo interprofesional,  la  reforma
laboral, nos iba a traer una hecatombe tremenda a este país, señor consejero. No, no ha pasado eso,
ha  pasado todo lo  contrario,  y  ha  sido  gracias  al  Gobierno de  España,  señor  Marín,  gracias  al
Gobierno de coalición de España, con la ministra de Trabajo, la señora Díaz, al frente. Ha creado
todos esos puestos de trabajo. 

Y es verdad, es verdad, está molestando un poquito a los ricos, es verdad, a esos para los que
ustedes gobiernan en exclusividad les está molestando un poquito. Pues es verdad, es verdad, pero,
ya le digo, millón y medio de contratos, 700.000 indefinidos. Jamás había pasado en este país. Eso es
lo que está haciendo el Gobierno de España. 

Ha  hablado  usted  también,  señor  consejero,  de  no  sé  qué  de  un  plan  Ucrania.  Bueno,  plan
Ucrania, señor consejero, son los 1.200 millones que ha propuesto el Gobierno central para transferir
a los gobiernos de las comunidades autónomas para atender a los refugiados. Una vez más, señor
Marín, es el Gobierno de España el que está sosteniendo a esta Comunidad Autónoma en una crisis
frente a la manifiesta incompetencia de su Gobierno regional.

Cuando  ha  empezado  usted  a  hablar,  señor  consejero,  de  sesenta  medidas  y  tal,  me  ha
sorprendido. De pronto digo: jolines, voy a coger boli y voy a apuntar. Pero no, señor consejero, se
ha puesto usted a decir las medidas, de esas sesenta medidas, y la mayoría son cuestiones que ustedes
le vuelven a pedir al Gobierno central.  Es decir, siguen ustedes por activa y por pasiva echando
balones fuera hacia el Gobierno central. No ha dicho nada concreto. Insisto, presentan ustedes un
plan de 35 millones de euros que no va a tener repercusión alguna en el tejido empresarial y social de
nuestra región; sin embargo, votan en contra de un presupuesto de miles de millones de euros, 6.000
millones  de  euros,  del  Gobierno  central  progresista.  Entonces,  ¿qué  están  ustedes  defendiendo,
señorías del Partido Popular y sus socios, los intereses de nuestro país, de España, o la receta del
Partido Popular que no funciona? 

La inflación ha subido en toda Europa. Si hay algo que va a garantizar su reducción es topar el
precio del gas, tal como hemos negociado, junto a Portugal, en la Unión Europea. El Gobierno de
España junto a Portugal, señorías. 

¿Es que a ustedes les molesta que aumente la recaudación tributaria, les molesta que con ello
seamos  capaces  de  que  llegue  más  dinero  a  esta  región  por  la  vía  del  sistema de  financiación
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autonómica? ¿Les molesta que aumente la recaudación tributaria para que se financien los planes
para combatir los efectos de la guerra de Ucrania? ¿Eso le molesta, señor Marín?

Y para terminar, un apunte a la señora Valcárcel. Le he oído decir que el Gobierno de España
estaba acabando con la sanidad pública. Pero señora Valcárcel, mire, Público, noticia de este mes de
febrero de 2022: «Asociaciones en defensa de la sanidad pública en Galicia preparan una iniciativa
legislativa  popular  contra  los  recortes  de  Feijóo.  La  plataforma  SOS  Sanidade,  que  agrupa  a
profesionales,  pacientes,  sindicatos,  partidos  políticos  y organizaciones  en  defensa de la  sanidad
pública advierten de que el sistema ha colapsado después de que el Partido Popular redujera un 20%
el presupuesto de los centros de salud desde que llegó el Gobierno de la Xunta en el año 2009».

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Finalice, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Así que no es este Gobierno de España. Es su presidente, si tenemos la desgracia de que algún día
llegue al Gobierno de España, quien se va a cargar la sanidad pública, que lo tenga muy en cuenta
toda la ciudadanía de nuestro país y de nuestra región.

Muchas gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría. 
Tiene la palabra, señora Martínez Vidal. 

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Sí, muchas gracias, señor Castillo. 
Señor Marín, las medidas que propone para paliar el impacto negativo de la crisis económica son

necesarias aunque llegan tarde. Urge actuar con rapidez para no dilatar la agonía que están sufriendo
miles de familias murcianas, a las que les está resultando imposible llegar a fin de mes. 

En cuanto a la propuesta de deflactar el tramo autonómico del IRPF que le he comentado en mi
primera  intervención,  somos  conscientes  de  que  la  Comunidad  Autónoma  ya  ha  reducido  muy
levemente los tipos del IRPF autonómico, irrisorio, pero lo han hecho. Lo que proponemos es una
reducción aún mayor. Sería igualmente importante complementar a los sectores que no se pueden
beneficiar de esta rebaja para no generar agravios entre la sociedad en general. 

Señor consejero, hoy comparece, cuando han transcurrido nada más y nada menos que setenta
días desde que estallara la guerra de Ucrania, más de dos meses en los que la única medida que ha
adoptado su Gobierno respecto a este tema ha sido convocar una Comisión de Asuntos Económicos y
publicar una nota de prensa anunciando un plan vacío de contenido en el que no se han concretado
medidas, dotación económica o plazos. Por ello, no deja de sorprenderme que su partido acuse al
Partido Socialista de dejación de funciones, cuando el Gobierno de Sánchez ha actuado con mucha
más celeridad de lo que lo han hecho ustedes. 

En otro orden de cosas, le rogaría que la próxima vez que solicite comparecer ante esta Cámara lo
haga partiendo de un documento previo para que los distintos grupos sepamos exactamente sobre qué
temas vamos a debatir. Sin conocer el contenido del plan que se supone que van a poner en marcha
resulta prácticamente imposible hacer aportaciones desde un punto de vista constructivo. 

Efectivamente, señor consejero, los datos de empleo que se han publicado a nivel nacional han
sido  muy  positivos  prácticamente  en  todas  las  comunidades  autónomas,  por  efecto,  entre  otros
motivos, del turismo nacional. El empleo crece y la contratación fija no deja de multiplicarse gracias
a la reforma laboral que no apoyó el Partido Popular. El empleo a nivel nacional ha crecido un 3,2%,
por tanto sigue estando muy por encima de los 2,5 que ha registrado la Región de Murcia. La región
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ha crecido, eso sí, a pesar de ustedes, señor Marín. 
En Ciudadanos no creemos en los anuncios de este Gobierno, y para muestra un botón: el señor

Miras  lleva  más  de  cuatro  años  reclamando  a  Sánchez  la  reforma  del  modelo  de  financiación
autonómica, una exigencia que ha dejado de repente de tener importancia cuando así lo ha decidido
el señor Feijóo. 

Señor Marín, los intereses y las necesidades de los murcianos no han cambiado por haberlo hecho
su presidente de partido. La Región de Murcia es la segunda peor financiada del país, y también lo
son, por tanto, nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales. Le animo a que se
aparte  de  intereses  partidistas  y  continúe  exigiendo  un  modelo  de  financiación  justo  que  no
perjudique por sistema a los murcianos. 

Le invito a que aplique las medidas económicas de Ciudadanos para compensar la desorbitada
subida de precios, que mantiene con el agua al cuello a la Región de Murcia y a miles de familias,
trabajadores,  empresas y autónomos. Nos ponemos a su disposición para trabajar conjuntamente.
Solo así podremos salvar esta crisis.

 Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

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

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, señorías.
Habrán quizá notado que cuando intervengo desde este atril procuro evitar siempre dirigirme de

forma personalizada a ninguno de los presentes. No lo hago porque sea lo que establece el artículo
90.5 del Reglamento de la Cámara, no es esa la razón; lo hago porque, francamente, me parece de
mala educación y de mal gusto interpelar de forma directa y personalizada a alguna de las personas
que están aquí y que por la propia dinámica parlamentaria no tienen la posibilidad de responder en
ese  momento.  Es  evidente,  señor  presidente,  que  no  es  a  este  humilde  diputado  a  quien  le
corresponde llamar al orden y al cumplimiento del Reglamento a los demás diputados. Por tanto, me
limito a explicar cómo procuro proceder yo, y a esperar que alguien considere si no es la forma más
adecuada de hacerlo. 

Entrando en materia, señorías, todo lo que he dicho en mi primera intervención lo he dicho, tengo
que reconocerlo, ignorando en buena parte –pese a que el consejero sí se había referido a ello– el
imprescindible compromiso del Gobierno de la nación en relación con el soporte urgente que los
refugiados ucranianos en España precisan. 

El plan de contingencia que nos ha propuesto el señor consejero para mejorar las condiciones de
las personas desplazadas de Ucrania podría resultar muy útil también ante una eventualidad como,
por  ejemplo,  ese  terremoto  que  algunos  ya  vaticinan  en  las  islas  Canarias  y  en  las  ciudades
autónomas. 

El refuerzo financiero de los servicios sociales es una iniciativa buena, sin duda, pero si no somos
capaces de romper con la indolencia y el inmovilismo al que antes me refería solo serán un éxito
mediocre.  Debemos  ser  verdaderamente  valientes  y  dejar  atrás  esa  tendencia  inmovilista  que
demasiadas veces a todos por igual nos aqueja en la Región de Murcia. 

Nos ha sorprendido, debo reconocerlo, que se destinen 3 millones de euros para el refuerzo de los
servicios de atención primaria, para que las entidades locales cuenten con apoyo para poder ofrecer
bienes de primera necesidad a aquellas familias ucranianas que llegan a la región y que acuden
directos  a  los  ayuntamientos,  para  no tener  que hacerlo  a  través  de las  entidades  de protección
internacional.  Señorías,  esta  medida  puede  ser  o  un  gran  éxito  o  un  fracaso.  En  términos  de
soberanía, desde luego, parece que ha de ser un éxito. En términos de eficiencia, bueno, eso está
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todavía por ver.
Finalmente, y aunque resulte desalentador, nos toca hablar de las propuestas de iniciativas que

deberían  ser  efectuadas  tanto  por  el  Gobierno  de  España  como  por  las  autoridades  europeas.
Efectivamente,  las  mayores  implicaciones  del  conflicto son materia  de competencia estatal  y  en
algunos casos supranacionales. Ha pedido el consejero que el Estado actúe valientemente sobre el
sector energético y que dé oxígeno inmediatamente a las familias y a las empresas. Ha solicitado que
se adopten medidas urgentes en el sector energético (la reducción de los impuestos de hidrocarburos
y electricidad, prolongar la vida útil de las centrales nucleares, modificación del sistema de fijación
de los  precios  de la  electricidad,  aplicación temporal  de un IVA reducido al  consumo de gas  y
carburantes, o el impulso de inversiones para transformar España en un hub eléctrico). 

Francamente y de corazón, señorías, nuestra política suicida renunciando a la soberanía energética
que solamente la energía nuclear podría proporcionarnos para nosotros resulta incomprensible. Las
medidas estatales de apoyo a las familias, actualizando las tarifas de IRPF acordes con la inflación,
reducción del IVA de productos de primera necesidad o reducciones y bonificaciones en la compra de
la primera vivienda resultan ciertamente, por qué no reconocerlo, imprescindibles. Pero, ojo, también
es imprescindible que estas medidas vengan sin contaminar por los privilegios basados en razones
ideológicas que en demasiadas ocasiones nos hemos encontrado. La semana pasada, por ejemplo,
desde este atril yo hacía referencia a la contaminación ideológica del plan de vivienda, por el cual se
concederán  privilegios  a  unas  personas  por  encima  de  otras.  Todas  estas  contaminaciones
ideológicas,  evidentemente,  no son cosa nuestra,  pero debería procurarse que no contaminen las
propuestas del Gobierno de la nación, cosa en la que francamente no confío demasiado. 

Finalmente, resulta imprescindible que la Región de Murcia siga trabajando ante las instituciones
europeas  para  exigir  que  se  establezcan  excepciones  y  flexibilidad  en  el  uso  de  superficies  de
barbecho y de interés ecológico para aliviar los efectos de la sequía, lo que permitirá mejorar la
productividad  de  los  terrenos  de  nuestra  región.  Sé  que  esta  medida  de  incremento  de  la
productividad no gustará a alguno de los presentes.

La realidad española, de acuerdo con las ideas del profesor García Novoa, al que esta misma
mañana ha invocado aquí el señor consejero, esa realidad, decía, es la realidad de una gran diferencia
en derechos, expectativas y libertades -voy concluyendo, señor presidente- entre las comunidades
autónomas de régimen común y las forales. La Región de Murcia, asumámoslo, es dentro de España
una región de segunda en este sentido. Si no tenemos la firme determinación todos juntos de tratar de
cambiar esto, al menos tengamos la determinación para asumirlo y obrar en consecuencia. 

Muchísimas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría. 
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra don Francisco Álvarez García. 

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Gracias, presidente.
Consejeras, consejero.
De nuevo, consejero, muchas gracias por sus explicaciones, muchísimas gracias por todo lo que

nos ha explicado sobre este decreto para estas medidas. 
Y, por supuesto, a sus señorías del Partido Socialista, señor Martínez, decirles que para el señor

Sánchez dialogar, pactar y acordar es decir sí a todo, es decir sí a la liberación de presos, decir sí a
que Bildu tenga acceso a los secretos de Estado, así tantas y tantas cosas.

Señor Martínez, es el Gobierno de Sánchez, el Gobierno de Sánchez, el que quiere confrontar con
el millón y medio de murcianos, y lo hace con sus continuos castigos a nuestra región, como el
nuevo Plan del Tajo (aprobado ayer mismo en el Consejo del Agua), con recortes de más de 100
hectómetros cúbicos para nuestra región, condenándonos de nuevo a la desertización, subiendo esos
caudales ecológicos que ni siquiera sus compañeros de filas de la Comunidad Valenciana asumen y
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que ustedes con su beneplácito, señorías, con su sumisión a sus intereses partidistas, sí, señor Lucas,
no haga así con la cabeza, sí, señor Lucas, ustedes están dando lugar a que Murcia sea una vez más
castigada por este Gobierno de Sánchez, y, como ya le ha dicho el señor consejero, señor Martínez,
cuando  ustedes  salgan  del  Gobierno  –ya  nos  pasó  con  Zapatero–   tendremos  que  estar  lustros
sacando escombros de todo este país. 

Muchas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular doña María Dolores Valcárcel. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ:

Gracias, señor presidente.
La realidad, señorías, es que hemos sido de las pocas comunidades autónomas que han puesto en

marcha un plan que contempla actuaciones importantes de emergencia para ayudar a las familias, a
los  autónomos,  a  las  empresas,  para  evitar  la  destrucción del  tejido  productivo  y la  pérdida  de
puestos de trabajo. Mientras, el Gobierno de España se ríe de Bruselas, le envía proyecciones de
gasto  basadas  en  reformas  derogadas,  con  cifras  desactualizadas,  practica  el  ocultismo  en
documentos enviados a Europa, da la espalda a la realidad de la sociedad, a la realidad de las familias
españolas y de las familias murcianas.

Mire, señor Baños, aquí el único que falta a la verdad es usted. Sánchez no quiso adoptar ni una
sola  medida  que  fuera  buena  para  los  españoles  en  su  plan  nacional,  ¿pero  por  qué?  Porque
prefirieron pactar con Bildu, con los etarras, los asesinos de Gregorio Ordóñez, del señor Múgica...
Un ejemplo. Esa es la verdad, esa es la única verdad. Y la realidad también es que el señor Sánchez y
su Gobierno siguen forrándose con la recaudación de impuestos, siguen asfixiando a los españoles,
siguen asfixiando,  por  tanto,  también  a  los  murcianos,  y  los  ciudadanos  lo  que  necesitan  ahora
mismo es ayuda, porque lo están pasando muy mal, y especialmente las rentas bajas y las rentas
medias. Por eso es necesaria la implicación del Gobierno de Sánchez para bajar los impuestos, para
bajar el IRPF y devolver lo que es de más a los ciudadanos, para bajar el IVA de la luz, para bajar el
IVA del gas, y también necesaria, por supuesto, una bajada del gasto público improductivo, que está
perfectamente acotado y determinado. 

Señorías, todas las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han bajado sus
impuestos. No se le está pidiendo nada, absolutamente nada, al Gobierno que no se haya hecho. Se
trata de devolver a los ciudadanos parte de lo que se ha recaudado de más, se trata de ayudarles
porque lo necesitan, se trata de hacer lo mismo que están haciendo los países de nuestro entorno, los
países de la Unión Europea. Se trata de hacer las cosas bien, se trata de que prime el bienestar de
todos y cada uno de los españoles, de todos y cada uno de los ciudadanos de esta región. 

Aquí,  en  esta  tierra,  el  presidente  y el  Gobierno regional  están  haciendo viendo todo lo que
pueden, todo lo que pueden dentro de las competencias que marca nuestra Carta Magna, que marca
la Constitución, pero no es suficiente para que podamos salir cuanto antes de esta situación. Son
necesarias  medidas  urgentes:  bajada  de  impuestos  a  nivel  estatal,  medidas  que  vamos  a  seguir
reclamando una y otra vez. Mientras tanto vamos a seguir trabajando.

Y por  supuesto,  señor  Baños,  no  dude  de  que  vamos  a  seguir  reivindicando  y  exigiendo  al
Gobierno de España un sistema de financiación autonómica que sea justo, que sea solidario, que sea
suficiente, que sea equitativo, porque es un dinero que pertenece y que mejoraría el bienestar de
todos y cada uno de los ciudadanos de esta región. No duden de que lo vamos a seguir haciendo. 

Muchas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  
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Gracias, señoría.
Turno de intervención final por parte del consejero de Economía y Hacienda y Administración

Digital, don Luis Alberto Marín González, por un tiempo máximo de diez minutos.
Señor consejero. 

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

Muchas gracias, presidente. 
Señorías, en la sesión parlamentaria que hemos celebrado esta mañana hemos ratificado lo que

todos los presentes en esta Cámara y todos los habitantes de esta región saben: que existen dos
formas de gestionar esta crisis, la de la izquierda y la del Gobierno de la Región de Murcia.

Hoy hemos asistido por parte del Partido Socialista y de sus socios de Podemos a la defensa de un
modelo  económico  basado  en  el  sablazo  a  los  habitantes  de  la  Región  de  Murcia,  un  modelo
económico con subida de impuestos y de precios, con una inflación rozando los dos dígitos, con la
negativa de bajar el IRPF a las familias que más lo necesitan y con una infrafinanciación con la que
nos castiga sistemáticamente el Gobierno de Sánchez, y una vez más ha quedado patente que PSOE y
Podemos están aquí no para servir a los intereses de la Región de Murcia sino para ser serviles ante
las  injusticias  a los que nos someten Sánchez y su Gobierno.  En el  otro lado se encuentran las
políticas llevadas a cabo por el presidente López Miras y el Partido Popular. 

Miren, lo largo de esta legislatura hemos sufrido diferentes reveses para nuestra economía. El más
duro ha sido, sin ninguna duda, el de la covid-19. En la Región de Murcia actuamos desde el primer
momento  con  rapidez,  con  celeridad,  con  capacidad  de  anticipación,  poniendo  en  marcha  una
estrategia de reactivación consensuada con todos los agentes sociales; una estrategia que, gracias al
buen comportamiento del sector agroalimentario y a las exportaciones, nos llevó a estar entre las
comunidades autónomas que mejor sortearon el efecto de la crisis. Ese camino no ha sido fácil, no ha
sido fácil,  y ello a pesar de las muchas dificultades que nos hemos encontrado, insisto, como la
reforma del sistema de financiación, que nunca llega y a la que ahora me referiré.

Y, miren, aunque algunos partidos intenten convencer a los ciudadanos de que el elevado precio
de la energía es culpa de Putin, como ya he dicho antes, lo cierto es que esta estaba marcando niveles
históricos mucho antes de la invasión. Pues bien, como consecuencia de los previsibles efectos de la
invasión, nos pusimos a trabajar en un plan de medidas desde el primer momento para paliar, dentro
de nuestras posibilidades, el efecto que iba a causar en la economía regional. Un plan transversal en
el que están implicadas todas las áreas del Gobierno y que va insuflar a la economía más de 70
millones de euros. No podíamos dejar, no lo vamos a hacer, en la estacada a colectivos vulnerables,
familias, empresas, autónomos. 

En mi primera intervención les detallé todas las medidas que contempla este plan. No quiero
redundar más porque creo que ya las han escuchado. Sí quiero hacer referencia, si me lo permiten, a
algunas de las réplicas que hicieron a mi intervención. 

Yo creo que voy a tomar el ejemplo del señor Liarte y no voy a hacer referencias personales, pero
me sigue lacerando, y he de decirlo, la enfervorizada defensa de un grupo como Bildu, me sigue
lacerando. Escuchar aquí una defensa tan visceral de un grupo heredero de grupos etarras me parece
bastante triste.

Decían  antes  que  no  habíamos  querido  tramitar  este  decreto  de  medidas  ante  la  crisis  como
proyecto de ley. ¿Pero sabe por qué? Se lo voy a decir. En la Conferencia de Presidentes que se
celebró  hace  poquito  en  la  isla  de  La  Palma  el  Gobierno  socialista  se  comprometió  con  los
representantes de las comunidades autónomas del Partido Popular a incorporar, en la declaración
institucional  que  se  hizo  al  finalizar  esa  conferencia,  medidas  de  reducciones  temporales  y
quirúrgicas de impuestos, se comprometieron a hacerlo. ¿Y saben por qué lo sé? Porque yo estaba
allí y estaba sentado en esa mesa. ¿Saben qué ocurrió posteriormente? Pues que, como es norma de la
casa, se incumplió ese compromiso que se rubricó en la Conferencia de Presidentes. Por tanto, no nos
pidan credibilidad porque no la tienen. Y, vuelvo a decirles, les ofrecimos por escrito, lo hizo el
vicesecretario de Economía del Partido Popular, por escrito, incorporar simplemente cuatro medidas
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tremendamente razonables para apoyarles, pero, claro, ustedes ya tenían el pescado vendido y no les
interesaba. 

Miren,  relacionar  la  inflación  en  la  Región  de  Murcia  con  la  infrafinanciación  es  bastante
simplista, al igual que redundar en el desconocimiento de los datos que están incorporados en el
modelo A86, que, como les he dicho, recoge con detalle las actuaciones del Gobierno regional para
los gastos de la covid. Señor Martínez, le invito a que venga a mi despacho, le enseño el A86, lo
discutimos  tranquilamente,  le  enseño partida  por  partida.  Es  que  es  un  documento  que  tiene  el
Ministerio de Hacienda, lo puede usted pedir, pero si no lo quiere pedir yo se lo ofrezco, no tengo
problema.

Y, mire, decía usted «sucesiones y donaciones». Usted lo ha pedido, es verdad, lo ha pedido y le
hemos dicho que no se lo podemos dar, pero no porque nosotros queramos, no porque nosotros no
queramos, yo estaría encantado de dárselo, pero tenemos un problema de protección de datos y así lo
han  dicho  los  servicios  jurídicos,  hay  un  problema  de  protección  de  datos  para  ofrecerle  esa
información. Lo han dicho los servicios jurídicos, nosotros no tenemos problema.

Y,  verá,  hacía  usted  referencia  a  su  postura  frente  a  la  reforma  del  sistema  de  financiación
autonómica,  y  se  han  agarrado  ustedes  a  un  mantra,  que  comparte  el  Grupo  Ciudadanos,
posiblemente para enmascarar su falta de valentía a la hora de posicionarse con los ciudadanos de la
Región de Murcia pidiendo la reforma del sistema, y esa falta de valentía consiste en lanzar el bulo
de  que  el  presidente  Feijóo  ha  dicho  que  no  quiere  la  reforma  del  sistema  de  financiación
autonómica. Dígame usted, le emplazo aquí a que me diga la manifestación pública donde lo ha
dicho, la rueda de prensa donde el señor Feijóo ha hecho esa manifestación. Yo no he dicho eso, yo
no he dicho eso, yo no he dicho eso y ustedes están mintiendo y lo saben. Quieren enmascarar su
falta de compromiso con los ciudadanos de esta región y ahora se inventan el bulo de que Feijóo no
quiere reformar, cuando el presidente fijó en ningún momento lo ha dicho.

Y vuelvo  a  lanzarle  la  invitación  para  que  salga  usted  a  rueda  de  prensa  posterior  a  esta
comparecencia y haga como Ximo Puig y diga: «exijo al Gobierno de Sánchez, como representante
del Partido Socialista de la Región de Murcia, que reforme el sistema de financiación autonómica».
Le invito a que lo haga. Estaré expectante a su rueda de prensa, a ver si lo dice. 

Mire, la réplica de la señora Marín. Hombre, volvemos a lo mismo, justifica la necesaria reforma
del sistema de financiación autonómica amparándose en un aumento de la recaudación. O sea, que lo
que usted quiere es que se suban los impuestos a los murcianos para que de esa forma puedan recibir
lo que en justicia les corresponde. Muy bien, pues estamos gravando dos veces a los murcianos. No,
miren, no, ese no es el modelo, ese no es el modelo. 

Se me olvidaba, señor Martínez, si hablamos de presión fiscal, hacía usted referencia a «hombre,
que un economista me diga...».  Yo sé que usted es ingeniero y,  claro,  estas cosas a lo mejor le
despistan un poco, pero es que, mire, una cosa es el esfuerzo fiscal y otra cosa es la presión fiscal.
Apúnteselo, el índice de Frank, mírelo, mírelo y verá que el esfuerzo fiscal en España es un 8% más
que el de la media de la de la Unión Europea. En comparación con la OCDE el esfuerzo fiscal es un
61% más. La presión fiscal en España es un 39,3%, 5 puntos más que en la Unión Europea. Y la
presión fiscal de las empresas supera en 4 puntos a la de la Unión Europea. Índice de Frank, mírelo
tranquilamente.

Señora Marín, insisto... No está, es una pena, a ella que tanto le disgusta que no esté el presidente
y  en  mi  réplica  del  turno  final  no  está.  Le  preocupa  que  la  recaudación  vaya  asociada  a  la
financiación autonómica. Ya le he dicho que eso es un error de base.

Y en cuanto al documento que ha esgrimido aquí para hablar del estado de la sanidad murciana y
los despidos y no sé qué, probablemente ha obviado, le digo noticia del 2 de mayo en El Español,
que  la  Comunidad  Valenciana  –huelga  decir  por  quién  está  gobernada–  ha  despedido  a  1.600
sanitarios, y dice literalmente el titular «ante la falta de sensibilidad del presidente Puig». Luego
parece ser que no es algo atribuible en exclusiva a la Comunidad Autónoma de Murcia.

Señora Martínez Vidal, recojo, como ha visto, sus aportaciones. Me comprometo a estudiarlas,
pero insisto en la apreciación que le dije al señor Martínez. En ningún momento nadie del Partido
Popular ha dicho que se renuncie al sistema de financiación, la reforma del sistema, al revés, vamos a
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seguir desgañitándonos para que esta reforma sea efectiva. Es una reforma que, como usted sabe, se
nos planteó en modo borrador el  6 de diciembre de 2021, 240 folios  se nos enviaron para que
hiciéramos aportaciones. Así lo hicimos todas las comunidades autónomas. La Región de Murcia,
dentro  del  talante  de  consenso  y  de  tender  la  mano,  fue  bastante  yo  creo  que  educada  en  las
apreciaciones, porque de hecho coincidíamos en muchas de ellas. Eso fue el 6 de diciembre de 2021.
A día de hoy nunca más se ha sabido sobre la reforma del sistema de financiación. Por tanto, no
culpen al señor Feijóo cuando, evidentemente, el señor Feijóo acaba de llegar y de su boca no ha
salido la palabra de que no va a haber reforma del sistema de financiación.

Y por último, no quiero, insisto, extenderme mucho más, pero sí quiero decirles que vamos a
seguir adelante apoyando a las familias, a los autónomos, a los emprendedores, con este plan que hoy
aprobamos y que espero que ustedes, todos los grupos, nos ayuden a convalidar el Decreto 1/2002 de
12  de  abril,  porque,  insisto,  creo  que  es  importante  para  los  intereses  del  millón  y  medio  de
murcianos, que eso, no cabe duda y probablemente sea lo único en lo que colegiemos todos los que
estamos aquí, es el interés mayor, único y exclusivo que tenemos, cada uno desde su perspectiva,
cada uno desde su ideología, pero desde luego, si a los que estamos aquí no nos mueve conseguir el
mayor nivel de bienestar para el millón y medio de murcianos, es algo que estamos haciendo mal. 

Muchas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Antes de levantar la sesión, señorías, damos lectura a la declaración institucional que ha sido
refrendada y firmada por los portavoces de los grupos parlamentarios. 

El señor secretario primero, señor Carrera de la Fuente, tiene la palabra. 
Proceda con la lectura, señoría. 

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

«Francisco Lucas Ayala, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista; Joaquín Segado Martínez,
portavoz del Parlamentario Popular; Francisco Álvarez García, portavoz del Grupo Parlamentario
Ciudadanos;  Juan  José  Liarte,  portavoz  del  Grupo  Parlamentario  Vox;  María  Marín  Martínez,
portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, elevan al Pleno la siguiente declaración institucional sobre
la libertad de prensa:

La Asamblea Regional de Murcia manifiesta, tras la celebración el día de ayer del Día Mundial de
la  Libertad de Prensa,  su apoyo a los periodistas  que sufren persecución y represión en todo el
mundo, así como, en un menor grado, obstáculos a su labor que impiden el derecho fundamental a la
información. Entre esos obstáculos debe contarse expresamente la censura a la prensa escrita y a los
reporteros gráficos, que en cualquier institución democrática deberían tener libertad para realizar su
trabajo de forma presencial, allí donde los representantes de la ciudadanía llevan a cabo sus debates y
deliberaciones. 

Cartagena, a 4 de mayo de 2022».

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor Carrera de la Fuente.
Señorías, se levanta la sesión. 
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