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Discurso de Podemos en el 
debate del estado de la Región
Debate en la Asamblea Regional el 14 de julio de 2016

Óscar Urralburu Arza
Portavoz de Podemos 
en la Asamblea Regional de Murcia

Tras escucharle atentamente en el día de ayer he llegado a la conclusión de que no 
comprende lo que es una crisis económica y social como la que estamos viviendo.

No tiene ni idea de los efectos y las consecuencias que está teniendo y que tendrá 
a medio y largo plazo; y lo que es más preocupante, carece usted de un proyecto 
político que sea capaz de enfrentar los desafíos que se le plantean a la Región de 
Murcia.
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Un dirigente político que quiera estar a la altura de su tiempo no puede permitirse el 
lujo que usted se permite, la ceguera interesada. Le ciega a usted y a su gobierno el 
deseo de volver cuanto antes a lo de siempre: al tipo de economía y de política que 
nos ha conducido a esta situación. Le ciega a usted el deseo de decretar el final de 
la crisis aunque para ello tenga que retorcer las estadísticas y la realidad.

Se puede salir, pero podemos hacerlo de dos formas:
 - Garantizando los derechos sociales, los servicios públicos, el cuidado del 
medioambiente, los salarios dignos y el trabajo decente, es decir podemos 
salir adelante todos juntos. 

 - O bien, pueden salir ustedes, de manera precipitada, desmantelando la sanidad 
y la educación, desmantelando nuestros recursos naturales, o abaratando aún 
más los sueldos y los contratos. 

Pero entonces saldrán ustedes solos y seguirán negando una oportunidad cada día 
a miles de personas y de familias de esta región. La clave está en si salimos creando 
cohesión y bienestar social o profundizando la injusticia y la desigualdad.

La pregunta es si usted y su gobierno están poniendo encima de la mesa alguna 
política distinta a la que han aplicado en el pasado.

¿Ha cambiado en algo la hoja de ruta del señor Valcárcel? 
No puede negar que ha sido la continuidad de sus políticas las que han arrastrado a 
toda la Región a ser el vagón de cola en todos los indicadores socioeconómicos de 
nuestro país. 

No voy a hablar del pasado, pero lo que no puede negar es que están siendo sus 
políticas, sus políticas actuales, las que han profundizado en un modelo socio-
económico insostenible e injusto, y están ayudando a mantener un gobierno tolerante 
con el clientelismo y la corrupción. 

Nos habló ayer de participación, transparencia y honestidad, por un momento cerré 
los ojos y creí que estaba hablando un parlamentario de Podemos. Pero una cosa es 
predicar y otra dar trigo.

- Habló de participación: y ha gobernado a golpe de decreto ley; 7 decretazos 
en tan solo un año de gobierno.  Y, además, ha ignorado una y otra vez los 
mandatos de la Asamblea Regional.

 - Habló de transparencia: y ha ninguneado durante los últimos seis meses al 
presidente del Consejo por la Transparencia. 

 - Y habló de honestidad y honradez: y lo hace protegiendo a Pilar Barreiro de 
su imputación. Como usted mismo, señor Sánchez, que se niega a eliminar su 
aforamiento para protegerse de una previsible imputación.
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Esa es la transparencia, la participación y la honradez de la que usted habla. Un 
modelo de gobierno marca de la casa en Madrid, Valencia o Murcia y en definitiva en 
todas las comunidades donde gobierna el PP, que nos ha dejado para el porvenir 
nombres tan sonoros y pintorescos como Gürtel, Púnica o Umbra, y que obligan a 
la gente a elegir entre lo que usted nos cuenta o los informes de la Guardia Civil.  

En los últimos años, y ante el brutal impacto de la crisis económica se está revelando 
el carácter insostenible del modelo de desarrollo que ustedes impulsan.

Se ha revelado lo insostenible e injusto de las políticas de austeridad aplicadas a 
rajatabla por su gobierno, y lo insostenible e injusto de hacer pagar la crisis a los de 
siempre, recortando en pensiones, salarios, desempleo, sanidad, educación, servicios 
sociales o cultura.

Su gestión de la crisis de la economía española y regional ha provocado gravísimos 
retrocesos no sólo a nivel social, sino también en la estructura financiera y económica, 
y de un modo dramático en la variable del empleo.

Retrocesos que, con los datos del INE en la mano han sido aún más profundas en 
nuestra región. 

Habló usted ayer de las familias; de cómo el Partido Popular gobierna para las 
familias. Desde que usted gobierna, Sr. Presidente, más de 2.400 han visto cómo sus 
hijos e hijas tenían que abandonar nuestra región para poder ganarse la vida. 

Habló usted ayer de empleo: de las 150.000 personas desempleadas en nuestra 
región, casi la mitad no tiene ningún ingreso; tome nota, señor Presidente, no tienen 
acceso a prestación social alguna y se les está negando cualquier oportunidad de 
vida digna.

Tenemos una gran región, una región de la que sentirnos profundamente orgullosos. 
Nuestra tierra lo tiene todo, pero ustedes nos siguen condenando a ser una de las 
regiones más injustas, más desiguales y con menos oportunidades de España. 

Porque no hay un solo dato objetivo que corrobore su hipótesis de la recuperación. 
También habló usted ayer de las empresas. 

 - La región registra la mayor caída de creación de empresas de toda España, 
según el INE, y eso en su primer año de gobierno.

 - En el último año el dinamismo empresarial se ha reducido en un 11,5%. Toda 
su política de promoción del emprendimiento, de la que tanto hablaba ayer, no 
ha servido para nada.
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 - Somos la segunda comunidad por la cola en niveles de confianza empresarial 
a la hora de invertir. Usted estará muy orgulloso, pero los empresarios no 
confían en usted. 

Sus políticas, las de empleo, las económicas, las industriales o las públicas están 
profundizando aún más la realidad de una región a dos velocidades.

Las cifras que usted mismo puso ayer encima de la mesa ponen de manifiesto que 
la convergencia con España y Europa está cada vez más lejos. 

Ha consolidado la política de la precariedad, la de la pequeña contabilidad y la de 
los grandes retos que no se abordan. En nuestra región su gobierno ha consolidado 
la desigualdad y la corrupción. 

El Informe de Cáritas de este año, que le recomiendo como lectura de cabecera; 
señala que detrás de sus grandes cifras se esconde el crecimiento de la desigualdad 
y la bolsa de la exclusión social. A cada punto de mejora del PIB aumenta la 
desigualdad.

Lo que señala este dato es que se está arrojando a la gente por la borda para que 
el globo de la economía regional vuelva a coger altura. La riqueza que se genera se 
concentra siempre en las mismas manos. 

Me duele decir que si vives en la Región de Murcia tienes menos posibilidades de 
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salir adelante que si lo haces en Madrid, Aragón o La Rioja, y si además eres mujer, 
joven o mayor de 45 años, tus posibilidades son remotas.

¿Pero, por qué razón ocurre esto, Señor Presidente?

1.- En primer lugar, por la transformación global del mercado de trabajo que 
tiende a desproteger la mano de obra y a bajar los salarios. 

 - Y sus reformas laborales, las del PP y las del PSOE, han contribuido a 
esta desprotección, desprotección cuya cara más dolorosa es el crecimiento 
escandaloso de los accidentes laborales en la Región. Ni una mención al 
dramático incremento de los accidentes de trabajo en su discurso de ayer.

 - Por eso no somos tan optimistas como usted. Ser optimista es irresponsable 
y cruel con las personas que no logran salir del círculo vicioso del desempleo. 

 -  Resulta insultante que usted considere un logro que, en plena temporada 
de verano, se cree menos empleo que Extremadura o Castilla y León, mientras 
la afiliación a la seguridad social sigue cayendo, al igual que los ingresos. En lo 
único que nos situamos por encima de la media, muy por encima de la media, 
es en la temporalidad de los contratos, en paro juvenil y en feminización del 
desempleo, lo que demuestra que el poco empleo que se crea es, además, 
tremendamente precario.

 
¿Es usted consciente de que más de la mitad de la población activa regional cobra 
menos de 1000 euros al mes?

 - Saca pecho Sr. Presidente, con cifras de vergüenza. Y eso no es una cuestión 
de ser optimista o pesimista, de ver el vaso medio lleno o medio vacío. 

 - ¿Que va a hacer con las mujeres? ¿Y con los jóvenes? No entiendo cómo se 
atreve a hablar del Plan de Garantía Juvenil, cuando no hace ni una semana que 
el CES demostró que ese plan ha sido un completo desastre y una inversión 
inútil.  

 - ¿Y qué planes tiene para los parados de larga duración? Porque un 50% de 
parados de nuestra región llevan más de 2 años en paro. 

 - ¿Qué va a hacer con la creciente siniestralidad laboral?

 - ¿Qué van a hacer con el fenómeno de las ETT, que formalizan el 50% de los 
empleos temporales en la región? ¡El 86% de los contratos en agricultura se 
hacen a través de ETTs, mientras en el resto del país no alcanza el 18%!

2.- En segundo lugar, tras la precarización laboral y la devaluación salarial, el 
siguiente factor de crecimiento de la desigualdad es la fiscalidad. Las reformas de 
los sistemas fiscales están beneficiando los altos ingresos, mientras se incrementan 
los impuestos indirectos: esta política, que usted y su partido promocionan, es una 
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política que genera más y más desigualdad. Su gobierno amplía la brecha fiscal 
rebajando impuestos de forma desigual y beneficiando especialmente a una minoría 
privilegiada. 

3.- Y como tercer factor que incide en la desigualdad: tenemos los recortes en las 
políticas públicas. 

Al despido de profesorado, al cierre de unidades escolares y la saturación de 
aulas en la enseñanza pública, a la concertación de unidades privadas, recortes 
en educación de adultos, en FP, en enseñanzas artísticas o de idiomas, cierre de 
consultorios médicos, de urgencias, al cierre de quirófanos y al incremento de las 
listas de espera, a la no atención de la ley de dependencia o al impago de la renta 
básica.

Sr. Presidente, era responsabilidad suya abordar el necesario cambio de modelo de 
gestión de los servicios públicos, un modelo demasiado dependiente de la estructura 
clientelar de la época de Valcárcel. 

Hasta usted mismo lo reconocía este pasado domingo en una entrevista, el SMS 
requiere un cambio total, pero “hay (y leo textualmente) poderosos intereses 
particulares que lo impiden”, decía. 

 - ¿Qué interés puede impedir a un Presidente tomar decisiones que beneficien 
a la mayoría social? 

 - Decía que en Sanidad hay que hablar más claro. ¿Porqué no lo hace? ¿a 
quién tiene usted miedo? 

 - ¿Porqué no gobierna de una vez en beneficio del interés general y no del 
interés particular?

Este es el problema, Sr. Sánchez. Está usted enredado en una tupida red de intereses 
particulares, creada a lo largo de cinco legislaturas de la que o no puede o no quiere 
zafarse. 

Como consecuencia de los errores acumulados en estas tres variables: empleo, 
fiscalidad y políticas públicas, la población en la Región de Murcia es mucho más 
pobre.

Si al comienzo de la crisis la renta media regional estaba 15 puntos por debajo de la 
nacional, hoy estamos a 25 y las familias han visto recortado su poder adquisitivo en 
más de una tercera parte.

Por decirlo de un modo suave Sr. Presidente: como consecuencia de sus políticas 
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la clase media murciana está desmoronándose.

Pero el crecimiento de la desigualdad es evitable. La experiencia nos dice que hay 
países en los que la desigualdad se ha reducido, incluso en períodos de recesión. 

Para conseguirlo la propia OCDE, propone trabajar en 4 áreas: 
- La igualdad de las mujeres en el acceso al mercado de trabajo. 
- Más empleo, pero sobre todo de más calidad.
- Mejorar la educación y la formación a lo largo de la vida laboral.
- Y favorecer la redistribución de la riqueza a través de una adecuada política 
fiscal, de las prestaciones sociales y las políticas públicas. 

Y usted hace todo lo contrario. Durante el periodo de crisis se ha producido una 
transferencia clara: 

- Las personas que dependen solo de su trabajo, los autónomos, los 
comerciantes y los pequeños empresarios, tienen muchas más dificultades 
hoy que hace un año.

- Crece el empleo poco a poco, pero sigue bajando la aportación de los salarios 
a la riqueza regional. 
- Es decir, de modo sencillo y directo: se crean contratos pero no se crea 
riqueza, y la poca que se genera se acumula en las manos de siempre.

Se trata de crear empleo de calidad que incremente la productividad regional y 
aumente el valor añadido, que cree riqueza y que ésta se distribuya. 

Lo que hacen ustedes no es crear empleo, es repartir la miseria.
- ¿Qué significa esto? Que se exigen más horas a los trabajadores pero se 
paga menos por ellas.

- ¿Qué plan tienen para mejorar el tejido productivo y abaratar los costes sin 
dañar la calidad del empleo?

Manifestó usted ayer que “Es hora de más patriotismo y menos partidismo”. En 
eso, estoy de acuerdo con usted. Pero, Señor Presidente ¿quién hace patria?

- Hacen patria quienes defienden los servicios públicos en su trabajo y en la 
calle.

- No hacen patria quienes cierran plantas de hospitales públicos mientras 
acuden a clínicas privadas.

- Hacen patria maestros y maestras, también los interinos de menos de 8,5 
meses de contrato.

- No los que hacinan al alumnado en barracones y cierran unidades infantiles 
mientras llevan a sus hijos a colegios elitistas y segregadores. 
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- Hacen patria quienes apoyan sinceramente a las universidades públicas. 

- No los que buscan beneficiar empresas educativas privadas para tener una 
puerta giratoria por la que entrar después de su vida política. 

Patriota es quien paga sus impuestos en España y defiende a su pueblo frente a la 
tropa de Suiza y Panamá. 

Desde Podemos, le proponemos otra manera de hacer patria, la única manera posible 
de construir entre todos una región fuerte. 10 Medidas de sentido común que 
cualquier gobierno valiente y responsable, pondría inmediatamente en marcha,  
sin complejos y sin miedos:

1.) En primer lugar, proponemos un Plan de Reindustralización por comarcas, así 
como el avance definitivo hacia un modelo de transición energética basado en las 
renovables. 

Para ello, se deben promocionar las agrupaciones de empresas en cooperación 
productiva con las instituciones y centros de investigación, que impulsen la innovación 
y la mejora de la productividad sectorial. 

Aprovechemos la política monetaria expansiva del BCE para abordar los cambios 
necesarios en nuestro modelo industrial y productivo: 

- Tenemos que hacer eficientes en términos energéticos y de costes a las 



9

DISCURSO DE PODEMOS EN EL DEBATE DEL ESTADO DE LA REGIÓN  ÓSCAR URRALBURU ARZA

empresas de nuestra región. Tenemos que aprovechar las posibilidades de 
financiación europeas para adaptar nuestras empresas a las exigencias del 
cambio climático.

- Tenemos que dotar de más y mejor tecnología a las empresas, y dotarlas de 
trabajadores mejor formados. 

- Tenemos que fomentar la I+D en el ámbito privado, a través de estímulos 
fiscales y de financiación pública.

- Y hay que adaptar, por agregación, las pequeñas empresas  y los distritos 
industriales, que son el 95% del tejido productivo regional. Es la única manera 
de aumentar su competitividad. 

Hace falta una política de financiación industrial más profunda y selectiva: se debe 
garantizar que el dinero que ofrece el Banco Central Europeo esté a disposición de 
las empresas. La apuesta inversora debe hacerse bajo la fórmula de capital público-
privado, primando las empresas raíces, así como la fuerza intensiva de trabajo que 
requieran. 

Al mismo tiempo, se hacen necesarias medidas de control de la morosidad, causa 
principal de la falta de liquidez de nuestras PYMES. Por nuestra parte, ya hemos 
conseguido que la Ley de Generación Eléctrica Renovable para Autoconsumo 
llegue al Congreso, ahora necesitamos que sea aplicada también aquí, en las 
pequeñas explotaciones agrarias y ganaderas, en los centros industriales.

Le volvemos a poner encima de la mesa el Pacto por el Sol que le propusimos 
en su debate de investidura. Ayer no citó la energía fotovoltaica ni una sola vez en 
su discurso. Es un escándalo. En la Región de Murcia podríamos generar la energía 
eléctrica más barata de toda Europa. Fíjese, señor Sánchez, un euro invertido en 
fotovoltaica en nuestra región es tres veces más rentable que en Alemania o Reino 
Unido. Sin embargo, estos países instalan 100 veces más placas que nosotros. ¡¡100 
veces, parece mentira!!
 
Por último, Sr. Presidente, usted anunció en su discurso la creación de una Agencia 
Regional de Investigación. Debo recordarle que ya existe una, lo que hace falta es 
que la Fundación Séneca reciba los fondos y los recursos humanos necesarios para 
poder realizar su trabajo. Incluyendo la coordinación de la investigación entre las 
universidades, los organismos públicos de investigación y las empresas de la Región. 
La Fundación Séneca ha empezado a salir de un letargo de varios años de forma 
muy tímida. Para darle un verdadero impulso contará con nuestro apoyo.

2.) Necesitamos superar los errores históricos en infraestructuras y establecer 
una estrategia regional que potencie la intermodalidad, la sostenibilidad y la 
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integración territorial y que incluya un calendario específico para cada inversión y 
la aportación concreta de fondos del conjunto de administraciones. 

La prioridad ahora debe ser, fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril y 
su conexión con los puertos, incluido el Corredor del Mediterráneo que ni siquiera 
mencionó en su discurso; potenciar y ampliar la red de cercanías y de la FEVE y el 
transporte de autobuses urbano e interurbano.
 

3.) En tercer lugar, es necesario abordar de una vez por todas el sistema de 
financiación autonómica y una fiscalidad común. 
Competir, como estamos haciendo, por la creación de paraísos fiscales en cada CCAA 
está destruyendo nuestro país. Necesitamos mejor gestión y mayores recursos en 
los ingresos, que deben provenir de una renegociación de la financiación de recurso 
por habitante que recoja para 2017, al menos, los 120 millones de euros anuales de 
infrafinanciación que denuncia el CES en su reciente informe. 

Pero con esto no es suficiente. Es necesario negociar con Hacienda un déficit 
asimétrico, que tenga en cuenta indicadores como el paro además de abordar la 
cuestión de la creciente deuda pública. Necesitamos urgentemente un nuevo modelo 
de financiación autonómica para el que podremos encontrar consensos dentro de la 
Región y a nivel estatal.

Proponemos una reforma fiscal del Impuesto sobre Sucesiones que sea justa, que 
acentúe su progresividad sobre los grandes patrimonios y alivie a los medios y 
pequeños.

Una ampliación de la base del IRPF tramo autonómico sólo para las rentas más 
altas y una Unidad de Inspección en materia de Impuesto sobre Patrimonio, juego 
e impuestos medioambientales que sea capaz de generar nuevos recursos públicos. 

No tiene un modelo de lucha contra el fraude fiscal, que está descontrolado en la 
Región. Hay que meter mano a los defraudadores ya, nosotros lo intentamos con la 
Oficina Antifraude y ustedes se negaron.

4.) En cuarto lugar: el agua.  De la resolución de los problemas hídricos dependen 
gran parte de las medidas a tomar en el sector productivo. Las mujeres y hombres 
que viven y trabajan en el campo murciano no pueden planificar su futuro con 
una política de aguas a golpe de decreto de sequía. Es necesario abordar las 
actuaciones conforme a la realidad:

- Hay que aumentar la producción de agua desalada hasta los 200 hm3, 
estudiando las inversiones en energía renovable para abaratar el precio del 
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agua hasta entre los 30 y 40 céntimos por metro cúbico, como máximo.
Para ello debemos aprovechar los fondos europeos en todo su potencial, para 
ayudar a los pequeños productores agrícolas.

- Hay que elaborar un Plan Integral de Investigación sobre aguas subterráneas 
y bombeo renovable en la cuenca del Segura, con catas y medición de flujos 
en toda la vega media y baja, para duplicar los 214 hm3 actuales.

- Señor Sánchez, usted habló ayer del Trasvase Tajo-Segura. Voy a ser muy 
claro: Podemos defiende sin ambigüedades esta infraestructura vital para el 
campo murciano. Sin electoralismo, sin demagogias, sin eslóganes. 

- No se puede cultivar, no se puede regar, no se puede vivir... ni bajo la amenaza 
permanente ni bajo la promesa permanente. 

5.) Usted habló ayer de un gran Pacto por la Educación. Toda la comunidad educativa 
piensa lo mismo, un pacto que dé estabilidad al sistema.  Ojalá que además de hablar 
lo hubiera llevado a cabo cuando tuvo oportunidad. Pero hoy por hoy su propuesta 
resulta, cuando menos, poco creíble. Lo cierto es que la voluntad real de llevar a cabo 
este acuerdo implicaría objetivos y procedimiento claros, así como la monitorización 
y evaluación del mismo. 

Hay que hablar de aulas, de profesores, de niños y niñas, de ratios, de recursos 
didácticos y escolares. Esos deben ser los verdaderos protagonistas de un pacto 
por la educación. Aquellos a los que ustedes, sin embargo, han venido recortando en 
derechos y recursos sistemáticamente. 

No se puede plantear un acuerdo que no incorpore la exigencia de la 
corresponsabilidad social entre redes. No se puede plantear ningún acuerdo, sin 
revertir los recortes de los últimos seis años, sin invertir, al menos, 80 millones de 
euros para la mejora de los colegios y los institutos de la Región. No se puede hablar 
de un gran acuerdo cuando usted sabe que el próximo año tiene preparados nuevos 
recortes. 

Señor Presidente, por su trascendencia para el desarrollo regional este reto requiere 
de una completa sinceridad y de un completo compromiso político que permita 
abordar el reto de alcanzar los objetivos educativos establecidos en la estrategia 
Europa 2020. 

6.) En cuanto a la gestión sanitaria es necesario abordar las “interesadas” listas 
de espera, utilizando con carácter preferente los recursos públicos infrautilizados, 
en lugar de recurrir a unidades  privadas. Esto solo se consigue reduciendo los 
conciertos sanitarios, y cumpliendo la ley de plazos. 
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Hay que reformar el modelo de financiación sociosanitario, redefiniendo estructural 
y organizativamente los niveles asistenciales de atención primaria y hospitalaria 
atendiendo a necesidades sociosanitarias. Basta ya de hacer un presupuesto que 
se incumple sistemáticamente en más de 300 millones de euros generando un 
enorme agujero negro en las cuentas públicas.

7.) En dependencia y servicios sociales, Sr. Presidente, es necesaria  una Consejería 
de Servicios Sociales que consolide y ordene una red articulada de servicios 
y prestaciones, que junto con los Ayuntamientos tenemos que ser capaces de 
responder de forma coherente y eficaz a los desafíos demográficos que le esperan 
a nuestra región. En cuanto a dependencia, existen más de 40.000 solicitudes y 
miles de prestaciones no atendidas: usted dice que no hay lista de espera, pero 
mientras los expedientes se siguen amontonando.

La Comunidad debe inyectar, al menos, 300 millones de euros para cuidados en 
el entorno familiar y prestaciones de servicios. Un plan que además de mejorar la 
cobertura supondría un importante impulso al empleo.

Tras 9 años de la Ley de Renta Básica aún no se ha aprobado el Reglamento de 
desarrollo, y hace que esta región siga teniendo la renta más baja de España, 299€. 
Este es otro de los compromisos que usted no ha cumplido.
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Resulta, también, imprescindible que la reforma de la  Ley de Vivienda aprobada 
por esta Cámara se ponga en marcha sin perder un segundo para frenar el número 
de desahucios que se ha incrementado  un 16% en el último año.

8.) En política medioambiental somos ambiciosos, pero su inactividad nos desalienta. 
El desgobierno en este ámbito llega al extremo de ni siquiera cumplir las leyes, y 
mucho menos los mandatos de la Asamblea Regional. 
La falta de planificación en la gestión de los espacios naturales de la Región de 
Murcia va a provocar la inevitable sanción de Europa. Otra más. Usted anunció 
ayer que están trabajando en ello, pero lo único cierto es la publicación en el Boletín 
Oficial de todos los planes de gestión que su gobierno tiene pendientes. 

La región necesita estas herramientas legales que ordenen los usos y conserven 
nuestra biodiversidad. No debe causarle sorpresa que por ejemplo, el Mar Menor no 
cuente con esta herramienta. Necesitamos la puesta en marcha inmediata del Plan 
de Gestión Integral de los espacios protegidos del Mar Menor y la franja litoral 
mediterránea, que enmiende los años de descontrol e irresponsabilidad que han 
puesto la laguna al borde del colapso. 

Sr. Presidente, el Gobierno regional ha retrasado injustificada e irresponsablemente 
un año la tramitación de una herramienta necesaria para proteger con urgencia uno 
de los más valiosos y maltratados espacios protegidos de nuestro territorio, que hoy 
atraviesa un momento crítico. 

Deje de mentir sobre el Mar Menor. Queremos un gobierno valiente que proteja la 
laguna y la actividad económica y turística que se desarrolla en torno a ella. 

No han hecho nada en 2 décadas, y lo que menos ha hecho en este último año ha 
sido lo que nos recomendaba a los demás: “investigar, corregir actuaciones y actuar 
con rigor”.

9.) Pacto por la Cultura y medidas específicas para el sector cultural y de la 
comunicación: Para recuperar tanto la independencia del sector como una gestión 
responsable, democrática y transparente.

Pero cuando nosotros hablamos de participación y transparencia no hablamos de 
conceptos abstractos; hablamos de medidas concretas:

En materia de transparencia: proponemos la obligatoriedad por parte de todos 
los centros dependientes de la Consejería de Cultura de presentar una memoria 
en la que hagan públicos sus proyectos y sus presupuestos a principios de cada 
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ejercicio, así como un informe detallado de toda la programación realizada durante 
el ejercicio vencido. Un informe que se hará público y estará abierto a que la 
ciudadanía pueda analizar, cuestionar y hacer propuestas de mejora sobre el trabajo 
y el gasto realizado.

En materia de participación: las instituciones culturales dependientes de Cultura 
deberán atestiguar de manera efectiva y demostrable su relación con los agentes 
culturales de la Región en un proceso de rehabilitación de la cultura de base. 

Además, es inaplazable la convocatoria pública de concursos plurales y abiertos 
para la dirección de los centros culturales dependientes de la Consejería de Cultura. 
A día de hoy, señor Sánchez, una sola persona, la directora del ICA, dirige, de facto, 
el Centro Párraga, el Cendeac, la Conservera y la sala Verónicas… Es fundamental 
que se convoquen ya concursos públicos para darle pluralidad y solvencia a esas 
instituciones.

También en el mapa de medios se hace necesario normalizar la radio y la televisión 
regionales, acercando el sector a los estándares europeos. Y eso solo se puede hacer 
reformando la Ley de RTRM, que permita un desarrollo del sector audiovisual mucho 
más plural y democrático.

10.) Planteamos un compromiso real para alcanzar la Igualdad y la lucha contra la 
violencia machista:
 Es necesario arrancar el compromiso de todos los agentes sociales, en la lucha 
contra la brecha salarial entre hombres y mujeres. 

Es necesaria la reorganización social de los cuidados. Garantizar una educación 
afectivo-sexual basada en una coeducación que fomente y reproduzca los valores 
de la igualdad.

Priorizar la lucha integral contra la violencia estructural machista, rescatando 
de manera urgente las funciones de atención primaria e integral que han sido 
desmanteladas con sus recortes.
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Conclusión:
Señor Sánchez, ayer intentó vendernos a todos el relato de la recuperación, esa 
recuperación que siempre está empezando, pero que nunca llega. Más allá de los 
relatos, con cifras y datos en la mano, lo cierto es que nuestra región no vive mejor 
hoy que hace un año.

El año pasado teníamos ya muchos problemas acumulados; hoy tenemos los mismos, 
aún más graves, y algunos más. El Mar Menor es un ejemplo, pero no es solo un 
ejemplo; es una metáfora de su gestión de gobierno. 

Años de inactividad y de cesiones irresponsables nos han llevado al borde del 
desastre. Y ahora, cuando ya no tienen más remedio que enfrentarse al problema, 
carecen de proyecto, y ofrecen respuestas contradictorias. Ese es el patrón que 
describe su gobierno.

Se niegan a hablar del pasado, de las decisiones erróneas e irresponsables que nos 
han llevado al borde del colapso. Su análisis es, cuando menos, turbio. Se niegan a 
ver la realidad, y desde luego no arrojan un proyecto de futuro: ni para el Mar Menor, 
ni para el empleo, ni para nuestros trabajadores y empresarios. En definitiva, no 
tienen un proyecto de futuro para la Región Murcia.

El suyo es un gobierno insensible.  Un gobierno incapaz de levantar la vista y ofrecer 
soluciones creíbles. Un gobierno que se ha hecho viejo en un año y un gobierno al 
que no le salen las cuentas.

El suyo es un gobierno sin autoridad, frágil, incapaz de lograr un acuerdo de 
financiación justo o un ajuste del déficit que nos permita salir del agujero. 
Un gobierno esquizoide que tan pronto tiende la mano, como gobierna por decreto. 
Sr. Presidente, a usted, le pesa la región de Murcia. Por eso, divide a la gente, Sr. 
Presidente, lo hace aumentando la desigualdad entre ricos y pobres; divide a los 
murcianos entre los que defienden el agua que nunca llega y los que defendemos el 
agua que tiene que llegar.

Divide a la ciudadanía entre los que se ganan la vida honestamente y los que forman 
parte del pequeño club de privilegiados con los que ustedes hacen negocio.

Usted divide a los murcianos y las murcianas, entre una minoría que se compra su 
futuro y una mayoría que a duras penas sobrevive a su presente.

MUCHAS GRACIAS


