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1.ª Reunión: 28-06-2022.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Punto único en el  orden del día de esta  primera jornada del debate del  estado de la  Región:

intervención del presidente del Consejo Gobierno por un tiempo máximo de noventa minutos.
Señor presidente, tiene la palabra.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Señor presidente, señoras y señores diputados, vicepresidenta, consejeros, buenos días a todos.
Buenos  días  igualmente  a  cuantos  asisten  hoy  a  este  debate  a  través  de  los  medios  de

comunicación y también, por supuesto, a sus profesionales, que cubren esta jornada. A quienes lo
hacen  a  través  de  las  redes  sociales  o  de  cualquier  otra  forma,  por  la  que  se  interesan  por  la
actualidad de la Región de Murcia, se preocupan por ella, Compartimos una preocupación común: el
bienestar de un millón y medio de personas.

Somos ya 1.522.640 quienes vivimos en una tierra privilegiada, en un lugar que tratamos de hacer
cada día mejor. El pasado año fuimos la Comunidad Autónoma con un mayor aumento de población
de toda España, la única con más nacimientos que defunciones, y por ellos, por todos ellos merece la
pena cada esfuerzo que hagamos. Deberíamos ser capaces de ponernos de acuerdo y materializar,
como les expondré a lo largo de esta intervención, diversos pactos que tengan una trascendencia
mayor a la acción política.

Nos corresponde hoy analizar, de acuerdo al orden del día, la acción del Consejo de Gobierno en
el último año, aquel en el que comenzamos a dejar atrás la mayor tragedia sanitaria de los últimos
cien años. La pandemia que irrumpió en 2020 nos ha marcado como sociedad, ha incorporado a
nuestra rutina nuevos hábitos y nos ha cambiado a todos, sin embargo el empuje colectivo de toda la
sociedad posibilitó que hoy podamos abordar la tan ansiada recuperación que planteábamos hace 364
días en esta misma tribuna y en este mismo contexto.

Hemos  vuelto  a  convivir  sin  miedo,  pero  con prudencia,  con  los  nuestros,  a  abrazarnos  y  a
recuperar las tradiciones que habían quedado aparcadas, pero sería injusto olvidar y sería un error no
aprender.  El  recuerdo  a  las  víctimas,  el  dolor  de  los  suyos,  ha  de  permanecer  siempre  vivo,
recordándonos que tenemos la obligación de estar preparados y alertas ante las nuevas crisis, que
desgraciadamente se plantean y que no siempre tienen detrás un factor sanitario. La injustificable y
salvaje agresión a los derechos humanos, al derecho internacional y al sentido común que se produjo
el  pasado  24  de  febrero  con  la  invasión  rusa  de  Ucrania  ha  tenido,  está  teniendo,  un  efecto
devastador.  Sus  consecuencias  agravan problemas,  como el  suministro  de  energía  o  de  materias
primas, y provocan un aumento de una ya de por sí desbocada inflación, pero sobre todo, y quiero
recalcarlo,  una crisis humanitaria.

Muchos  esperábamos  no volver  a  ver  jamás  una  guerra  en  Europa,  que  la  sociedad  hubiese
aprendido la lección de las guerras de los Balcanes entre 1991 y 2001. No ha sido así, pero de nuevo,
como no podía ser de otra manera, nuestra solidaridad ha sido la mejor respuesta, una nueva lección
de acogimiento y cariño que nos han dado los nuestros.

Hoy, a ese millón y medio de murcianos, estamos orgullosos de sumar 4.303 ucranianos, que
tienen todo nuestro apoyo, como lo tienen 1.072 de ellos, los niños procedentes de Ucrania que están
escolarizados en la Región de Murcia, y deben saber que esta es su casa. 

Que la guerra tiene consecuencias devastadoras no es algo que descubramos hoy, como tampoco
que sus consecuencias llegan a Europa, a un mundo que apenas comenzaba a recuperarse de la crisis
económica que derivó de la pandemia del covid-19. Antes de que la guerra comenzase en Ucrania ya
veíamos  que  la  recuperación no iba  a  ser  igual  en  todos  sitios.  Había  países  que  abordaban  la
coyuntura  internacional  con  más  decisión  que  otros,  con  medidas  económicas  distintas,  y
consiguientemente con reacciones y resultados diferentes. 

La situación hoy es la siguiente: España va a ser el único país de Europa que no consiga alcanzar
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el PIB prepandemia en 2022; España tiene la tasa de paro más alta de la Unión Europea, y España
sufre la mayor subida de precios de las economías desarrolladas.

Señorías, la inflación en España era preocupante antes del mes de febrero de este año, y ya antes
del 24 de febrero rondaba el 7%. Hoy no es que sea preocupante, es que es una verdadera alarma
para cada ciudadano que ve cómo disminuye su poder adquisitivo, cómo la cesta de la compra se ha
disparado,  cómo  suben  sus  hipotecas  o  cómo  llenar  el  depósito  de  un  coche  es  prácticamente
imposible. Y esos mismos problemas son los que afrontan las empresas, a las que cada vez les cuesta
más abordar nuevos proyectos o incluso mantenerlos a flote. 

Las previsiones, señorías, no son buenas; no hay que andarse con tapujos, todos los indicadores
hablan de un otoño muy complicado. Por eso debemos ser capaces de poner sobre la mesa medidas
valientes, sin miedo, sabiendo que trabajamos para que la vida de los nuestros mejore cada día.

En el Gobierno de la Región de Murcia lo tenenos claro, lo hicimos en la pandemia y lo hemos
vuelto  a  hacer  para  afrontar  una  primavera  muy  complicada  para  muchos  sectores  de  nuestra
economía, casi todos. Elaboramos un plan de choque económico y social que fue uno de los primeros
en  toda  España,  un  plan  urgente  y  transversal  que  fue  apoyado  por  esta  Cámara,  no  por  toda,
poniendo en marcha las medidas de emergencia y las redes de seguridad que evitaran la destrucción
del tejido productivo y con ello el empleo. Medidas dirigidas a empresas, a autónomos a pymes y a
familias de la Región de Murcia. Sectores como el del pienso, el vino, el mármol, la madera, el
calzado, la construcción, el transporte, el sector químico, el sector agrario y ganadero han encontrado
en estas decisiones un poco de auxilio en una situación de ahogo ante la subida de los costes de la
materia prima, de los combustibles y de la energía. Por ejemplo, con la línea de crédito de más de
ocho millones de euros que pusimos en marcha para que las gasolineras pudieran hacer frente al
adelanto de los 20 céntimos, así como créditos, asesoramiento y contención fiscal para familias y
empresas de la Región de Murcia. Esas, esas eran las medidas del Gobierno de la Región de Murcia.

Además pedíamos otras decisiones al Gobierno central que también aliviaran las cargas que sufren
las familias: reducir impuestos como el IVA a la energía, al gas, el impuesto de hidrocarburos o
deflactar el IRPF para que los ciudadanos no paguemos más impuestos por la subida de precios (esta
medida terminamos adoptándola nosotros también), eliminar peajes, reducir el gasto público... Por
fin,  el  pasado  sábado,  en  Consejo  de  Ministros  se  aprobaron  algunas  de  estas  actuaciones,
demostrando que cuando los gobiernos escuchan los ciudadanos salen beneficiados.

Ese era el único interés que nos movía cuando le proponíamos al Gobierno del señor Sánchez que
tomara estas decisiones, y es que en el Gobierno de la Región de Murcia tenemos claro cuál es el
modelo que queremos. Siempre hemos mantenido que el dinero donde mejor está es en el bolsillo de
las familias, de los empresarios, de los emprendedores, de los autónomos, de los agricultores, de los
ganaderos, de los pescadores, de los transportistas, de los pensionistas, en definitiva, en el bolsillo de
todos los ciudadanos de esta tierra.

Nuestra política de moderación fiscal ha supuesto un ahorro a los ciudadanos de la Región de
Murcia de más de 1.300 millones de euros. No albergo ninguna duda de que ese ahorro, y por tanto
la contención fiscal, se traduce en mayor consumo, mayor inversión y en un mayor crecimiento del
empleo. Los datos así lo demuestran, y les diré tan solo unos pocos.

La industria regional lidera el índice de producción industrial a nivel nacional con un crecimiento
del 11,6% en el primer trimestre del año. El año pasado se superaron las 42.600 empresas, lo que
situó a la Región de Murcia como la segunda comunidad en creación de empresas y lo que supone
recuperar el número previo a la pandemia. 

También destaca la recuperación del empleo, con una caída del número de parados del 24% en
2021. Este año la tasa de crecimiento anual del empleo fue en la Región de Murcia del 5,6%, frente
al 3% de la media nacional. La afiliación a la Seguridad Social creció un 3,8%, frente al 2,5% en el
resto de España. La Región de Murcia terminó el año con el nivel más bajo de desempleo en 23 años,
año en el que alcanzamos el récord de personas ocupadas. El PIB regional cayó en torno a un 6,8%,
frente al 10,8% de la media nacional o frente a caídas como la de Baleares de más del 21%.

La Región de Murcia ha sido una de las comunidades autónomas que mejor ha resistido la crisis
generada  por  los  dos  años  de  pandemia.  Esa  mayor  resistencia  explica  que,  a  pesar  de  la
incertidumbre actual sobre las economías internacionales, la Región de Murcia vaya a recuperar ya
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este año, este 2022, los niveles de actividad previos a la pandemia, mientras que el conjunto de
España deberá esperar a finales de 2023. Así lo afirmó la semana pasada el prestigioso informe del
BBVA Research.

Señorías, no piensen que estos datos son casualidad o que pasa en todos los territorios, porque no
es así. En la Región de Murcia hemos comprobado que las políticas de moderación fiscal incentivan
el  consumo y la  inversión,  generan  un mayor  crecimiento  económico y una  mayor  creación de
empleo, y todo ello a su vez redunda en un aumento de la recaudación de los impuestos. Así, por
ejemplo,  solo  en  los  dos  últimos  años,  y  a  pesar  de  las  excepcionalidades  de  la  pandemia,  la
recaudación en la región se incrementó hasta alcanzar los 685,7 millones de euros.

Por todo ello, porque ese es nuestro modelo de libertad, el que queremos y el que defendemos
para  los  nuestros,  les  anuncio  que  para  protegerlo  aprobaremos  la  primera  ley  de  autonomía
financiera de la Región de Murcia. Con ella blindaremos las competencias fiscales que nos reconoce
la Constitución y nos protegeremos de injerencias o de intereses de armonización fiscal que escondan
subidas de impuestos.

Nosotros no queremos subir los impuestos y no queremos que nadie se los suba a los ciudadanos
de la Región de Murcia. Esta ley de autonomía financiera protegerá todo ello, sobre todo cuando
sabemos perfectamente hacia dónde queremos caminar y cuál es la Región de Murcia que queremos
construir.  Lo  sabemos  porque  está  recogida  en  el  Plan  Estratégico  hasta  el  año  2027  que
presentaremos en este segundo semestre del año. Será este el principal instrumento de planificación,
de gestión, tanto estratégica como territorial, social, y sobre todo económica. Un plan redactado tras
un  proceso  abierto  y  participativo  con  todos.  Una  vez  escuchado  y  tomado  nota  de  las
reivindicaciones de todos los agentes sociales, estamos trabajando en todas las inversiones necesarias
para asegurar el futuro de nuestra región a medio y largo plazo. Es por eso que hemos elaborado una
propuesta  de  programas Feder  y del  Fondo Social  Europeo por  valor  de 837 millones  de euros
durante el periodo 2021-2027, cuyo plazo de ejecución comienza en enero del próximo año, 2023.
De estos fondos la Comunidad Autónoma tendrá que contribuir aportando un 40% de la cantidad
total. Espaldarazo al crecimiento, la dinamización económica, creación de empleo, apoyo al sector
empresarial, mayor inversión en sanidad y en educación, fomento de las acciones medioambientales
y mejora de los servicios e infraestructuras, entre otras acciones destacadas. Son muchos, muchos los
proyectos que vamos a llevar a cabo, en total más de un centenar, todos y cada uno de ellos de una
gran importancia para el futuro de la Región de Murcia.

Señor  presidente,  señorías,  trabajamos  para  que  la  Región  de  Murcia  tenga  un  futuro  de
estabilidad, un gran futuro, y sabemos que los cimientos de ese desarrollo pasan por velar por el
porvenir de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de nuestros adolescentes. Por eso creo firmemente
que la educación es la herramienta fundamental para mejorar nuestra sociedad. Una educación libre
de consignas, de dirigismo, de adoctrinamiento, una educación que fomente el esfuerzo, la capacidad
crítica de los alumnos, la búsqueda de la excelencia, en definitiva, una educación en libertad.

Quiero agradecer especialmente la extraordinaria labor de los docentes. Que nadie tenga ninguna
duda de que son la piedra angular de nuestro sistema educativo y nuestro deber es ayudarles a seguir
siéndolo.

Como  saben,  estamos  comprometidos  a  defender  la  libertad  en  la  enseñanza.  Así,  nuestros
decretos de los currículos educativos contendrán todos aquellos contenidos fundamentales que la
LOMLOE ha excluido.  Les hablo,  por ejemplo,  de materias  tan importantes  como matemáticas,
física o historia. Nuestros alumnos seguirán estudiando los números romanos, el sistema métrico
decimal y, por supuesto, la historia. No les privaremos de saber que la historia comienza antes de
1.812, de saber quién es Cristóbal Colón o los Reyes Católicos, y, por supuesto, les explicaremos la
importancia de la romanización, sobre todo con el ejemplo de la trimilenaria Cartagena.

La calidad educativa no puede entenderse nunca como una opción, sino como una obligación de
las instituciones, como lo es apostar por el diálogo, por escuchar lo que nos pide la sociedad. Por eso
también nuestro decreto de admisión permite que las familias puedan seguir eligiendo el colegio o el
instituto donde sus hijos estudian. Un código postal no puede y no va a limitar en la Región de
Murcia el derecho de las familias de escoger el centro y el modelo educativo que desean para sus
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hijos. Hoy el 95,65% de las familias que han participado en el proceso de admisión en el curso
infantil ha obtenido plaza en el centro que han solicitado en primera opción para el próximo curso.
Se trata de una cifra que, siendo muy positiva, mejorará en las próximas semanas, ya que el proceso
todavía no está completamente terminado.

Nuestro compromiso es seguir ofreciendo más libertad en las políticas educativas de la Región de
Murcia,  una  región  que  desde  hace  ya  varios  años  es  un  referente  nacional  en  atención  a  la
diversidad. Nos encontramos entre las tres comunidades autónomas de España que más medios y
recursos destinan para ello, y esto obedece a la voluntad decidida del Gobierno de la Región de
Murcia por ayudar más a quien más lo necesita. Apostamos por una educación inclusiva, destinando
para ello más de 150 millones de euros al año. Atendemos a más de 15.000 alumnos con necesidades
educativas especiales.

En el ámbito educativo, un asunto relevante y del que se está hablando estos días, pero del que
conviene  hacerlo  desde  el  conocimiento  pleno  en  la  materia,  es  el  de  los  libros  de  texto.
Continuaremos aplicando la Ley de Gratuidad de los Libros de Texto y garantizaremos las ayudas
para su adquisición y la del material escolar en los cursos que no están incluidos aún en dicha ley,
mediante becas y ayudas al estudio.

Con la apertura de seis nuevos comedores escolares en el próximo curso alcanzamos la cifra de
263 centros públicos de Educación Infantil y Primaria que cuentan con este servicio complementario.

En lo relativo al transporte escolar, son ya cerca de 20.000 alumnos los que utilizan a diario las
420 rutas existentes,  y lo hacen de forma totalmente gratuita,  para lo que este Gobierno destina
anualmente 15 millones de euros.

Y como ya conocen, en  nuestro compromiso de facilitar la conciliación laboral y familiar, a la vez
que generar más incentivos para la natalidad y, sobre todo, de ayudar a las familias, a partir del
próximo mes de septiembre pondremos en marcha un cheque guardería que permita la escolarización
de 0 a 3 años.

Nuestra apuesta decidida por la calidad educativa se extiende, como es lógico, a todos los niveles
de la enseñanza. El potencial innovador de nuestra región es inmenso, gracias en una muy buena
parte a nuestras universidades. Tras haber alcanzado las bases de la futura financiación hasta 2025,
vamos a afianzar su calidad, para que las universidades atraigan a los mejores talentos, que impulsen
la investigación de excelencia y que transfieran al sector productivo toda su capacidad innovadora.

Seguimos apostando por dar a la ciencia un papel de mayor relevancia social. Lo hemos visto
durante los dos últimos años. Impulsar el modelo de sociedad que defendemos precisa de una apuesta
decidida  por  el  apoyo  a  los  investigadores  y  a  la  colaboración  público-privada.  Para  ello  es
fundamental el fomento de la colaboración entre universidad y empresa, cada vez más claro en todas
nuestras políticas, que reforzamos también mediante el mecenazgo y el desarrollo de los jóvenes
talentos.

Trabajamos con las tres universidades para el desarrollo normativo y la puesta en marcha de las
titulaciones duales, algunas de las cuales pueden empezar ya a funcionar en el  curso académico
2022-2023.  Seremos  una  de  las  primeras  comunidades  autónomas  en  contar  con  este  tipo  de
titulaciones. Somos la segunda comunidad autónoma, detrás de Andalucía, donde más ha crecido la
inversión en I+D+i en el período 2009-2019, y la cuarta con mayor porcentaje de crecimiento de
personal investigador en ese mismo periodo, según la Fundación Cotec. Para ello la inversión total en
2022 ascendió a 341 millones de euros, lo que supone un aumento del 5,5% respecto al año anterior,
frente al crecimiento del 1,3% de la media en España. Esto representa el 1,14% de nuestro PIB, y el
objetivo que habíamos marcado era del 1%. Son ya siete años consecutivos de crecimiento. Esta
apuesta por la I+D se ha sustentado en la estrategia de especialización inteligente RIS3Mur, que
dentro del clima de incertidumbre de la pandemia ha resultado verdaderamente un éxito y nos ha
permitido crear un ecosistema de innovación como tienen muy pocas comunidades.

En  este  sentido,  señorías,  les  anuncio  que  en  breve  vamos  a  presentar  la  nueva  estrategia
RIS4Mur, con la que vamos a avanzar en un modelo productivo mucho más internacionalizado, más
innovador y con empleos más cualificados. Esta nueva estrategia estará dotada con 714 millones de
euros hasta el año 2027.

Vamos a seguir trabajando junto a empresas e instituciones del sector de la investigación y la
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innovación. Vamos a seguir poniendo en marcha acciones basadas en el conocimiento y vamos a
seguir apoyando a empresas emergentes y a proyectos de innovación. Vamos a ser capaces de seguir
construyendo una región más creativa, más competitiva, más generadora de empleo innovador y más
especializada. Esos tienen que ser los pilares de nuestro desarrollo presente y futuro.

Señor presidente, señorías, en la recuperación económica de la región todos los indicadores nos
fijan para 2023 que el papel de la industria ha de ser esencial. En este sentido Cartagena es polo
industrial y tecnológico reconocido a nivel nacional e internacional. Cartagena une una tradición
militar histórica, el potencial de las Fuerzas Armadas y la formación de personal cualificado de la
UPCT. En el actual escenario geopolítico lo estamos viendo hoy y mañana y pasado en la Cumbre de
la  OTAN  en  Madrid,  la  defensa  ocupa  el  primer  lugar  en  la  agenda  política  de  los  países
occidentales, por lo que hemos decidido unir todos esos elementos que caracterizan a Cartagena,
junto con la capacitación tecnológica de las empresas, para posicionarnos en cabeza dentro del sector
de la seguridad y la defensa. Se abre, por un lado, una oportunidad de negocio enorme para la Región
de Murcia. Estamos preparados y, por lo tanto, no vamos a desaprovechar esta oportunidad. Vamos a
poner en marcha un programa de impulso de tecnologías duales para facilitar a nuestras empresas
acceder  a  este  tipo  de  proyectos  globales.  El  Gobierno  de  la  Región  de  Murcia  financiará  la
obtención de la certificación PECAL de Aseguramiento de Calidad de la OTAN, subvencionaremos
el coste del asesoramiento que puedan necesitar para ello, e igualmente asumiremos los costes de las
empresas para tener presencia en las ferias internacionales de defensa. Nos incorporaremos a la Red
Europea de Regiones de Defensa, a la que la Unión Europea destina 8.000 millones de euros para el
desarrollo de proyectos para el periodo 2021-2027.

Señorías, la empresa en la Región de Murcia mira hoy claramente al exterior. Nuestra estrategia
de  apoyo  a  las  empresas  exportadoras  tiene  un  objetivo:  lograr  en  2025  que  las  exportaciones
regionales alcancen los 15.000 millones de euros en productos y servicios, especialmente con la
internacionalización del conocimiento y la tecnología murciana.

Actualmente,  la  Región  de  Murcia,  por  primera  vez  en  su  historia,  ha  superado  los  12.000
millones  de  euros  en  exportaciones,  un  22% más  que  el  año  anterior.  Estamos  por  encima  del
crecimiento de la media de España. Uno de cada tres euros de nuestro PIB procede de las ventas al
exterior; casi 7.000 empresas vendieron sus productos en otros mercados durante el pasado año. En
este sentido, señorías, la futura ley regional de dinamización de inversiones, libertad de mercado y
eficiencia pública, nuestra tercera ley de simplificación administrativa, va a ser el trampolín de la
actividad económica regional, en un tiempo en el que la llegada de los fondos Next Generation debe
ejercer un poder transformador. La aprobaremos en las próximas semanas, y con ella apuntalaremos
tres  pilares:  nuevas  fórmulas  de  simplificación  administrativa,  menos  intervencionismo  y  más
eficiencia del gasto.

En  cuanto  a  este  último  punto,  les  avanzo  que  de  forma  paralela  redactamos  ya  un  plan  de
eficiencia energética en los edificios públicos y una revisión exhaustiva de todas las partidas del
gasto público.

La Región de Murcia ha de seguir siendo el mejor lugar donde poder desarrollarse personal y
profesionalmente,  y para ello  vamos a  seguir  haciendo crecer  las  oportunidades  de empleo para
nuestros jóvenes. En mayo la cifra de personas en situación de desempleo se situó, después de 14
años, por debajo de las 90.000 personas. La Región de Murcia crea casi el doble de empleo que la
media del conjunto de España. Para eso trabajamos, para esto trabajamos y para esto nos esforzamos
cada día.

En  nuestro  compromiso  con  los  jóvenes,  las  cifras  de  empleo  juvenil  han  evolucionado
positivamente, con una tasa de desempleo que ha caído siete puntos en el último año y es menor en la
Región de Murcia que en el conjunto de España. Según la EPA, se han creado 13.200 empleos para
jóvenes. Si algo debe preocuparnos y ocuparnos es la precariedad y la inseguridad vital que sufren
hoy nuestros jóvenes. Una política centrada en los jóvenes debe convertirse en uno de los grandes
retos de la Región de Murcia, como les avancé el pasado 9 de junio. Ahí, ahí también les espero
desde hoy mismo.

Impulsar el emprendimiento juvenil, reducir la emancipación tardía y asegurar un empleo acorde
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con la cualificación son retos que debemos abordar de manera urgente. Nuestras políticas activas de
empleo están enfocadas a mejorar la contratación, pero también, como es lógico, a propiciar la mejor
formación a los trabajadores. Por ello, estamos avanzando en un proyecto que convierta a la Región
de Murcia  en un referente nacional  de formación de especialistas  en instalaciones  de hidrógeno
verde.

Señorías, al margen de cuestiones esencialmente económicas, el coste de la energía, el acceso a
esta y su sostenibilidad son esenciales para el futuro de Europa, es más, diría que para el futuro del
mundo.  Es  otra  de  las  lecciones  que  aprendemos  del  conflicto  en  Ucrania:  necesitamos  reducir
nuestra dependencia energética. Esto es una evidencia. En este sentido, el hidrógeno verde se ha
convertido en la alternativa energética más prometedora y aspira a convertirse en el acompañante
perfecto de las energías renovables, y la Región de Murcia parte, desde luego, de una posición muy
positiva para liderar su despliegue. Ganaremos en competitividad, porque vamos a ponernos a la
cabeza para cubrir las necesidades profesionales de las empresas que apuesten por la producción de
hidrógeno  verde.  Porque  apostar  por  las  energías  limpias,  por  las  renovables,  es  un  seguro  de
sostenibilidad social y económica.

El actual precio de la energía nos indica que tenemos que mantener nuestra apuesta y seguir
fomentando las  fórmulas  de  autoconsumo.  En la  Región de  Murcia  el  31,6% de la  electricidad
generada en abril de este año proviene de energías renovables. Somos la quinta comunidad autónoma
de  toda  España  en  porcentaje  de  potencia  fotovoltaica,  el  8%  del  total  del  país,  y  seguimos
tramitando instalaciones diariamente, lo que nos permitirá alcanzar el objetivo establecido en el Plan
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030.

Señor presidente, señorías, nuestro desarrollo, la creación de empleo, el avance de nuestra región
no puede descuidar  el  medio  ambiente,  más  bien al  contrario,  su protección es  una de nuestras
grandes prioridades. Para ello considero imprescindible que el  Mar Menor deje de ser objeto de
confrontación y concite un amplio acuerdo para que todos, todos, nos impliquemos por igual en su
recuperación.

La recuperación del Mar Menor no es que sea un tema importante, es que es el más importante. Es
un enclave único y extraordinario, esencial para nosotros, pero también para muchas generaciones de
españoles que en algún momento de su vida han tenido la suerte de disfrutar de él. Un ecosistema
que ha sufrido en las últimas décadas numerosas presiones que lo han llevado a una situación crítica.
Nadie lo esconde, nadie trata de ocultar la realidad, el Mar Menor se encuentra en una situación muy
delicada y sufrimos día a día esa incertidumbre que nos genera el saber si volverán a producirse
episodios tan dolorosos como los de 2019 y 2021. Por eso hoy me gustaría compartir ese sentimiento
con ustedes y con quienes desde Madrid no acuden a nuestra continua llamada de auxilio.

Señorías,  en  los  últimos  cinco  años  hemos  realizado  inversiones  históricas  y  acometido
actuaciones para hacer frente a su degradación. Era necesario aportar medidas que no eran sencillas y
muchas de ellas cuestionadas, también por muchos de los que se encuentran en esta Cámara. Solo en
el día de hoy las brigadas de limpieza retiraran unas cien toneladas de biomasa para evitar que se
descompongan, hoy, y hoy personal del IMIDA ha salido a primera hora a tomar muestras para
conocer la evolución del ecosistema, y así cada día. 10.500 toneladas desde que iniciamos esta labor,
que está siendo vital, vital, para el Mar Menor.

Hoy también avanzamos en las obras del nuevo tanque ambiental de Torre Pacheco, en las obras
de rehabilitación de tuberías de saneamiento de San Javier o en el  colector de pluviales de Los
Alcázares. Señorías, les hablo de hechos, les hablo de realidades. Y también hoy se llevan a cabo
inspecciones para garantizar  el  cumplimiento de la  Ley del Mar Menor,  o,  lo que es lo mismo,
asegurar que se adoptan medidas en origen. A ello se sumará, señorías, el inicio de los trabajos de
construcción de quince balsas de biorreactores para eliminar los nutrientes al agua que entra al Mar
Menor por la rambla del Albujón. Ante situaciones extremas, respuestas extraordinarias.

Hemos asumido competencias ajenas, como la limpieza de playas, la retirada de embarcaciones, el
mantenimiento de la red de saneamiento y pluviales, la restitución de terrenos sancionados por no
tener  derecho  de  riego  o  la  desnitrificación  del  agua  que  transcurre  por  El  Albujón,  que  sería
innecesaria si quien debía hacerlo hubiera impedido que esa agua siguiese llegando al mar.

La comunidad científica nos ha ido señalando con el paso del tiempo qué debíamos hacer y cómo
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debíamos hacerlo. Si otras administraciones no han querido o no han podido, nosotros hemos estado
detrás para asumirlo. No podemos perder ni un minuto en más debates, no debemos hacerlo y no lo
vamos a hacer. El que quiera trabajar por el Mar Menor que se sume al Gobierno de la Región de
Murcia.

En lo que va de año, el Gobierno de la Región de Murcia ha destinado más de 50 millones de
euros  en  actuaciones  directas  para  recuperar  y  proteger  el  Mar  Menor:  6  millones  de  euros  en
medidas en origen, 7 millones de euros en retirada de biomasa, 32 millones de euros en actuaciones
de depuración, saneamiento y pluviales, más de 6 millones y medio de euros en investigación y
monitorización. Estas son actuaciones ya realizadas, estas son actuaciones también en ejecución, no
son  planes,  no  son  promesas,  son  realidades.  Y a  ello  debemos  añadir  la  formación  a  2.500
profesionales  o  la  certificación  de  los  primeros  90  operadores  agroambientales  para  la  correcta
aplicación de la  ley,  o el  incremento de un 90% de las inspecciones a  realizar en el  Campo de
Cartagena. 

Todo esto, señorías, es proteger el Mar Menor. Tenemos claro que cuidar e incrementar el capital
ecológico de la Región de Murcia es la mejor inversión de futuro. Por eso, señorías, contamos con
dos reservas  marinas  de  interés  pesquero  y trabajamos para  que pronto sean tres,  además de  la
ampliación de la de Cabo de Palos; cuatro monumentos naturales y siete parques regionales a los que
cada año destinamos más de 7 millones de euros para su cuidado, su protección y la difusión de
valores ambientales.

En este año, en el que celebramos el 30 aniversario de nuestros parques naturales, destinaremos
110 millones de euros al nuevo Plan de Acción Forestal 2023-2026, principalmente para labores de
conservación de los más de 200 millones de árboles de la Región de Murcia, a restauración de áreas
incendiadas y a prevención. Se perseguirá el mantenimiento de nuestros bosques y espacios naturales
como un elemento esencial para que la naturaleza por sí sola pueda contribuir a mitigar los efectos
del cambio climático, y entre sus objetivos y prioridades estará también potenciar una gran economía
verde y sostenible.

Señorías, no hay otro camino. Avanzamos en la generación de zonas verdes y pulmones de la
Región de Murcia. Hoy les informo de que daremos el impulso definitivo al proyecto Nuevo Coto
Cuadros, que nos va a permitir recuperar este espacio natural con una inversión de casi dos millones
de euros para acondicionar esta área de 10,4 millones de metros cuadrados. Contaremos el próximo
año con la nueva red de control y vigilancia de la calidad de las aguas litorales, con 64 estaciones de
medición, 25 de ellas en el Mar Menor, que nos permitirán avanzar en la eliminación o reducción de
la  contaminación  y  conseguir  mejorar  la  calidad  de  las  aguas  litorales.  Y antes  de  fin  de  año
aprobaremos la nueva Estrategia de Economía Circular 2030, que centrará su mirada sobre sectores
prioritarios  de  actuación  como  el  agroalimentario,  la  industria  manufacturera,  el  turismo,  la
construcción o los bienes de consumo.

Hacer frente, señorías, a los avances de la desertificación es seguir trabajando para avanzar en la
gestión del ciclo integral del agua, en depurar y en reutilizar cada gota. Señorías, no voy a reiterarles
las cifras de depuración y reutilización del agua, que conocen perfectamente y que nos sitúan en
cabeza de España, de la Unión Europea y del mundo, pero sí les diré que para seguir a la vanguardia
del mundo en reutilización de agua hemos redactado un segundo Plan Director de Saneamiento, con
una inversión prevista de más de 520 millones de euros. Seguimos avanzando en un uso eficiente del
agua y en la modernización de regadíos. 

Para que se hagan una idea de la repercusión de estos datos, hay que reseñar que la Región de
Murcia, con tan solo el 3,4% del total del agua del país destinada a regadío, es capaz de exportar más
del 20% del total nacional de las frutas y hortalizas que exporta España. No es esta una tarea sencilla,
señorías, pero también les digo que la depuración, la reutilización del agua y la modernización de
regadíos no bastan para hacer frente al recorte drástico que se prevé dar al trasvase Tajo-Segura.

La situación que se plantea con la reducción, la eliminación en realidad, del agua del Tajo nos
condena a la ruina económica y a la quiebra social, y no solo afectará a los agricultores, que también
y mucho, sino a los hogares de dos millones y medio de personas, al agua de beber, al abastecimiento
diario. El recorte de 100 hectómetros cúbicos que nos quieren imponer supondrá la pérdida de 45.000
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puestos de trabajo, una pérdida de producción de 1.740 millones de euros y pone en peligro el futuro
de 110.000 familias. Su defensa es un compromiso irrenunciable para el Gobierno de la Región de
Murcia, y espero, me gustaría, que también el compromiso irrenunciable de todos ustedes.

No podemos tolerar que se ponga en riesgo a un sector agroalimentario que en la Región de
Murcia representa el 20% del PIB y que supone 6.500 millones de euros. Por eso, señorías, vuelvo a
tenderles la mano hoy, para que juntos, juntos reclamemos en Madrid, gobierne quien gobierne, lo
que es justo para la Región de Murcia: un agua que es de todos los españoles.

Señorías,  no es  la  primera vez que les  he planteado avanzar  juntos  desde diversos  pactos en
materia de agua o del Mar Menor, por ejemplo, o para ofrecer salidas y confianza a nuestros jóvenes.
Soy consciente y espero que todos ustedes también, de que en nuestra región existe un tremendo
anhelo  de  mejora  de  nuestras  infraestructuras.  Todos  sabemos  que  llevamos  mucho  tiempo
demandando mejoras que no terminan de llegar, algunas de ellas por decisiones que no encuentran un
sustento técnico, ni siquiera presupuestario. 

Hay asuntos fundamentales que van más allá de un período de cuatro años o de una legislatura. El
de las infraestructuras, sin duda, es uno de ellos y, en consecuencia, debemos abordarlo como exige,
con responsabilidad y altura de miras,  con el  objetivo de luchar  por el  futuro de prosperidad y
crecimiento que nos merecemos. Para ello, he considerado fundamental abrir un diálogo con todos
los agentes sociales y con todas las entidades que componen la sociedad civil de la Región de Murcia
(colectivos empresariales, sindicatos municipios, universidades, colegios profesionales, organismos
del sector de la construcción, usuarios...), y junto a ellos hemos fijado objetivos comunes para llegar
más lejos. Así lo hemos hecho. Un total de 37 entidades y organismos de la sociedad civil de la
Región  de  Murcia  se  han  unido  como  una  voz  única,  con  una  sola  voz,  en  el  Pacto  por  las
Infraestructuras,  que  firmamos  ayer  para  reclamar  aquellas  que  necesitamos  para  ser  más
competitivos en un mundo cada vez más global. Nunca antes se había logrado un acuerdo así en
España en materia de infraestructuras con la implicación de toda la sociedad civil.

Este es un ejemplo que nos demuestra que podemos y debemos extenderlo a otros ámbitos. El
pacto recoge las infraestructuras que son irrenunciables para todos, desde aquellas que nos garantizan
la movilidad exterior, como el aeropuerto internacional de la Región de Murcia, Juan de la Cierva, el
puerto de Cartagena, las autovías, el corredor mediterráneo y las zonas logísticas, hasta aquellas que
mejoran nuestra cohesión territorial, como la red regional de carreteras y el servicio de transporte
público interurbano de viajeros. Todas contribuyen a sumar más competitividad a la región y a dejar
atrás situaciones tan lamentables como las que nos ha llevado a ser hoy una isla ferroviaria en el
conjunto de España. Sin trenes directos con Madrid y sin servicio de cercanías durante al menos los
próximos tres años, somos la comunidad autónoma con las peores infraestructuras ferroviarias de
España y sin un solo centímetro de red electrificada. Una situación sin precedentes que nos devuelve
dos siglos atrás, a 1.865.

Estoy convencido de que esa voluntad de diálogo y acuerdo de los 37 colectivos y organizaciones
firmantes del Pacto por las Infraestructuras es compartida por muchos de quienes hoy estamos aquí.
Les tiendo, pues, entonces la mano para que sea debatido en esta Asamblea Regional y sumemos
esfuerzos  para  alcanzar  el  acuerdo  que,  como  recoge  el  pacto,  tanto  nos  reclama  la  sociedad.
Alcancemos ese pacto también,  únanse al  pacto que ha alcanzado la  sociedad en esta Asamblea
Regional.

El Pacto por las Infraestructuras no es un catálogo de reivindicaciones al Gobierno central,  ni
mucho menos, el de la Región de Murcia también asume importantes compromisos. Por eso quiero
anunciarles que ponemos en marcha la primera línea de actuación autonómica del pacto: la estrategia
Más Cerca. Una hoja de ruta que planifica las actuaciones de mejora en las carreteras regionales para
hacerlas más verdes, más seguras y mejor conectadas. Destinaremos más de 133 millones de euros en
un plazo  de diez  años a  mejorar  nuestras  carreteras  y a  alcanzar  los  niveles  de  seguridad vial,
conectividad y sostenibilidad que nos piden nuestros ciudadanos.

En materia de vivienda debo reseñar aspectos muy destacados, pero sin duda el más notable de
todos ha sido la puesta en marcha de una línea de avales para menores de 35 años, que ha permitido
ya a 198 jóvenes de la Región de Murcia adquirir su primera vivienda, 198 oportunidades a 198
jóvenes. A ello hemos de sumar la construcción de 134 nuevas viviendas protegidas, la inversión de
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12 millones de euros en ayudas para la eficiencia energética, las ayudas que han permitido a 3.500
familias vulnerables permanecer en su hogar, o que 195 familias sean ya propietarias de la vivienda
social en la que residían desde hace 25 años.

Y por último, y no menos importante, el compromiso contra la ocupación ilegal de viviendas,
donde hemos sido pioneros en España en contar con una regulación específica que demuestra nuestra
preocupación,  nuestro  compromiso  y  nuestra  ocupación  con  algo  que  debe  desaparecer  y  que
debemos de perseguir todas las administraciones: la ocupación ilegal.

Señor presidente, señorías, todo cuanto les estoy planteando demuestra la vitalidad de la Región
de Murcia, la fuerza de nuestros emprendedores, de nuestros empresarios, de nuestros autónomos, de
cada sector que ha sabido sobreponerse a una grave crisis sanitaria para volver a colarse y a colocarse
en cabeza en el crecimiento de las regiones españolas, allá donde nos corresponde.

Todos los sectores se vieron gravemente afectados por la pandemia del covid-19, pero es obvio
que el que más tuvo que sufrir sus consecuencias fue nuestro sistema sanitario regional. Este debió
afrontar una prueba de esfuerzo histórica, superada gracias al compromiso de una sociedad ejemplar
y al trabajo y esfuerzo personal de todos los profesionales que conforman nuestro sistema sanitario.

Desde el Gobierno de la Región de Murcia hemos estado volcados día a día en el seguimiento de
la evolución de esta pandemia en nuestro territorio, y a través del Comité Covid hemos puesto en
marcha todo tipo de medidas para hacer frente a los efectos de las distintas olas de esta pandemia,
planes de contingencia para dotar de recursos a todos nuestros centros sanitarios, para ampliar el
número de camas necesarias, para dar especial respuesta al incremento exponencial de la demanda
asistencial, o para conformar un sistema de rastreo que nos ha permitido detectar y controlar los
brotes que surgían en nuestra región. Somos una de las comunidades autónomas de toda España con
menor tasa de letalidad en toda esta pandemia, la comunidad autónoma con menor tasa de letalidad
de toda la península, una de las que tiene mejor índice de rastreo y detección precoz en todo el
territorio nacional.

Señorías, la atención primaria ha desempeñado un papel crucial en la lucha contra la pandemia,
convirtiéndose en un verdadero dique de contención que ha protegido a toda la población,  y su
relevancia no acaba aquí. Es fundamental seguir invirtiendo y reforzando la atención primaria, y por
ello antes de finalizar el año presentaremos un plan integral de mejora de la atención primaria. Un
plan, señorías, que aborda la dotación necesaria de recursos humanos, con el compromiso de crear en
los próximos cuatro años 200 nuevas plazas de médicos y enfermeros en la plantilla del Servicio
Murciano de Salud para mejorar la asistencia sanitaria de la población. Formará parte de este plan
integral el conjunto de inversiones en infraestructuras que presentamos el pasado 26 de abril. Del
mismo modo, el plan definirá las actuaciones de mejora en el funcionamiento de la atención primaria
y cambios en la estructura actual, dando un mayor protagonismo a sus profesionales. Además, quiero
avanzarles mi compromiso de que en los próximos presupuestos de la Comunidad para el ejercicio
2023 se incluirá una partida finalista exclusivamente para atención primaria, para la ejecución de
dicho plan.

Junto a  esto,  el  Gobierno regional  está  impulsando y potenciando un conjunto  de medidas  y
programas sobre salud mental. Tenemos claro que se necesitan más efectivos y más recursos para dar
respuesta a quienes sufren, a quienes padecen estas dolencias. Nadie puede sentirse desamparado. No
vamos a dar la espalda a nadie. Esta lucha es un desafío colectivo, sin ideología. Desde 2019 hemos
incrementado  la  red  regional  de  salud  mental  con  62  profesionales  más  en  este  servicio,  un
incremento de un 14%. Este año pondremos en marcha el programa de promoción de la salud mental
en adultos a través del deporte y apostamos por nuevas infraestructuras que mejoren nuestra red.
Concretamente, el nuevo centro de salud mental La Seda, de apertura inminente, y que nos permitirá
reforzar  la  atención a la  infancia  y a  la  adolescencia;  el  centro de salud mental  El  Palmar,  que
atenderá a la población menor de 16 años de El Palmar y Alcantarilla, cuya apertura está prevista
para finales de año, o la ampliación de la unidad de hospitalización psiquiátrica breve infantojuvenil
del hospital Virgen de la Arrixaca.

Señorías, durante toda la pandemia se ha ido contratando a todo el personal necesario para atender
a toda la población, llegando a tener picos de más de 7.000 profesionales sobre la plantilla inicial. A
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día de hoy tenemos contratados a 3.361 profesionales más que en marzo de 2020, un incremento del
14% de la plantilla. Para ello el Gobierno regional en este año continuará con la gestión de la mayor
oferta  de  empleo  público  en  nuestro  sistema  sanitario:  un  total  de  1.602  plazas  para  personal
estatutario de nuestro sistema sanitario.

Se han cubierto todas las plazas ofertadas a residentes en la Región de Murcia, un total de 365
plazas, siendo la nuestra una de las comunidades autónomas en las que se ha cubierto el cien por cien
de  las  plazas  ofertadas,  reflejo  este  de  la  calidad  de  nuestro  sistema  formativo  y  de  nuestras
instalaciones sanitarias.

También les quiero informar, señorías, que nos encontramos ultimando el Plan Verano, que se
presentará en los próximos días, y ya les puedo avanzar que contará con la contratación de 5.000
profesionales en los meses de verano para garantizar la asistencia sanitaria en todos los puntos de la
región.  Este  refuerzo  y  mayor  dotación  de  profesionales  incidirá  en  el  objetivo  prioritario  de
continuar con la reducción de las listas de espera, un tiempo de espera la Región de Murcia inferior a
la media nacional, según los datos del Ministerio de Sanidad.

Señorías, es evidente que un repaso amplio de las acciones llevadas a cabo por el Gobierno de la
Región de Murcia debe contar con muchos aspectos que debemos considerar prioritarios, pero desde
luego  entre  estos  ocupan  un  lugar  muy  destacado  los  objetivos  y  actuaciones  realizadas  para
garantizar la protección, el apoyo y la atención a los más vulnerables. Acciones que hemos llevado a
cabo a través de una política de colaboración, participación y diálogo, y lo hemos hecho siempre
buscando el  fomento  de  la  igualdad de  oportunidades  y la  solidaridad,  poniendo el  foco  en las
personas en cada uno de nuestros programas, recursos y acciones.

Cabe recordar en este sentido el Pacto de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en la
Región de Murcia, propuesto por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y
que  muchos  de  los  aquí  presentes  firmamos  en  mayo  de  2019  junto  a  entidades  sociales  y
empresariales.  Pues  de  ese  Pacto  de  Lucha  contra  la  Pobreza  y  la  Exclusión  Social  se  han
desarrollado ya casi un 90% de sus actuaciones. Cada una de sus medidas representa el compromiso
de este Gobierno con los colectivos más desfavorecidos de la sociedad murciana, y nuestro objetivo
de erradicar la pobreza no solo desde el ámbito de las políticas sociales sino desde otras áreas de la
Administración regional. De hecho, señorías, el Ejecutivo regional ha empezado a elaborar la orden
de  las  bases  del  Programa  Operativo  Regional  2021-2027,  que  garantiza  la  continuidad  de  los
proyectos de empleabilidad y de garantía juvenil incluidos en dicho programa en el último trimestre
de 2022.

La nueva Ley de Servicios Sociales, señorías, garantiza ayuda a víctimas de violencia de género,
fundamentales  para  este  Gobierno.  La  violencia  de  género  es,  sin  duda,  la  peor  expresión  de
desigualdad que existe hacia las mujeres. A finales de este año habremos ejecutado en su totalidad el
actual Pacto Regional contra la Violencia de Género, y estamos ya trabajando en un nuevo pacto que
esperamos  firmar  antes  del  final  de  la  legislatura.  Todos  debemos  continuar  avanzando  en  la
prevención de esta lacra y en la atención a las víctimas. Hay que pararlo ya. Cifras dolorosas les voy
a dar a continuación: un total de 8.500 mujeres han sido atendidas en los CAVI en lo que va de año y
se han realizado más de 15.000 atenciones. Debemos estar para ellas, confían en nosotros, confían en
todas las administraciones para protegerlas, y precisamente por ello se va a poner en marcha una
nueva sede del Centro de Atención a Víctimas de Violencia Sexual en Cartagena.

Hoy  podemos  decir  que  gracias  al  Gobierno  de  la  Región  de  Murcia  contamos  con  el
Observatorio  de  la  Igualdad,  que  nos  facilita  la  labor  y  nos  da  una  visión  más  amplia  de  las
necesidades y situación de las desigualdades en nuestra región, muy especialmente en cuanto se
derivan de la violencia de género.

Señorías,  en la región consideramos que la atención a las personas mayores y a las personas
dependientes constituye también una de las principales prioridades que ha de abordar el sistema de
servicios sociales. En la Región de Murcia más de 14.000 personas mayores y dependientes hacen
uso de los servicios que el Instituto Murciano de Acción Social pone a su disposición. Y sí, señorías,
somos realistas, sabemos que las listas de espera de la dependencia han de mejorar, por eso actuamos
reforzando la plantilla de valoradores en 10, hasta alcanzar un total de 25. El aumento del equipo ha
hecho que el tiempo de espera se haya reducido casi un 30%.
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No solo hemos reforzado estos años los cuidados a nuestros mayores, también lo hemos hecho
con las personas con discapacidad, de las que hoy atendemos a más de 22.000 en nuestra región.
Nuestro objetivo, lo saben, mejorar su calidad de vida a través de la promoción de su autonomía
personal.

Señorías, en 2021, además de aprobar la Ley de Servicios Sociales, se puso igualmente en marcha
la Ley de Atención Temprana, que prevé terminar su desarrollo este año 2022. Una ley gracias a la
cual los más de 4.600 menores en nuestra región de 0 a 6 años con alteraciones en el desarrollo y sus
familias se beneficiarán de la gratuidad y universalidad de los servicios. Los primeros meses del año
hemos financiado este servicio a través de una subvención de más de 2 millones de euros.

Señor presidente, señorías, que la Región de Murcia es un destino excepcional y único es algo
sabido por todos, y lo es no porque lo diga yo o lo diga este Gobierno, sino porque lo dicen quienes
nos visitan. Las cifras están ahí y son meridianamente claras. Les daré un dato: la Región de Murcia
recibió en abril casi 82.000 turistas internacionales, situando esta cifra durante el primer trimestre del
año en más de 200.000 visitantes. Esto nos ha permitido ser la comunidad autónoma de toda España
con el mayor incremento relativo interanual de turismo internacional. Hemos multiplicado por 12 el
dato de 2021, cuatro puntos por encima de la media nacional. Y no, no es casualidad, señorías, es
fruto del trabajo constante y de una apuesta  profesional por el  turismo,  unido a una política de
escucha, a esa política de cercanía que tanto reclama nuestra sociedad y de la que les hablaba al
inicio de mi intervención.

Como todos ustedes saben, hace unos meses presentamos el Plan Estratégico de Turismo 2022-
2032, un plan, una hoja de ruta a largo plazo que nos demandaba el sector, con medidas y estrategias
fijadas, como digo, de la mano de los profesionales del sector turístico de la Región de Murcia, con
actuaciones  concretas  con  las  que  desarrollar  nuestro  turismo  hacia  un  modelo  completamente
sostenible, inclusivo y de calidad, con una apuesta firme por un modelo turístico que abarca todo el
año y  toda  la  geografía  de  nuestra  región.  Y vamos  a  continuar,  vamos  a  continuar  ofreciendo
medidas y programas que ayuden a mejorar a nuestro sector turístico. Vamos a seguir estando al lado
de una actividad económica fundamental para nuestra economía, al lado de los emprendedores, que
crean empleo y que han sorteado en los últimos tiempos no pocas dificultades. En pandemia y como
consecuencia de los cierres y confinamientos estuvimos de su lado, siendo la primera y de las pocas
comunidades autónomas que aprobó dos planes de ayuda que sumaron más de 74 millones de euros.
El pasado año, para afrontar la recuperación, aprobamos el primer bono turístico de la Región de
Murcia, una ayuda directa para cubrir hasta la mitad de la estancia de los que nos visitan, y este año,
como ya  informé  la  pasada  semana,  aprobaremos  un  segundo  bono  turístico  para  ayudar  a  las
familias a afrontar un veraneo que se ha encarecido un 40% y para que escojan nuestro querido Mar
Menor.

Pero no nos quedamos aquí tampoco. Conscientes de que es un sector en constante renovación, les
anuncio que en el primer trimestre de 2023 pondremos a disposición del sector hotelero una línea de
ayudas cuyo objetivo será la modernización de los establecimientos turísticos. Dotada esta con 8
millones y medio de euros procedentes de fondos europeos, nos va a permitir dar un salto de calidad
en la oferta turística de la Región de Murcia.

Un sector que igualmente se va a seguir viendo beneficiado por reunión de Turismo, Cultura y
Deporte. Así lo indica la puesta en marcha del Plan de Turismo Deportivo de la Región de Murcia,
con más de 120 eventos relevantes, como nuestra apuesta, histórica también, por la música a través
de la marca Festivales de la Región de Murcia. El final de la fase más dura de la pandemia nos va a
permitir recuperar muchas de las actividades culturales que debieron ser pospuestas. Solo hay que
ver el reciente éxito del Rock Imperium, celebrado hace unos días precisamente aquí, en Cartagena.

La cultura también recibe nuestro apoyo, no podía ser de otra manera. Una cultura que forma
parte de nuestra forma de ver, de sentir, de vivir y de sentirnos identificados con nuestra región.  

Antes de finalizar el año culminaremos el objetivo de convertir a la Región de Murcia en el gran
plató de rodaje de España.  La puesta en marcha de la Film Commission debe suponer para esta
región un antes y un después no solo en el mundo de la imagen, sino también en el mundo de nuestra
industria cultural a todos los niveles.
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Igualmente mantenemos nuestro patrimonio cultural. Lo hacemos apostando por proyectos como
el de la restauración del pórtico del Teatro Romano de Cartagena. En este sentido, les traslado que
vamos a iniciar todos los trabajos para hacer posible la recuperación del sector occidental de este
pórtico,  para la  que hemos logrado un millón de euros procedente de fondos europeos.  Era una
demanda justa y vamos a dar respuesta ya, ya que sin duda su restauración y conservación será un
revulsivo para la cultura y el turismo de Cartagena y de la región.

Señorías, como pueden todos ustedes imaginar, todas estas actuaciones precisan de financiación,
de  contar  con  los  fondos  adecuados  para  ello,  de  recibir  la  transferencia  de  estos  por  aquella
Administración  que  nos  ha  encomendado  unas  competencias  que  estamos  comprometidos  a
desarrollar.

No voy a extenderme una vez más en la necesidad de superar de una vez el marco de financiación
establecido en 2009, que tan lesivo ha resultado y lo sigue siendo para nuestra región. Lo saben y
espero que todos lo compartan. Tengo, eso sí, dos certezas al respecto: la primera, que no vamos a
conseguir que esto cambie en 2022, pues el Gobierno central actual ha dejado claro que no está
interesado en ello; y la segunda, que es capital un cambio en el sistema que permita que dejemos de
ser discriminados de una manera tan flagrante. Solo espero que en el resto de planes y actuaciones,
en el reparto de fondos europeos o en los mismos Presupuestos Generales del Estado, comencemos a
ser tratados con un mínimo de justicia, que dejemos de tener que recurrir al endeudamiento para
mantener la sanidad, la educación o los servicios sociales.

En  este  sentido,  señorías,  los  fondos  europeos  son  o  deberían  ser  una  ventana  a  grandes
oportunidades para la Región de Murcia. Ese gran maná europeo, fruto de la solidaridad y de la
cohesión europea, que puede significar un gran empuje para territorios, empresas y, en definitiva,
para todos los  ciudadanos,  requiere,  y  lo  hemos reclamado desde el  primer minuto,  mucha más
transparencia e información a quienes al final tenemos que gestionar esos fondos. Requiere también
de reducir drásticamente el papeleo y la burocracia, y es imprescindible la agilidad, que los tiempos
de ejecución marcados por Europa no hagan que perdamos este caudal de esperanza.

Por nuestra parte, a pesar de que la mayor parte de los fondos se recibieron a finales de 2021, se
ha iniciado ya la tramitación de 132,4 millones de euros de los 352 millones ingresados hasta ahora,
lo que supone un 37,6% de los fondos recibidos,  considerablemente por encima de la ejecución
nacional, que se situó en el 27%.

Fuimos los primeros en poner en marcha la Oficina Técnica de Fondos Next Generation, que
asesora y ayuda desde el primer momento hasta el último paso a quienes acuden a ella para conseguir
esos fondos tan necesarios. Un servicio que se ha revelado fundamental. Por eso abrimos una oficina
en Cartagena y lo haremos próximamente en Lorca.

Señorías, señor presidente, he tratado de resumir todas las actuaciones realizadas, los programas
puestos en marcha, los objetivos que estamos hoy abordando por parte del Gobierno de la Región de
Murcia. Como ven, sin un ápice de crispación ni de frentismo, dejando absolutamente al margen la
polarización  que  en  demasiadas  ocasiones  nos  aleja  de  lo  verdaderamente  importante:  servir  a
nuestros vecinos, tomar decisiones y alcanzar pactos para que esta siga siendo una región próspera,
una tierra de libertad y una tierra de oportunidades.

Afrontamos el final de esta legislatura tras haber vencido a los mayores retos que se han planteado
en la Región de Murcia en sus 40 años de existencia como autonomía. Una DANA, la pandemia, las
consecuencias de una guerra en Europa, han llenado el  horizonte de incertidumbres, pero no les
quepa duda de que remontarnos. Hay tiempo para ello, pese al contexto internacional y al contexto
nacional hay tiempo, pese a la crisis de suministros y a que no se adopten las decisiones adecuadas
allá  donde  deben  hacerlo  hay  tiempo,  y  hay  tiempo,  y  así  será,  por  el  mérito  contrastado  e
indiscutible de una sociedad que ha demostrado siempre, siempre, su fortaleza y su capacidad, que
merece todo nuestro respeto y nuestro respaldo, y que sabe que cuenta con un Gobierno regional que
está a su servicio, cuya vocación no es otra que ser útil a ese ya más de un millón y medio de
personas que viven, sí, en la mejor tierra del mundo. Con ellos tomaremos las medidas que sean
necesarias, alzaremos la voz donde sea necesario y apretaremos los dientes cuando y donde haga
falta. Con trabajo, con esfuerzo, con plena dedicación, nuestro compromiso es y será siempre con
ellos.  Nadie,  nadie vendrá desde fuera a decirnos qué debemos hacer y tampoco dejaremos que
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nadie, nadie, interfiera ni quiebre la voluntad de todos y cada uno de los murcianos.
Finalizo ya mi primera intervención en este vigésimo séptimo debate sobre el estado de la región.

Espero ahora sus planteamientos para contribuir a seguir haciendo más y mejor región, que sumen,
que  no resten,  que  demuestren  que  no  solo  es  el  Gobierno de  la  Región de  Murcia  quien  está
comprometido con el bienestar de todos los murcianos. Es lo que ellos esperan de nosotros y yo
espero también y deseo que todos estemos a la altura.

Muchas gracias y buenos días.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias.
Señorías, antes de levantar la sesión, les recuerdo que los grupos parlamentarios podrán presentar

hasta las ocho y cuarto de la mañana de mañana, 29 de junio, y ante la Mesa de esta Cámara, las
propuestas  de resolución en número no superior  a  quince,  de conformidad,  como saben,  con lo
dispuesto en el artículo 174.2 del Reglamento de la Cámara y según como se acordó en la Junta de
Portavoces celebrada el pasado 22 del presente mes de julio.

Señorías, se interrumpe la sesión hasta las 9 de la mañana de mañana, miércoles 29.
Se levanta la sesión.



4814     Diario de Sesiones – Pleno

2.ª Reunión: 29-06-2022.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Señorías, se abre la segunda sesión del debate sobre el estado de la Región esta mañana con el
turno general de intervenciones. 

Recuerdo a los señores y señoras portavoces que el  tiempo máximo será de cuarenta y cinco
minutos. Procuren ajustarse al tiempo, por favor.

Comenzamos  con este  turno general  de intervenciones,  y  tiene  la  palabra  en  primer  lugar  el
portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Francisco Lucas Ayala.

Señoría.

SR. LUCAS AYALA:

Gracias, presidente.
Señorías,  consejero,  consejeras,  presidente del  Consejo de Gobierno, buenos días  a todos y a

todas.
Quiero comenzar mi intervención, como no puede ser de otra manera, saludando a los ciudadanos

y ciudadanas de la Región de Murcia y de fuera de ella que nos están siguiendo esta mañana a través
de los medios de comunicación y las redes sociales.

Tener también un saludo especial a todos los medios de comunicación por su trabajo y por la
magnífica cobertura que están dando de este debate de la región.

Señor presidente, ayer no escuché de su boca ni una sola palabra de autocrítica. Nos dibujó una
vez más una región en la que todo lo que depende de su Gobierno, en la que todo lo que depende de
usted, funciona perfectamente, y lo que no funciona es culpa de otros.

Señor López  Miras, la inmensa mayoría de la ciudadanía de la Región de Murcia, la inmensa
mayoría de los hombres y mujeres de la Región de Murcia no ven, no vemos esa región que ayer
usted nos pintó.

Yo le hablaré esta mañana de la región real, la que vivimos cada día el millón y medio de hombres
y mujeres de la Región de Murcia. Le contaré los problemas que tenemos y, por supuesto, presidente,
plantearé  soluciones.  Voy  a  demostrar  que  hay  otra  forma  de  gestionar  la  Región  de  Murcia.  

Señorías, nuestra querida región tiene serios problemas estructurales que se han ido agravando
con el paso del tiempo; problemas que, como he dicho, ayer el señor presidente, el señor López
Miras, ignoró y de los que nunca habla. 

Los veintisiete años de gobiernos del Partido Popular han provocado un nivel de deterioro de tal
magnitud que se requerirá mucho trabajo y, sobre todo, se requerirá la colaboración de todos y de
todas para recuperar y sacar a la Región de Murcia del pozo y del colapso en el que se encuentra
después de veintisiete años de gobiernos del Partido Popular.

Por eso, señorías, el Partido Socialista de la Región de Murcia propone al conjunto de la sociedad
de esta región un contrato social, un contrato social basado en siete grandes ejes: combatir la pobreza
y la desigualdad, rescatar la sanidad, rescatar la educación, las políticas de igualdad y la cultura,
recuperar  el  Mar  Menor  y  la  sostenibilidad  medioambiental,  regenerar  la  democracia,  las
instituciones públicas y, sobre todo, recuperar la confianza en la política y en los políticos. Transitar
hacia una economía capaz de generar empleo de calidad y salarios dignos y, por último, poner en
valor  la  fortaleza  y  capacidad  de  los  jóvenes.  Dicho  de  otra  forma,  señorías,  los  jóvenes,
protagonistas del cambio de la Región de Murcia.

Señorías,  vivimos  un  momento  de  mucha  complejidad  en  el  que  debemos  abordar  cambios
profundos en los que es necesaria la participación de toda la sociedad civil. No se trata de promover
actos o acuerdos para hacerse la foto y después no hacer nada, señor López Miras, que es a lo que
nos tienen acostumbrados usted y el Partido Popular.

Señorías, les invito a revisar los acuerdos o pactos firmados en los últimos diez o quince años. Si
lo hacen verán que el nivel de cumplimiento es nulo, prácticamente nulo. Este Gobierno regional y
usted en concreto, señor López Miras, promueve acuerdos o pactos con el único fin de acaparar
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titulares de prensa durante unos días y a continuación los mete en el cajón del olvido. Sin ir más
lejos, el lunes firmaron un pacto por las infraestructuras, otro más, señor López Miras, otro más, que
en la parte que compete al Gobierno regional, como siempre, no van a cumplir. En ese pacto verán
las mismas infraestructuras que prometieron hace diez años y siguen sin ejecutarse. Hablamos de la
autovía del Norte, la autovía Lorca-Caravaca, la finalización de la autovía San Javier-Santomera o el
desdoblamiento de la carretera Mazarrón-Puerto de Mazarrón. Señor López Miras, su firma no vale
nada, lo que usted firma es papel mojado. 

Señorías, el contrato que proponemos, el contrato social que propone esta mañana aquí el Partido
Socialista  de la  Región de Murcia,  pretende colocar  a  toda  la  sociedad civil,  es  decir,  pretende
colocar a todos los hombres y mujeres de esta región en el centro de todo. El contrato no es con un
gobierno o un partido como el Partido Popular, acusado de corrupción mil vedes. El contrato no es
con un gobierno sustentado en tránsfugas y diputados que no representan a nadie. El contrato es con
la sociedad civil, el contrato es con organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones empresariales,
colegios  profesionales,  cámaras  de  comercio,  asociaciones  de  madres  y  padres,  asociaciones  de
vecinos. El contrato es con toda la sociedad civil. El contrato es con nuestras universidades, con las
cuatro  universidades  de  la  Región  de  Murcia.  Queremos  incorporar  el  talento  de  nuestras
universidades a la toma de decisiones. En definitiva, señorías, proponemos un contrato social sin
sectarismo, sin exclusiones. 

Señorías,  ayer  vimos un presidente,  y lo  vemos también hoy, que no fue capaz de transmitir
ilusión.  Tal  vez sea debido,  señor  López  Miras,  a  que,  mientras  que  usted  leía  su discurso,  era
consciente,  es  consciente  de  que  está  dedicado  a  otras  cosas,  que  la  inmensa  mayoría  de  la
ciudadanía de la Región de Murcia sabe que está dedicado a otras cosas. 

Usted fue designado a dedo por Pedro Antonio Sánchez y ahora vuelve a ser designado a dedo
desde Madrid. Por cierto, enhorabuena, enhorabuena, señor López Miras. No sé cómo lo hace, nunca
gana unas elecciones pero es usted el presidente de la Región de Murcia y el presidente del Partido
Popular. ¿No le da vergüenza, señor López Miras? ¿No le da vergüenza que su partido no haya sido
capaz de hacer unas primarias porque no se fía de que usted las pueda ganar?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Silencio.

SR. LUCAS AYALA:

Señorías, hace unos días…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Guarden silencio, por favor.

SR. LUCAS AYALA:

Gracias, presidente.
Señorías,  hace  unos  días  tendríamos  que  haber  celebrado  el  bautizo  del  nuevo  Estatuto  de

Autonomía. Hoy deberíamos estar debatiendo sobre la base de un estatuto que diera respuesta a las
nuevas demandas sociales. Lamentablemente el señor López Miras, usted, antepuso los intereses de
la extrema derecha, antepuso los intereses partidistas a los intereses de la Región de Murcia.

Ya lo dijo el señor Liarte en este atril: «La reforma del Estatuto que ustedes negociaron durante
doce años y aprobaron por unanimidad yo he tardado tres días en cargármela». ¡Qué pena, señor
Liarte, qué pena, señor presidente, y qué vergüenza! ¡Qué vergüenza que un puñado de tránsfugas,
que un puñado de expulsados que no representan a nadie, que solo se representan a sí mismos, estén
condicionando el futuro de nuestros pequeños, estén condicionando el futuro de nuestros jóvenes, el
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futuro de nuestras empresas, el futuro de nuestros pensionistas. ¡Qué pena, señor presidente, que
estén condicionando el futuro de la Región de Murcia!

Señor López Miras, usted ha corrompido el poder, usted ha corrompido las instituciones públicas.
Ganar elecciones no las gana, pero tiene el triste honor de ser el único presidente tránsfuga de la
historia de la democracia. No se ponga usted nervioso, señor presidente. 

Señor presidente, ha tirado a la basura la décima legislatura. Señorías, nos encontramos a once
meses de la celebración de las próximas elecciones autonómicas, y por lo tanto, señor López Miras,
creemos que en este debate lo que procede es no solo hablar de lo que ha ocurrido en este último año,
que también, sino de lo ocurrido en toda la legislatura, para que los ciudadanos y ciudadanas de la
Región de Murcia puedan ver cómo ha destrozado la región año tras año. Su discurso es una prueba
fiel de que tanto usted como su Gobierno son absolutamente prescindibles. 

Señor López Miras, siempre nos dice lo mismo… bueno, ahora viene de moderado. Cada año saca
del cajón su discurso del debate de la región, le quita usted el polvo y viene aquí a repetirlo. Es usted
un disco malo y rallado, señor López Miras.

Durante estos tres años usted no ha ejercido de presidente, ha ejercido de oposición al Gobierno
de Pedro  Sánchez.  Todos  sabemos  que  esa estrategia  es  muy vieja,  presidente,  la  de buscar  un
enemigo y dedicarse a él en lugar de gestionar una región, una estrategia que posiblemente le dé
resultados electorales al Partido Popular, pero está suponiendo la ruina para la Región de Murcia.

¿Quiere que hablemos de la  gestión de Pedro Sánchez? Vamos a hacerlo,  presidente,  pero lo
vamos a hacer de forma seria y con datos objetivos. Comparemos en qué situación estaba España en
2018 y en qué situación está en 2022. Muchos son los datos, señorías, pero le voy a decir, le voy a
mencionar tres: 

2018, Partido Popular, uno de cada tres contratos eran indefinidos. 2022, Partido Socialista, uno
de cada dos. 

2018,  Partido  Popular,  el  salario  mínimo  interprofesional  era  de  735  euros.  2022,  Partido
Socialista, es de 1.000 euros.

2018, con el Partido Popular, el salario medio de jubilación era de 1.082. En 2022, con el Partido
Socialista, es de 1.254.

Datos, señorías, datos objetivos y el resultado de gestionar bien un país.
Ya está bien, señorías del Partido Popular, ya está bien de ruido y de la confrontación que está

llevando a esta región a la ruina.
Presidente, estamos ante la legislatura más difícil de la democracia. Estamos viviendo una crisis

mundial por la pandemia, por la guerra de Ucrania y sus efectos sobre la inflación y los precios. Pues
claro que nos preocupa, señor presidente, señorías del Partido Popular, pues claro que nos preocupa
el alza de los precios, el alza de los combustibles o la cesta de la compra. Igual que preocupa en el
resto del mundo, igual que preocupa en Alemania, en Estados Unidos, por supuesto que sí. Tenemos
un Gobierno de España que toma medidas para minimizar el impacto de la inflación y especialmente
para proteger a los más vulnerables; aprobó un primer paquete hace tres meses y un segundo paquete
de medidas el pasado sábado.

Pero, señorías, hay que ser responsables, muy responsables. Estamos ante una crisis mundial sin
precedentes, que requiere el apoyo y la unidad de todos los partidos políticos, especialmente del
principal partido de la oposición. Sin embargo, ustedes, señorías del Partido Popular, se dedican a
ponerle cada día palos en las ruedas al Gobierno de España. Sinceramente y con el máximo de los
respetos, señor Segado, le digo: hay que ser muy ruines para ponerse del lado de Argelia en lugar de
defender los intereses del Gobierno de España, muy ruines.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Silencio, por favor.

SR. LUCAS AYALA:

Señorías del Partido Popular (señor Segado, ahora tendrá usted su turno), dejen la demagogia y el
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populismo, sean serios y no se aprovechen de las circunstancias. 
Señor López Miras, lamento decirle que se ha convertido usted en un lastre para la Región de

Murcia y lo será para su partido. Tiempo al tiempo.
Señor presidente, señorías del Partido Popular, soy consciente de que a usted no le gusta oír lo que

le digo e incluso le molesta, pero es mi obligación y responsabilidad la de describir la realidad de la
Región  de  Murcia.  No  obstante,  señorías,  quiero  dar  un  paso  más,  quiero  tener  un  debate
constructivo para el futuro de la Región de Murcia,  quiero demostrar que existe una alternativa,
quiero ponerle soluciones encima de la mesa. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Vamos a ver. Perdóneme, señor Lucas.
Guarden silencio, por favor, que habrá tiempo después de rebatir en tribuna. 
Continúe, señor Lucas. 

SR. LUCAS AYALA:

Vamos a hacer propuestas concretas para resolver los problemas de los ciudadanos y ciudadanas
de la Región de Murcia. 

En este punto le hago una propuesta muy sencilla, señor presidente. En los meses que quedan de
legislatura dedíquese a gobernar y no a hacer oposición al Gobierno de España. Esta región necesita
un presidente que esté a la altura de las circunstancias, necesita un presidente que gestione y no un
presidente que se dedique a hacer oposición.

Su política de confrontación es absolutamente ineficaz, inútil y perjudica la imagen de la región.
«Hay  que  ser  reivindicativo»,  me  dirá  usted.  ¡Claro  que  sí,  por  supuesto  que  hay  que  ser
reivindicativo! Pero usted, señor López Miras, no es reivindicativo, usted es desleal. 

Mire, ¿sabe usted cuántos fondo extraordinarios ha recibido la Región de Murcia del Gobierno de
España en los año 2020, 2021 y 2022? Se lo diré yo, 2.200 millones de euros. ¿Sabe usted cuántos
fondos  extraordinarios  envió  Mariano Rajoy en el  año 2012 para  recuperar  la  crisis  financiera?
También se lo diré yo, cero euros. Eso sí, nos hicieron recortes en sanidad, en educación, servicios
sociales, bajaron las pensiones y despidieron a miles de empleados públicos. Esa es la diferencia
entre Partido Socialista y Partido Popular. 

Miren, señorías, seremos los primeros en exigir al Gobierno de España lo que nos corresponda,
pero es más que evidente que el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo por esta región mucho
más de lo que hizo Mariano Rajoy,  M. Rajoy para los amigos y para el señor Bárcenas.  Señorías,
hay que ser  muy cínico para no reconocerlo.  No quiero ni  pensar qué habría  sido España si  la
pandemia y la crisis derivada de Ucrania nos hubiese pillado con el Partido Popular.

Señorías,  visto  el  balance  que  presenta  el  señor  López  Mira  después  de  veintisiete  años  de
Gobierno del Partido Popular, la única solución para la Región de Murcia es un cambio de Gobierno
y un cambio de partido en el Gobierno regional. Es necesario dar un giro de ciento ochenta grados en
la gestión del Gobierno. 

Señor López Miras, señor presidente, el balance de su gestión se ha caracterizado principalmente
por cuatro cosas: la incapacidad para gestionar y solucionar los problemas estructurales que tiene la
Región de Murcia; un Gobierno bastardo, apoyado por tránsfugas y expulsados que no representan a
nadie; un presidente débil, que es usted, señor López Miras, que se deja chantajear y ha degradado la
calidad democrática y las instituciones públicas; y, sobre todo, por la inestabilidad,  su Gobierno está
en  crisis  permanentemente.  En  tres  años,  señorías,  cuarenta  dimisiones  (consejeros,  consejeras,
directores generales, secretarios generales...). Señor López Miras, ¿le gusta el fútbol, señor López
Miras? ¿Sabe usted lo que hacen los equipos de fútbol cuando el equipo no funciona? Efectivamente,
cesar al entrenador. El que tendría que haber dimitido es usted. Hubiera sido más fácil cambiar a uno
que a cuarenta.

Señor López Miras, en estos tres años que llevamos de legislatura el Mar Menor está peor que
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estaba. Han matado al Consejo de la Transparencia. Nuestra sanidad ha sido evaluada como la peor
de  España,  y  los  servicios  sociales  como  los  terceros  peores.  Seguimos  teniendo  unas  tasas
insoportables de pobreza y de fracaso escolar. Es difícil, señorías hacerlo tan mal, muy difícil. Son
ustedes como el caballo de Atila, sí, señor López Miras, como el caballo de Atila: por donde usted
pasa no crece la hierba. 

Han dejado a la región sin bomberos a las puertas del verano, jugando con la seguridad de los
hombres y mujeres de la Región de Murcia. Campeones en generación de deuda (más de 11.500
millones de euros) y aumentando cada día. 

Su política solo ha producido desigualdades. Señorías, la desigualdad en la Región de Murcia se
hace muy visible. Es sin duda el mayor problema que tenemos que afrontar. Miren, en nuestra región
el 64% de las rentas por el trabajo declaran ingresos inferiores a 12.000 euros anuales. Señor López
Miras, ¿sería usted capaz de vivir con 12.000 euros anuales? No se preocupe, ya respondo yo por
usted: no, no es capaz. Es más, le recuerdo que usted se subió en plena pandemia 3.000 euros el
sueldo. Señorías, en esta región hay 620.000 personas que viven con menos de 12.000 euros al año.
Tenemos un serio problema con los salarios, un problema que arrastramos mucho tiempo y al que el
Partido Popular en veintisiete años ha sido incapaz de darle solución. 

Señor presidente, viene a este debate proponiendo pactos, viene a este debate de moderado. Como
le he dicho, para usted los pactos son un mero paripé. En definitiva, su política es un mero paripé, un
mero postureo, señor presidente. Usted no tiene ninguna credibilidad para proponer pactos, porque
los que propone y firma no los cumple. Además, propone pactos al mismo tiempo que desarrolla
políticas contrarias a la materia que quiere acordar. 

Mire, usted ha destrozado el Mar Menor, el Partido Popular ha destrozado el Mar Menor y viene a
pedir un acuerdo sobre el  mismo. Se ha convertido usted en el  bombero pirómano, señor López
Miras. 

Aprovecho desde aquí, en nombre del Partido Socialista, para expresar nuestro apoyo a todos los
bomberos que se están manifestando en la puerta de la Asamblea en contra de su gestión, señor
López Miras.

Habla  de  la  juventud  cuando  su  Gobierno  es  el  que  menos  invierte  en  los  jóvenes.  Sigue
utilizando  el  agua  por  un  interés  partidista,  porque,  dígame,  señor  presidente,  además  de  poner
pancartas y de ponerse detrás de la pancarta, ¿qué ha hecho usted por la agricultura de la Región de
Murcia? Nada, absolutamente nada, señor presidente. Nada, ni siquiera ha sido capaz de convocar el
Pacto Regional del Agua. Mire, su credibilidad en materia de acuerdos está bajo mínimos. 

El Partido Popular ha llevado la situación económica de la región al colapso. Como le he dicho,
una deuda insostenible y el mayor déficit público de todas las comunidades autónomas. Señorías,
necesitamos un Gobierno regional que gestione la economía, que gestione bien las cuentas, como
cualquier familia o cualquier empresa. En estos momentos la deuda de la Región de Murcia es de
11.513 millones de euros. Somos la comunidad autónoma en la que más ha crecido la deuda: cuando
finalice el año 2012, consejero, nuestra deuda arrojará los 12.000 millones de euros. Señorías, en
2022 gastaremos más de 1.500 millones de euros en amortizar deuda, aproximadamente 4 millones
de euros al día. Con estos datos les digo y le digo, señor presidente, mirándole a la cara: es falso,
rotundamente falso, que el 90% de la deuda se deba al sistema de financiación autonómica. Falso.
Según el Consejo Económico y Social de la Región de Murcia y todos los expertos de financiación
autonómica solo entre el 20 el 30%, señorías, de la deuda regional se debe al sistema de financiación,
es decir, solo la quinta parte de la deuda procede de la infrafinanciación, por lo tanto el resto es muy
fácil, señorías, el resto es consecuencia de la mala gestión de los recursos públicos, consecuencia del
despilfarro y consecuencia de la corrupción de veintisiete años de gobiernos del Partido Popular. 

El  modelo  productivo  creado  por  ustedes  genera  precariedad,  reparte  muy  mal  la  riqueza  y
degrada el medio ambiente. Señorías, ese es el origen de las enormes tasas de desigualdad y pobreza
en nuestra región. 

Miren,  todos los grandes conflictos del mundo, señorías,  tienen su origen en un problema de
desigualdad. Por tanto, hay que romper con esta situación, debemos de acabar de forma urgente con
esta inercia, no podemos seguir siendo líderes en todos los indicadores de pobreza y exclusión social.
El 29,7% de la población, repito, el 29,7% de la población de la Región de Murcia se encuentra en
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riesgo de exclusión social  y pobreza;  3  de cada 10 niños  y niñas  están en riesgo de pobreza o
exclusión social; 5 de cada 10 hogares con menores a cargo no llegan a fin de mes. Señor López
Miras, señor presidente, ¿se siente orgulloso de tener estos datos en la Comunidad Autónoma? 

La realidad, señor presidente, es que vivimos en una región con enormes problemas sociales de
los que usted nunca quiere saber  nada.  Señor López Miras,  la  Región de Murcia  es una de las
regiones con las pensiones más bajas de España: nuestros pensionistas ganan mes 126 euros menos
que el resto de pensionistas del país. Mire, en nuestra región las listas de espera en dependencia no
paran de crecer, un 7% en el año 2021. Por cierto, señorías del Partido Popular, por cierto, señor
presidente,  año en el  que fallecieron 1.413 personas sin ser atendidas.  Sigue sin desarrollarse el
reglamento  de  la  Ley de  Accesibilidad  Universal  y  la  Ley de  Garantía  de  los  Derechos  de  las
Personas con Discapacidad. El Gobierno regional, su Gobierno, es el tercero que menos gasta en
servicios sociales. 

Señorías, ante esta realidad nuestra propuesta de contrato social contempla como primer eje la
lucha contra la pobreza y la desigualdad, un contrato social a suscribir con todas las entidades que
luchan contra la pobreza y la desigualdad, en el que proponemos incluir, entre otras, una ley de renta
autonómica,  respuesta  consensuada  con  todas  las  organizaciones  del  sector  que  atiendan  a  los
problemas  reales  de  la  atención  temprana;  la  puesta  en  marcha  del  observatorio  de  infancia  y
adolescencia  y  el  de  la  discapacidad;  elaborar  el  plan  y  mapa  de  servicios  sociales;  acordar,
consejera, un nuevo modelo de residencias; el compromiso de poner a cero las listas de espera de la
dependencia.

Señor López Miras, hablemos de sanidad. Señor presidente, saltarse las listas de espera y saltarse
las listas para vacunarse es un mal ejemplo que usted y su Gobierno han dado a la ciudadanía, un mal
ejemplo, y nunca lo vamos a olvidar, nunca lo vamos a olvidar. 

Señorías,  la  sanidad  pública  está  permanentemente  amenazada  por  las  políticas  del  Partido
Popular. Tenemos los peores servicios sanitarios, y no lo digo yo, según la Federación de Asociación
en Defensa de la Sanidad Pública, y seguimos a la cola en presupuesto sanitario.

Señor presidente, sigue sin explicar en qué ha gastado usted los 510 millones de euros recibidos
para sanidad del Gobierno de España. La atención primaria está colapsada, con demoras de hasta
quince días en algunos centros y con la amenaza de empeorar durante el verano, y el previsible, más
que previsible, cierre de los consultorios médicos. Como otros años, señor presidente, cerrarán los
consultorios médicos de Barqueros, El Berro, El Paretón, La Azohía, El Campillo, Orilla del Azarbe
y un largo etcétera. Atacan el principal valor del sistema sanitario público, que son sus profesionales.
Señorías, nunca, nunca la sociedad podrá pagarles su dedicación valiente. Ellas y ellos fueron la
familia, la única compañía de quienes sufrían, incluso morían en los hospitales. 

Señor consejero, han despedido a más de 760 profesionales, una temeridad en la situación actual.
Y lo más grave, señor presidente, los presupuestos no contemplan la creación de nuevas plazas. Entre
2020 y 2021 han abandonado la región 246 médicos, según el Colegio de Médicos, y ahora ustedes
vuelven a anunciar  el  mismo plan de inversiones  que prometieron en 2018 y no han cumplido.
Señorías, la misma foto, la misma mentira. Ya está bien de reírse de los hombres y mujeres de la
Región de Murcia, señor presidente.

Señor presidente, las listas de espera es el gran agujero negro de su gestión en materia sanitaria,
aumentan y aumentan sin parar. Los quirófanos y los aparatos de pruebas diagnósticas están a medio
rendimiento por la falta de profesionales. Señorías,  esta es la realidad de nuestra sanidad. No lo
decimos nosotros, lo dicen nuestros profesionales, una realidad de la que usted no ha dicho ni una
sola palabra. 

Señoría, nuestra sanidad necesita un rescate y lo necesita de forma urgente. Hay que rescatarla de
las manos de unos pésimos gestores. Por ello hacemos un llamamiento a todas las entidades que
componen la Marea Blanca, al Colegio de Médicos, al de Enfermería, al Colegio de Odontólogos, al
Colegio de Farmacéuticos, a Colegio de Psicólogos, a todos los profesionales, para trabajar juntos en
un contrato  social  para  rescatar  nuestra  sanidad,  reforzando  la  atención  primaria  y  comunitaria,
creando las plazas necesarias para atender a los enfermos tal y como se merecen, construyendo los
centros de salud que necesita la Región de Murcia, poniendo en marcha un plan de choque en salud
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mental, ampliando las plazas de psicólogos clínicos para disminuir  las listas de espera. Hay que
poner en marcha y de forma urgente un plan de prevención de suicidio. Hay que crear las nuevas
plazas de camas UCI del hospital del Noroeste y del hospital del Altiplano, y la puesta en marcha a
pleno rendimiento del hospital del Rosell, y acometer de una vez por todas la construcción de los
centros de alta resolución tantas veces prometidos, como el de Águilas, Jumilla y Mazarrón. 

Señorías, el tercer eje de nuestro contrato social es la educación. Señor López Miras, seguimos a
la cola de todos los indicadores de calidad educativos nacionales e internacionales. Elevadísimas
tasas de fracaso y abandono escolar temprano, somos la región con más colegios e institutos gueto,
tenemos la menor tasa de escolarización en la etapa de 0 a 3 años (19% frente al 40% nacional); la
región es la comunidad con menos ayudas de comedor, y solo 238 colegios de un total de 639 tienen
comedor escolar; muchos centros educativos se encuentran en un estado lamentable o ruinoso. Y
todo esto, todo esto, simplemente pasa porque ustedes durante veintisiete años han venido recortando
partidas  de  personal  docente,  congelando los  gastos  en  los  centros,  congelando las  ayudas  para
becas-comedor, no han creado nuevos comedores, han congelado la inversión en educación especial,
han congelado la inversión en transporte escolar. En veintisiete años, señorías, ¡en veintisiete años!,
ni  una  sola  plaza  pública  en  escuela  infantil.  No  cumplen  la  Ley  de  Gratuidad  de  Textos  que
aprobamos en el año 2018...  Usted, señor López Miras, no ha cumplido ni una promesa en esta
materia. 

Señorías, también la educación, como la sanidad, necesita un rescate, un rescate que venga de la
mano de toda la comunidad educativa, esa comunidad educativa con la que usted no habla. Señor
López Miras, queremos cambiar un modelo para reforzar la educación pública, queremos apostar por
la calidad, el talento y la equidad. Un contrato social para aumentar progresivamente la inversión en
educación, un contrato social para aumentar, ajustar y cumplir la LOMLOE en todos sus aspectos.
Por cierto, vaya ejemplo están dando a nuestros jóvenes no cumpliendo las leyes del Estado, vaya
ejemplo, señor presidente. Garantizar de forma íntegra y urgente la gratuidad de libros de texto;
aumentar el presupuesto para becas de comedor para todas las familias que lo necesiten; ampliar la
red  de  comedores  escolares  en  centros  públicos  hasta  alcanzar  el  100%;  aprobar  un  plan  para
disminuir las ratios, hasta conseguir una educación de calidad; aumentar el número de orientadores y
reducir las tasas de fracaso escolar; poner en marcha un plan de choque de 100 millones de euros
para reforma, rehabilitación y mejoras urgentes en centros públicos; aprovechar los 40 millones de
euros que envía el Gobierno de España a la Región de Murcia para la creación de plazas de 0 a 3
años; transporte gratuito en todas sus etapas. 

Señorías,  quiero denunciar la actitud indolente de este Gobierno regional ante la situación en
materia de igualdad. Miren, nuestra región es la comunidad autónoma con mayor tasa de violencia de
género de todo el país. Seis de cada 10 personas paradas son mujeres. Las mujeres de la región tienen
el segundo salario más bajo de España, cobran de media 5.220 euros anuales menos que los hombres
de la Región de Murcia. Más de un tercio de las mujeres de la región han sufrido acoso sexual. El
Gobierno regional no está cumpliendo el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y no está
cumpliendo la Ley para la Interrupción del Embarazo al impedir que las mujeres sean atendidas en
hospitales públicos.  Y en este punto me quiero detener, señorías, me quiero detener para expresar mi
solidaridad con las  mujeres  de  la  Región de Murcia  que han tenido que sufrir  este  horror,  este
auténtico  drama que usted,  señor  presidente,  está  permitiendo.  Usted  no  cree  en  la  igualdad de
género. 

Nuestro contrato social somete a la consideración de todas las organizaciones sociales la lucha
contra  la  violencia  machista  por  tierra,  mar  y  aire,  aportando  los  fondos  necesarios  para  hacer
efectiva esta lucha. 

Señorías, los socialistas vamos a impulsar un contrato social por la cultura en el que se vean
representados todos los agentes.  Un contrato social  con el  sector para abordar nuevas leyes que
regulen la cultura, la artesanía, la música y la industria audiovisual. Un contrato social para abordar
la realización de planes estratégicos y la promoción de los artistas de nuestra tierra, la protección de
nuestro patrimonio y la creación de un centro regional de las letras. 

Miren,  señorías,  señor  presidente,  hablemos  ahora  de  Mar  Menor.  A los  votantes  les  podrán
engañar, pero al Mar Menor no. El colapso del Mar Menor se ha producido paralelamente al colapso
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y a la degradación de un Gobierno regional cargado de tránsfugas y expulsados. Señor López Miras,
el colapso del Mar Menor es consecuencia de veintisiete años de gobierno del Partido Popular. Señor
presidente, señorías del Partido Popular, que les quede claro, esto es algo que les perseguirá siempre,
que les quede claro. 

Su gestión en materia de medio ambiente y especialmente del Mar Menor ha sido un desastre. Su
Gobierno no invierte lo necesario y además confronta permanentemente con el Gobierno de España,
a pesar de haber comprometido una inversión de más de 500 millones de euros. Desde…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Silencio. Silencio, por favor.
Continúe, señor Lucas.

SR. LUCAS AYALA:

Gracias, presidente, veo mucho nerviosismo por decir la verdad, la realidad.
Desde el año 2016  el Mar Menor está en un estado grave. Desde el año 2016 el Mar Menor está

en un estado grave, sin que el Gobierno de la región, sin que su Gobierno, señor López Miras, haya
sido capaz de revertir la situación. La ciudadanía ya sabe lo que ha hecho el Partido Popular, la
ciudadanía de la Región de Murcia ya sabe lo que ha hecho López Miras por el Mar Menor: nada.
Ustedes han matado el Mar Menor, ya no valen sus campañas de blanqueo, señor López Miras. Su
Gobierno…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Guarden silencio, por favor.

SR. LUCAS AYALA:

Su Gobierno ya no puede seguir engañando a la ciudadanía y diciendo aquello de que el Mar
Menor está mejor que nunca. 

Señor  presidente,  léase  el  Estatuto  de  Autonomía,  léase  el  Estatuto  de  Autonomía.  La
conservación del Mar Menor es de su competencia, exclusivamente de su competencia. 

Hágase… 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Cállense.
Perdón, perdón, señor Lucas. He parado el tiempo.
Por favor, vamos a escuchar al compareciente. 
Por favor, por favor, señorías. 
Vamos a ver, señorías, luego, cuando intervengan ustedes en la tribuna, rebatan lo que tengan que

rebatir. Vamos a oír a los comparecientes. 
Señor Lucas, vuelvo a poner en marcha el cronómetro. Continúe, por favor.

SR. LUCAS AYALA:

Gracias, presidente.
Señor López Miras,  hágase un favor y hágale un favor  al  Mar Menor y léase el  Estatuto de

Autonomía. 
Señorías del Partido Popular, han tenido todas las competencias y herramientas para proteger al

Mar Menor, pero las las han utilizado en contra del Mar Menor.
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Miren, no solo es el Mar Menor. En veintisiete años el Partido Popular no ha resuelto ni uno solo
de los problemas de contaminación que afectan a Cartagena y comarca. Su única actuación consiste
en  aplazamientos,  excusas  y  mentiras.  Presidente,  es  un  despropósito  que  siga  anteponiendo  el
interés económico de determinados colectivos a la protección del medio ambiente. Lo hicieron con
las dos leyes de simplificación administrativa y lo harán con la tercera que ayer nos anunció. 

Señor presidente, no queremos un pacto por el Mar Menor, queremos un contrato social por el
Mar Menor, un contrato social con todas las administraciones, las entidades que lo están defendiendo
y con toda la comunidad científica, con toda, señor López Miras. Hay que escuchar a todos, no solo a
una parte. Un contrato social que nos comprometa al desarrollo y cumplimiento de la Ley 3/2020, de
27 de julio, de Recuperación y Protección del Mar Menor. Un contrato social a trabajar con lealtad y
colaboración  con  el  Gobierno  de  España  y  los  ayuntamientos  de  la  Región  de  Murcia,  en  la
restauración de suelos mineros contaminados, en la mejora en las prácticas agrarias, actuaciones en
las redes de saneamiento y depuración para evitar los vertidos al Mar Menor, eliminar las hectáreas
de cultivo ilegales que hasta ahora, hasta la fecha, ustedes, solamente ustedes, han permitido que
camparan a sus anchas en el Campo de Cartagena…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Guarden silencio, por favor.

SR. LUCAS AYALA:

...  y  la  construcción de  humedales  y  filtros  verdes  para  minimizar  los  impactos  que  sufre  la
laguna.

Señorías, nos preocupa el Mar Menor, pero también la falta de transparencia y la degradación de
las instituciones públicas. Señor presidente, hoy es el último debate de la región de esta legislatura y
ni una palabra de transparencia y buen gobierno. Esta tarde tiene una oportunidad, señor presidente,
un momento idóneo para que usted cumpla con su deber, para que usted cumpla con la resolución del
Consejo  de  la  Transparencia  de  Región  de  Murcia  y  haga  pública  la  lista  de  los  cargos  de  su
Gobierno que se saltaron el protocolo de vacunación. Haga pública la lista, la ciudadanía la sigue
esperando, señor presidente, la ciudadanía la sigue esperando. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Silencio, por favor.
Vamos a ver, le he parado el tiempo, señor Lucas.
Yo no tengo prisa, cada vez que surja esto voy a parar el cronómetro y aquí estamos. O sea,

guarden silencio, por favor, guarden silencio todos, todos, todos. 
Señor Lucas, continúe. 

SR. LUCAS AYALA:

Como le digo, haga pública la lista de los cargos que se saltaron el protocolo de vacunación, la
ciudadanía la sigue esperando. Las mujeres y hombres de la Región de Murcia merecen, presidente,
una explicación. Mientras unos ciudadanos enfermaban y muchos de ellos fallecían, miembros de su
Gobierno se vacunaban de forma indecente. 

Miren si son ustedes transparentes que se quieren cargar el Consejo de la Transparencia de la
Región de Murcia. Persiguieron ustedes al señor Molina hasta el final de sus días, por cierto, ¡cuánto
lo echamos de menos los que creemos en la transparencia y los que creemos en la democracia! Y han
terminado  desesperando  al  señor  Pérez  Templado.  Además,  el  colmo es  haberle  encargado  esta
responsabilidad a la señora Franco, tránsfuga de su Gobierno y cuyo proceso de primarias está siendo
investigado por la justicia por hacer trampas. Señora Franco, todo un ejemplo para nuestros jóvenes.
Señora Franco, es usted todo un ejemplo para nuestros jóvenes. Señor presidente, más bajo ya no
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podemos caer.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Silencio, por favor. 

SR. LUCAS AYALA:

Urge un contrato social para recuperar el prestigio de las instituciones públicas y, sobre todo,
señorías, para recuperar la confianza en la política y en los políticos. Un contrato que exija a los
partidos  políticos  comportamientos  éticos  que  luchen  contra  el  transfuguismo.  Porque,  señorías,
transfuguismo  es  corrupción,  y  su  Gobierno,  señor  López  Miras,  su  Gobierno  está  repleto  de
tránsfugas. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Un contrato que nos exija recuperar el
consenso que se alcanzó la anterior legislatura para reformar nuestro Estatuto de Autonomía. Un
contrato social que apuesta y crea en la autonomía del Consejo de Transparencia. Un contrato social,
señorías, para que el director de la televisión pública sea nombrado en esta Asamblea por mayoría
cualificada. Un contrato social para que haya un consejo de informativos del que formen parte todos
los profesionales de la televisión o representantes de los profesionales.

Señor López Miras, sí, estamos creando empleo, claro que estamos creando empleo, igual que en
toda España, pero, como le he dicho, la mayoría del empleo que creamos es precario y los salarios
son de los más bajos de España. 

Miren, nuestra economía no es competitiva. Somos una de las regiones menos competitivas de
Europa. Solo el 12% de nuestro tejido empresarial tiene un nivel medio de digitalización. Señorías,
dependemos demasiado de sectores estacionales, especialmente de la agricultura. Por supuesto que
tenemos que proteger a nuestros agricultores, por supuesto que tenemos que proteger a nuestros
ganaderos y por supuesto que hay que garantizar el agua siempre. Los socialistas nos sentimos muy
orgullosos de nuestros agricultores y ganaderos, pero hay que hablarles claro y no mentirles, señor
presidente. El sector necesita una reconversión hacia un modelo más sostenible. Nos consta que ellos
son conscientes  y desde  esta  tribuna quiero  decirles  que cuentan con todo el  apoyo del  Partido
Socialista de la Región de Murcia.

Señorías, o somos capaces de transitar hacia otro modelo económico más sostenible, que genere
empleo de más calidad, o nuestro estado del bienestar seguirá alejándose de la media de España. 

Los socialistas queremos impulsar un contrato social para cambiar el modelo económico por la
calidad en el empleo y los salarios dignos, un contrato social con todos los agentes sociales. Un
contrato social para abordar una reforma fiscal, para que, efectivamente, contribuyan más los que
más  tienen,  contribuyan  más  los  que  más  contaminan  y  los  que  están  defraudando  a  las  arcas
públicas. Una reforma fiscal justa, igualitaria y progresiva. Una reforma fiscal para que la riqueza se
reparta  de  manera  equitativa.  Un contrato  social  para  construir  una  economía  más  sostenible  y
resiliente, una economía útil para afrontar las futuras crisis, que distribuya mucho mejor la riqueza,
que respete  el  medio ambiente.  Una economía capaz de generar y retener el  talento a través de
nuestra universidades, con mayor presencia del sector industrial, que aporte valor añadido y mano de
obra cualificada; una economía que atraiga turismo de calidad, recuperando el enorme déficit de
infraestructuras turísticas y poniendo en valor nuestro enorme potencial turístico. Un contrato social,
señorías, para abordar la transformación de nuestro sector primario, para que se cumpla la Ley de la
cadena alimentaria, que evite las ventas a pérdidas, para garantizar el agua que necesitan nuestros
agricultores y ganaderos, agua para siempre y a un precio justo. Necesitamos dotarnos de un mix
hidrológico resiliente al cambio climático, es decir, en otras palabras, que nunca falte agua en la
Región de Murcia.

SR. LUCAS AYALA:

Un contrato social….
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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Guarden silencio, por favor. Otra vez vuelvo a poner tiempo. Pues nada, venga, digan lo que tengo
que decir y ya está, y terminaremos mañana a estas horas. No tengo prisa. 

Por favor, guarden silencio. Es lo mínimo que se les puede pedir, silencio. Ya habrá tiempo de
rebatir en tribuna. 

Continúe, señor Lucas. 

SR. LUCAS AYALA:

Señorías del Partido Popular, ya no les queda ni educación, ¡qué pena!
En materia de infraestructuras, tenemos que abordar el lamentable estado en el que se encuentran

nuestras carreteras regionales,  las enormes deficiencias del  transporte  público,  el  descontrol  y la
dejadez de nuestros puertos y la rentabilidad de un aeropuerto que no termina de despegar. Nuestra
Comunidad Autónoma presupuesta poco en infraestructuras y la mitad de lo que presupuesta no lo
ejecuta.

Señorías, vamos a estar vigilantes para que el Gobierno de España cumpla su compromiso de
invertir más de 6.000 millones de euros en grandes infraestructuras. Nunca un Gobierno de España
había apostado tanto por la Región de Murcia.

Presidente,  la  Región de Murcia,  a pesar  de tener  las  competencias exclusivas en materia  de
vivienda no desarrolla unas políticas públicas propias de la vivienda. En veintisiete años no han sido
capaces de tener un proyecto propio en política de vivienda.

Y quiero terminar el contrato social que he propuesto esta mañana hablando de jóvenes. Señor
presidente,  somos  una  de  las  comunidades  autónomas  con  mayor  porcentaje  de  jóvenes,  una
potencialidad de nuestra tierra que no está siendo explotada y aprovechada por el Gobierno regional.
En lo que llevamos de legislatura la única política joven que se le conoce al Gobierno regional es el
Aval Joven para la compra de una vivienda. La presentaron en su día como la panacea, vendieron la
idea de que era la solución para todos los jóvenes, para la emancipación de nuestros jóvenes, y la
verdad, señoría, es que de 3.800 solicitantes solo 63 jóvenes se han beneficiado. 

Mire, su política de juventud es inexistente. El presupuesto que dedica su Gobierno a los jóvenes
es ridículo. Los socialistas queremos contraer un contrato social con los jóvenes para poner en valor
su  fortaleza  y  capacidad  y  abordar  toda  su  problemática  desde  una  perspectiva  integral.  La
educación, el empleo, la emancipación, la vivienda, el ocio, el transporte. Queremos hablar con ellas
y ellos para diseñar juntos las políticas que aborden los enormes desafíos a los que se tienen que
enfrentar. 

Señorías, existe una alternativa para resolver los problemas de los ciudadanos y ciudadanas de la
Región de Murcia necesitan más que nunca un cambio de hacer política, un cambio de entender la
política, un cambio de entender lo público, necesita a alguien que sienta y sufra la Región de Murcia,
y esa persona no es usted, señor López Miras.

Lamentablemente  no  se  le  recordará  por  nada  positivo.  Todo  lo  contrario,  presidente,  se  le
recordará por haber colapsado el Mar Menor, por haberse saltado las listas de espera, por saltarse las
listas de vacunación, por mantener unas tasas de pobreza y desigualdad insostenibles, por tener las
tasas de violencia de género más altas de España, por haber degradado la calidad democrática y el
prestigio  de  nuestras  instituciones  públicas,  por  haber  puesto  la  educación  en  manos  de  la
ultraderecha, por haber sido declarado tránsfuga, por hacer que nuestra sanidad pública sea la peor de
España, por mantener los parques de bomberos en verano cerrados jugando con la seguridad de los
hombres y mujeres de la Región de Murcia, y se le recordará por mantener a cientos de personas en
las listas de espera para acceder a la dependencia, señor presidente.

Quiero hacer un llamamiento a la ciudadanía, a todos los hombres y mujeres de la Región de
Murcia,  a  la sociedad civil  a no perder  la esperanza,  a  recuperar  la ilusión.  Les digo a  ustedes,
señorías, y les digo a todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia que hay alternativa,
que nuestra región necesita un cambio de Gobierno y un cambio de partido en el Gobierno regional,
una alternativa, señorías, y un cambio que construiremos entre todos.
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Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Es turno a continuación para el Grupo Parlamentario Mixto. Informo a sus señorías que en primer

lugar y por un tiempo máximo de veintitrés minutos tomará la palabra doña María Marín,  y en
segundo lugar -han repartido su tiempo-, doña Ana Martínez Vidal y don Juan José Molina Gallardo,
que contará cada uno de ellos con once minutos.

Doña María Marín, tiene la palabra.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Muy buenos días a todos y a todas.
Señor presidente, señora vicepresidenta, consejeros, consejeras, señorías:
Me gustaría hoy, esta mañana, aquí empezar mi intervención en esta sesión parlamentaria, ya que

nadie lo ha hecho hasta ahora, con unas palabras en recuerdo de las víctimas de la terrible masacre de
la valla de Melilla. La mayoría de las personas que trataban de cruzar la frontera el pasado viernes
eran refugiados sudaneses que huían de un país que solo ha conocido 11 años de paz en los últimos
67. Huían de una guerra civil crónica y de una hambruna que afecta ya a once millones de personas y
que al final de este año castigará, según la ONU, al 70% de la población sudanesa.

Asaltaron la valla, señorías, sí, porque no tenían otra salida. Hicieron lo mismo que hubiéramos
hecho  cualquiera  de  nosotros  en  esa  situación,  porque  para  ellos  no  hay  corredores  seguros  ni
solicitudes de asilo. Murieron, y hay que decirlo alto y claro, apaleados, apaleados, algunos después
de estar agonizando al sol durante horas sin ninguna asistencia médica.

La Región de Murcia ha acogido, en cambio, en los últimos tres meses a más de 4.300 refugiados
ucranianos, algo que nos llena de orgullo. En toda Europa son más de 5 millones los desplazados por
esta guerra que han encontrado protección y refugio, y no se ha creado, señorías, ninguna alarma
social, ni nadie ha hablado de invasión ni nadie ha hablado de avalancha. Señorías, este es el mejor
ejemplo de que si se quiere se puede. Este es el camino: rutas migratorias seguras, que se cumpla,
señorías,  siempre  y en  todos  los  casos  con el  derecho internacional,  con todos  y con todas  las
refugiadas y los refugiados, sea cual sea el país, sea cual sea el color de la piel, porque en el siglo
XXI no puede haber personas de primera y personas de segunda.

Por eso esta mañana quiero, en primer lugar, pedir permiso a la Presidencia de la Asamblea para
solicitar ponernos en pie y guardar un minuto de silencio por todos los muertos de todas las guerras,
en memoria de las víctimas de la invasión rusa de Ucrania y también de las 37 personas asesinadas
de la forma más cruel en la valla de Melilla. Señorías, por favor.

¿Presidente?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Por supuesto.
Gracias, señorías.
Gracias, señora Marín

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias a todas sus señorías.
Vamos a hablar ahora de la Región de Murcia, aunque en veintidós minutos desde luego me va a

ser imposible abarcar todos los temas de los que habría que hablar aquí esta mañana.
Bienvenidos  y  bienvenidas,  eso  sí,  a  la  mejor  tierra  del  mundo,  una  región  llena  de  gente
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trabajadora, que por cierto echa más de cuatro millones de horas extras al año, pero en la que el 65%
de esos trabajadores cobra 1.000 euros al mes o menos.

Bienvenidos y bienvenidas a la mejor tierra del mundo, con un Gobierno que dedica todos sus
esfuerzos a purgar los libros escolares e imponer la censura en las aulas, mientras que el número de
niños y niñas que reciben una beca de comedor es el más bajo de toda España, solo dos de cada cien.
Se ve que para los que mandan en esta región eso de comer tres veces al día también debe ser algo
ideológico.

Bienvenidos y bienvenidas a la mejor tierra del mundo, a esta Comunidad Autónoma, donde más
impuestos se perdona a los ricos, 80 millones al año, al tiempo que es también la que menos invierte
en servicios sociales, 317 euros por habitante, casi la mitad que otras regiones, como Extremadura o
La Rioja, que no son comunidades autónomas más ricas que la nuestra pero que invierten muchísimo
más por habitante. Una ruina, desde luego, que se hace extensible a todos los servicios públicos,
empezando, como hemos visto estos días, por nuestros imprescindibles bomberos, que, como ven, se
cierran sus parques y se compromete su seguridad y toda la seguridad de la ciudadanía de la Región
de Murcia.

Bienvenidos y bienvenidas a la mejor tierra del mundo, a una región que nació en el 82 junto a un
Mar Menor que era una laguna de aguas cristalinas, llena de caballitos de mar, estrellas, praderas de
posidonia, y que hoy, solo cuarenta años después, es la mejor metáfora del estado de esta región: un
cenagal turbio, sin oxígeno y en plena descomposición.

Esta es la Región de Murcia porque así nos la han dejado los sucesivos gobiernos del Partido
Popular. Murcia, la mejor tierra del mundo, sí, pero también la peor gobernada.

Señor presidente de esta región, de la realidad que vivimos la gente de esta tierra, de la realidad
real, no del mundo virtual, usted ayer no dijo absolutamente nada, presidente. Mire, señor López
Miras, yo le pediría de verdad que se bajara usted del coche oficial y escuchara más a los que le
pagan el sueldo, que somos todos los ciudadanos y ciudadanas de la Región de Murcia, y menos a su
corte de tránsfugas, porque desde luego le puedo asegurar que viven ustedes en un universo paralelo.

Y, mire, como muestra le voy a dar dos pruebas nada más, porque, como digo, hoy voy muy corta
de tiempo. Ayer presumía usted de los grandes esfuerzos que su Gobierno ha dedicado y dedica a
reforzar la atención primaria. Lo dice el primer presidente que ha conseguido poner en su contra al
90% de los coordinadores médicos de los centros de salud (77 de 86). «La escasez de profesionales
puede  poner  en  peligro  la  normalidad  del  primer  nivel  de  salud»,  esto  es  lo  que  dicen  los
coordinadores médicos, señor presidente. Lo que usted nos contó ayer aquí es simple y llanamente
una sarta de mentiras a las que ya nos tiene acostumbradas.

En  su  comparecencia  también  sacó  pecho  por  sus  medidas  para  hacer  frente  a  la  guerra  de
Ucrania,  que son básicamente una línea de crédito y cuatro tasas que no pasan de tener  -y cito
textualmente- «un valor simbólico». Y esto no lo dice Podemos, lo dijo el  secretario general de
FROET, la patronal del transporte. También desde COAG, su secretario general denunció que la
exención de tasas tenía  -y cito  de nuevo literalmente-  «un escaso impacto»,  porque la  situación
económica de la Administración regional no permite actuaciones más ambiciosas. Incluso el señor
presidente de CROEM, el señor Albarracín, dijo que necesitábamos ir más allá.

Esta es la realidad de sus ayudas, señor presidente, esta es la realidad de sus ayudas. Una vez más
lo que usted nos contó aquí no es ni más ni menos que una sarta de mentiras. La única verdad que
dijo usted ayer, eso sí, fueron los datos que tienen que ver con el empleo. Pero, señor López Miras,
seamos honestos, si la región ha bajado de 90.000 parados por primera vez en 14 años no es gracias a
usted ni a su Gobierno, es a pesar, a pesar de sus políticas, es a pesar de ustedes. Y mire, señor
presidente, para ilustrárselo, porque a mí me gusta ilustrar las cosas, está su maldita hemeroteca:

16 de septiembre de 2021. «Hay algunos sectores productivos del país que ya han dicho que no
pueden  asumir  esos  costes.  La  subida  del  salario  mínimo  interprofesional  va  a  suponer  más
desempleo y más paro». Esto, señor presidente, era lo que usted opinaba sobre la principal medida
que ha reactivado el consumo y las economías familiares en esta región, en la que 200.000 personas
cobran el salario mínimo. 

Y esto es también, señor López Miras, lo que otra portavoz de su Gobierno, la señora Mirian
Guardiola, decía a finales de enero sobre la reforma laboral. Escuchen, señorías: «La reforma laboral
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no ayuda a los trabajadores, frente a la reforma que realizó el Gobierno del señor Rajoy. No es buena
para los ciudadanos, no le gusta a nadie y no se debería poner en marcha». 

Esta es la realidad de las políticas que han ayudado a reducir el paro y a crear empleo en la región,
señorías del Partido Popular, políticas impulsadas por Unidas Podemos y por la ministra Yolanda
Díaz, que resulta que sí saben gobernar, fíjense ustedes, sí sabemos gobernar, y además lo hacemos
para las mayorías sociales de nuestro país y de nuestra región, mal que les pese a ustedes. Su única
contribución, señor presidente, ha sido poner palos en las ruedas a todas y cada una de las medidas
de recuperación económicas que ha arbitrado este Gobierno de coalición de España.

Vivimos en la mejor tierra del mundo, vivimos en la mejor tierra del mundo y estamos en plena
remontada,  nos  decía  ayer  machaconamente  el  señor  presidente.  Y,  mire,  estamos  en  parte  de
acuerdo,  porque gracias  a  usted,  señor  presidente,  esta  tierra  se  ha  convertido  en  el  paraíso  de
oportunistas sin escrúpulos que cambian de chaqueta según sople el viento. Aquí algunos han llegado
hasta a consejeros sin conocerse mérito alguno de estas personas.

La región, en cambio, se ha convertido en territorio hostil, muy hostil para las mujeres. Alguna
referencia hacía usted ayer en su discurso a las mujeres. Hace un año toda España fue testigo en
horario  de  máxima  audiencia  del  calvario  que  sufren  las  mujeres  que  quieren  o  tienen  que
interrumpir su embarazo en la Región de Murcia,  expulsadas de la  sanidad pública,  obligadas a
abortar  solas  en  clínicas  semiclandestinas  en  Madrid  sin  ninguna  atención  psicológica.  Desde
entonces, señor presidente, nada ha cambiado, o si lo ha hecho ha sido para ir a peor. El pasado
viernes, sin ir más lejos, nos desayunábamos con la tremenda y terrible noticia de que el Tribunal
Supremo de Estados Unidos anulaba la protección del derecho al aborto, algo que ha horrorizado a
medio mundo. A medio mundo sí pero al Partido Popular no. Al Partido Popular, que no ha tardado
en pedir al Constitucional que acepte su recurso y derogue también la Ley del Aborto en España.
¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!

Señor López  Miras,  debería  explicarle  usted  a  los  ciudadanos y ciudadanas  sobre todo de la
Región  de  Murcia  si  está  usted  de  acuerdo  con  esa  medida.  Me lo  puede  decir  ya,  si  quiere,
asintiendo o no con la cabeza, antes de que se le olvide, porque como luego nunca me contesta... Es
importante, es muy importante, porque les aseguro que en el día de hoy todas las mujeres de la
Región de Murcia están pendientes de su respuesta, señor presidente.

Le voy a preguntar también que me diga de quién es esta frase. Mire, le voy a leer una frase: «El
aborto no es un derecho, sino un fracaso del proceso natural de la maternidad». Es suya, señor López
Miras, esa frase es suya, 21 de octubre de 2018. El presidente de la Región de Murcia le decía a las
mujeres en esta región que el aborto es un fracaso, llamaba fracasadas a las mujeres que abortaban
por diferentes motivos. ¿Cómo no van a poner trabas a las mujeres para decidir libremente si esa es
su filosofía? Es la filosofía de toda la vida del Partido Popular, la filosofía que trata de desmontar
uno a uno todos los derechos históricos conseguidos por las mujeres a lo largo de duros años de
lucha. Ustedes, señorías del Partido Popular, dejan en mantillas a los republicanos de Trump y a los
jueces del Supremo americano, los dejan ustedes en mantillas. Menos mal que contamos con un
poderoso movimiento feminista y, lo tengo que decir muy claro aquí, con el trabajo incansable de la
ministra de Igualdad, Irene Montero, que no les va a permitir que los talibanes del Partido Popular
conviertan esta región en su feudo. Frente a su ofensiva reaccionaria, vamos a garantizar por ley la
interrupción del embarazo.

Igual que también vamos a seguir reforzando la lucha contra la violencia de género, porque aquí
nos hace mucha falta. La mejor tierra del mundo vuelve a repetir otro año más como la segunda con
mayor tasa de violencia de género: 19 denuncias al día, señor López Miras, 1.730 entre enero y
marzo,  353  personas  enjuiciadas,  un  96%  de  sentencias  condenatorias,  y  lo  más  preocupante,
señorías, un dato realmente preocupante, la tasa de víctimas menores de edad se dispara un 650%, un
650% en menores de edad.

Este es el verdadero estado de la región, señor presidente. Estos que yo les estoy enumerando son
los problemas, y usted nos debería decir qué va a hacer para solucionarlos, más allá de la carta a los
Reyes Magos y del cuento que un año más nos volvió a contar usted ayer. ¿Va usted a echar de una
vez a  los miembros de su Gobierno que niegan que exista  la  violencia  machista,  o va a  seguir
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comprándoles su discurso, señor presidente? Porque, mire, eso es lo que ni más ni menos han hecho
el Partido Popular y Ciudadanos en la Proposición de ley de familias que registraron el pasado 16 de
junio, en la que dedican todo un título completo, el VI, a la violencia que ustedes y los ultras llaman
«intrafamiliar». Aquí no hace falta ni siquiera tener a Vox, señorías, porque la reacción machista ya
la encabeza el Partido Popular con su presidente al frente.

Como ve usted, presidente, tenemos muchísimo trabajo por delante en esta región tras 27 años de
gobiernos  populares,  que  tienen  a  la  Región  hecha  unos  zorros.  La  verdad  es  que  teníamos  la
esperanza de que usted nos trajera alguna propuesta de futuro, pero alguna propuesta de verdad de
futuro para arreglar esto, pero todo lo que nos trae, como digo, pues es una foto, otra carta a los
Reyes Magos en pleno mes de junio, porque eso y no otra cosa, una carta a los Reyes Magos, es ese
Pacto de Infraestructuras del que usted sacó pecho ayer. Y mire, le voy a dar datos, presidente.

Medidas 146: «Impulsaremos según el calendario previsto el corredor mediterráneo. 
Medida 152: «Ejecución del arco norte y arco noroeste de Murcia. 
Medida 172: «Desarrollo de la zona de actividades logísticas (ZAL) de Cartagena. 
Medida 174: «El puerto del Gorguel como actuación de interés público».
Medida 178: «Llegaremos a acuerdos con más aerolíneas que permitan atraer turistas nacionales e

internacionales».
Señor López Miras, esto no es su pacto de infraestructuras, ¿verdad que no?, ¿pero a que se le

parece mucho? Yo diría que se le parece demasiado. Y es que tal vez usted ya no se acuerde, o no
quiere usted que nos acordemos los demás, pero estas medidas que le acabo de leer, estas medidas
que le he enumerado no son ni más ni menos que medidas sacadas directamente de su programa
electoral, del programa electoral con el que se presentó usted en el año 2019 a las elecciones. En tres
años no ha hecho usted nada. Nos ha vuelto a traer el mismo refrito en otro plan de infraestructuras.
¡Tres  años!  Nos lo  prometió  usted  en campaña electoral  y  viene usted  ahora aquí  con un plan,
superplán de infraestructuras, que no es más que un refrito recalentado de lo que usted ya nos comió
la cabeza en su campaña electoral, señor presidente. A usted lo único que le importa es sacarse la foto
y ya está, y toma por tonta una vez y otra vez y otra vez a la gente de la Región de Murcia, que
piensa usted que no se va a acordar.

Mire, ¿con qué valor viene además a hablarnos de infraestructuras del transporte? ¡Señor mío,
señor mío, si han tardado tres años y medio en poner un autobús desde el aeropuerto de Corvera a las
ciudades de Murcia y Cartagena! ¡Tres años y medio, un autobús, señor presidente,  un puñetero
autobús –y perdóneme la expresión, pero es que lo suyo pasa ya de castaño oscuro–, un autobús para
ir del aeropuerto a Murcia y a Cartagena, tres años y medio, y viene usted aquí con un superplán de
infraestructuras! Pero si es que es para partirse de risa, señor presidente, si no fuera por lo triste y lo
dramático que es.

Miremos donde miremos tenemos el mismo panorama en esta región. Sanidad, 26 de abril de
2022, mire: «El señor López Miras presenta el Plan de Infraestructuras de Atención Primaria 2022-
2026,  dotado  con  114  millones  de  euros.  La  Comunidad  prevé  construir  14  centros  de  salud
(Nonduermas, Abanilla, Barrio de Peral...». Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, un bonito titular y
otra bonita foto, pero si rascamos un poco, presidente, son de nuevo los mismos centros de salud que
ya contemplaba el llamado Plan de Acción de Impulso a la Atención Primaria, el PAIMAP. Aquí está
el PAIMAP que sacaron ustedes en 2018, y nos viene otra vez con los mismos centros de salud. De
verdad es que, o sea, no sé, un poco de seriedad, un poco de seriedad.

Mire, desde 2017 no tiene usted ni una sola foto, señor López Miras, ni una, inaugurando un
centro de salud en la Región de Murcia, porque no se han inaugurado. Así que ahora, que vienen otra
vez elecciones autonómicas, pues metemos las mismas promesas, como digo, en el microondas y,
¡voilà!, volvemos a sacar el mismo refrito ya recalentado.

Lo mismo sucede con el Mar Menor. Qué le voy a contar del Mar Menor que no le haya contado
yo ya al señor Luengo, que está presente esta mañana aquí, en el debate. Lo mismo: las mismas
propuestas en 2019, en 2020, en 2021, 2022, que si las balsas de captación de escorrentías, que si el
tanque de tormentas de Playa Honda... Si es que para qué voy a hablarles del Mar Menor, lo hemos
hablado ya infinidad de veces y no han hecho absolutamente nada. Todo lo que hace el presidente es
mover papeles, presentar planes y echarse fotos. Ya está, eso es todo el plan que tiene para el Mar
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Menor.
Esperábamos al menos que usted viniera con alguna propuesta realmente útil para la gente de

nuestra tierra. Sin embargo hay una cosa en la que me voy a detener. Habló usted de esa supuesta ley
de autonomía fiscal para blindar sus rebajas de impuestos a los ricos, por supuesto, una norma que no
tiene ningún precedente en todo el Estado, salvo que usted se haya hecho nacionalista y quiera ahora
un concierto económico propio como el vasco o un régimen foral como el de Navarra. Aquí, en la
Región de Murcia, las competencias autonómicas y estatales en materia de fiscalidad son las que
marca nuestro Estatuto de Autonomía, aprobado por el Congreso de los Diputados y ninguna norma
de rango autonómico –se lo recuerdo, por si usted no lo sabe o se despista–, está ni puede estar por
encima de las de rango estatal. Así que esta ley de autonomía fiscal que nos trae usted es otro brindis
al sol más que nunca tendrá ninguna aplicación práctica y en la que ya le anuncio que mi grupo,
desde luego, no va a participar.

Y así seguimos, señor presidente, así seguimos. ¿Sabe que es lo que sí ha hecho usted? Mire, sí ha
hecho una serie de cosas: comprarle a Vox la censura parental en julio de 2019; comprarse siete
diputados en marzo de 2021; cambiar la Ley del Presidente en junio del 21 para poder volver a
presentarse  a  un  tercer  mandato;  reformar  de  manera  exprés  el  Reglamento  de  la  Asamblea  en
diciembre de 2022…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Termine, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

...para retirar la reforma del Estatuto. Todas esas cosas sí las ha hecho. Pero, mire –termino ya,
señor Castillo–, en Podemos conocemos perfectamente bien cuál es su único proyecto para la Región
de Murcia. Escúcheme, presidente. Su único proyecto para la Región de Murcia tiene cinco ruedas,
un sistema de regulación de altura e inclinación basculante ajustable, base giratoria,  estructura y
brazos  de  acero  pulido  cromado,  elevación  por  pistón  de  gas  y  tapicería  de  polipiel.  Su  único
proyecto para la  Región de Murcia  es esta  poltrona.  Esta  poltrona es su único proyecto para la
Región de Murcia, mantenerse en el poder a toda costa, agarrarse a este sitio le cueste lo que le
cueste. Su única política es yo, mí, me, conmigo, señor López Miras.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Termine, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Esto es lo único que a usted le importa. Y que lo sepa toda la ciudadanía de la Región de Murcia:
este es el proyecto político del señor López Miras para la próxima legislatura, señorías.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Con un tiempo máximo de once minutos tiene la palabra ahora doña Ana Martínez Vidal.
Señoría.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Muchas gracias, señor Castillo.
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Buenos días, consejeros, presidente del Consejo de Gobierno, señorías.
Señor Miras, volvió a repetir ayer en su intervención que la Región de Murcia es la mejor tierra

del mundo, un eslogan que utiliza para tapar el pozo sin fondo en el que nos encontramos por culpa
de la falta de gestión y de iniciativas valientes de un Partido Popular que renunció hace décadas a
defender los intereses de los murcianos frente a sus jefes de Madrid. Un partido que abandonó su
vocación de servicio público para velar exclusivamente por sus propios intereses y los de sus redes
clientelares. Un partido que invierte la mayor parte del tiempo en intrigar con sus tránsfugas para
seguir manteniendo el poder y en blanquear su más que deteriorada imagen. Pero mi discurso no se
basa en palabras vacías, señor Miras, los datos me avalan y se los voy a enumerar.

Nuestra región es una de las comunidades autónomas de mayor potencial por su clima, por el
carácter emprendedor de sus ciudadanos y por su posición estratégica en el Mediterráneo español;
bien lo supieron los fenicios, los íberos y posteriormente los cartagineses, que convirtieron a nuestra
región en su principal área de expansión en la Península.

La  Región  de  Murcia  crece,  a  menor  ritmo  y  muy  por  debajo  del  crecimiento  de  otras
comunidades autónomas, gracias a la iniciativa privada y a pesar de la inacción de sus gobernantes.
Si consultamos los principales indicadores macroeconómicos vemos cómo nos situamos muy por
debajo de comunidades similares a la nuestra por tamaño y situación geográfica. Lo cierto es que
nuestra región ocupa los últimos puestos de todos los rankings a nivel nacional.

En cuanto al PIB per cápita, que es un buen indicador de la calidad de vida, en la Región de
Murcia este fue de 19.838 euros, frente a los 25.500 de media en España, es decir, casi 6.000 euros
de diferencia respecto a la media nacional. Por no hablar del salario medio de un murciano, que en
2021 fue 1.300 euros inferior al que perciben en el resto del país, ya que perciben 23.400 euros de
media. Un murciano cobra menos que un ciudadano de nuestras comunidades autónomas vecinas,
pero tiene que gastar más, ya que nuestra región registró en mayo de 2022 una tasa de variación
anual del IPC del 9,2%, un punto superior a la del mes de abril. Para el conjunto de España la tasa se
sitúa en  un 8,7% interanual,  una  cifra,  por  tanto,  inferior  a  la  registrada en nuestra  Comunidad
Autónoma. 

Pero no solo les sale más caro a un murciano ir al supermercado o comprar productos de primera
necesidad, sino que también debe invertir más en comprar una vivienda, donde su precio medio ha
subido un 9,4%, frente al incremento del 8,5% de media nacional. Y si no que le pregunten a los
jóvenes murcianos, que se sienten huérfanos ante la falta de ayudas para adquirir su primera vivienda
por parte de la Administración regional, como ha ocurrido recientemente con la ayuda estatal de 250
euros al mes para facilitar el acceso a la vivienda, de la que los jóvenes de nuestra región se han
quedado hasta la fecha de hoy fuera de forma inexplicable.

Hablaba usted ayer de apoyar a los jóvenes emprendedores y a aquellos que se quieren emancipar.
El mejor apoyo a los jóvenes, señor Miras, pasa por ofrecerles una oportunidad laboral estable y de
calidad. ¿Y qué apoyo pueden esperar de un partido que votó en contra de la reforma laboral, una
reforma laboral que apoyó Ciudadanos en el Congreso, gracias a la cual han aumentado los contratos
fijos en la Región de Murcia un 245%?

La situación económica de nuestra región no es para nada tan idílica como la plantea, señor Miras.
Todos  tenemos  conocidos  que  han  tenido  que  buscar  oportunidades  laborales  fuera  de  nuestras
fronteras, o que incluso han optado por otras comunidades, como la valenciana, la madrileña o la
andaluza, para poner en marcha su propia empresa.

La  creación  de  empresas  bajó  en  el  mes  de  abril  en  la  Región  de  Murcia  un  21,9% y  las
disoluciones aumentaron casi un 67% respecto al mismo mes de 2021, la segunda mayor de todo el
país, según el Instituto Nacional de Estadística.

No se lo ponen fácil a las empresas, por mucho que ustedes vendan lo contrario, y es que su
Gobierno no se ha caracterizado por ser especialmente diligente en la tramitación de las ayudas de
autoconsumo, que puso a disposición de las comunidades autónomas el Ministerio de Transición
Ecológica, ya que de las más de 6.000 solicitudes presentadas la Consejería aún no había resuelto
ninguna cuando otras comunidades habían agotado el crédito.

Tampoco piensan ustedes en los autónomos, para los que desde Ciudadanos hemos solicitado
ampliar al tercer año la cuota cero, y es que el departamento que dirige la consejera tránsfuga ha
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recortado nada más y nada menos que un 90% las partidas destinadas al trabajo autónomo.
Respecto a su anuncio de ayer de blindar fiscalmente a la Región de Murcia, todos sabemos que

es otro brindis al sol. ¿O es que ahora va a ser un independentista económico? ¿Hubiera hecho este
mismo  anuncio  si  Feijóo  ocupara  el  despacho  de  La  Moncloa?  La  única  realidad  es  que  sabe
perfectamente que hay impuestos de titularidad estatal que nunca podrá blindar. Y yo les pregunto,
¿cómo van a ser ustedes capaces de influir positivamente en la economía de una región si no son
capaces de gestionar con eficacia su propio presupuesto?

La deuda de la Región de Murcia volvió a crecer en el primer trimestre de 2022 en 500 millones
de euros y ya alcanza los 11.513 millones, el 34,9% del PIB, según los datos publicados por el Banco
de España. De este modo, la deuda regional vuelve a marcar un máximo histórico. Ese porcentaje es
diez puntos superior a la media de otras comunidades autónomas, ya que se sitúa en el 25,1% del
PIB, y el tercer mayor dato por autonomías, tras la Comunidad Valenciana y Cataluña.

La  única  realidad,  señor  Miras,  es  que  cuando  usted  tomó  posesión  como  presidente  de  la
Comunidad, hace ya 5 años, la deuda regional ascendía a 5.960 millones y usted la ha incrementado
en un cien por cien. Ese es el nefasto balance de la gestión económica del Partido Popular de la
Región de Murcia.

Ustedes suelen imputar la mayor parte de esa deuda al modelo de financiación autonómico, que, si
bien es cierto que nuestra Comunidad es la segunda peor financiada del país, no es menos cierto que
se desconoce qué porcentaje de esa deuda es imputable a este modelo y cuál a la propia gestión del
Gobierno regional.

En enero de 2020, Ciudadanos, en el seno del Consejo de Gobierno, puso como condición para
apoyar la ley de presupuestos de ese año, llevar a cabo una auditoría de la estructura y el gasto de la
Administración  regional,  pero  transcurridos  más  de  dos  años  han  sido  incapaces  de  ponerla  en
marcha. Y así podemos contar sus incumplimientos por decenas.

Pero este Gobierno tránsfuga tiene para todos, y es que no ha habido colectivo o sector que no se
haya manifestado en la puerta de la sede del Gobierno regional: la Plataforma por el Mar Menor, los
colectivos LGTBI, personal sanitario, transportistas, funcionarios públicos interinos. Un ejemplo de
ello es el colectivo de bomberos, que ayer mismo se manifestaba en la puerta de esta Asamblea y
cuyas justas reclamaciones son permanentemente desatendidas por el Partido Popular. Mientras eso
ocurre asistimos atónitos al cierre semanal de parques de bomberos repartidos por toda la geografía
regional, lo cual está provocando la indignación de toda la ciudadanía por la falta de seguridad ante
el cada vez mayor riesgo de incendios, sobre todo en época estival.

Su nivel de cinismo es tal que tampoco nos ha sorprendido que dos días antes de su discurso
anunciara  a  bombo y  platillo  un  gran  pacto  por  las  infraestructuras,  cuando  no son capaces  de
acometer  aquellas  que  son de  su  competencia.  Para  ustedes  las  infraestructuras  de  competencia
estatal  son  irrenunciables,  mientras  cuentan  con  una  Consejería  de  Fomento  e  Infraestructuras
testimonial e infradotada presupuestariamente. Tal es así que su función se reduce a llevar a cabo un
exiguo mantenimiento de las carreteras regionales. La capacidad inversora en obra pública de este
Gobierno tránsfuga se ha reducido a la mínima expresión. Un claro ejemplo es la ZAL de Cartagena,
proyecto que ustedes mismos pusieron en marcha hace más de dos décadas y que a fecha de hoy
continúa en un cajón. Esa es la prueba de que su apuesta por las infraestructuras es humo, y si no que
se lo digan a los profesionales de obra civil de nuestra región.

Y qué podemos decir del Mar Menor, la mayor catástrofe medioambiental que ha vivido este país
en los últimos años y de la que su Gobierno es el máximo responsable, por su dejación y por mirar
hacia otro lado a lo largo de casi tres décadas. La realidad es que el Mar Menor se muere por la
nefasta gestión del Partido Popular en la Región de Murcia, y si este muere morirá también con él
toda la actividad económica de su entorno. Es curioso que el Gobierno regional no haya cuantificado
aún el impacto económico de esta catástrofe para saber hasta qué punto ha perjudicado a los distintos
sectores económicos. Pero lo último que les interesa a ustedes es hablar de pérdidas económicas,
cuando saben muy bien que en parte  son consecuencia de su gestión.  Esta  situación no solo ha
afectado a  pescadores,  comerciantes,  hoteleros,  sino  también  a  miles  de  familias  que  en  su  día
invirtieron todos sus ahorros en unos activos inmobiliarios, creyendo que estos no se devaluarían
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nunca, dado el entorno privilegiado y paradisíaco entonces del Mar Menor.
El último barómetro del Colegio de Economistas de Murcia, de diciembre de 2021, ya situaba la

crisis  medioambiental  del  Mar  Menor  como  una  de  las  principales  preocupaciones  para  el
crecimiento de la economía regional, según los empresarios encuestados. El episodio de mortandad
de peces del pasado mes de agosto supuso el fin de una mala temporada para los hosteleros, y este
año la situación también preocupa y mucho, y lo único que se le ocurre al consejero Ortuño para
paliar la situación es anunciar un transporte gratuito para fomentar el turismo. ¿Esa es la política de
escucha del sector turístico a la que hacía usted referencia, señor Miras? Pues le recomiendo que se
agencien un buen…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Termine.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

...sonotone para mejorar su capacidad auditiva, ya que falta les va a hacer, sobre todo para atender
las indemnizaciones que desde Hostetur van a reclamar al Gobierno regional para intentar paliar los
graves efectos económicos del sector.

Aseguraban ayer haber invertido más…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Termine, señora Martínez Vidal.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Sí, termino ya.
Señor Miras, tome de una vez por todas cartas en el asunto y asuma su responsabilidad respecto al

Mar Menor. Hasta el expresidente Valcárcel lo admitió hace meses: el futuro del Mar Menor y su
entorno depende de ustedes. El daño ocasionado a empresas, a autónomos…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señora Martínez Vidal, repito, termine.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Estoy terminando.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

No, no, está terminando, no, le he llamado ya la atención tres veces.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Termino ya, señor presidente.
Confío en que este último año de legislatura enderece el rumbo por el bien de los murcianos.
Desde Ciudadanos le tenderemos la mano siempre y cuando venga a esta Cámara con propuestas

serias y realistas, no como lo que usted hizo ayer. Para formar parte de su teatrillo y hacerle la pelota
ya tiene a sus tránsfugas.

Muchísimas gracias.
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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señor Castillo.
Buenos días, señorías.
Dicen que la democracia es uno de los sistemas de gobierno más deficientes que existen, pero

mejora muchísimo cuando se compara con otros ya probados y que no funcionan o funcionan mucho
peor.  En nuestra región ocurre exactamente lo contrario,  es un sitio maravilloso para vivir,  pero
cuando empieza a compararse con otras regiones empiezan también a chirriar muchísimas cosas. Y,
claro,  no  vamos  a  echarle  la  culpa  a  los  murcianos  de  que  estemos  en  los  puestos  de  cola
prácticamente en todos los baremos. O los murcianos somos unos incapaces o los incapaces son
aquellos que nos gobiernan. Yo, desde luego, me inclino mucho más por esto último.

El colmo del momento que estamos viviendo en esta legislatura aciaga es que además de hacer las
cosas bastante mal y desde hace ya décadas, en esta legislatura han decidido ustedes liquidar todas
las instituciones democráticas que se pongan a tiro. Instituciones que están seriamente averiadas,
tras, es verdad que una legítima moción de censura, pero también una moción estrepitosa por los
resultados; resultados que han dado una estrafalaria composición de los grupos parlamentarios, con
diputados que hoy solo se representan a sí mismos, con un grupo mayoritario cuyo líder no puede
intervenir en los debates y con un Gobierno regional que tiene tránsfugas en las consejerías más
importantes.

Mire, esto ni siquiera son palabras mías, esto es la editorial del domingo pasado del periódico con
más tirada en la Región de Murcia, que además apostillaba sobre este debate; «Todo muy previsible
por ambas partes, Gobierno y oposición, en un hemiciclo que pide a gritos ser renovado con los votos
de los murcianos». Miren, esta situación clama al cielo y parece que usted es como el rey desnudo, es
el único que no se da cuenta del ridículo democrático que está haciendo usted y su Gobierno, y que al
final estamos haciendo toda la Región de Murcia. Desde luego, creo que lo mejor que podemos hacer
en este debate es no ser tan previsibles y ser algo más positivos.

A pesar de ese retrato platónico que usted nos suele hacer siempre que viene a hablar del estado de
la región, también muy previsible, por cierto, eso se parece muy poco a la realidad. En la mejor tierra
del mundo hay zonas oscuras que usted no es capaz de ver o que si las ve las esconde.

Hay trece regiones con el salario medio mensual por encima del nuestro; tenemos los salarios más
bajos, que se traducen en pobreza. Y decía usted ayer que el dinero donde mejor está es en el bolsillo
de los ciudadanos. Pues sí,  pero en esta región hay mucho dinero en muy pocos bolsillos, poco
dinero en la mayoría, y en algunos no hay nada.

En las pensiones, la pensión media de nuestra región está por debajo de catorce de las diecisiete
autonomías.  Salarios  bajos igual  a cotizaciones bajas,  igual a  pensiones bajas.  Y somos la sexta
región con más paro de España,  o sea,  hay once regiones  que están mejor  que nosotros en ese
indicativo. ¿Y qué resultado da la unión de todos estos factores? Pues que casi uno de cada tres
murcianos está en situación de exclusión social o en algún nivel de pobreza. Somos la cuarta región
más pobre de España.

Y, mire, señor presidente, por muchas tasas de crecimiento industrial, empresarial o de lo que sea
que puntualmente estén por encima de la media de otras regiones, si el resultado es que nuestros
trabajadores son pobres, pues esos indicadores de los que usted saca pecho no valen para nada. No
estamos tan bien, es más, yo diría que estamos bastante mal, y eso se ve en cuanto nos comparamos
con el resto. 

Y esto no es alarmismo ni exageración, son baremos, son  rankings, son estudios, son las cifras
desnudas, es el retrato real y no el que usted nos suele pintar; un retrato en el que, por cierto, usted
nunca habla de lo que funciona mal. Ayer, por ejemplo, no se acordó de nombrar al Consejo de la
Transparencia, otra cacicada democrática de las muchas que están perpetrando ustedes. 
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Su análisis, señor presidente, comienza y acaba con dos palabras estrella: «hemos hecho esto y
aquello», y «vamos, vamos y vamos», pero nunca llegamos a donde dicen que no quieren llevar.
Siempre estamos en la Murcia del furgón de cola en casi todo, y yo empiezo a pensar que esta es la
única Murcia que usted y su partido saben hacer. Nunca vamos a llegar a esa otra Murcia idílica, al
menos con ustedes al timón. Llevamos años yendo pero nunca llegamos. 

Y en esa travesía hacia ninguna parte la región se ha arruinado. Cuando ustedes llegaron al poder
(yo me voy a ir más hacia atrás, a veintisiete años atrás), esta región debía 500 millones de euros;
ahora superamos los 11.000. Como decía un amigo mío, debemos hasta de callarnos: el 75% del
producto interior bruto. Nos ganan solo Cataluña y Valencia. Y deberíamos de preguntarnos cómo es
posible  que,  gastando más  que  la  mayoría,  estemos peor  que  la  mayoría,  y  ustedes,  que  llevan
veintisiete años presidiendo esta Comunidad, algo tendrán que ver. No se le puede echar siempre la
culpa a un enemigo externo, que es lo que venimos viendo continuamente. Y en esta legislatura han
encontrado tres que les han venido de perlas: Sánchez, que es el malo malísimo; la pandemia, y ahora
Putin y su guerra de Ucrania. Y es verdad que la pandemia y estos señores, desde luego, no han
contribuido a ayudar, seguramente han agravado, pero estos problemas estaban aquí, o sea, esta gente
y esta situación no han creado los problemas, los problemas ya existían.

Y cuando usted nos habla de tasas que nos ponen por encima, según ustedes, los demás, y que nos
cuenta cada año, si fueran verdad, si esas tasas fueran reales, como cada año usted nos viene a contar,
ya estaríamos por delante del resto de comunidades, ya las habríamos pasado. ¿O es que esas tasas
duran minutos? Porque seguimos, como le digo, en la cola de todos. Es una cantinela que usted
repite.

Y ya para rematar está la jugada maestra de la operación tránsfuga: usted y su consejera tránsfuga
de Educación, por ejemplo,  andan enfrascados en pines parentales,  en adoctrinamientos,  en si  la
historia comienza en 1812 o si la comenzamos con los Reyes Católicos... Yo le pregunto: ¿de verdad
cree usted que los problemas que tiene esta región... pero de verdad cree usted que los problemas de
esta  región  son  esas  cosas?  En  esta  región  tenemos  un  fracaso  escolar  que  solo  nos  superan
Andalucía y Baleares, y eso es una tragedia social, porque esos jóvenes que no están preparados al
final terminan en las colas del paro o cogiendo los peores empleos que existen, lo peor remunerados,
los peor pagados, y nos lleva a lo que ya hemos hablado antes de las cifras de pobreza. Esto es una
pescadilla que se muerde la cola. Esos son los problemas reales de la educación, no los pines ni los
adoctrinamientos ni las historias. La pobreza, señor Miras, y eso nos lo han contado cada vez que han
venido aquí colectivos, se hereda, y en esta región se está convirtiendo en un mal endémico.

Con este panorama no deja de sorprender que seamos la penúltima comunidad por la cola en
inversión per cápita en servicios sociales. En una de las regiones más pobres de España tiene usted la
Consejería de Servicios Sociales peor gestionada del país, y no hace falta que le cuente el éxito
popular  que  despierta  su consejera tránsfuga  cada  vez que va  a  algún sitio,  es  aclamada por  la
población de una manera que asusta. 

En sanidad somos la tercera región que menos invierte por habitante, y así en las encuestas de
calidad sanitaria estamos en el grupo de la cola, estamos con los peores servicios, junto a Canarias,
Andalucía y Cataluña. 

Y tenemos un grave problema de inequidad, y es que en esta región depende de donde vivas tu
esperanza de vida puede ser mayor o puede ser menor, porque los accesos a los servicios sanitarios
no son iguales ni en calidad ni en tiempos de espera para todos los murcianos, y eso es absolutamente
inaceptable, señor presidente.

Y si la primaria es tan importante como dijo usted ayer, ¿cómo es posible que en los últimos años
hayan perdido su propia gerencia y haya perdido 9 puntos porcentuales en los presupuestos? A mí me
da la impresión de que es importante pero de boquilla. 

Mire, señor Miras, se lo digo sin ningún tipo de acritud: la política es un viaje, no es un destino.
Yo creo que usted ha creído que la política es su destino, y eso es un grave error que se comete en
política,  y  lo  cometen  todos  los  partidos  en  mayor  o  menor  medida,  creer  que  el  objetivo  es
mantenerse en el poder a toda costa, pero el verdadero objetivo, el único objetivo, es mejorar la vida
de los ciudadanos. Y si eso no se puede hacer, si no se es capaz, es mejor dejarlo, no pasa nada. Yo
no sé si usted ha trabajado fuera de un puesto que sea político, pero le aseguro que es gratificante y
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hay vida fuera de la política, e incluso, a lo mejor si lo prueba, puede que le guste.
Le queda poco tiempo para hacer algo digno en esta legislatura, pero aún puede, señor presidente.

Esa fórmula de «quítate tú para ponerme yo» no funciona, y los resultados... perdone, esa fórmula no
funciona ni aquí ni en Madrid -déjenme que termine-, y a los resultados nos podemos remitir. No se
puede gobernar en contra de la mitad de la sociedad, porque la mejor mayoría, señor presidente, es la
mayoría más grande. Por lo tanto, no es con siete tránsfugas con los que tiene usted que llegar a
acuerdos; eso es una aberración. Es con la oposición legítima con la que tiene que ser capaz de
negociar y consensuar las decisiones, porque es la posición legítima la que representa legítimamente
al pueblo.  Usted está despreciando a los cerca de 390.000 ciudadanos a los que representan los
diputados de la oposición de esta Asamblea, para pactar única y exclusivamente con siete personas
que solo se representan a sí mismas y cuyo mayor afán –y lo estamos viendo en los periódicos en los
últimos días– es hacerle la pelota para pillar un puestecico donde sea y como sea.  No recuerdo ni
una sola vez, y se lo digo también al Partido Socialista y a ustedes, que hayan propuesto sentarse por
iniciativa propia para trabajar en una mesa.  Si se han sentado ha sido porque los ha sentado mi
partido, y eso es un despropósito, señor presidente, esta forma de gobernar los unos contra los otros
nunca va a salir bien.

Y entre su milonga de «Murcia, la mejor tierra del mundo» y la tierra de Mordor que algunos
pintan desde la oposición hay un territorio intermedio, ni tan bueno ni tan malo, donde viven las
gentes de esta región, que lo único que quieren es una vida mejor.

Señor presidente, para acabar honre a esta institución y honre a la democracia. Deshágase  de los
tránsfugas y siéntese hacer política con la oposición. Ahora tiene la oportunidad de demostrar que
usted  pone  a  la  región  por  encima  de  sus  conveniencias  para  mantenerse  en  el  poder.  Señor
presidente, haga algo que demuestre que merece el puesto que tiene. Hágalo o, si no, váyase.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría. 
Siguiendo con el turno general de intervenciones y por un tiempo máximo de cuarenta y cinco

minutos, tiene la palabra don Juan José Liarte Pedreño, del Grupo Parlamentario Vox.
Señoría. 

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor  presidente,  señorías,  señor  presidente  del  Consejo  de  Gobierno,  señoras  y  señores
consejeros: 

Para mí siempre ha sido un honor comparecer ante esta digna Asamblea, y de nuevo lo es hoy.
Poco después del tercer aniversario de nuestro juramento como diputados, en el que inevitablemente
es el último debate sobre el estado de la región en el que participamos los diputados actuales de mi
grupo parlamentario,  intentaré  ser  constructivo  y  aportar  al  menos  un  par  de  ideas  que  puedan
resultar útiles para mejorar la región. No puedo dejar, eso sí, antes de entrar en materia de referirme a
algunas manifestaciones que me parecen muy relevantes de entre las que han sido formuladas por los
representantes de los grupos de la oposición. 

En primer lugar, y creo que es importante que afrontemos este debate con esta idea en la cabeza,
porque un mismo concepto, una misma idea, pueden generar resultados muy diferentes a la luz de la
razón y la verdad en vez de a la luz del sectarismo y de los malos sentimientos. Fíjense, les voy a
poner un ejemplo: la señora Marín, hablando de violencia de género, decía que el 96% en la Región
de Murcia (el 96% creo que ha dicho, el 90…, bueno, por ahí andaba) de las sentencias en materia de
violencia de género son condenatorias. No ha mentido, ¿eh?, no ha mentido, pero, fíjense, de los
asuntos que llegan a juicio el 90 y pico por cien de las sentencias son condenatorias. Lo que no ha
dicho es que de 1.730 denuncias solo una mínima parte ha llegado a juicio, menos del 25%. Lo que
eso significa es que, si ha habido 467 condenas, un 75% de los hombres que habían sido denunciados
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eran inocentes. Eso es lo que se le ha olvidado decir a la señora Marín. Por tanto, a la luz de este
dato, que es comprobable, es como deben entenderse las manifestaciones que la oposición nos ha
realizado a lo largo de toda la mañana. Esto era un simple ejemplo. 

El señor Lucas, por su parte, ha montado una interesante intervención alrededor de un concepto
antiguo –lo formuló Jean-Jacques Rousseau–, que es el contrato social. Posteriormente abundaron
sobre él Locke y también Hobbes. El único problema que esto tiene es que es una teoría jurídica
amplísimamente  superada  hace  ya  muchísimo  tiempo.  Alejandro  Nieto,  catedrático  de  Derecho
administrativo, lo definió magistralmente: «Inicialmente era una ficción jurídica, finalmente queda
convertido  en  lo  que  se  denomina  un  mito  globular.  Es  decir,  magnífico  para  sustentar  tesis
doctorales, para sustentar también discursos en las Cortes, pero, en cuanto uno se acerca, vacío de
contenido». Así lo manifestó concretamente en su trabajo «Falsedades, ficciones y mitos políticos: el
contrato social». 

No existe el contrato social más que para aquellos, esto es importante de verdad, y yo puedo
entender el planteamiento del Partido Socialista, pero, fíjense, señorías, apoyarnos en la teoría del
contrato social es un posicionamiento positivista. La teoría del contrato social lo que viene a decir es
que no existen valores en el ser humano fuera de lo que positivamente se quiera disponer. Es decir,
asesinar a una persona no está mal en sí mismo, está mal porque los seres humanos se han reunido y
de mutuo acuerdo han decidido que eso está mal. Si al que matamos es a un niño en el vientre de su
madre, eso no está mal en sí mismo, porque la ciudadanía ha hecho un contrato y ha decidido que eso
está bien. Esa es la teoría del contrato social, es una teoría absolutamente iuspositivista, que parte de
la negación radical no ya de planteamientos que pudiéramos llamar religiosos, que quizá no son los
que voy a invocar en este momento, pero sí de fundamentos básicos de derecho natural. Es decir,
consiste  básicamente  en  negar  que  para  el  ser  humano  existen  valores  supremos  que  son
incuestionables, que para algunos provendrán de la divinidad (quienes sean religiosos), pero que para
otros muchos provienen simplemente de la condición humana. 

Miren, señorías, hay valores que existen y están ahí no porque los hayamos pactado, porque no
son negociables, hay valores que están ahí porque dimanan de nuestra propia condición como seres
humanos. Ojo, no estoy negando la legitimidad del discurso del señor Lucas, es un discurso propio
del materialismo dialéctico, aquel que niega toda chispa divina en el ser humano, para el cual todo es
positivismo. 

Bien, a la luz de estas dos manifestaciones previas, que me han parecido interesantes y útiles
realizar a la hora de afrontar los discursos tan agrios que hemos tenido que escuchar por parte de la
oposición, voy a entrar un poco en materia. 

Miren, comenzaré refiriéndome al empleo. Durante este año el empleo en la región ha descendido,
recuperándose de la caída de la cifra de empleo experimentada durante 2020 a consecuencia del
confinamiento. Es el empleo de las mujeres, curiosamente, el que más crecimiento porcentual ha
experimentado, con un 5,2%, frente al 3,2% de crecimiento del empleo en los hombres. Esto no
coincide, señorías, con las permanentes quejas de según qué colectivos, ¿verdad? Si al inicio de la
legislatura, especialmente al cierre de 2019, la tasa de paro en la región era más alta que la tasa de
paro nacional, en la actualidad las cifras de paro en la región son algo inferiores a las de la media
nacional. Si observamos la evolución del desempleo por grupos de edad, veremos que la tasa de paro
juvenil dobla a la de la población madura, pero también habrá que destacar, si queremos hacer por lo
menos el intento de ser justos, su descenso en más de 6 puntos porcentuales durante el transcurso de
la legislatura. 

No pretendo manifestar que esto sea más que un punto de esperanza en lo que todavía es un
océano de consternación. La Región de Murcia se encuentra en el puesto 13 del ranking de producto
interior  bruto de las  comunidades autónomas.  No me parece satisfactorio.  Seremos, creo que lo
somos, la mejor tierra del mundo, pero tenemos que asumir que de momento la más productiva no lo
somos, lo que ocurre es que ahora veremos alguna de las causas por las que no lo somos. 

Uno  de  los  indicadores  económicos  más  preocupantes  en  esta  región  es  la  deuda  pública.
Coincido plenamente con las manifestaciones que han hecho…, yo creo que las han hecho todos los
intervinientes (desde luego, el señor Lucas las ha hecho), referidas a la preocupación por la deuda
pública. La cantidad que se ha alcanzado a finales del primer trimestre de 2022, 11.500 millones de



X Legislatura / N.º 106 / 28 y 29 de junio de 2022 4837

euros, es para preocuparse. Totalmente de acuerdo, señor Lucas. 
La cuestión es: ¿cómo salimos de esta situación? Hay varias fórmulas posibles: la primera, con la

ayuda del Estado central, con un nuevo sistema de financiación (esto depende de Pedro Sánchez, o
sea,  no);  o  bien  iniciando  un  ambiciosísimo  proyecto  de  reducción  y  racionalización  del  gasto
público (el que lo haga pierde las siguientes elecciones). 

El señor Lucas, además, que, como digo, se ha puesto estupendo –y estoy de acuerdo con él–
quejándose de la deuda pública, luego el resto de discurso se ha rasgado las vestiduras en relación
con  restricción  de  gasto  en  determinados  aspectos  del  Gobierno  de  la  región.  Estar  en  misa  y
repicando es muy complicado. Funciona, funciona muchas veces, lo sé, electoralmente funciona con
aquellos que no aguantan el discurso entero, en primer lugar, y entonces solamente oyen una de las
partes, pero quien tenga la santa voluntad de escucharlo entero se dará cuenta que no es posible pedir
restricción de gasto y al mismo tiempo que no haya algún tipo de recorte en la gestión pública, esto
no puede ser. La única solución al final... el señor Lucas, al igual que yo, ha manifestado su voluntad
de aportar alguna solución útil, pero yo al final la única que me ha quedado clara es que tenemos que
hacerlo presidente a él. 

En cuanto al  IPC, en la  región se está  sufriendo en mayor medida el  aumento de precios en
comparación con la media nacional. Se echaba en cara al presidente del Consejo de Gobierno que en
su día se preocupara, cuando se produce la reforma laboral, por el freno o el retroceso que pudiera
generar en situación de empleo. Lo que es indudable es que tenemos en este momento una situación
de inflación, que no es un problema menor. 

En materia de inversiones, un importante porcentaje del presupuesto regional quedó el año pasado
sin ejecutar. Una parte pequeñita corresponde a la carretera de Benizar, pero ahí sabemos que la
negativa es socialista, la del Gobierno manchego. El resto, es verdad, no tiene que ver con el PSOE
sino con  nuestro  sistema de  gestión  administrativa  funcionarial,  que  tenemos  que  mejorarlo.  El
Gobierno  ya  nos  ha  presentado  algunas  algunas  iniciativas  de  simplificación  administrativa.
Recuerdo que hablábamos de esto en el debate de investidura también. Quedan todavía cosas por
hacer, pero desde luego es innegable que algunos pasos se han dado ya.

Cada inversión que no realizamos, y de esto somos plenamente conscientes,  dificulta el  buen
funcionamiento de un sector tan importante para la región como lo es el primario. 

En materia de agricultura, ¿qué puedo decirles? Es el sector más vital y pujante de la economía
murciana. La producción se acerca a los 2.100 millones de euros y da empleo al 10% de la población
activa  de  la  región.  Sé  que  parecerá  ridículo  y  probablemente  sea  innecesario  defender  aquí
precisamente la importancia de la agricultura para la región, pero, miren, es que este último año nos
ha enseñado que son muchos todavía los que no quieren comprender la importancia de este sector
productivo, los que se empeñan en que sea percibido por la ciudadanía como un enemigo, los que
quieren  incluso  que  asociaciones  y  fundaciones  del  sector  agrario  sean  proscritas  con  carácter
preventivo. Eso lo hemos escuchado y lo hemos visto negro sobre blanco en alguna iniciativa de
algún grupo de la Cámara. 

Pues, miren, la Región de Murcia es la tercera comunidad autónoma más exportadora de España,
solo por detrás de Andalucía y Valencia, y esto se debe en muy buena parte a la aportación del sector
primario. La aportación a la balanza de pagos española de la Región de Murcia en sus exportaciones
es muy difícilmente soslayable. 

No solo la agricultura, decía, el conjunto de la industria alimentaria representa un 20% del PIB de
la Región de Murcia, da trabajo de manera directa a 73.000 murcianos, todo ello sin tener en cuenta
todas las empresas auxiliares que también contribuyen a este crecimiento.

La inversión de los últimos lustros en infraestructuras y vías de comunicación, además de la
ubicación geográfica que tenemos en la región, nos han otorgado un potencial privilegiado, pero
estoy hablando de potencial que aún no hemos conseguido desarrollar. 

Es  un  hecho  que  basamos  nuestra  economía  principalmente  en  las  exportaciones,  decía,  de
productos agrarios y alimentarios. Esto se debe sin duda a su cantidad y calidad, pero también a la
capacidad de adaptación del producto en calibre, en peso, sabor, propiedades que hemos sido capaces
de desarrollar gracias a la continua investigación de nuevas variedades, a lo cual ha contribuido,



4838     Diario de Sesiones – Pleno

además muy notablemente, el Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario. 
La principal vía de exportación de los productos es, a falta de otros, naturalmente, la carretera, el

transporte terrestre. Esta es la razón o una de las razones por la que los elevados precios, los elevados
impuestos al carburante, nos empobrecen especialmente a nosotros. Algunos, decía, se empeñan en
ver,  pese  a  todo  lo  que  acabo  de  decir,  en  la  agricultura  exclusivamente  un  agente  nocivo  y
perjudicial para el Mar Menor. 

Hace un momento tengo que confesar que me he distraído durante apenas un segundo y medio o
dos segundos durante la intervención de la señora Marín, y cuando rápidamente he recuperado la
atención estaba hablando de un lodazal en descomposición. Creía que estaba hablando de Podemos,
pero no, estaba hablando del Mar Menor. Voy a hablar del Mar Menor yo también, para tratar de
combatir  esa  percepción  que  se  ha  intentado  y  que  yo  creo  que  en  parte,  por  desgracia,  se  ha
conseguido interesadamente,  de crear esa idea de que la  agricultura es incompatible con el  Mar
Menor. 

En su momento Partido Socialista, Partido Popular y Ciudadanos crearon la figura del operador
agroambiental, cuya misión básicamente es hacer cumplir a los agricultores del Campo de Cartagena
la Ley de Protección y Recuperación del Mar Menor, así como ayudar a controlar la contaminación
por nitratos. Sin embargo, lo que también hemos visto es que los nitratos que entran al Mar Menor
proceden en muy buena parte, en su mayor parte, no de la agricultura de hoy, sino de la agricultura
de hace lustros, décadas incluso, en algunos casos, que están en el acuífero cuaternario y que siguen
llegando al Mar Menor a día de hoy. Se ha instado al Gobierno central a actuar en relación con la
rambla del Albujón, a través de la cual llegan estos nitratos. La respuesta de momento no se ha
producido, lo único que hemos tenido ha sido la utilización del problema del Mar Menor como
excusa para atacar por enésima vez el trasvase Tajo-Segura. 

De acuerdo con el borrador que tenemos del plan hidrológico del Tajo, se podría producir una
reducción  del  trasvase  en  origen  de  117  hectómetros  cúbicos  a  176  hectómetros  cúbicos,
aproximadamente, en función del periodo considerado. ¿Se han parado, señorías, ustedes a pensar
detenidamente las consecuencias que esto va a tener? Estamos hablando de una pérdida de superficie
regable  de  12.228 hectáreas,  aproximadamente.  De una  pérdida  del  valor  de  producción que  se
elevaría a 137 millones de euros por año, si se considera el total de las mismas. Estamos hablando de
más de 5.400 empleos que se perderían. Parece que ya estoy viendo el entusiasmo de la izquierda
pensando en la cantidad de nuevos funcionarios y nuevos recursos que habrá que destinar a servicios
sociales. 

Resumiendo mucho, que económicamente, señorías, me temo estamos condenados a pasar graves
dificultades con la excusa del Mar Menor. Y si, a pesar de todas esas dificultades que nos va a tocar
pasar, el Partido Socialista no llega a hacerse con el poder en Murcia, yo ya no sé, no sé, no sé qué
podrán inventar. Desechado el Plan Vertido Cero por el Gobierno central, la izquierda únicamente
quiere  oír  hablar  de  soluciones  en  origen,  es  decir,  cargarnos  la  agricultura  más  productiva  y
tecnificada de Europa. Se trata una solución, además, que no funcionaría, tardaría años. Aun cuando
mañana mismo ningún agricultor volviera a su finca, cuando no se hiciera absolutamente nada más,
simplemente dejando el curso de la naturaleza pasarían años, una serie de años que no nos podemos
permitir para resolver el problema del Mar Menor. Sin el concurso del Gobierno central el problema
del Mar Menor no tiene solución. Lo voy a repetir, sin el concurso del Gobierno central el problema
del Mar Menor no tiene solución. 

Hablaré de educación, señorías. Hablaré de educación. Solo las deficiencias en el sector educativo
que  hemos  venido  detectando  desde  hace  décadas  son  las  que  nos  han  llevado  a  adoptar  los
posicionamientos en las que nuestro grupo parlamentario se ha colocado. El grupo conservador de
esta Asamblea siempre ha sido consciente de que la educación es lo más importante de todo, lo más
importante de todo. Ya en los remotos tiempos de la moción de censura procuramos asumir la cartera
de Educación porque nos parecía la más importante de las consejerías, la más importante en términos
de potencial para mejorar nuestra sociedad. 

Hoy, señorías, no voy a negar que aún queda mucho por lograr en el terreno de la educación, si
bien es cierto que muchas de las limitaciones y carencias que seguidamente destacaré se deben a
exigencias que nos vienen impuestas desde un Gobierno central  más empeñado en adoctrinar  al
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alumnado que en preocuparse de su formación y cualificación cultural y técnica, lo cual en definitiva
debería ser el objetivo principal de la enseñanza. 

Es la educación y la enseñanza la que puede hacer a las generaciones de niños libres, la que les
puede transmitir la capacidad de pensar con discernimiento y criterio propio. Pero, eso sí, también es
a través de la educación, y esto lo sabe bien la izquierda, y así lo ha demostrado en sus sucesivas
leyes educativas desde la democracia, que también se puede utilizar la educación no para formar,
sino para deformar y para fabricar nuevas generaciones que piensen como le interese al partido en el
poder. Por eso, por esta razón, la izquierda y su prensa llamaron veto, fíjense, llamaron veto a la
posibilidad de que los padres elijan. A la posibilidad de elegir ellos lo llaman veto, y cuela, y la
prensa lo compra. Por esta misma razón, por el ataque que ha venido sufriendo durante décadas la
educación pública, la pública, señor presidente, por esta razón, porque son conscientes de lo que
están haciendo con la educación pública, su ministra, Pilar Alegría, ministra de Educación, ya se
cuida mucho de llevar a su hijo al  Liceo Francés, que es un prestigiosísimo centro privado. Por
supuesto, el adoctrinamiento es para el lumpen, es para la plebe, no para los hijos de los socialistas.
¿Las dachas en la Unión Soviética para quiénes eran? Lo mismo, para los miembros del partido. Eso
es el socialismo destilado, eso es el socialismo en estado puro. 

Es  verdad,  lo  acabo de decir,  durante  esta  legislatura hemos presenciado un durísimo ataque
contra la educación pública por parte del Gobierno central y los sindicatos. Los centros públicos se
han  llenado  de  pancartas,  de  adoctrinamiento  izquierdista;  se  ha  conseguido  colocar  el  nivel
educativo a la altura propia de la izquierda. Yo creo que no harán falta informes ni estudios oficiales,
que los hay y en abundancia, para percatarnos de que la calidad de la educación y la enseñanza se
han  reducido  drásticamente  en  toda  España.  La  incultura,  la  falta  de  conocimientos  básicos  en
historia, en literatura, comprensión lectora, escritura, matemáticas... ¡matemáticas! ¿Lo importante de
las matemáticas saben lo que es? La perspectiva de género de las matemáticas. O sea, no importa si
siete naranjas y tres naranjas son diez naranjas, lo que importa es si quien las cuentas es macho o
hembra. ¡Pues cómo vamos a estar de manera diferente de como estamos! Es que es imposible que
estemos de manera diferente de como estamos con el nivel de adoctrinamiento y de sectarismo que
han insuflado en la educación pública. Luego se extrañan de que todo el que pueda optar por la
privada,  como decíamos de esta  notable egregia socialista,  la  señora Alegría.  Pues  lógico,  si  yo
tuviera dinero, también mandaría a mis hijos a un colegio privado, claro que lo haría. 

El  problema  ya  no  es  solamente  que  estemos  generando  una  generación  de  jóvenes
semianalfabetos en muchos casos, lo peor es que ni siquiera tienen conciencia de que lo son ni
mucho menos interés en dejar de serlo. La consejera de Educación ha hecho un importante esfuerzo,
nadie lo va a negar, para combatir el adoctrinamiento y la devaluación de la enseñanza en los centros
públicos. Ahora está combatiendo para tratar de que no se nos impongan unos aberrantes libros de
texto, mutilados del conocimiento verdaderamente importante y saturados de ideología. Pero mucho
nos  tememos  de nuevo,  al  igual  que con el  asunto del  Mar  Menor,  que mientras  no cambie  el
Gobierno central (lo que afortunadamente parece ser que va a ser pronto), este problema no se va a
poder arreglar.  Incluso entonces,  ojo,  incluso entonces ya veremos lo que pasa,  empeñado como
demasiadas veces en el pasado ha estado el Partido Popular en mantener las políticas ideológicas de
la izquierda. Sé que no es el caso del señor López Miras, pero hay otros que tragan lo que sea con tal
de que no les vayan a llamar fachas. Por cierto, señor López Miras, quisiera expresamente…, esto no
lo traía escrito, quiero felicitarle expresamente y darle las gracias de todo corazón; yo no conocía
esas manifestaciones que realizó en relación con el aborto. Muchísimas gracias,  hay valores que
están en el ser humano mucho antes de la constitución, mucho antes de ese ficticio contrato social.
Muchas gracias.

Espero que Feijóo tampoco tenga miedo a las etiquetas de la izquierda y que también defienda con
firmeza, también en la educación, la cultura del esfuerzo, el mérito y la capacidad. 

En materia de cultura, señorías, la Región de Murcia es una tierra llena de atractivos. Tiene un
potencial que no estamos todavía explotando suficientemente. Se están dando pasos, pero hay mucho
todavía por hacer. Es importante que mantengamos y generemos más atractivo. Una región moderna
requiere que añadamos a esa otras razones para impulsar el turismo, que también es uno de nuestros
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sectores  más  importantes.  No se  me  ocurre  mejor  forma que  potenciar  la  generación  de  inputs
económicos a través del turismo que la cultura. No nos conformemos con ser una región con un
turismo de sol y playa, podemos ofrecer muchísimo más. 

Por esta razón consideramos que la inclusión de cultura en la Consejería de Turismo ha sido un
avance en la transformación del tejido económico murciano y un paso adelante en la potenciación de
las virtudes propias de la región. Si no ha sido un avance al menos tiene el potencial para serlo. La
combinación de la bondad de nuestro clima, de nuestro patrimonio natural y cultural es una apuesta
segura, a poco que nos lo trabajemos, para atraer a visitantes de todos los rincones. No podemos no
explorar la posibilidad de dotar a la región de un turismo de calidad y estable a lo largo de todo el
año, desestacionalizado, un turismo que podría suponernos una ventaja competitiva específica frente
a otros destinos que sí se van a conformar con ser turismo de sol y playa, y que además lo son tan
buenos en ese sentido como lo pueda ser el nuestro. La línea de ayudas para la modernización de la
industria hotelera que ayer anunciaba el señor presidente sin duda es un paso más en la dirección
correcta. 

Miren,  a  lo  largo  de  este  año  mi  grupo  parlamentario  ha  traído  a  audiencias  legislativas  a
profesionales  del  mundo del  arte,  que han destacado las  posibilidades  que tendría  la  Región de
Murcia de convertirse en un centro de referencia nacional e internacional para el comercio con obras
de arte. Con muy poco esfuerzo legislativo y una mínima inversión las ciudades de la región pueden
convertirse, como decimos, en un referente en esta materia. Los profesionales del sector nos lo han
dicho,  nos  lo  han  dicho  no  a  mí,  nos  lo  han  dicho  a  los  que  hemos  estado  presentes  en  esas
comparecencias, todos lo hemos escuchado. Esa situación no solo sería beneficiosa como impulso
económico,  sino  que  favorecería  que  gran  cantidad  de  coleccionistas  e  inversores  tuvieran  la
posibilidad de exhibir al público las piezas conservadas en la región. En la práctica, esto dotaría a
alguno de nuestros museos y salas de exposiciones de una enorme cantidad de material artístico en
permanente rotación. Creo que es una línea lo bastante interesante para que todos juntos, ¿verdad?, la
trabajemos. 

Nuestra región también es un excelente destino para estudiantes internacionales. Si ustedes fueran
un estudiante de Liverpool o de Hamburgo o de Lituania, ¿se les ocurre un lugar mejor para estudiar
que la Región de Murcia? Van a poder estudiar sus ocho horas diarias que estudia todo universitario,
y después en diez minutos se pueden ir a la playa o pueden asistir a cualquier tipo de evento de
carácter artístico, no tienen que traerse maletas cargadas de ropa, porque aquí, con una chaquetita así,
un poco tal, para el invierno van sobrados; si quieren dejarse el paraguas, por desgracia, también se
lo  pueden  dejar...  Todo  eso  deberíamos  estar  aprovechándolo  más,  todo  eso  deberíamos  estar
aprovechándolo más. Sabemos que hay universidades extranjeras que querrían abrir un campus en la
región. El momento de ayudarlas es ahora, no esperar a ver qué pasa en la siguiente legislatura,
ahora. Convirtamos a la región en un centro de recepción de estudiantes extranjeros. Muchos de ellos
cuando terminen sus estudios, ¿saben lo que va a pasar? Que se enamorarán de personas que viven
aquí y muchos de ellos quedarán aquí, y el conocimiento que han adquirido quedará aquí, y eso
multiplicará las posibilidades de internacionalización de nuestra región. Vamos a trabajar sobre ello,
vamos a trabajar sobre ello. 

La FP. ¿Qué puedo decirles? Se está haciendo un trabajo magnífico en relación con la FP. Vamos a
intentar darle a la FP el mismo impulso que debemos darle a la formación universitaria. La demanda
existe, nos lo han dicho las empresas de la región. La señora consejera esto lo sabe perfectamente.
Repsol, por ejemplo, nos pasó incluso una lista de los profesionales que les costaba encontrar. Vamos
a formarlos, vamos a formarlos y vamos a intentar además darle carácter internacional de nuevo a
esos estudios de formación. Tenemos la capacidad, si es que tenemos todo a nuestro favor, lo que nos
falta muchas veces es fe en nosotros mismos. Vamos a hacerlo. 

Entraré en cuestiones un poco mayores, que, además, han sido formuladas aquí hace un ratito. Al
señor Lucas de nuevo quiero agradecérselo, porque yo inicialmente no iba a hablar mucho de esto,
pero su mención me ha parecido importante y lo voy a hacer. Ha hablado del Estatuto de Autonomía.
Miren, en el plano legislativo una de las medidas más destacadas que se han adoptado durante la
legislatura no ha sido la elaboración de una norma, sino la feliz retirada de la propuesta de reforma
del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia. Decía el señor Lucas, y tenía razón, que había
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sido aprobada por unanimidad esa reforma. Es verdad, había sido aprobada por unanimidad, pero,
ojo, que también por unanimidad fue aprobado retirarla. Es cierto, fue por unanimidad. Es cierto, es
cierto, no lo voy a negar, que esa unanimidad se produjo gracias al absentismo de la oposición, pero
lo cierto... Oiga, efectivamente, que cada uno gestione sus negocios como quiera. Si usted se ausenta,
no se queje de que luego se haya aprobado por unanimidad. Cuando el Tribunal Constitucional tenga
que resolver, tendrá que resolver sobre una retirada que se ha aprobado por unanimidad, la misma
unanimidad con la que en su día se aprobó. Muchas gracias. Sus abogados tienen que agradecérselo
sobremanera.

Como  es  público  y  notorio  las  razones  que  inspiraron  a  nuestro  grupo  parlamentario  no
respondían a mi interés ni personal ni particular, afectaban exclusivamente al sesgo ideológico que
inspiraba esa reforma y por tanto al contenido del texto. Estaba en nuestro programa electoral, nadie
podrá  acusarnos  de  oportunismo.  Es  verdad  que  era  nuestro  más  querido  –y,  francamente,
esperábamos que imposible– compromiso electoral. Es verdad que lo único que tuvimos que hacer
fue estar atentos y cuando llegó el momento cumplir con nuestra palabra. No se me ocurre nada más
sencillo ni más meritorio que cumplir uno con su deber cuando le corresponde.

Ese Estatuto que ha sido retirado tenía contenidos inasumibles, como la innecesaria proclamación
de derechos que ya vienen reconocidos en norma de mayor rango, como lo es el texto constitucional.
En algunos casos, además, formulada con mimética reproducción del texto constitucional, copiado.
Como sus señorías imagino que saben, esa práctica,  la de copiar normas de rango superior para
reproducirlas en una norma de rango inferior (lo del rango daría para hablar mucho, creo que todos
nos entendemos, esto es una expresión que utilizó coloquialmente), decía que ha sido ampliamente
criticado por nuestro Tribunal Constitucional, que las ha dado en llamar leges repetite, es decir, leyes
repetidas, por la ilegitimidad de proclamar derechos fundamentales en el  texto de un estatuto de
autonomía cuando la comunidad autónoma carece de competencia para legislar sobre esa materia. El
texto,  en  su  día  aprobado  unánimemente  por  la  Cámara,  está  incomprensiblemente  plagado  de
declaraciones ideológicas de la más rancia y radical izquierda, que, ojo, la no izquierda estuvo ahí
dispuesta a admitir. Ahí hay que hacer un poco de autocrítica. 

Las declaraciones de derechos que se refieren a las mujeres víctimas de la violencia machista, en
el artículo 17; a la identidad de género, en el 18, o a la memoria democrática, en el 25, en la manera
en que están proclamados, como bastiones de una izquierda que,  pese al fracaso histórico de su
paraíso socialista y comunista, sigue llevando en su ADN la división y el enfrentamiento. Ahora, tras
ese fracaso histórico de la lucha de clases, ese enfrentamiento se enfoca al género, a la orientación
sexual, al feminismo y recientemente al animalismo, lo que responde muy poco a la voluntad real de
un electorado que, al menos en la Región de Murcia, optó mayoritariamente por opciones políticas
tradicionales y conservadoras. 

Hablar  del  Estatuto  de  Autonomía  nos  lleva  necesariamente  a  una  cuestión  que  el  propio
presidente  del  Consejo  de  Gobierno  ha  puesto  sobre  el  tapete  recientemente,  la  cuestión  de  la
pluriprovincialidad. Lo he dicho en un debate reciente, así que no me voy a extender sobre esto. Vox
está en contra de volver más complejo el sistema de la organización territorial del Estado. Nosotros,
mi  grupo  parlamentario,  también  está  en  contra  de  hacer  más  complejo  el  sistema  de  la
Administración territorial del Estado, pero nosotros, siempre lo he dicho (algunos no se lo creen),
nunca nos hemos dejado llevar ni por el fanatismo ni por el prejuicio inamovible. En esta materia,
como en cualquier otra, lo que tendríamos que hacer sería sopesar. Lejos de fanatismos terruñeros,
lejos de la víscera y del rencor, lo que tendríamos que hacer sería simplemente sopesar si para la
Región  de  Murcia  en  su  conjunto  no  sería  positivo  reconfigurarnos  como  una  comunidad
biprovincial, o incluso pluriprovincial o triprovincial, fuera, digo, de todo fanatismo. ¿Sería mejor
para  la  Región de  Murcia,  nos  daría  más peso en  Madrid?  Creo que  es  un  debate  que  en  esta
legislatura posiblemente ya no habrá tiempo, pero creo que es un debate que tarde o temprano tendrá
que producirse. 

Voy a ir concluyendo ya. Durante los últimos tres años, la Región de Murcia ha tenido la suerte de
contar  con  un  Gobierno  preocupado  principalmente  por  la  estabilidad  política  y  el  progreso
económico de la región. En ambas cosas hemos procurado secundarlo y darle nuestro mejor apoyo,
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conforme a nuestra más leal saber y entender. También les hemos dado algunos disgustos, para qué
negarlo, pero siempre ha sido conforme a nuestro mejor saber y entender, a lo que hemos creído justo
y mejor para los ciudadanos en todo momento. Si nos hemos equivocado o no, los ciudadanos lo
juzgarán. 

Ayer y esta misma mañana aquí algunas personas se quejaban de que los portavoces de los grupos
parlamentarios que venimos sustentando al Gobierno y, por tanto, la Presidencia del señor López
Miras, consideremos que ha sido una buena Presidencia. Hace un momento aquí decían que lo que
pasa  es  que  estamos  haciéndole  la  pelota  porque  queremos  un  cargo.  El  sectarismo  y  el  no
reflexionar sobre las cosas yo no sé dónde va a llegar. Vamos a ver, si fuimos nosotros los que en su
momento votamos la investidura para que el señor López Miras fuera presidente, si somos los que
cuando  la  moción  de  censura  lo  ratificamos  y  lo  hemos  mantenido  en  el  puesto,  y  nos  hemos
comportado con lealtad con él y hemos apoyado sus políticas, ¿será porque pensamos que lo está
haciendo bien? Si es que es una cosa... Esa es la segunda cuestión, tenemos que escuchar que nos
llamen tránsfugas quienes interpusieron una moción de censura contra su propio Gobierno. Claro,
desde ese punto de  vista  yo diría  esquizofrénico  –con todo mi  respeto a  los  esquizofrénicos  de
verdad–, desde ese punto de vista esquizofrénico lo normal imagino que será apoyar a un Gobierno y
a un presidente, pero luego salir corriendo a la prensa a decir que es el cenagal ese al que se refería la
señora Marín. Pues miren, no, nosotros procuramos ser coherentes. Unas veces lo hemos conseguido
y otras no tanto. 

La realidad de nuestra región, de España y me atrevo a decir que casi de la totalidad del mundo
occidental,  señorías  -y  voy  a  entrar  en  el  tramo  final  de  mi  intervención,  que  va  a  tener  un
componente más ideológico, saben que para mí es fundamental-, la realidad, decía, de nuestra región,
de España y me atrevo a decir que de la totalidad del mundo occidental resulta incomprensible si no
observamos lo que se ha dado en llamar de muchas maneras: unos lo llaman el nuevo orden mundial,
otros lo llaman el globalismo feminista y homosexualista, otros le llaman el movimiento woke... hay
muchas palabras. Miren, es un inconveniente, momentáneo, no lo negaré, que queden tantas personas
que aún no se dan cuenta de que, siendo importante y necesaria, que lo es, una gestión política y
económica moderna y eficiente, la defensa de los valores y principios no puede ser descuidada. Las
personas menos formadas pensarán que un debate sobre el estado de la región a lo mejor no es el foro
adecuado para mencionar estos problemas, que son de carácter no estrictamente regional sino global.
Esas  personas  sin  duda  alguna  quieren  que  hablemos  solamente  del  Mar  Menor,  de  la
infrafinanciación de la Comunidad Autónoma y del agua, y hemos hablado ya de estos problemas,
además  de  otros  muchos.  Pero  esos  problemas  que  tenemos  en  la  Región  de  Murcia  son
manifestaciones locales ineludibles de una deriva internacional que debería ser preocupante para
todos aquellos que aún conserven en su corazón y en su conciencia una mínima noción de lealtad y
de compromiso ético y moral.  El  globalismo -no confundir  con la  globalización-  es un proceso
político internacional cuyo objetivo no es un secreto, es decir, actúan a la luz, su objetivo es acabar
con  los  históricos  Estados  nación  europeos  y  sustituirlos  por  el  gobierno  de  las  entidades
supranacionales.  Un  proceso,  ojo,  no  se  me  malinterprete,  yo  no  diré  que  este  sea  un  proceso
necesariamente de la izquierda, ¿no es verdad?, pero sí es verdad que encuentra convergencia con
una  izquierda  radical,  con  nacionalistas  separatistas  totalitarios,  con  movimientos  ácratas  y
antisistema... En definitiva, encuentra confluencia, como se dice ahora, con todo lo que sea contrario
al  orden  liberal  y  constitucional  establecido.  Parte  de  la  derecha  política  española  confunde  la
naturaleza  de este  proceso  e  insiste  en  identificar  el  socialcomunismo internacionalista  con este
proceso globalista, cuando la realidad es que simplemente se trata, ya sean socialistas, comunistas,
nacionalistas, separatistas, terroristas, extremistas..., todo esto no son más que movimientos políticos
en busca de una nueva división sobre la que construir sus políticas de enfrentamiento y enemistad.
Simplemente  han  detectado  en  el  globalismo una  veta  interesante  que  explotar.  Son,  por  tanto,
benefactores y beneficiarios del globalismo, pero no nos confundamos, no son el globalismo mismo,
y también hay globalistas, y muy peligrosos, en la derecha. Francamente, francamente se lo voy a
decir, casi nos preocupan más estos últimos. Casi más nos preocupan los que teóricamente no están
en ese oscuro proyecto del globalismo pero tampoco terminan de comprometerse en la oposición a
cualquier clase de deriva totalitaria.  Y cuando hablo de comprometerse, evidentemente, señorías,
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hablo de comprometerse de la  única manera que lo  sabemos hacer  nosotros,  que es con acción
efectiva, no con palabras. Nos parece preocupante si simplemente es que aún estas personas no han
tomado conciencia de los riesgos gravísimos de dicho proceso, pero aún más preocupante nos parece
si, efectivamente, han conseguido detectar los riesgos pero eligen no enfrentarse abiertamente por
una cuestión de cálculo político o de riesgo personal. Por esa razón, hace unos minutos le daba las
gracias  tan  de  corazón  a  nuestro  presidente  del  Consejo  de  Gobierno,  porque  asumió  riesgos
personales, y a la vista está que han tardado poco en echárselo a la cara, aquella vez que se manifestó
en favor de la defensa de la vida.

Dedicar, señorías, señoras y señores consejeros, señor presidente del Consejo de Gobierno, toda
nuestra energía a que las farolas se enciendan a su hora, a que la economía se reactive, a que suba la
renta per cápita, todo ello sin prestar atención alguna a la labor de zapa ideológica de la izquierda,
solo sirve, ya lo hemos visto, para que la colonización de las administraciones vaya a más. ¿De qué
le servirá a la no izquierda ganar unas elecciones si luego tiene que gobernar instituciones públicas
controladas  por  sindicatos  e  infestadas  de  izquierdismo,  globalismo  y  doctrina  woke?  ¿Qué
esperanza habrá, señorías, dentro de muy poco, si no ocurre un milagro, cuando Pedro Sánchez haya
consumado su asalto  y haya  asumido también,  igual  que  lo  hizo  con la  Fiscalía,  el  control  del
Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial? ¿De qué servirá entonces que gane
las elecciones el Partido Popular?

Descuidar la defensa ideológica de lo correcto solo sirve para que, incluso ganando las elecciones
un partido de la no izquierda, los ciudadanos nos veamos obligados a vivir bajo la bota ideológica de
la izquierda. Solo sirve para que los ciudadanos que creen en los principios de mérito y capacidad, de
esfuerzo, de rectitud moral, simplemente se desencanten y se aparten de la política, o para que se
vayan a partidos nuevos que prometen no abandonar la lucha ideológica, pero que luego solo saben
instalarse en la radicalidad, el exabrupto y un totalitarismo hacia fuera, pero también hacia dentro. Es
verdad que ese totalitarismo, esa soberbia, los termina destruyendo inevitablemente al cabo de unos
años, pero nunca antes de que hayan deteriorado seriamente la convivencia. En este punto quiero
mandar un saludo y mi deseo de lo mejor para la exconcejal de Vox en Águilas, Nuria Almagro, que
presentó ayer su dimisión, harta ya de los totalitarismos y de las imposiciones del partido. Le deseo
lo mejor.

Durante años, decía, hemos seguido las reglas de los globalistas. A veces hemos renunciado a la
batalla ideológica considerando que la buena gestión es lo único que necesitan nuestras naciones para
ser prósperas y que la defensa ideológica generaba división. Y es verdad que la defensa ideológica
genera  división,  pero  no  hacer  defensa  ideológica  nos  condena  a  la  imposición  ideológica
revolucionaria, que es la de la ira y el rencor. Sinceramente, señorías, como afiliado que fui durante
algo más de quince años al Partido Popular, ese es el error que me atrevería atribuir a Mariano Rajoy
en su momento. Su gestión económica, dada la dificultad del momento que afrontó, fue correcta, su
Gobierno estuvo lleno de aciertos, pero cometió un error gravísimo que nos desencanto a muchos
afiliados del Partido Popular en aquel momento, y es que renunció absolutamente a la defensa de
planteamientos ideológicos que para muchos de los que militábamos en aquel momento en el Partido
Popular  eran  irrenunciables,  y  nos  produjo  el  efecto  al  que  me he  referido  hace  unos  minutos:
muchos de nosotros no desencantamos de la política y nos apartamos, y algunos de nosotros, cuando
surgió la posibilidad de incorporarnos a un proyecto que parecía, parecía, ilusionante, lo hicimos. No
se preocupen, que ya hemos pagado, pero bien, nuestro error.

Tiene cierta gracia –amarga, eso sí– que el totalitarismo woke no solo pisotea a la no izquierda, no
solo pisotea a los conservadores. La revolución, es sabido, siempre termina devorando a sus hijos; en
un proceso revolucionario los más radicales siempre se acaban imponiendo a los más moderados.

Fíjense,  el  movimiento  LGTBI,  que  ahora  también  incluye  a  los  «transespecie»...  Los
«transespecie» son las personas que se autoperciben como una morsa o como un león, estos son los
«transespecie». En Estados Unidos, si un niño se autopercibe como lobo, por ejemplo, o como perro,
vamos a poner el ejemplo del perro, el profesor tiene la obligación de llamarle Fido, porque si no el
profesor puede ser despedido. Esos son los «transespecie». Bien, decía, el movimiento LGTBI ha
sido firmemente denunciado esta  semana por  la  Confluencia  Movimiento Feminista,  y  con toda
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razón  se  ha  denunciado  la  aberración  de  hormonar  a  menores  de  edad.  Fíjense  –me  dirijo
especialmente a los diputados del Grupo Socialista–, fíjense, señorías, ¿saben quién ha secundado
esta denuncia? Lo ha hecho la Asociación Española de Feministas Socialistas, y tienen razón, estoy
con ellas totalmente en esto. De esta asociación forman parte, además, algunos notables socialistas de
gobiernos  anteriores.  Miren,  yo  no  soy  socialista,  pero  en  esto  tienen  razón,  la  lucha  que  el
feminismo ha  realizado  durante  muchos  años  está  en  serio  riesgo,  porque  se  están  permitiendo
posicionamientos que van a terminar devorándolos, posicionamientos que sustituyen la realidad por
la autopercepción, la realidad por la ideología.

Miren,  el  socialismo,  el  socialismo español  concretamente,  ha amamantado un monstruo  que
quiere llevarse por delante el mundo entero, socialistas incluidos y feministas incluidos. A veces, a
ratos cortos, llego a pensar que merecerían conseguirlo. Afortunadamente, cada vez más personas se
dan cuenta del delirio feminista y del delirio homotransexualista,  cuya intolerancia e imposición
también  sufrimos  en  la  región,  donde  se  ha  demostrado  que  la  jurisprudencia  del  Tribunal
Constitucional no sirve para nada.

Hubo un tiempo, señorías, y volverá si luchamos por él, en el que los colegios estaban libres de
adoctrinamiento político, en el que los ciudadanos, hombres y mujeres, éramos iguales ante la ley.
Hubo un tiempo en  el  que  nos  juzgaban los  mismos  tribunales,  fíjense  qué  aberración  fascista,
¿verdad?,  que nos juzguen los mismos tribunales.  Una época en que las acciones de hombres y
mujeres –esto ya es el colmo de la ultraderecha– generaban las mismas consecuencias jurídicas. Una
época en la que las personas vivían su inclinación sexual, pero, fuera esta cual fuera, ni recibían
dinero por ello ni recibían privilegios ni se les reservaban puestos en las oposiciones. Ese tiempo
existió, un tiempo en el que no se obligaba a los demás a aceptar una visión errónea de la realidad
material,  una época en la  que no se permitía  a  ningún colectivo que se hiciera  el  dueño y que
colonizara  las  administraciones  públicas,  como  sucede  a  día  de  hoy.  Todo  eso  fue  antes  de  la
destrucción del principio de presunción de inocencia, antes de la destrucción por parte de el Tribunal
Constitucional español del principio de igualdad. Hoy se enseña en los colegios que no hay otro
camino que el woke, pero eso es mentira.

En los Estados Unidos –la señora Marín se refería a ello– el Tribunal Supremo ya ha fallado que
matar niños no nacidos no es un derecho constitucional. Solo diez minutos después de la decisión del
Tribunal Supremo, Missouri fue el primer Estado en prohibir el aborto –¡ojo!, salvo razones médicas
de  emergencia,  naturalmente–.  Después  se  le  unieron  Arkansas,  Idaho,  Kentucky,  Louisiana,
Mississippi, Dakota del Norte, Oklahoma, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Wyoming. Es una
buena noticia, aunque con matices, para miles de niños que no van a ser privados de vida antes de
nacer, y una muy mala noticia para algunos moralmente decrépitos magnates que gastan millones de
euros en promocionar y favorecer sus agendas ideológicas deshumanizadas, señores oscuros que han
invertido millones para arrastrarnos a todos a la cultura de la muerte. Pronto está el día en que habrán
de afrontar juicio ante tribunal insobornable.

Señorías,  todo  esto  que  estoy  hablando  y  que  parece  muy  lejano  –estaba  hablando  hace  un
momento de los Estados Unidos– ya no lo es, ya no lo es en los tiempos del correo electrónico, ya no
lo es en los tiempos de internet, ya no lo es en los tiempos de la educación bilingüe en los colegios.
El mundo se ha convertido en un lugar muy pequeño. No se puede gobernar la Región de Murcia a
espaldas de lo que sucede en el resto del mundo.

Solamente,  para concluir,  una buena noticia,  por si  alguien no ha reparado en ello:  el  futuro,
señorías, no está escrito. Es verdad que los poderosos y sus agendas multimillonarias muchas veces
nos parecen gigantes imbatibles e inmortales, pero eso es solo porque en demasiadas ocasiones los
contemplamos solos, aislados de los demás y de rodillas. 

Señorías, juntos alcémonos, no permitamos que todas estas ideologías que son de la muerte, de la
destrucción de los principios de mérito y capacidad, de la restricción de libertades individuales, no
permitamos  que  todos estos  pongan sus  zarpas  sobre la  Región de Murcia.  La  mejor  tierra  del
mundo, muy posiblemente. La única para nosotros, con toda seguridad.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
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Gracias, señoría.
Siguiendo con el turno general de intervenciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la

palabra don Francisco Álvarez García.
Señoría.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Gracias Presidente.
Presidente del Gobierno, vicepresidenta, consejeros:
Celebramos este último debate del estado de la región de esta legislatura, legislatura marcada por

una de las más oscuras conspiraciones políticas de los últimos años, una conspiración alimentada por
la desmedida ambición de algunas personas, una ambición que es una debilidad especialmente grave
y preocupante cuando se apodera de un servidor público, servidor público que no es más que alguien
al que los ciudadanos prestan un cargo durante cuatro años para que mejore sus vidas y planifique su
futuro.

La lealtad no depende de las circunstancias, como ya creyeron algunos, la lealtad es anteponer los
principios  a  la  disciplina  y  mantener  los  acuerdos  alcanzados.  Si  a  un  político  íntegro  y  con
principios lo obligan a elegir entre su partido y los ciudadanos, siempre, siempre se inclinará por los
ciudadanos, o eso debería de ser. Lo creímos entonces y lo seguimos creyendo ahora, a pesar de los
insultos y la fascista intolerancia que escupen los que defienden y argumentan lo imposible, con tal
de situarse cómodamente en sus estructuras políticas o de mantenerse en sus poltronas.

Afortunadamente esa conspiración fracasó y los ciudadanos han apartado con sus votos y de un
manotazo  a  los  que  fomentan  esa  manera  tan  retrógrada  de  hacer  política.  Ya  antes,  pero
especialmente tras el fracaso de la moción de censura, en la Región de Murcia hemos sufrido y
seguimos sufriendo y padeciendo el castigo del señor Sánchez por no someternos a sus designios,
diseñados en las cloacas de La Moncloa. Pero los desmanes de este Gobierno de Sánchez de retazos,
de este Ejecutivo de conveniencia, mastodóntico e inútil, desmanes que también alcanzan a nuestra
región. No hay amenaza más peligrosa para una sociedad que la de un gobierno de incompetentes.
Los peores males que hemos sufrido en nuestra historia fueron infligidos por malos gobiernos. Malos
gobiernos como el que ha protagonizado la mayor subida histórica de la deuda pública, haciendo que
supere ya el 110% del producto interior bruto. Sánchez, por la fuerza de los votos, se marchara, pero
lo hará dejando una hipoteca, una losa insoportable para las generaciones futuras, que condicionará
sus posibilidades y lastrará su desarrollo. 

Pero la singular manera de hacer historia del señor Sánchez no se queda ahí. Su gestión de la
pandemia fue, primero, ignorarla para mantener sus agendas políticas y sus manifestaciones, como la
del 8 de marzo de 2020, y después subestimar su gravedad. Decía el señor Simón: «En España solo
tendremos uno o dos casos».

Cuando se le vino encima la pandemia su solución fue abandonar a su suerte a las comunidades
autónomas, comunidades a las que dejó con falta de planificación y con una improvisación que se
tradujo  en  carencias  del  material  sanitario  fundamental  en  lo  más  duro  del  confinamiento.  Los
anuncios de su «ministerio de propaganda», así como del mismo señor Sánchez, de que la pandemia
ya había pasado, coincidían con las advertencias de los sanitarios sobre nuevas olas de contagio, olas
que aún a día de hoy continúan. 

Mientras tanto, y abandonados aquí a nuestra suerte por el señor Sánchez, este Gobierno regional
se adelantó e implementó medidas valientes para frenar la pandemia, medidas que no fueron fáciles
ni mucho menos populares, pero que los resultados han avalado, consiguiendo que Murcia sea una de
las comunidades con menor impacto, con menor número de contagios y, gracias a Dios, de fallecidos.

Sánchez adoptó su propia estrategia,  basada en que todo lo bueno era gracias a su Gobierno,
mientras que todo lo malo que pasara era culpa de los demás, particularmente de las comunidades
autónomas. Cuando las decisiones eran difíciles, cuando implicaban riesgos y eran impopulares, no
era Sánchez el que salía a dar la cara. Eso sí, todos le recordamos en la foto de la llegada de las
primeras vacunas a nuestro país, incluso se atrevió a decir que la pandemia era una oportunidad para
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transformar nuestra sociedad. Y la pandemia, señorías del Partido Socialista, ha sido un drama, sí, un
drama, una tragedia que ha dejado dolor y sufrimiento y cuyos efectos sociales y económicos nos
seguirán impactando por muchos años.

Señorías, vincular la subida de la energía eléctrica o la inflación a la invasión de Rusia de Ucrania,
cuando meses antes ya se habían desbocado, desde el verano pasado, solo reveló la simpleza de las
mentiras  del  señor  Sánchez,  despreciando  así  la  inteligencia  de  los  ciudadanos,  a  los  que  ha
considerado poco menos que súbditos y a los que insultan cuando no votan lo que ellos consideran
adecuado  o  cuando  se  rebelan  contra  sus  medidas  y  toman  la  calle  o  ejercen  su  derecho
constitucional  a  la  huelga.  Mientras  los  sindicatos,  que  ustedes  alimentan  en  el  pesebre  de  las
subvenciones, callan, en un silencio atronador.

Sí, señorías, la inacción ante la subida desmesurada e inasumible de los carburantes provocó ya
una huelga del transporte, huelga que amenaza con repetirse y que también está impactando en el
sector  pesquero.  Esta  alza de precios ahoga la  economía de todos los ciudadanos,  frena nuestro
crecimiento e impacta en la inflación y en la competitividad. Como con la pandemia, sus medidas
llegaron tarde y han resultado de escaso impacto, son parches, insuficientes, como el anuncio que
acaban de hacer, bueno, ya la aprobación, de la bajada del IVA energético, cuando tres días antes, sí,
solo tres días antes, ustedes mismos achacaban la medida de cosmética, y advertían de que nuestra
economía no podría asumir esa rebaja. Su incoherencia resulta ridícula y sería poco más que un mal
chiste de no tratarse de asuntos que le quitan el sueño a millones de familias de este país.

Y todo esto aderezado con el desastroso y oscuro cambio en nuestra política exterior. Abandonar
al pueblo saharaui y degradar las relaciones con Argelia ha sido un mal negocio, especialmente para
nuestra región, y ya impacta en nuestra economía por la reducción de la llegada del gas, y vuelve a
provocar el  chantaje marroquí en forma de presión migratoria y asaltos a nuestras fronteras. Por
cierto, ¿dónde queda el espíritu del Aquarius a día de hoy? ¿Lo han enterrado en las mismas fosas
comunes donde están enterrando nuestros nuevos mejores amigos a los muertos que ocultan en la
frontera?

Tampoco olvidamos, señorías, su injerencia en el mercado inmobiliario a través de ese intento de
regulación del precio de los alquileres. A pesar de las voces que les avisaron de que en otros países
las medidas no habían funcionado siguieron adelante, porque esto les proporcionaba titulares. Los
resultados hablan por sí solos: intervenir en el mercado, coartar la libertad nunca sale bien. Ustedes
son especialistas en crear problemas cuando tratan de aportar soluciones, porque sus recetas están
siempre fuera de lugar.

Señorías,  el  Gobierno de  Sánchez,  que  durante  la  campaña electoral  anunciaba  que  daría  un
tratamiento  justo  a  las  autonomías,  sigue  a  día  de  hoy  maltratando  a  la  Región  de  Murcia,
especialmente en materia de financiación. Sí, ese mismo Gobierno que, por si esta infrafinanciación
fuera poco, también nos somete a un reparto injusto de los fondos covid, hoy ya inexistentes, a pesar
de que la pandemia aún continúa.

Por desgracia, mientras el señor Sánchez se encuentre al mando y en La Moncloa la Región de
Murcia será el paradigma de los repartos de fondos injustos, sean cuales sean. El criterio que tiene en
cuenta a la hora de asignar fondos a los murcianos es y será siempre, y nunca mejor dicho, «a Murcia
ni agua».

Todo esto, señorías de la izquierda, son solo unos pocos ejemplos de la herencia económica que
nos dejan y con la que la Comunidad Autónoma de Murcia tiene que batallar todos los días. Mientras
tanto ustedes, los socialistas murcianos, doblan la cerviz ante un servilismo con todos esos agravios.

En  cuanto  al  tratamiento  que  han  dado  a  nuestras  instituciones  durante  esta  legislatura,  nos
encontramos  con un Gobierno que  ha  actuado  con un desprecio  continuo  a  los  valores  y  a  las
instituciones del Estado. Sánchez ha emulado a los dictadores bananeros, sobre todo en el trato dado
al poder judicial, al que trata de someter a sus designios. Hemos escuchado a ministros arrastrar por
el lodazal a jueces y magistrados solo porque sus sentencias contradecían sus caprichos.  Hemos
presenciado  el  bochornoso  espectáculo  al  que  han  sometido  al  CNI  y  a  sus  responsables,
desmereciendo y poniendo en riesgo su trabajo, fundamental para la seguridad de nuestro país. Un
maltrato que han repetido desprestigiando al CIS, y recientemente al mismísimo Instituto Nacional
de Estadística, porque no les gustan los datos que ofrece, sencillamente porque no les gustan los
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datos. Por no hablar de hoy, del indisimulado asalto a Indra, sí, la cotizada, que no olvidemos que es
la que se encarga de los escrutinios electorales. Y hemos asistido también a su cómplice silencio
cuando los nacionalistas arremetían contra el  Tribunal Constitucional.  Hoy mismo van a aprobar
investigar a los GAL, a los GAL, sí, de Felipe González. Vamos a remitirnos ahora a los primeros
años 80,  al  año 83, porque lo que es importante para Sánchez es su supervivencia,  y lo demás,
incluida la separación de poderes o nuestra propia Constitución, es secundario.

Ustedes renuevan su asalto al poder judicial y lo conjugan con un maltrato a la Corona, en un
intento desesperado de desprestigiarla. Y no nos extraña, porque tanto los jueces como la Jefatura del
Estado suponen hoy ya casi los últimos reductos de resistencia institucional a sus propios caprichos.
Y todo esto, señorías de la izquierda, son tan solo unos pocos ejemplos de la herencia institucional
que nos dejan.

En materia educativa, como siempre, su esfuerzo ha consistido en imponer su pensamiento, su
ingeniería social, un interés contraproducente que vamos a pagar muy caro en el futuro. La futilidad
de la  LOMLOE,  o ley  Celaá,  que  ostenta  ya  no el  mérito,  sino  el  demérito  de ser  la  peor  ley
educativa de la historia, tras dos años de su imposición se agrava la pérdida de calidad de nuestra
educación y se consagra el adoctrinamiento en nuestras aulas. Mientras tanto, en la universidad sus
desmanes han cristalizado en la aprobación a  empellones de la  LOSU, sin consenso ni respaldo
mayoritario  del  ecosistema  universitario.  Pero  para  compensar  esos  desmanes,  este  Gobierno
regional blindó la financiación de las universidades públicas hasta 2025, fijando los criterios para el
reparto  de  fondos,  teniendo  en  cuenta  la  superficie  de  los  campus  y  atendiendo  al  patrimonio
histórico inmobiliario de la UPCT. Señorías, de nuevo el Gobierno regional tiene que arreglar el
desastre  que  nos  llega  desde  Moncloa.  De  nuevo,  señorías  de  la  izquierda,  ustedes  arrasan  la
educación, porque no quieren ciudadanos formados y con criterios, sino subditos obedientes que no
se hagan preguntas incómodas y que no piensen.

Pero si hablamos de cultura el panorama no pinta mejor. En el sector audiovisual se quejan de
precariedad y de falta de políticas públicas. Lo poco que ustedes han hecho ha sido una amalgama de
estrategias confusas e incoherentes, plasmadas en una Ley General de Comunicación Audiovisual
que cercena las posibilidades de los productores independientes y, por extensión, de todos los que se
salen de su marco de pensamiento único y batalla cultural.

Y hablando de cultura no podemos olvidar el bono cultural, que ya en marzo venía a salvar al
sector, pero del que nadie ha visto a día de hoy ni un céntimo, todavía ni un céntimo. Un bono
cultural del que la izquierda en este atril ha presumido reiteradas veces, pero que no es ni más ni
menos que otra propaganda populista y vacía que ustedes colaron para distraer la atención sobre otra
metedura de pata de su propio Gobierno Frankenstein. Sus anuncios grandilocuentes van siempre por
delante, como la zanahoria frente a la cara del burro en las fábulas. Pero los ciudadanos de este país
no son asnos, aunque la ley Celaá apueste por ello, y comenzaron a darse cuenta de sus engaños muy
pronto.

A pesar  de  todos  estos  palos  en  las  ruedas,  nuestra  región  ha  continuado  por  la  senda  del
crecimiento, en gran parte gracias a las actuaciones de este Gobierno regional. 

Pero, señorías, no se puede hablar de una región próspera sin hablar de una región bien conectada.
Este Gobierno regional  siempre ha creído fundamental que nuestra región esté conectada con el
mayor número de destinos nacionales e internacionales, por el enorme salto cualitativo que supone
para  nuestro  turismo  y  la  creación  de  empresas,  empleo  y  riqueza.  Para  ello,  la  apertura  del
aeropuerto internacional  de la  Región de Murcia,  Juan de la  Cierva,  elevó nuestro estatus en el
panorama turístico, una labor en la que la Consejería de Fomento e Infraestructuras sigue empeñada
y que se ha visto traducida en acuerdos como el alcanzado con AENA el pasado mes de noviembre,
un acuerdo que ya está teniendo efectos en este aeropuerto Juan de la Cierva, tal y como arrojan los
datos de pasajeros, recuperando cifras anteriores a la pandemia, además de seguir escalando puestos
en el ranking aeronáutico de España.

También nos alegra que la Consejería,  en concreto la Dirección General de Movilidad,  hayan
puesto  en  marcha  la  conexión,  indicada  aquí  por  Podemos,  directa  del  autobús  de  Murcia  y
Cartagena con el aeropuerto, con el beneficioso impacto que va a suponer respecto a la llegada de
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viajeros a nuestra región, máxime teniendo en cuenta las positivas perspectivas que alumbran para
este verano dentro de nuestro sector turístico, tan golpeado por la pandemia y tan decisivo en nuestra
economía. Aprovechamos hoy para pedirle a la Consejería que esta línea no se limite solo al periodo
estival, que se extienda durante todo el año, ya que debemos de mejorar la conectividad interior con
el aeropuerto internacional y seguir trabajando en la desestacionalización del turismo, y todo sin
olvidar  que  esta  iniciativa  incentiva  un  transporte  más  sostenible,  que  evita  aglomeraciones  de
vehículos particulares en nuestras carreteras y que repercute en nuestro medio ambiente.

Señorías, todo este buen hacer por parte de este Gobierno regional en mejorar la calidad de vida
del millón y medio de murcianos contrasta con el ataque constante por parte del Gobierno de Pedro
Sánchez a los intereses de esta región. En materia de transporte no iban a ser menos Sánchez y su
banda, y durante este curso han dejado en la estacada a los vecinos de todos los municipios a lo largo
de la línea de cercanías Murcia-Águilas. Y hablábamos antes de la necesidad de sacar los vehículos
particulares  de  nuestras  carreteras,  pero  ustedes  no  han dado  otra  alternativa  a  1,8  millones  de
usuarios  de  estos  trenes.  Así  que,  mientras  la  Consejería  saca  coches  de  nuestras  carreteras  y
promociona un transporte sostenible y limpio, ustedes las colapsan, obligan a esos viajeros a pagar
un alto precio por desplazarse a sus trabajos o a estudiar.

Y por si esto fuera poco, se le unen más hechos que contrastan ese ataque continuo por parte del
Gobierno de Sánchez hacia nuestra región. El último episodio y más reciente, cerrar la venta de
billetes de AVE Alicante-Madrid,  utilizado por muchísimos murcianos que viajan a la capital  de
España, y además, con lo que supone en una época como esta, la de verano, demostrando una vez
más su improvisación.

Sobre el AVE he de decir ¿cuántos plazos se han incumplido ya para su llegada a nuestra región?
Por desgracia, vamos camino de otro año más sin alta velocidad, a lo que se une el cierre, como
decía, de otras líneas, lo que ha convertido a nuestra región, como se ha dicho ya aquí en reiteradas
veces, en una auténtica isla ferroviaria. Un panorama desolador en infraestructuras, al que de nuevo
este Ejecutivo trata de poner coto, como hemos visto recientemente. El mismo pasado lunes se firmó
el Pacto Social por las Infraestructuras. 

Un panorama desolador similar al que nos presenta otro asunto en el que este Gobierno regional
está totalmente comprometido y que no es otro que el de la defensa de nuestro Mar Menor. Un Mar
Menor al que se le acaba el tiempo, mientras Sánchez y la señora Ribera prometen y anuncian, pero,
como  también  venimos  diciendo  habitualmente,  actuar  no  actúan.  Un  Mar  Menor  que  sigue
envenenándose a través de las ramblas, especialmente como la del Albujón, principal responsable del
deterioro del Mar Menor.

Señorías  del  Partido  Socialista,  díganle  a  su  «ministra  de  intransigencia  ecológica»  que  sus
promesas están muy bien, que sus discursos cuando viene a nuestra región quedan muy estéticos de
cara a la televisión, pero díganle también que lo que necesita el Mar Menor es acción, que obras son
amores y no buenas palabras, o promesas de un dinero que solo existe, como ya se lo hemos dicho en
numerosas ocasiones, en sus discursos, pero que no se plasma en presupuestos, que no llega nunca. Y
sin acción la única transición que puede conseguir su Ministerio es condenar a muerte a nuestra joya
natural  más preciada,  al  verdadero motor  de atracción turística y de generación de empleo y de
riqueza para nuestra región.

Frente a esa dejadez, desde este Gobierno regional lo que se ha estado haciendo y seguiremos
haciendo es actuar, porque no podemos esperar más esos 500 millones de euros prometidos para
recuperar  el  Mar  Menor.  Porque no podemos esperar  más  a  las  obras  para  la  renovación de la
impulsión de la rambla del Albujón, proyectadas para 2025, sin dotación real presupuestaria. Porque
no podemos esperar más a los proyectos sin fechas concretas ni inversiones reales que anuncia el
Gobierno de Sánchez cada vez que sus ministros se acercan a nuestra región. Porque no podemos
seguir consintiendo que la Confederación Hidrográfica del Segura, que depende, como la Fiscalía,
del Gobierno de España, juegue con el futuro del Mar Menor, paralizando el bombeo de la rambla
del Albujón, que trate de coaccionar a este Gobierno regional para que les dé los permisos de vertido
que  el  Tribunal  Supremo  les  niega  con  toda  la  razón.  Todo  ello  mientras  amenaza  a  nuestros
pequeños agricultores con cortarles el agua y les acusa de ser los únicos y principales responsables
de esta situación. Pero a ustedes no les da vergüenza, ¡no les da vergüenza!
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Ante esta negligencia del señor Sánchez, este Gobierno regional es el único órgano ejecutivo que
está  defendiendo los  intereses  del  Mar  Menor,  y  lo  hace  a  través  de  medidas  concretas,  no  de
promesas vacías. Nuestro Gobierno ha retirado ya más de 10.500 toneladas de biomasa de la laguna,
evitando  así  nuevos  episodios  de  anoxia  o  hipoxia.  Este  Gobierno  regional  va  a  duplicar  las
inspecciones  de  los  regadíos  ilegales.  Ha prohibido  las  transformaciones  de  secano  y  regadío  a
menos de 1.500 metros del litoral. Este Gobierno regional ha puesto en marcha sistemas de reducción
de nitratos, invirtiendo 32 millones de euros en 16 balsas biorreactoras. Y este Gobierno regional
actúa, señorías, actúa, y a eso le llamamos compromiso. Ojalá algún día el Gobierno de Sánchez
aprenda lo que significa esa palabra.

Señorías, al igual que con la recuperación y defensa de nuestro Mar Menor, el Gobierno regional
está totalmente comprometido con la defensa y mejora de uno de nuestros bienes más preciados, lo
está  también  con  nuestro  sistema público  sanitario,  un  ámbito  que  ha  sido  y  sigue  siendo  una
prioridad para este Ejecutivo. Un sector al que destinamos un 41% del presupuesto regional, con un
gasto diario de 6 millones de euros, que se suman al incansable trabajo de nuestro personal sanitario,
al que aprovecho estos momentos para felicitarles desde aquí.

El  esfuerzo presupuestario de nuestro Gobierno y la calidad de nuestro Sistema Murciano de
Salud persiste, pese a la falta de interés del Gobierno de la nación en dotar de más recursos a nuestra
región, una falta de recursos que tiene consecuencias sobre todo en carencias de personal sanitario.
Sánchez,  una  vez  más,  intenta  engañar  a  la  población  diciendo  que  este  déficit  de  médicos  y
enfermeras es culpa de las comunidades autónomas, pero es falso, porque la fórmula para paliar ese
déficit  está  en  sus  manos.  Desde  el  Gobierno  regional  solicitamos  un  aumento  de  las  ratios
universitarias y la  ampliación de las plazas acreditadas para formación especializada.  Asimismo,
instamos al Ministerio de Sanidad a poner en marcha un plan de medidas urgentes para paliar el
déficit de médicos a nivel nacional. A pesar de esa falta de recursos, este Gobierno ha sido capaz de
defender con uñas y dientes nuestra salud pública, y a los datos nos remitimos.

El gasto sanitario por habitante en la Región de Murcia se sitúa en 131 euros por encima de la
media nacional. Las listas de espera en Murcia están por debajo de la media, con 94 días de espera,
frente a los 123 días en el resto de España. Y a esto se le suman los esfuerzos del Servicio Murciano
de Salud en reforzar la atención primaria, trabajando en un nuevo plan para el impulso y la mejora de
la atención primaria, que se pondrá en marcha a finales de este año. Mientras tanto ya se han creado,
como anunciaba ayer el propio presidente, 88 plazas de medicina de familia y se van a consolidar
otras  50  de  enfermería  comunitaria.  Además,  nuestra  región  es  la  cuarta  de  España  con  mayor
porcentaje para la atención primaria, con casi el 15% de todo el presupuesto sanitario, un porcentaje
que además se aumenta año tras año.

Otra de las prioridades de este Gobierno ha sido reforzar el área de salud mental. Para ello se ha
incrementado el número de profesionales, con más psiquiatras, más psicólogos y más trabajadores
sociales, tan necesarios para remitir los efectos de la pandemia.

Y a estas políticas para reforzar el sistema sanitario se les suman los esfuerzos de este Gobierno
regional  de  otro  bien  preciado  de  nuestra  región,  que  es  el  sistema  de  protección  social.  Este
Gobierno asumió desde el inicio de la legislatura un compromiso con los ciudadanos, sobre todo con
los más vulnerables. El objetivo principal es y será siempre mejorar su calidad de vida. A pesar de
que los recursos de esta Administración estén cercenados, como decía, por la infrafinanciación a la
que  nos  castiga,  como  siempre,  el  señor  Sánchez,  en  política  social  hemos  incrementado  el
presupuesto en un 8,6%, sumando un total de más de 450 millones de euros. Gracias a ello se ha
reforzado el escudo social para proteger a los más vulnerables y no dejar a nadie atrás. 

Este  año se ha dotado a  la  Región de Murcia  de una Ley de Atención Temprana,  en la  que
destacamos la gratuidad, la universalidad y la homogeneización de sus prestaciones, de las que se
beneficiarán más de 4.600 familias de nuestra región.

Otro de los logros ha sido sacar adelante una Ley de Servicios Sociales que coloca a nuestra
región  a  la  cabeza  en  el  reconocimiento  de  derechos  y  apuesta  por  la  equidad  y  la  igualdad,
consolidando el principio de universalidad, así como la prevención, la participación y la solidaridad.
Hablamos, señorías, de una ley que asegura el derecho de todos a unas prestaciones sociales básicas;
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un nuevo marco legislativo acorde a la sociedad avanzada y solidaria que queremos para nuestra
Región de Murcia.

Y en esa línea, hace apenas dos semanas se presentó también en esta Cámara una ley integral de
apoyo a las familias, un marco normativo adecuado para favorecer su calidad de vida, que las protege
y regula las prestaciones y servicios de apoyo, potenciando la protección social de las que más lo
necesiten y garantizando una respuesta eficaz ante sus vulnerabilidades.

Señorías, otro de los logros de este período legislativo ha sido el incremento del importe de las
plazas en los conciertos sociales del sector de personas con discapacidad, un aumento necesario y
demandado para reforzar la calidad del servicio, logrando una financiación adecuada y suficiente.
Una medida que responde y cumple con el compromiso adquirido en su día con el Comité Español
de Representantes de Personas con Discapacidad, el cual se ha hecho efectivo y al que se seguirá
haciendo frente en sucesivas subidas para los próximos años.

Señorías,  como  ya  he  comentado,  todos  estos  logros  los  hemos  conseguido  a  pesar  de  la
infrafinanciación que sufrimos,  y no es ya solamente la infrafinanciación,  sino el  sectarismo del
señor Sánchez el que nos han puesto palos en las ruedas al desarrollo de nuestra región. Por ejemplo,
cuando nos dejaron fuera del reparto de los 109 millones de euros del fondo europeo de inclusión,
una maniobra maquiavélica de ustedes, sí, PSOE y Podemos, para repartir el dinero entre sus afines y
entre los que ustedes quieren beneficiar, que para nada coincidía con las regiones donde realmente se
encuentra la población más desfavorecida.

En el terreno económico, pese a la situación internacional, podemos atisbar ciertos indicadores
que mejoran en nuestra región y, por poner algunos ejemplos, a principios de año la producción
industrial creció un 14,3%, el segundo mayor incremento del país. Según el INE, ese organismo del
que ustedes ahora no se fían, y según las previsiones del BBVA, nuestra economía podría crecer un
4%, convirtiéndonos en la segunda autonomía que mejor se recupera de los efectos de la pandemia y
la crisis por la invasión de Ucrania. De cumplirse estas previsiones la Región de Murcia crearía unos
24.500 nuevos empleos  hasta  2023,  lo  que  permitiría  reducir  la  tasa  de desempleo al  10,4% el
siguiente año, según estas mismas fuentes.

Señorías de la izquierda, la región no es el solar que ustedes pintan, no es ese infierno imaginario
que pintan con el  único objetivo de obtener  réditos  electorales.  Miren,  por  ejemplo,  la  cifra  de
exportaciones  aumentó el  año pasado un 22%, de nuevo por encima de la  media nacional.  Nos
convertimos en la cuarta provincia española en exportaciones, solo por detrás de Barcelona, Madrid
y Valencia, y exportamos más porque, como decía ayer el presidente, ya hay más de 6.700 empresas
en nuestra región que abren nuevos mercados a sus productos en el resto del mundo, la mayor cifra
desde que hay registros. 

El impulso que se realiza desde el Instituto de Fomento a través del Plan de Promoción Exterior
de la región tiene mucho que ver con este éxito. Más de 4.000 empresas han participado ya en el
mismo, incentivando las exportaciones y permitiendo alcanzar las cifras récord a  las que me he
referido.  Uno de  cada  tres  euros  del  producto  interior  bruto  de  nuestra  región  procede  de  esas
exportaciones,  por  lo  que  el  apoyo  a  las  mismas  sigue  siendo  un  objetivo  prioritario  para  este
Gobierno.

En  este  éxito  de  nuestras  exportaciones  nuestra  agricultura  es  clave,  fundamental.  Nuestros
productos,  de calidad,  son muy demandados en  los  mercados más exigentes.  Somos la  segunda
provincia  por  volumen  de  exportaciones  agrícolas,  que  sumaron  el  pasado año  2,7  millones  de
toneladas, que generaron 2.992 millones de euros. Más del 90% de estas exportaciones se enviaron a
la Unión Europea y al Reino Unido, mercados muy exigentes, como ya les hablaba.

Y está  pujanza  de  nuestro  sector  primario  se  traduce  una  vez  más  en  un  amplísimo  tejido
indirecto, en una locomotora que tira a su vez de centenares de empresas industriales, auxiliares y de
servicios que generan empleo y riqueza adicionales. Es por ello que la zona de actividades logísticas,
la  ZAL,  de  Cartagena,  es  un  proyecto  estratégico  para  nuestra  región.  Con  ella  nuestro  tejido
empresarial  ganara  fuerza  y  competitividad,  incentivando  al  sector  del  transporte,  mejorando  la
comercialización y distribución y, sobre todo, convirtiéndose en el nodo logístico más importante de
España, al estar asociado al puerto de Cartagena, el corredor mediterráneo y la futura dársena de
contenedores del Gorguel.
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La pujanza  de  nuestra  economía  se  traduce  ya  en  una demanda sostenida  y  latente  de  suelo
logístico que debemos atender para mantener y mejorar la competitividad de nuestras empresas. Pero
mientras este Gobierno regional trata de adelantarse a esa demanda, otros solo ponen palos en las
ruedas.

Señorías, el año pasado se cerró el acuerdo de compra de los terrenos del polígono industrial de
Los Camachos al SEPES, dependiente de Fomento, que ya nos ha comunicado que hasta el año que
viene no estará en disposición de cerrar la venta. En resumen, un organismo que necesita más de dos
años para materializar un acuerdo clave para el futuro económico de nuestra región. 

No quisiera pensar mal, pero tal vez si esos terrenos estuvieran en Cataluña o en el País Vasco las
cosas igual se acelerarían o irían de otra manera. Tal vez, también, si el puerto del Gorguel estuviera
en esas autonomías contaría con el impulso que necesita. 

La dársena es una gran oportunidad para nuestra región y para encabezar la logística europea.
Hablamos de una infraestructura que no va a ser competencia para los puertos de Barcelona, Valencia
o Algeciras. Es un puerto especializado en esos megabuques, para que no tengan que alargar su
periplo miles de kilómetros hasta Róterdam, que necesitan de un gran calado y que podrían llegar a
generar más de 3.500 puestos directos y una iniciativa económica que podría explotar ya el modelo
mixto público-privado, al existir ya multitud de empresas que quieren participar de la misma. Pero de
nuevo, como en los terrenos del SEPES, los retrasos nos lastran, y a pesar de que los trámites se
iniciaron al mismo tiempo que la reforma del puerto de Róterdam, la dársena holandesa ya está en
funcionamiento, mientras que nuestro Gorguel, por no tener no tiene ni la declaración de interés
estratégico  nacional,  un  simple  documento  que  responde  además  a  una  demanda  aprobada  por
unanimidad en esta Cámara y a la que Sánchez no ha prestado ni ha hecho ningún caso.

A pesar de que el Gorguel puede suponer una revolución para nuestra economía, la ampliación de
la dársena de Escombreras sigue siendo necesaria para dar mayor apoyo a muchas de nuestras firmas
exportadoras, especialmente en sectores como el del cereal o los animales vivos, donde Cartagena es
el  primer  puerto  nacional.  Hablamos,  por  tanto,  de  dos  infraestructuras  tan  importantes  como
complementarias. 

Y, señorías, hablando de infraestructuras, abro comillas: «El trasvase Tajo-Segura necesita de la
asistencia de quienes hoy gobiernan, de quienes están en la oposición, de quienes sirven al régimen
republicano y,  oídlo bien,  de quienes estén en contra de él, porque quienes por patrocinar esta obra
de esta naturaleza le negaran su asistencia y su auxilio serían no enemigos del régimen republicano
sino  unos  miserables  traidores  a  España»  -cierro  comillas.  Como  gusta  a  ustedes  decir,  ¿las
reconocen? Son palabras del ministro republicano y socialista don Indalecio Prieto. 

Señorías, por los continuos ataques que sufre parecería que en España existe un solo trasvase, el
Tajo-Segura, pero ya saben, no es noticia, que en España hay bastantes más trasvases, algunos de
ellos  multiplicando  su  actividad  hasta  por  cuatro,  como  el  que  conecta  el  río  Ter  con  la  zona
metropolitana de Barcelona. Saquen ustedes sus propias conclusiones, o contéstenme ustedes a una
simple  pregunta:  ¿por  qué  esta  obsesión  con  el  trasvase  Tajo-Segura?  Porque  su  alternativa,  la
desalación, no parece que viva su mejor momento. En 2018 el Gobierno de España fijó un supuesto
precio social de 30 céntimos para el agua desalada. Luego vino el Gobierno del señor Sánchez y lo
elevó a 40 (sin incluir el IVA y los gastos imputables). No contento con esto, en marzo volvió a
subirlo, llegando a los 60 céntimos, el doble que hace cuatro años. Este encarecimiento continuo
hace que nuestros regantes y agricultores estén hartos de engaños y mentiras del Gobierno socialista.
Esta  continua  incertidumbre  sobre  el  precio  del  agua  empieza  a  hacer  no  rentables  muchas
exportaciones  agrícolas,  por  ejemplo,  y  en  un  futuro  no  lejano  muchos  árboles  de  frutos  secos
quedarán  a  su  suerte.  El  viernes  se  aprobó el  último trasvase,  de 16 hectómetros  cúbicos,  pero
nuestros agricultores se preguntan cómo van a arreglar los 52 millones de árboles a los que da vida el
agua del trasvase. 

Señorías del PSOE y de Podemos, les vuelvo a recordar las palabras de Indalecio Prieto -abro
comillas-: «Quienes le negaran su asistencia y auxilio a esta obra serían no enemigos del régimen
republicano, sino unos miserables traidores a España» -cierro comillas-. 

Señorías, frente al intervencionismo por decreto y la invasión de todos los ámbitos de la libertad
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que hace el Gobierno de Pedro Sánchez, nuestro grupo parlamentario reivindica la vigencia de sus
principios liberales  y la  defensa de nuestro modelo democrático,  la  defensa de la  separación de
poderes, la libertad individual y el respeto a la propiedad privada y a las leyes del mercado, aunque
corrijamos sus desequilibrios y protejamos a los más vulnerables de sus desajustes. 

No vamos a seguir consintiendo que nos digan cuánta carne tenemos que comer, qué partes de la
historia van a estudiar o no nuestros hijos, o cuánto podemos cobrar por el alquiler de nuestra propia
vivienda. No vamos a dejar que sigan subiendo impuestos para sufragar sus ministerios vacíos o sus
ejércitos de asesores y niñeras. No vamos a dejar que sigan empobreciendo a nuestra clase media,
que  sigan  exprimiendo  a  nuestros  autónomos  mientras  gastan  el  dinero  que  no  tienen,  y  que
condenen a nuestras generaciones futuras a soportar la losa de una deuda inasumible, no al menos en
esta tierra, no en esta región.

Sánchez y sus socios van recortando libertades mientras colonizan los órganos que velan por la
independencia de nuestros jueces, de nuestra economía. Van cercenando las libertades a cambio de
cheques,  de  pagas,  de  subvenciones,  a  cargo  del  dinero  público  que  engrosan  con  impuestos
confiscatorios  e  injustos,  impuestos  que  acaban  con  la  competitividad  de  nuestras  empresas,  de
nuestras pymes, impuestos que acaban con la energía de nuestros emprendedores, que traen paro,
pobreza  y  miseria.  Por  ello  vemos  la  anunciada  ley  de  autonomía  financiera  como uno  de  los
mayores aciertos en esta legislatura. 

Cada sector que tocan, desde el energético al del transporte, cada materia que abordan, desde los
alquileres al agua o a la política exterior, lo convierten en lodo, en fango. Les salen los tiros por la
culata y lo único que hacen es avanzar en sus guerras culturales, dividir a una población que ya no
les compra sus discursos vacíos y su burda propaganda. 

Pero  aquí  en  nuestra  región,  en  la  Región de  Murcia,  hemos  puesto  pie  en  pared.  Nos  está
costando sufrir su inquina, su discriminación por no votar lo que, según ustedes, deberíamos de votar.
Señorías de la izquierda y de la extrema izquierda, a los que se han sumado con irresponsabilidad
infantil, sus nuevos socios preferentes, a los que el liberalismo se les ha caído por el camino de la
irrelevancia electoral y la frustración de lo que quisieron y no pudieron ser, nosotros les decimos que
resistiremos, al menos hasta que los españoles les saquen con sus votos de La Moncloa y les manden,
como siempre les digo, al rincón de pensar. 

Resistiremos  a  pesar  de  sus  ataques,  de  sus  descalificaciones,  de  su  intolerancia,  de  su
discriminación y rencor,  resistiremos porque podemos y porque debemos, porque lo que está en
juego hoy va más allá de leyes y normas y atañe al futuro de nuestra democracia liberal, lo que tanto
nos ha costado conquistar. Resistiremos  porque somos libres e iguales, y nada ni nadie, ni siquiera
Sánchez y sus socios, nos van a cambiar, y en ese empeño estaremos, señorías, del lado de este
Gobierno regional y de las políticas que creemos correctas y adecuadas para garantizar el futuro del
millón y medio de murcianos.

Gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Siguiendo con el turno general de intervenciones, tiene ahora la palabra el portavoz del Grupo

Parlamentario Popular, don Joaquín Segado Martínez. 
Señoría. 

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente. 
Buenos  días,  señoras  y  señores  diputados,  señor  presidente  del  Consejo  de  Gobierno,

vicepresidenta, consejeras, consejeros.
Como es costumbre, una vez más aquí el presidente de la Región de Murcia viene a dar la cara,

viene  a  rendir  cuentas  en  el  debate  del  estado  de  la  región.  Un  debate  que  es  signo  de  la
transparencia, la transparencia de un Gobierno que mira cara a cara a los ciudadanos y que trabaja
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para todos y cada uno de ellos sin distinciones.
No sé si a los partidos de la oposición, como el Partido Socialista y como Podemos, la celebración

de este tipo de debates les resulta extraña. Pero esta es la forma de gobernar del Partido Popular, está
en la forma de gobernar de Fernando López Miras: ponerse delante de la sociedad para explicar qué
ha hecho, qué está haciendo, y sobre todo qué va a hacer en el futuro. Y les digo que les resultará
extraño porque desde que Pedro Sánchez gobierna en España no se ha celebrado ningún debate del
estado de la nación. Porque Pedro Sánchez tiene miedo, tiene miedo de exponer las vergüenzas de un
Gobierno en descomposición, incapaz de resolver los problemas de España, problemas que, además,
en muchos casos han sido creados por su propia ineptitud, por su incompetencia y por sus erráticas
políticas. Porque la sola celebración de este debate muestra la diferencia de la actitud del Gobierno
de Fernando López Miras en nuestra región y la del Gobierno de Pedro Sánchez en España,  en
definitiva,  la  diferencia  entre  el  Partido  Popular  y  el  Partido  Socialista.  Unos  venimos  a  rendir
cuentas con normalidad democrática, otros se niegan a hacerlo, se esconden. Mientras unos tratamos
de adelantarnos a los problemas, otros los causan, y mientras nosotros trabajamos para arreglarlos
otros empeoran la situación. 

Eso sí, los mismos que gobiernan en Madrid por decreto, saltándose al Parlamento, los que han
sido condenados por decretar un estado de alarma fraudulento, los que apoyan al único presidente de
la historia que, como he dicho, jamás se ha prestado a un debate del estado de la nación, los que
toman las instituciones como el CIS, como el CNI, como la Fiscalía General del Estado, como el
Instituto Nacional de Estadística o como la empresa pública Indra, los mismos que pactan la Ley de
Memoria Histórica vergonzosamente con los diputados de Bildu, con los herederos de ETA, con los
que  hasta  hace  tres  días  empuñaban  las  pistolas,  esos  vienen  aquí  a  decirnos  que  tenemos  la
Asamblea  secuestrada.  Los  mismos  que  en  Madrid  pretendían  modificar  los  acuerdos  que  aquí
habíamos votado por unanimidad en el Estatuto, los que allí pretendían modificar lo que aquí se
había  aprobado  por  unanimidad,  con  los  votos  de  Esquerra  Republicana,  de  Bildu,  del  Bloque
Nacionalista Gallego y todos esos elementos que soportan la acción del Gobierno socialista. Esos son
los que nos hablan de secuestrar la voluntad de los ciudadanos. 

Señorías, como les decía, en este debate venimos a escuchar, venimos a examinar la acción del
Gobierno de la región, una región que continúa sufriendo el castigo permanente de Pedro Sánchez, el
castigo de los compañeros de coalición de Pedro Sánchez, el castigo de los socios nacionalistas e
independentistas, pues desde el último debate que se celebró aquí hace un año la situación no ha
cambiado, más bien, diría yo, ha empeorado. 

Miren, yo sé que a los señores del PSOE no les gusta que lo digamos, pero como es verdad hay
que repetirlo hasta la extenuación. Seguimos sin una financiación autonómica justa, nos han quitado
el transporte ferroviario, van a imponer peajes en las autovías, no destinan ni un euro, ni una acción
al Mar Menor, ni un proyecto reconocible allí, en la ribera de la laguna, nos paralizan la ZAL de
Cartagena, no regeneran la bahía de Portmán, nos quieren cerrar el trasvase, nos toman como el pito
del sereno con los fondos europeos... Eso es Pedro Sánchez, eso es lo que significa un Gobierno
socialista, un mal endémico para los ciudadanos y en particular para la Región de Murcia. Y la receta
para ese mal será el Partido Popular. 

La única opción para recuperar lo que es justo para nuestra región, la única solución para hacer
una España mejor, una España más solidaria con todos, una España que proteja a los ciudadanos, una
España  respetuosa  con  las  leyes  y  que  tome  decisiones  pensando  en  el  futuro,  exactamente  lo
contrario de lo que está haciendo el actual Gobierno de España. Porque cada día que se pasa sin
solucionar el injusto sistema de financiación autonómica supone que recibamos 1.056 millones de
euros menos que la comunidad autónoma mejor financiada, 250 millones de euros menos que la
media de las comunidades autónomas de España y 451 millones de euros menos que la media de las
comunidades uniprovinciales. Cada día que pasa nos provoca una deuda estructural, aunque al señor
Lucas no le guste, ya que un español que resida en nuestra región recibe cada año 818 euros menos
que un español que resida en Cantabria, 818 euros menos por cada ciudadano de esta región cada
año, o, lo que es lo mismo, 2 euros y 24 céntimos cada día por cada ciudadano de esta región
recibimos menos que los ciudadanos de Cantabria, para que este Gobierno preste aquí los mismos
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servicios que el Gobierno de Cantabria presta allí. 
Y mientras  tanto  el  presidente  del  Gobierno de  España  sigue  mirando  hacia  otro  lado,  evita

abordar esa reforma del sistema de financiación que ya estaba lista cuando llegó a La Moncloa.
Exigimos una vez más, y ya son muchas, demasiadas, acabar con un modelo de financiación injusto,
que hipoteca el  futuro del millón medio de ciudadanos de la región. Es urgente acabar con esta
injusticia y que los ciudadanos de la región dejemos de ser tratados como ciudadanos de tercera. ¿O
es que para los socialistas no tenemos aquí los mismos derechos que cualquier otro español?

Y el  Gobierno regional  lucha contra  ese castigo  con las  armas que tiene  para  combatirlo:  la
generación de riqueza a través de la creación de empleo. El Gobierno de Fernando López Miras es el
claro ejemplo de que con menos impuestos se genera más empleo. Durante el pasado mes en nuestra
región se crearon más de 11.500 puestos de trabajo, lo que supone el doble, exactamente el doble,
que el resto de la media de las comunidades autónomas de España. Son ya por suerte más de 640.000
ciudadanos en la Región de Murcia los que tienen un puesto de trabajo. A pesar de la delicadísima,
diría yo, situación económica, la región ha conseguido generar una bajada histórica de la tasa de paro
y por primera vez desde 2008 el paro en la región se sitúa por debajo de las 90.000 personas, y aun
así estamos creciendo en población. Por lo tanto, doble mérito. 

La Región de Murcia cuenta hoy con 25.000 desempleados menos que hace un año, lo que prueba
que las políticas que se ponen en marcha en esta región están dando sus frutos y continúan creando
puestos de trabajo. Y podemos presumir de ello porque se toman decisiones valientes. Miren, señoras
y  señores  diputados,  Fernando  López  Miras  tomó  la  decisión  de  que,  por  mucho  que  suba  la
inflación, en la Región de Murcia no subirá el impuesto de la renta. Por el contrario, que todos los
ciudadanos lo sepan, en el tramo que corresponde al Gobierno de la nación, en el que quien decide es
Pedro Sánchez, en ese sí que pagaremos todos más, castigándonos aún más a los ciudadanos que ya
sufrimos esa subida de precios. Hoy se conocía el dato del pasado mes: un 10,2% han subido los
precios en este último año.

Y como la moderación fiscal es nuestra seña de identidad, vamos a blindarnos, como dijo ayer el
presidente, ante la voracidad de los socialistas. Señores del Gobierno de España, dejen ya de meter la
mano en el bolsillo de los ciudadanos. 

Hemos  demostrado  que  bajando  impuestos  se  crea  riqueza,  que  bajando  impuestos  se  crea
empleo, que bajando impuestos se crean empresas, que bajando impuestos se crea ilusión, y que
bajando impuestos se gana esperanza para el futuro, porque la Región de Murcia se ha convertido en
un ejemplo de  generar  espacios  de libertad económica,  de baja  presión fiscal,  de  simplificación
administrativa,  de  eliminación  de  trabas  burocráticas,  y  eso  estimula  la  inversión  y  estimula  la
creación de empleo e incentiva el consumo. Por eso el modelo económico del Partido Popular es el
mayor escudo para hacer frente a la destrucción de empleo, destrucción de empleo que siempre en
España ha representado el Partido Socialista. De ahí, como digo, los buenos datos del empleo y de
las políticas de libertad económica impulsadas por el Partido Popular.

Y en esta materia, como en todas, hay dos formas de actuar. El Partido Popular, que ha presentado
un plan, el plan Feijóo, un plan para luchar contra la crisis económica con medidas concretas, con
medidas serias, un plan hecho desde la responsabilidad de construir una alternativa de Gobierno, y
hacerlo desde la lealtad de poner los intereses de España y de los españoles por encima de cualquier
otro interés. Y la otra forma de hacer las cosas, la forma del Partido Socialista, que prefiere pactar
con Bildu en lugar de sentarse y acordar con nosotros medidas para mejorar la vida de las personas.

El  Gobierno  de  España,  señorías,  nos  está  saliendo  caro,  y  más  caro  nos  va  a  salir  a  los
ciudadanos de la región con los continuos ataques a nuestra agricultura, nuestra principal industria, el
eje fundamental de nuestra economía. 

He tomado nota de la apuesta en política de agua del Partido Socialista de la Región de Murcia,
algo que no había oído hasta hoy. Voy a leer lo que nos ha dicho el portavoz del Partido Socialista:
«La apuesta del PSOE es un mix hidrológico resiliente al cambio climático». ¡Qué manera de no
decir nada, señores del PSOE! 

Mire, para que no tenga ninguna duda, señor Lucas, yo se lo voy a aclarar, a mí me va a entender
usted perfectamente: el trasvase Tajo-Segura no se toca y no se cierra. Esa es nuestra apuesta, fíjese
qué fácil.
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Miren, aquí hoy se ha hablado de vergüenza. Vergüenza es que haya políticos en esta región que
aún así justifiquen, protejan y apoyen la política hídrica del Gobierno de España, la política que
pretende acabar con la infraestructura más importante, con la infraestructura más rentable y más
creadora de riqueza para la Región de Murcia. 

Claro,  ya lo dijo Pedro Sánchez,  lo dijo tan claro como lo he dicho yo, en abril  de 2018 en
Albacete: su objetivo era el fin de los trasvases. Pero, oigan, el fin de los trasvases, ¿pero de todos los
trasvases?  Lo  ha  dicho  también  el  señor  Álvarez,  no,  solo  del  trasvase  Tajo-Segura.  Lo  ha
mencionado el señor Álvarez, en Cataluña ahora mismo hay un trasvase, el del Ter al Llobregat: el
año pasado se traspasaron solo 229 hectómetros cúbicos de agua en ese trasvase. ¿Ese se va a cerrar?
No.  O en el País Vasco el del Zadorra al Arratia, ¿se va a cerrar? No. ¿Y los cinco trasvases que
existen entre el Ebro a la cornisa cantábrica se van a cerrar? No. Los socialistas solo quieren cerrar el
trasvase Tajo-Segura. Insisto, vergüenza le tiene que dar a quien defienda estas decisiones, aunque
sean de Pedro Sánchez, vergüenza le tiene que dar. 

Miren, el presidente López Miras visitaba el 3 de mayo de 2022 a los agricultores afectados por el
temporal en el centro de la región. Ese mismo día y a esa misma hora el Gobierno de Pedro Sánchez
daba el  golpe definitivo al  sector  agrario,  avanzaba en la  aprobación del Plan hidrológico de la
cuenca del Tajo, un plan que sentencia a muerte al trasvase Tajo-Segura. Y lo hacía exclusivamente
por puro sectarismo ideológico; no se basa en ningún criterio técnico ni en ningún criterio científico.
El único tramo de río en toda España que aumenta su caudal ecológico es el río Tajo en los tramos
que afectan al trasvase Tajo-Segura. No hay en toda España un solo tramo de un solo río al que le
suceda lo mismo. ¡Vaya, para los socialistas esto debe ser una casualidad! 

La actitud del Gobierno de la nación con relación al trasvase es, y tienen que reconocerlo, un
ataque frontal a los intereses de nuestra región. Lo que ustedes defienden es hipotecar el futuro de
nuestra región con el  Plan del Tajo.  Y, por si no he sido suficientemente claro, desde el Partido
Popular de la Región de Murcia no lo vamos a permitir. 

Y lo mismo sucede con el Mar Menor. Se llenan la boca de palabras pero los hechos demuestran
la desidia más grande con nuestro tesoro más preciado. Mire, señor Lucas, hace unas semanas invité
a su compañero, el señor Sevilla, a qué nos montáramos en un coche y visitáramos las obras y los
trabajos que el Gobierno de España estuviera haciendo para proteger el Mar Menor. Le extiendo a
usted ahora esa invitación. Cuando termine este debate nos subimos en su coche o en el mío y nos
vamos a visitar las obras que esté haciendo el Gobierno de España en el entorno del Mar Menor.
Como me pasó con el señor Sevilla, no podremos salir del garaje, porque usted no puede mostrarme
absolutamente nada, porque no hay nada que enseñar, porque no están haciendo nada. 

Mire,  el  Gobierno  de  España  está  desaparecido  en  la  defensa  real  del  Mar  Menor.  Muchas
declaraciones en prensa, muchos folletos, muchos premios para los cómplices, muchas promesas,
pero a la hora de la verdad ni un proyecto ni una obra ni una acción ni, por supuesto, un solo euro
para la laguna. 

El señor Lucas ha intentado contar una de tantas mentiras aquí hoy y hablarnos de que el único
competente en la defensa del Mar Menor es el Gobierno regional. Esto lo ha dicho aquí el señor
Lucas, además aduciendo a un artículo que nadie ha encontrado. 

¿Hablamos  de  competencias?  Vamos  a  hablar  de  competencias,  señor  Lucas.  Costas  es
competencia exclusiva del Estado, el mar es competencia exclusiva del Estado, el agua en superficie
es competencia exclusiva del Estado, el agua subterránea es competencia exclusiva del Estado, el
cierre de los regadíos ilegales, competencia del Estado, la gestión de las ramblas y de los vertidos
que por ella... es competencia exclusiva del Estado. Le recuerdo, además, que, como Pedro Sánchez
no hace nada, en 2021 la Comunidad Autónoma le reclamó que le cedieran las competencias para
poder hacerlo y también dijeron que no. 

Miren, son los socialistas un cero absoluto, pero no un cero en vertido, son un cero en gestión, en
lo que se refiere al Mar Menor, un cero como el Plan de Vertido Cero, ese que han encerrado en un
cajón a dormir el sueño de los justos. El mismo cajón en el que están las promesas de Pedro Sánchez
cuando en campaña electoral, recuerden, se bajó del helicóptero y dijo aquello de «salvaremos el Mar
Menor». El mismo cajón en el  que el  anunciado plan de actuaciones prioritarias también suelen
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duerme el sueño de los justos. El mismo cajón en el que están las inversiones para retirar los fondeos
ilegales, que, ante la desidia del Gobierno central, tuvo que ser el Gobierno regional el que retirara
esos barcos y esos elementos del Mar Menor. El mismo cajón en el que está la paralizada renovación
y puesta en marcha de una nueva estación de bombeo en la rambla del Albujón, rambla a quien el
Instituto Español de Oceanografía considera responsable en un 80% de la situación de deterioro del
Mar Menor y que continúa a día de hoy vertiendo miles de litros a la laguna. Mientras desde el
Ministerio  de  Transición  Ecológica  siguen  mirando  hacia  otro  lado.  El  mismo  Ministerio  de
Transición Ecológica que hoy, a día de hoy, sigue proporcionando agua a los regadíos ilegales del
Mar Menor, esos que la ministra Ribera dijo que en el mes de marzo estarían cerrados y que hoy
siguen funcionando con el agua que les proporciona el Ministerio. Y la semana pasada, que toda la
región lo sepa, el Partido Socialista y Podemos votaron en contra de declarar de emergencia las obras
que permitiría eliminar el 80% de los vertidos al Mar Menor por la rambla del Albujón. 

Y en el otro lado el Gobierno regional, el Gobierno de Fernando López Miras, dedica todos sus
esfuerzos en proteger y en recuperar el ecosistema. 

Según los científicos, es fundamental bajar el nivel del acuífero y recoger el agua antes de que
llegue al Mar Menor. El Gobierno de Fernando López Miras, lo he dicho antes, pidió poder asumir el
proyecto del colector norte para que esos vertidos no lleguen al Mar Menor, y desde hace diez meses
no hay respuesta por parte del Gobierno de España. 

Miren, el Gobierno regional también está actuando en origen aplicando la Ley del Mar Menor, esa
que aprobamos aquí con sus votos también. Está adoptando la medida que los científicos hoy dicen
que ha sido fundamental para preservar el estado en el que a día de hoy se encuentra el Mar Menor,
la retirada de biomasa: 7 millones de euros invertidos por el Gobierno regional, casi 100 efectivos
cada día,  cada día  100 efectivos  limpiando las  orillas  del  Mar Menor,  pagados por  el  Gobierno
regional.  ¿Cuántos  efectivos  destina  el  Gobierno  de  España?  ¿Cuántas  personas  cada  día  están
retirando biomasa que pague el Gobierno de España? ¿Cómo estaría el Mar Menor si el Gobierno
regional estuviera haciendo lo mismo que el Gobierno de España? 

Señorías, ese castigo no se queda en la financiación, no se queda en el Mar Menor, no se queda en
la subida de impuestos. ¿Hablamos también de infraestructuras? Se lo resumo muy fácil: nos quitan
los trenes, nos quitan todos los trenes (los cercanías,  los que vertebraban nuestra región y unían
Águilas, Lorca y Puerto Lumbreras con Murcia), nos quitan todos los trenes. Somos la única región
de España, la única región de España... Seguramente luego saldrá el señor Lucas: «no, Canarias y
Baleares tampoco». Bueno, vale, Canarias y Baleares tampoco. Somos la única región de España que
no tiene conexión directa ferroviaria con Madrid. Nos paralizan el proyecto de la ZAL de Cartagena,
nos paralizan todas las obras de las autovías y autopistas que pertenecen al Estado, y meten en el
mismo cajón que todo lo relacionado con el Mar Menor las obras de la bahía de Portmán. 

Fíjese,  en  el  debate  de  hace  un  año  hablábamos  de  la  importancia  de  estas  mismas
infraestructuras. ¿Y qué se ha hecho desde entonces? Absolutamente nada: quitar el tren a Madrid,
eliminar las cercanías, seguimos sin conexión con Andalucía, y ahora ya a partir del 30 de junio no
habrá AVE ni desde Orihuela. ¿Aún seguirá negando el señor Lucas cuando comparezca aquí esta
tarde que somos una isla ferroviaria, aún lo seguirá usted negando? 

Miren, lo mismo ocurre con esas autovías estatales que han de vertebrar a nuestra comunidad,
donde además quieren imponer peajes y donde los retrasos se acumulan con los incumplimientos y
con la desidia. 

Y además ustedes critican que el Gobierno regional se sume a la sociedad (a los agentes sociales,
a los sindicatos, a los colegios profesionales, a las organizaciones empresariales, a los ayuntamientos
de esta región) y firme un pacto regional por las infraestructuras. Mire, yo lo entiendo, porque como
usted se ha convertido en el embajador de Pedro Sánchez y en el defensor de las políticas de Pedro
Sánchez en esta Asamblea..., pero es que el Gobierno de Pedro Sánchez solo tiene un plan para esta
región, que es relegarnos a la cola de las infraestructuras a nivel nacional y tratarnos en esto también
como ciudadanos de tercera. 

Toda esta incapacidad para gestionar la construcción de infraestructuras no hace más que retrasar
el ansiado corredor mediterráneo, algo que debería ser irrenunciable y algo que debería ser vital para
la  vertebración  de  todo el  levante  español,  donde se  concentra… vivimos  en  la  zona  donde se
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concentra más de la mitad de la riqueza nacional. 
Ese maltrato no solo supone un perjuicio económico a nivel industrial o a nivel logístico, tiene

también  un  grave  perjuicio  para  el  turismo.  Sí,  porque  con  la  política  que  nos  priva  de
infraestructuras modernas y mejores, una industria tan importante como es el turismo para la región
no se encuentra en condiciones de igualdad para competir  con nuestras regiones vecinas.  Por el
contrario, abordar la reconstrucción del turismo regional tras la pandemia, reforzar y dinamizar el
sector, siempre han sido objetivos del Gobierno regional. 

Recordemos que frente a la desidia del Gobierno de la nación, que nos continúa asfixiando, que
continúa asfixiando al sector con las subidas de impuestos, Fernando López Miras, activó dos planes
de rescate al turismo y a la hostelería con 40 millones de euros en ayudas directas, y que sigue
apoyando a las empresas del sector con esa moderación fiscal y con la simplificación administrativa.
Y mientras que 1 de cada 3 euros de las subvenciones de Pedro Sánchez al turismo se han quedado
en el cajón (el  mismo cajón del Mar Menor, el mismo cajón de las infraestructuras), las ayudas
directas del Gobierno regional están ya en el bolsillo de las empresas. Y los resultados acompañan,
estamos viendo unos datos muy positivos y en algunos momentos hemos visto datos históricos, y ello
a pesar de la falta de infraestructuras, que hace más difícil venir a nuestra región, y ello a pesar de
habernos convertido en esa isla ferroviaria que antes mencionaba. Todo esto hace que esas cifras
históricas en turismo que estamos consiguiendo aumenten o sean más meritorias.

Señoras y señores diputados, señor presidente, en los últimos meses hemos visto cómo en España
se ha echado mucha gente a la calle (agricultores, ganaderos, transportistas, pescadores, autónomos),
todos para decirle a Pedro Sánchez que basta ya, que ya no podemos más. Es un escándalo que
mientras que hay españoles que no pueden llegar a fin de mes el Estado se quede con 57 de cada 100
euros del combustible que le ponemos a los vehículos. Es una barbaridad cómo el precio de la luz se
ha incrementado en un 75%, o cómo se ha incrementado el  precio del  butano,  o la  cesta  de la
compra, con productos básicos como el aceite, la carne, los refrescos y hasta los huevos. Y Pedro
Sánchez hace caja con ello:  están recaudando más de 9.000 millones de euros extra a costa del
sufrimiento de todos los españoles. 

Lo de la luz llama la atención. Fíjense, con un precio que está disparado desde hace más de un
año, primero nos decían, ¿recuerdan?, que no se podía bajar el IVA; no se puede porque pone en
riesgo las cuentas del Estado. Luego, que no se podía porque la Unión Europea no lo permitía.
Después, cuando el Partido Popular decía: bajen ustedes el IVA de la luz al 5%. «No, es que la Unión
Europea no lo permite». Bueno, pues ha llegado el resultado de las elecciones andaluzas y se obró el
milagro en menos de setenta y dos horas, en menos de setenta y dos horas se anuncia la bajada del
IVA de la luz. Por otro lado, medida que aplaudimos, porque desde el principio la propuso el Partido
Popular. Claro, pero es que lo que tenemos delante es un Gobierno de España frívolo, que juega con
las penurias, con las desgracias de los ciudadanos por puros intereses electorales. 

Y aquí volvemos a ver dos formas de hacer las cosas. Como he dicho antes, el presidente López
Miras tomó la decisión de que, por mucho que suban los precios, y siguen subiendo -hoy se conocía
el dato–, en la Región de Murcia del tramo autonómico no subirá el impuesto de la renta. En el tramo
que corresponde a Pedro Sánchez sí va a subir. Con esa decisión de Fernando López Miras se ha
vuelto a dar una lección, se ha vuelto a demostrar que con voluntad política se pueden impulsar
medidas que beneficien a todos los ciudadanos. Esta iniciativa también está incluida en ese plan de
medidas económicas que el presidente Feijóo presentó a Pedro Sánchez, y que este, como todo lo que
viene del Partido Popular, metió en el mismo cajón. El plan Feijóo pretendía que los españoles se
ahorrarán 7.000 millones de euros, pero Pedro Sánchez se negó, todo lo contrario que el presidente
López Miras ha hecho y que en la medida de sus competencias está aplicando en la Región de
Murcia. 

¿Y a qué destina el  Gobierno de España ese aumento en la recaudación? Pues a mantener el
Gobierno más voluminoso de la historia, el que tiene más ministerios, el que tiene más ministros y
ministras, el que tiene más secretarios y secretarias de Estado, el que tiene más directores generales y
también más directoras, el que tiene más asesores. Hoy conocíamos la cifra de asesores solo del
presidente del Gobierno (sale publicado en los medios de comunicación): 363 asesores directos en el
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Palacio de La Moncloa. A eso, a mantener ese gasto innecesario, para mantener eso nos hacen pagar
9.000 millones de euros más a todos los españoles. 

Pero, claro, desde la responsabilidad tenemos que hablar también de políticas pensadas en ayudar
más a los que más lo necesitan, y aquí en la región volvemos a hacer ejemplo de ello. La Ley de
Servicios Sociales nos pone,  como decía  el  portavoz de Ciudadanos,  a la  región a  la cabeza en
políticas que buscan el bienestar social, una ley que blinda los derechos sociales de los ciudadanos,
que reciben el  respaldo legal  para garantizar  su prestación y su acceso en igualdad.  Y enfrente
tenemos iniciativas como el ingreso mínimo vital o el último anuncio de los 200 euros, que no van a
llegar y que no están llegando a los que más lo necesitan.  Aquí adoptamos medidas que sí que
facilitan el acceso a los servicios sociales.

Y si hablamos de salud, señorías, frente a la gestión más nefasta que se ha hecho en toda Europa,
que es la de Pedro Sánchez, que abandonó a las autonomías, que abandonó a los ciudadanos, que
abandonó a los mayores, el Gobierno de Fernando López Miras siempre ha estado al lado de los
ciudadanos.  Siempre  ha  respondido  a  la  covid  bajo  criterios  estrictamente  técnicos,  siempre
anticipándose en todo momento y poniendo siempre por delante la protección de la salud y de la vida
de todos. Unas medidas valientes, unas medidas audaces y tomadas sobre todo con anticipación, que
tuvieron como consecuencia que la Región de Murcia sea la región con menos letalidad por covid. 

Señor  presidente,  señorías,  concluyo  ya.  El  Partido  Popular  va  a  continuar  presentando
propuestas, adoptando soluciones para que los ciudadanos no tengan que sufrir más los desmanes del
Gobierno de España, para paliar los desastres económicos que nos genera Pedro Sánchez, y ello
porque desde el Gobierno de Fernando López Miras, desde el Gobierno regional, van a seguir siendo
el  dique de contención de las  políticas  nefastas  del  socialismo y de  sus  socios.  Mientras  Pedro
Sánchez nos fríe a impuestos, el Partido Popular sigue siendo el único partido que tiene una hoja de
ruta clara que hace más España, bajando impuestos, creando empleo y garantizando el bienestar.
Frente a un Pedro Sánchez que ni gobierna pensando en España, ni siquiera gobierna pensando en su
partido, que solo gobierna pensando en su propio interés y en mantener el sillón presidencial caliente.

Muchas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señorías.
Señorías, por acuerdo de la Junta de Portavoces celebrada el pasado día 22 de junio del presente

año, se suspende la sesión y se reanudará a partir de las cuatro de la tarde. 
Se levanta la sesión, señorías. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Interviene  a  continuación  el  presidente  del  Consejo  de  Gobierno  por  un  tiempo  máximo  de

noventa minutos.
Señor López Miras, tiene la palabra.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Buenas tardes, señor presidente.
Señoras y señores diputados y diputadas, vicepresidenta, consejeros.
En primer lugar me gustaría agradecer, sin duda, el tono y el contenido, tanto la forma como el

fondo, de las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios que sostienen y que
apoyan al Gobierno de la Región de Murcia. Créanme que es lo normal, que es lo lógico lo que han
hecho  y  que  es  lo  preceptivo  cuando  se  está  sosteniendo  a  un  gobierno,  desde  distintos
posicionamientos, desde distintas posturas, con reivindicaciones y con exigencias, por supuesto, no
coincidiendo en todo, pero cuando se está sosteniendo a un gobierno lo normal es prestarle también
ese apoyo parlamentario en los debates que se susciten. Créanme que lo que no es normal es hacer
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una moción de censura cuando se forma parte de un gobierno, continuamente escenificar que dentro
del mismo gobierno hay dos gobiernos, o cuando el presidente del gobierno del que formas parte está
siendo anfitrión de una de las cumbres más importantes de la historia de nuestro país, estar en la
puerta apoyando manifestaciones en contra de ellos. Esto no es lo normal. Es bastante más normal lo
que el señor Liarte, el señor Álvarez y el señor Segado han hecho hoy aquí que a lo que nos tiene
acostumbrados y hace diariamente el Gobierno formado por Partido Socialista y Podemos.

Y les agradezco, además,  el  fondo de sus intervenciones,  porque creo que han hablado de lo
importante. Han hablado de la necesidad de simplificar la burocracia en la Región de Murcia para
traer inversiones, como decía el señor Liarte, y por eso estamos trabajando de forma conjunta en la
aprobación de la tercera ley de simplificación administrativa. Han hablado de algo que el Partido
Socialista ha desechado, la importancia de la agricultura en nuestra región –el Partido Socialista
decía que dependemos demasiado de la agricultura en la Región de Murcia; desde luego, a ellos les
gustaría que dependiésemos menos–. De algo tan importante como el turismo, para que haga de
palanca de crecimiento y de recuperación de nuestra región, y de una vinculación a la cultura que
creo sinceramente que es esencial, mucho más encontrándonos en la capital turística y cultural de la
región y del Mediterráneo. Y desde luego han hablado de cuestiones tan tan importantes como la
deuda, de la que luego daré más detalles, si me lo permiten, de las conexiones necesarias –como bien
indicaba el señor Álvarez– al aeropuerto internacional de la Región de Murcia Juan de la Cierva.
Reivindicaban, desde luego, soluciones urgentes y compromisos por parte del Gobierno de España
para solucionar la situación del Mar Menor, a la vez que reivindicaban infraestructuras, con las que
estamos  totalmente  comprometidos,  y  que  desde  luego,  y  a  través  de  su  exigencia,  va  a  seguir
impulsando  el  Gobierno  de  la  Región  de  Murcia,  como  pueden  ser  las  zonas  de  actuaciones
logísticas, a las que hacía referencia el señor Álvarez, o incluso el Gorguel. Y, cómo no, también la
imprescindible apuesta por el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura.

Agradezco que todos los portavoces de los grupos que sostienen a este Gobierno hayan coincidido
en esas prioridades, porque sin duda son las del Gobierno de la Región de Murcia,  son las que
ustedes nos transmiten, y son las que vamos a seguir poniendo en marcha e impulsando.

Agradezco al señor Segado que hoy nos haya dado un dato ciertamente curioso, y es que el señor
Sánchez, ese gran presidente, no se haya sometido todavía a ningún debate sobre el estado de la
nación. Es cuando menos curioso, para aquellos que reivindican más participación en las cámaras de
representación de los ciudadanos, que su jefe de filas no se haya sometido todavía a ningún debate
sobre el estado de la nación. Me temo que el resultado no sería nada positivo para su gestión y para
su ego.

Creo que es importante que hayan puesto de manifiesto la necesidad de que la Región de Murcia
deje de ser de una vez por todas una isla ferroviaria,  o, desde luego, aquellas propuestas, señor
Segado, que hace el Partido Popular y que tarda tres meses en atender el señor Sánchez, como la
bajada del IVA; una situación que adopta no porque los españoles están mal,  que lo están,  sino
porque es él el que está mal, debido a los últimos resultados electorales de Andalucía.

La oposición, por contra, y me llama soberanamente la atención, viene principalmente a hablar de
lo que a ellos les interesa, y esto es curioso. Podrían haber venido a hablar de algo que a todos nos
preocupa, de algo que está haciendo que las familias no puedan llegar a fin de mes, del principal
problema que tiene hoy España y todos los españoles, que es este, es este, una inflación desorbitada y
desmedida, un 10%, ¡un 10%!, sí, sí, un 10%, un 10% que le está costando a los españoles más llegar
a fin de mes. Podrían haber hablado de eso pero no han hablado de eso, han hablado de lo que a ellos
les preocupa, de lo que a ellos les interesa.

Miren,  la situación de la Asamblea Regional,  buena o mala –ustedes podrán calificarla como
quieran–, se debe exclusivamente a ustedes. Ustedes son los responsables de cuál es la situación de
esta Asamblea, buena o mala.

Somos frágiles de memoria, muchas veces somos frágiles de memoria. Durante estos dos años, yo
creo que todos coincidimos, ¿verdad?, cada vez que sus jefes de filas hacen intervenciones lo dicen,
nosotros también, creo que podemos llegar al acuerdo de que hemos vivido los dos peores años del
último siglo, por el motivo de una pandemia que todos desconocíamos y ante la que fue muy difícil
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responder. Peor momento de esa pandemia en la Región de Murcia: incertidumbre y miedo, mucho
miedo. Los ciudadanos de la Región de Murcia si se regían por algo que a todos les era común era
por el miedo a no saber qué es lo que estaba pasando: un virus infeccioso que estaba matando a los
nuestros por centenares y que los estaba contagiando por miles, las UCI se colapsaban, no había
respiradores en el resto de España –por suerte en la Región de Murcia sí–, pero cada día veíamos
cómo más de los nuestros morían. Frente a esto teníamos gobiernos a lo largo de toda España, el de
la Región de Murcia, centrados día y noche en cómo dar respuesta a esa pandemia, en cómo dar
respuesta  a  esta  situación  crítica.  Y  fueron  días,  semanas  y  meses  de  desasosiego,  de  tomar
decisiones muy complicadas. Ponerse delante del millón y medio de murcianos y decirles que de un
día para otro ya no pueden salir de su casa no es fácil; decirle a autónomos, a emprendedores, a
trabajadores, que tienen que cerrar la persiana y que no pueden seguir desarrollando la actividad con
la que tienen que alimentar a sus familias no es nada fácil; tener que poner en marcha planes de
contingencia, viendo cómo se contagian nuestros profesionales sanitarios tampoco es fácil. Y todo
eso es lo que tuvo que hacer el Gobierno de la Región de Murcia, como lo hicieron el resto de
gobiernos autonómicos. Es cierto que la Región de Murcia es la Comunidad de la Península con
menor letalidad por covid, pero como tuvieron que hacer todos los gobiernos autonómicos. 

En esa situación, infectándose cada día 2.000 y 3.000 murcianos, muriendo cada día 30 o 40
personas en la Región de Murcia, una noche deciden reunirse Partido Socialista y Ciudadanos para
hacer una moción de censura a ese Gobierno. Eso es lo que pasó.  Que cada uno valore si es ético o
no, eso es lo que pasó, y el señor Sánchez teledirigiéndolo desde Moncloa. 

¿Es legal? Por supuesto que es legal, pero que cada uno valore si es ético o no, que cada uno
valore si lo mejor para contener la pandemia en el  peor momento de la pandemia es que al día
siguiente el consejero de Sanidad, en lugar de ir a trabajar y gestionar todos los hospitales, estuviese
pendiente de una moción de censura que podía dejar KO a todo el cuerpo técnico sanitario que tenía
que gestionar esa pandemia. ¿Oiga, y que sean ustedes los que valoren si esto era responsable o
ético? 

¿Legítimo?, yo lo voy a cuestionar, porque la legitimidad nos la dan los ciudadanos, y ese fin de
semana uno de los principales periódicos de la Región de Murcia le encargó una encuesta a una de
las empresas más serias y rigurosas de encuestas sociológicas de este país, y esa encuesta dijo que
más del 80% de los ciudadanos de la Región de Murcia estaban en contra de esa moción de censura,
¡más del 80% de los ciudadanos de la Región de Murcia! Para ustedes podrá ser ético y responsable,
para los ciudadanos de la Región de Murcia no. Y si el 80% de los ciudadanos de la Región de
Murcia creían que no era el momento, que no era oportuno y que no estaba justificado y estaban en
contra  de esa moción de censura,  lo lógico es que la  mayor parte  de los  que representan a  los
ciudadanos en esta Asamblea también pensasen lo mismo. Y eso es lo que pasó. Y por eso, ustedes
pueden estar de acuerdo o no, son muy libres, creer que es más ético o menos ético, pero creo que
nadie se merece que se le acose, que se le insulte y que se le intente humillar durante más de un año
por eso, nadie, nadie, nadie, nadie. Si no están de acuerdo, bien, pero no humillen, no insulten y no
acosen, y no acosen a mujeres que fueron valientes, se levantaron y no quisieron seguir las órdenes
del macho que vino desde Madrid. Eso es lo que pasó, eso es lo que pasó.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Guarden silencio, por favor.

SR. LÓPEZ  MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Insisto, ustedes estaban en su posición para hacerlo, pero quien no pensaba como ustedes también
estaba en su posición para decir que no y para que por eso no sea acosado día y noche por las hordas
de izquierdas, pero también Ciudadanos,  que está a su lado. Y esto es así.

Insisto, piensen, el 80% de los ciudadanos de la Región de Murcia estaban en contra de lo que
hicieron. Creo que merece al menos una reflexión por su parte.

En lugar de hablar de lo que le preocupa a los ciudadanos siguen hablando de lo que a ustedes les
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preocupa, y hablan del Estatuto de Autonomía.
Miren, el Estatuto de Autonomía lo firmé yo siendo presidente de la Región de Murcia, siendo

diputado del  Grupo Parlamentario  Popular,  de  los  pocos  diputados  que  firmaron la  reforma del
Estatuto de Autonomía uno fui yo. Miren, no era la propuesta de máximos de ninguno de los que lo
firmamos, pero era el mejor acuerdo al que podíamos llegar, y yo lo defendí y lo defiendo. Esto me
diferencia de algunos de los grupos parlamentarios que sostienen al  Gobierno, porque no somos
iguales, pero yo defendí esa reforma del Estatuto de Autonomía. Pero esa reforma del Estatuto de
Autonomía tiene que respetar lo que quisieron la unanimidad de los diputados de esta Asamblea, la
unanimidad.

Yo entiendo que ustedes estén acostumbrados a que todas las decisiones de su Gobierno, del señor
Sánchez,  tengan que pasar por Bildu y por los separatistas catalanes.  Yo entiendo que todas las
decisiones y las medidas que tengan que aprobar tengan que estar supeditadas y secuestradas a lo que
quiera  Bildu  y  los  separatistas  catalanes,  pero  yo  me  niego,  como  la  inmensa  mayoría  de  los
ciudadanos de la Región de Murcia, a que lo que aquí pase tenga que estar pactado con Bildu y con
Esquerra  Republicana  de  Cataluña.  ¡Claro!,  lo  que  se  pacta  en  esta  casa,  lo  que  se  pacta  en
Cartagena, lo que se pacta en la Asamblea Regional, no es puede cambiar en Madrid con los apoyos
de los que defienden a ETA y con los apoyos de los que defienden romper España y dar golpes de
Estado en Cataluña, no se puede. 

Esto es lo que a ustedes más les preocupaba, porque es de lo que más ha hablado la oposición.
Bueno, yo creo que deberían ustedes hacérselo mirar y pensar más en lo que necesitan los ciudadanos
de la Región de Murcia y lo que les preocupa a los ciudadanos de la Región de Murcia.

El señor Molina y la señora Martínez Vidal nos han hablado del Partido Popular de hace décadas,
que estoy convencido que ellos conocen mejor que yo, porque seguro que cuando alguno de ellos
estaba en el Partido Popular yo todavía no me había afiliado a estas filas políticas. En cualquier caso,
lo que han hecho y lo que han dicho es dar datos totalmente inexistentes, o sea, ya no erróneos,
inexistentes: «la Región de Murcia crece menos», «la Región de Murcia crea menos empleo», «hay
menos empresas en la Región de Murcia» –es que no han dado ni una–, «la deuda de hace cinco años
era de 5.000 millones de euros»,  «el bono joven de vivienda no lo han puesto en marcha», «lo
importante no es la historia que se estudia en los libros de texto» –han dicho–, y para rematar han
hablado de «carguicos». Yo creo que tendrían que haberse preparado esta intervención algo más para
haber acertado en algo, ¿no?

Miren, cuando la economía española durante los dos últimos años ha caído un 10,8% y la de la
Región de Murcia ha caído un 6,8% no se puede hablar de que la Región de Murcia está creciendo
menos. Al revés, está liderando desde luego el PIB.

Cuando  el  informe  del  BBVA Research  dice  que  la  Región  de  Murcia  va  a  ser  la  segunda
comunidad autónoma de toda España en alcanzar los niveles previos a la pandemia ya en 2022 y no
va a tener que esperar a 2023, como el resto de las comunidades autónomas, creo que se puede
deducir cualquier cosa menos que la Región de Murcia no está liderando el crecimiento en este país. 

Cuando el crecimiento industrial de la Región de Murcia es once puntos superior al de la media de
España, podemos llegar a cualquier acuerdo menos que la Región de Murcia no está creciendo.  

Cuando en la Región de Murcia se han creado 42.600 empresas, es decir, 7,5 empresas cada día,
frente a las 5,2 de la media nacional, podemos llegar a cualquier conclusión menos que en la Región
de Murcia se están creando menos empresas que en el resto de España. 

Cuando la caída del número de parados de la Región de Murcia es del 24% en 2021 y alcanzamos
niveles  de desempleo de  2008,  podemos llegar  a  cualquier  conclusión  menos que la  Región de
Murcia está a la cola en creación de empleo. 

Si los fondos del bono joven de vivienda del señor Sánchez nueve meses después no han llegado a
la  Región de Murcia,  podemos criticar  lo  que queramos menos que no hemos podido poner  en
marcha el bono joven. 

Si, por contra, la Región de Murcia es pionera y pone en marcha un programa de avales a los
menores de 35 años, que copian después muchas comunidades autónomas, –no tantas, pero algunas–
y que incluso otros países, como Italia, ponen en marcha, se puede llegar a cualquier conclusión
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menos decir que esa iniciativa no está ayudando a los jóvenes de la Región de Murcia.
Eso es lo que ha venido hoy a hacer la parte de un grupo parlamentario, y creo sinceramente que

este debate se merece el  rigor  y la seriedad como para que hablemos con datos  concretos y no
entremos en lugares comunes, y sobre todo para que seamos serios y seamos leales y rigurosos con la
verdad. Yo me tomo este debate como uno de los momentos más importantes del año, en lo que a lo
político  se  refiere,  y  por  lo  tanto  intento  prepararme  los  debates  lo  mejor  que  puedo  y  con la
información más exacta posible.

Desde Podemos, la señora Marín, a la que le agradezco sinceramente que hoy haya sido menos
irrespetuosa  que  de  costumbre,  yo  sinceramente  se  lo  reconozco  y  se  lo  agradezco,  restaba
importancia o incluso nos hablaba de una ideología de los libros de texto que no existe, según ella.
Pero yo creo que debe de preocuparnos que en los libros de texto que estudian nuestros hijos, cuando
se hable de una democracia plena, aparezcan los carteles de Pedro Sánchez y del Partido Socialista,
junto con Mónica Oltra, también puede preocuparnos. 

Que se hable de los medios de comunicación, todos estarán de acuerdo que son aquellos que
garantizan, desde luego, gran parte de nuestra democracia y de la libertad en nuestra sociedad, que se
hable de los medios de comunicación haciendo referencia a que el creciente poder de los medios de
comunicación  sobre  la  opinión  de  la  sociedad,  fácilmente  manipulada  y  controlada  por  grandes
grupos de poder mediático. Yo creo que esto, cuando menos, debe de merecer una reflexión y alguna
decisión por parte de los poderes públicos. O que se haga una reflexión de la memoria democrática
muy similar a la que han pactado ustedes con Bildu. Yo creo que eso merecería una reflexión mucho,
mucho más profunda.

Hace referencia al salario que yo recibo, que creo que es menor que el que usted recibe y que
pagan exactamente los mismos,  y que si  hacemos una comparación le  diré  que es bastante más
aprovechado por este presidente que por esa portavoz.

Todos los buenos datos de empleo son mérito de Sánchez, todos, todos los resultados positivos
son mérito de Sánchez. Se atreve y tiene la osadía de cuestionar los méritos de los consejeros, dando
a entender que los ministros de Podemos son las personas más cualificadas y mejor preparadas que
se podrían encontrar en nuestro país, y eso, cuando menos, también tiene una reflexión.

Propuestas de futuro he escuchado pocas, más allá de que nos habla del bus al aeropuerto, que ha
estado tres años parado, sin tener en cuenta que dos años han sido de pandemia.

Nos deja claro que no están de acuerdo con la autonomía fiscal que ayer planteábamos, esa ley de
autonomía  fiscal,  y  yo  lo  entiendo  perfectamente.  Son  un  Gobierno  que  en  esta  legislatura  ha
aprobado veinticuatro subidas de impuestos a los españoles, ¡veinticuatro subidas de impuestos!,
claro, entiendo que no estén de acuerdo con la política del Gobierno de la Región de Murcia no solo
de  bajar  impuestos,  sino  de  impedir  que  venga  el  señor  Sánchez  o  Yolanda  Díaz  a  subirle  los
impuestos a los ciudadanos de la Región de Murcia, para que ellos sigan haciendo todavía política
con el descaro que lo están haciendo.

Mire, cuando hablamos de inversiones en sanidad, usted lo define como «bla,bla,bla». Creo que
deberían haber profundizado algo más en ello.

Habla de violencia de género, lo cual le agradezco, porque sabe que precisamente este Gobierno y
este partido, el Partido Popular, firmó el Pacto de Lucha contra la Violencia de Género, que usted, o
que ustedes se negaron a firmar.

Dice  que  esta  legislatura  no  se  ha  inaugurado  ninguna  infraestructura  sanitaria,  sin  tener  en
cuenta, desconociendo, o quizás con la intención de confundir, que se han construido y se han puesto
en funcionamiento los centros de salud de Fortuna y de San Antón, precisamente en Cartagena, con
una inversión de más de siete millones de euros. Que las obras de los centros de salud de Sangonera
la Verde y de Algezares están prácticamente finalizadas y se van a poner en servicio esta legislatura
con un presupuesto de más de nueve millones de euros. O que estamos avanzando en la reforma del
centro  de salud de Caravaca  y que hemos  licitado las  obras  de los  nuevos centros  de  salud de
Corvera, de Abanilla y del Barrio Peral, en Cartagena.

Estas cuestiones usted las desatiende intencionadamente. Le he relatado una serie de centros de
salud con una serie de presupuestos, unos inaugurados, otros a punto de inaugurarse y otros licitados,
y usted dice que no se ha hecho nada en infraestructuras sanitarias. Y tampoco hace referencia a nada
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del Plan de Atención Primaria que ayer les presenté, y el cual creo que va a ser importante y que
debería contar con su apoyo.

El Partido Socialista también ha hecho una intervención antológica, desde luego. Miren, yo voy a
intentar  ser,  y  lo  estoy intentando hacer  desde que  inicié  mi  intervención,  lo  más serio,  lo  más
riguroso y lo menos crispador posible, porque creo que es lo que está pidiendo ahora la sociedad y
creo que es lo  que pide la Región de Murcia  y creo que es lo  que piden los ciudadanos en un
momento tan difícil. 

El señor Lucas hoy ha presentado un contrato social, un contrato social que solo está firmado por
dos personas, por él y por el señor Vélez. Y precisamente esa es la diferencia entre los pactos que yo
firmo, que mis pactos están firmados por toda la sociedad, salvo por usted y por el señor Vélez. Y
créame que no me gustaría que eso fuese así, créame que no me gustaría. Es que yo creo que el
principal partido de la oposición y el partido del Gobierno de España tiene que estar en los acuerdos
que se tomen en la Región de Murcia. Creo que es esencial, creo que es importante, pero ustedes
nunca están. 

Hoy ha resumido su intervención a decir que se va a colaborar en los pactos solo si gana el Partido
Socialista y que la solución a todo es que gobierne el Partido Socialista. A eso se ha remitido usted, y
usted hoy no ha hablado tampoco de esto, de la inflación. Miren, señores, la inflación es el mayor
problema que tienen los ciudadanos hoy. Sí, en todas las comunidades autónomas, en todas, en la
Región de Murcia, por supuesto, y hoy ustedes no han hablado de eso. 

¿Cómo se puede participar en el debate del estado de la región y no hablar del principal problema
que tienen los ciudadanos? ¿Cómo? ¿Como se puede participar en el debate del estado de la región y
no hablar de que sencillamente hoy hay muchos murcianos que no pueden llenar el depósito de su
coche, que en enero la gasolina costaba 1,48 euros y hoy cuesta 2,24, que en enero el diésel costaba
1,36 y hoy más de dos euros? ¿Cómo se puede pedir  la dimisión de un presidente de Gobierno
porque sube un 8% la luz, y hoy, cuando está desbocada, ni hacer referencia a eso? ¿Cómo se puede
hacer oposición al Gobierno de España, por entonces, hablando de pobreza energética, y no decir
hoy, cuando se analiza la situación de los españoles que viven en la Región de Murcia, que el pan ha
subido un 50%, el aceite un 76% o la leche un 28%? ¿Esto cómo puede ser? ¿No se dan cuenta de
que están hablando de lo que a ustedes les interesa y no de lo que está haciendo que la vida de los
ciudadanos sea más difícil? No están poniendo encima de la mesa propuestas para solucionar esto.
Sí, señor Esteban, sí. Que los ciudadanos de la Región de Murcia a los que usted representa, y sobre
todo los más vulnerables, lo tienen más difícil, mucho más difícil, imposible casi, para llegar a fin de
mes, porque la cesta de la compra de los bienes de primera necesidad ya es inalcanzable. Porque el
precio de la gasolina, porque el precio del diésel, no es solo para los ricos, no, si los ricos tienen
chófer, es para los trabajadores que tienen que ir todos los días a trabajar, sí, eso es, sí, y de esto no
han hablado. De lo que está sucediendo porque las familias no pueden pagar la luz en su casa. Y se
pueden tomar medidas, ¡eh!, y ustedes pueden proponer medidas.

Miren, del diésel, por ejemplo, por cada euro que se consume el Estado recaudaba 52 céntimos
por litro  –estoy hablando del  año pasado–,  un litro  de diésel,  52 céntimos para  el  Gobierno de
España. Hoy, que está a 2,1 euros, por cada litro de diésel que echa cualquier ciudadano se le está
dando 1,09 euros al Gobierno del señor Sánchez; cada litro, 1,09 euros al señor Sánchez. ¿Quién está
pagando la  subida de los  productos? ¿Quién está  pagando la  subida de los  bienes? ¿Quién está
pagando la inflación? 

Les haré una segunda pregunta, ¿quién está recaudando más por la inflación? Si ahora por cada
litro de diésel que consume un ciudadano de la Región de Murcia 1,09 euros van al Gobierno del
señor Sánchez, ¿quién está recaudando más? ¿Por qué no se toman medidas para bajar esto? Si en los
cuatro primeros meses del año se han recaudado 13.000 millones de euros, 4.000 millones de euros
más de los que había previstos, ¿por qué el señor Sánchez…?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Guarden silencio, por favor.
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SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Gracias por su amparo, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Guarden silencio.
Continúe, señor presidente.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Gracias, señor presidente.
Si se han recaudado en cuatro meses 4.000 millones de euros más de los que había previstos, ¿por

qué el señor Sánchez y la señora Díaz no ponen en marcha una medida que suponga devolver esos
4.000 millones de euros a los ciudadanos? ¿Por qué? Esto es lo que llevamos proponiendo desde el
Gobierno de la Región de Murcia ya tres meses. ¿Por qué? 

¿Por  qué  toman  las  decisiones  tarde  y  mal?  Porque  hoy  han  venido  ustedes  a  criticar  las
decisiones que tomó a tiempo el Gobierno de la Región de Murcia a partir del 24 de febrero con la
invasión de Ucrania. Hasta donde podíamos llegar en una situación global, hasta donde podíamos
llegar. ¿Congelar tasas para todos los sectores de actividad? Congelar tasas. Oiga, ¿ocho millones de
euros a crédito cero para las gasolineras, que van a cerrar por la medida del «yo invito, tú pagas» del
señor Sánchez, de los 20 céntimos? Ocho millones de euros a coste cero. ¿Líneas específicas para las
empresas y los autónomos que han tenido pérdidas a consecuencia del conflicto en Ucrania, gran
parte de ellas a través del puerto de Cartagena? Línea de ayudas. ¿Por qué no somos correspondidos
en decisiones por parte del Gobierno que ustedes hoy aquí vienen a defender? Porque yo ayer no
hablé prácticamente nada del Gobierno del señor Sánchez; hoy estoy hablando del Gobierno del
señor Sánchez porque ustedes han centrado su intervención en defender a Pedro Sánchez y porque
ustedes han dicho cosas tan disparatadas, como el señor Lucas, que ha dicho que Pedro Sánchez está
gestionando muy bien (no bien, muy bien ha dicho, y reitera la afirmación). Claro, por eso hoy vengo
yo a decir esto: ¿por qué no se toman decisiones como bajar los impuestos? ¿Cuánto tiempo hace que
el  Gobierno de la  Región de Murcia  le  dijo  al  Gobierno del  señor  Sánchez que debía poner  la
electricidad a un tipo del IVA superreducido? ¿Por qué lo ha hecho tres meses después? ¿Cuántas
familias lo han pasado mal estos tres meses?

Aprobar este fin de semana deprisa y corriendo un nuevo decreto de medidas solo evidencia una
cosa, que el que se aprobó hace 60 días ha fracasado, que no valía, que el que hace 60 días se aprobó
no valía, y han tenido que aprobar otro con gran parte de las medidas que propuso el Gobierno de la
Región de Murcia y el Partido Popular. Sí, señores.

Claro, cuando el Gobierno del señor Sánchez está recaudando cada cuatro meses 4.000 millones
de  euros  de  más,  entiendo  que  ustedes  se  nieguen  a  aprobar  o  a  apoyar  esa  ley  de  autonomía
financiera, porque esa ley de autonomía financiera lo que haría precisamente es que cuando el señor
Sánchez quiera seguir subiendo impuestos, como está haciendo, aquí, en la Región de Murcia, no lo
haga. 

Bueno, por otra parte, tampoco están mintiendo ustedes. La propuesta estrella del candidato del
Partido Socialista a la Junta de Andalucía fue recuperar el impuesto de sucesiones y donaciones en
toda Andalucía. En fin, ustedes sabrán.

También les digo, en la Región de Murcia no se van a subir impuestos, es más, se van a seguir
bajando. Estos años los ciudadanos de la Región de Murcia se han ahorrado más de 1.300 millones
de euros. Durante los últimos años y gracias a este Gobierno los ciudadanos de la Región de Murcia
ya  no  tienen  que  pagar  impuestos  de  sucesiones  y  donaciones.  Durante  los  últimos  años  los
ciudadanos de la Región de Murcia están inmersos en una senda de reducción del tramo autonómico
del IRPF, y gracias a este Gobierno la subida de los precios, la inflación, no va a hacer que paguen
más IRPF. Yo sé que eso a ustedes no les gusta, que no se sienten cómodos, sencillamente porque los
planes de su jefe son totalmente los opuestos, pero le diré que la Región de Murcia va a tener una ley
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de autonomía financiera.
Y hablan también de la deuda. Dicen que Sánchez ha gestionado muy bien y que en la Región de

Murcia la deuda está descontrolada, y que, sin embargo, a nivel nacional se está haciendo una gestión
correcta. Ya no comparan lo que está pasando en España con el resto de Europa, que yo creo que
merece una reflexión, ¿verdad? Cuando España es el país con peores datos de la Unión Europea,
cuando menos merece una reflexión; cuando somos el país que más va a tardar en recuperar los
niveles previos a la pandemia, cuando somos el país que está doblando la tasa de paro de la Unión
Europea y que triplicamos la tasa de paro del G7, creo que merece una pequeña reflexión. Ustedes no
la hacen. No se preocupen, desde el Gobierno de la Región de Murcia la vamos a hacer.

Pero, claro, que ustedes vengan a hablar de deuda, poniendo o intentando poner en evidencia la
mala gestión de la Comunidad Autónoma con la deuda sin mirarse a sí mismos... Porque los datos
por  sí  solos  no  significan  nada,  los  datos  adquieren  valor  cuando se  comparan en un contexto,
¿verdad?

Mire, si yo les digo que la deuda en términos de PIB en la Región de Murcia ha crecido del 4,8%
hasta  el  34,1%  desde  que  se  modificó  el  sistema  de  financiación  autonómica,  parece  mucho,
¿verdad?, y lo es, ciertamente, del 4,8% al 34,1%. Si yo les digo que con el señor Sánchez la deuda
del país, la deuda de España, ha pasado del 45,6% al 117,7%, les parece más, ¿verdad?. Lo es, lo es.
Si yo les digo que el crecimiento de la deuda en la Región de Murcia durante los últimos cinco años
ha sido del 5,71%, les parece mucho. Pero si les digo que durante el Gobierno del señor Sánchez la
deuda de España ha crecido el 5,78%, ¿uno lo hace bien y otro mal? Es complicado esto, ¡eh! Si les
digo que, en términos de deuda por habitante, durante los últimos cinco años la Región de Murcia ha
ascendido a un ritmo del 0,05%, parece mucho y lo es, pero si les digo que la del Estado ha crecido
al  5,38%...  Pues  si  nosotros  lo  hacemos bien  el  Estado también,  y  si  nosotros  lo  hacemos mal
Sánchez lo está haciendo fatal, fatal, ¿verdad?

Y se niegan además a vincular precisamente la deuda a la financiación autonómica. Esto también
merece alguna reflexión. Desde 2009 estamos recibiendo mucho menos que el resto de españoles
para pagar nuestra sanidad, nuestra educación y nuestras políticas sociales, pero no ha influido lo
más mínimo en que tengamos deuda en la Región de Murcia. El año que se aprobó esa reforma de la
financiación autonómica la Región de Murcia estaba en torno al 4% de la deuda, hoy estamos casi al
35%, pero la reforma del sistema de financiación autonómica no ha influido lo más mínimo.

Miren, les voy a decir algo que dijo alguien. Miren, el algo es esto: «Habrá territorios que digan
que la deuda es por ineficiencia –lo que ustedes han dicho esta mañana–, pero obviemos el ruido y
centrémonos en lo importante. Es obvio que en la Comunidad Valenciana se ha convertido en deuda
y  en  Murcia  la  infrafinanciación  se  ha  convertido  en  deuda.  No  hay  justificación  posible  para
explicar las diferencias de financiación entre la comunidad peor financiada y la mejor financiada:
700 euros de financiación per cápita de diferencia, desde mi punto de vista no hay variable que la
explique». Esto era el algo. El alguien es la ministra Montero, ministra de Hacienda del Gobierno de
España con el Partido Socialista. ¿Qué les parece? ¿No están de acuerdo con su ministra? ¡Vaya!

Hasta 2020 el 89% de la deuda, más de 9.000 millones de euros, son lo que ha supuesto en la
Región  de  Murcia  esta  infrafinanciación.  ¿Conocen  quién  es  el  señor  Zabalza,  el  secretario  de
Presupuestos,  el  secretario  de  Estado de  Presupuestos  y  de  Hacienda  con el  Partido  Socialista?
Estima que la deuda en la Región de Murcia debería ser condonada en casi un 70%. Vale. ¿Saben
quién  es  FEDEA? Estima que  la  Región  de  Murcia  recibe  854 euros  menos  por  habitante  que
Cantabria, la mejor financiada. ¿Esto saben cuánto supone? Que Cantabria recibe cada año 1.200
millones de euros más que nosotros. Las cuentas son fáciles, consejero: con el gasto y el déficit del
año pasado, si hubiéramos recibido 1.200 millones de euros, habríamos tenido superávit. No son tan
difíciles las cuentas, ¡eh! 

Bueno. 2.828 euros por habitante frente a los 2.614 de la Región de Murcia, pero se niegan a
entenderlo, se niegan a defenderlo. 8.675 millones de euros hemos dejado de recibir desde 2009:
1.700 colegios, 1.746 kilómetros de autovía o 100 hospitales se podrían haber hecho.

Miren, en el último año, con 706 millones de euros menos que hemos recibido, podríamos haber
creado 33.000 plazas en las residencias públicas para personas mayores o con discapacidad, 141
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centros de salud, 235 colegios de educación infantil, 157 institutos de educación secundaria, 100
kilómetros de carretera... Los datos están ahí para consultarlos, sí, para consultarlos cuando quieran;
bueno,  cuando  quieran,  hasta  que  nombren  un  nuevo  presidente  del  Instituto  Nacional  de
Estadísticas. De momento esos son los datos, veremos a ver qué pasa después, claro.

Oigan, hoy nos dice la oposición, el Partido Socialista principalmente, que los datos positivos de
la Región de Murcia no son por responsabilidad o por decisiones del Gobierno regional. Mire, sabe
qué le digo, que tiene gran parte de razón. Los datos positivos de la Región de Murcia son gracias a
los  ciudadanos  de  la  Región  de  Murcia,  sobre  todo  a  los  emprendedores,  a  los  empresarios,  a
aquellos que tienen ideas y arriesgan su patrimonio para ponerse en marcha, a aquellos que generan
oportunidades, y también a aquellos que cada día, con el sudor de su frente, hacen que esas empresas
funcionen. Estoy de acuerdo con usted en eso, pero les voy a hacer alguna reflexión también en este
debate del estado de la región de 2022.

Si el índice de producción industrial de la Región de Murcia en lugar de estar ocho puntos por
encima del de España hubiera estado ocho puntos por debajo, ¿de quién sería la culpa, de quién sería
la responsabilidad? Si en lugar de crecer este año las exportaciones de la Región de Murcia un 22%
hubieran disminuido un 22%, ¿de quién sería la responsabilidad? Si en lugar de crearse dos empresas
y media más cada día que en el resto de España se creasen menos de dos empresas cada día con
respecto al conjunto de España, ¿de quién sería la culpa? Si en lugar de haber menos desempleo en
hombres,  mujeres  y  jóvenes  en  la  Región  de  Murcia  que  en  el  resto  de  España,  hubiera   más
hombres, mujeres y jóvenes parados, ¿quién sería el responsable? Si en lugar de descender un 23,8%
el desempleo durante el  último año y reducirlo tres puntos y medio más que la  media nacional
hubiésemos incrementado el paro tres puntos y medio más que el resto de España, ¿de quién sería la
culpa, quién sería el responsable? Yo no se lo voy a decir, les voy a dejar que ustedes hagan esa
reflexión. Creo que no es baladí, creo que es importante que la hagan, sobre todo para que cuando
hagamos debates tan serios como este los hagamos desde el rigor, desde la seriedad y non buscando
el corte o el titular para que nos pongan en Twitter. No, porque los debates del estado de la región
trascienden a todo eso.

Y creo que con los datos que les he dado queda de manifiesto que bajar impuestos funciona, que
simplificar la burocracia funciona y que atraer la inversión, como estamos haciendo en la Región de
Murcia, también funciona.

Miren,  para hacer  debates  rigurosos,  para hacer debates creíbles,  tenemos que sustentarlos en
datos y en hechos objetivos y coherentes, porque la coherencia es lo que da credibilidad en política,
lo es todo. Ustedes hoy han reprochado al Gobierno de la Región de Murcia falta de transparencia,
¿verdad? Saben que el Gobierno de la Región de Murcia ha sido evaluado por el Consejo de la
Transparencia, junto a otras cuarenta y siete entidades, y hemos obtenido una calificación global de
9,74 sobre 10. Esto es lo que dice el Consejo de la Transparencia, no lo que dice el Partido Socialista,
ni  Podemos, el  Consejo de la Transparencia.  Sin embargo ustedes,  que aquí exigen algo que ya
existe, miran para otro lado cuando el presidente del Gobierno declara secreto de Estado los viajes en
Falcon a los mítines, por ejemplo, o a los conciertos, pero eso no les hace creíbles. Si ustedes vienen
hoy aquí a exigir más transparencia, pero el presidente del Gobierno del Partido Socialista declara
secreto de Estado sus vacaciones en un palacio real, hay algo que a los ciudadanos les chirría. Y si
hoy vienen ustedes a pedir más transparencia al Gobierno de la Región de Murcia, cuando, como
digo, el Consejo de la Transparencia nos ha dado un 9,74 sobre 10, pero mientras tanto el Gobierno
central en su Portal de la Transparencia ha incumplido 18 de las 23 recomendaciones y el Consejo de
la Transparencia ha puesto en evidencia que el señor Sánchez y su Gobierno han negado el acceso a
la información al ciudadano en 1.200 ocasiones, no es coherente lo que ustedes han hecho hoy. A lo
mejor no lo sabían, puede ser. Puede ser que ustedes no supieran que el señor Sánchez, la señora
Díaz y su Gobierno han negado 1.200 veces el acceso de ciudadanos a cuestiones de funcionamiento
del Gobierno a través del Portal de la Transparencia, es posible. Miren, si no lo sabían ya ha sido útil
para ustedes este debate sobre el estado de la región.

Nos hablan de educación y lo hacen siempre desde la óptica política, desde su óptica partidista, y
veo muy difícil que nos vayamos a poner de acuerdo en cuestiones educativas mientras ustedes se
empeñen en utilizar la educación para adoctrinar. Miren, yo creo que a los más pequeños debemos
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dejarlos aparte y apartarlos de batallas ideológicas. Creo que la educación solo se puede entender
desde el rigor, desde la verdad y desde la libertad.

Les he puesto antes un ejemplo sobre los libros de texto. Miren, un libro de texto en el que el
capítulo denominado «Democracia plena» lleva en portada al señor Sánchez en su cartel electoral,
junto a la señora Oltra, no se puede permitir. No lo es, entiendan que eso no es educar en libertad, y
entiendan que uno de los pilares de este Gobierno tiene que ser educar libremente a todos y a todas,
sí, sí, a todos y a todas, y que sean los padres y las madres, las madres y los padres los que elijan cuál
es el modelo educativo, el centro educativo, el colegio o el instituto de sus hijos. Y, mire, eso en la
Región de Murcia se está consiguiendo, y el último decreto de admisión ha hecho que más de un
95% de las familias puedan elegir el colegio o el instituto que escogieron como primera opción; y
todavía no se ha terminado el proceso de admisión, por lo tanto ese 95,65% se va a superar.

Es falso el dato que dan sobre las becas de comedor. Miren, no pueden establecer un dato sobre el
total de los alumnos, tienen que establecer el dato sobre el total de los alumnos que solicitan las
becas de comedor. No sirve de nada venir a un debate tan serio como este a hacernos trampas al
solitario. 

Y no se puede decir tampoco que los presupuestos en educación no están creciendo, al revés, que
cada  vez  se  recorta  más  en  educación.  Si  en  el  último  año  el  presupuesto  en  educación  se  ha
incrementado un 4%, 55 millones de euros, si el gasto de personal desde 2018 se ha incrementado en
127 millones de euros; si no hay más que ver la partida de 2018, 785 millones de euros, con la de
2022, 912 millones de euros, señor Lucas. No es tan difícil, no es tan difícil. Seguro que tiene usted
asesores, no tantos como el señor Sánchez, pero seguro que tiene algunos que le pueden pasar estos
datos y se puede estudiar los presupuestos.

En cuanto al abandono educativo, en el que todos coinciden, por supuesto que es uno de los retos
que tenemos por delante, y es una de las cuestiones en la que más tenemos que incidir. Creo que
también estaría bien reconocer que en los últimos diez años hemos reducido a la mitad la tasa de
abandono educativo. Sí, sí, creo que estaría bien que lo reconociéramos.

El señor Molina nos daba también ese dato y nos decía que solo estaba por encima de la Región
de Murcia Andalucía,  con un consejero de Educación de Ciudadanos.  Ahora nos puede explicar
cuáles son las propuestas de Ciudadanos para reducir  ese abandono escolar,  que desde luego en
Andalucía no han dado resultado.

El señor Lucas también, como todos ustedes, nos hablaba de los pactos, de lo importante que son
los pactos, ¿verdad? Los pactos son importantes en función o en el  sentido en que se cumplan,
¿verdad? 

Miren, fíjense si para este Gobierno son importantes los pactos que le voy a decir los pactos y los
acuerdos que hemos firmado como Gobierno: 

El Pacto por la Excelencia de la Economía Social en el 2018 y en el 2020, y se ha cumplido. 
El Pacto por la Violencia de Género 2018-2022, y se ha cumplido. 
El Pacto por la Dependencia 2019-2022, y se ha cumplido. 
El Pacto Regional del Diálogo Social por la Reactivación Económica y Social, con sindicatos, y

se cumplió. 
El Pacto con el sector hostelero para los planes de rescate, y se cumplieron. 
El Pacto por la Economía Social 2021-2024, se está cumpliendo.
La Estrategia de Reactivación para el Empleo de Calidad, y se está llevando a cabo. 
El Pacto Regional por las Infraestructuras –luego hablamos de ese–. 
¿Saben cuál es el único pacto que de momento no se ha cumplido? El Pacto Regional por el Agua.

¿Saben por qué, saben por qué no se ha cumplido? Porque hay un artículo, el tercero, que ustedes
están reiteradamente incumpliendo. El artículo 3 dice que se considera que el trasvase Tajo-Segura es
imprescindible e irrenunciable, así como el mantenimiento de su seguridad jurídica y la de todos sus
usuarios.  Ustedes,  día  tras  día  están  incumpliendo  esto.  Sí,  señor  Baños,  sí,  si  es  que  hay  un
problema, si es que tienen un problema que no quieren reconocer…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
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Guarden silencio, por favor.
Guarden silencio, por favor.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Ese es el problema.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señorías, guarden silencio

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Ahora vamos a hablar de agua, si les parece bien.
El Pacto por las Infraestructuras. Miren, es mi forma de entender la política y al servicio público,

¡eh! Un pacto por algo tan importante para la Región de Murcia como son las infraestructuras, que se
firma con todos, absolutamente con todos, con todos los representantes de la sociedad civil (con los
empresarios, por supuesto, con los sindicatos también, con las tres universidades de la Región de
Murcia, con los usuarios y los consumidores de la Región de Murcia, con los representantes de los
municipios  de  la  Región  de  Murcia,  con  todos),  puede  merecer  cualquier  calificativo  menos
vergonzoso, señores del Partido Socialista, cualquiera menos vergonzoso. 

¿No se dan ustedes cuenta de que si estamos toda la sociedad y el Gobierno firmando un pacto y
ustedes están desde su sede diciendo que es vergonzoso, son ustedes los que están alejados de la
realidad? O sea,  ¿no van a hacer un mínimo de autocrítica,  ningún tipo de reflexión sobre eso?
¿Estaban todos confundidos, todos equivocados? ¿Los 37 colectivos, instituciones y organizaciones
sociales estaban equivocados y solo tenía razón el señor Vélez?, ¿solo ustedes?, ¿de verdad? En fin.

Les voy a decir también otro algo y luego otro alguien. 
«Hoy es un día en el que estamos de enhorabuena, y es que este acuerdo es el claro resultado de

que hemos logrado ponernos de acuerdo en el Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia.
Es una buena noticia.  Tras este  momento debe quedar  una hoja de ruta con los compromisos y
obligaciones para el futuro de nuestra región, y creo que en esto también estaremos de acuerdo,
porque es realmente la parte importante. 

En la Federación de Municipios de la Región de Murcia hacemos de la lealtad y la colaboración
institucional las únicas armas políticas que nos hacen desarrollar con éxito las políticas locales y los
acuerdos locales. 

Para que hoy esta presidenta esté aquí hoy firmando este pacto no solamente he necesitado el
acuerdo de la comisión ejecutiva, respaldada además por la Asamblea en su última reunión, sino algo
que para mí es importantísimo, que es conseguir la extracción de los colores políticos de cada alcalde
y cada alcaldesa». 

Ya les he dicho el algo. ¿Hace falta que les diga el alguien? No, yo creo que no voy a infravalorar
la capacidad de deducción de la oposición. Saben quién lo dijo, ¿verdad?, lo saben. Mientras tanto
ustedes estaban diciendo que este pacto es vergonzoso. 

¿Les digo qué dijo el vicepresidente de CROEM, o es ahondar demasiado en la herida? ¿Les
relato lo que dijo el secretario general de UGT?, ¿el de Comisiones Obreras, hablamos de lo que dijo
el secretario general de Comisiones Obreras? Entenderán que tienen que recapacitar y que tienen que
reflexionar. O sea, tienen que adoptar otra postura respecto a los pactos y los acuerdos que les está
proponiendo el Gobierno. Es que el señor consejero se lo ha propuesto a su secretario general en
distintas ocasiones. Es que me consta que directivos de la Consejería le han transmitido el pacto a
algunos diputados del Partido Socialista.

Miren,  creo  que  estamos en  el  momento  de  dejar  al  lado los  frentismos,  de dejar  al  lado el
enfrentamiento partidista y de dejar al lado las decisiones, las declaraciones, las ruedas de prensa y
las  actitudes  guiadas  solo  por  el  rédito  electoral  o  por  lo  que  creemos  que  puede  ser  el  rédito
electoral. Hemos dejado atrás dos años de pandemia, estamos inmersos en un proceso de inflación y
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de crisis económica y social que va a hacer que millones de familias lo pasen mal, que ya lo está
haciendo, y esto se merece sin duda el trabajo conjunto de los partidos políticos, y por supuesto del
principal partido de la oposición en la Región de Murcia y también de quien sustenta al Gobierno en
España. Y creo que un pacto por las infraestructuras lo merece, sobre todo cuando son ustedes los
únicos que se han quedado fuera de este pacto. Y les vamos a ofrecer que se incorporen al pacto,
porque creo que todos estaremos de acuerdo en que va a ser frustrante cuando el próximo 19 de julio
le demos la enhorabuena a Extremadura por tener ya una vía de alta velocidad, con un tren de altas
prestaciones,  y  nosotros  seamos  la  única  comunidad  autónoma  de  España  sin  esta  vía  de  alta
velocidad y sin un tren de altas prestaciones. Estarán ustedes de acuerdo conmigo en que no es bueno
que la Región de Murcia sea una isla ferroviaria. Esto no es positivo. Es que no me veo ni siquiera
capaz de relatarles lo que hay que hacer para llegar a Madrid: el transbordo en el autobús, llegar a
otro tren…

Estarán ustedes de acuerdo en que es importantísimo potenciar también desde las mercancías el
aeropuerto internacional de la Región de Murcia Juan de la Cierva, ¿verdad?, o que el arco norte y el
arco noroeste son imprescindibles y que están parados también, y que por qué no se pone en marcha
la ejecución de esas obras también podríamos saberlo.

Creo que todos aquellos que utilicen su vehículo en la Región de Murcia estarán de acuerdo en
que son insostenibles las retenciones que se conforman en el nudo de Espinardo y en tantos otros, y
que podrían estar solucionadas con el tercer carril de la A-7 entre Crevillente y Puerto Lumbreras y
con esos arcos norte y noroeste. Esto es importante. Creo que estarán ustedes de acuerdo en que no
podemos permitir esto. 

Es que el secretario general del Partido Socialista, Diego Conesa, confirma que las obras para la
llegada del AVE soterrado estarán acabadas en el segundo semestre de 2020. Si esto a ustedes les
perjudica tanto como a nosotros y como al resto de ciudadanos de la Región de Murcia. Si es que
creo que lo más normal es que reivindiquemos que la región, con Murcia, Cartagena y Lorca, tenga
alta velocidad ya. Así que creo que nadie del Partido Socialista de la Región de Murcia entendería
que no lo reivindicasen con nosotros. 

Créanme que la gente se siente menos identificada con ustedes cuando prefieren defender a Pedro
Sánchez en lugar de defender las infraestructuras de esta región, todas, por supuesto, todas, la autovía
de Lorca a Caravaca, y el desdoblamiento de la autovía de Mazarrón, por supuesto, y las carreteras
regionales,  cómo no,  si  ayer  anuncié  la  puesta  en marcha  del  plan Más Cerca,  y  el  sistema de
movilidad urbana. Si es que si se hubieran sentado ustedes con nosotros, si hubieran mostrado la más
mínima  voluntad  de  llegar  a  un  acuerdo  todo  esto  lo  sabrían,  y,  créanme,  si  es  que  les  habría
beneficiado. Miren, aunque lo haga simplemente por el rédito electoral, que el Partido Socialista
hubiera estado con todos los colectivos sociales y las organizaciones civiles de la Región de Murcia
respaldando ese pacto y firmándolo habría sido bueno para ustedes. Sí, de verdad, no todo lo que
hace Sánchez es bueno. Y desde luego su política frentista, el ignorar sistemáticamente los pactos
que le ofrece el Partido Popular, no es nada bueno. Aléjense de esa forma de hacer política, háganme
caso, y vengan con datos rigurosos a este debate del estado de la región.

Han hablado de la sanidad de la Región de Murcia. Por supuesto que tenemos mucho que mejorar
en sanidad, claro que sí. Si es que si no tuviésemos nada que mejorar en nada no haría falta que
hiciésemos ningún debate del estado de la región, claro que sí. Pero de ahí a los datos que ustedes
han dado, créanme que hay un trecho, y sobre todo hay un techo de mentira y hay un trecho de datos
alejados de la realidad.

Miren, el gasto sanitario por habitante, real, en la Región de Murcia se sitúa por encima de la
media  nacional.  ¿Esto  es  bueno  o  es  malo?  ¿Es  bueno  que  en  la  Región  de  Murcia  se  estén
destinando 1.769 euros por habitante mientras que en España 1.638? Esto es bueno ¿Que ojalá que
destinásemos 2000?. Ojalá. ¿Que si tuviésemos los 1.200 millones de euros más que tiene Cantabria
destinaremos  más?  No  tengan  ninguna  duda.  Que  ustedes  esto  lo  obvian  y  también  la
infrafinanciación ha quedado más que evidente. 

Un 41% del presupuesto de la Región de Murcia se dedica a sanidad, seis millones de euros
diarios, con la infrafinanciación que tenemos, y son incapaces de reconocerlo. ¿Que 94 días de lista
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de espera son muchos?, son muchísimos. Pero si en el resto de España son 123 días, ¿en la Región de
Murcia estamos menos mal que en el resto de España o no? Estos son datos del Ministerio, no son
del INE, son del Ministerio, a 31 de diciembre. Claro, ¿esto lo obvian, o sea, que en la Región de
Murcia la lista de espera es de 94 días frente a los 123 del conjunto de España? Ojalá que fuera de
cero, ese es el trabajo que estamos haciendo, ojalá. El último año hemos reducido casi cinco días la
lista de espera. Pero obviar esto... Claro, decir que la lista de espera en la Región de Murcia es de
muchísimos días, sin decir que es de 40 menos que en el resto de España es falsear la realidad de la
Región de Murcia.

Miren, les voy a dar otro dato del Ministerio de Sanidad, este tampoco es del INE. El gasto real en
sanidad realizado en la Región de Murcia hace que la Región de Murcia sea la tercera comunidad
autónoma de España con el mayor porcentaje de gasto sanitario sobre el PIB. Es decir, de todas las
comunidades autónomas, la tercera que más invierte en sanidad respeto a su PIB es la Región de
Murcia, dos puntos por encima de la media nacional. ¿Esto es un esfuerzo? Yo creo que esto es un
esfuerzo. Ojalá pudiésemos hacer un esfuerzo mayor. Eso es lo que vamos a intentar. Pero venir a un
debate  serio  y  riguroso  obviando  esto  me  parece  que  estamos  intentando  hacernos  trampas  al
solitario y, como digo, eso no es útil ni es lo que esperan de nosotros los ciudadanos de la Región de
Murcia.

Oiga, obviar que de los 17.000 usuarios de sanidad, del sistema sanitario regional, encuestados,
han calificado con un ocho sobre  diez  la  atención recibida,  ustedes  me dirán  que  gracias  a  los
excelentes profesionales sanitarios de la Región de Murcia, y es verdad, y es verdad, es verdad. Y
también les diré que el Gobierno de la Región de Murcia lo que intenta es que esos profesionales
sanitarios  tengan  todos  los  recursos  posibles  y  disponibles  para  seguir  prestando  esa  atención
sanitaria.

Que nos hablen de los cierres de los consultorios este verano obviando o sin tener en cuenta que
ayer les hablé del plan de verano, con la contratación de más de 5.000 profesionales, es venir, como
digo, a tener un debate vacío. 

Obviar  que hay muchos ciudadanos de esta  región que cada día  se juegan la vida,  que están
integrados en el Consorcio de Extinción de Incendios de la Región de Murcia, obviar qué es lo que
ha generado la situación en la que están, y, más allá de eso, intentar avivar la situación... Yo ya sé que
desde Mula están permanentemente pendientes de lo que está pasando, créame que lo sé, me lo
dicen, además. ¿Cuál es su solución?, porque nos reunimos con los sindicatos todas las semanas,
todas, todas, ¿qué solución han propuesto para el problema? Nosotros tenemos la solución ya con los
sindicatos hablada, la tenemos hablada y la vamos a poner en marcha; un problema que no hemos
generado  nosotros,  un  problema  jurídico  que  nos  ha  venido  sobreimpuesto,  ¿pero  cuál  es  la
solución?,  ¿utilizarlos?, ¿seguir utilizándolos? Creo que problemas tan serios como este merecen
respuestas  rigurosas  y respuestas  serias  y  no  argumentos  políticos,  y  mucho menos  utilizar  una
situación tan difícil como esa para intentar sacar un rédito electoral.

Antes  hemos hablado del  Pacto Regional  del  Agua y del  incumplimiento del  artículo tercero
reiteradamente por parte del Partido Socialista, y el Partido Socialista se alteraba al hablar de esto.
Miren, la realidad es que hay un problema, hay un problema, quien lo quiera obviar está obviando la
realidad. No se escribiría tanto, tantas páginas de periódico, tantas horas de radio ni tantos debates
sobre el trasvase Tajo-Segura si no hubiera una intención cierta de mermarlo. La hay. ¿Pero qué
hacemos aquí hablando día sí día no del trasvase Tajo-Segura si no hay ningún riesgo de que se
merme? Se lo ha dicho el señor Álvarez, hay más de cuarenta trasvases en España, el del Ter al
Llobregat, hablaba el señor Segado de la cornisa cantábrica, en Toledo también hay otro trasvase, de
Madrid a Toledo, y solo se cuestiona uno. O sea, el cambio climático, ese mix –soy incapaz de repetir
lo que ha dicho, señor Lucas–, ese mix de resiliencia frente al cambio climático solo es para un
trasvase, el resto de trasvases no necesitan mix de resiliencia, ¿no?, ¿solo el trasvase Tajo-Segura
necesita un mix de resiliencia? ¿Y ustedes votan el 25 de mayo que no en esta Asamblea a que no se
tome en consideración el Plan hidrológico de la cuenca del Tajo? ¿Pero por qué lo han hecho? Yo
intento comprenderlos y no consigo entender por qué lo han hecho. ¿Pero de verdad ustedes son
incapaces de decir: no queremos que el Consejo de Ministros, que mi presidente, Pedro Sánchez,
apruebe el  Plan de cuenca del  Tajo,  que va a suponer  el  recorte  del  trasvase Tajo-Segura? ¿No
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pueden hacerlo así? Es lo que está pidiendo toda la región, créame, toda la región, 110.000 familias,
¡110.000 familias! 

Hay un problema realmente y no quieren asumirlo,  y en ese mix de resiliencia hídrico estoy
seguro que uno de los elementos fundamentales son las desaladoras. -Dice el señor Baños que sí-.
Miren, no se me ocurre ahora mismo una infraestructura que contamine más que una desaladora. Las
desaladoras que hoy están en marcha en la Región de Murcia están emitiendo emisiones de gases de
efecto invernadero equivalentes a 350.000 vehículos diésel. Díganselo a la señora Ribera. Si hay una
infraestructura insostenible desde el punto de vista medioambiental son las desaladoras, y ya no voy
a entrar en que, además, el agua que producen impida algunos tipos de cultivos.

Miren, vamos a ser serios, el trasvase se quedará mermado si el Consejo de Ministros aprueba el
Plan de cuenca del Tajo, es así, porque subir 21 milímetros la lámina de agua a su paso por Aranjuez
va a suponer precisamente eso. Es tan fácil como eso.

Oigan,  votar  que no a  que se deseche  ese  plan  de cuenca,  como han hecho en  la  Asamblea
Regional, es votar que sí al recorte del trasvase Tajo-Segura. El portavoz del Partido Popular lo dijo
claramente. Miren, no podemos permitirlo, no podemos permitirlo no porque el agua sea un elemento
de confrontación, no podemos permitirlo no porque sean el Partido Socialista y Podemos quienes
quieran cercenar el trasvase Tajo-Segura, no podemos permitirlo sencillamente porque la Región de
Murcia es lo que es gracias al trasvase Tajo-Segura y porque hay miles de empleos gracias al trasvase
Tajo-Segura. 

Yo sé que a ustedes les gustaría que la agricultura no fuese tan importante en la Región de Murcia.
El señor Lucas lo decía anteriormente, ha dicho esta mañana en su intervención: es que la agricultura
es  demasiado  importante.  Pero  lo  es  afortunadamente,  porque  si  no  hubiera  sido  por  nuestra
agricultura la pandemia que hemos vivido no habría sido la primera pandemia en la que no ha habido
desabastecimiento, si no hubiera sido por nuestra agricultura la Región de Murcia no habría resistido
mejor que otras esta situación tan crítica durante los últimos dos años, y por eso, porque somos
referencia mundial gracias a la agricultura y al trasvase Tajo-Segura, no podemos permitir que se
cierre. Y les digo más, si ustedes siguen instalados en que el Consejo de Ministros apruebe el Plan de
cuenca del Tajo y se recorte el trasvase Tajo-Segura, ni mix de resiliencia frente al cambio climático
ni nada, ni nada, porque eso va a ser un golpe de muerte para la región.

Miren, me hablaban también del Mar Menor. Yo creo que este es un asunto en el que tenemos que
ponernos especialmente serios y no confundir. Yo he intentado ponerme serio con el señor Sánchez
una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho: cinco cartas al señor Sánchez y tres a la señora Ribera,
sin  respuesta,  para  hablar  sobre  el  Mar  Menor.  Sin  respuesta,  ¡eh!  Esto,  que  no  haya  nadie  en
Moncloa, entre los trescientos sesenta y pico asesores, que haga un acuse de recibo también merece
una reflexión importante. Creo que esa actitud nos puede llevar a todo menos a la conclusión de que
tenemos un Gobierno leal, educado y que respeta a la Región de Murcia. Bueno, pues he intentado
hablar con seriedad en más de ocho ocasiones y no he recibido respuesta alguna. Pero creo que hay
que hablar desde el rigor cuando se habla del Mar Menor. 

Seguimos buscando el  artículo del Estatuto Autonomía donde dice que la protección del Mar
Menor es responsabilidad de la Comunidad Autónoma, lo seguimos buscando. Quizá usted hacía
referencia al  artículo 11.3 del  Estatuto Autonomía,  donde dice que corresponde a la  Comunidad
Autónoma la protección medioambiental,  supongo que hacía referencia a ese, y es verdad. Pero,
dígame, teniendo la competencia para la protección del medio ambiente en la Región de Murcia,
cómo implementamos medidas sobre el Mar Menor cuando el artículo 132 de la Constitución –no
solo digo el artículo, que se lo voy a relatar– nos dice esto. Miren, el artículo 132 de la Constitución,
en su punto 1 dice que la ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los
comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad,
así  como su  desafectación;  que  son bienes  de  dominio  público  estatal  –se lo  va  a  perder,  pero
bueno–, son bienes de dominio público estatal –en el punto segundo del 132– los que determine la
ley y, en todo caso –dominio público estatal, ‘estatal’ es del Estado– la zona marítimo-terrestre, las
playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental.
¿Cómo sacamos agua del acuífero, si es del Estado? ¿Cómo bombeamos el agua de la rambla del
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Albujón, si es del Estado, según la Constitución? Sí, sí,  «es que el artículo 11.3 del Estatuto de
Autonomía dice que ustedes tienen la competencia para proteger el medio ambiente». Sí, pero para
proteger el medio ambiente en el Mar Menor tenemos que sacar las aguas subterráneas –es lo que nos
dicen todos los científicos–, ¿cómo lo hacemos, si la Constitución nos dice que es del Estado? «Oiga,
es  que  se ha  visto  que  cuando el  bombeo de  la  rambla  del  Albujón está  en marcha  -dicen  los
científicos- los parámetros mejoran». ¿Cómo hacemos eso, si está en una rambla y la Constitución
dice que no podemos? «Oiga, es que tienen que limpiar las playas de los lodos y los fangos». Dice la
Constitución que es del Estado. ¿Y me va a aportar una solución cuando intervenga?, ¿nos va a decir
cómo hacerlo?

No nos hagamos más trampas al solitario, no nos hagamos más trampas al solitario ¿Es evidente
que hay que impulsar un bombeo en la rambla Albujón?, ¿sí o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos los
científicos dicen que el principal problema hoy está en un acuífero contaminado y que si no se hace
nada,  y a esto precisamente aludía el  señor Liarte,  si  no se hace nada,  si  se cierra todo tipo de
actividad humana en la cuenca del Mar Menor, hasta 2039 no estará descontaminado el acuífero del
Campo de  Cartagena,  ¡hasta  2039  no  haciendo  nada!  ¿Merece  la  pena  que  hagamos  algo?,  ¿la
merece? Creo que la merece. ¿Merece la pena que actuemos en origen? Merece la pena que actuemos
en origen. Ya no les voy a poner el titular en el que la ministra entierra el Plan de Vertido Cero. Creo
que era la solución, sinceramente, pero no se lo voy a poner. ¿Merece la pena que actuemos en
origen? Si. ¿Es necesario? También. 

El señor Lucas hablaba de las hectáreas de regadío ilegal: que no quede ni una, cero hectáreas de
regadío ilegal, cero. ¿Sabe quién me dijo a mí que iba a dejar el Campo de Cartagena con cero
hectáreas de regadío ilegal? Me lo dijo la ministra Ribera, y me dijo que lo iba a hacer para marzo,
¡para marzo! Claro, seriedad cuando hablemos de esto.

Medidas en origen. Mire, hemos aprobado una ley consensuada para proteger el Mar Menor que
establece muchas medidas en origen. Insisto, ¿ustedes creen que hay que implementar alguna medida
en origen más, aparte de las que recoge esa ley? Díganlo. ¿Qué medida en origen, aparte de la que
recoge  la  ley  que  aprobamos  en  esta  Asamblea,  hay  que  poner  en  marcha?  Propónganlo
abiertamente. ¿Ustedes creen que hay alguna medida en origen que recoge la ley que no se esté
cumpliendo? Denúncienlo. ¿Por qué no lo denuncian?

Dejen de hacer ruido con el Mar Menor, dejemos todos de hacer ruido con el Mar Menor. Que el
Mar Menor se recupere creo que es bueno para todos, y lo que espero es que todos piensen igual. A
veces pienso que hay alguien en alguno de los múltiples sótanos de Moncloa con una calculadora
viendo el kilo de peces asfixiados qué rédito les da. A veces les miro, a veces les miro a todos y
pienso, intento ponerme en su lugar, ¿no?, intentar saber qué es lo que piensan. Oiga, que este verano
el Gobierno de la Región de Murcia, al final del verano, dijera, porque ha pasado: el Mar Menor está
en  un  estado,  en  una  situación  crítica,  muy  inestable,  pero  afortunadamente,  por  diversas
circunstancias, durante este verano no se ha producido ningún episodio de anoxia, porque ha habido
más viento, porque la temperatura del mar ha sido menor, porque se han limpiado con 150 personas
cada día la biomasa, se ha retirado, por lo que fuese, pero que pudiésemos decir «sigue en un estado
muy delicado, pero hemos podido superar este verano sin fenómenos de anoxia». O también podría
pasar que yo tuviese que hacer, o algún miembro del Gobierno de la Región de Murcia, declaraciones
durante este verano explicando dónde se están produciendo los fenómenos de anoxia y cuántos kilos
o  toneladas  de  peces  muertos  se  están  retirando  del  Mar  Menor.  Y yo  pienso,  entre  esas  dos
situaciones, ¿ustedes cuál prefieren, ustedes cuál prefieren, sinceramente? ¿Saben qué es lo que me
preocupa? Lo que están pensando ahora mismo, eso es lo que me preocupa.

No obstante, para llegar a acuerdos, para hablar sin crítica, con una voluntad constructiva, para
proteger juntos de verdad el Mar Menor, que se puede hacer, que se puede hacer, nos van a tener.
Miren, si yo recibo con agrado, con satisfacción, incluso con alegría cada vez que la ministra de
Transición Ecológica anuncia una partida presupuestaria para el  Mar Menor.  Lo hice con los 20
millones que anunciaron para el Plan de Saneamiento, lo hice con los 20 millones de euros para
tomar medidas en origen, lo he hecho con los 23 millones de euros que anunció el secretario de
Estado para turismo sostenible en el Mar Menor, también lo he hecho con los casi 400 millones de
euros que anunció hace ocho meses la ministra Ribera, más de 500 millones de euros, ¡si eso es



X Legislatura / N.º 106 / 28 y 29 de junio de 2022 4873

fantástico!, pero lo ideal sería que se empezase a ejecutar uno, uno.
Miren, saben que hay una forma objetiva de poder medir los acuerdos y los cumplimientos de los

pactos. Yo les voy a hablar, si me lo permiten, de la inversión integral territorializada, la ITI del Mar
Menor,  que  es  una  estrategia  que  se  pactó,  pactada  y  acordada  entre  el  Gobierno  central  y  el
Gobierno de la Región de Murcia en el 2017. El periodo de ejecución termina en el 23, 2017-2023, y
se recogen actuaciones que tiene que hacer tanto el Gobierno regional como el Gobierno central. Es
imprescindible y es preceptivo aprobar el informe de la ITI, este es un requisito obligado por el
Comité Científico del Mar Menor y por el Comité de Participación Social del Mar Menor. Yo les voy
a relatar las conclusiones. Como digo, es un informe que obliga tanto el Comité Científico como el
de Participación Social del Mar Menor, en el que están representantes del Partido Socialista también.

Este informe lo que dice es que la Comunidad Autónoma Región de Murcia ha ejecutado el 66%
de las inversiones pactadas, 45,38 millones de euros de los 68,76 previstos, que actualmente están en
licitación o ejecución el tanque de tormentas de Playa Honda, los colectores norte-sur de San Javier,
los biorreactores  y actuaciones  de retirada de biomasa,  infraestructuras y actuaciones  que van a
elevar la ejecución de la Comunidad Autónoma por encima del cien por cien. El Gobierno de España
ha ejecutado el 0,96% de las inversiones pactadas en la ITI del Mar Menor, 0,96%, 0,53 millones de
euros de los 55 millones previstos por parte del Estado para el Mar Menor. Explicar esto va a ser
complicado ahora, ¡eh! Y lo que nos preocupa, aparte de que no se hayan ejecutado, es que en 2023
se pierden; los 55 millones de euros que el Gobierno del señor Sánchez tenía que invertir en el Mar
Menor por su ITI se pierden, se pierden si no se invierten antes de 2023. Muy preocupados.

Pese a todo esto, yo les reitero lo que les dije ayer, señorías. Miren, la legislatura no se ha perdido,
no se ha perdido, al margen de que ustedes sigan haciendo alguna referencia al Mar Menor. El señor
portavoz  del  Partido  Socialista  ha  dicho:  al  Mar  Menor  lo  ha  matado  el  Partido  Popular,  los
responsables son solo del PP. A pesar de estos excesos verbales, les diré que la legislatura no se ha
perdido, que no se puede dar por perdida una legislatura en la que nos hemos tenido que enfrentar a
la mayor DANA de la historia de la Región de Murcia, en la que nos hemos tenido que enfrentar a
más de dos años de una pandemia y de una situación indescriptible en cuanto a dificultad en el
último  siglo.  Y les  diré,  queda  todavía  un  año,  once  meses  importantísimos  para  la  Región  de
Murcia, importantísimos, y les estamos esperando. 

Miren, el Gobierno, la Región de Murcia no va a dejar de trabajar, por supuesto que no, y por
supuesto que la legislatura no ha acabado, queda mucho por hacer, mucho, lo primero ayudar a los
que más lo necesitan, que por desgracia van a ser muchos, van a ser más que antes, porque ahora
todo es más caro, porque desde el Gobierno central no se ponen medidas para que puedan bajar
elementos tan esenciales como los alimentos, como la energía o como el combustible, porque se
tienen que tomar muchas decisiones que se están demorando por parte del Gobierno central, pero
nosotros no vamos a dar la legislatura por perdida. Tenemos todavía mucho que hacer, muchísimas
cosas. Les digo, si ustedes quieren trabajar con el Gobierno de la Región de Murcia lo van a poder
hacer, van a tener mi mano tendida, desde la seriedad y desde el rigor, por supuesto. Los debates
vacíos nos hacen a todos perder el tiempo y creo que nadie está para eso. Creo que es importante que
hablemos desde el rigor, diciendo lo que está bien, diciendo lo que no está bien y cómo solucionar lo
que no está bien. Yo sé que este puede ser, desde luego, un ejercicio de ardua dificultad para ustedes,
pero les invito a hacerlo porque saldrá ganando la Región de Murcia.

Muchas gracias y buenas tardes.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Comenzamos, señorías, los turnos de réplica.
En primer lugar –les recuerdo a sus señorías que el tiempo es de quince minutos– tiene la palabra

el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Lucas Ayala.
Señoría, tiene la palabra.
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SR. LUCAS AYALA:

Gracias, presidente.
Señorías, consejeros, consejeras, presidente del Consejo de Gobierno, buenas tardes a todos y a

todas.
Presidente, usted ha venido a este debate del estado de la región a interpretar un papel. Sí, un

papel.  Sus  asesores  le  han  dicho que tiene que imitar  la  moderación de  su compañero y de  su
homólogo de Andalucía y usted se ha puesto la chaqueta de hombre bueno y moderado, pero le tengo
que decir  que le  ha durado muy poco,  le  tengo que decir  que sus  asesores  hoy no van a  estar
contentos, tienen que esforzarse más, porque ni 24 horas le ha durado la chaqueta de hombre bueno y
moderado.

Señor presidente, señor López Miras, ¿quiere usted la colaboración del Partido Socialista de la
Región de Murcia? ¿Quiere usted la colaboración del Grupo Parlamentario Socialista? Es muy fácil,
señor presidente, lo tiene muy fácil, cese a las consejeras tránsfugas, cese de una vez a las consejeras
tránsfugas, prescinda del apoyo de quienes solo se representan a sí mismos y tendrá el apoyo del
Partido Socialista de la Región de Murcia. Lo tiene muy fácil.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Guarden silencio, por favor.
Continúe, señor Lucas.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, presidente, por su amparo.
Señor presidente, nos ha anunciado hoy una ley de autonomía financiera, concretamente ayer.

Mire, cuando le interesa le sale a usted la vena del independentismo. ¿Nos haremos independientes
financieros, señor López Miras? ¿No se da cuenta que sus continuas contradicciones perjudican la
imagen de la Región de Murcia.  Está pidiendo por un lado solidaridad al  resto de comunidades
autónomas  para  mejorar  la  financiación  de  nuestra  región  y  a  la  vez  les  anuncia  una  ley  para
blindarnos financieramente. En otras palabras, señorías, en otra palabras, señor presidente, les está
pidiendo al resto de comunidades autónomas que nos den más fondos, pero, ¡ojo!, que no cuenten
con nosotros.

Señor presidente, le voy a leer un artículo, el artículo 156.1 de la Constitución española: «Las
comunidades  autónomas  gozarán  de  autonomía  financiera  para  el  desarrollo  y  ejecución  de  sus
competencias con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estatal y de solidaridad
entre  todos los españoles».  Señor presidente,  esta  mañana le he dicho que se lea el  Estatuto de
Autonomía y ahora le digo que también se estudie la Constitución española. La autonomía financiera
de las comunidades autónomas ya está garantizada en nuestra Constitución, no necesitamos, señorías,
ninguna ley. Señor presidente, usted y su Gobierno son prescindibles.

Señorías, señor López Miras, efectivamente estamos mal financiados, efectivamente, eso nadie lo
discute, pero solo la quinta parte de la deuda se debe al sistema de financiación, el resto, como le he
dicho esta mañana, se debe a la mala gestión de los recursos públicos, se debe al despilfarro y se
debe a la corrupción de 27 años de gobiernos del Partido Popular.

Señor  López  Miras,  con  la  financiación  autonómica  tenemos  un  serio  problema:  lo  que  nos
interesa y lo que nos preocupa a toda la sociedad de la Región de Murcia no coincide y no le gusta
nada al señor Feijóo. Por tanto –sí, sí, ríase, está usted esta tarde muy risueño, ríase, la Región de
Murcia se ríe menos–, antes de seguir reclamando un nuevo sistema de financiación autonómica,
póngase de acuerdo con el señor Feijóo, señor López Miras.

Señor  presidente,  su política fiscal  es un lastre  para la  Región de Murcia.  Dice usted que la
ciudadanía se ha ahorrado 1.300 millones de euros en impuestos en los últimos años.  Le voy a
precisar, señor López Miras, la ciudadanía de rentas superiores a los 60.000 euros anuales y los que
tienen  un alto  patrimonio  son  los  que  se  han  ahorrado  los  1.300  millones  de  euros.  Por  tanto,
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señorías, dejen ustedes de reírse del 84% de la ciudadanía de la Región de Murcia. Es decir, solo
beneficia su bajada de impuestos,  que tanto la anuncia,  al  16% de los hombres y mujeres de la
Región de Murcia. ¿Se imagina usted todo lo que se podría haber hecho con esos 1.300 millones de
euros  que  solo,  repito  señorías,  y  repito  para  toda  la  ciudadanía  de  la  Región  de  Murcia,  solo
beneficia al 16% de esta ciudadanía? Se podría haber atajado la pobreza y la exclusión social, se
podría haber aumentado la contratación de profesionales para la atención primaria, más maestros y
profesores para nuestros pequeños, acabar con las listas de espera de la dependencia, el arreglo de los
colegios y un largo etc.

Nos dicen que en el  segundo semestre de 2022 el  Gobierno regional aprobará un nuevo plan
estratégico de la Región de Murcia. Señorías, señor presidente, no parece razonable que a tan solo
unos pocos meses del final de la legislatura el Gobierno apruebe un plan estratégico. ¿No sería más
razonable que lo haga el Gobierno que salga elegido de las urnas?, a no ser, claro, señorías, a no ser,
claro, señor presidente, que estén utilizando fondos públicos con fines partidistas.

Por cierto, nos anuncia la aprobación de un nuevo plan estratégico sin evaluar el otro. Señorías,
señorías del Partido Popular, ¿sabe alguno de ustedes cuál es el grado de cumplimiento del anterior
Plan Estratégico? No, ¿verdad? No piensen más, ninguno lo sabe, ni ustedes ni nadie. Lo sensato,
señor presidente, es que antes de aprobar un nuevo plan estratégico el presidente rinda cuentas del
anterior.

Presidente, como le he dicho esta mañana, ustedes, y sobre todo usted, aprueban planes y hacen
pactos que nunca cumplen, buscan simplemente los titulares durante varios días en los medios de
comunicación y después al cajón del olvido, y así una y otra vez.

Mire,  el  Plan  de  Lucha  contra  la  Economía  Sumergida  de  2012,  renovado en  2020;  el  Plan
Estratégico de Igualdad de Oportunidades 2016-2020; el Plan Estratégico 2016-2020, que ni siquiera
se ha cumplido en un 10% de sus objetivos; el Plan de Economía Social de 2017, que prometía
10.500 empleos en este sector; el Plan de Rescate a los empresarios endeudados por la crisis de 2017,
que según ustedes iba a beneficiar a 2.500 empresarios y apenas se beneficiaron unos pocos. Solo,
señor presidente, le he citado unos pocos ejemplos.

Como le dije esta mañana, usted, señor López Miras, no es de fiar y su credibilidad hace tiempo
que la perdió.

Mire, la firma del Pacto por las Infraestructuras del pasado lunes tenía un doble objetivo político:
por un lado, como se ha demostrado esta tarde, utilizarlo en este debate; y, por otro lado, eludir su
responsabilidad en materia de infraestructuras. El 90% de las infraestructuras citadas en ese pacto se
dirigen  exclusivamente  al  Gobierno de  España,  como si  ustedes,  como si  usted,  o  usted,  señor
consejero, no tuvieran ninguna competencia en materia de infraestructuras. Por cierto, las que son de
competencia del Gobierno de España en su mayoría ya están ejecutándose o comprometidas, sin
embargo, una pena que no pueda decir lo mismo de las que dependen del Gobierno regional. Miren,
pusieron la primera piedra de la autovía del norte y nunca más se supo. ¿Qué pasa con la autovía
Lorca-Caravaca, señor presidente? Llevan 12 años mintiéndonos, mintiendo a los vecinos y vecinas
de Mazarrón con el desdoblamiento de la carretera Mazarrón-Puerto de Mazarrón.

Señorías, los firmantes del pacto son perfectamente conscientes, señor presidente, de que usted es
incapaz de acometer ninguna de estas infraestructuras, incapaz. Señor presidente, es más, le digo una
cosa,  la  mayoría  de  los  firmantes  del  pacto  nos  han  pedido  que  nos  sentemos  a  hablar  con el
Gobierno regional y esta tarde,  le digo una cosa –no se ponga nervioso, presidente–,  le digo,  el
Partido  Socialista  está  dispuesto  a  sentarse  y  a  hablar  con  ustedes,  pero,  eso  sí,  si  quiere  que
firmemos ese pacto  nos  tendremos que comprometer  con actuaciones,  calendario  y presupuesto,
gobierne  quien  gobierne  en San Esteban,  y  no solo  con las  actuaciones  que  tiene  que hacer  el
Gobierno de España, sino también con las que tiene que hacer usted y que llevan muchos años los
ayuntamientos reclamando.

Presidente, nuestro sistema educativo no funciona. Está usted enfrentado a toda la comunidad
educativa. Lo que usted dice, lo que ha dicho esta tarde, nada tiene que ver con la realidad que viven
los profesionales, con la realidad que vive el alumnado, los sindicatos. Precisamente, sin ir más lejos,
ayer  mismo cinco  sindicatos  y  las  asociaciones  de  madres  y  padres  pidieron  la  dimisión  de  su



4876     Diario de Sesiones – Pleno

consejera. 
Como tampoco nada tiene que ver lo que nos cuenta de la sanidad. Presidente, lleva usted cinco

años de presidente del Gobierno de la Región de Murcia, ha tenido mucho tiempo y lo único que ha
hecho es seguir deteriorando nuestro sistema sanitario. Sí, ni tiene credibilidad ante nosotros ni tiene
credibilidad ante los profesionales ni ante los usuarios de sanidad. 

Dice  que  en  los  últimos  cinco  años  han  acometido  inversiones  históricas  en  el  Mar  Menor
(inversiones históricas ha dicho usted). ¿Qué inversiones, presidente, si apenas han gastado el 20%
de lo presupuestado?

Señor  López  Miras,  usted  escucha  a  sus  científicos,  pero  tiene  y  debe  escuchar  a  toda  la
comunidad científica, a toda. Hágase y haga un favor al Mar Menor, como le he dicho esta mañana, y
léase  el  Estatuto  de  Autonomía.  Se  lo  vuelvo  a  repetir:  la  conservación  del  Mar  Menor  es
competencia del Gobierno regional. Y no lo dice Francisco Lucas, lo dice una sentencia del Tribunal
Constitucional. Mire, señor presidente, lo dice el Tribunal Constitucional. Lo tiene muy fácil, léase el
Estatuto de Autonomía y léase la Sentencia del Tribunal Constitucional. Si quiere ahora le dejo una
copia. No hace falta, ¿no?

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (VICEPRESIDENTE PRIMERO):

Silencio, por favor.

SR. LUCAS AYALA:

No, es mejor confrontar con el Gobierno de España y no asumir sus competencias. 
Señorías, señor presidente, ¿quién gobierna esta región durante los últimos 27 años? Ni una sola

palabra de autocrítica. Es incapaz de asumir su responsabilidad. No estaría mal que lo hicieran y
también que pidieran perdón a la ciudadanía de la Región de Murcia.

Señorías, el Gobierno regional, concretamente usted, señor López Miras, es incapaz de recuperar
el Mar Menor. Lo saben y lo sabe, y por eso busca un enemigo.

Señor López Miras, ha presumido esta tarde usted, mucho del Pacto Regional del Agua, pero no lo
convoca.  Lo  llevamos  pidiendo  cuatro  años,  convoque  el  Pacto  Regional  del  Agua.  Miren,  la
pancarta  del  «Agua  para  todos»  no  ha  traído  a  esta  región  ni  una  sola  gota  de  agua.  Lo  que
necesitamos es agua para siempre, señorías, agua para siempre, acabar con esta guerra absurda del
agua  que  solo  le  interesa  a  ustedes.  Si  dejara  de  confrontar,  señor  López  Miras,  si  dejaran  de
confrontar, señorías del Partido Popular, y se pusieran a colaborar les iría mejor a los agricultores, a
los ganaderos, y le iría mejor a toda la ciudadanía de la Región de Murcia.

Desde este atril, le aseguro que mientras haya un Gobierno socialista en España a la Región de
Murcia no le va a faltar agua, señor presidente, se lo aseguro. Mientras tanto, ríase usted del cambio
climático, ríase, pero tiempo al tiempo.

Como le dije esta mañana, usted es como el caballo de Atila, sí, se lo voy a repetir, como el
caballo de Atila, por donde pasa no crece la hierba. Pregunte si no a los bomberos en qué condiciones
tienen que trabajar.

Señor López Miras, le repito, ni una sola palabra de autocrítica. Usted ayer y hoy nos ha mentido,
ha mentido a toda la ciudadanía de la Región de Murcia. No es verdad que exista esa región que
usted nos pinta. No me voy a esforzar mucho en rebatírselo, porque cualquier ciudadano que le haya
escuchado sabe que está mintiendo, sabe que esa Región de Murcia no existe.

Señorías, esta no es la región que queremos y tampoco es la región que nos merecemos. Nos
merecemos un Gobierno capaz de poner fin a los datos de pobreza y desigualdad; nos merecemos un
sistema  sanitario  que  dé  respuesta  a  la  atención  primaria  y  reduzca  las  listas  de  espera;  nos
merecemos una educación que no discrimine a nadie, que sea inclusiva y de calidad para hacer frente
a los retos  de futuro;  nos  merecemos una economía dinámica,  competitiva,  que cree empleo de
calidad y salarios dignos; nos merecemos un Gobierno y un presidente que trabaje por la igualdad
efectiva,  que  defienda  sin  reparos  la  libertad  de  cada  cual  para  elegir  su  opción  sexual;  nos
merecemos que nuestras instituciones públicas funcionen y recuperen la credibilidad, señor López
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Miras; nos merecemos tener políticos que sean respetados; nos merecemos un Gobierno que escuche
y trabaje para todas y todos y no solo para los de siempre.

Señorías, vuelvo a hacer un llamamiento a toda la ciudadanía, a todos los hombres y mujeres de la
Región de Murcia, a toda la sociedad civil, a recuperar la esperanza, la confianza y la ilusión. Les
invito a participar en la redacción del contrato social que ha propuesto en el día de hoy el Partido
Socialista, un contrato social con una hoja de ruta clara, precisa y evaluable, un contrato en el que
todos y todas nos comprometamos.

Muchas gracias.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (VICEPRESIDENTE PRIMERO):

El Grupo Parlamentario Mixto divide su tiempo de 15 minutos de la siguiente manera: la señora
Marín, 8 minutos; la señora Martínez Vidal, 3 minutos y medio; y el señor Molina, 3 minutos y
medio.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor Miralles.
Muy buenas tardes, señorías.
Presidente, usted habló ayer 90 minutos, esta tarde 45 y yo tengo 8 para replicarle. Así de  injusta

es la vida. En 8 minutos poco voy a poder replicarle sobre toda la sarta de infamias y mentiras que ha
dicho usted aquí esta tarde, pero, bueno, intentaré hacer todo lo que pueda.

Y mire, señor presidente, si hay algo que no le voy a dejar pasar es que haya cruzado usted esta
tarde  absolutamente  todas  las  líneas  rojas.  Usted  ha  venido  a  decir  aquí  que  hay  diputados  y
diputadas en esta Cámara que se alegrarían de ver peces muertos en el Mar Menor este verano. Hay
que ser miserable y mala persona, por no decirle otras cosas, que me callo por respeto a esta Cámara.
Menuda canallada ha soltado usted esta tarde en esta tribuna, señor presidente, ¡menuda canallada!

Dice usted que la oposición ha hablado de sus cosas y no de los problemas que preocupan a los
murcianos y murcianas. ¿Cómo se puede participar en el debate del estado de la región y no hablar
de la inflación, del precio del diésel o del precio de la luz? –nos ha repetido varias veces–. Pues,
mire, me alegra enormemente que haya usted hablado de este tema, porque la única verdad es que a
lo largo de los 90 minutos de su intervención de ayer y de los 45 de este miércoles usted, señor
presidente, no ha presentado ni una sola medida para ayudar a nuestra gente, presidente, ni una sola
medida. El Gobierno de España, mal que le pese, bonifica 20 céntimos el precio de los combustibles,
congela los alquileres y aprueba ayudas de 200 euros a las familias de clase media trabajadora. ¿Y
usted que ha hecho?, porque es que no lo sabe nadie en esta región, absolutamente nadie sabe qué es
lo que ha hecho el señor López Miras para ayudar en la crisis por la guerra de Ucrania, nadie lo sabe
en esta región.

Sabemos que usted ha estado muy ocupado asegurándose la poltrona en Génova y que no ha
tenido tiempo para otras cosas. Eso lo sabemos muy bien. Pero mientras tanto, presidente, tiene usted
una región paralizada, paralizada. Cuando no son las peleas de sus tránsfugas son los puñales a su
partido. Pero le vamos a dar la oportunidad de hacerlo mejor. Ya que usted no ha hecho ninguna
propuesta, Podemos se las va a poner encima de la mesa.

Usted ha hablado de lo que ingresa el señor Sánchez y el Gobierno de España. Lo que no ha dicho
es que el Gobierno de la Región de Murcia es el que recauda la mayor parte del impuesto especial de
hidrocarburos, un 58%. Mire, solo este año usted y su Gobierno van a ingresar más de 350 millones
de euros por este concepto, por los hidrocarburos. Por eso desde Podemos le hemos cogido el guante
y hemos presentado una propuesta de resolución a este debate para que un tercio de ese dinero se
destine a poner en marcha un cheque de 100 euros a las familias de clase media trabajadora, que
complemente el cheque aprobado por el Gobierno de España, y que sirva también ese dinero como
ayudas directas a los sectores más afectados, como el transporte, el taxi o el sector agrícola. Esto son
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medidas, medidas reales, no medidas de ese multiverso en el que usted vive.
Mire, de momento el estado de las ayudas es el siguiente: Gobierno de España, 20 céntimos al

combustible,  200 euros  en cheque a  las familias.  Somos críticos  y sabemos que podemos hacer
muchísimo más desde el Gobierno de España, claro que sí,  podemos hacer mucho más desde el
Gobierno de España. Pero es que, señor López Miras, el Gobierno de la Región de Murcia bonifica
cero céntimos al  combustible  y ha dado cero euros en ayudas directas a las familias.  Ese es su
balance, ¡ese es su balance!, ese es el mejor resumen de lo que usted ha hecho desde que la guerra de
Ucrania estalló en febrero. ¿Pero a quién quiere venir usted esta tarde aquí a dar lecciones? Consejos
vendo que para mí no tengo. Y esto hay que explicárselo a la gente, hay que explicárselo a la gente
para que la gente tome decisiones con plena conciencia de lo que están haciendo.

Mire, como decía el gran Julio Anguita, los representantes políticos no estamos para decirle a la
gente lo que quiere oír y pasarle la mano por la espalda. No, hay que decirle a la gente la verdad. A la
gente hay que contarle la verdad y toda la verdad. Y mire, a los cartageneros, que el otro día le
escucharon  a  usted  decir  que  apoyaría  la  provincia  de  Cartagena,  que  usted  en  cinco  años  ha
bloqueado la ZAL, ha boicoteado cualquier medida para recuperar el Mar Menor, ha suprimido todas
las partidas para el arreglo de infraestructuras tan básicas como la carretera de Sabic, o ha mandado
retirar un Estatuto en el que Podemos quería incluir consultas regulares para que la gente de mi
tierra, de Cartagena, pueda al menos opinar sobre este modelo territorial centralista e injusto, porque
muchos y muchas estamos hartas ya de los gobiernos populares, que llevan 27 años maltratándonos y
sin escucharnos.

Señor López Miras, los cartageneros y cartageneras tenemos muchísima capacidad de resistencia
y hemos aguantado muchísimas cosas a lo largo de la historia, pero lo que no le vamos a consentir a
usted es que se ría de nosotras acordándose de la provincia de Cartagena cada 4 años, cuando vienen
las elecciones. Cartagena será un día libre, pero lo será a pesar de ustedes, a pesar de ustedes, señor
López Miras.

Mire, yo sé que a usted le da igual absolutamente todo y que debatir con usted es gastar una
cantidad  ingente  de  saliva  para  nada,  pero  quiero  terminar  mi  intervención  dirigiéndome  a  su
electorado, a la gente que tradicionalmente les ha votado a ustedes, fíjese, a esa gente que piensa que
seguir votando al Partido Popular, a pesar de que su Gobierno haya convertido a la mejor tierra del
mundo,  sí,  a  la  mejor  tierra  del  mundo,  en  una  región  que  solamente  es  noticia  por  titulares,
negativos: peces muertos en el Mar Menor, altos cargos que roban vacunas, consejeros tránsfugas,
asaltos  trumpistas  a  plenos  democráticos  como  el  de  Lorca...  ¡Hasta  cuándo  esta  vergüenza  de
región!  ¿Por  qué  permitís  este  bochorno? Sois  vosotros  y  vosotras  las  que  podéis  cambiar  con
vuestro voto la Región de Murcia. Mirad a vuestro alrededor, mirad el Mar Menor, mirad nuestros
centros de salud, mirad cómo están nuestros colegios públicos, cayéndose a pedazos y con techos de
amianto, mirad vuestras nóminas, miradlo bien, porque el año que viene tendréis que tomar de nuevo
una decisión muy importante. 

Al señor López Miras solo le importa su poltrona. Podéis seguir votando lo mismo porque os han
dicho que la izquierda es muy mala y que ayudar al señor Miras a seguir en su sillón es estupendo.
Vale, pero luego no os quejéis, luego no os quejéis. Luego no podréis quejaros, cuando tengáis que
esperar casi 100 días para una operación quirúrgica, porque el sillón va antes que reducir las listas de
espera de la sanidad pública. No podréis quejarnos después, cuando vayáis al Mar Menor y no os
podáis  bañar,  o  tengáis  que  malvender  vuestras  viviendas  porque  el  sillón  y  los  señores  del
agronegocio que lo mantiene van antes que la recuperación de la laguna. Tampoco podréis quejaros
cuando los altos cargos del Partido Popular en la próxima pandemia que vendrá volverán a robaros
las vacunas en vuestra propia cara, saltándose la cola y pasando por delante de los ancianos y de las
personas más vulnerables. Tendréis que cerrar la boca si un familiar vuestro tiene la mala suerte de
morir en la lista de espera de la dependencia sin recibir la ayuda a la que tenía derecho. Si sois
personas LGTBI tendréis que escuchar en silencio como se cuestionan todos vuestros derechos, y si
sois mujeres tendréis que aguantar cómo vuestra palabra se pone en entredicho si tenéis la desgracia
de ser víctimas de violencia machista.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
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Termine, señora Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Podéis  votar  a  un  presidente  que  lleva  demasiado  tiempo  vendiendo  nuestras  instituciones  y
nuestros derechos por un sillón, el único proyecto del presidente más oportunista de nuestra historia,
o podéis darle una oportunidad al cambio que necesita la Región de Murcia.

La Región de Murcia –termino ya, presidente– es la mejor tierra del mundo, pero está en estado
crítico. Entre todos y todas tenemos que sacarla de este coma.

Y termino ya, señor presidente, termino, termino, mire, termino, termino, termino…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio.
Termine, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Termino, termino.
Noticia de hoy, noticia en un periódico de tirada amplia de hoy en la Región de Murcia, justo

cuando se está debatiendo el estado de la región el titular del periódico dice: «Uno de cada tres
murcianos se encuentra en riesgo de exclusión social. La encuesta anual del INE sitúa a la región
como una de las comunidades con peores condiciones de vida en el año 2021». Esta es su región,
señor López Miras, ¡esta su región!

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Termine, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias.
Permítame que le dé la palabra. A continuación tiene la palabra, por un tiempo máximo de tres

minutos y medio, doña Ana Martínez Vidal.
Señoría.

SRA. MARTÍNEZ VIDAL:

Sí, muchas gracias, señor presidente.
Señor Miras, efectivamente, le doy la razón en que somos frágiles de memoria. La pandemia puso

a prueba a un Gobierno en coalición que se enfrentaba a una gestión complicadísima que se sumaba a
las  dificultades  del  día  a  día.  Los  consejeros,  secretarios  generales  y  directores  generales  de
Ciudadanos trabajaron a un nivel altísimo y superaron con creces las expectativas. Desde aquí me
gustaría darles las gracias a todos ellos por las tantísimas horas de trabajo y por su magnífica gestión,
de la que ya no queda ni su sombra. Pero lo cierto, señor Miras, es que ustedes no fueron capaces de
mantener unido a su Gobierno.

Comparto con usted que la principal preocupación del personal sanitario debía ser ocuparse de la
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salud de los murcianos en plena pandemia, pero no solo la del personal sanitario, sino también la de
los  altos  cargos  del  Gobierno.  ¿Pero  qué  prefirieron  hacer  ustedes  mientras  sufrían  y  fallecían
centenares de murcianos? En lugar de preocuparse por los más vulnerables, altos cargos del Partido
Popular se vacunaban saltándose la cola, por delante de enfermos de riesgo, de los mayores de las
residencias y de profesionales que estuvieron en la primera línea de batalla frente al covid. Les dimos
la oportunidad de entregar la lista de altos cargos vacunados, pero prefirieron poner en riesgo a todo
un Gobierno con tal de tapar a los suyos.

Ciudadanos no podía seguir sustentando su cortijo ni podía ser cómplice de la desvergüenza del
Partido Popular.  Entiendo,  señor  Miras,  entiendo que defienda a los tránsfugas,  porque les  debe
mucho, y además usted es como ellos, y no porque lo diga yo, sino porque lo dice la comisión de
expertos  independientes  del  Pacto  Antitransfuguismo del  Congreso,  que,  por  cierto,  ustedes  han
incumplido reiteradamente. Han sido más de 30 los altos cargos que han cesado o dimitido a lo largo
de estos 3 años bajo su presidencia, trasladando una imagen a la ciudadanía de inestabilidad y de
ausencia de gestión. Y digo yo que alguna responsabilidad habrán tenido ustedes. 

La realidad es que no han sido capaces de aportar estabilidad a un Gobierno fundamentalmente
por dos motivos: porque creen que la Administración regional es su cortijo y porque ustedes han
demostrado que no saben gobernar en coalición y no toleran que nadie les ponga límites.

La única verdad, señor Miras, es que su credibilidad está en horas bajas o, mejor dicho, nunca ha
estado en horas altas. Ha necesitado la inestimable intervención de Génova para que su liderazgo no
se viera disputado, no fuera a ser que no contara con la confianza de sus propios afiliados. 

Usted es un superviviente, un político que no entusiasma y pierde elecciones una tras otra, un
político que ha tenido que recurrir a la compra de tránsfugas para mantenerse en su sillón. Por mucho
esfuerzo que inviertan en blanquear su imagen, a nadie engañan, el Partido Popular de López Miras
en nada se parece al de Juanma Moreno y los murcianos lo tenemos muy claro.

El próximo debate del estado de la región tendrá lugar en la decimoprimera legislatura, con un
nuevo  Gobierno  y  una  Cámara  legislativa  de  la  que  formarán  parte  diputados  de  distintas
formaciones políticas. Deseo que esos nuevos diputados representen realmente la voluntad de los
murcianos, la que los murcianos expresen en las urnas, y no sus intereses personales. Los diputados
que compongan esta  Cámara  tendrán la  complicada  tarea de devolver  la  dignidad perdida a  las
instituciones  de  nuestra  región,  una  dignidad  por  la  que  muchos  de  nosotros  llevamos  meses
luchando por recuperar. Trabajar por una región moderna de libres e iguales aún es posible.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Buenas tardes.
Gracias, señor Castillo.
Mire, señor Miras, le voy a dar un dato, y ahora con la fuente, para que no lo cuestione. Antes no

le he dado fuente, pero ahora se la doy. Lista de comunidades autónomas con mejor calidad de vida
en España (esto salió en diciembre de 2021 y lo hizo el INE, Instituto Nacional de Estadística, que el
señor Feijóo va defendiéndolo porque dice que lo han asaltado los socialistas, bueno, pues esto está
hecho antes de que lo asaltaran, esto es cuando era independiente), y dice: «Las comunidades que
cuentan con datos excelentes en gobernanza, en derechos básicos y en experiencia general de la vida
–es decir, donde se vive mejor– son: Navarra, La Rioja, Aragón, Baleares, Cantabria, Asturias, País
Vasco…». Y lo voy a dejar ahí, porque tendría que llegar al final para que saliera Murcia. ¿Sabe en
qué puesto está? Pues mire, está con las de siempre, por desgracia, junto con Andalucía, Canarias y
Murcia.

Usted se parece al hombre este del chiste, que decía que le gustaba jugar y perder, porque lleva
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usted jugando y perdiendo un montón de tiempo. Pero usted sigue y sigue.  El problema es que
cuando usted pierde, perdemos todos. Ese es el problema. A lo mejor, si pierdo yo no pierde casi
nadie, pero cuando usted pierde perdemos todos los murcianos.

Yo le digo otra cosa, ni por asomo pensé que se iba a meter usted en el tema de la moción de
censura. Yo la he nombrado de pasada y ni siquiera eran palabras mías,  eran las palabras de un
editorial de un periódico de Murcia. Pero, bueno, ya que usted se mete nos metemos todos.

Dice usted que no es normal que se haga una moción de censura estando dentro de un Gobierno,
pero que algunos diputados que firman esa moción al día siguiente amanezcan consejeros de ese
Gobierno que iban a derribar, eso sí que es normal, ¿no?, eso usted lo ve normal. Y dice usted que los
responsables de cómo está la Asamblea es la oposición, es decir, los que hicimos aquella moción de
censura. Al menos admite que la situación de la Asamblea es realmente inaceptable. Pero, vamos a
ver, ¿dónde estaba usted cuando ocurrió todo esto?, ¿estaba en Dinamarca, que algo huele a podrido?
No,  usted  estaba  con  su  compañero  Teodoro  convirtiendo  en  tránsfugas  a  cuatro  diputados  de
Ciudadanos, y de paso dinamitando al Grupo Parlamentario de Ciudadanos, con la inestimable ayuda
del señor Castillo. ¡Hombre!, que eche usted la culpa a todos y que usted se excuse... sinceramente,
sinceramente, si este es el debate más serio, pues no venga aquí a hacer gracietas, porque eso es una
gracieta.

Miren, no quiero acabar con mal sabor de boca. En mi experiencia de dos legislaturas lo mejor de
esta Cámara y lo mejor para esta región ha salido siempre cuando hemos sido capaces de trabajar
juntos, de pactar, de llegar a acuerdos, de llegar a consensos. Eso en esta legislatura ya no es posible.
Fue difícil desde el principio, eso es cierto, pero ahora ya no quedan puentes, y mi partido, que era el
que se encargaba de tender esos puentes, ya no tiene capacidad para hacerlo. 

Usted ha decidido refugiarse en siete votos y al final es rehén de esos siete votos. Escapar de esa
trampa es posible, pero esa decisión es suya. ¿Qué es lo que quiere, votos? Mire, acaban de ofrecerle
17 votos los socialistas si prescinden de los tránsfugas. Bueno, pues yo le ofrezco dos votos más si
vuelven a la senda de la democracia, es decir, a pactar con la oposición legítima.

Se le está acabando, presidente, el tiempo para devolver algo de dignidad a la política de esta
región. Usted verá.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias.
Seguimos con el turno de réplica.
Por un tiempo máximo de 15 minutos tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Vox,

don Juan José Liarte Pedreño.
Señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente.
Señorías, señor presidente del Consejo de Gobierno, señoras y señores consejeros, esta mañana,

dentro, es verdad, del tono este agrio al que nos hemos tenido que terminar acostumbrando en esta
segunda parte de la legislatura, pero se ha conseguido todavía hablar de alguna propuesta política que
pudiera ser de utilidad para la región. Esta tarde, sin embargo, parece haber asumido el control del
debate el planteamiento, el peor de los planteamientos partidistas, y creo que ya es evidente que no
vamos a conseguir nada positivo en esta segunda parte del debate.

Fíjense, cuando hablamos de partidos políticos y cuando hablamos de intereses partidistas a mí
siempre me gusta empezar, creo que lo he dicho en alguna ocasión anterior, invocando el artículo 6
de la Constitución española. El artículo 6 de la Constitución dice que los partidos políticos expresan
el pluralismo político y, fíjense, su función constitucional es concurrir a la formación y manifestación
de la voluntad popular.  Son instrumento –textualmente lo dice así  la Constitución–,  los partidos
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políticos son instrumento para la participación política.  Instrumento,  medio,  no fin.  Los partidos
políticos nunca pueden ser un fin. Es verdad que actualmente nuestra democracia se ha convertido en
muy buena parte en una partitocracia, y es verdad que en demasiadas ocasiones los partidos políticos
terminan convirtiéndose no en ese instrumento que prevé la Constitución sino en un fin. Cuando eso
sucede, ¿saben lo que sucede, señorías?, que se acabaron los posibles acuerdos.

Tengo la sana costumbre siempre que me es posible de tener conversaciones con mis adversarios
políticos. Me encanta quedar a desayunar, a comer, tener una conversación con miembros de partidos
con los que no coincido en lo esencial.  ¿Saben cuál  es mi experiencia personal  después de una
conversación personal tranquila, sosegada, en privado? Siempre terminamos alcanzando puntos de
acuerdo a los que es imposible llegar en esta sala y desde esta tribuna. Y ustedes se preguntarán:
oiga, si es posible terminar alcanzando acuerdos cuando se habla en privado, ¿por qué no es posible
hacerlo cuando se está en el ejercicio de la representación pública? ¿Por qué no es posible hacerlo
cuando se está en el debate público? Pues yo se lo voy a decir, porque cuando estamos en privado
hablan las personas y los acuerdos se alcanzan, cuando estamos aquí en muchos casos las personas
no cuentan, cuando estamos aquí en demasiados casos lo único que habla son los partidos y sus
intereses partidistas. Esa es la diferencia.

Y nos encontramos al final, señorías, y es muy importante que lo tengamos en cuenta, una vez
más nos  encontramos ante dos  visiones  radicalmente distintas  de entender  la  cosa  pública.  Hay
quienes entienden que lo importante, lo que debe prevalecer son las personas; hay quienes entienden
que la solución de los problemas pasa siempre por las personas, por personas que en un momento
determinado están dispuestas a hacer lo que sea necesario, incluso a sacrificar incipientes carreras
políticas, como sucedió, y no voy a abundar mucho más sobre ello, por ejemplo, cuando se planteó la
tan manida moción de censura. Hubo una serie de diputados, diputadas también, que decidieron que
su responsabilidad tenía que estar por encima de sus intereses personales, y actuaron de tal manera
que sabían que iban a ser expulsados de sus partidos. Sabían que su carrera política terminaba ahí.
Hubiera sido mucho más fácil obedecer, y con un poquito de suerte habrían estado en las siguientes
listas.  De esta  manera  su carrera  política  acaba  dentro  de  unos meses.  Pero  entendieron que  el
cumplimiento del deber hacia los ciudadanos está por encima de los intereses partidistas. Les aplaudí
en su momento y vuelvo a hacerlo de nuevo. Al señor Castillo,  a la señora Franco, a la señora
Miguélez, al señor Álvarez, les aplaudí en su momento y vuelvo a hacerlo. Ustedes entendieron que
el cumplimiento del deber hacia los ciudadanos siempre tiene que estar por encima de los intereses
del partido. Enhorabuena.

Miren,  esa  confrontación  entre  quienes  consideran  que  detrás  de  cada  logro  de  la  sociedad
siempre  hay  al  final  personas  y  quienes  entienden  que  deben  ser  los  aparatos  de  los  partidos,
¿verdad?, los apparátchiks de los partidos, los comisarios políticos. Esa es la gran diferencia que se
debate  en  este  momento.  No  voy  a  pretender  que  todos  ustedes  lean  a  García  Trevijano,
evidentemente,  pero eso es lo que tenemos encima de la mesa ahora mismo. ¿Por qué vamos a
apostar,  por las personas o por los aparatos de los partidos? Podemos dilatar un poquito más el
debate, pero el debate tarde o temprano se va a producir.

Miren, creo que estamos muy lejos todavía de tener encima de la mesa un debate serio sobre la
posibilidad de las listas abiertas, etcétera. Creo que estamos todavía lejos de esto -los trevijanistas
llevan mucho tiempo peleándolo, pero creo que no estamos cerca-, pero antes de que lleguemos a eso
sí hay un paso previo que se puede dar, un paso duro, sacrificado, que es el que yo me voy a atrever a
pedirles hoy a todos ustedes. Incluso mientras no estemos todavía en ese sistema político en el que la
persona tenga mucho más poder y mucha más fuerza que los aparatos de los partidos,  que son
simplemente -ya lo hemos leído- un instrumento para formar y expresar la voluntad popular, pero
una vez  formada y  expresada  la  voluntad  popular  deben  ser  las  personas  las  que,  mediante  un
juramento –o promesa,  vale– asumen la responsabilidad frente al  ciudadano. Mientras, decía,  no
seamos capaces de convertir esto en un mecanismo nuevo de nuestra democracia, hay algo que se
puede hacer y que yo me voy a atrever a pedirles a todos ustedes, como en su día, cuando llegó el
momento, lo hice yo mismo -también he pagado el precio por ello-. Consiste en ser capaces de decir
no, cuando sea necesario, a los aparatos de los partidos. Consiste en ser capaces de decirle que no al
aparato del Partido Socialista, por parte de los diputados socialistas, cuando lo que el aparato esta
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pidiendo es que se deje a la Región de Murcia sin el trasvase Tajo-Segura, que se condene a la
agricultura de la Región de Murcia a la ruina. En ese momento ustedes tendrán que decidir. Yo sé que
cuando hablamos en privado, a título personal ustedes van a estar de acuerdo, muchos de ustedes van
a estar de acuerdo conmigo, pero también comprendo que salir aquí y decirlo les cuesta su carrera
política. No le puedo exigir, no le podemos exigir a nadie que sea héroe, pero yo sí que se lo voy a
pedir. Pero lo mismo que le estoy pidiendo al Partido Socialista se le puede pedir también a los
diputados  del  Partido  Popular,  porque  también  habrá  materias  en  las  que  ustedes  tienen  su
pensamiento personal, pero tienen muy claro cuáles son determinados posicionamientos de su partido
político.

Sin  entrar  en  ejemplos  concretos,  en  este  caso,  lo  que  sí  les  diré  es  que  cuando  llegue  ese
momento, ustedes, los ciudadanos de la Región de Murcia, y no solo la Región de Murcia, hablemos
de España, todos los ciudadanos lo que esperan de un político es que se comprometa con la defensa
de los intereses de los ciudadanos y que los intereses de los partidos queden en segundo plano. ¿Que
es heroísmo lo que estoy pidiendo? Me atrevo a pedirlo. ¿Que sé que no tengo derecho? Pues quizá
no tengo derecho, pero es lo que los ciudadanos esperan.

Miren,  si analizamos las grandes cuestiones del panorama regional, también del nacional,  nos
daremos cuenta que es precisamente esta concepción partitocrática, donde todo el peso, donde todo
el poder está en los aparatos de los partidos y no de los cargos electos, que son los que han jurado
lealtad al pueblo, en todos nos encontramos el mismo problema. Cualquier cuestión que queramos
abordar, la cuestión migratoria, por ejemplo, ¿quién a título individual no va a estar de acuerdo en
que  tenemos  una  Ley  de  Extranjería  que  fue  aprobada  en  el  año  85  por  el  Partido  Socialista,
posteriormente sustituida sin modificaciones esenciales por  el  Partido Popular  en el  2003, si  no
recuerdo mal, y que lo que viene a decir es que la entrada en España tiene que ser conforme a la
legislación, y que aquellos que se salten la ley española y que invadan la soberanía española tienen
que ser devueltos a su país de origen? ¿Quién no va a estar de acuerdo con esto?, hasta que interviene
el  elemento político de determinados partidos.  ¿Quién,  en materia  de educación,  por  ejemplo,  o
cuando hablamos incluso de una cuestión más urgente y emergente recientemente, el porcentaje tan
alto que hay de estudiantes jóvenes con problemas mentales. ¿Quién no puede entender que hay unas
causas para lo que está sucediendo? ¿Quién es posible que, asumiendo que todo lo que sucede en la
vida tiene una causa, puede oponerse a que se investiguen cuáles son esas causas? ¿Quién puede
negarse a ver que en la educación, las sucesivas leyes educativas han ido introduciendo una serie de
elementos perturbadores que terminan traduciéndose, entre otras cosas, en problemas de adaptación,
en problemas de convivencia? Pero luego están los aparatos de los partidos que impiden en muchas
ocasiones que eso se produzca.

Hace  un  momento  estábamos  aquí  hablando  del  Pacto  de  Violencia  de  Género.  Si  nosotros
tenemos un enfermo que a las 6 de la tarde tiene 37,5 de fiebre y le damos una medicina para que le
baje la fiebre, y cuando son las 11 de la noche lo que tiene son 38,5, ¿le vamos a dar otro dosis del
mismo medicamento? Digo yo que lo razonable a lo mejor sería plantearnos si lo que necesita es un
medicamento diferente. Pues eso es exactamente lo que está pasando con la violencia de género.
Desde que se han aprobado las leyes que tenemos ahora no ha hecho más que subir. ¿Y qué es lo que
se nos ocurre? Abundar más en esa misma dirección. Yo estoy seguro que cualquiera que tenga dos
dedos de frente se dará cuenta de que si una fórmula no ha funcionado lo último que debemos hacer
es aumentar la dosis, pero de nuevo está detrás el aparato de los partidos, sustentado, eso sí, por
importantes lobbies, por importantes grupos de presión y de poder, que da igual lo obvio que sea, les
van a decir: no, no, no aumentamos la dosis. Oiga, que no está funcionando; aumentamos la dosis.
Hay que ser un héroe en esos casos para decir: oigan, ¿no se dan ustedes cuenta de que no está
funcionando? Hay que ser un héroe.

Pero es que casi con cualquier materia en la que entremos sucede lo mismo. La famosa ILP del
Mar  Menor,  no  sé  cuántas  veces  desde  este  atril  he  preguntado:  oigan,  ¿alguien  es  capaz  de
explicarme una sola ventaja para la defensa del Mar Menor que podamos encontrar en esa iniciativa
popular, una sola? Hasta ahora nadie ha sido capaz de explicarme una sola ventaja que vayamos a
encontrar en esa iniciativa, ni una sola, ni un solo recurso jurídico que no esté ya a disposición de los
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ciudadanos  en  defensa  de este  ecosistema.  Pero  de  nuevo los  intereses  de  los  partidos  nos  han
obligado, no solo al Partido Socialista, que estaba en ello desde el principio, bueno, de hecho creo
que es quien lo promueve, ¿no?, a través de alguno de sus satélites, es que el propio Partido Popular,
después de saber, como saben perfectamente, que es una aberración jurídica, recibe instrucciones de
Madrid de que ahora resulta que, como no puedes vencerlo, te unes a él. Hombre, flaco servicio ahí
ha prestado al Partido Popular a la ciudadanía. Eso hay que ir corrigiéndolo. Ese no es el camino.

Es aplicable absolutamente a todo. Les voy a poner un último ejemplo. No pensaba nombrarlo
pero ya ha salido en el debate. Las circunstancias que se han producido en Valencia en relación con
el procesamiento y la dimisión de Mónica Oltra. Lo sucedido es lo bastante oscuro y desagradable
como para que yo no vaya a profundizar hoy aquí, pero creo que todos coincidiremos en que el hecho
de que a  la  víctima de  un  delito,  y  más  de esta  naturaleza,  se  la  llevara  al  juzgado a declarar
esposada, a la víctima, y que por parte de los aparatos de los partidos que tienen interés en el asunto
se ha intentado ocultar, silenciar, incluso proteger a la señora Oltra después de que aparecieran las
pruebas contra ella y se dictara la orden de su procesamiento, pues, hombre, eso es un flaco favor, el
que se le hace a la sociedad y a la democracia. Y de nuevo lo que hay detrás de ello no son personas
individuales que estén de acuerdo con ocultar ese tipo de comportamientos, lo que hay ahí es el juego
del interés de determinados partidos políticos.

Voy  a  ir  concluyendo  ya,  no  sin  hacer  alguna  reflexión  muy  breve  sobre  alguna  de  las
manifestaciones que se ha hecho esta tarde, que me han parecido francamente... yo ya no sé si decir
tristes o a lo mejor son iocandi causa, es decir, son para reírnos, no lo sé. O sea, la manifestación o la
promesa de la señora Marín cuando dice que Cartagena un día será libre, pues no lo sé... O sea,
francamente me ha descolocado, no tiene nada que ver con lo que habíamos hablado aquí esta tarde.
Es decir, cuando hablamos de la posibilidad de revisar nuestra organización territorial, creo que en
ningún caso estamos hablando de montar la «organización para la liberación de Cartagena» ni el IRA
ni ninguna historia así. De lo que estamos hablando simplemente es de si no será bueno para el
conjunto de la nación, perdón, de la región, reorganizarnos territorialmente de otra forma. Es de lo
único de lo que se ha hablado. Eso de que Cartagena un día será libre, me parece hasta tierno, si me
lo permiten.

El señor Lucas, por otra parte, hablando de las medidas fiscales del Gobierno de la región, y esto
me parece importantísimo, es también una cuestión ideológica importante. Afeaba al Gobierno que la
eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones beneficia a un determinado porcentaje; creo
que cifraba en un 16%. No he tenido tiempo de contrastar los porcentajes, pero déjenme que les diga
una cosa, al igual que lo hacíamos esta mañana cuando hablábamos del iuspositivismo, ¿verdad?, y
del contrato social. Miren ustedes, las cosas son justas o injustas en sí mismas. La justicia de una
determinada medida no tiene nada que ver con el porcentaje de personas a las que beneficie. Esto lo
decía magistralmente Ulpiano –todos los que hemos estudiado Derecho es lo primero que nos han
enseñado en la facultad–: «Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo suyo». Y
da igual que sea un 16% o un 1,6%, lo que es justo es lo justo, y lo justo es dar a cada uno lo suyo.
Es la visión socialista, esa visión socialista que generó el peor mal del siglo XX, la que nos lleva a
decir: no, los derechos individuales, las libertades individuales deben ser sacrificadas, aunque sea de
forma injusta, al interés del colectivo. Eso produjo el Holodomor en Ucrania durante el siglo XX, eso
produjo la masacre de los cristianos en Turquía, eso produjo masacres, miseria y hambre. La justicia
nunca jamás es una cuestión de porcentajes.

Voy a concluir ya con una última reflexión que me parece también, bueno, esta es un poquito más
ligera. La señora Marín nos decía que Podemos tiene el empeño de que los ciudadanos tienen que
saber toda la verdad. Estoy de acuerdo con ello. Podrían empezar contándonos qué narices había en
las maletas de Delcy Rodríguez.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

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

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchas gracias, presidente.
Presidente del Gobierno, vicepresidenta, consejeras, consejeros:
Está  claro  que  hoy el  Partido  Socialista  y  Podemos  han acudido  a  este  debate  con la  firme

intención de proyectar una imagen de la Región de Murcia catastrófica, sumida en el caos y de
desgobierno. Dice un refrán, que creo que ya todos conocemos porque se ha repetido aquí en alguna
ocasión, que cuando el tonto coge la linde, la linde se acaba pero el tonto sigue y sigue. Señorías, el
Grupo Parlamentario Socialista, algunos de ustedes han cogido la linde, y como usan pilas Duracell,
siguen y siguen y siguen, y, lo que es peor, sin interpretar lo que los resultados en las urnas les dicen:
más de 400.000 votantes tradicionales del Partido Socialista han votado en Andalucía al  Partido
Popular. Sigan ustedes en ese camino.

Según ustedes,  según la  izquierda,  la  reducción del  trasvase Tajo-Segura,  o el  abandono a su
suerte del Mar Menor, o la infrafinanciación, el reparto injusto de los fondos covid, la conversión en
isla ferroviaria o la falta de inversiones en infraestructuras esenciales para nuestro crecimiento, entre
otros maltratos, es ayudar a nuestra región. En realidad esto era algo lo de esperar; lo que de verdad
nos ha sorprendido hoy es que se atrevan a decir que el Gobierno de Pedro Sánchez se ha preocupado
por  ayudar  a  nuestra  región.  Y  si  es  así,  señorías  de  la  izquierda,  le  pedimos  desde  aquí
encarecidamente al señor Sánchez que no nos ayude más, que nos deje como estamos.

En nuestra  región no queremos más temas bien resueltos,  como calificó  el  señor  Sánchez la
masacre de la valla de Melilla, y como parece ser la tendencia argumental de ese Gobierno de España
para lo que resta de legislatura.

El Partido Socialista se atrevía a esta mañana desde esta tribuna a darnos lecciones de economía.
Su portavoz lo ha hecho -aunque no está aquí ahora presente- sin ningún pudor. Se atreve el señor
Lucas a comparar los contratos indefinidos de la época del señor Rajoy con el maquillaje estadístico
inventado por ustedes, los famosos fijos discontinuos: una persona trabajaba dos meses, no vuelve a
trabajar hasta la temporada siguiente, pero no está en el paro esos diez meses, está en activo. En fin,
les cambian ustedes el nombre a la temporalidad y pretenden que nos lo creamos. Como decía esta
mañana,  nos  toman ustedes  a  los  ciudadanos  por  tontos.  Pero  a  estas  alturas  no  pueden  seguir
engañando a los ciudadanos con estos eufemismos, porque la sociedad y este país están sufriendo en
sus carnes la subida desmesurada de la cesta de la compra, de la luz, de los combustibles...  Las
empresas de este país, comenzando por las más pequeñas, las más modestas, se ven asfixiadas por los
impuestos  confiscatorios  y  perdiendo  competitividad  día  tras  día.  Las  palabras  y  las  promesas,
señorías de la izquierda,  tienen fecha de caducidad, y llegará el  día en que solo con los hechos
podrán responder.

Hoy el INE nos confirma que el IPC ha superado la barrera del 10%, el dato más alto desde 1985,
pero como este dato no es bueno, en vez de tratar de arreglarlo, obligan a dimitir al presidente del
INE. Esa es su manera de actuar, así es como suelen resolver, cuando los datos no les gustan, echan a
los que los publican, desprestigian a los que los elaboran o, como en el caso del CIS, colocan a sus
amigos para que sea lo que ustedes quieren y se los apañen.

Por otro lado, señora Marín, exigían ustedes propuestas para el futuro de la región, pero, lo que es
peor, hoy se ha atrevido a hablar de líneas rojas, cuando usted nos ha acusado aquí de asesinos, de
dejar morir a miles de personas en las listas de espera, a los que formamos parte de este Gobierno.
¿Y habla usted de líneas rojas?  En fin, mientras al mismo tiempo criticaba el Plan estratégico de
inversiones para la Región de Murcia, una propuesta bastante más concreta que sus brindis al sol
desde esta tribuna, acompañados, eso sí, de abundante material gráfico y propagandístico. Pero qué
podemos esperar de Podemos, más que incongruencias y falta de coherencia. Y como también les
decía al Partido Socialista, miren ustedes las urnas, miren lo que les ha pasado en Andalucía, han
perdido 17 diputados en unas solas elecciones.

En  resumen,  señorías,  el  destino  de  este  país  está  siendo  dirigido  entre  las  ambigüedades
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lingüísticas del Partido Socialista y las incongruencias de Podemos, todo ello aderezado con la salsa
de la participación de los nacionalistas, los separatistas, los independentistas, los populistas y los
filoetarras.

Existen dos formas de ver la economía desde nuestra perspectiva liberal. Defendemos la creación
de riqueza, el fomento de la inversión privada, pero sobre todo que el dinero esté, como siempre se
ha  dicho,  en  el  bolsillo  de  los  ciudadanos,  es  decir,  repartir  la  riqueza.  Mientras  tanto  ustedes,
señorías  de  la  izquierda  de esta  región,  dirigen  sus  postulados  hacia  el  intervencionismo de  los
mercados y el reparto, sí, pero el reparto de la pobreza y de la miseria.

Si hablamos de agricultura, señorías del Partido Socialista, nos venden que hay agua para siempre
y a un precio justo, dotado de un mix resiliente,  decían hoy, al cambio climático. Les sugiero que un
día de estos nos expliquen cómo, por qué y el coste económico de dicho mix, y sobre todo que
traduzca esas palabras vacías y esas resiliencias, sobre todo si quieren que nuestros agricultores les
compren el discurso después de aniquilar miles de empleos con la reducción del trasvase por meras
cuestiones ideológicas y políticas.

Y, señorías del Partido Socialista, lo que tienen ustedes que decir es, como les decía esta mañana
el señor Segado, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que el trasvase Tajo-Segura no se cierra,
se defiende.

Es  muy  difícil,  por  no  decir  imposible,  que  ustedes  puedan  dar  lecciones  a  los  agricultores
murcianos. La aplicación de la innovación, la tecnología y la agricultura inteligente son recetas que
emplean  desde  hace  muchísimo  tiempo  para  ser  como  somos  hoy,  líderes  mundiales  en
aprovechamiento de agua y en aplicación de las nuevas tecnologías en cultivos. Ustedes, señorías del
Partido Socialista, no hacen otra cosa que amenazar su modo de vida, y con ello uno de los pilares
económicos básicos de nuestra región.

En fin, se han escuchado muchas cosas esta mañana y algunas más esta tarde, algunas de ellas
muy desafortunadas. Nos han acusado alegremente de mandar a la basura la presente legislatura.
Aquí, los únicos que se revolcaron por los desperdicios de la política más rastrera fueron ustedes,
tratando de ocupar sillones y cargos públicos –se marcha la señora Martínez Vidal, no le gusta lo que
viene–. Fueron ustedes, tratando de ocupar sillones y cargos públicos en un momento en que, como
decía el presidente Fernando López Miras, el Gobierno regional centraba toda su atención en salvar
vidas en lo más duro de la pandemia, cuando estábamos tratando de frenar y amortiguar los efectos
de esa pandemia, ustedes se repartían los sillones y las consejerías.

Señora Martínez, aunque no está, pero como podrá ver la grabación o lo estará oyendo desde la
televisión, le voy a decir que siga usted mintiendo, siga mintiendo. Usted misma ha reconocido en
grupos con varias personas que desde el 12 de febrero, dos días antes de las elecciones en Cataluña,
usted fue informada del acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos, acuerdo forjado en las
cloacas de La Moncloa, para presentar sendas mociones de censura en Madrid, en Castilla y León, en
Murcia y en otros cinco municipios de la Región de Murcia. No tenían nada que ver, como ha dicho
aquí en este atril, mintiendo una vez más, no tenían nada que ver con ninguna vacunación de nadie,
absolutamente de nadie. Tenía que ver con un acuerdo global, con un complot para, donde daban los
números, quitar al Partido Popular. Esa es la realidad, un complot. Pero, en fin, gracias a Dios, ese
complot no funcionó, les salió mal. 

Y ahora  le  diría  también  que  se  quede  tranquila,  porque los  votos  de  los  ciudadanos  en  las
próximas elecciones, igual que ya ha sucedido en Madrid, en Castilla y León y en Andalucía, les van
a poner en su sitio, que es en la calle, en su casa, y a ustedes, señorías del Partido Socialista, como
les vengo diciendo últimamente, al rincón de pensar. Al rincón de pensar, sí, ahí es donde van a estar
ustedes muy bien. Porque la deslealtad de algunos y las ansias de poder de otros ya pasan factura. La
traición la emplean únicamente aquellos que no han llegado a comprender el  gran tesoro que se
posee siendo dueño de una conciencia limpia y honrada.

Señorías, percibimos con preocupación cómo esta izquierda, sobre todo la regional, trata ahora de
apropiarse de otro concepto o colectivo como es el educativo, reforzando nuestra teoría sobre el
adoctrinamiento que tratan de imponer en nuestras escuelas e institutos, y se lo decimos bien alto y
bien claro: quiten sus manos de la educación.

También hemos escuchado cómo se rasgaban las vestiduras en el atril por la violencia de género, y
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les recuerdo, señorías de la izquierda,  el  PSOE y Podemos se negaron, como ya también les ha
recordado el presidente, Fernando López Miras, a firmar el Pacto Regional contra la Violencia de
Género. Pero todos esos desmanes les repito que les pasarán factura en las urnas, como ya viene
siendo tradicional en todas las últimas elecciones. Observarán cómo los ciudadanos se alejan cada
vez más de ustedes. Ustedes les prometieron una ideología y lo único que les han dado son críticas a
las  ideologías  de  otros;  ustedes  les  prometieron  políticas  y  lo  único  que  les  han  dado  son
linchamientos.

Señor presidente del Gobierno, dimos nuestra palabra a los ciudadanos de la Región de Murcia de
que  cogobernaríamos  con  nuestro  interés  centrado  en  la  defensa  de  los  más  débiles,  de  que
impulsaríamos a  las empresas murcianas con nuestras aportaciones de políticas liberales,  de que
lucharemos por una educación de calidad y en plena libertad, y que nuestras acciones hablarán por sí
solas de nuestra gestión. Solo me resta felicitarle públicamente y a todo su equipo de Gobierno por
este año de trabajo, en el que la Región de Murcia continúa caminando con paso firme por la senda
del crecimiento, donde la solidaridad y la tolerancia son ya valores asentados, pero sobre todo donde
podemos presumir de vivir en la mejor tierra del mundo y gozando, por supuesto, de plena libertad y
de igualdad.

Muchas gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Joaquín Segado Martínez.
Señoría.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, señor presidente del Consejo de Gobierno:
Miren,  si hay algo en lo que estemos de acuerdo todos es en que en esta sociedad en la que

vivimos existen problemas. Hay mucha gente que lo está pasando mal, hay mucha gente que necesita
ayuda, hay mucha gente que está atravesando por un mal momento. Esta mañana el señor Lucas, en
el minuto uno de su intervención, ha dicho: «Vengo a este debate a plantear soluciones». Lo ha dicho
así, textualmente. Ha llegado al minuto 45 y créame que he estado intentando descifrar algunas de las
soluciones que planteaba el señor Lucas, que planteaba el Partido Socialista, y no he encontrado ni
una sola medida concreta. Mucha entelequia, mucha filosofía, pero ni una propuesta de una nueva
ley que venga a solucionar un problema a alguien, ni una propuesta de una medida administrativa
que venga a solucionar un problema a una sola persona que esté pasando dificultades en la Región de
Murcia. Yo he visto a un portavoz del Partido Socialista que en el minuto uno ha dicho que iba a
plantear soluciones, pero que ha terminado limitándose a hablar de lo bueno que es Pedro Sánchez y
de lo malos que somos los demás. Un portavoz del Partido Socialista que viene a un debate del
estado de la región, en el que el presidente ha estado 90 minutos ayer y 90 minutos hoy planteando
acuerdos,  planteando medidas  concretas,  planteando la  puesta  en marcha de nuevas leyes,  y  yo,
sinceramente, esperaba del líder de la oposición una confrontación de ideas, que dijera: la propuesta
del presidente no me gusta porque yo tengo una mejor. Y lo único que he visto ha sido a un portavoz
faltón, que ha recurrido al insulto y a la mentira. La única solución real que ha planteado ha sido:
quítate tú para ponerme yo. Todos los problemas de la sociedad en la región se solucionarán si alguna
vez gobierna el Partido Socialista. Esperen sentados, por cierto.

Mire, yo me voy a permitir darle un consejo, dejen ustedes de ser los hooligans de Pedro Sánchez
y conviértanse en defensores de esta tierra. Yo le he puesto de manifiesto en mi intervención de esta
mañana los problemas reales a los que la sociedad de esta región se enfrenta, y le he dicho que
tenemos un bloqueo en las infraestructuras, y que ese bloqueo en las infraestructuras impide que
nuestras empresas crezcan, impide que nuestros ciudadanos viajen, que puedan viajar ciudadanos a
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nuestra  región,  que  se  puedan  crear  nuevas  oportunidades,  que  se  pueda  crear  empleo.  Hemos
firmado un pacto en el que reivindicamos lo que tienen el resto de los españoles. No queremos más
que nadie, pero tampoco queremos ser menos que nadie. No hay razón, salvo motivos que se me
puedan escapar, para no sumarse a un pacto que lo único que hace es pedir lo que es justo, que lo que
en toda España existe que aquí también lo podamos tener.

Se han sumado los ayuntamientos, incluidos los del PSOE. ¡Vaya papelón!, vaya papelón el del
Partido Socialista de la Región de Murcia, calificando de vergüenza un pacto en el que  -lo ha leído
el  presidente-  la  presidenta  de  la  Federación  de  Municipios  de  la  Región  de  Murcia,  con  la
aprobación del pleno de los ayuntamientos de la Región de Murcia, estaba calificando de «un gran
día y un gran acuerdo». Y mientras tanto el secretario general y delegado de Pedro Sánchez en la
Región de Murcia diciendo que era una vergüenza. 

Pero si es para ustedes una vergüenza dígannos qué infraestructuras de las que recoge ese pacto
creen ustedes que no hay que ejecutar en nuestra región. Porque, claro, si es una vergüenza habrá
alguna que habrá que quitar de ahí. Digan cuáles no hay que ejecutar: ¿no tiene que llegar el AVE a
nuestra región?, ¿no tenemos que estar conectados directamente por vía ferroviaria con Madrid?, ¿no
hay que arreglar los problemas de las autovías de nuestra región? ¿Cuál es la propuesta del Partido
Socialista? Yo no la he escuchado, en los 60 minutos del señor Lucas no he escuchado ni una sola
propuesta en materia de infraestructuras.

Yo de verdad que les invito a que rectifiquen, les invito a sumarse al Partido Popular, les invito a
sumarse  a  las  organizaciones  empresariales,  a  los  colegios  profesionales,  a  los  ayuntamientos,
incluidos los de su partido, a todos, para reivindicar al Gobierno de España las infraestructuras que
creemos que son necesarias. No es tan difícil, créame.

Ha hablado también de agua. Qué triste, de verdad. Me duele que el portavoz del principal partido
de la oposición hable de agua y no mencione ‘trasvase’. De verdad, yo lo veo imposible, hablar de
agua  en  esta  Asamblea  Regional  y  no  mencionar  ni  una  sola  vez  la  palabra  ‘trasvase’.  Nos
inventamos –no voy a volver a hacer sangre de esa herida– terminos para, en fin, para regatear el
tema, pero la palabra ‘trasvase’ esta tarde, señor Lucas, ha sido incapaz de mencionarla.

Mire, yo respeto que usted no crea en el trasvase Tajo-Segura, no lo comparto, pero lo respeto,
pero, hombre, no venga aquí a decir que ustedes apoyan a la agricultura de esta región. Miren, para
apoyar a la agricultura de esta región, a la agricultura le hace falta agua. Todavía, y fíjese si aquí
hemos innovado y somos los mejores del mundo en agricultura, pues todavía no se ha inventado la
agricultura sin agua, es imposible. Por lo tanto, señor Lucas, deje de insultar la inteligencia de los
agricultores de esta región. Le invito de nuevo a rectificar. Póngase de este lado, reivindique junto a
nosotros, que el trasvase Tajo-Segura, y dígalo así, no se cierra, el trasvase Tajo-Segura no se cierra.

Mire, ¿el único trasvase de los que hay en España al que afecta el cambio climático es el trasvase
Tajo-Segura? ¿El único río de España, el único río de toda España al que afecta el cambio climático
es el río Tajo? ¿Le parece mal al Partido Socialista que con ese trasvase se rieguen 55 millones de
árboles, que permiten luchar contra el avance del desierto que viene desde África? ¿Eso no es luchar
contra el cambio climático? 

Mire,  la  mejor  forma  de  apoyar  a  los  agricultores,  si  usted  es  sincero,  es  defender  el
mantenimiento del trasvase, porque a nuestros agricultores nadie les regala nada, el agua del trasvase
no es  un regalo,  el  agua del  trasvase se paga y se  paga bien pagada.  Tenemos la  mejor  y más
desarrollada agricultura del mundo, la más sostenible, la más tecnológica, y desde el Gobierno de
España se la quieren cargar. Insisto, déjense de mixes y súmense a la defensa del trasvase.

Miren, sobre el Mar Menor. Sobre Mar Menor ayer el presidente hizo una llamada de auxilio, el
presidente pidió ayuda y la respuesta ha sido inventarse un artículo de una ley para manipular e
intentar responsabilizar de todo y en exclusiva al Gobierno regional.

Mire, nosotros creemos que la situación del Mar Menor es responsabilidad de todos y la solución
debe venir de la mano de todos. ¿Por qué se empeñan en defender que el Gobierno de España no
tiene que intervenir? ¿De verdad ustedes creen que el problema del Mar Menor se puede solucionar
sin que intervenga en nada el  Gobierno de España? De verdad,  olvídense de pensar  en qué les
beneficia electoralmente. Se lo digo con sinceridad, ustedes se equivocan cuando hacen esos cálculos
electorales. La situación del Mar Menor perjudica a toda la sociedad, perjudica a todos los partidos,
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perjudica el  futuro de nuestra  tierra,  aparquemos de verdad las  diferencias  políticas,  busquemos
soluciones entre todos. No sigan haciendo de este problema un nuevo frente entre partidos políticos.

Mire, usted debería reconocer aquí con absoluta tranquilidad que esta mañana ha mentido. Usted
ha leído aquí supuestamente un artículo del Estatuto de Autonomía que es mentira, porque no existe
y no está en el Estatuto de Autonomía. Usted ha manipulado la realidad, como están acostumbrados a
hacer con cada cosa que afecta al Mar Menor.

En materia  de  financiación,  ¿queremos  que  en el  reparto  de  fondos  un  español  que tenga  la
inmensa suerte de vivir en la Región de Murcia reciba lo mismo que el resto de españoles? Pues mi
respuesta es sencilla: sí, yo quiero que los ciudadanos que vivimos en esta región recibamos los
mismos fondos del Estado que los que viven en otras regiones. ¿Ustedes por qué no? ¿Por qué se
empeñan en decir que no? Es que no me lo explico. Y si es que sí, como me están diciendo con la
cabeza, ¿por qué les molesta que lo exijamos? ¿Por qué no se suman también a nuestra petición?
¿Por qué no exigen de su Gobierno ese trato igualitario? Porque el señor Lucas ha dicho que lo que
pedimos con la financiación, lo ha dicho esta tarde, hace un momento, es solidaridad. No, oiga usted,
no pedimos solidaridad, pedimos lealtad, pedimos un trato justo. No pedimos limosna, pedimos lo
que nos corresponde, nada más que eso.

Miren, le voy a decir una cosa, y con esto termino con el PSOE, para defender las políticas de
Pedro Sánchez ustedes están cometiendo un suicidio político. Son incapaces de reconocer lo que en
justicia  nos  corresponde,  en infraestructuras,  en cuanto al  Mar Menor,  en financiación,  en todo,
ustedes son incapaces de reconocer ese trato injusto, ese castigo permanente de Pedro Sánchez. Y
ustedes deberían estar del lado de los ciudadanos de la región y no del lado de su partido, cuando su
partido está perjudicando a esta región.

Pero  mire,  la  señora  Marín,  señora  Marín,  los  ciudadanos  desde  luego  sabrán  valorar  su
moderación  en  esta  tribuna,  usted,  que  siempre  que  sale  aquí  nos  dedica  algún  insulto,  algún
improperios, y usted hoy se sienta ofendidita y habla aquí de que hemos cruzado... que el presidente
ha cruzado líneas rojas. Yo lo único que le pediría es que usted hiciera una lectura comprensiva de las
palabras del presidente, porque no ha dicho lo que usted dice que ha dicho, pero, claro, si usted se
siente aludida, esto es otra cosa, este es otro cantar.

Mire, usted dice que hay mucha gente pasando dificultades, y le he dicho al principio que estoy de
acuerdo, es verdad, y nuestra obligación es buscar soluciones. Pero quizá pueda ayudar a que esas
personas que lo están pasando mal puedan poner su vida de mejor forma, pues quizá sea bueno poner
en marcha medidas que bajen el precio de la luz en los hogares, el precio de la luz en los pequeños
comercios, en una panadería, en un pequeño bar, en una heladería, pequeños autónomos que están
viendo cómo hasta se triplica el precio del recibo de la luz, y mientras el Gobierno de España, al que
sustenta su partido y del que forma parte, no hace nada. Quizás sea bueno también poner en marcha
medidas  para bajarles  los  impuestos o el  IVA a los colectivos  más afectados.  Quizás  sea bueno
también incrementar las partidas inversoras, en lugar de tener ministros y ministras que nadie conoce
su agenda, que nadie sabe qué hacen y que tienen ministerios que no sirven absolutamente para nada,
el Gobierno más mastodóntico de la democracia. Quizá sea bueno poner en marcha medidas para
bajar el precio de los combustibles, que nos afecta a todos, a los que tienen más posibles y a los que
menos también. Mire, dígales a sus compañeros del Gobierno central que en lugar de dirigir nuestras
vidas se ocupen en solucionar nuestros problemas.

Me queda poco tiempo, así que voy a ir a un asunto que no me quiero dejar.
Mire, señora Martínez Vidal, escuchándola esta tarde –bueno, no está, ¡qué raro!–, escuchando

esta tarde a la señora Martínez Vidal parece que hizo todo lo posible para no ser presidenta. Estuvo
intentándolo hasta el último momento, pero se vio obligada por las circunstancias. Tiene narices este
insulto  a  la  inteligencia  de  todo el  que la  estuviera  escuchando.  La  señora  Martínez  Vidal  esta
mañana ha intentado hacer o ha dicho que hacía una intervención basada en datos. Yo realmente
estoy sorprendido. Los únicos datos contrastados y que debe conocer la señora Martínez Vidal debe
ser su nómina aquí, en la Asamblea Regional, porque lleva 16 meses como diputada, digo, después
de haber  pasado por el  Gobierno,  después de la moción de censura,  la diputada más cara de la
historia. Una diputada que no se le conoce por estar precisamente en la sala, que no ha presentado ni
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una enmienda a una iniciativa, que no ha presentado preguntas, que no presenta interpelaciones, que
no presenta  nada.  Ha presentado  seis  mociones;  yo  le  he  calculado que  aproximadamente  cada
iniciativa le ha costado a los ciudadanos de esta región unos 12.000 euros.

Y termino ya, señor presidente.
Hoy y ayer hemos visto a un presidente con la mano tendida, buscando acuerdos. Nos ha hablado

de distintas iniciativas:  la ley de autonomía financiera,  que para la oposición es un no, pero sin
alternativa;  una  nueva  estrategia  de  innovación;  la  tecnología  dual,  con  la  apuesta  especial  por
Cartagena,  por  la  ingeniería  de  defensa  –de  todo  esto  no  se  ha  hablado–;  la  tercera  ley  de
simplificación administrativa,  tampoco existe  para la  oposición;  la nueva estrategia de economía
circular, tampoco han querido hablar de eso; la apuesta por la salud mental, por el plan de atención
primaria...  Nada,  lo  único  que  hemos  conseguido de  la  oposición:  insultos.  La  oposición  se  ha
dedicado a faltar al respeto al Gobierno, mientras otros nos hemos dedicado a intentar construir una
mejor región para el futuro.

Nosotros seguiremos con la mano tendida, pero les voy a decir algo, cuando hoy emplean una
buena parte del tiempo que aquí les corresponde en hablar de asuntos que solo les preocupan a
ustedes, cuando son incapaces de superar que no están en el Gobierno, que están en la oposición por
la voluntad de la mayoría, cuando son incapaces de proponer una sola medida que solucione los
problemas de la gente…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Termine, señor Segado.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Termino.
Cuando todo eso pasa, demuestran que cada vez están más alejados de la sociedad. Les pasa como

a Pedro Sánchez, que ya no puede ni salir de La Moncloa.
Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias.
Intervención final del señor presidente del Consejo de Gobierno. El señor López Miras tiene un

tiempo máximo de 30 minutos.
Tiene la palabra, señor presidente.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Muy bien, muchas gracias, señor presidente.
Bueno, llega a su fin este debate del estado de la región de 2022. Creo que todos hemos podido

expresar, con el tono que hemos entendido oportuno, las cuestiones que entendíamos necesarias y,
sobre todo, los ciudadanos podrán sacar sus propias conclusiones. Yo creo que esto es, sin duda, lo
más importante.

La señora Marín esta tarde sí que no decepcionó ni defraudó, y se dedicó directamente a propinar
insultos. Eso es lo más que pudo expresar esta tarde, y eso también dice mucho de ella. No sé si lo
hizo para intentar sacarme de mis casillas, para ver cuál podría ser mi reacción. Si lo hizo por esto,
ciertamente no me conoce en absoluto.  No sé si lo hizo para intentar conseguir un buen corte de tuit,
ya se lo han subido a la red social. Si lo hizo por esto, como comprenderán yo no puedo basar algo
tan importante como el debate del estado de la región en lo que pongamos o no en un tuit. Si lo hizo
porque no tiene  educación,  posibilidad  que  cada  vez  gana  más  fuerza  conforme transcurren  los
debates, les diré que yo hoy estaba aquí para hablar de cosas que podamos solucionar entre todos, de
imposibles no. Así que tampoco hablaré de esto. Sí que le diré que cada uno pone el límite al respeto
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que merece donde quiera,  el  mío está en el  insulto;  mientras que hay insultos no habrá debates
conmigo.  Así que hoy ya concluye el  debate del  estado de la  región con la  señora portavoz de
Podemos.

Al Partido Socialista le diré que la intervención del señor Lucas precisamente hacía referencia a
algo  que  es  esencial  en  la  forma  que  yo  tengo  de  entender  la  política  y  que  me  diferencia
sobremanera con el Partido Socialista de la Región de Murcia en particular.

Hablaba de la financiación autonómica y me decía: lo primero que tiene que hacer es ponerse de
acuerdo con el señor Feijóo. ¿Cómo?, ¿que para defender a la Región de Murcia yo me tengo que
poner de acuerdo con nadie? En absoluto. Yo para defender a la Región de Murcia me pongo de
acuerdo con los ciudadanos de la Región de Murcia, y yo para defender a la Región de Murcia no
tengo que mirar a nadie. Yo entiendo que ustedes sí. Oye, vamos a hablar de financiación, y llaman,
supongo que no se les pondrá el señor Sánchez, y entonces llaman a alguien de allí, de Moncloa:
¿podemos decir esto? Oye, que tenemos que hablar de trasvase Tajo-Segura, ¿a quien llamó, a quién
llamo? Un poco más de nivel, señor Lucas, un poco más de nivel, por favor. ¿Que tenemos que
hablar de trasvase Tajo-Segura? Llama a Madrid: ¿puedo hablar de trasvase Tajo-Segura? Y ese es el
problema, señor Lucas, que para hablar de los problemas de la Región de Murcia ustedes no tienen
que llamar o no deberían llamar a nadie de Madrid. Ustedes tienen que mirar a la Región de Murcia y
defender a la Región de Murcia por encima de todo, y eso es lo que está haciendo este Gobierno y el
Partido Popular. Eso es, eso es.

Y hoy precisamente se ha dado otra situación que también es muy significativa de cómo trabaja el
Partido Socialista y por lo que es tan difícil que podamos llegar a acuerdos. Miren, yo creo que
cuando hablamos del Mar Menor todos estamos de acuerdo en que es necesario, cuando no obligado,
el trabajo conjunto entre administraciones. Yo creo que esto es importante, al margen de que no
exista ese artículo del Estatuto de Autonomía al que usted hacía referencia esta mañana, al margen de
eso,  pero  estoy  seguro  de  que  si  le  preguntamos  al  ciudadano  de  la  Región  de  Murcia,  si  les
preguntamos a los murcianos, todos estarán de acuerdo en que es necesario trabajo conjunto de todas
las administraciones, de la Comunidad Autónoma, por supuesto, de los ayuntamientos, cómo no, y
evidentemente del Gobierno central. Yo creo que en esto sí podemos estar de acuerdo. Es importante,
¿verdad? Yo creo que es lo deseable.

Yo me he enterado esta tarde, a través de las redes sociales, de que mañana la ministra de Ciencia
e Innovación del Gobierno de España va a estar en el Mar Menor. Nadie del Gobierno de la Región
de Murcia  lo sabe.  Y que va a  tener una reunión, que yo creo que será muy positiva e incluso
necesaria con organizaciones que tienen todo mi respeto y mi agradecimiento por luchar y trabajar
por la recuperación del Mar Menor. La ministra de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, de Ciencia
e Innovación mañana se va a reunir con Pacto por el Mar Menor, con ANSE, con Ecologistas en
Acción, con la ILP del Mar Menor, con SOS Mar Menor y con la Asociación Banderas Negras, y lo
veo positivo. ¿Pero ustedes creen que en un asunto tan importante como el del Mar Menor la ministra
del Gobierno de España podría reunirse o sería interesante que se reuniese con algún miembro del
Gobierno de la Región de Murcia? ¿Ustedes creen que en algo tan importante como el Mar Menor
sería medianamente útil que la ministra del Gobierno de España se reuniese con algún ayuntamiento,
ya no digo con los alcaldes, con algún concejal? No sé, ¿esto sería deseable? Oiga, ¿es normal, es
normal que venga una ministra del Gobierno de España a hablar de algo tan importante como el Mar
Menor y nadie lo sepa, salvo supongo que ustedes y las asociaciones que ella haya escogido para
eunirse? Miren, esto no es normal, esto no es normal, esto no es normal. Si ustedes lo ven normal...
Eso se llama sectarismo, eso no es normal, eso es sectarismo.

Y les diré una cosa, incluso en Mula, incluso los socialistas de Mula –afortunadamente no todos
son iguales–, incluso para los socialistas de Mula quien defiende el sectarismo es un sectario, incluso
para los socialistas de Mula. 

Entonces, yo creo que tenemos que cambiar de dirección y de rumbo en la manera de afrontar la
recuperación del Mar Menor, y creo sinceramente que esta forma de actuar está alejada de todo
menos de lo que corresponde a las administraciones y menos de lo que nos exige la ciudadanía.

Sinceramente,  señorías,  yo  les  pediría  que  reflexionasen  profundamente  sobre  si  lo  que  han
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aportado hoy con sus intervenciones contribuye a mejorar la vida del más del millón y medio de
murcianos que un día depositaron su confianza en nosotros, si va a encaminado a solucionar los
problemas a los que estos se están enfrentando cada día, a sumar, o si, por el contrario, a mantener el
inaceptable nivel de crispación, que al parecer es lo único que algunos conocen o pretenden.

Miren, yo, señorías, y estoy seguro de que muchos de ustedes, lo que percibo cada día en la calle,
en cada uno de los municipios de nuestra región, es una preocupación creciente por el precio de la
cesta de la compra. Lo que me preguntan es si la gasolina va a llegar a los tres euros antes de que
acabe el verano –esto es lo que les preocupa a los ciudadanos–; si cuando llegue el invierno van a
poder poner la calefacción –esto es lo que me preguntan–; si van a llegar a fin de mes o cada mes van
a tener menos ingresos porque cada día pagan más impuestos, más IVA o más retenciones en el IRPF.
Y cuando mañana o esta noche busquen en los medios de comunicación lo que hemos debatido en
esta Asamblea, lo que escucharán van a ser los habituales enfrentamientos de siempre, y creo que eso
debe frustrarnos y decepcionarlos a todos.

Ayer traje a esta Cámara una intervención constructiva –ese era mi ánimo–, centrada en hablar de
aquello  que  esperan  realmente  de nosotros  los  que  hoy no están  aquí,  en  solucionar  problemas
concretos,  basada  en  una  situación  real  desprovista  de  cualquier  tipo  de  envoltorio,  positivo  o
negativo.  Yo sé que muchos de ustedes,  sus señorías  de la oposición,  esperaban otra  cosa,  pero
sinceramente sé que la Región de Murcia no esperaba otra cosa, esperaba esa intervención. 

Me gustaría que cada iniciativa se llevase en el mayor consenso posible. Creo que es lo deseable.
Les ofrecí de nuevo que se sumasen al avance de la región. A diferencia de otros, no pedía su apoyo
sin más, al contrario, les estaba invitando, y les vuelvo a invitar, a dialogar desde el principio, a
elaborar juntos los planes que luego tendremos que cumplir. Quizás este no sea su estilo, si miramos
hacia Madrid, pero sí es el mío y el del Gobierno de la Región de Murcia, llegar a acuerdos desde la
firme voluntad de hacerlo, sabiendo que además esto conlleva siempre ceder por ambas partes. Pero
ustedes,  desgraciadamente,  no  solo  se  han puesto  de  nuevo enfrente  de  cualquier  iniciativa  que
signifique mejorar la vida de los murcianos, es que además nos han dado la espalda, no han acudido
a las reuniones a las que se les ha invitado a participar y ni siquiera se han leído los documentos que
se les enviaban. Solo hoy, solo hoy, en su última intervención, señor Lucas, ha sido capaz de decir
que están dispuestos a adherirse al Pacto por las Infraestructuras de la Región de Murcia. ¡Ojo!, y no
porque  se  lo  diga  el  Gobierno  la  Región  de  Murcia,  sino  porque  se  lo  han  dicho  todos  las
organizaciones y todos los colectivos que se adhirieron a ese pacto. Entonces, ¿se han dado cuenta ya
de que fue un error no sumarse al pacto? ¿Se han dado ya cuenta de que fue un error decir que era el
pacto de la vergüenza, mientras que toda la región lo estaba firmando? Solo así se entienden sus
intervenciones a lo largo del día de hoy. Así, desde luego, creo que ya tienen la mente puesta en un
proceso electoral que, créanme, aún queda lejos, aunque algunas intervenciones pareciesen el minuto
de oro en un debate electoral, queda lejos eso.

Antes de que finalice esta legislatura la Asamblea Regional debería adoptar acuerdos y medidas
muy importantes para los ciudadanos de esta región, aprobar leyes como las que les he planteado en
este debate, que debemos ser capaces de aprobar, porque van a ser positivas para la región. Y sé
perfectamente  que  muchas  de  las  cuestiones  que  más  preocupan  a  los  murcianos  no  pueden
resolverse en esta Cámara, soy consciente de ello, pero yo les pregunto de nuevo, señorías, si están
dispuestos a sumar su voz a la inmensa mayoría de la sociedad para llevar las necesidades de la
Región de Murcia  donde haga falta,  a  exponerlas,  a  exigir  soluciones,  gobierne quien gobierne.
Porque, señorías, eso, precisamente eso, es hacer política, es priorizar siempre lo que nos piden los
ciudadanos, seamos del partido que seamos. A ellos nos debemos, no lo olviden nunca. 

Por supuesto que tenemos diferentes ideologías, diferentes formas de pensar, y probablemente en
muchos aspectos no coincidiremos en el camino que debemos seguir para alcanzar una misma meta.
No estamos obligados a estar de acuerdo en todo, de hecho creo que es positivo que no estemos de
acuerdo en todo, pero lo que no van a perdonarnos los ciudadanos de la Región de Murcia es que
cuando estemos de acuerdo en algo callemos, simplemente porque hayamos puesto y antepuesto otro
interés que no es el de todos los murcianos. Y, señorías, procurar un futuro para nuestros jóvenes,
garantizar el  agua,  defender el  trasvase,  contar con las  infraestructuras necesarias,  salvar el  Mar
Menor o erradicar  la  violencia  de  género  debe  estar  muy por  encima de  cualquier  otro interés.
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Bastante, bastante tienen los ciudadanos con los problemas derivados de la crisis económica y social,
que comienza a dejarse notar, para que encima no les solucionemos aquello que puede contribuir a
aminorar esta.

Este, señorías, ha sido mi planteamiento en este debate sobre el estado de la región: la Región de
Murcia por encima de todo, el más del millón y medio de murcianos como un conjunto unido, como
una sociedad por la que merece la pena trabajar cada día. Si hay que tomar medidas duras, pero estas
benefician a la Región de Murcia, que nadie dude de que este Gobierno las tomará. Si nos tenemos
que desgastar para que no se desgaste la ciudadanía de la Región de Murcia, nos gastaremos,  lo
demostramos ya en los primeros días de la pandemia, y ese compromiso sigue inalterado a día de
hoy.  Entonces,  con nuestras  ideologías  diferentes,  y  pese a  ella,  demostramos que  no podíamos
perder tiempo, y que si arrimábamos el hombro todos a una era más sencillo conseguir aquello que
esperaban de nosotros. 

Hoy seguimos teniendo por delante problemas y retos que resolver. Sé que la Región de Murcia
va a superar cualquier crisis, va a lograr cualquier objetivo que se plantee. Tenemos capacidad para
hacerlo, experiencia, ganas y vocación de liderazgo. Si quieren sumarse tienen mi mano tendida para
hacerlo. A esta legislatura le queda aún un año entero por delante y no podemos malgastar ni un
segundo. Queda tiempo, pero no nos sobra, ni los murcianos nos eligieron para perderlo. No tengo
más jefes que ellos y a ellos me debo, espero que también todos ustedes.

Muchas gracias y buenas tardes.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Señorías, esta Presidencia hace un receso de 30 minutos.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Señorías, se abre la sesión.
Por  acuerdo  de  la  Junta  de  Portavoces,  los  señores  y  la  señora  portavoz  han  decidido  por

unanimidad declinar su participación para la presentación de las propuestas de resolución. Por tanto,
no hay turnos de palabra y pasamos directamente a la votación de las propuestas.

Comenzamos. Les ruego a sus señorías la máxima atención.
Me pide el señor secretario, que tiene toda la razón, que no levanten ustedes y bajen la mano

rápida, que hay que contar con tranquilidad porque vamos a votar muchas propuestas esta noche.
Mantengan el brazo un poquito en alto hasta que yo les diga que lo bajen, por favor.

Diputados presentes en la Cámara, cuarenta y cuatro. 
Propuestas del Partido Socialista, del Grupo Socialista, con transacciones propuestas: la 3, 10, 11,

14. Propuestas: 7, 12, 15. 
Propuestas del Grupo Popular: 3, 4, 6.
Propuestas de Ciudadanos: 7, 11, 14.
Propuestas de Vox: 1, 2, 3, 4, 7, 10 y 15.
De todo esto tendremos votación conjunta. 
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Abstenciones. Se aprueban por unanimidad.
Propuesta del Grupo Socialista transacción de la 1 con la 14 del Grupo Mixto. Votación.
Votos  a  favor.  Gracias,  señorías.  Votos  en  contra.  Gracias,  señorías.  Abstenciones.  Gracias,

señorías. Votos a favor, veintiuno. Votos en contra, veintitrés.
Propuestas del Grupo Socialista. La número 2. 
Votos a favor. Votos en contra. Gracias, señorías. Abstenciones. A la propuesta número 2, votos a

favor, veinticuatro. Votos en contra, veinte. 
Votación ahora de la propuesta número 4. 
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias, señorías. Votos a favor de la propuesta

número 4, veintiuno. Votos en contra, veintitrés. 
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Propuesta número 5. 
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias, señorías. Votos a favor, veintiuno. Votos

en contra, veintitrés.
Propuesta número 6. 
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias, señorías. Abstenciones. La propuesta

número 6 tiene treinta y nueve votos a favor, cinco en contra. 
Propuesta número 8.
Votos  a  favor.  Gracias,  señorías.  Votos  en  contra.  Gracias,  señorías.  Abstenciones.  Gracias,

señorías. La propuesta número 8 ha obtenido veintiún votos a favor, veintitrés en contra. 
Propuesta  número  9.  Votos  a  favor.  Gracias,  señorías.  Votos  en  contra.  Gracias,  señorías.

Abstenciones. Gracias, señorías. Veintiún votos a la propuesta número 9 sí, veintitrés votos no.
Propuesta número 13. Votos a favor. Gracias, señorías. En contra. Abstenciones. Gracias, señorías.

La propuesta número 13 obtiene treinta y nueve votos a favor, cinco votos en contra.
Propuestas del Grupo Popular. 
Transacción a la propuesta 1. Votación. 
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Gracias, señorías. La transacción a la propuesta 1

del Grupo Popular tiene treinta y siete votos a favor, diecisiete abstenciones… Bueno, veintisiete y
diecisiete,  he  dicho  yo  treinta  y  siete.  Veintisiete  y  diecisiete  son  cuarenta  y  cuatro.  Correcto.
Veintisiete, lo vuelvo a proclamar. La transacción a la propuesta 1 del Grupo Popular, veintisiete síes,
diecisiete abstenciones, que son los cuarenta y cuatro diputados que estamos presentes.

Transacciones del Grupo Popular. 
Transacción 7. 
Votos  a  favor.  Gracias,  señorías.  Votos  en  contra.  Gracias,  señorías.  Abstenciones.  Gracias,

señorías.
Guarden silencio, por favor, que no nos liemos.
Guarden silencio. Mientras no tenga silencio ni voy a proclamar el resultado ni voy a pasar a otra

votación, porque luego nos equivocamos y nos equivocamos en la Mesa. Faciliten el trabajo, por
favor.

La transacción número 7 del Grupo Popular obtiene veintitrés votos a favor, diecinueve en contra
y dos abstenciones.

Transacción número 8, del Grupo Popular. 
Votos  a  favor.  Gracias,  señorías.  Votos  en  contra.  Gracias,  señorías.  Abstenciones.  Gracias,

señorías. Votos a favor de la número 8, veinticinco. Votos en contra, diecinueve. 
Transacción de la número 10. 
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias. Abstenciones. Gracias. La transacción

número 10 obtiene veinticinco votos a favor, diecinueve votos en contra.
Propuestas del Grupo Popular.
Propuesta número 2. 
Votos  a  favor.  Gracias,  señorías.  Votos  en  contra.  Gracias,  señorías.  Abstenciones.  Gracias,

señorías. La votación a la propuesta número 2 del Grupo Popular obtiene veintisiete votos a favor,
diecisiete votos en contra.

Propuesta número 5.
Votos  a  favor.  Gracias,  señorías.  Votos  en  contra.  Gracias,  señorías.  Abstenciones.  Gracias.

Propuesta número 5: votos a favor, veintitrés; votos en contra, veintiuno.
Propuesta  número  9.  Votos  a  favor.  Gracias,  señorías.  Votos  en  contra.  Gracias,  señorías.

Abstenciones. La propuesta número 9 obtiene veinticinco votos favorables, diecinueve no.
Propuesta número 11. Votos a favor. Gracias, señorías. En contra. Gracias. Abstenciones. Gracias,

señorías. La propuesta número 11 obtiene veintitrés votos favorables, diecinueve votos en contra y
dos abstenciones.

Propuesta del Grupo Popular número 12.
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias. Abstenciones. Gracias. La propuesta

número 12 del Grupo Popular obtiene veinticinco votos favorables, diecinueve votos en contra.
Propuesta número 13. 
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Votos a  favor.  Gracias,  señorías.  Votos  en contra.  Gracias,  señorías.  La propuesta  número 13
obtiene veinticinco votos a favor, diecinueve votos en contra.

Propuesta número 14. 
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias, señorías. La número 14, diecinueve

votos en contra, veinticinco votos a favor.
Propuesta del Grupo Popular número 15. 
Votos  a  favor.  Gracias,  señorías.  Votos  en  contra.  Gracias,  señorías.  Abstenciones.  Gracias,

señorías. Cuarenta y dos votos a favor, dos votos en contra.
Propuestas del Grupo Ciudadanos.
Propuesta número 1. 
Votos  a  favor.  Gracias,  señorías.  Votos  en  contra.  Gracias,  señorías.  Abstenciones.  Gracias,

señorías. Votos emitidos en esta propuesta, cuarenta y dos. Votos a favor, veinticinco. Abstenciones,
diecisiete.

Propuesta número 2… ¿Perdón? Perdón, es que no oigo…

SR. ESTEBAN PALAZÓN:

Que en vez de diecisiete son diecinueve.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

No, ha habido dos diputados que no han votado. Veintitrés síes, diecisiete abstenciones, dos en
contra. Perfecto. Vuelvo a proclamar resultado: veintitrés sí, diecisiete abstenciones, dos no. Gracias,
señor Esteban, por sacarme del error, obviamente, pero hemos votado cuarenta y dos diputados, ha
habido dos diputados que no han votado.  Por tanto,  el  cómputo era de cuarenta y dos  y no de
cuarenta y cuatro.

Seguimos. Por favor, seguimos, que nos quedan muchas por votar.
Propuesta de Ciudadanos número 2.
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias, señorías. Abstenciones. Cuarenta y dos

votos emitidos: veintitrés sí, diecinueve no.
Propuesta número 4.
Votos  a  favor.  Gracias,  señorías.  Votos  en  contra.  Gracias,  señorías.  Abstenciones.  Gracias,

señorías. Veintitrés votos a favor, diecinueve votos en contra.
Propuesta número 5. 
Votos a  favor.  Gracias,  señorías.  Votos en contra.  Abstenciones.  La propuesta  número 5 tiene

veintitrés votos a favor, diecinueve votos en contra.
Propuesta número 9.
Votos  a  favor.  Gracias,  señorías.  Votos  en  contra.  Gracias,  señorías.  Abstenciones.  Gracias,

señorías. Veintitrés a favor, diecinueve en contra.
Propuesta número 10. 
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Abstenciones. Veintitrés a favor, diecinueve en

contra.
Propuesta número 12.
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias. Abstenciones. Gracias. Veintitrés votos

a favor, diecinueve votos en contra.
Propuesta número 13.
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Abstenciones. Gracias, señorías. La propuesta

número  13  ha  sido  aprobada  por  veintidós  votos  a  favor,  tres  votos  en  contra,  diecinueve
abstenciones.

Propuesta número 15. 
Votos a favor. La 15 estamos votando. Votos a favor. Perdón, mantengan… Gracias, señorías,

gracias. Votos en contra. Gracias. Abstenciones, ninguna. La propuesta número 15 obtiene treinta y
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nueve votos a favor, tres votos en contra.
Propuestas del Grupo Parlamentario Vox.
Propuesta número 6. 
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias, señorías. Abstenciones. Votos a favor,

veinticinco. Votos en contra, diecinueve. Veinticinco favorables, diecinueve en contra... Veinticinco,
perdón, en contra; diecinueve a favor. 

No se preocupen, que desde aquí veo quien vota, y los señores de Ciudadanos, en el Grupo Mixto,
han votado. O sea, son veinticinco en contra, diecinueve a favor.

Ahora vamos a la propuesta de Vox número 9... Por eso, me van a permitir la insistencia, no bajen
la mano rápido, porque es donde viene la confusión, por favor.

Propuesta del Grupo Vox, la número 9.
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias. Abstenciones. Cuarenta y dos a favor,

dos en contra.
Propuesta número 11 del Grupo Vox.
Votos a favor. Gracias, señorías. En contra. Gracias. Abstenciones. Cuarenta y dos votos a favor

de la número 11, dos en contra. 
Pasamos a votar la propuesta número 13 de Vox.
Votos a favor. Gracias, señorías. En contra. Gracias. Abstenciones. La número 13 ha obtenido

veinticinco votos favorables, diecinueve votos en contra.
Propuesta número 14.
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Abstenciones. Gracias, señorías. La número 14

ha obtenido veintitrés votos a favor, veintiuno en contra.
Propuestas del Grupo Mixto. 
Recuerdo a sus señorías que solamente una de ellas, la número 14, se transaccionó con la primera

propuesta del PSOE. Por tanto, vamos a votar las catorce restantes, ¿de acuerdo?
¿Podemos seguir la votación, señorías? ¿Podemos seguirla? Gracias.
Pasamos a votar las propuestas del Grupo Mixto, a excepción, como he dicho, de la número 14,

que ha sido transaccionada con la 1 y votada en primer lugar. 
Propuesta número 1.
Votos  a  favor.  Silencio,  por  favor,  silencio.  Estamos terminando,  guarden silencio.  Por  favor,

¿pueden levantar la mano otra vez los votos a favor, si son tan amables? Gracias, señorías. Votos en
contra. Gracias, señorías. Abstenciones, no hay. Veintiún votos a favor, veintitrés en contra.

Propuesta número 2. 
Votos a favor. Gracias, señorías. No me bajen la mano tan rápido, que parece que les pesa el brazo

y aún no lo han levantado y me lo bajan. Esperen ustedes a que yo diga «gracias, señorías», porque
eso significa que gracias, señorías.

A ver. Gracias, señoría. Me faltaba un brazo por ahí.  Vale.
Votos en contra. Gracias. Abstenciones. La propuesta número 2 tiene veintiún votos favorables,

veintitrés votos en contra.
Propuesta número 3… Cállense, hagan el favor. 
Propuesta número 3.
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias. Abstenciones. Gracias. La propuesta

número 3 obtiene diecinueve votos favorables, veintitrés votos en contra y dos abstenciones.
Propuesta número 4. 
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias, señorías. Abstenciones. La propuesta

número 4 obtiene veintiún votos a favor, veintitrés en contra.
Propuesta número 5.
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias. La propuesta número 5 obtiene veintiún

votos a favor, veintitrés votos en contra.
Propuesta número 6.
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias, señorías. Treinta y un votos a favor, tres

votos en contra... Cuarenta y un votos a favor, tres votos en contra (cuarenta y cuatro); cuarenta y un
votos a favor, tres votos en contra.
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Propuesta número 7.
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias, señorías. Abstenciones, nada, por eso

no las estoy pidiendo, porque estoy viendo que están votando todos ustedes. La propuesta número 7
obtiene veintiún votos a favor, veintitrés votos en contra.

Propuesta número 8.
Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. Diecinueve votos a favor, veintitrés votos en contra,

dos abstenciones.
Propuesta número 9. 
Votos a favor. Votos en contra. Gracias, señorías. Abstenciones no hay. Veintiún votos a favor,

veintitrés votos en contra. 
Propuesta número 10.
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias, señorías. Abstenciones, ¿alguna? Votos

a favor de la propuesta número 10, veintiuno. Votos en contra, veintitrés.
Propuesta número 11. Votos a favor. Votos en contra. Gracias, señorías. Veintiún votos a favor de

la propuesta número 10, veintitrés en contra.
Propuesta número 11. Votos a favor… Perdón, perdón, es la 11 la que hemos votado. Propuesta

número 12, perdónenme. 
Propuesta número 12, ahora sí.
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias, señorías. Abstenciones. Veintiún votos a

favor, veintitrés votos en contra.
Propuesta número 13.
Votos a favor. Votos en contra. Gracias, señorías. La propuesta número 13 tiene veintiún votos a

favor, veintitrés votos en contra.
Propuesta número 15. 
Votos a favor… 14 no, la 14 está transaccionada. Por favor, la número 15. Empiezo otra vez, bajen

las manos. 
Votación de la número 15. 
Votos a favor. Gracias, señorías. Votos en contra. Gracias, señorías. La propuesta número 15 del

Grupo Mixto obtiene veintiún votos a favor, veintitrés votos en contra.
No he levantado la sesión, señoría. Vuelva a su escaño. Gracias.
Las puertas están todavía cerradas. Bueno, vale. Si no he levantado la sesión…
Señorías, se levanta la sesión.
Muchas gracias. 


	ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
	DIARIO DE SESIONES
	PLENO
	SESIÓN CELEBRADA
	ORDEN DEL DÍA
	SUMARIO
	1.ª Reunión: 28-06-2022.
	Se abre la sesión a las 11 horas y 15 minutos.
	I. Debate general sobre la actuación política del Consejo de Gobierno (10L/CI1-0003).
	Interviene el señor López Miras, presidente del Consejo de Gobierno 4801
	Se suspende la sesión a las 12 horas y 23 minutos.
	2.ª Reunión: 29-06-2022.
	Se reanuda la sesión a las 9 horas y 14 minutos.
	En el turno general interviene:
	El señor Lucas Ayala, del G.P. Socialista 4814
	La señora Marín Martínez, del G.P. Mixto 4825
	La señora Martínez Vidal, del G.P. Mixto 4829
	El señor Molina Gallardo, del G.P. Mixto 4833
	El señor Liarte Pedreño, del G.P. Vox 4835
	El señor Álvarez García, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 4845
	El señor Segado Martínez, del G.P. Popular 4852
	Se suspende la sesión a las 12 horas y 58 minutos.
	Se reanuda la sesión a las 16 horas y 15 minutos.
	El señor López Miras, presidente del Consejo de Gobierno, contesta a los portavoces de los grupos parlamentarios 4858
	En el turno de réplica interviene:
	El señor Lucas Ayala, del G.P. Socialista 4874
	La señora Marín Martínez, del G.P. Mixto 4877
	La señora Martínez Vidal, del G.P. Mixto 4879
	El señor Molina Gallardo, del G.P. Mixto 4880
	El señor Liarte Pedreño, del G.P. Vox 4881
	El señor Álvarez García, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía 4885
	El señor Segado Martínez, del G.P. Popular 4887
	Intervención final del señor López Miras, presidente del Consejo de Gobierno 4890
	Se suspende la sesión a las 19 horas y 13 minutos.
	Se reanuda la sesión a las 20 horas y 10 minutos.
	Votación de las propuestas de resolución formuladas por los grupos parlamentarios 4893
	Se levanta la sesión a las 22 horas y 15 minutos.
	1.ª Reunión: 28-06-2022.
	SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
	2.ª Reunión: 29-06-2022.

		2022-07-08T13:57:20+0200
	Unidad de Publicaciones




