Presidenta,
Señorías,
Público asistente
Público que nos ve y nos oye a través de la televisión y la radio autonómicas de
la Región de Murcia,
y a todos los que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación
que están también aquí hoy presentes.
A todos buenos días.
Hoy vengo a hablar de la Región de Murcia, de su presente y, sobre todo, de su
futuro. De la Región con la que sueño, de la Región a la que aspiro, de la Región
que está por venir.
Hoy les explicaré los principales retos que afrontamos mi equipo y yo, de forma
inmediata con el único objetivo – el que siempre nos hemos planteado- que es
mejorar la vida de las personas. Ayudar a su bienestar. Las personas, los
habitantes de la Región de Murcia están en el centro de todas y cada una de
nuestras políticas:
Trabajamos para que aquellos que no han tenido una oportunidad, la encuentren.
Para que quienes trabajan, mejoren sus condiciones. Queremos una Sanidad
mejor, más humana. Una educación acorde con el futuro que nos espera, que
reconozca el talento y el esfuerzo, pero que ayude y se adapte a los más débiles.
No queremos que nadie se quede atrás. Queremos que todos encuentren el
apoyo de la Administración en el momento que lo necesiten. Una administración
ágil, que no sea un problema ni abuse de la burocracia. Transparente, ejemplar.
Queremos cohesión, estar cerca los unos de los otros, y para eso necesitamos
más y mejores infraestructuras.
Ese es el primer compromiso que les reitero hoy aquí. El de que mi Gobierno va
a seguir trabajando sin descanso por solucionar los problemas de las personas.
Tampoco soy ajeno – y espero que no lo sean ustedes señores diputados- a los
cambios que nos impone la sociedad. No soy de los que piensa que los
ciudadanos se equivocaron al votar. Más bien al contrario, considero que nos
han puesto en bandeja una oportunidad de oro: la de entendernos.
Es el momento de dar la importancia que merece a lo colectivo, a lo común. Soy
un defensor de sumar voluntades, de pactar, dialogar si con ello conseguimos
dar sentido a nuestro trabajo.
Y aquí llega mi segundo compromiso: en la unión, en lo común, y en el diálogo
me van a encontrar siempre. Porque todo lo que hagamos, todo lo que
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emprendamos unidos, será mejor y nos hará más fuertes. Si me lo permiten,
imbatibles.
Un ejemplo es el reciente Pacto Regional del Agua que firmamos hace apenas
unos días y que promete ser la base de un gran pacto nacional que incluya las
históricas reivindicaciones hídricas de nuestra sociedad. Me comprometo aquí y
ahora a llevarlo personalmente al presidente Pedro Sánchez en cuanto me
convoque a Moncloa. Le diré que es la voz de los murcianos, de la sociedad, de
los regantes, de los agricultores, de los empresarios, de los partidos políticos que
juntos reclamamos una solución definitiva, para siempre, al problema del agua.

Señorías,
Somos mucho más fuertes cuando reclamamos juntos al Gobierno de España
máxima celeridad para alcanzar un Pacto Nacional del Agua que –me consta,
estaba muy avanzado-, un acuerdo que acabe de una vez por todas con los
enfrentamientos entre autonomías, que acabe con las desigualdades en el
reparto de agua, que termine con las sequías en un lado de España y las
inundaciones a unos cientos de kilómetros. No hace tanto no se hablaba de agua
más allá de Albacete.
Señorías, lo primero que hice como presidente de la Región de Murcia, fue
sentarme en el despacho de la ministra de Agricultura, Isabel García Tejerina,
junto con agricultores y patronal a exigir medidas para la peor sequía de los
últimos 40 años. En total, más de 100 millones de euros y medidas concretas
desde la aprobación del decreto de sequía.
Desde ese día, regantes, agricultores, empresarios y Gobierno regional hemos
trabajado para que se hablase de la escasez de agua como una cuestión de
Estado por primera vez más allá de la Región de Murcia, allí donde se le puede
dar una solución definitiva a un problema estructural.
Lo conseguimos y hoy el agua es una cuestión nacional de primer orden, por la
que los principales partidos de este país se comprometían a trabajar de forma
conjunta para solucionarla. Esto era así, -por lo menos- hasta hace unos días.
De conseguirlo, ese acuerdo será lo más importante que hayamos hecho para
las generaciones que nos seguirán.
Y mi tercer compromiso con todos ustedes es el de no permitir que esta Región
desaproveche las oportunidades que se le presentan en el corto plazo y también
en el medio. Sobre todo, no permitir que nadie obstaculice nuestro crecimiento y
desarrollo en un año que está llamado a ser histórico.
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No permitiré ni un paso atrás en lo comprometido. Exigimos respuestas y
ofrecemos lealtad... Pero, como dije con motivo del Día de la Región, el pasado
sábado, lealtad para avanzar, nunca para retroceder.
La Región de Murcia se encuentra en un momento histórico, lleno de
posibilidades. No pensamos desaprovecharlas. Nadie, a pesar de las nuevos y
extraños socios parlamentarios que hemos visto en estas últimas semanas,
nadie condicionará nuestro desarrollo.
Hoy comienza el futuro. Tenemos por delante oportunidades: de crecimiento, de
emprendimiento, de transformación, de tecnología. La Región de Murcia vive un
momento histórico y mi Gobierno tiene el plan y las herramientas necesarias para
sacarle el máximo partido.
Señorías,
La Región de Murcia es hoy un territorio próspero y dinámico:
-

-

-

-

-

Lideramos la creación de empleo y alcanzaremos el objetivo que nos
marcamos en la Estrategia por el Empleo de Calidad firmada con CROEM
y sindicatos de alcanzar 620.000 ocupados y una tasa de desempleo del
15 por ciento en 2020.
Cerramos 2017 con 21.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social.
De ellos, más de 2.500 nuevos empleos en personas mayores de 45 años.
Y un crecimiento del 10% de los ocupados menores de 30 años.
Tendencia que hemos consolidado en 2018 a un ritmo de 180 personas
afiliadas cada día.
Nuevos puestos de trabajo, de mayor calidad: 7 de cada 10 asalariados
tienen un contrato indefinido.
Hemos reducido el número de parados de larga duración en 11.700
personas, una caída del 17 por ciento, cuando la reducción del desempleo
general ha sido del 4,3%.
Estamos entre las autonomías con mayor dinamismo empresarial: En
2017, se crearon 7 empresas diarias. Ahora, en lo que llevamos de 2018,
la Región crea una media de 8 empresas al día. Son 3 empresas más que
la media nacional.
Nuestros datos de crecimiento industrial en 2017 no tienen parangón en
España. La industria aporta ya 2 de cada 10 euros a nuestro PIB.
Exportamos más que nunca y a 180 países del mundo.
La Región de Murcia es líder en el crecimiento de la inversión en I+D+i, y
la primera comunidad autónoma en crecimiento de empresas
innovadoras.
Y, en el último año, hemos captado 38 proyectos de inversión por valor de
550 millones de euros que crearán 1.200 puestos de trabajo.
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Éste es el resultado de un trabajo colectivo, del esfuerzo común y compartido
que hemos realizado todos. Contamos con empresas líderes, en Europa y en el
mundo. Empresas que afrontan cada vez con más interés el reto de la
transformación digital y la cuarta revolución industrial. Contamos con una
industria que confía cada vez más en empleos cualificados, en el talento de
nuestra gente y nuestras universidades y grupos de investigación.
Estas excelentes expectativas no las digo sólo yo, también nos las confirman los
más prestigiosos informes, como el que conocimos hace tan sólo unos días, del
BBVA, que nos vaticina un crecimiento del 3,3% este año y la creación de 30.000
puestos de trabajo hasta 2020. También CEPREDE, en sus previsiones
económicas, nos augura un crecimiento a mayor velocidad que la del resto del
país. Hemos recuperado la inercia. Tenemos el presente asegurado y, ahora,
estamos en las mejores condiciones para hablar de futuro.
Señorías,
El proyecto económico que defiendo está basado en sólidas convicciones. La
sociedad debe ser la protagonista frente al Estado. Creo que la iniciativa privada,
la meritocracia y la competencia en los mercados son los mejores motores para
una economía y una sociedad moderna, fuerte y competitiva.
La Región de Murcia del futuro va a ser un espacio de libertad económica, un
lugar atractivo para atraer inversiones. Un territorio que premia la iniciativa, el
esfuerzo emprendedor, la valentía. Porque creemos en la iniciativa empresarial,
la mejor herramienta para desarrollar la mejor de las políticas sociales: el empleo.
Si lideramos el crecimiento económico y de generación de empleo de España,
es porque a la valentía y coraje emprendedor de nuestros empresarios le hemos
unido políticas dirigidas a la creación de puestos de trabajo, de oportunidades.
Creemos tanto en la libertad como en la igualdad. Por eso, vamos a lanzar
nuevas iniciativas para facilitar que todos los murcianos y murcianas, por igual,
con independencia de su sexo, edad o experiencia puedan acceder a un empleo.
Sabemos de la capacidad de las mujeres de la Región de Murcia. Todas por
igual, y especialmente las que decidieron salir del mercado de trabajo para
formar una familia, y cuidar de sus hijos durante sus primeros años de vida.
Por eso, les anuncio que vamos a poner en marcha un Programa de empleo
femenino contra la brecha salarial y por la conciliación. A pesar de haber creado
2.500 empleos femeninos en el último año consideramos necesario intensificar
las mujeres, especialmente las que son madres, puedan incorporarse al mercado
laboral tras periodos de cuidado de niños, y puedan trabajar en igualdad de
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condiciones, con salarios dignos e igualados a los de los hombres en los mismos
desempeños, con medidas que favorezcan la conciliación laboral con la vida
familiar. Un programa con una docena de medidas, y una dotación
presupuestaria para 2019 de más de 6 millones de euros.
Pero si importante es que las mujeres puedan reincorporarse al mercado laboral
con el menor de los obstáculos, también es importante que nuestros jóvenes
menores de 30 años, puedan entrar en él para aprovechar al máximo todo su
talento, capacidad y aprendizaje. Por eso, vamos a lanzar el Programa Empleo
Joven Innovador.
Apoyamos con medidas la incorporación de jóvenes, con formación universitaria
o de FP, en áreas de I+D, en departamentos técnicos vinculados a innovación,
favoreciendo así el rejuvenecimiento de los cuadros técnicos de las empresas, y
la incorporación de perfiles innovadores. Este programa tendrá 5 acciones con
un presupuesto de 4 millones de euros.
Y si no hay que dejar a nadie atrás en este crecimiento económico que
experimentamos, no podemos dejar de hablar de los mayores de 45 años que
buscan empleo con especial angustia, puesto que de ellos depende en muchos
casos la estabilidad de sus familias. El empleo de personas con más de 45 años
es uno de los retos más complicados. Por eso, pondremos en marcha el
Programa ‘Empleo Experiencia’ con acciones de capacitación, orientación
personalizada, acompañamiento e incentivos que les permitan aumentar su
empleabilidad. El programa tendrá 6 acciones con un presupuesto de
4 millones de euros.
Tres iniciativas novedosas, a las que destinaremos unos 14 millones de euros
en 2019, para que el empleo llegue a los colectivos más vulnerables, y sea una
palanca también de competitividad para nuestras empresas.
Pero si importante es fomentar el empleo, fundamental es crear el contexto de
libertad económica para que la Administración no sea un obstáculo para la
actividad empresarial. Para ello centraremos nuestros esfuerzos en avanzar
hacia una administración más eficiente, de la mano de la simplificación y la
agilización.
Impulsaremos una transformación hacia una administración electrónica, sencilla,
más cercana, y quitando trabas. En los próximos días traeremos a esta cámara
dos proyectos estratégicos: la segunda Ley de Simplificación Administrativa –
que responde a las necesidades de las empresas y que esperamos consiga el
respaldo parlamentario; y la Ley de Creación de la Agencia Regional de Clima y
Medio Ambiente.
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La primera, recogerá más facilidades para la inversión turística y tecnológica,
modernización y ampliación de oferta hotelera; avances en simplificación
energética, en polígonos industriales y, sobre todo, dará grandes pasos en la
simplificación en la tramitación ambiental. Estoy convencido de que será un
instrumento fundamental para reactivar la inversión empresarial y generar
empleo.
De forma conjunta llegará a esta cámara, la creación de la Agencia Regional del
Clima y el Medio Ambiente, que permitirá que la administración medioambiental
sea mucho más ágil, cercana y productiva, y con más recursos. Con ella,
esperamos desbloquear más de 600 expedientes que, a su vez, están
paralizando la creación de unos 15.000 puestos de trabajo. ¿Quiere decir que
diremos a todo que sí? Para nada. Diremos sí o no en 3 meses y no en 3 años.
Seguro que esto se convierte en un ejemplo a seguir por otras comunidades de
nuestro entorno.
Señorías,
Tengo la convicción de que tenemos que abrir de par en par las puertas de la
administración y ofrecer a los ciudadanos información clara, así como canales
efectivos para que también puedan participar en la toma de decisiones.
Estamos a la vanguardia de la transparencia. Con esta apuesta sin parangón en
nuestro país, expresamos nuestro compromiso con una gestión eficaz y el buen
gobierno. Rendimos cuentas ante los ciudadanos y explicamos el porqué de las
decisiones que adoptamos.
Nuestros presupuestos participativos se han convertido en una referencia
nacional e internacional en esta materia, y seguimos siendo la única comunidad
autónoma de España que los lleva a cabo. Hemos puesto a disposición de los
municipios de la Región de Murcia el asesoramiento de nuestros expertos y las
herramientas necesarias para que, de modo gratuito, puedan avanzar en
transparencia y participación ciudadana.
En el Gobierno regional creemos firmemente que todos los habitantes de esta
Región, residan donde residan, deben tener los mismos derechos, pero no sólo
de palabra, sino con realidades. Deben tener igual acceso a un médico, a las
nuevas tecnologías, a centros educativos de calidad, a un transporte público
eficaz, a un empleo que no les aleje de forma involuntaria de donde han nacido
y crecido. Creo que las políticas de nuestro Gobierno con las personas que viven
fuera de los grandes núcleos, deben servir para ofrecerles la oportunidad de
desarrollar una vida plena y completa en sus pueblos, sin limitaciones ni
desventajas.
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Por eso, hoy les anuncio que comenzamos la elaboración de una estrategia que
incluya a esa quinta parte de los murcianos que viven en localidades de menos
de 5.000 habitantes. Un trabajo que debe llevarnos a conocer sus problemáticas
y, sobretodo, a buscar las soluciones para todos ellos. Para asentar a la
población, para abrir nuevas oportunidades de negocio, para poner en valor su
patrimonio natural e histórico, para integrarlos plenamente en el futuro. Para este
Gobierno no existe, ni existirá, pueblo demasiado pequeño para mejorar la vida
de sus vecinos, ni tendrá mejor propósito que evitar el desarraigo de sus gentes.
Señorías,
La Región del futuro tiene que ser una Región altamente competitiva que
necesita de todos. Y ser más competitivos significa apostar por cuatro conceptos
fundamentales: innovar, invertir, internacionalizar e incorporar talento. El nuestro
debe ser un esfuerzo constante por mejorar la productividad de nuestras
empresas.
Así lo haremos desde el Gobierno regional con líneas de financiación; reforzando
el binomio talento-empresa con la progresiva implantación de grados de
formación dual en las universidades de la Región; y apostando decididamente
por respaldar a las empresas a la hora de afrontar el reto del salto a la cuarta
revolución industrial. Más innovación es más empleo y de más calidad.
Como ven, las personas son el centro de la transformación de nuestro modelo
de crecimiento. Las personas, como activo estratégico en el que fundamentar la
competitividad del futuro. Contamos para ello con herramientas como la Agenda
Industrial y Tecnológica, cuyas medidas permitirán no sólo crear 15.000 empleos
en los próximos años, sino aumentar la importancia de la industria hasta el 21
por ciento del PIB regional.
Y queremos ser una Región que respalde decididamente el emprendimiento en
todas sus facetas desde el convencimiento de que el empleo es el elemento
principal de la justicia social. Y que el empleo lo generan las empresas. Tenemos
que trabajar para que cada vez cueste menos comenzar un negocio y también
para que sea más fácil mantenerlo y ampliarlo.
Tenemos una hoja de ruta trazada para los próximos años, una ambiciosa
Estrategia de Emprendimiento regional, que hemos trabajado conjuntamente con
la sociedad murciana, y que verá la luz a finales de este mes con una inversión
que supera los 170 millones de euros. Con un objetivo ambicioso pero factible:
que durante sus cuatro años de vigencia el parque empresarial regional se vea
incrementado con 12.000 nuevas empresas.
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Estos recursos nos ayudaran a aprovechar el talento y el conocimiento para
convertirlo en impulso emprendedor, con un perfil más innovador y tecnológico;
y con más innovación y tecnología lograremos empresas más exportadoras, que
crecen en mercados cada vez más complejos. Más de 5.000 empresas
murcianas exportan ya a más de 180 países, facturando unos 10.450 millones
de euros.
Emprendedores que generan empleo, empresas murcianas internacionales que
son capaces de conquistar el mundo y que, además, lo hacen con sensibilidad
respecto al medio ambiente. Cada vez son más las empresas que incorporan en
sus objetivos estratégicos una mayor sensibilidad respecto a su huella ecológica,
buscando la eficiencia en términos ambientales.
Queremos ponérselo fácil, por eso la Estrategia Regional de Economía Circular,
pasará de un enfoque lineal (producir-usar-tirar), a un enfoque mucho más
ecológico y sostenible, donde las empresas diseñen pensando en cómo
reutilizar, reciclar, y generar el menor impacto ambiental posible. Luchando
también contra el cambio climático, donde todos tenemos una responsabilidad.
Por eso, también en breve, presentaremos el Plan Regional de Lucha Contra el
Cambio Climático en el que llevamos trabajando desde hace meses, alineado al
Plan Nacional y a las recomendaciones europeas.
Pero la Región del futuro debe diversificar su economía, apostando por un
turismo sostenible que explore constantemente nuevos destinos que ofrecer al
viajero, nuevas experiencias y productos únicos. La Región de Murcia culmina
un gran año turístico en 2017, alcanzando cotas históricas que superan los
indicadores pre-crisis.
El turismo debe ser un sector que nos defina, un pilar fundamental, una industria
competitiva. Actualmente supone el 11,2 por ciento de nuestro PIB, y eso que no
explotamos suficientemente todo nuestro potencial turístico. Nos marcamos
como objetivo para los próximos 15 años doblar su influencia en nuestra
economía, y es un objetivo más que asequible, si nos creemos nuestro potencial
y si apostamos por la calidad y no por la cantidad.
Además, la inminente llegada de infraestructuras como el AVE y el Aeropuerto
Internacional de la Región de Murcia está generando un significativo incremento
de la atracción de inversiones. Al igual que el impulso que estamos dando al
Puerto de Cartagena, verdadera puerta de entrada a nuestra Región de más de
250.000 turistas cada año, convirtiéndolo en un referente de esta modalidad
turística que además gasta más que la media.
También queremos duplicar en los próximos años las escasas 20.000 plazas
hoteleras que tenemos en la Región. Queremos turistas que gasten más y eso
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pasa por la transformación de nuestro modelo turístico por uno que atraiga a
viajeros con mayor capacidad adquisitiva y con estancias más largas y diversas.
Y esa diversidad pasa, sin duda, por que quienes nos visitan conozcan el enorme
potencial de nuestro patrimonio cultural.
Señorías,
El futuro también está en la creatividad, y la cultura es nuestro mayor instrumento
para desarrollarla. Desarrollamos iniciativas que empujan a nuestros creadores
a descubrir nuevas perspectivas fuera de nuestras fronteras, incentivando las
industrias culturales, que son otra forma de generar riqueza y empleo.
Hoy estamos hablando de empleo, de innovación, de educación, de inclusión
social, pero no debemos pasar por alto el carácter integrador e inclusivo de la
industria cultural. Es un punto de apoyo a ese nuevo patrón de crecimiento
económico basado en la innovación y en la creatividad, y que ofrece un gran
potencial.
Respaldamos proyectos de éxito como el de Factoría Cultural Región de Murcia,
un vivero enfocado a apoyar el emprendimiento y la innovación para la
transformación de las industrias culturales y creativas. Nos está permitiendo
desarrollar 50 proyectos a modo de lanzadera cultural del talento destinado a
emprendedores en sectores como las artes escénicas, la animación, la moda, el
diseño, las artes visuales, el video juego o la música.
Presidenta,

Para que la Región del futuro sea un espacio de libertad económica es necesario
que cuente con las infraestructuras que merece, aquellas que garanticen a
nuestros empresarios que pueden competir en igualdad de condiciones con los
de otras regiones tradicionalmente más favorecidas y mejor conectadas con
España y con el mundo.

Las infraestructuras no son un fin en sí mismas, sino el medio para que la Región
de Murcia sea más competitiva y multiplique su potencial, el crecimiento
económico y la creación de empleo. A mí me gusta decir que son las arterias por
las que fluyen las oportunidades y, precisamente, nos encontramos en un
momento único.

Todas las grandes infraestructuras de la Región están en marcha, culminadas,
en construcción, pendientes de licitación o dando pasos para ser una realidad
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cuanto antes, lo que nos permitirá seguir creciendo y seguir siendo una de las
comunidades autónomas más competitivas. Todo ello, gracias a una inversión
sin precedentes del anterior Gobierno de España.

Infraestructuras que suponen una inversión pública de más de 2.940 millones de
euros. Eso es lo que nos jugamos, señorías, casi 3.000 millones de euros que
no deben ser, en ningún modo, frenados. Junto con el agua y la reivindicación
de un nuevo modelo de financiación autonómica, nos propusimos acabar con el
déficit histórico de infraestructuras de nuestra región.

En este último año, hemos dado pasos decisivos en infraestructuras estratégicas
y esenciales como el AVE, el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia,
la variante de Camarillas o la A-33, que une Murcia con Valencia, a través del
Altiplano. Se ha logrado dar el impulso definitivo a otras que venían siendo
reivindicadas desde hace demasiado tiempo: El pasado 6 de noviembre firmé un
protocolo con el Ministro de Fomento que garantiza la financiación de las
actuaciones que permitirán culminar la autovía entre Zeneta y Santomera, con
un presupuesto de 110 millones. Este protocolo estipulaba que la Comunidad
Autónoma ejecutaba la actuación, y la financiación procedía del Estado. Para
ello necesitamos la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

En octubre del pasado año, se abrió al tráfico, un año antes de lo previsto, el
tramo de la autovía A-33 que une Jumilla y Yecla, que atiende la reivindicación
histórica de conectar directamente el corazón del Altiplano con la Región de
Murcia. La inversión final fue de 89 millones. Se siguen dando pasos hacia su
terminación con el inicio de obras (el pasado 28 mayo) de los 7 kilómetros de la
circunvalación de Caudete, que conecta con el último tramo de la autovía y
supondrá una inversión de 61 millones. El próximo paso es la licitación de las
obras de la continuación desde Yecla hasta Caudete, con una inversión de 140
millones. Este ramal es el único que queda pendiente para culminar las obras de
la autovía en el territorio de la Región de Murcia. También estaba comprometido
por el Ejecutivo de Rajoy.

Señorías,
La Región de Murcia es la única comunidad autónoma que cuenta con dos
proyectos en el Plan de Inversiones en Carreteras del Estado, presentado en
Murcia por el presidente Rajoy. Este Plan incluye infraestructuras esenciales
para la Región: el tercer carril de la A-7 entre Crevillente (Alicante) y Alhama de

10

Murcia y los Arcos Norte y Noroeste, que suponen una inversión de casi 900
millones en la Región de Murcia.

Estaba previsto que fuese al Consejo de Ministros del pasado 1 de junio la
elevación del techo de gasto para poder licitar estos contratos. De hecho pasó
formalmente por la Comisión de Subsecretarios, por lo que exigimos y
exigiremos que se retome la hoja de ruta lo antes posible. En este sentido, voy
a solicitar, junto con el presidente de CROEM y el alcalde de Murcia, de forma
urgente una reunión con el ministro de Fomento, para conocer cuáles son sus
planes respecto a estas infraestructuras que, de momento, y a causa del cambio
de Gobierno, ya llevan retraso, principalmente en la ciudad de Murcia.

En lo que a actuaciones directamente ejecutadas por el Gobierno Regional,
estamos impulsando el desdoblamiento de la carretera Mazarrón-Puerto de
Mazarrón y la autovía que unirá Venta Cavila y Venta del Olivo, y que será la
primera fase de la Autovía del Norte, y cuyos estudios económico-financieros y
de viabilidad se están redactando actualmente. Estos trabajos concluirán el
próximo mes de julio.

También el Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia ha dado un paso
clave y esencial para su apertura. El Gobierno regional marcó una hoja de ruta
que está cumpliendo paso a paso. Hemos desarrollado todo el proceso de
licitación para contar con el mejor gestor, y una vez adjudicado, hemos entregado
las instalaciones a AENA.

El pasado viernes me reuní con su presidente con el que acordé el siguiente
calendario: en diciembre de este año estará operativo y el 15 de enero de 2019,
los primeros vuelos. Ya está ordenado el control del espacio aéreo y el Consejo
de Ministros deberá ordenar, de forma inmediata, el traslado de actividad, como
estaba previsto hacer por el anterior Gobierno. Y por eso les anuncio que el
grupo parlamentario que presido va a solicitar la presencia en esta Asamblea del
presidente de AENA, Jaime García-Legaz, para que informe del estado en que
se encuentra la apertura del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.
Un calendario posterior al previsto, no sería comprensible.

Lo mismo podríamos decir con respecto a la Alta Velocidad. En el último año
hemos dado pasos muy importantes tanto para el soterramiento de las vías del
tren a su paso por Murcia, como para la llegada de la Alta Velocidad a Murcia.
Hoy se está ejecutando el soterramiento desde Senda de Los Garres hasta la
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Estación del Carmen, y con proyectos y presupuestos para licitar el
soterramiento de la Estación del Carmen, y los tramos de Barriomar y
Nonduermas. Esta última licitación también estaba previsto que la aprobase el
Consejo de Ministros del pasado viernes 1 de junio, esperamos que no se retrase
en exceso.

Con esta actuación ponemos fin a una barrera que dividía en dos la ciudad de
Murcia. Con un soterramiento integral de 7 kilómetros, tal y como reflejaba el
protocolo firmado en 2006 entre todas las administraciones. Eliminando siete
pasos a nivel, dando solución a reivindicaciones históricas, a las justas peticiones
que siempre han hecho los vecinos, y también a la demanda de los colectivos
profesionales y empresariales. Esa es la realidad. Somos un gobierno de hechos
y así lo demostramos.

En agosto de este año, está previsto que finalice la colocación de la vía
provisional, por donde se desviará el tráfico ferroviario que llega a Murcia para
poder ejecutar el soterramiento, y permitirá, tras un lógico periodo de pruebas,
que la Región de Murcia esté conectada al resto de España a través de la red de
Alta Velocidad en 2018. Eso, si nadie, cuyos intereses sean otros que los de
aportar soluciones reales y efectivas, lo impide. Este extremo sería una
irresponsabilidad tal, que no quiero pensar que pueda llegar a darse. Y, desde
luego, quien quiera frenar el soterramiento, la eliminación de los pasos a nivel,
la llegada de la alta velocidad y la eliminación de cualquier barrera que divida la
ciudad de Murcia tendrá que asumir una responsabilidad, del todo, imposible de
justificar.

En el caso de Cartagena, la llegada del Corredor Mediterráneo permitirá la
conexión con la red de alta velocidad para pasajeros y la mejora sustancial para
el tráfico de mercancías. En junio de 2017 desbloqueamos la Declaración de
Impacto Ambiental, que se encontraba en tramitación desde 2013, y que permitió
la definitiva licitación de todos los proyectos necesarios para que el AVE llegase
cuanto antes a Cartagena. Actualmente ya se están redactando los proyectos de
electrificación y el importante proyecto del bypass de Beniel, muy demandado
por los empresarios de Cartagena, que permitirá sacar las mercancías del puerto
sin necesidad de pasar por Murcia.

En cuanto a la integración en la ciudad, en el último Consejo de Administración
de Cartagena Alta Velocidad en mayo, se decidió avanzar con la llegada en
superficie a la estación actual de Víctor Beltrí. Esta solución se tomó para no
demorar más la necesaria llegada del AVE a Cartagena. Cualquier otra
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propuesta diferente, si la hubiese formal, tendrá que ser estudiada por los
técnicos de Adif. Los cartageneros merecen tener alta velocidad lo antes posible,
y eso es lo que quiere este Gobierno.

E igual de exigentes seremos con la llegada a Lorca. Reclamamos que se
cumplan los plazos y el proyecto anunciado y comprometido por el ministro Iñigo
de la Serna. Como saben, ya se encuentran redactados y publicados los
proyectos Nonduermas-Sangonera y Sangonera-Lorca, cuya licitación de obras
estaba comprometida por el Gobierno central para este mes de junio. Estos
proyectos incluyen la integración del ferrocarril en Alcantarilla con un tramo
soterrado de 1 kilómetro.

Igualmente se está completando el estudio informativo de la integración del
ferrocarril en Lorca con una solución soterrada de 2,5 km que salva todo el tramo
urbano de la ciudad y cuya aprobación estaba comprometida para este mismo
año. Tal y como exigían todos los colectivos sociales y económicos de la ciudad.
Una inversión total de más de 1.600 millones de euros para garantizar el
desarrollo del Corredor Mediterráneo en la Región de Murcia. Un desarrollo que
debía iniciarse antes de que acabara 2018 y estar puesta en servicio en 2023.
Esperemos que se sigan cumpliendo estos compromisos.

Este Corredor Mediterráneo garantizará la conexión ferroviaria de las ZAL de
Cartagena y Murcia con los mercados europeos. Las ZAL son la puerta de
entrada del Sureste de España al Corredor Mediterráneo y dotarán de mejores
servicios y de mayor competitividad a las empresas de la Región. La ZAL de
Cartagena es una infraestructura ligada al tráfico de contenedores y graneles,
que ya ha atraído el interés de más de 100 empresas y en la que ayer mismo se
daba un paso decisivo como es la compra de los terrenos del Depósito Franco
por la Autoridad Portuaria. Ahora queda la compra del terreno en Los Camachos,
compromiso que estaba cerrado con SEPES y que confío se mantenga a pesar
del cambio de Gobierno. Esto demuestra que la ZAL de Cartagena es una
realidad y que este es un Gobierno de hechos, que va en serio.

La ZAL de Murcia será una plataforma logística con servicio de transporte
intermodal de productos agroalimentarios y hortofrutícolas, que se va a
beneficiar de las comunicaciones viarias: Arco Norte, Noroeste y el tercer carril
de la A-7.
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Y sin abandonar el área de las infraestructuras, quiero trasladarles que la
reconstrucción de la nueva Lorca continúa imparable en 2018. En total se habrá
invertido en Lorca 88,25 millones en reconstrucción y mejora de barrios y 60
millones en mejoras de carreteras, a los que hay sumar los más de 80 millones
en ayudas a los lorquinos, para la alquilar, reposición de enseres, o
reconstrucción. De los más de 16.000 expedientes, se han resuelto más de un
90 por ciento.

Actualmente se han reconstruido ya 7 barrios, con una inversión de más de 40
millones de euros, y se han mejorado 183 kilómetros de 30 carreteras, con más
de 30 millones invertidos. También, este año, concluiremos la recuperación del
patrimonio cultural afectado por el terremoto de 2011. Se habrá restaurado el
100 por cien de los edificios y patrimonio dañado en los seísmos. El Plan Director
para la recuperación de Lorca ha sido un modelo de eficacia y gestión para el
resto de España y el mundo, que por ejemplo hemos compartido con México
para la recuperación allí tras el último terremoto.
Señorías,
Nuestra Región necesita tener a su disposición las mejores herramientas, los
mejores recursos, y entre éstos también el más valioso, el agua, superando las
carencias a las que estamos sometidos de forma estructural. La gestión de la
escasez nos ha convertido en un referente mundial del aprovechamiento del
agua.
Precisamente esta semana, en la Región, más de 150 expertos de 15 países
debatirán sobre el futuro de este recurso. Y les puedo asegurar que no han
escogido nuestra comunidad por casualidad. Lo han hecho porque nadie es más
eficiente en el uso del agua.
Para los que todavía no lo sepan: En la Región de Murcia reutilizamos el 98% de
nuestras aguas depuradas (en el resto de España el 9%), que derivamos a los
agricultores. Contamos con el 85% de nuestro regadío modernizado.
Recogemos el agua de lluvia, contamos con balsas, infraestructuras como para
no perder una sola gota de agua. A pesar de todo ello, investigamos cómo regar
con menos agua e, incluso, estamos estudiando fórmulas para evitar que se
evapore.
Señorías,
Aquí sí que estoy convencido de que no va a haber discusión alguna: el sector
agroalimentario de la Región de Murcia es el más competitivo de España, supone
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el 25% de nuestro PIB y el 25% del empleo. Somos líderes en exportaciones y
les daré un solo dato más: con el 3 por ciento del agua que se destina en nuestro
país. Y todo ello, con una gran incertidumbre con la que estoy determinado a
acabar: la falta de agua.
Una industria como la que les acabo de describir no puede depender de si llueve
o no llueve, de si el Gobierno Castilla La Mancha recurre el último trasvase o de
si un partido regionalista en Aragón decide ponerse por bandera acabar con los
trasvases, como sabemos que ya ocurrió.
Mi Gobierno tuvo claro desde el primer momento que, en este asunto, la Región
de Murcia debía tener una sola voz. Así, hace apenas unos días firmamos el
Pacto Regional del Agua. Un acuerdo que nos dota de la fuerza que da el
consenso entre diversas formaciones políticas para llevar nuestras
reivindicaciones a donde tienen que ser escuchadas, a Madrid, porque de nada
sirve el consenso regional si no hay un gran acuerdo nacional que garantice que
se distribuye equitativamente un bien que es de todos los españoles.
Es necesario un Pacto Nacional del Agua que incluya trasvases, interconexiones
de cuencas o transferencias de caudales como elementos claves para la
vertebración de España y no vamos a renunciar a ello. Trasvases que se
convierten en un símbolo de solidaridad y de unidad. Y, ante la inquietud
generada por las declaraciones del ahora presidente del Gobierno hace unas
semanas sobre el cierre de los trasvases, considero que sería de lo más
deseable un pronto posicionamiento del Gobierno de España sobre el futuro del
Pacto Nacional del Agua, y los trasvases presentes y futuros. Esta aclaración por
parte de Pedro Sánchez nos daría a todos los murcianos tranquilidad y
certidumbre.
Señorías,
Junto a las infraestructuras y el agua, avanzar en la libertad económica nos exige
también hacerlo en la rebaja de impuestos, porque son los ciudadanos quienes
mejor saben cuál es el destino que tienen que dar a su dinero. Mi Gobierno se
ha caracterizado por ejercer una política fiscal responsable con los compromisos
adquiridos, convencido de que es posible aumentar los ingresos sin subir los
impuestos, e incluso bajándolos.
Para ello es necesario adoptar medidas que dinamicen la actividad económica y
que, gracias a la generación de riqueza y empleo, provocan mayores ingresos
por la vía del mayor consumo y de la inversión. La mejor demostración de que
creemos en la bajada de impuestos la encontramos en esta legislatura. Desde el
1 de enero de 2018 hemos eliminado el impuesto de sucesiones y donaciones
gracias a la bonificación del 99 por ciento. En solo cinco meses, más de 23.000
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declarantes se han beneficiado de estas rebajas ahorrándose casi 100 millones
de euros.
En las tasas, hemos eliminado las que están relacionadas con el título de familia
numerosa y otras relacionadas con la revisión o certificación del grado de
dependencia o de discapacidad, reduciendo éstas a los emprendedores y a las
víctimas del terrorismo. Por lo que se refiere al Impuesto sobre Actividades
Económicas, hemos rebajado hasta en un 40 por ciento el recargo provincial
desde 2015. Y en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF)
hemos aprobado deducciones por gastos en la adquisición de material escolar y
libros de texto, o por donativos destinados a la promoción cultural, deportiva y a
la investigación biosanitaria.
Medidas que demuestran que este Gobierno se preocupa por las familias, por
los emprendedores y por aquellos colectivos más vulnerables. Queremos seguir
profundizando en las reformas que permitan que las personas dispongan de más
renta disponible en sus bolsillos, para que adopten libremente sus decisiones de
consumo, ahorro e inversión.
Por ello, les anuncio que es intención de mi Gobierno presentar en las próximas
semanas un amplio paquete de reducción de impuestos. Les puedo adelantar,
en primer lugar, que quiero llevar a cabo una rebaja en el IRPF reduciendo la
tarifa autonómica del impuesto, una reducción que se implantará
progresivamente durante los tres próximos ejercicios. Una rebaja que pretendo
que alcance, sobre todo, a las clases medias de esta Región que han llevado el
peso de la crisis.
Pero no es esta la única reforma tributaria que quiero anunciarles. Además de la
anterior medida, mi Gobierno propondrá la aprobación de dos nuevas
deducciones autonómicas en el IRPF destinadas a las familias murcianas. La
primera de ellas, por gastos de escolarización de hijos de 0 a 3 años,
potenciando con ello la compatibilidad de la vida laboral y familiar. Según
nuestras estimaciones, más de 8.000 familias podrían beneficiarse de esta
medida. Y la segunda, una nueva deducción por el nacimiento o adopción de
hijos como medida de fomento de la natalidad.

Junto a estas medidas en el IRPF, también aprobaremos nuevos beneficios
fiscales en otro de los impuestos gestionados por la Comunidad Autónoma, el
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
destinados a colectivos que también lo necesitan, como es el caso de las familias
numerosas o las personas con discapacidad.
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El espacio de libertad económica en el que creo firmemente debe caracterizarse
por impuestos bajos. Tan sólo los impuestos necesarios para prestar los
servicios públicos del estado del bienestar, pero la política fiscal de un Gobierno
no sólo consiste en bajar o subir impuestos. También es política fiscal la
adopción de medidas encaminadas a facilitar el cumplimiento de las obligaciones
fiscales y tributarias.
Y para todo ello, Señorías, es necesario contar con la financiación adecuada. La
reforma del sistema de financiación autonómica es inaplazable y crucial para la
Región de Murcia. El actual modelo está en tiempo de descuento, urge su
modificación, y los trabajos para su reforma estaban sumamente avanzados.
Estoy convencido, y así lo he manifestado en numerosas ocasiones, de que la
reforma del sistema de financiación no debe abordarse como un debate entre
partidos de distinto signo político, ni siquiera como un debate entre territorios. En
el centro del debate deben estar las personas, con independencia del territorio
donde vivan.
Un objetivo esencial de la próxima reforma del sistema de financiación debe ser
garantizar la suficiencia y la sostenibilidad del Estado del Bienestar, que permita
mantener una educación, una sanidad y unos servicios sociales de calidad. Sería
un error garrafal, imperdonable, que el nuevo Gobierno de España no fuese
capaz de culminar el trabajo y de cerrar un acuerdo. No es admisible que se
sigan manteniendo las actuales diferencias en la financiación por habitante para
gestionar las mismas competencias.
Como todos ustedes saben, los resultados del actual sistema son injustos, y han
relegado a la Región de Murcia a la última posición en términos de recursos por
habitante, con una financiación inferior a la media en 264 millones de euros
anuales, y en 1.307 millones, si nos comparamos con la comunidad mejor
financiada. Un modelo con resultados tan injustos y desiguales no puede seguir
vigente.
Con este propósito, el Gobierno de la Región de Murcia ha defendido ante el
Gobierno de la Nación, ante Rajoy y lo seguirá haciendo ante Pedro Sánchez, la
aprobación de un sistema que proporcione una financiación suficiente para que
las Comunidades Autónomas podamos prestar todos los servicios públicos de
los que somos responsables.
Para ello, tanto los expertos como la mayoría de las Comunidades Autónomas,
entre ellas la Región de Murcia, que refrenda ese informe, han estimado
necesaria una aportación adicional por parte del Estado de 16.000 millones de
euros y considerar la deuda como un problema de Estado al que hay que dar
una solución global. Exigimos un modelo sencillo, transparente y predecible, con
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un criterio claro de reparto entre las Comunidades Autónomas, aplicado sin
excepciones.
Señores diputados, esta Región ha soportado durante una década un sistema
injusto. A pesar de ello, gracias al esfuerzo de los distintos gobiernos
autonómicos se ha logrado evitar que un murciano sea diferente a cualquier otro
español. De hecho, somos la tercera comunidad que más invierte en educación
por habitante y la cuarta en Sanidad. Sin embargo, somos los que menos
financiación recibimos.
Hasta ahora esta Cámara ha sabido ponerse de acuerdo en la necesidad de
reformar el sistema de financiación, ha sabido dejar a un lado los intereses de
partido y poner a los murcianos por encima de estrategias electorales. Por eso,
considero oportuno y beneficioso para los intereses de los murcianos, que ante
el cambio de escenario político, reafirmemos el acuerdo que teníamos suscrito
en materia de financiación.
Ratifiquemos la Resolución del pasado 2 de marzo de 2017 por la que la
Asamblea instaba a alcanzar un acuerdo de financiación suficiente, equitativa y
estable. Los murcianos no entenderían ahora que el cambio de Gobierno de
España supusiera romper con el proceso de reforma y mantener por más tiempo
el sistema actual de financiación. Tampoco entenderían que esta Cámara
rompiera su unidad en nuestra reivindicación como Región.
Tengan la seguridad –y ya lo dije cuando el presidente del Gobierno era Mariano
Rajoy- que no firmaré ningún acuerdo que no trate de forma justa a la Región de
Murcia. Es tiempo de lealtad –recíproca-. De colaboración, de asumir juntos las
responsabilidades de gobierno para resolver los principales problemas a los que
nos enfrentamos.
Señorías,
Desde hace tres años, nos estamos enfrentando a la mayor de las crisis
ambientales que ha tenido la Región en las últimas décadas. Una crisis en el
espacio natural más singular y valorado de nuestro territorio. El Mar Menor no
solo es un entorno ecológico de gran valor, sino que es uno de los principales
atractivos turísticos de la Región de Murcia.
Un espacio único para la práctica de los deportes náuticos; un lugar muy especial
para la pesca de la dorada, la lubina, y otras especies; un lugar donde viven y se
ganan la vida miles de pequeños comerciantes, propietarios de bares,
restaurantes, tiendas, hostales y hoteles; un lugar que eligen millones de
personas cada año para trasladarse con sus familias y disfrutar de su merecido
descanso veraniego de entre los millones de destinos que podrían elegir. Es un
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espacio que es también parte de nuestra historia, de nuestra forma de ser, que
tiene una carga sentimental indescriptible para cientos de miles de murcianos y
de residentes temporales llegados de otras regiones y países, porque en este
espacio han pasado su infancia, han tenido importantes momentos de sus vidas,
y forman parte de sus recuerdos y momentos más emotivos.
Discúlpenme si he sido demasiado extenso pero he considerado necesario
recordarles los valores de este enclave único ya que últimamente algunos –
flamante nueva ministra incluida- sólo se empeñan en ahondar en el desprestigio
y en retorcer la realidad de nuestra laguna.
Como decía, la crisis del Mar Menor no es sólo un problema de dimensión
ecológica o medioambiental. Hay un aspecto personal, social, turístico,
comercial, agrícola, pesquero, deportivo u hotelero que nos hace tener que
actuar con una perspectiva multidimensional que le confiere una mayor
complejidad. Porque cualquier cosa que se haga o se diga respecto al Mar
Menor, afecta a millones de personas que lo viven como algo suyo.
Desde 2015, se ha venido trabajando desde el máximo compromiso por parte de
cientos de funcionarios, responsables políticos de administraciones locales y
desde la propia administración regional. Hemos implicado también a la
Administración del Estado y a la Comisión Europea. La primera de las
actuaciones que mi Gobierno tomó fue la definición de una Ley de Medidas
Urgentes para garantizar la sostenibilidad ambiental del Mar Menor. Una ley que,
después de mucho tiempo perdido en enmiendas sin ningún rigor científico ni
técnico, convirtieron ustedes en una ley que no era ya ni de medidas urgentes ni
de sostenibilidad ambiental, sino que situaba a los agricultores en el centro del
problema cuando la realidad es, que han estado siempre del lado de la solución.
Aprovecho para reiterarles la disposición del Grupo Parlamentario Popular, que
presido, a aprobar desde el acuerdo, el diálogo y el consenso una Ley Integral
del Mar menor en el seno del Parlamento autonómico.
Por otro lado, el Comité de Asesoramiento Científico que creamos desde el
Gobierno Regional ha permitido compartir información, debatir informes de
expertos, organizar y priorizar los ámbitos de conocimiento en los que debíamos
actuar. Y eso ha hecho el Comité, formado por unos 40 expertos de muy
diferentes materias (y también muy diferentes sensibilidades), que ha trabajado
intensamente para disponer hoy de un Plan Director de Conocimiento que
identifica con precisión todos los ámbitos que se deben monitorizar, investigar,
conocer con mayor precisión, y de forma priorizada. Toda esta información nos
permite decir que hoy en día, sin duda ninguna, no existe un ecosistema natural
en toda Europa más monitorizado que el Mar Menor.
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Fruto de este trabajo, por primera vez destinaremos 3 millones de euros a ayudas
para proyectos de investigación en aquellas temáticas relacionadas con el Mar
Menor que han sido priorizadas por los propios miembros del Comité Científico.
Diagnóstico, monitorización, participación de científicos, participación social, y
de ahí, pasamos a los Planes de Protección y de Acción.
Este año hemos dado un paso muy importante en el trámite de aprobación del
Plan de Gestión Integral de los Espacios Protegidos Mar Menor y Franja Litoral,
un plan que establece las medidas para la protección y usos de una superficie
de más de 30.000 hectáreas, de las cuales la mayoría son marinas (91,4 por
ciento).
Señorías, quisiéramos ir más rápido en la implementación de proyectos, en la
implantación de soluciones, en pasar a la acción porque tenemos el presupuesto,
28 millones de euros concretamente, tenemos la Planificación, disponemos de
la información, y tenemos la voluntad, las ganas y el convencimiento de trabajar
al máximo y con la mayor de las prioridades.
Pero no está siendo fácil consensuar sensibilidades, es muy complejo actuar de
manera que conciliemos todos los intereses que, en ocasiones, son
contrapuestos y a veces – no podemos negarlo- están politizados. Es complicado
encontrar el respaldo al cien por cien de cada proyecto que queremos
emprender.
Y todo esto se vuelve aún mucho más complejo cuando encontramos quien, lejos
de apoyar el difícil camino que hemos emprendido, se dedica a poner de manera
irresponsable piedras en el camino, queriendo hacer daño al Gobierno o a la
Región de Murcia, buscando la equivocación, el traspiés, más pendientes de que
algo se haga mal, para tirar por tierra la imagen de los funcionarios y políticos
que están volcados en el Mar Menor.
Señorías, les pido a todos ustedes, en la medida de que también pueden ser
parte de la solución, que no sean parte del problema. Es el momento de seguir
avanzando en nuestros estudios y análisis, pero también es el momento de pasar
a la acción. Debemos actuar con seriedad, contando con los mejores
profesionales, buscando una ejemplaridad que no debe tener límites y que llega
a todos los ámbitos.
Uno de ellos, en el que los murcianos confían plenamente y que cuenta con una
excelente valoración, es el de la Sanidad. Destinamos cada día 5 millones de
euros a la Sanidad en la Región de Murcia. Para mi Gobierno es un motivo de
gran orgullo que el último barómetro sanitario, elaborado por el CIS, dijera que
los usuarios de nuestro sistema regional de salud lo valoran con un notable, la
mejor valoración de la Sanidad murciana desde 2004.
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Y que esta satisfacción crece cuando hablamos de Atención Primaria. Casi 9 de
cada 10 murcianos están muy satisfechos con la resolución que los profesionales
de Primaria dan a sus problemas de salud. Estamos a la cabeza de España y
nuestro objetivo es obvio: que 10 de cada 10 murcianos no duden de la atención
que reciben.
Presidenta de la Asamblea,
El cambio de Consejería de Sanidad a Consejería de Salud no fue solo de
nombre. Implicaba e implica directamente un compromiso para reconducir la
política sanitaria a la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad.
Es un área de trabajo fundamental en mi Gobierno y a ella destinamos la mitad
del presupuesto regional.
Entre los objetivos, “desnormalizar” el tabaco, que nuestros niños tengan unos
buenos hábitos alimenticios y tener una sociedad activa que destierre el
sedentarismo. Y, por supuesto, seguir con las políticas en materia de salud
pública de vacunaciones, de seguridad alimentaria, de salud ambiental.
Hemos dado a la Atención Primaria un impulso sin precedentes para que los
murcianos tengan la mejor sanidad a su alcance. Actuaciones en 14 municipios,
mejorando el servicio directamente a 338.000 murcianos, 70,4 millones de
inversión en la construcción, ampliación y mejora de Centros de Salud, y 14
millones de euros para reforzar las plantillas con 260 nuevos profesionales.
Mejoramos los recursos humanos, y también la capacidad resolutiva de los
centros de salud.
Señorías,
En este tema, más que en ningún otro, debemos ser responsables. La
demagogia en salud pone en riesgo la sostenibilidad de nuestro sistema
sanitario, pero además puede poner en riesgo la vida de personas; así de simple
y así de contundente. En materia de planificación y distribución de recursos, una
decisión arbitraria puede dar lugar a desequilibrios que son difíciles de subsanar.
Es necesario dar protagonismo a los expertos.
Vamos a desarrollar una red de Centros de Alta Resolución y vamos a comenzar
por Águilas, Jumilla, Cartagena y Murcia. Se trata de que aquellos procesos
asistenciales, aquellos problemas, que puedan resolverse desde el punto de
vista diagnóstico o de tratamiento en una sola visita se puedan hacer. Es un
proyecto ambicioso que requiere una nueva forma de estructurar la atención, de
pensar y de actuar, pero es una demanda de la ciudadanía que vamos a
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vertebrar y construir juntos. Las personas son, lo he dicho desde el principio de
esta intervención, quienes dan razón de ser a nuestro trabajo.
Señorías,
Somos un gobierno social. Un gobierno por y para las personas. Por la igualdad
de todas ellas. Porque la igualdad es dar más a quien más lo necesita. Mejorar
las infraestructuras, llegar a acuerdos necesarios, incluso contar con los recursos
económicos y naturales que necesitamos sólo tiene sentido si todo ello sirve para
mejorar la vida de las personas. Entre éstas, aquellas que necesitan un mayor
apoyo son una prioridad incondicional para mi gobierno.
Hoy, en la Región de Murcia hay más de 33.000 personas dependientes con
prestaciones concedidas, casi siete mil más que al comienzo de la legislatura.
La Región de Murcia es la octava Comunidad Autónoma con más personas
atendidas respecto a la población total, y somos la tercera región en cuanto a la
gestión de las ayudas, habiendo reducido de forma notable la lista de espera en
dependencia. Una lista que hemos eliminado ya completamente para quienes
deben recibir la Renta Básica de Inserción, cuya ayuda mínima ha pasado de
300 a 430,27 euros.
Pero nuestro trabajo, siempre de forma conjunta con las entidades del Tercer
Sector, que forma parte de la acción de gobierno, va mucho más allá.
Destinamos cerca de 90 millones de euros para atender a personas con
discapacidad y otros 90 millones de euros a la atención de los mayores. Hemos
ampliado en 555 el número de plazas de residencia, de plazas de centro de día
y servicio de promoción de la autonomía a lo largo de esta legislatura, llegando
a alcanzar en la actualidad las 4.107 para personas con discapacidad y 735
plazas también tanto en residencia como en centro de día para personas
mayores a lo largo de esta legislatura. En la actualidad un total de 4.188 plazas
para mayores en ambos recursos.
Y este año se ha traducido también en otros planes, como el de Desarrollo
Gitano, en los programas de empleabilidad para personas en exclusión o riesgo
de exclusión social y, por supuesto, en el incremento de plazas destinadas a
mayores o a la atención de personas con discapacidad.
Durante el pasado año se incrementó la financiación de los Servicios Sociales
de Atención Primaria de los Ayuntamientos en un millón seiscientos mil euros, lo
que ha supuesto la incorporación de 65 nuevos trabajadores sociales en los
municipios de la Región y mejorar la calidad asistencial y la cobertura a los cerca
de cien mil usuarios de los servicios sociales de atención primaria de toda la
Región de Murcia.
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Además, nos encontramos en pleno proceso de elaboración del borrador y del
inicio de la tramitación para la aprobación de la Ley de Protección Integral de la
Familia, que tendrá por objeto regular el marco legal de protección de las
familias. Y hemos seguido avanzando en una cuestión que a todos nos
preocupa, la violencia de género, una materia sobre la que firmamos, el pasado
mes de febrero, un primer acuerdo de las propuestas del Pacto Regional con
todas las fuerzas políticas representadas en esta cámara.
Ésta es una preocupación fundamental de mi Gobierno, que destina más de
cuatro millones de euros a la mujer, a la igualdad de oportunidades y a la
conciliación de la vida laboral y familiar, y a la prevención de la violencia de
género. Pero como les digo, sobre todo centrados en atender a quien más lo
precisa, a las personas; en este caso a las mujeres y menores víctimas de
violencia de género convirtiéndonos en referentes a nivel nacional en la
aplicación de actuaciones de atención y protección, pero también a nivel europeo
tal y como demuestra el premio de la Comisión al protocolo regional de inserción
laboral de mujeres víctimas de violencia género. Un total de 454 mujeres víctimas
de violencia de género que se encontraban en paro lograron ser contratadas en
2017. Así, la cifra total de mujeres contratadas desde que se puso en marcha el
protocolo de la Comunidad asciende a 2.453.
Nos comprometimos, con la firma del Pacto Contra la Pobreza y la Exclusión
Social, a destinar el 5 por ciento del presupuesto de la Comunidad a los más
desfavorecidos. Este año ya estamos invirtiendo el 8 por ciento, o lo que es lo
mismo, 447 millones de euros, porque queremos una sociedad más justa, mejor,
más solidaria y mejor formada para proyectarnos hacia el futuro.
Por eso, más de una cuarta parte del presupuesto de la Región de Murcia, uno
de cada cuatro euros, se destina a Educación. La Educación necesita también
que trabajemos juntos, que actuemos unidos. Defendemos la necesidad de un
Pacto de Estado Social y Político por la Educación, es fundamental actuar
siempre desde el consenso y el diálogo con toda la comunidad educativa. Fue
una irresponsabilidad por parte del Partido Socialista levantarse de la mesa y no
negociar un Pacto por la Educación para España que nos demanda la sociedad
en su conjunto.
También aquí quiero recordar la apuesta del Gobierno regional por la libertad de
enseñanza que se transforma en que los padres pueden elegir libremente a qué
colegios llevar a sus hijos. Para poder ejercer ese derecho es importante que
existan distintas opciones para que los padres puedan elegir.
En la Región de Murcia, hemos reducido en cuatro puntos la tasa de abandono
temprano durante 2017, una reducción que continúa en el presente año,
acercándose de forma progresiva a la media nacional. Esto nos anima a seguir
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trabajando con medidas concretas para ofrecer alternativas educativas a
nuestros jóvenes. Por eso, estamos ultimando la Estrategia de Éxito Educativo
2020 que pondremos en marcha de forma inminente para continuar
disminuyendo la tasa de abandono en la Región con más de 50 medidas
concretas, para avanzar hacia la excelencia educativa.
Lo hacemos, por ejemplo, con más idiomas. Por primera vez, en este curso
escolar, la enseñanza bilingüe llega ya a los 45 municipios de la Región, al 87
por ciento de los centros. Y ya les digo que la Región de Murcia será la primera
comunidad con todos sus colegios bilingües el próximo curso 2018/19. Un año
antes de lo previsto, gracias a nuestros centros y al compromiso de nuestros
docentes.
La Región de Murcia es una de las comunidades con un más alto nivel de
inclusión de alumnado con necesidades educativas especiales. Un 92 por ciento
de los alumnos con necesidades educativas están escolarizados en centros
educativos ordinarios. Creemos en una escuela abierta y plenamente inclusiva.
Para consolidar esta línea de trabajo, presentaremos el Plan Integral de Atención
a la Diversidad. Ya estamos invirtiendo 50 millones de euros para la atención de
los alumnos con necesidades educativas especiales.
También es fundamental referirnos a las que estamos poniendo en marcha de
apoyo a nuestros docentes. Este curso 2017/18 contamos con 300 docentes más
que el pasado año. Trabajamos para continuar disminuyendo el número de
alumnos por aula. El próximo curso descenderá la ratio en infantil a 21,3 alumnos
por aula, mantenemos el número de unidades a pesar del descenso de la
natalidad.
Por primera vez la Región de Murcia cuenta con un Plan Plurianual de
Oposiciones, con 3.000 plazas distribuidas en las próximas cuatro convocatorias.
Se trata de un Plan de Estabilización de Empleo Público Docente que fija un
calendario de oposiciones que da tranquilidad a opositores e interinos docentes
de la Región de Murcia. Conseguiremos disminuir la tasa de interinidad por
debajo del 7 por ciento, lo que supera el objetivo planteado por la Ley de
Presupuestos, que lo fijaba en el 8 por ciento. La oferta de plazas de este año,
en Secundaria, es la mayor de empleo público docente desde el año 2010. Y
esto añadiremos el Plan de Infraestructuras Educativas que contempla 117
actuaciones en la práctica totalidad de los municipios.
Señorías,
La competitividad de las empresas va a depender en gran medida de la calidad
de la formación de los empleados. Debemos sentar las bases de un modelo
económico que sitúe el talento y el capital humano como los grandes motores de
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competitividad, evitando la destrucción de empleo en los periodos de recesión y
aproximando nuestra renta a los niveles de las regiones más avanzadas de
nuestro entorno.
A más formación, más empleo. Hoy en España y en la Región de Murcia casi el
70 por ciento de los desempleados sólo cuentan en su formación con la
educación secundaria obligatoria como máximo y el 43 por ciento de los
españoles, entre 25 y 55 años, sólo cuenta con educación primaria.
La baja formación de millones de trabajadores los aboca a situaciones de
precariedad permanente, dando tumbos entre el paro y la temporalidad. El
problema de España y de la Región Murcia no es sólo el paro. Es que los parados
y los trabajadores temporales son siempre los mismos. Una baja formación hoy
es sinónimo de exclusión mañana.
Por eso, no sólo basta con aumentar la formación sin más, sino que es
importante hacerlo en base a las necesidades reales del mercado de trabajo, en
base a lo que demandan las empresas y los trabajadores. Para ello, vamos a
elaborar el Mapa de Perfiles Profesionales del futuro de la Región de Murcia. El
objetivo es que los perfiles de los profesionales que soliciten las empresas
puedan encontrarse en la Región de Murcia, lo que requiere anticiparse a las
demandas de las empresas y ofrecer a jóvenes y a la población en general una
formación adaptada a las mismas.
Las Universidades deben ser las primeras preocupadas en ser verdaderamente
útiles en la generación de profesionales totalmente cualificados y capacitados
para ser útiles a nuestras empresas. Nuestras Universidades están preparadas
para afrontar los retos de una nueva era digital, donde el talento debe estar
capacitado para los nuevos retos. Impulsaremos que también el conocimiento
generado en nuestras universidades responda en la mayor medida de lo posible
a las demandas de empleo y sectores estratégicos de nuestra Región.
Apostamos por la educación de calidad para nuestros jóvenes que son la cantera
de nuestro futuro y los que deberán culminar la región que soñamos. Apoyamos
el talento, el conocimiento, la excelencia y la investigación con programas
educativos a su medida, para conseguir muchos de los objetivos que nos
proponemos.
Señora Presidenta,
Hace un año se abría una nueva etapa para la Región de Murcia, una nueva
etapa que emprendimos con ilusión y esperanza, con el único objetivo de mejorar
el bienestar y la vida de las personas. Vivimos un tiempo nuevo que llega lleno
de oportunidades, oportunidades que tenemos la obligación de aprovechar. Un
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tiempo en el que los murcianos nos exigen, por encima de todo, y así debe ser,
honestidad y ejemplaridad.
Aquí tienen otro compromiso hoy: este presidente será ejemplar y este Gobierno
estará compuesto siempre por personas ejemplares. Estamos orgullosos de ser
españoles por muchas razones. Una muy poderosa es que vivimos en un país
en el que las reglas del Estado de Derecho funcionan; un país donde la Justicia
funciona. Y si hay gente que no lo percibe así es por la imagen que algunos se
empeñan en trasladar. Porque una cosa es demandar mejoras en nuestra vida
pública, y otra muy diferente generar una realidad deformada de las instituciones
que sirva de munición a aquellos que lo único que desean es destruir España.
Cuando hace apenas un año asumí el honor de presidir la Región de Murcia, me
propuse hacer del buen gobierno, la transparencia y la participación ciudadana,
el eje sobre el que giraran nuestras decisiones. Nuestra responsabilidad es
contribuir a que todos los murcianos recuperen la confianza en sus
administraciones públicas, en los servidores públicos y en los que tenemos el
honor de liderarlas. Prometo ser implacable con la corrupción, no me temblará el
pulso en apartar a quienes no estén a la altura de lo que supone el servicio
público. Pero también seré implacable contra quienes abusen de las instituciones
que les amparan para destrozar infundadamente –y de forma preventiva- a
personas con familia y trayectoria. Eso, señores, también es corrupción, y no lo
voy a permitir.
Señorías,
Vivimos momentos de incertidumbre. A los factores externos, unimos ahora un
cambio de Gobierno en España, que si bien es democrático, sin duda nos genera
a una grandísima mayoría de los españoles inquietud, puesto que la estabilidad
parlamentaria depende de fuerzas políticas populistas, de quienes pretenden
debilitar el modelo del 78 y de aquellos que apoyan la ruptura de nuestro país.
Este nuevo Gobierno es el que va a tener que continuar con la labor ya iniciada
de atajar lo que ha supuesto un verdadero Golpe de Estado por culpa de algunos
dirigentes catalanes. No cabe otra que seguir actuando con moderación y
prudencia, pero también con firmeza. Desde el primer momento, entendí que así
lo quería la mayoría de los habitantes de la Región de Murcia, y me puse a
disposición del presidente del Gobierno y del jefe del Estado para hacer, todo lo
que estuviera en nuestra mano con tal de garantizar la estabilidad y nuestro
modelo de convivencia, marcado por la Constitución y la unidad de España.
Pero permítanme que traslade una reflexión que debe infundir tranquilidad. Las
instituciones han demostrado que funcionan, a pesar de que puedan tener
posibilidad de mejora. Pero funcionan. Y eso ha sido gracias a partidos políticos
26

que han sido durante décadas responsables, leales con el modelo de Estado que
elegimos los Españoles. Partidos que estaban, están y estarán; que se han
mantenido coherentes, que no han dado bandazos ni han traicionado valores ni
principios básicos.
La inmensa mayoría de los españoles quieren este modelo de instituciones, este
modelo de democracia. La mayoría de los españoles quieren partidos fiables,
que no titubeen. Opciones políticas que sean claras; que sepan cuando se
deposita el voto qué están eligiendo, qué valores, proyectos e ideal están
apoyando. Por eso, mi tranquilidad está basada en que con total seguridad
nuestras instituciones defenderán cualquier intento de romper el modelo de
convivencia. Seremos capaces de pelear políticamente para defender nuestro
país y su estabilidad.
Señorías,
Creo que, como he ido describiendo, el potencial de crecimiento de nuestra
Región es enorme. Sin embargo, hay un elemento que me preocupa y que esta
inestabilidad parlamentaria que nos espera podría llegar a erosionar. Me refiero
a la unidad de España. No podemos alquilar la unidad de España en cada
votación en el Congreso en base a concesiones a los nacionalistas. De hecho,
me preocupa que la primera medida del Gobierno de Pedro Sánchez haya sido
premiar a quienes nos amenazan e incumplen las leyes eliminando la
fiscalización de sus cuentas. Hablo de Cataluña.
Me gustaría, señores diputados socialistas, que compartieran conmigo que como
medida es bastante injusta con otras autonomías, como la de la Región de
Murcia, que acata las leyes. Esto es precisamente lo que vengo advirtiendo en
los últimos días. La unidad que pasa por ser solidarios, por colaborar entre todos.
Pasa por alejarnos de regionalismos y nacionalismos de salón que sólo nos han
traído rencor entre vecinos. No podemos seguir mirando hacia otro lado cuando
esta dinámica nos ha conducido a una España fragmentada, con ciudadanos de
primera y de segunda.
Al nuevo presidente del Gobierno le diría que no se puede ser creíble cuando
dice defender la unidad de España y, al mismo tiempo, la respuesta que propone
a los murcianos para resolver el problema del agua es que seamos
autosuficientes. Si ni siquiera somos capaces de compartir el agua que hay en
nuestro país, habremos de nuevo retrocedido.
El cambio de Gobierno en España no supone, en ningún caso, que el Gobierno
de la Región vaya a renunciar a ni uno solo de los logros que habíamos
alcanzado hasta llegar aquí. No vamos a dar marcha atrás en nuestras
reivindicaciones y espero que ustedes, señorías de la oposición, no lo hagan
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ahora tampoco. Seguiremos insistiendo, más si cabe, en la firma en esta
legislatura de un Pacto Nacional del Agua, que sea expresión de la solidaridad y
la unidad que consagra la Constitución.
Exigiremos que se cumplan los plazos previstos para la finalización de las
infraestructuras que están llamadas a multiplicar exponencialmente nuestras
posibilidades de crecimiento y creación de empleo. No aceptaremos ninguna
reforma de la financiación autonómica que no elimine, de una vez por todas, la
infrafinanciación que sufre la Región de Murcia.
Cuando una comunidad autónoma destina ocho de cada diez euros a la atención
social, a la sanidad o a la educación, que son competencias transferidas por el
Estado, recibir para ello menos recursos que otras sólo genera desigualdad,
españoles de primera y de segunda. Agua, Infraestructuras y Financiación son
los tres aspectos claves para nuestro desarrollo, los lastres estructurales que
impiden a la que es hoy la Región más joven de España explotar todo el potencial
que atesora.
Señorías,
Estoy plenamente convencido de que la Región de Murcia tiene una oportunidad
inmejorable para situarse a la cabeza del dinamismo y del progreso en España.
La posición de liderazgo a la que aspiramos necesita, sin ninguna duda,
compromisos políticos muy firmes y renovados pero requiere también, como
condición necesaria, que sea una obra colectiva. Un proyecto común en el que
participemos todos y que todos contribuyamos a culminarlo con éxito.
Esa es la Región que quiero en el futuro que nos espera. La de la libertad
económica, la de las infraestructuras del siglo XXI, la eficiente energética e
hídricamente, la competitiva y la que tenga, aprendiendo de los errores del
pasado, en la diversidad sectorial y la fortaleza de su industria, turismo y
agricultura, un seguro de vida ante las vicisitudes de la economía globalizada.
Puedo garantizarles que no es una utopía. Conozco bien el potencial de nuestra
gente, de nuestras empresas. De todos y cada uno de nosotros. Ese potencial
nos ha traído hasta donde estamos y, con ilusión y responsabilidad, nuestra es
la obligación de llevarlo hasta las cotas más altas de desarrollo.
Ese es mi compromiso, el de mi gobierno: hacer de la nuestra la Región del futuro
que soñamos. Luchando contra el estancamiento de las personas, rompiendo
las inercias negativas. Hace un año asumí la presidencia para ser útil a mi Región
con la mano tendida para llegar a acuerdos, con ilusión y fuerza para mejorar la
vida de los murcianos.
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La situación hoy puede ser distinta, pero no importa el color de los gobiernos si
se actúa con responsabilidad, con lealtad, con un compromiso irrenunciable con
las personas.
Hoy he comparecido ante ustedes con hechos, con avances, con resultados.
Con un proyecto ilusionante, y acompañado de gente ejemplar. Gente que, con
su trabajo y sacrificio, está haciendo realidad la construcción de una comunidad
de futuro, mejor para todos.
Este es un Gobierno de hechos y yo soy un presidente de hechos.
Muchas gracias.
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