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Nueva etapa 
en la Región

José Antonio Serrano, nuevo 
Alcalde de Murcia tras 26 años de PP 
Dos tercios de la población regional ya 
tiene gobiernos municipales del PSOE
López Miras se atrinchera en  
San Esteban con tránsfugas y ultras

«Ha empezado el principio del fin de 
López Miras y de los 26 años de go-
biernos del PP en la Región de Mur-
cia». Así de claro se mostraba Diego 
Conesa el pasado 18 de marzo, cuan-
do se debatió y votó una moción de 
censura que no prosperó por el trans-
fuguismo de tres diputados que la 
habían firmado. «La moción ha ser-
vido para poner al descubierto la co-
rrupción del PP» enfatizó el secretario 
general del PSRM, a la vista de que 
el propio transfuguismo ya es un su-
puesto grave de corrupción política.

No pudieron, sin embargo, con el 
cambio en el Ayuntamiento de Mur-
cia, que 26 años después vuleve a 
contar con un Alcalde socialista en la 
figura de José Antonio Serrano. Esta 
vez no consiguieron evitar que la mo-
ción de censura prosperara y Serrano 
fuera elegido Alcalde por la mayoría 
absoluta de la corporación.

Continúa imparable el cambio po-
lítico en la Región de Murcia, donde 
dos de cada tres ciudadanas y ciuda-
danos viven en municipios goberna-
dos por el PSOE. López Miras se aferra 
deseperado al cargo con el apoyo de 
tránsfugas y ultras, y con la vergüenza 
de haber entregado la Educación y la 
Cultura a la extrema derecha. José Antonio Serrano, nuevo Alcalde de Murcia, con Diego Conesa el pasado 25 de marzo

TRÁNSFUGAS

Todos los partidos menos el 
PP consideran tránsfugas a 
Franco, Miguélez y Álvarez 
El Pacto Antitransfuguismo cuenta con el respaldo de 22 fuerzas 
políticas, entre ellas el PSOE, el PP y Ciudadanos. En la Comisión 
de Seguimiento del Pacto, reunida tras los hechos acaecidos 
en la Asamblea Regional el pasado mes de marzo, el PP fue la 
única fuerza que se negó a considerar tránsfugas a los diputados 
regionales Isabel Franco, Valle Miguélez y Francisco Álvarez. 



El transfuguismo es una grave anomalía de nues-
tro sistema democrático que en España se intenta 
combatir desde 1998, año en el que doce fuerzas 
políticas, entre ellas PSOE y PP, firmaron el primer 
documento del Pacto Antitransfuguismo. Dicho 
acuerdo se concibió inicialmente para los Ayunta-
mientos, pero con su tercera adenda, firmada en no-
viembre de 2020, ha sido ampliado a todas las ins-
tituciones, incluidos los parlamentos autonómicos.

Lo ocurrido este mes de marzo en la 
Asamblea Regional es un caso claro y grave 
de transfuguismo político.

Es un caso claro porque encaja plena-
mente en las definiciones del Pacto Anti-
transfuguismo. Nos encontramos ante tres 
diputados que han traicionado al sujeto polí-
tico que los presentó a las elecciones, se han 
apartado del criterio fijado por sus órganos 
competentes y, además, lo han hecho con la finali-
dad de mantener la mayoría gobernante.

Nos encontramos, además, ante un caso parti-
cularmente grave por la concurrencia de tres cir-
cunstancias. En primer lugar, los tres diputados 
firmaron la moción de censura, de modo que con 
su posterior voto en contra no solo traicionaron a 
su partido, sino que también faltaron a su palabra 
y a su firma. En segundo lugar, tras su inesperada 
"reconsideración", no renunciaron a su escaño en 
la Asamblea. Cuando un parlamentario se niega a 
votar en el sentido decidido por su partido, la sa-

lida más digna que le queda es dimitir, evitando 
así votar contra su propio criterio. Recordemos en 
este punto que Pedro Sánchez, cuando se vio en la 
tesitura de tener que abstenerse en la investidura 
de Rajoy, renunció al escaño.

El tercer aspecto de este caso que lo hace espe-
cialmente grave es que dos de los tres diputados 
tránsfugas aceptaron ser nombrados consejeros 
antes incluso del debate y votación de la moción 

de censura. ¿Ayudó ese nombramiento a "recon-
siderar" su posición? Si lo suyo fue un mero "arre-
pentimiento", ¿por qué aceptaron un cargo en el 
Gobierno y, además, lo hicieron antes de la vota-
ción? ¿Le cobraron un precio a López Miras, y lo 
hicieron por adelantado porque no se fiaban de él?

La moción de censura, que en España además 
debe ser necesariamente constructiva, es un ins-
trumento legítimo y plenamente democrático que 
permite a las cámaras legislativas retirar la confian-
za al ejecutivo y articular una nueva mayoría de 
gobierno. Su utilización puede ser objeto de valo-

EL CAMBIO DE LA 
REGIÓN DE MURCIA
Depósito legal: MU 546-2020  

Difusión gratuita

Editan: 
Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea 
Regional de Murcia
Partido Socialista de la Región de Murcia - PSOE

C/ Princesa, 13,  
30002 MURCIA
 
redaccion@elcambio.info

Transfuguismo es corrupción
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El Pacto Antitransfuguismo, apoyado por 
22 partidos, incluido el PP, declara que el 

transfuguismo es una "forma de corrupción" 
y una "práctica antidemocrática"

ración crítica en términos de oportunidad política, 
pero en ningún caso puede combatirse con instru-
mentos contrarios a la ética y a la democracia. No 
existe algo así como un "transfuguismo en legítima 
defensa", como algunos han querido insinuar para 
justificar la compra de voluntades de López Miras.

En nuestra democracia, los representantes son 
elegidos en candidaturas presentadas por los par-
tidos políticos, que «expresan el pluralismo político, 

concurren a la formación y manifestación de la 
voluntad popular y son instrumento fundamental 
para la participación política», según dispone 
nuestra Constitución. El elector, salvo en el 
Senado, no otorga un voto directo y perso-
nal a concejales o diputados, sino que expre-
sa su preferencia por el conjunto de la can-
didatura, el proyecto político que el partido 
representa y su programa electoral. Así pues, 

cuando el tránsfuga traiciona al partido que le dio 
la confianza de llevarlo en su candidatura, traiciona 
también a sus electores y pervierte la democracia.

El Pacto Antitransfuguismo, apoyado hoy por 22 
partidos, incluidos PP y Ciudadanos, declara que el 
transfuguismo es una «forma de corrupción» y una 
«práctica antidemocrática». En consecuencia, nos 
encontramos ante un Gobierno regional corrupto 
e ilegítimo. La entrada en él de la extrema derecha, 
nada menos que en la Consejería de Educación y 
Cultura, no podía sino hundirlo más aún en su mi-
seria política.

EDITORIAL

El uso de la vía penal en la confrontación política 
puede ser a menudo discutible y cuestionable. Los 
partidos tienen el deber de luchar contra la corrup-
ción con todos los medios legales a su alcance, pero 
deben hacerlo siempre que existan indicios suficien-
tes y sin pretender, de forma sistemática, sustituir la 
Jurisdicción contencioso-administrativa por la 
Fiscalía y la Jurisdicción penal.

Todas las fuerzas políticas han podido 
cometer excesos en el recurso a la vía penal. 
Pero la reciente denuncia presentada por el PP 
contra Diego Conesa, por una infracción ur-
banística acaecida en Alhama cuando era Al-
calde, ha traspasado todos los límites lógicos 
y éticos que deben respetarse en democracia. Las 
circunstancias del "caso" son reveladoras.

En primer lugar, se trata de un expediente para 
la apertura de un supermercado iniciado en 2017. 
Cuesta entender por qué el PP lleva el asunto a la 
Fiscalía tanto tiempo después. La explicación a esa 
oportunista tardanza la revela la fecha en la que se 

registra la denuncia: 14 de marzo de 2021, es decir, 
cuatro días después de la presentación de la moción 
de censura de PSOE y Ciudadanos en la Asamblea.

Además, el PP desliza la idea de que Diego Co-
nesa ha dado trato de favor a un "familiar" de su 
esposa, cuando en realidad se trataba de los hijos 

del hermano del marido de una tía de la esposa de 
Diego Conesa. Es decir, personas que no tienen ni de 
lejos relación de parentesco con él o su con su mujer.

Para colmo, el PP, en declaraciones recogidas por 
la prensa, llega a afirmar que los promotores incum-
plieron las condiciones de la licencia, y que Diego 
Conesa abrió un expediente sancionador, pero que 

Estrategia indecente del PP

La denuncia del PP contra Diego Conesa, 
presentada cuatro días después de la 

moción de censura, ha traspasado todos 
los límites lógicos y éticos

«jamás se dictó la propuesta sancionadora pese a 
haber reconocido que había infracción». Pues bien, 
poco después de conocerse la noticia, el Ayunta-
miento de Alhama emitió un comunicado en el que 
demostraba que sí hubo resolución sancionadora y 
que la empresa incluso pagó ya la multa, que supe-

raba los 4.000 €, el 10% del valor de las obras.
Nos encontramos ante la denuncia más 

temeraria de la historia política de nuestra 
Región, y ante una estrategia indecente que  
quieren extender también a los Ayuntamien-
tos socialistas. Que el PP haya llegado tan lejos 
es síntoma de su decadencia y de su nerviosis-
mo. Temen a Diego Conesa y quieren hacerle 

daño a toda costa. Les ganó las elecciones en 2019 
y les ha planteado una moción de censura que solo 
han podido tumbar recurriendo a la corrupción del 
transfuguismo. Como dijo el líder socialista en el de-
bate de la moción, «les hemos mirado a la cara, a los 
ojos, y a partir de ahora nada volverá a ser igual». El 
cambio ya es imparable: a la tercera irá la vencida.
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Regeneración o corrupción: lo que se votó 
en la Asamblea Regional el 18 de marzo 

La militancia apoyó en un 99% la 
moción y el acuerdo con Ciudadanos

CONSULTA  
A LA MILITANCIA
14 de marzo de 2021

ELECTORES: 5.270

VOTOS EMITIDOS: 3.715

PARTICIPACIÓN: 70,49%

SÍ: 3.633 (98,70%)

NO: 48

EN BLANCO: 30

NULO: 2

Participación y apoyo masivos de los militantes del PSRM-PSOE,  
a pesar de conocerse ya la compra de los tránsfugas

La militancia socialista dio el pasado 14 de marzo un con-
tundente mensaje de compromiso con el cambio político 
en la Región de Murcia. Los Estatutos del partido exigen 
someter a consulta los pactos de gobierno, y esta se ce-
lebró el domingo 14 de marzo, con la decepción de la 
compraventa de tránsfugas escenificada dos días antes 
en el Palacio de San Esteban, pero con una gran firmeza 
y compromiso democráticos.

La consulta se desarrolló con normalidad en las 61 
agrupaciones del PSOE en la Región de Murcia, de forma 
presencial en las sedes, pero adoptando las medidas de 
seguridad que requiere la pandemia. 

Más de 5.000 militantes estaban llamados a las urnas, 
la participación superó el 70%, y un 99% dijo sí al cambio 
político y no a la corrupción.Mesa electoral en la Agrupación Socialista de Yecla

Diego Conesa: El Gobierno de López Miras y de los tránsfugas ha corrompido lo que la 
ciudadanía votó en 2019 para el cambio, la estabilidad y la regeneración

Lo que se votó en la Asamblea Regio-
nal el pasado 18 de marzo fue algo más 
que una moción de censura para retirar 
la confianza a un ejecutivo y articular 
una nueva mayoría de gobierno. Tras el 
bochornoso espectáculo ofrecido días 
antes en el Palacio de San Esteban, ante 
las cámaras de televisión, donde toda 
España vio en directo cómo un presi-
dente regional se compraba los votos 
necesarios para evitar que prosperara 
una moción de censura planteada con-
tra él, lo que se votaba en nuestro par-
lamento autonómico era regeneración 
o corrupción, legitimidad democrática 
o perversión de las instituciones.

Tres diputados, hasta entonces 
de Ciudadanos, que habían firmado 
la moción de censura, aparecían con 
López Miras escenificando su entrada 
al Gobierno regional y anunciando que 
votarían no a la moción faltando no so-
lamente a su palabra, sino también a 
su firma.

Días después, el Presidente de la 
Asamblea, Alberto Castillo, también di-
putado de Cs y también firmante de la 
moción de censura, anunciaba que se 
abstendría, faltando también a su firma 
y traicionando al partido que le permi-
tió ser diputado y que lo aupó a ser la 
segunda autoridad de la Región.

Los tres diputados expulsados de 
VOX, como era previsible, también vo-
taron en contra, aunque exigiendo un 

Diego Conesa: «Les hemos mirado a la cara, a los ojos, y a partir de ahora nada volverá a ser igual»

alto precio a cambio. La moción de 
censura finalmente no prosperó por el 
voto en contra de tránsfugas y expulsa-

dos. La democracia quedaba así ultra-
jada y gravemente dañada en nuestra 
Comunidad Autónoma.
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El PP incumple el Pacto 
Antitransfuguismo y sus 
propios Estatutos

Moción del PSRM en los 
Ayuntamientos contra el 
transfuguismo

Diego Conesa en Albudeite, municipio de la Región con un alcalde tránsfuga

El Partido Socialista ha presentado en todos los ayunta-
mientos una moción para combatir el transfuguismo, con 
el objetivo de seguir trabajando en la regeneración polí-
tica en la Región de Murcia. En la moción se manifiesta la 
adhesión de las corporaciones al Pacto Antitransfuguis-
mo, condena lo ocurrido en la Asamblea Regional este 
mes de marzo, exige a los consejeros tránsfugas que di-
mitan como diputados, insta a la Asamblea a impulsar las 
modificaciones estatutarias y reglamentarias necesarias 
para prever y regular la figura de la diputada o diputado 
no adscrito, e insta a los miembros de la corporación a 
adoptar medidas tendentes a evitar la legitimación y la 
normalización social del transfuguismo.

Expertos independientes estudiarán el claro caso 
de Franco, Miguélez y Álvarez, al negarse el PP a 
reconocerlo en la Comisión del Pacto Antitransfuguismo

Es un acuerdo político suscrito en 1998 para 
establecer un código de conducta contra el uso 
de tránsfugas en la constitución, mantenimiento 
o cambio de las mayorías de gobierno.

Inicialmente fue acordado solo para los 
Ayuntamientos, pero en 2020 se extendió a 
todas las instituciones  democráticas.

Actualmente son 22 las fuerzas políticas que 
son miembros del Pacto, entre ellas PSOE, 
PP, Ciudadanos, Izquierda Unida y Podemos.

Según la última actualización del Pacto, son 
tránsfugas «los y las representantes locales, 
autonómicos y estatales que, traicionando al 
sujeto político (partidos políticos, coaliciones 
o agrupaciones de electores) que los y las 
presentó a las correspondientes elecciones, 
hayan abandonado el mismo, hayan sido 
expulsados o se aparten del criterio fijado por 
sus órganos competentes».

El Pacto declara que el transfuguismo es una 
«forma de corrupción» y una «práctica 
antidemocrática». Sin embargo, hasta 
el momento solo se ha legislado contra 
el transfuguismo en el ámbito municipal, 
estableciendo algunas limitaciones a los 
concejales no adscritos. Está pendiente 
introducir reformas legales para combatirlo en 
los ámbitos estatal y autonómico.

¿Qué es el Pacto 
Antitransfuguismo?

¿A qué instituciones se aplica?

¿Cuántos partidos lo suscriben?

¿Qué es un tránsfuga?

¿Tiene el transfuguismo 
consecuencias jurídicas?

El Partido Popular se ha llevado por delante el 
Pacto Antitransfuguismo, suscrito por 22 fuerzas 
políticas, entre las que se encuentran la inmensa 
mayoría de las que tienen representación parla-
mentaria en las Cortes (VOX, EHBildu y PDeCAT 
no participan en el Pacto), pero también ha in-
cumplido sus Estatutos nacionales, que conside-
ran infracción muy grave el hecho de valerse de 
tránsfugas.

Ante la gravedad de los hechos acaecidos en 
la Asamblea Regional tras la presentación de la 
moción de censura contra López Miras, la Comi-
sión del Pacto Antitransfuguismo se reunió el 25 
de marzo. Todos los partidos consideraron que 

del diputado socialista Alfonso Rodríguez Gó-
mez de Celis es «evidente y flagrante».

El Comité Regional, máximo órgano entre con-
gresos del PSRM-PSOE, reunido de forma tele-
mática el 27 de marzo, adoptó una resolución 
contra el transfuguismo en la que se acordaba 
reafirmar el compromiso del PSRM-PSOE con 
el Pacto Antitransfuguismo, condenar el uso de 
tránsfugas realizado por el PP incurriendo en un 
grave supuesto de corrupción política, exigir a 
los tránsfugas del Gobierno regional que dimitan 
como diputadas y diputado de la Asamblea Regio-

Artículo 16.2 de los Estatutos nacionales del Partido Popular

Resolución del Comité Regional

se trata de un caso de transfuguismo, excepto el 
PP, que votó en contra.

El Pacto establece que las decisiones se to-
men por unanimidad o, en su defecto, por ma-
yoría de tres quintos mediante voto ponderado 
en función de la representación de cada partido 
en las Cortes Generales. El voto en contra del PP 
impidió alcanzar esa mayoría, por lo que ha sido 
necesario recurrir a una comisión de expertos 
para que valore un supuesto que, en palabras 

nal, e instar a los cargos del PSRM-PSOE a adoptar 
medidas para evitar la legitimación y la normaliza-
ción social del transfuguismo.

En la resolución se manifestaba asimismo el 
rechazo del PSRM-PSOE a la incorporación al Go-
bierno de López Miras de diputadas o diputados 
elegidos en candidaturas de partidos de extrema 
derecha, puesto que ya que se había anunciado el 
nombramiento de Mabel Campuzazo como Con-
sejera de Educación y Cultura.
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López Miras vende la Educación a la extrema 
derecha y deja en sus manos el futuro de la Región
Compra a tres parlamentarios ultras nombrando como Consejera de Educación y Cultura a 
una diputada del grupo parlamentario VOX, negacionista y antivacunas

Tras anunciar los tres diputados tráns-
fugas de Cs que votarían en contra de 
la moción de censura, la aritmética par-
lamentaria dejaba en manos de los tres 
diputados expulsados de VOX (pero 
que siguen perteneciendo al Grupo Par-
lamentario VOX en la Asamblea Regio-
nal) que la iniciativa prosperara. Nadie 
contaba con esos votos, ni el PSOE ne-
goció nada con ellos, ni mucho menos 
se les ofreció aceptar el pin parental.

Pero la incertidumbre y el rumor de 
que podría haber un acuerdo para que 
apoyaran la moción fue hábilmente 
utilizado por «los tres de Liarte»: pu-
sieron precio a su voto en contra (un 
precio muy caro) y López Miras, para 
evitar un riesgo que realmente no 
existía, lo pagó.

Dos semanas después de la vota-
ción, en plena Semana Santa y casi 
de tapadillo, Miras nombraba a la di-
putada del grupo parlamentario VOX 
Mabel Campuzano nada menos que 
Consejera de Educación y Cultura .

La extrema derecha entraba así 
en un ejecutivo por primera vez en la 
historia democrática de España, y lo 
hacía ocupando lo más importante, 
lo más sagrado de una sociedad: la 
Educación.

Las reacciones no se hicieron espe-
rar. Incluso antes de que se formaliza-
ra el nombramiento de Campuzano, 
más de 80 personalidades del mundo 
de la cultura en la Región de Murcia 
firmaron una carta abierta al Presi-
dente de la Comunidad Autónoma 
en la que manifestaban, entre otras 

cia cuando afirmó que no se iba a va-
cunar porque no se fía de la vacuna 
contra el coronavirus.

Si sus primeras declaraciones ha-
bladas no fueron muy afortunadas, 
aún fue peor por escrito. El comunica-
do que difundió en Twitter, en el que 
pretendía exponer sus «planteamien-
tos», su «visión de la educación» y las 
«líneas maestras» de su trabajo en la 
Consejería, fue objeto de fuertes críti-
cas de fondo y de forma. En su escrito, 
además de reivindicar el 'pin parental', 
arremete contra la Ley Celaá, contra el 
Gobierno de España y contra los sindi-
catos, pero sin prácticamente ninguna 
referencia a los problemas reales de la  
educación en la Región de Murcia.

La plataforma Docentes Unidos, 
tras corregir ortográfica y sintáctica-
mente la carta, enviaron a la Consejera 
un contundente mensaje: «sentimos 
comunicarle que no aprueba».

El nombramiento de la Conseje-
ra de extrema derecha y sus escritos 
y declaraciones provocaron una vez 
más comentarios en redes sociales y 
en programas de televisión y radio a 
escala nacional, para vergüenza de los 
ciudadanos de esta Región.

El diputado regional socialista An-
tonio Espín ha manifestado que «de-
jar la educación de nuestros menores 
en manos una persona negacionista y 
antivacunas es una temeridad», y que 
«permitir que la ultraderecha acceda 
al Gobierno supone el mayor despre-
cio hacia la ciudadanía de la Región 
que se ha visto en décadas».

muchas consideraciones, que «asisti-
mos estupefactos ante una situación 
política que puede saldarse con cam-
bios en la Consejería de Educación y 
Cultura que, en nuestra opinión, im-
plican un gravísimo retroceso». Entre 
los muchos firmantes, representantes 
de todos los sectores de la cultura, se 
encontraban el filósofo Francisco Ja-

rauta, el actor Ginés García Millán, los 
músicos Jam Albarracín y Sean Frutos,  
el gestor cultural Patricio Hernández, 
el dibujante José Antonio Puebla o el 
fotógrafo Chema Conesa.

La primera vez que la nueva con-
sejera abrió la boca en un medio de 
comunicación, en una entrevista en 
Onda Regional, ya se puso en eviden-

El PSOE llevó a la Asamblea Regional una moción contra 
la implantación del mecanismo de veto conocido como 
‘pin parental’. El diputado Antonio Espín ha recordado 
que con una representación legítima de la ciudadanía, 
la moción habría sido aprobada con los votos de PSOE, 
Ciudadanos y Podemos, «pero hay siete diputados 
que han mancillado esa representación democrática, 
rompiendo la voluntad de la ciudadanía para 
representarse únicamente a sí mismos». La moción fue 
rechazada por la mayoría de PP, ultras y tránsfugas. 
Espín ha advertido que «la consejera negacionista 
antivacunas de extrema derecha se ha salido con la 

PP, VOX, expulsados de VOX y tránsfugas exCs 
apoyan el veto parental en la Asamblea
La Ministra de Educación advierte que lo recurrirá si la Comunidad vuelve 
a imponerlo el próximo curso

suya, pero no vamos a parar. La guerra contra este 
disparate está más viva que nunca en la calle, y como 
siempre, el PSOE estará con la comunidad educativa». 

De hecho, la Ministra de Educación, Isabel Celaá, 
ante las intenciones de volver a implantar el veto en 
septiembre, ha anunciado que el Ministerio lo volverá a 
recurrir, ya que este mecanismo vulnera el derecho a la 
educación, que es de los hijos, no de los padres.

Otro punto de conflicto es el anunciado Decreto de 
admisión, con el que López Miras pretende burlar la 
LOMLOE, lo que podría suponer el incumplimiento de 
legislación básica estatal.

Isabel Celaá, Ministra de Educación  
y Formación Profesional
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Asamblea Regional: tres semanas cerrada, dos 
partidos secuestrados, seis meses de retraso en 

los Presupuestos y un Presidente tránsfuga

La maniobra corrupta de compra de voluntades realizada por el PP de López Miras deja 
gravemente tocada la democracia institucional y un panorama político desolador

La mayoría parlamentaria que sustenta 
al Gobierno regional ha quedado con la 
siguiente composición:

- 16 diputados del PP.
- 3 diputados expulsados de VOX.
- 3 diputados tránsfugas expulsados 

de Ciudadanos.
- 1 diputado de VOX. 
- 1 diputado, Presidente de la Asam-

blea, abstencionista y tránsfuga, en vías 
de ser expulsado de Ciudadanos.

La situación no puede ser más pa-
tética y contraria a la democracia. Los 
expulsados de VOX y Cs controlan sus 
respectivos grupos parlamentarios os-
tentando la mayoría interna y las res-
pectivas portavocías, aunque ya no 
representan a sus partidos porque han 
sido expulsados de ellos. 

En el caso de Ciudadanos, para po-
der arrebatar la portavocía del grupo 
parlamentario a Juan José Molina (que 
votó sí a la moción de censura), el Con-
sejero tránsfuga Francisco Álvarez no 

tuvo empacho en dimitir como Conse-
jero de Empleo, Investigación y Univer-
sidades a los 26 días de ser nombrado. 
¿Por qué? Existían serias dudas jurídicas 
sobre la compatibilidad de los cargos 
de consejero y portavoz parlamentario. 

La misma situación se da desde hace 
un año en el grupo parlamentario de 
VOX, controlado por tres diputados ex-
pulsados de la formación.

De esta manera, dos partidos polí-
ticos se encuentran "secuestrados" por 
tránsfugas expulsados, quedando sus 
votantes con su representación mer-
mada y fuera de la Junta de Portavoces, 
órgano determinante para ordenar el 
trabajo de la Asamblea Regional.

Para colmo de males, la Presidencia 
de la Asamblea —segunda autoridad 
regional— queda en manos de otro fir-
mante de la moción que a la hora de la 
verdad se abstuvo, lo que en la práctica 
equivale a votar en contra puesto que 
es necesaria la mayoría absoluta para 

que prospere. Alberto Castillo también 
participó, de nuevo con su abstención, 
en el asalto de los tránsfugas al control 
del grupo parlamentario de Ciudada-
nos. A primeros de abril su partido inició 
expediente para expulsarlo.

A la crisis institucional provocada por 
López Miras con su compra de tránsfu-
gas, se suma la inoperancia de la Asam-
blea. Tras la votación de la moción de 
censura, la cámara estuvo tres semanas 
sin actividad, llegando Alberto Castillo 
incluso a convocar la Junta de Portavoces 
dos días más tarde del plazo máximo que 
reglamentariamente tenía para hacerlo.

Por otra parte, los Presupuestos re-
gionales para el ejercicio 2021, a 22 de 
abril, seguían sin llegar a la Asamblea 
para iniciar su tramitación parlamenta-
ria. Según nuestro Estatuto de Autono-
mía deberían haber entrado antes del 
31 de octubre. Un grave e injustificado 
retraso con consecuencias para la Re-
gión de Murcia.

Álvarez dimite como 
Consejero a los 26 días, en 

una maniobra para controlar 
el grupo parlamentario de Cs

Los votantes de Cs y VOX se 
quedan sin representación 

en la Junta de Portavoces de 
la Asamblea Regional

Alberto Castillo se convierte 
en el primer Presidente 

tránsfuga de un parlamento 
de España

Hemos llegado al mes de 
abril sin haber empezado a 
tramitar los Presupuestos 

regionales 2021



EC n.º 4 - Abril 2021 7

José Antonio Serrano, 
Alcalde de Murcia
Prospera la moción de censura y el municipio 
de Murcia vuelve a tener un  Alcalde socialista 
26 años después
Había que remontarse a 1995 para re-
cordar un alcalde socialista en Murcia. 
Entonces José Méndez Espino dejaba la 
alcaldía de la capital tras la victoria del 
PP en las elecciones municipales. Pero 
el jueves 25 de marzo, en una jornada 
para la historia del municipio de Murcia 
y para el Partido Socialista, la política 
de la capital regional dio un giro nece-
sario. Una moción de censura apoyada 
por la mayoría absoluta de la Corpo-
ración acababa con 26 largos años de 
hegemonía del Partido Popular.

El acuerdo alcanzado entre PSOE 
y Ciudadanos permitía sacar adelante 
una moción de censura que también 
contó con el necesario apoyo de los 
dos concejales de Podemos-Equo.

A pesar de las presiones y de los 
precedentes de transfuguismo que 
días atrás se vivieron en la Asamblea 
Regional, la moción salió adelante se-
gún lo previsto y José Antonio Serrano 
fue investido Alcalde.

En esta nueva etapa el Ayunta-
miento de Murcia estará gobernado 
en coalición por PSOE y Ciudadanos, 
con Mario Gómez Figal como Viceal-
calde. 

El secretario general del PSRM, 
Diego Conesa, ha afirmado que el 25 
de marzo se cerró una etapa oscura en 
el municipio de Murcia, que ha sido la 
zona cero de la corrupción del PP du-
rante demasiados años, y arrancó el 
comienzo de la regeneración en la Re-
gión, necesaria por higiene democrá-
tica, poniendo fin a 26 años de redes 
clientelares y amiguismos.

Tras el relevo, el nuevo equipo se 
ha puesto a trabajar con una intensa 
agenda.

En un entrañable gesto, el pasado 8 
de abril, José Antonio Serrano recibió 
en el Ayuntamiento a los ex alcaldes 
socialistas de Murcia José Méndez, 
que desempeñó el cargo entre 1987 y 
1995, y Antonio Bódalo, que lo hizo 
entre 1983 y 1987. 

También fue socialista el primer 
alcalde de Murcia (1979-1983) en la 
actual etapa democrática, José María 
Aroca Ruiz-Funes, fallecido en 2010.

Los nueve ediles del Grupo Municipal Socialista se dirigen a La Glorieta el 25 de marzo para votar la moción de censura

Serrano, tras su toma de posesión como Alcalde de Murcia

GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA 
con sus nuevas responsabilidades 

de gobierno
José Antonio Serrano Martínez:

Alcalde
María Teresa Franco Martínez: 

Igualdad, Juventud y 
Cooperación al Desarrollo

Enrique Lorca Romero: 
Gestión Económica y Seguridad 
Ciudadana

Carmen Frutuoso Carmona: 
Movilidad Sostenible y Limpieza 
Viaria

Antonio Benito Galindo:
Educación, Agenda Urbana y 
Gobierno Abierto

Esther Nevado Doblas: 
Sanidad y Modernización de la 
Administración

Juan Vicente Larrosa: 
Empleo, Comercio y Mercados

Ainhoa Sánchez: 
Pedanías y Barrios, Recursos 
Humanos y Desarrollo Urbano

Andrés Fco. Guerrero Martínez: 
Urbanismo y Transición 
Ecológica

Recepción a ex alcaldes
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PSRM-PSOE / Conoce a nuestra gente, estamos a tu servicioPSRM-PSOE / Conoce a nuestra gente, estamos a tu servicio

M.ª Dolores Muñoz Valverde 
Alcaldesa de Bullas

María Dolores Muñoz Valverde es Alcaldesa de 
Bullas desde 2015, reelegida en 2019 con mayo-
ría absoluta. Es licenciada en Ciencias Políticas y 
Sociología y desde finales de 2019 compagina su 
trabajo como alcaldesa con la presidencia de la 
Federación de Municipios de la Región de Murcia.

Entre sus objetivos está ampliar las oportuni-
dades productivas del municipio desde un punto 
de vista industrial y turístico, respetando el en-

torno y la mejora social de los ciudadanos, con 
más financiación y en coordinación con los obje-
tivos europeos y la Agenda 2030.

Como presidenta de la FMRM su principal obje-
tivo es la consecución de una Ley de Financiación 
Local que acabe con la infrafinanciación de los mu-
nicipios de la Región y la arbitrariedad en el repar-
to de los escasos fondos para los Ayuntamientos.

alcaldia@bullas.es

Mariola Guevara Cava
Alcaldesa de Alhama de Murcia
Mariola Guevara es Alcaldesa de Alhama de Mur-
cia desde junio de 2018, relevando en el cargo a 
Diego Conesa. En las elecciones de 2019 obtuvo 
una histórica mayoría absoluta, siendo la prime-
ra mujer en el cargo en la historia del municipio.

Es diplomada en Educación Primaria por la 
UMU y funcionaria de carrera desde el año 2000.

Su principal objetivo es la defensa de la igual-
dad de oportunidades, la apuesta por la trans-

parencia en la gestión pública y la participación 
vecinal para hacer de Alhama y sus pedanías un 
lugar mejor.

Su empeño y el del equipo que la acompaña 
es seguir escuchando a los alhameños y alha-
meñas para dar solución a sus necesidades, ga-
rantizando el bienestar de los mayores y ofre-
ciendo expectativas a los jóvenes.

mariolaguevara@alhamademurcia.es

Ana María Valcárcel Costa 
Secretaria de Atención a la Diversidad del PSRM-PSOE

Ana María Valcárcel nació en Murcia, es maestra 
de Educación Infantil y tiene formación en Me-
diación, integración social e interculturalidad.

A los 17 años ingresó en Juventudes Socialis-
tas, y dos años más tarde se afilió al PSOE de la 
mano de su padre, que le inculcó valores socialis-
tas y el compromiso con el Partido Socialista y la 
UGT, donde actualmente es delegada de la Junta 
de Personal Docente. Estuvo vinculada al PSOE 

de Archena, formando parte de su ejecutiva y de 
la candidatura de 2015. Actualmente milita en la 
Agrupación Murcia-Este.

Forma parte de la Ejecutiva regional del PSRM, 
del Grupo LGTBI del PSRM y del grupo Afroso-
cialista Federal, y colabora en La Liga Española 
de la Educación y otros grupos sociales. Su ilu-
sión es ver al PSOE gobernando en la Región.

anamaria.valcarcel@live.com

Carmen Baños Ruiz 
Diputada nacional 

Licenciada en Derecho por la UMU, Carmen Ba-
ños ejerció como abogada antes de llegar a la 
política institucional. De 2011 a 2018 fue Primera 
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Lorquí, 
su pueblo, con competencias en Policía, Servicios 
Sociales, Hacienda, Contratación y Urbanismo. 

Llegó al Congreso de los Diputados en 2018, 
tras la moción de censura que convirtió a Pedro 
Sánchez en Presidente del Gobierno. Es Portavoz 

en la Comisión de Inclusión, donde es ponente de 
la Ley del Ingreso Mínimo Vital, y vocal en la Comi-
sión de Igualdad, Infancia y Adolescencia, y en la 
Comisión mixta para el estudio de las Adicciones.

Cree en la política como herramienta útil para 
mejorar la vida de las personas. Así se lo enseñó 
su madre, Trini la Modista: «gracias a ella acabé 
militando y luchando por los valores socialistas».

carmen.banos@congreso.es

Presidenta de la Federación de Municipios de la Región de Murcia
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La apertura del primer tramo, entre 
la Senda de los Garres y Santiago el 
Mayor, visibiliza el cumplimiento de 
los compromisos adquiridos por el 
Gobierno de España: una decisión 
política y un compromiso presupues-

Adiós a los trenes en superficie
El soterramiento se hace realidad: El 5 de marzo circuló el último tren 
por las vías en los pasos de Santiago el Mayor y Senda de Los Garres

El AVE llegará a Lorca soterrado

tario que hacen que el soterramiento 
sea una realidad y que ya falte menos 
para la llegada del AVE a la ciudad de 
Murcia.

Tal como destacaba el diario La 
Verdad el pasado 28 de febrero, con 

esta obra «Murcia cierra su mayor 
herida» después de una larga historia 
de reivindicaciones vecinales y de los 
159 años transcurridos desde que la 
reina Isabel II inaugurara la línea Ma-
drid-Cartagena.

El PSOE pide la 
Medalla de Oro de  
la Región de Murcia 
para la Plataforma 
Pro-Soterramiento
El Grupo Parlamentario Socialista 
presenta una moción en la 
Asamblea en la que solicita al 
Ejecutivo regional que conceda 
este año la más alta distinción de la 
Región al colectivo vecinal. Diego 
Conesa ha destacado la gran labor 
de la Plataforma Pro-Soterramiento, 
su compromiso cívico durante 
más de 30 años, así como su 
preocupación y lucha incansable 
por el bien común de las personas y 
la Región.

La plataforma fue creada en los 
años 80 para exigir el soterramiento 
de las vías del tren a su paso por 
Murcia. Su actividad adquirió 
especial relevancia en 2012 cuando 
el Gobierno de Mariano Rajoy 
modificó los planes de llegada 
del AVE a la capital para que 
"provisionalmente" llegara en 
superficie.

Los vecinos que se movilizaron 
contra los planes del Gobierno del 
PP fueron duramente reprimidos 
por orden del entonces Delegado 
del Gobierno, Francisco Bernabé.

Una de las primeras decisiones 
del Gobierno de Pedro Sánchez y 
de su Delegado en la Región, Diego 
Conesa, fue retomar el proyecto de 
llegada del AVE soterrado.

El proyecto del AVE a 
Cartagena continúa 
adelante

Tras la DANA de 2019 que sufrió la Región se 
han ido poniendo de manifiesto problemas 
geotécnicos en el trazado del AVE entre Mur-
cia y Cartagena, concretamente en el tramo 
entre El Reguerón y Riquelme. Para garantizar 
la seguridad de las futuras vías, Adif ha encar-
gado un nuevo estudio funcional sobre la se-
guridad de los terraplenes.

El Secretario de Estado de Infraestructuras, 
Transporte y Vivienda, Pedro Saura, tras reu-
nirse en la sede socialista de Cartagena con 
Diego Conesa, Manuel Torres, Lourdes Re-
tuerto y Carmina Fernández, confirmó que «el 
proyecto del AVE continúa adelante y avan-
zando». 

Por su parte, el Delegado del Gobierno, 
José Vélez, precisó que «nadie entendería 
que corriésemos tanto que no tuviéramos en 
cuenta todas las medidas de seguridad y lue-
go tuviésemos problemas que a todos nos pe-
sarían». El AVE llegará a Cartagena, pero con 
todas las garantías de seguridad.

El alcalde de Lorca, Diego J. Mateos, y la diputada Marisol 
Sánchez Jódar, en la estación de Sutullena

El Ministerio de Transportes ya ha 
aprobado el estudio informativo 
del proyecto de integración urbana 
de la red ferroviaria en la ciudad de 
Lorca, que prevé el soterramiento 
de casi 3 kilómetros de vías.

La portavoz del Grupo Socia-
lista en el Ayuntamiento, Isabel 
Casalduero, ha mostrado la satis-
facción del PSOE lorquino por ha-
ber conseguido 350 metros más 
de soterramiento que el que se 
incluyó en el estudio informativo 
inicial que fue aprobado por el PP. 

Aunque la pretensión del 
equipo de gobierno municipal 
era llegar hasta los 4,3 kilómetros, 
no ha sido finalmente posible por 
razones técnicas.

Con la integración urbana del 
ferrocarril se mejorará sustancial-
mente la vida de los lorquinos.

Aprobado el estudio informativo de integración urbana del 
tren a su paso por el casco urbano
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El PSRM celebra la I edición de 
Diálogos Intergeneracionales  
'Voces de Mujeres: mucho que decir'

El PSRM-PSOE ha llevado a cabo este 
año una actividad pionera con motivo 
de la conmemoración del Día lnterna-
cional de las Mujeres y las Niñas en la 
Ciencia 2O21 (11 de febrero), a su vez 
enmarcada y enlazada en el tiempo 
con la celebración del Día lnternacio-
nal de las Mujeres (8 de marzo). 

Se trata de la primera edición de 
los diálogos intergeneracionales 'Vo-
ces de Mujeres. Mucho que decir', un 
ciclo de encuentros online, realizados 
a iniciativa de la Vicesecretaría gene-
ral, de Economía, lgualdad de Género 
y Políticas Públicas del PSRM, dirigida 
por Gloria Alarcón. Esta actividad se 
ha celebrado cada jueves, entre el 11 
de febrero y el 4 de marzo, y ha con-
tado con la participación de mujeres 
de todas las edades, cuyos testimo-
nios han aportado distintas visiones 
sobre cuatro ámbitos de la vida: las 
ciencias experimentales y las tecnolo-
gías; la economía, con detalle en los 
salarios; la cultura y el arte, y la salud. 
Cada una de las tertulias ha estado 
moderada por diputadas regionales 
del Grupo Parlamentario Socialista y 
la clausura de esta primera edición 
estuvo a cargo del secretario general 
del PSRM-PSOE, Diego Conesa. 

Con esta actividad se ha preten-
dido fomentar un diálogo intergene-
racional e interseccional, para conse-
guir el contraste entre experiencias y 
pensamientos que contribuyan con 
sus aportaciones en la acción política 
del PSRM. 

El Partido Socialista es un partido 
feminista y está convencido de que la 
educación es el motor de transforma-
ción social. De ahí que se haya consi-
derado muy necesario que expertas, 

niñas y jóvenes sean parte del proce-
so constructivo de la acción política 
de nuestro partido y se les haya dado 
voz como protagonistas de estos 
cuatro encuentros. Ellas nos han per-
mitido analizar los problemas y han 
aportado soluciones para mejorar en 
esos cuatro ámbitos. Estos diálogos 
han profundizado en las políticas fe-
ministas de nuestro partido, nos han 
ofrecido savia nueva y nos han ayu-
dado a trabajar para la construcción 
de un futuro mejor para la Región, en 
el que desaparezcan las brechas de 
género en todos los ámbitos. 

Cada uno de los encuentros ha 
abordado una temática diferente. 

La primera webinar tuvo como 
eje central a las "Mujeres, niñas y el 
futuro de las ciencias experimen-
tales", y estuvo moderada por Gloria 
Alarcón García, vicesecretaria general 
y responsable de Economía, lgualdad 
de Género y Políticas Públicas del 
PSRM y vicepresidenta segunda de la 
Asamblea Regional. En ella participa-
ron: 

• Beatriz Miguel Hernández, Rec-
tora de la UPCT.

• Carmen San Nicolás, estudiante 

de astrofísica de la UCM.
• Adeli Lorenzo Muñoz, estudiante 

de primaria.
La segunda webinar versó sobre 

"Mujeres y Economía: El reto de la 
igualdad salarial", estuvo a cargo de 
la diputada regional Lara Hernández 
Abellán, y contó con la participación de:

• Amparo González Yagüe, diplo-
mada en Enfermería.

• Eugenia Pérez Parra, diplomada 
en Relaciones Laborales.

• Paulina Jonah, auxiliar de Enfer-
mería.

• María del Rosell Ros García, gra-
duada en ADE y Derecho.

'Arte y cultura: El lugar de las 
mujeres" fue el tercer diálogo inter-
generacional, y estuvo conducido por 
la diputada responsable de Cultura, 
Magdalena Sánchez Blesa. Las parti-
cipantes fueron:

• Teresa Andreu Molina, diseñado-
ra de joyas.

• Rosana Sitcha, pintora.
• Anabel del Canto, escultora.
• Laura Lucerga Pérez, trompetista.
• Alba Gil Guillamón, estudiante 

de 1º de Bachillerato Artístico.
El cuarto encuentro, último de es-

tas jornadas, estuvo enfocado a "Los 
factores que inciden en la salud de 
las mujeres y las niñas desde una 
perspectiva social y económica", y 
fue dirigido por la diputada regional 
Rosalía Casado. Participaron:

• Dra. Trinidad Herrero Ezquerro, 
presidenta de la Real Academia de 
Medicina y Cirugía. 

• Tania Ros Sánchez, enfermera.
• Raquel López Avilés, estudiante 

de 1º de Bachillerato.
• Yasmin Taleb Ngadi, estudiante 

de Medicina.
El PSRM tiene el compromiso mo-

ral, serio y firme de construir un futuro 
más igualitario entre mujeres y hom-
bres en la Región de Murcia, máxime 
en estos tiempos de pandemia donde 
el riesgo a perder derechos conquis-
tados es una amenaza real, y no lo va-
mos a consentir. Nos queremos vivas, 
libres y seguras.

El ciclo se ha desarrollado con ocasión del 11 de febrero, Día 
Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, y del #8M 2021

Los encuentros estuvieron coordinados por las diputadas Gloria Alarcón, Lara Hernández, Magdalena Sánchez Blesa y Rosalía Casado
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El Despertar Femenino: los orígenes del 
feminismo socialista en la Región de Murcia
La Agrupación Socialista Femenina "El Despertar Femenino" de Yecla fue creada en 1916

 Ser socialistas es un deber de toda 
mujer que siente anhelos de redención, porque el 
socialismo ha de transformar la sociedad en otra 
más humana, más justa y más equitativa.

CONCEPCIÓN FERRI
Presidenta de la Agrupación Socialista Femenina  

"El Despertar Femenino" de Yecla

El concepto de igualdad entre hom-
bres y mujeres pasó a tener presencia 
en el Socialismo español desde prin-
cipios del siglo XX. Los primeros gru-
pos feministas socialistas se crearon 
en Bilbao (1904) y Madrid (1906).

La primera Conferencia Internacio-
nal de Mujeres Socialistas tuvo lugar 
en Stuttgart, Alemania, el 17 de agos-
to de 1907, donde se decidió esta-
blecer una secretaría internacional de 
la mujer y se adoptó una resolución 
sobre el sufragio femenino, punto de 
partida de una lucha incesante por los 
derechos políticos de la mujer.

El debate feminista y las organi-
zaciones de mujeres fueron desarro-

llándose a partir de la Primera Guerra 
Mundial, con propuestas que influye-
ron sobre los congresos y programas 
del PSOE y las Juventudes Socialistas.

En 1916, el IV Congreso de las JJJSS 
adoptó resoluciones específicas sobre 
«feminismo» con el objetivo de po-
tenciar la militancia femenina en el so-
cialismo: se alude al sufragio universal 

completo como elemento esencial de 
los principios socialistas y se formula 
la acción colectiva femenina.

En 1918, en el XI Congreso del 
PSOE se recogía la reivindicación del 
sufragio universal completo (mujeres 
y hombres), la igualdad civil, la aboli-
ción del trabajo a domicilio, o la crea-
ción de las Casas de Maternidad mu-
nicipales para atender a los hijos de 
las obreras (precedente de las actua-
les escuelas infantiles). Y en el Con-
greso Nacional de JJSS de 1929 se 
plantearon cuestiones relativas a los 
derechos de las mujeres tales como 
la necesidad de una ley del divorcio, 
la igualdad entre hijos legítimos y na-

turales, o la igualdad de salarios 
entre hombres y mujeres.

En este contexto, el feminismo 
socialista se abrió paso también 
en la Región de Murcia, tenien-
do como primera organización la 
Agrupación Socialista Femenina 
"El Despertar Femenino", funda-
da en Yecla el 16 de noviembre 
de 1916 por jornaleras agrarias. 

Según sus estatutos, tenía por obje-
to «defender los intereses morales y 
materiales» de sus asociadas, propor-
cionarles «la instrucción y cuanto sea 
necesario para su mejoramiento» y 
«recabar leyes que mejoren la actual 
situación de las trabajadoras». 

Su primera Presidenta fue Con-
cepción Ferri Ortuño (1898-1983), 

quien tras la Guerra Civil, al igual que 
todos los dirigentes de las sociedades 
obreras que se agrupaban en la Casa 
del Pueblo de Yecla, sufrió la repre-
sión franquista. Condenada a muerte 
por un tribunal militar, le fue con-
mutada la pena por treinta años de 
prisión, aunque consiguió la libertad 
condicional a los dos años y medio. 
Con la llegada de la Democracia en 
1977, ingresó de nuevo en el PSOE.

Junto con Ferri, otra destacable 
pionera del feminismo fue la también 
yeclana Pilar Pascual Martínez (1901-
1980, que fue secretaria de la Agru-

Primera ejecutiva de la A.F.S. El Despertar Femenino

pación Socialista Femenina y estuvo 
en prisión durante siete años.

Tras "El Despertar Femenino" se 
constituyeron otras agrupaciones so-
cialista femeninas como "El Remedio" 
en Jumilla (1918) o "La Constancia", 
también en Yecla (1930).

La historia del feminismo socialista 
y los orígenes del socialismo en la Re-
gión de Murcia ha sido investigados y 
divulgados por el profesor de Econo-
mía de la UMU Ángel Pascual Martí-
nez Soto, que es doctor en Historia y 
dirige la Escuela de Formación 'José 
Ramón Jara' del PSRM-PSOE.
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El PSOE lleva a la Fiscalía las 
vacunaciones indebidas en la Región

Los aforamientos desaparecen  
de nuestro Estatuto de Autonomía
Aprobada en la Cortes la reforma pactada en la anterior legislatura

El Presidente de la Comunidad Autónoma, 
los consejeros y los diputados regionales

ANTES: 
- No podían ser detenidos sin previa autorización del TSJ de 
la Región de Murcia, salvo caso de flagrante delito.

- Eran investigados y juzgados por la Sala de lo Penal del TSJ 
de la Región de Murcia.

AHORA:
- Pueden ser detenidos sin la autorización previa de un juez.

- Serán investigados y juzgados por los jueces ordinarios 
que les correspondan.

Con su aprobación en el Senado el pa-
sado 3 de febrero, culmina la tramita-
ción de la reforma del Estatuto de Au-
tonomía de la Región de Murcia ―que 
es una ley orgánica y, por tanto, debe 
ser aprobada por las Cortes Genera-
les―, acordada por unanimidad en la 
Asamblea Regional durante la anterior 
legislatura para suprimir la inmunidad 
y los aforamientos de los diputados re-
gionales y del Consejo de Gobierno de 
la Comunidad Autónoma.

Tras la votación en la Cámara Alta, 
la senadora autonómica Lourdes Re-
tuerto mostraba su satisfacción por-
que «se pone fin a años de tramita-
ción de esta reforma parcial que se 
ha visto ralentizada por las sucesivas 
mayorías de derechas en el Congre-
so y en el Senado, y que el PSOE, con 
Pedro Sánchez a la cabeza, finalmente 
desbloqueó» y porque «se eliminan 
para siempre los privilegios que re-
presentan los aforamientos políticos». 

La senadora socialista ha afirmado 
que esta reforma representa el triun-
fo de la voluntad soberana nacida del 

parlamento autonómico de la Región 
de Murcia y de la apuesta firme por la 
transparencia y la limpieza en política 
del PSRM.

Lourdes Retuerto ha dicho que 
para los socialistas de la Región de 
Murcia es un gran día, porque siempre 

han perseguido este objetivo de cara 
a la ciudadanía, «y nuestro secretario 
general, Diego Conesa, lo ha demos-
trado con un compromiso honesto 
con la transparencia en política, con el 
refuerzo de las instituciones y dando 
ejemplo con sus propios actos».

Continúa la fuga 
de profesionales 
sanitarios en la 
Región de Murcia
El diputado regional socialista, José 
Antonio Peñalver, ha denunciado 
que el Gobierno regional «tan listo 
para comprar diputados tránsfugas 
en 48 horas, no lo está para crear 
plazas de medicina y enfermería, y 
permite que se vayan a otras co-
munidades», que están haciendo 
ofertas de trabajo a los especialis-
tas que terminan en mayo su for-
mación en nuestra Región. 

El PSOE viene avisando de la 
necesidad de crear las plazas de 
especialistas para evitar la fuga. En 
2019 más de 100 médicos se fue-
ron, y en los próximos 10 años se 
jubilarán en la Región 2.500.

El Gobierno aportó a la Región 
184 millones del fondo Covid para 
sanidad, y en 2021 los PGE desti-
nan 1.088 millones para la Aten-
ción Primaria y 700 para tecnolo-
gías sanitarias, de los que la CARM 
recibirá su parte. A esto hay que su-
mar los 258 millones de los fondos 
ReactEU que ya tiene asignados la 
Región y que pueden destinarse a 
reforzar el sistema sanitario.

La consejería de Salud se saltó el protocolo vacunando al consejero, 
su cúpula directiva y a más de 400 funcionarios no asistenciales
Constituida en la Asamblea Regional una Comisión de Investigación 
para esclarecer el 'VACUNAGATE' de la Región de Murcia

Medalla de Oro 
de la Región para 
Pepe Molina

La Asamblea ha aprobado una 
moción del PSRM solicitando la 
concesión a título póstumo de la 
Medalla de Oro de la Región de 
Murcia a D. José Molina, por sus 
valores personales, intelectuales y 
de compromiso en la lucha y de-
fensa de la transparencia y la ren-
dición de cuentas en la gestión pú-
blica. Fallecido el 13 de febrero a 
consecuencia del covid, Molina era 
doctor en Ciencias Económicas, fue 
el primer Consejero de Economía 
y Hacienda de la Comunidad Au-
tónoma, y presidió el Consejo de 
la Transparencia de la Región de 
Murcia hasta 2020.

Francisco Lucas Ayala es el diputado socialista en la Asamblea que se ocupa 
de Transparencia, Justicia y Libertades / francisco.lucas@asambleamurcia.es

La Región de Murcia ha protagoni-
zado el mayor escándalo por vacu-
naciones fuera de protocolo de toda 
España. Una vez más, la imagen de 
nuestra comunidad ha quedado por 
los suelos.

Nada menos que el Consejero de 
Salud, su cúpula directiva y más de 
400 funcionarios no asistenciales fue-
ron vacunados a principios de enero, 
mucho antes de cuando les corres-
pondía de acuerdo al protocolo esta-
blecido por el Ministerio de Sanidad. 

Para esclarecer estos hechos, con 
sospechas que se extienden a otros 
ámbitos y que llevan a cuantificar las 
vacunaciones indebidas en unos 600 
casos, el PSRM adoptó varias medi-
das: denunciar ante la Fiscalía por si 
fuesen constitutivos de infracción pe-
nal, exigir la publicación de las listas 

de vacunados e impulsar la creación 
de una Comisión de Investigación en 
la Asamblea Regional. También ha 
exigido la realización de una audito-

ría informática para impedir que se 
manipulen los listados de vacunados 
con el fin de ocultar vacunaciones in-
debidas.
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El 90% de la inversión pública en la 
Región de Murcia viene del Estado
La senadora socialista Lourdes Retuerto ha destacado este dato 
frente a las mentiras del senador del PP Francisco Bernabé

La Comunidad 
reduce su déficit 
un 44% gracias a 
los fondos covid

Según los datos disponibles hasta 
noviembre de 2020, los ingresos 
corrientes de la Hacienda regional 
crecieron un 10,2%, mientras que 
los gastos aumentaron un 7,4%. 

De esta manera, se ha pasado 
de un desfase de 585 millones de 
euros en 2019 a los 328 de 2020, 
un 44% menos. 

Este escenario se explica por 
el gran volumen de fondos ex-
traordinarios transferidos por el 
Gobierno de España para hacer 
frente a los gastos extraordina-
rios derivados de la pandemia y al 
adelanto de las entregas a cuenta 
del Ministerio de Hacienda con el 
fin de garantizar la liquidez a las 
comunidades autónomas.

Por otra parte, la diputada socia-
lista Gloria Alarcón ha afirmado 
que la subida del techo de gasto 
para los presupuestos regionales 
de 2021 en 611 millones vienen 
de los fondos extraordinarios del 
Gobierno de España: «Esperamos 
que en esos 611 millones estén 
incluidas todas las propuestas 
educativas, sociosanitarias y de 
igualdad entre mujeres y hombres 
que ha ido planteando el PSRM al 
Gobierno regional para apoyar los 
presupuestos de 2021».

El Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana  
transfiere a la Región 16 
millones para vivienda

La senadora autonómica Lourdes Re-
tuerto ha lamentado que Francisco 
Bernabé y el PP recurran a la mentira 
para no reconocer que, por primera 
vez, de cada 100 euros de inversión 
pública en la Región de Murcia, 90 
los ha puesto el Gobierno de Espa-
ña, mientras que el Gobierno regional 
pone 7, y los otros 3 corren a cargo de 
los Ayuntamientos.

«El PP y el Gobierno regional tie-
nen que recurrir permanentemente a 
la mentira y a la confrontación con el 
Gobierno de España. Es lo único que 
saben hacer, porque reconocer las im-
portantes inversiones que está hacien-
do el Gobierno de España en la Región 
debe ser muy complicado», indicó, la-
mentando que los representantes del 
PP mientan y tergiversen la informa-
ción para confundir a la ciudadanía.

Respecto a las tres autovías que 
están actualmente en ejecución, la se-
nadora socialista ha confirmado que 
las obras en los tres casos continúan 
de acuerdo con los plazos vigentes. 
Concretamente, la autovía del Altipla-
no tiene un porcentaje de ejecución 
del 50% y la del Reguerón, del 75%.

En cuanto a la autovía del Bancal, 
ha recordado que el plazo concedi-
do para justificar el pago de los 11,3 
millones de euros de la subvención 
nominativa finalizó el pasado 30 de 
noviembre, sin que, hasta la fecha, el 

Gobierno regional haya acreditado 
los pagos efectuados.

Conviene recordar que los Presu-
puestos Generales del Estado para 
2021 prevén un volumen total de re-
cursos para la Región de Murcia de 
4.324 millones, de los cuales 653 van 
destinados a inversiones y transferen-

cias de capital, 3.486 corresponden al 
sistema de financiación autonómica, y 
185 millones es el importe preasignado 
a nuestra comunidad del mecanismo 
de recuperación y resiliencia de la UE.

La Región de Murcia es la comu-
nidad con mayor inversión del Estado 
por habitante.

611 millones más en 2021

La Región recibe 142,5 millones del Gobierno 
para ayudas directas a autónomos y empresas
Diego Conesa pide que el Gobierno regional complemente esa cantidad 
hasta los 200 millones

Diego Conesa, con el el presidente de la Unión de Profesionales y Autónomos de 
España (UPTA), Eduardo Abad, y el Secretario General del PSOE de Cartagena, 
Manuel Torres, tras la reunión mantenida el 13 de abril en Cartagena

La diputada regional socialista Consa Martínez ha indica-
do que, a pesar de que las competencias en vivienda son 
exclusivas de la Comunidad Autónoma, la única política 
que lleva a cabo la Consejería de Fomento en esta mate-
ria es gracias al dinero que recibe la Región por parte del 
Gobierno de Pedro Sánchez, que ha enviado a la Región 
16 millones para ayudas en este primer trimestre de 2021.

En este sentido, ha afirmado que es de urgente nece-
sidad que estas ayudas, que provienen del Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021, lleguen en la mayor brevedad posible 
a las personas para las que están destinadas, especialmente, 
a jóvenes, mayores de 65 años y familias con mayor vulne-
rabilidad.

La diputada socialista ha recordado que la falta de vi-
vienda pública y las dificultades para acceder a esta son 
dos de los grandes problemas que tiene la Región, con 
uno de los mayores índices de pobreza de España.

INVERSIÓN PÚBLICA EN LA REGIÓN DE MURCIA
en los primeros 19 meses de Gobierno de Pedro Sánchez

GOBIERNO DE 
ESPAÑA

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA

AYUNTAMIENTOS
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POLÍTICA 
AGRARIA COMÚN

El Ministro de Agricultura, Luis 
Planas, visita la Región de Murcia

El Ministro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Luis Planas Puchades, vi-
sitó en febrero la Región de Murcia, 
destacando la vitalidad, fortaleza y 
competitividad del sector agroalimen-
tario murciano.

Las exportaciones agroalimen-
tarias españolas han alcanzado los 
55.400 millones y han experimentado 
un incremento interanual del 4,7 %, 
a pesar de la pandemia. En ese con-
junto, Murcia supone más del 10 % 
de las exportaciones (5.600 millones), 
con un crecimiento medio del 7,7 % 
en los últimos doce meses.

El Ministro aseguró que, de cara a la 
aplicación de la nueva PAC en España, 
sería muy importante que los produc-
tores murcianos maximizaran las posi-
bilidades que ofrecen las OPFHs para 
la percepción de los fondos europeos.

En relación con la flor cortada y la 
planta ornamental, el ministerio está 
elaborando un programa específico 
para el apoyo a «un sector que se 
merece un reconocimiento» por la 
difícil situación que ha vivido durante 
esta crisis sanitaria.

Subrayó las posibilidades que 
ofrece al regadío las inversiones del 
Plan de Recuperación, Transforma-
ción y Resiliencia, que destinará a este 

objetivo 563 millones. Precisó que la 
comunidad de Murcia ha propuesto 
58 proyectos de modernización sus-
ceptibles de ser financiados por esta 
línea de ayudas.

 Planas visitó la planta desaladora 
'Virgen del Milagro', en Mazarrón, y 
posteriormente se trasladó a Lorca, 
donde visitó las instalaciones de la 
cooperativa Hoyamar.

El Ministro aseguró que todo está 
preparado para que las exportaciones 

al Reino Unido funcionen con norma-
lidad, gracias al significativo esfuerzo 
de las Administraciones y del sector. 
El acuerdo para el Brexit ha permi-
tido evitar costes arancelarios a las 
exportaciones agroalimentarias espa-
ñolas y la pérdida de mercado. Estos 
aranceles suponían prácticamente un 
coste de 950 millones, casi la cuarta 
parte de los alrededor de 4.000 millo-
nes que España exporta anualmente 
al Reino Unido.

Luis Planas, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación

La suspensión de aranceles entre 
EEUU y la UE dará un respiro a los 
exportadores de la Región
Marcos Ros asegura 
que los grandes 
beneficiados de esta 
suspensión temporal 
serán los sectores del 
vino, queso y cítricos
El final del trumpismo en Estados 
Unidos empieza a dar sus frutos, y sus 
efectos beneficiosos ya se empiezan 
a notar en la Región de Murcia.

A principios de marzo la Unión Eu-
ropea y EEUU decidieron suspender 
todos los aranceles impuestos rela-
cionados con las disputas de Airbus y 
Boeing, por un período temporal de 
cuatro meses, para empezar a nego-
ciar un nuevo marco comercial en un 

nuevo clima de entendimiento. Para 
nuestro eurodiputado, el socialista 
murciano Marcos Ros, se trata de «una 
muy buena noticia para los exporta-
dores de la Región de Murcia, espe-
cialmente en el sector de los vinos, los 
quesos y los cítricos, entre otros». 

Ros también ha recordado que 
desde la Delegación Socialista en el 
Parlamento Europeo y desde el Go-
bierno de España ya se había recla-
mado la suspensión anunciada, y es-
pera que sea un punto de inflexión en 
las relaciones comerciales UE-EEUU.

Marcos Ros, eurodiputado socialista

Anunció que están preparados los mecanismos para que funcionen con 
normalidad las exportaciones al Reino Unido tras el Brexit

La aprobación del nuevo real 
decreto del Gobierno de España 
sobre la continuidad de la PAC es 
una buena noticia para la agri-
cultura de la Región de Murcia. 
Así lo ha destacado el diputado 
socialista Juan Luis Soto, quien ha 
señalado que esta norma ase-
gura un marco estable para que 
agricultores y ganaderos puedan 
percibir 7.200 millones de euros 
cada año (2021 y 2022), hasta la 
entrada en vigor de la nueva PAC.

Por otra parte, el diputado 
regional del PSOE Fernando Mo-
reno ha destacado la importancia 
de que agricultores y ganaderos 
se beneficien de la próxima PAC 
2023-2027 que será una PAC para 
todos, a diferencia de la anterior 
donde tan solo un 20% de los 
agricultores y ganaderos cobra-
ban el 80% de los fondos.

Moreno ha exigido al Conse-
jero de Agricultura, Ganadería, 
Pesca, Agua y Medio Ambiente 
que se tome más en serio los 
Fondos Europeos. «Luengo lleva 
varios meses anunciando arre-
glos de caminos rurales y planes 
de ayudas a jóvenes agricultores 
vendiéndolos como planes del 
Gobierno Regional, cuando están 
financiados con fondos europeos 
y estatales».

El diputado socialista Fernando 
Moreno ha denunciado en la 
Asamblea que el Gobierno regio-
nal sigue dando bandazos con los 
restos de podas agrícolas y no da 
una solución definitiva. Moreno 
ha vuelto a exigir al Ejecutivo de 
López Miras una ley regional de 
gestión de residuos agrícolas para 
dar seguridad jurídica al sector, 
en lugar de las órdenes fallidas de 
la Consejería, que no solucionan 
el problema y están suponiendo 
sanciones económicas a miles de 
agricultores.

Moreno también ha pedido 
ayudas directas para la trituración, 
en unos casos, y para la adqui-
sición de maquinaria en otros, 
con el fin de que los agricultores 
puedan adaptarse lo antes posible 
a una alternativa a las quemas 
agrícolas que son perjudiciales 
para la salud y el medio ambiente.

El diputado socialista ha vuelto 
a exigir al Ejecutivo regional que 
se deje de órdenes de la Conse-
jería, que carecen de rango legal 
suficiente, y que apueste por una 
ley de gestión de residuos agríco-
las, como propuso el PSOE.

PODAS 
AGRÍCOLAS
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El PSRM pide 
que se elabore 
una Ley Forestal 
para la Región 
de Murcia

El Gobierno de España 
invertirá 74 millones en 
la Sierra Minera

PORN de Cabo Cope y 
Calnegre:  28 años en 
tramitación

Aprobada en el Congreso la PNL sobre 
el Mar Menor presentada  por el PSOE

La diputada del Grupo Parlamen-
tario Socialista María Dolores 
Martínez Pay ha exigido al Go-
bierno regional que elabore y 
apruebe una ley forestal para la 
Región de Murcia, ya que es la 
única comunidad autónoma que 
carece de este tipo de norma, que 
se encuentra desde 2003 en fase 
de borrador y es esencial para 
regular las masas forestales.

La diputada ha indicado que 
«el Gobierno regional lleva 18 
años retrasando esta ley y siempre 
utiliza la misma excusa: que, ante 
nuevas normativas, el proceso 
de exposición pública es amplio 
y muy participativo. Y mientras 
tanto, los montes de la Región de 
Murcia solo poseen la protección 
legal del Estado, con una Ley de 
Montes Estatal y el Decreto Re-
gional número 44, de 11 de mayo 
de 1.989».

Se destinarán a resolver los problemas 
ambientales de la minería en Cartagena  
y La Unión
El Ministerio para la Transición Ecoló-
gica y el Reto Demográfico destinará 
40 millones de euros del Mecanismo 
Europeo de Recuperación y Resiliencia 
a la clausura de depósitos mineros en 
la Región de Murcia, contemplados en 
los Presupuestos Generales del Estado 
para 2021, por la grave amenaza que 

supone para la salud de las personas 
y para el medio ambiente. A esta can-
tidad hay que sumar los 30 millones 
que el Gobierno invertirá en la repa-
ración ambiental y la prevención de 
inundaciones en las ramblas de Las 
Matildes, Ponce, El Beal y Carrasquilla, 
con lo que se evitará la llegada de res-

tos mineros al Mar Menor.
La diputada Carmina Fernández ha 

denunciado que, sin embargo, el Go-
bierno de López Miras no ha inverti-
do nada en la restauración ambiental 

de la Sierra Minera, pese a tener pre-
visto en los presupuestos regionales 
para 2020 una partida de 4,5 millones 
de euros, que no han ejecutado por 
su incapacidad y falta de interés.

PUERTO MAYOR. El Ministerio para la Transición Ecológica ha acordado 
la reversión al dominio público de los espacios ocupados por las obras incon-
clusas de Puerto Mayor. Como la Comunidad Autónoma no ha realizado la 
declaración de innecesariedad de los terrenos, el MITERD impulsó que sea 
el Consejo de Ministros quien declarara la reversión. El objetivo es facilitar la 
inmediata restauración ambiental y devolver a la zona sus características na-
turales y su uso público.

La iniciativa, que fue defendida por el diputado socialista murciano 
Juan Luis Soto, insta al Gobierno a realizar determinadas actuaciones

La PNL, que fue aprobada con los votos 
a favor del PSOE, las abstenciones de 
PP y Cs, y con el voto en contra de VOX, 
prevé medidas concretas para la recu-
peración del Mar Menor tales como:
- Adquisición de suelo en para la crea-
ción de un "cinturón verde".
- Impulsar en coordinación con la 
CARM el plan de restauración hidro-
lógico-forestal.
- Poner en marcha el primer filtro ver-
de entre las ramblas de El Albujón y 
Miranda.
- Adquisición, restauración y puesta 
en producción sostenible de las Sali-
nas de Marchamalo.
- Recuperación de la caleta de El Esta-
cio, afectada por Puerto Mayor.
- Colaboración con la Comunidad Au-
tónoma en un plan de reconversión 
agraria del Campo de Cartagena y en 
un plan de gestión pesquera.
- Refuerzo de la promoción turística 
por parte de TURESPAÑA.

La diputada Martínez Pay ha denunciado 
el injustificable retraso de este Plan de 
Ordenación de Recursos Naturales

La diputada socialista ha denunciado que «el PORN se ha 
iniciado en tres ocasiones desde hace 28 años, y la justificación 
que da López Miras a esta inoperancia e inacción es que el 
proceso se ha alargado tanto porque es un documento partici-
pativo». También ha recordado que se trata de un proceso de 
obligado cumplimiento que la Comunidad lleva demorando 28 
años. La UE ya ha comunicado el incumplimiento de la norma-
tiva de protección sobre hábitat en nuestra Región. «¿Pagarán 
el consejero y su equipo las consecuencias de una posible 
condena del Tribunal de Luxemburgo?», se ha preguntado.

Google Earth
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Conesa pide al Gobierno regional 
que invierta en el Castillo de Mula

Más de 3 millones del Estado para 
recuperar patrimonio histórico en 
cinco municipios de la Región

El Ayuntamiento ha iniciado los trámites para su expropiación

La Bella Ciudad de Mula ―como le gusta 
llamarla a su alcalde, el socialista Juan 
Jesús Moreno― ha dado un paso defi-
nitivo para recuperar su castillo. El pa-
sado 25 de febrero, el Pleno del Ayun-
tamiento aprobaba por unanimidad 
iniciar los trámites de expropiación 
de la parte del castillo que aún era de 
propiedad privada.

En una vista a la localidad, Diego 
Conesa, acompañado de los diputa-
dos regionales Fernando Moreno y 

Lara Hernández, ha pedido que el Go-
bierno regional «revierta el error» de 
dejar de aplicar partidas para la reha-
bilitación del castillo, por lo que le ha 
exigido que cumpla los compromisos 
que adquirieron en 2016 en el próxi-
mo presupuesto.

El alcalde de Mula, Juan Jesús Mo-
reno, ha manifestado que «es un he-
cho histórico que después de tantos 
años, el castillo de Mula pase a ser 
de todos los muleños», y ha señala-

do la necesidad de contar, a partir de 
este momento, con el respaldo de las 
Administraciones regional y nacional 
para poder rehabilitar la fortaleza y 
ponerla en valor, así como la apuesta 
de formar parte del 1,5% Cultural del 
Ministerio del Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda Urbana para 
que el castillo forme parte del pro-
yecto turístico, social y económico del 
municipio.

El Gobierno de 
España destina 
26,6 millones a la 
financiación de 
Ayuntamientos 
de la Región

El Gobierno de España aprobó el 
pasado mes de febrero una asig-
nación de 26,6 millones de euros 
para la financiación de los Ayun-
tamientos de la Región de Murcia, 
correspondientes al Fondo de Or-
denación y al Fondo de Impulso 
Económico del Fondo de Finan-
ciación a Entidades Locales.

De ese total se destinan 18,8 
millones al Fondo de Ordenación 
y 7,8 millones de euros con cargo 
al Fondo de Impulso Económico. 

El Fondo de Ordenación per-
mite dotar de liquidez a las Enti-
dades Locales con algún tipo de 
riesgo financiero, mientras que 
el Fondo de Impulso Económico 
atiende las necesidades de aque-
llas Administraciones locales que 
están saneadas financieramente.

Entretanto, la Comunidad Au-
tónoma sigue sin tener un sistema 
de financiación para los Ayunta-
mientos de la Región.

Castillo de Mula Juan Jesús Moreno, Alcalde de Mula

Alfonso Martínez Baños es el diputado socialista en la Asamblea Regional 
que se ocupa de Política Municipal  /  alfonsomartinez@asambleamurcia.es

El secretario de Política Municipal y 
diputado regional del PSRM, Alfon-
so Martínez Baños, ha afirmado que 
ha sido posible gracias al trabajo de 
Diego Conesa con el Ministerio de Fo-
mento, para que se ponga en valor el 
patrimonio histórico español en la Re-
gión de Murcia, con cargo a los fondos 
que se generan para el 1,5% Cultural 
como consecuencia de la contratación 
de la obra pública. 

Los proyectos aprobados son los 
siguientes:

ALHAMA DE MURCIA: Restauración 
del recinto inferior del Castillo. El Mi-
nisterio de Fomento aporta el 70% del 
presupuesto total de la actuación, que 
asciende a 1.666.484,02 euros.

CARAVACA DE LA CRUZ:

- Restauración de la portada de la Ba-
sílica-Santuario de la Santísima y Vera 
Cruz de Caravaca. El Ministerio de Fo-

El PSOE destaca la 
inversión de más de 3 
millones de euros en 
cinco municipios de la 
Región de Murcia con 
cargo al 1,5% Cultural

mento aporta el 75% del presupuesto 
total de la actuación, que asciende a 
280.516,42 euros.

- Restauración de las cubiertas de la 
Basílica-Santuario de la Santísima y 
Vera Cruz de Caravaca. El Ministerio 
de Fomento aporta el 75% del presu-
puesto total de la actuación, que as-
ciende a 409.487,38 euros.

CARTAGENA: Intervención en el cua-
drante meridional del Anfiteatro Ro-
mano, consolidación del doble muro 
del anillo de la Plaza de Toros - Fase 
II. El Ministerio de Fomento aporta el 
75% del presupuesto total de la actua-
ción, que asciende a 400.000,00 euros.

JUMILLA: Restauración de la casa so-
lariega Pérez de los Cobos en Jumilla 
para Centro Sociocultural y Legado 
Musical de Jumilla. El Ministerio de Fo-
mento aporta el 69% del presupuesto 
total de la actuación, que asciende a 
1.325.736,50 euros.

LA UNIÓN: Fase I: Obras urgentes de 
freno del deterioro constructivo-fun-
cional del Mercado Público de La 
Unión. El Ministerio de Fomento apor-
ta el 74% del presupuesto total de la 
actuación, que asciende a 290.000,00 
euros.
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Pedro López: "La situación de las 
carreteras regionales es crítica"
El PSOE denuncia el incumplimiento y el 
fracaso de la Consejería de Fomento en la 
ejecución de su presupuesto

Pedro López es el diputado 
socialista en la Asamblea Regional 
que se ocupa de Carreteras

pedro.lopez@asambleamurcia.es

El diputado socialista Pedro López ha 
denunciado el bajo nivel de cumpli-
miento del presupuesto de la Conse-
jería de Fomento e Infraestructuras, 
que a fecha 30 de noviembre de 2020, 
del capítulo de inversiones, de cada 
100 euros, solo habían ejecutado 33.

«Esto demuestra el total desinterés 
del consejero por desarrollar e imple-
mentar las grandes políticas públicas 
en materia de su competencia. En este 
período la ejecución global de toda la 
Comunidad Autónoma, sus organis-
mos autónomos y el SMS era del 38 
por ciento», señaló López.

En cuanto a las transferencias de 
capital, que contempla todas las polí-
ticas de ayudas a la modernización de 
la vivienda, ha lamentado que la eje-
cución solo alcance el 9,7%, por lo que 
apenas hay gestión subvencional para 

generar actividad económica. 
«Estos capítulos tan importantes en 

épocas de crisis económicas para ge-
nerar empleo y dinamizar la economía, 
en su ejecución, constituyen un autén-
tico fracaso», indicó Pedro López.

Respecto a la Dirección General de 
Carreteras, ha dicho que el progra-
ma de conservación de la Red Viaria 
solo ha ejecutado el 36% disponible 
para inversión. Llama especialmente la 
atención que un proyecto estrella que 
aparecía en los presupuestos, como es 
el de reparación de carreteras afecta-
das por la DANA, dotado inicialmente 
con 12,5 millones de euros, pasó a lo 
largo del ejercicio a 7,9 millones y en 
noviembre se habían ejecutado 1,3.

Pedro López ha destacado que el 
Programa de Planificación y Mejora en 
la Red Viaria en el apartado de inver-

siones lleva una ejecución del 26 por 
ciento y que el Gobierno regional si-
gue sin cumplir compromisos de hace 
años en numerosas carreteras de la 
red regional cuya reparación apare-
ce en los presupuestos aunque luego 
nunca se hace nada.

REGIÓN SOSTENIBLE: el PSRM ante el 
cambio de modelo en la Región de Murcia

Durante las próximas semanas el 
PSRM va a desarrollar una campaña 
que, bajo el título Región Sostenible, 
abordará los temas relacionados con 
el desarrollo sostenible de nuestra 
comunidad, exponiendo los retos a 
afrontar en los diferentes ámbitos en 
los que la sociedad murciana necesita 
una mayor implicación de los agentes 
involucrados, y proponiendo final-
mente las líneas básicas del modelo 
socialista de Región Sostenible.

La campaña “Región Sostenible” 
constará de cuatro ejes temáticos, 
focalizados en los  distintos aspectos 
que marcan la sostenibilidad regional:

- Medio urbano
- Territorio
- Ecosistemas regionales
- Innovación y futuro

La campaña finalizará con una se-
mana dedicada a las propuestas de 
cambio de modelo que definiremos 
desde nuestra perspectiva socialista.

Se buscará un buen balance entre 
los perfiles políticos, los representan-
tes de la comunidad científica y los 
agentes sociales. En cada evento se 
buscará contar con cargos públicos 
de los distintos Ministerios, con repre-
sentantes orgánicos e institucionales 
del PSOE, técnicos e investigadores 
universitarios, asociaciones u orga-
nizaciones de la Región de Murcia, 
representantes a nivel europeo, orga-
nizaciones empresariales y sindicatos.

La campaña finalizará con la pre-
paración de un documento con los 
contenidos tratados, para destinarlos  
a proyectos y propuestas futuras.

La campaña se desarrollará entre los meses 
de mayo y junio, y abordará con diversas 
actuaciones y eventos los retos del cambio de 
modelo de desarrollo que la Región necesita

El PSOE propone 
incentivos de 
hasta 7.000 euros 
para la compra 
de vehículos 
eléctricos
El viceportavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista Alfonso Martí-
nez Baños ha propuesto que la ciu-
dadanía de la Región de Murcia se 
pueda desgravar hasta 7.000 euros 
en la declaración de la renta para la 
adquisición de vehículos eléctricos.

Así lo indicó tras la comparecen-
cia del delegado en la Región de 
Murcia de la Asociación de Usua-
rios del Vehículo Eléctrico, Francis-
co Javier Martínez, en la Comisión 
de Economía, Hacienda y Presu-
puesto de la Asamblea Regional.

También planteó como objetivo 
para 2030 que el 25% de los vehí-
culos sea de cero emisiones, y au-
mentar los puntos de recarga.

El índice de electromovilidad en 
la Región de Murcia en 2020 era 
de 14,4 puntos sobre 100, es decir, 
4,2 puntos por debajo de la media 
nacional.
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El PSOE presenta 90 enmiendas al 
proyecto de Ley de Servicios Sociales
La Asamblea está tramitando una nueva ley regional reguladora del 
Sistema de Servicios Sociales de la Región de Murcia
Toñi Abenza ha resaltado que el PSOE 
ha intentado mejorar la ley y cons-
truir, desde el consenso en la Comi-
sión de Política Social y Sanidad de la 
Asamblea regional, la mejor ley para 
la ciudadanía de la Región de Mur-
cia, porque para salir de la crisis que 
padece la Región, fruto de la burbuja 
inmobiliaria, primero, y del coronavi-
rus ahora, no es necesario recortar, 
sino impulsar los servicios públicos, 
el sistema de cuidados, y, en general, 
los derechos sociales como herra-
mienta para construir una sociedad 
más fuerte y cohesionada. La nueva 
norma sustituirá a la Ley 3/2003, de 
10 de abril, del Sistema de Servicios 
Sociales de la Región de Murcia.

INGRESO  
MÍNIMO VITAL

La diputada Toñi Abenza, interviniendo en el Pleno de la Asamblea

El Ingreso Mínimo Vital del Gobier-
no de España ya está llegando a 
más hogares en la Región de Mur-
cia que la Renta Básica de Inserción 
de la Comunidad Autónoma. 

La diputada nacional del PSOE 
Carmen Baños recuerda que la 
Renta Básica de Inserción de la Re-
gión de Murcia, creada en 2007, 
tardó más de 7 años en tener tan-
tos titulares como ha tenido el IMV 
tras solo 5 meses desde su puesta 
en marcha. «Si nos fijamos en per-
sonas beneficiarias, el IMV tiene ya 
más que la RBI en cualquiera de 
sus años de existencia». La dipu-
tada señala que los gobiernos del 
PP habían convertido la Seguridad 
Social en una institución diezmada 
y envejecida, por el recorte de per-
sonal. 

El Gobierno de España ha agili-
zado la gestión mejorando los sis-
temas informáticos y dotando de 
personal a la Seguridad Social.

Plan de choque del Gobierno de 
España para la Dependencia

La murciana Juana López Pagán, 
nueva Directora General de Políticas 
contra la Despoblación
López, militante de la 
Agrupación Murcia-
Puertas de Castilla, 
entra en el equipo 
de la ministra Teresa 
Ribera
El pasado 12 de enero, el Consejo de 
Ministros nombraba Directora Gene-
ral de Políticas contra la Despoblación 
a la socialista murciana Juana López 
Pagán. Dicha dirección general se in-
tegra en el Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto Demográfico 
(MITERD), que dirige Teresa Ribera.

Juana López es licenciada en De-
recho por la Universidad de Murcia y 
doctora por el Instituto Universitario 
Ortega y Gasset, y es profesora aso-
ciada del Departamento de Ciencia 

Política y de la Administración de la 
Facultad de Ciencias Políticas y Socio-
logía de la Universidad Complutense 

de Madrid. En la Federación Españo-
la de Municipios y Provincias (FEMP), 
donde ha sido Directora de relacio-

Juana López Pagán

nes internacionales y proyectos euro-
peos, ha desempeñado diversas res-
ponsabilidades.

La despoblación del medio rural 
es uno de los grandes problemas 
de España y la lucha contra este fe-
nómeno es una de las prioridades 
del Gobierno de Pedro Sánchez. La 
nueva estructura de lo que hoy es el 
MITERD refleja esa voluntad de desa-
rrollar políticas públicas que permitan 
revertir la tendencia.

A la dirección general que dirige 
Juana López le corresponde diseñar 
las estrategias y planes de lucha con-
tra la despoblación, coordinarlas con 
otros departamentos ministeriales y 
con las Administraciones territoriales. 
También tiene entre sus objetivos fo-
mentar la igualdad de oportunidades 
de las personas que viven en el medio 
rural, evitando la discriminación por 
razón de residencia en las zonas en 
riesgo de despoblación.

Los principales desafíos demográ-
ficos de España son la despoblación 
de amplias zonas rurales, el progre-
sivo envejecimiento (casi un 20% de 
la población tiene más de 65 años) 
como consecuencia de la caída de la 
natalidad, así como los efectos de la 
población flotante determinada por 
un turismo muy estacional y concen-
trado geográficamente.

El Gobierno de España aprueba 
un paquete social de más de 238 
millones de euros para asistencia 
a la dependencia

Toñi Abenza ha destacado que, de los 
238 millones aprobados por el Consejo 
de Ministros, la Región de Murcia recibirá 
8,4 millones del Sistema de Autonomía y 
Atención a la Dependencia, «una vía adi-
cional de financiación que fue suspendida 
por el Gobierno de Rajoy». Abenza ha exi-

gido al Gobierno regional que cumpla con 
los tres objetivos de Plan de Choque en 
Dependencia: reducir las listas de espera 
en la Región, mejorar las condiciones la-
borales y los servicios profesionales para 
la dependencia, y mejorar las prestaciones 
que reciben las personas dependientes.
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Frente común de los socialistas de la Región  
de Murcia y Valencia en defensa del Tajo-Segura

Los socialistas de la Región de Murcia y de la Comu-
nidad Valenciana han mantenido una reunión sobre 
las necesidades hídricas del Sureste español. El se-
cretario general del PSRM, Diego Conesa, ha desta-
cado la necesidad del agua para beber y para vivir, 
y de garantizar el suministro, por lo que el trasvase 
Tajo-Segura es absolutamente irrenunciable.

Al encuentro de trabajo han asistido, junto con 
Diego Conesa, el Secretario Autonómico de Agricul-
tura y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana, 
Roger Llanes, la Secretaria de Política de Agua del 
PSPV, Rosa Guillén, alcaldes y alcaldesas de ambas 
comunidades y diputados regionales y nacionales. 
Diego Conesa anunció que seguirá impulsando con 
el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo 
Puig, medidas que garanticen las necesidades hí-
dricas y otras necesidades comunes de ambas co-
munidades.

Las representaciones de PSRM y PSPV han 
acordado un manifiesto en el que solicitan al Go-
bierno de España lo siguiente:

1. Mantener las asignaciones vigentes y la ga-
rantía actual que se deduce en las reglas de explo-
tación del acueducto Tajo-Segura.

2. Impulsar las actuaciones precisas para mino-
rar las tarifas vigentes de las aguas desaladas.

3. Aumentar en los Planes Hidrológicos del 
Tajo y del Segura, como consecuencia de la Ley 
del Cambio Climático y el Plan Nacional de Adap-
tación al Cambio Climático, la seguridad y estabi-
lidad en el aporte hídrico de nuestros territorios.

4. Disponer las inversiones necesarias para ge-
nerar el aporte de nuevos recursos.

5. Vincular cualquier instrumento legal o regla-
mentario destinado a modificar las normas de ex-
plotación del trasvase Tajo-Segura a la aprobación 
del Plan Hidrológico del Tajo.

6. Consensuar con los usuarios y los gobiernos 
autonómicos de la Región de Murcia y la Comuni-
dad Valenciana cualquier cambio del actual esce-
nario del acueducto Tajo-Segura.

Diego Conesa, con representantes del PSPV, en la reunión celebrada en Princesa el 12 de abril

Los recursos del acueducto 
Tajo-Segura son irrenunciables

Hugo Morán: "El Trasvase no está en cuestión"
El Secretario de Estado de Medio Ambiente 
asegura que se pretende reforzarlo ante el 
escenario de cambio climático

Sobre el Mar Menor: «El Ministerio tiene el 20% 
de las competencias en el Mar Menor pero está 
realizando el 80% de las inversiones»

En una entrevista concedida el pasa-
do 19 de abril al programa Hoy por hoy 
Murcia, de la Cadena Ser, el Secretario 
de Estado de Medio Ambiente, Hugo 
Morán, ha recordado que el trasvase 
Tajo-Segura «es una infraestructura 
crítica que abastece a tres millones 
de personas» y que su mantenimien-
to «no está en cuestión».

Morán advirtió que nos enfren-
tamos a escenarios muchísimo más 
exigentes donde las expectativas de 
disponibilidad de recursos se van re-
duciendo por los efectos del cambio 
climático. No es un problema político 
o administrativo, sino técnico. Se tra-
ta de garantizar y dar estabilidad al 
abastecimiento y certidumbre al sec-
tor agrario.

En relación con el Mar Menor, ha 
manifestado que inicialmente se pro-
yectaron obras de ingeniería sobredi-
mensionadas en relación con la apor-
tación real del acuífero, que tras el 
estudio realizado por Tragsa resultó ser 

mucho menor a la inicialmente estima-
da. Morán manifestó que es necesario 
poner en orden la actividad agraria, re-
vertir los vertidos de explotaciones mi-
neras y realizar las inversiones necesa-
rias. A este respecto, anunció que está 

próximo a aprobarse el Plan de Actua-
ción del Mar Menor, pero advirtió que 
«no podemos sustituir a la Comunidad 
Autónoma en sus competencias», que 
representan aproximadamente el 80% 
de los ámbitos que confluyen en la 
gestión de la laguna, aunque el 80% 
de las inversiones las esté realizando o 
financiando el Estado.

Las actuaciones ya han comenzado 
en las balsas mineras, con una trans-
ferencia del Ministerio a la CARM de 
4 millones de euros, y anunció que se 
van a financiar actuaciones con cargo 
al plan de recuperación.

Morán también ha anunciado que 
se han desbloqueado inversiones que 
desde hace años estaban pendientes 
en la red de desaladoras.

La ministra Teresa Ribera ficha al ambientólogo 
cartagenero Pablo Rodríguez Ros 
Pablo Rodríguez Ros (Cartagena, 1990) 
es ambientólogo y doctor en Ciencias 
del Mar, y se acaba de incorporar como 
asesor al gabinete de la Vicepresidenta 
cuarta y Ministra para la Transición Eco-
lógica y el Reto Demográfico, Teresa Ri-

bera. Investigador sobre los efectos del 
cambio climático en los océanos, sus 
trabajos comenzaron en el Mar Menor, 
del que es un gran conocedor, por lo 
que será uno de los ámbitos en los que 
realizará una gran aportación.
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"Me afilié al PSOE para 
contribuir a mejorar la 
humanidad"
Nació en Molina de Segura el 20 de marzo de 1937, es una 
de las militantes más veteranas del PSRM y fue presidenta de 
la agrupación Murcia Este. Se afilió en 1976 para contribuir al 
bienestar de las personas. Para ella, ser militante del PSOE 
es tener una actitud en la vida, una forma de ser, de pensar, 
de actuar, y ser consecuente con lo que se piensa, «porque el 
que no vive como piensa, acaba pensando como vive»

“Tuve una infancia muy dura, pero 
muy feliz”

Yo era la menor de ocho hermanos, 
mi padre era agricultor con poca tie-
rra. No necesitábamos juguetes, jugá-
bamos subiéndonos a la higuera para 
arriba y para abajo. Tuve una infancia 
muy dura, pero muy feliz, porque te-
nía mucho amparo familiar y mucho 
cariño. Lujos y comida no teníamos, 
pero cariño no faltaba, porque mi fa-
milia era muy alegre y mi madre era 
una mujer fuera de serie, que siempre 
sacaba todo para adelante.

“Empecé a trabajar con 9 años”
Empecé a trabajar con 9 años en 

una fábrica de conservas a 3 kilóme-
tros de mi casa, tenía que ir y volver 
andando todos los días y ganaba 5 
pesetas al día, que no daba ni para 
una barra de pan. Cuando cobré mi 
primer sueldo, fui corriendo los 3 ki-
lómetros hasta llegar a mi casa, llegué 
con la lengua fuera para darle el dine-
ro a mi madre.

Solo fui a la escuela un año antes 
de empezar a trabajar, con 7 u 8 años, 
porque tenía que hacer la primera co-
munión y para eso, debía aprender 
el catecismo. Ese año lo único que 
aprendí, además del catecismo, fue a 
saber en qué lugar estábamos los po-
bres y en qué lugar estaban los ricos. 
Sufrí en primera persona el desprecio 
por pertenecer a un grupo de niñas 
de 7 años cuyas familias no tenían 
muchos recursos. Las alumnas ricas 
se sentaban en pupitres muy bonitos 
al principio de la clase, y nosotras, las 
niñas pobres, nos sentábamos todas 
juntas al fondo en una mesa negra. 
Solo existíamos cuando a alguna niña 
de las ricas se le perdía un bolígrafo, 
alguna goma o cualquier otro mate-
rial y nos registraban a nosotras, por-
que daban por hecho que la gente 
pobre también era ladrona. A mí me 

dolía en el alma, porque yo era pobre, 
pero no ladrona, gracias a que mis 
padres siempre me inculcaron desde 
que nací la importancia de la genero-
sidad y la solidaridad.

“La primera vez que me vi sentada 
en un pupitre estudiando lloré de la 
emoción”

Trabajé en 5 fábricas distintas 
hasta los 29 años, pero pronto em-
pecé a ver las injusticias y a denun-
ciarlas. Nos tenían sin nómina y sin 
pagarnos las horas extraordinarias. 
Había mujeres que se desmayaban 
de estar todo el día de pie y no nos 
daban ni una caja de fruta para sen-
tarnos un rato. Los jefes nos decían 
putas, marranas, sinvergüenzas y 
gandulas y tuve que estar más de 20 
años aguantando ese maltrato, por-
que tenía que trabajar y no tenía otra 
opción. Algunas compañeras hasta 
sufrieron abusos sexuales. A los 29 
años me echaron de la última fábrica 
en la que trabajé por denunciar las 
injusticias que sufrían los trabajado-
res y me fui a Murcia a compartir piso 
con unas compañeras y buscar traba-
jo limpiando casas. Ese año me afilié 
a la Juventud Obrera Católica, empe-
cé a trabajar como auxiliar de enfer-
mería y decidí sacarme el Bachiller 
para poder estudiar Enfermería. Me 
costó mucho sacrificio, porque por el 
día tenía que trabajar y las noches las 
dedicaba a estudiar, pero mereció la 
pena, la primera vez que me vi senta-
da en un pupitre estudiando lloré de 
emoción.

Empecé la carrera de Enfermería 
con 33 años. La tuve que hacer en Va-
lencia porque no aprobé el examen 
de acceso en Murcia. Iba andando a 
todos sitios y en los ratos libres no 
salía con mis compañeras, porque no 
tenía dinero. De día me dedicaba a ir 
a clase de noche, a estudiar o a acom-

pañar voluntariamente a algún enfer-
mo en el hospital. Cuando acabé la 
carrera, volví a Murcia y empecé a tra-
bajar en servicio materno-infantil de 
La Arrixaca (prematuros, UCI infantil 
y Urgencias), hasta que me jubilé con 
64 años para estar más tiempo con 
mi marido, porque estaba enfermo. 
Tal y como había hecho durante tan-
tos años en las fábricas, en el hospital 
también empecé enseguida a denun-
ciar las injusticias y velar por los dere-
chos de los trabajadores. Formé parte 
del comité de empresa y fui delegada 
sindical por la UGT. Reivindicábamos 
también los derechos de los usuarios 
de la sanidad, de los enfermos y de 
sus familiares, lo que me ocasionó 
muchas represalias.

“Me afilié al PSOE porque necesita-
ba hacer cosas por la gente y ayu-
dar a que las personas fueran más 
felices”

Me afilié en 1976 para contribuir 
a mejorar la humanidad, necesitaba 
hacer cosas por la gente y ayudar a 
que las personas fueran más felices. 
Ser militante del PSOE requiere unos 
valores de solidaridad, amistad, sim-
patía y cariño, además de la lucha 
obrera, denunciar las injusticias y lu-
char por combatirlas.

Yo no he aportado nada al partido, 
el partido me lo ha aportado a mí. Al 
actual secretario del PSRM, Diego Co-
nesa, le tengo mucho afecto porque 

se nota que es de la base, sencillo, 
cercano, sincero, y siempre se ha ga-
nado todo trabajando.

Ahora, con la pandemia, echo de 
menos las asambleas del partido, las 
reuniones en la agrupación, “los traji-
nes en la calle”, y por supuesto, pasar 
más tiempo con mis nietos y las reu-
niones con amigos.

“Hemos avanzado hacia la igualdad 
entre hombres y mujeres, pero hay 
que seguir luchando porque queda 
mucho por hacer”

Las mujeres tenemos muchos mo-
tivos para seguir saliendo a la calle a 
defender nuestros derechos y reivin-
dicar lo que es justo. Hemos avan-
zado mucho con nuestra lucha, pero 
todavía quedan muchas cosas por 
cambiar. Se está luchando y se va ga-
nando terreno, pero hace falta que 
más mujeres y hombres reivindiquen 
la igualdad real y efectiva, entre otros 
muchos motivos, porque la brecha sa-
larial sigue siendo muy grande. Si al-
guien tiene que renunciar a su carrera 
profesional para los cuidados o para 
conciliar, suele ser la mujer.

Además, el trabajo del hogar no 
se valora, porque está normalizado 
que lo hagan las mujeres. Mi marido 
me besaba las manos cuando hacía la 
comida y me decía “estas manos, que 
tanto han trabajado”. Todavía tengo 
callos de trabajar en el campo y en la 
fábrica durante tantos años.

Amparo González Yagüe
ENFERMERA JUBILADA Y MILITANTE  
DEL PARTIDO SOCIALISTA DESDE 1976

Amparo González Yagüe


