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Señor presidente,  

Señorías, 

Buenos días.  

 

La política es útil cuando se quiere servir a los ciudadanos, cuando se defienden 
los intereses generales y cuando se anteponen los principios a cualquier otro 

planteamiento. Eso es exactamente lo que hemos hecho.  

 

Con toda humildad, gracias por su generosidad, diputadas y diputados de 
Ciudadanos y de Vox. Gracias también a quienes, no estando en este hemiciclo, 
se han entregado a hacer posible esta nueva sesión de investidura.  

 

Concibo el día de hoy como una nueva oportunidad que la sociedad murciana 
nos ofrece a sus representantes para que estemos a su altura, para que 
respondamos a su llamamiento en favor del entendimiento. Una nueva 
oportunidad, insisto, para que demostremos que, por encima de nuestros 
intereses partidistas, por encima de nuestras estrategias políticas, está el interés 
de la Región de Murcia.  

 

Vivimos momentos de cambios, o, como yo prefiero verlo, estamos en un cambio 
de tiempo, de era. Y como todos los cambios de eras, hay cierto vértigo, y es 
cuando se requiere valentía. El miedo paraliza a muchos pero motiva a los 
valientes. No era fácil lo que han hecho ustedes, así que de nuevo mi 
agradecimiento por su altura de miras y su generosidad, señorías de Ciudadanos 
y también de VOX.  

 

Señorías,  

 

Juntos, hemos demostrado que el fin no es sentarse en un sillón ni salir en una 
foto. El fin no es teñir de un color u otro el mapa de España, ni el de la Región 
de Murcia. El fin no tiene nada que ver con eso. Lo realmente importante es 
cumplir con los compromisos por los que nos presentamos a las elecciones, 
recogidos en un programa de Gobierno con propuestas para mejorar la Región 
de Murcia. Ese es el auténtico deber que nos trae aquí hoy, que nada nos 

distraiga.  

 

En ese objetivo, les aseguré hace unas semanas que siempre me encontrarían, 
a tiempo y a destiempo. Han sido necesarias horas de reuniones para alcanzar 
un acuerdo que estuviera a la altura de esa mayoría de murcianos que apoyaron 
el pasado mes de mayo que la Región de Murcia tuviese un Gobierno reformista, 
que apostase por la libertad y la moderación. Era urgente que le diéramos valor 
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a aquello que nos une, que no es poco, y pusiéramos en cuarentena aquello que 

nos separa.  

 

Todos nosotros, al margen de ideologías políticas, compartimos algo que 
tenemos en común por encima de todo: nuestra dedicación incondicional a esta 
Región y nuestra decisión de trabajar por mejorar la vida de cuantos la habitan. 
Y si esto es cierto, que lo es, entonces solo nos queda poner los pies en el suelo 
e intentar tender puentes y acercar posturas. No hay otra solución, no podemos 
hacer nada más que eso, ni nos van a exigir menos que eso. De lo contrario, 
estaríamos agotando la paciencia de aquellos que nos votaron a todos nosotros 
el pasado 26 de mayo. Todos y cada uno de ellos esperan que nos pongamos 
de acuerdo; los jóvenes y los mayores lo esperan, hombres y mujeres, colectivos 
y agentes sociales lo esperan. Y, además de esperarlo, lo exigen sin más 
dilación. 

 

Señorías,  

 

Los acuerdos a los que hemos llegado recogen muchas coincidencias 
programáticas, aun siendo claramente partidos diferentes y diferenciados. Son 
acuerdos que se han negociado con absoluta transparencia. Junto con 
Ciudadanos, como todos ustedes saben, alcanzamos un acuerdo de Gobierno 
que nos permitirá acometer las reformas que necesita la Región de Murcia. 
Ambos partidos nos quedamos con lo mejor de nuestros programas y aparcamos 
las diferencias. Así, juntos, podremos desarrollar un programa de Gobierno que 
amplíe las libertades de las que gozan los murcianos y las murcianas, y 

trabajaremos por la igualdad de oportunidades.  

 

Por delante, importantes retos en lo social, lo medioambiental, lo fiscal, lo 
económico, sanitario, educativo, cultural… en lo político también, por supuesto. 
Coincidimos en la necesidad de tener unos impuestos bajos, porque el dinero 
donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos y porque los impuestos 
bajos son un mecanismo de desarrollo económico y creación de riqueza. 
Impuestos bajos que incentiven la inversión productiva, ayuden a los autónomos 
y permitan a las mujeres incorporarse al mercado de trabajo en igualdad de 
condiciones que los hombres. Impuestos bajos para las familias, para que tener 
hijos no sea una misión imposible. Además, estamos de acuerdo en que las 
bajadas de impuestos nunca pueden hacerse mermando la calidad de los 
servicios públicos, que deben estar a la altura de lo que exige una sociedad del 

siglo XXI.  

 

Estamos también de acuerdo en que debemos desarrollar una Administración 
transparente y eficiente, que permita hacer más con menor burocracia, y destinar 
el gasto público allí donde es más necesario: a la educación, a la sanidad, a los 

servicios sociales, a los que, en definitiva, más lo necesitan. 
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Coincidimos en reclamar un Pacto Nacional que garantice a todos los españoles 
el derecho al agua porque el agua es de todos. Deberá incluir los trasvases 
necesarios y blindar el Tajo-Segura, una infraestructura que ha creado miles de 
puestos de trabajo y que es el mejor mecanismo de lucha contra el cambio 
climático y la desertificación.  

 

Estamos de acuerdo en que la protección integral del Mar Menor es uno de los 
objetivos prioritarios del próximo gobierno, como lo ha sido de la legislatura que 
acaba de concluir, una protección que asegure la compatibilidad entre sus usos 
agrícolas, pesqueros, turísticos y, por supuesto, medioambientales.  

 

Coincidimos en que debemos rebajar las listas de espera sanitarias y trabajar 
por mejorar día a día la atención sanitaria.  

 

También hay acuerdo programático en la defensa de la libertad educativa, que 
se concreta de dos formas: primero, en el derecho de los padres a elegir la 
educación que quieren para sus hijos; y, segundo, con el derecho de los centros 
a tener su propia identidad. Esto es perfectamente compatible con garantizar la 
educación pública en todos sus niveles, con especial incidencia en la enseñanza 
de 0 a 3 años, que debe ser potenciada, y con el impulso a la Formación 

Profesional.  

 

Podría seguir señalando coincidencias pero no quiero alargarme, aunque sí 
resaltar que estamos de acuerdo, también con VOX, en la importancia de las 
familias en las políticas públicas. Apoyar a las familias es apoyar a los niños, a 
las personas con discapacidad, a las madres y los padres, a nuestros mayores 
o a nuestros dependientes. De nuevo, con toda humildad, les agradezco el 
trabajo realizado y su esfuerzo en la consecución de este acuerdo, señorías de 

Ciudadanos.  

 

Muchas de estas políticas coinciden con el compromiso al que he llegado con 
VOX. Tengan ustedes desde ya mi palabra, pronunciada desde esta tribuna a la 
que profeso un enorme respeto, que desarrollaré, si este viernes me otorgan su 
confianza, todos y cada uno de los puntos a los que me comprometí con su 
partido. Por eso, me van a permitir que haga una especial referencia al acuerdo 
alcanzado con Vox. Muchos de los puntos de ese acuerdo son comunes a los 
tres partidos pero Vox y sus votantes tienen todo el derecho de insistir en algunos 
elementos programáticos propios que son perfectamente compatibles con el 
programa que ejecutará el Gobierno que tendré el honor de presidir, si cuento 

con la confianza de esta Cámara.  

 

Señorías,  
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No sé por qué alguien puede negarse a que los padres sean informados y poder 
decidir sobre el tipo de educación moral que reciben sus hijos en los colegios. Y 
no estamos hablando del cumplimiento del currículo oficial: nuestros maestros y 
profesores hacen un trabajo extraordinario y desde aquí quiero dejar claro mi 
reconocimiento y respeto que estoy seguro comparten todos ustedes, un respeto 
que Vox ha hecho explícito en el acuerdo pactado haciendo referencia a la 
defensa de la libertad de cátedra.  

 

Lo que pide Vox y es, por supuesto, aceptable, es que los padres deben dar su 
consentimiento a la asistencia o no de sus hijos a charlas, talleres o actividades 
escolares no regladas relacionadas con contenidos éticos, sociales o sexuales. 
A nadie le escandaliza que los padres deban dar su consentimiento cuando sus 
hijos salen del centro escolar para alguna excursión. Todo lo contrario. ¿Por qué 
no van a saber los padres qué charlas reciben sus hijos fuera de la actividad 
escolar usual y decidir si quieren o no que las reciban, como deciden si hacen o 
no una salida de su colegio?  

 

También estamos de acuerdo en potenciar el conocimiento de los valores 
constitucionales y la historia de España. No entiendo, señorías, qué problema 
tiene la izquierda española con nuestra patria común, eso no sucede en la mayor 
parte de los países del mundo. El orgullo nacional no debe ser patrimonio de 
ningún color político. Que se conozca mejor nuestra historia, que se conozcan 
mejor las aportaciones de España a la historia universal y a la civilización, 
debería ser un objetivo de cualquier gobierno. El conocimiento de nuestro 
pasado común nos fortalece como país y nos hace ser conscientes de todo lo 
conseguido y, además, nos proporciona argumentos para poder ser más 
ambiciosos y trabajar cada día por una España mejor. Es mérito de VOX haber 
puesto este punto programático sobre la mesa y el Partido Popular está 
encantado de hacerlo propio.  

 

Por último, quiero resaltar otro punto del acuerdo programático de Vox, que ha 
sido objeto de críticas injustas. Por supuesto que debemos desarrollar 
programas de prevención de la violencia intrafamiliar. La violencia de género es 
inadmisible y tenemos que luchar contra ella con todas nuestras fuerzas. No 
vamos a dar ni un paso atrás pero, con el mismo empeño, debemos luchar por 
defender a los niños, a los ancianos y las personas más débiles contra otras 
formas de violencia que se producen en los hogares. No hay ninguna 
incompatibilidad en ello y agradecemos a Vox que haya insistido en la lucha 
contra otras formas de violencia que son igualmente inadmisibles.  

 

Señorías,  
 

Estoy convencido de que, si alcanzo el apoyo de esta Cámara, también 
encontraré entre ustedes una oposición constructiva y respetuosa, que 
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contribuya con su apoyo a llevar a cabo los grandes proyectos que interesan a 

la Región y que son claves para nuestro futuro más inmediato. 

 

Presidente,  

Señorías,  

 

En los últimos tiempos algunos partidos han intentado apropiarse de ideas y 
posturas que todos compartimos hasta el extremo de acaparar incluso términos 
sin sonrojarse siquiera, así que hablar de libertad sexual o feminismo parece hoy 
solo patrimonio de la izquierda, al igual que ocurre con el ecologismo o la defensa 
del medio ambiente. Algunos de ustedes intentan capitalizar derechos que son 
de todos como si fueran una concesión que ustedes otorgan magnánimamente.  

 

Señorías,  

 

El feminismo, el ecologismo, la defensa de los derechos y libertades de todos, y 
por supuesto del colectivo LGTBI, o la problemática de la inmigración ni son de 
derechas ni son de izquierdas. Son términos que pertenecen a todas aquellas 
personas que luchan, han luchado y lucharán cada día por la igualdad y la 
libertad. Existen materias innegociables o, por utilizar una expresión más 
manida, líneas rojas que nadie en su sano juicio cruzaría jamás. Debe cesar el 

interés de algunos de criminalizar a quién piensa diferente.  

 

Hay un millón y medio de personas que nos exigen estar a la altura y ponernos 
a trabajar e impulsar nuevos proyectos, quieren que dejemos atrás, de una vez 
por todas, la campaña electoral, que nos dejemos ya de intereses de partido y 
antepongamos los de esos hombres y mujeres que trabajan duro cada día para 
salir adelante, y que les devolvamos la confianza en las instituciones trabajando 
por ellos. No nos exigen que no discutamos, que siempre es tarea conveniente 
en una Democracia; nos exigen que esas discusiones concluyan en acuerdos 

que mejoren sus vidas. 

 

En las elecciones del pasado mes de mayo nos pidieron que nos entendiéramos, 
y lo hemos hecho. Querían un Gobierno formado por más de un partido y así lo 
vamos a hacer si esta cámara lo respalda, un Gobierno que refleja el sentir de la 
inmensa mayoría de los murcianos; y ya les anuncio una cosa: el Gobierno será 
uno solo. De prosperar esta investidura, no encontrarán colores, fisuras, ni 
grietas; sí trabajo, esfuerzo y diálogo. El Gobierno que pretendo formar será un 
Gobierno que ofrezca esperanza a los jóvenes en acciones reales, en aquello 

que noten cada día que mejora su vida y sus opciones de futuro.  
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Avances en la Educación, en las becas, en la gratuidad de los libros de textos, 
en el apoyo a los docentes. Que apueste por la Cultura, por la promoción de las 
industrias culturales en todas sus vertientes a través del apoyo a la formación de 
sus profesionales, con incentivos para las producciones culturales y la visibilidad 
fuera de nuestro territorio. Que ponga énfasis en la protección y conservación 
del patrimonio histórico y cultural, actualizando y desarrollando la legislación y 
creando nuevas figuras de protección destinadas a la promoción de este 

patrimonio como recurso turístico y natural.  

 

Un Gobierno que ponga en marcha políticas que a lo largo de los próximos cuatro 
años permitan a las empresas seguir creciendo y creando empleo; que apoye a 
los autónomos, a los emprendedores, a la economía social y a la familiar, a la 
industria, al turismo. Un Gobierno que pueda lograr pactos tan necesarios como 
los que debemos abordar en España en temas indispensables para todos los 
murcianos como el Pacto Nacional del Agua. Pactos nacionales, sí, con visión 
de Estado. Compromisos comunes también en materia de Educación y Sanidad, 
dos cuestiones fundamentales que precisan de una adecuada financiación que 
hoy no recibimos los murcianos. 

 

Por eso era importante, señorías, llegar a un acuerdo, a un buen acuerdo como 
el que hemos logrado estos días. Y también debemos alcanzar otros acuerdos: 
con la sociedad, con los colectivos, con las asociaciones, con los Ayuntamientos, 
con todo tipo de entidades. 

 

Señor Presidente,  

Señoras y señores diputados, 

 

Tras las muchas reuniones mantenidas desde la anterior propuesta de 
investidura, comparezco hoy como el candidato que cuenta con más apoyos en 
esta Cámara para formar gobierno. El programa que presento lo conocen 
perfectamente y no voy a repetirlo una vez más en esta tribuna. Las prioridades 
son claras. Ya les adelanté hace unos días mi propuesta de crear un gran pacto 
por la igualdad social, estoy decidido a seguir impulsando la creación de empleo 
de calidad, estable y adecuadamente retribuido, y eso pasa por apoyar a 
nuestras empresas. 

 

La educación deberá seguir siendo el pilar que construye la Región de Murcia 
del futuro y hay que apostar por potenciarla, acercarla a la sociedad, vincularla 
con el tejido productivo. La nuestra será una economía basada en el 
conocimiento, una economía que necesita diversificarse, ser más innovadora, 
productiva y competitiva. Nuestras empresas quieren menos trabas, menos 
presión fiscal, más seguridad y agilidad; al igual que los autónomos que quieren 

más oportunidades y protección, menos presión y cuotas.  
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Sabemos que nuestro medio ambiente, nuestro Mar Menor y nuestros entornos 
naturales necesitan protección, cuidados, sensibilidad y constancia para que la 
naturaleza no sea agredida y podamos legarla en condiciones a nuestras futuras 
generaciones. Sabemos que nuestro patrimonio cultural y nuestros artistas 
pueden y deben ser los iconos y embajadores de nuestras tradiciones, historia, 

capacidad creativa y forma de ser.  

 

Y todo ello en una Región que cree y apuesta por la libertad como su principal 
razón de ser. Una Región libre, de ciudadanos libres, que pueden elegir por ellos 
mismos cuáles son sus prioridades, dónde ejercer sus derechos, cómo quieren 
educar a sus hijos o a qué debe destinarse el dinero que con sacrificio, con 
mucho sacrificio, ganan cada día. Es la forma de entender la política que 
defiendo y he defendido siempre, a la que me he comprometido con todos los 
murcianos y también con aquellos partidos con cuyo respaldo solicito hoy la 

confianza de esta cámara. 

 

Es mi intención apostar, con igual resolución, por la igualdad sin discriminación. 
Y la igualdad también pasa por luchar para que los murcianos lo sean respecto 
al resto de españoles y lograr una financiación justa con la que afrontar nuestras 

obligaciones como Gobierno. Aquí me detendré un momento.  

 

Mañana será un día muy importante para España. Todo indica que culminará en 
el Congreso de los Diputados el proceso de negociación del PSOE con Unidas 
Podemos, un proceso que acabará, como por otra parte sabemos desde el 
primer día, con un Gobierno de extrema izquierda por primera vez en la historia 
reciente de nuestro país. Y sabemos, porque así ha quedado demostrado, que 
esas políticas jamás han beneficiado a ninguna nación del mundo sino a costa 
de un gran recorte en las libertades de sus ciudadanos. No hay gobiernos de 
éxito que hayan aplicado políticas de izquierda radical. Pero será un Gobierno 
legal, democrático, al que desde el primer segundo en el que sea investido 
presidente, si ustedes lo tienen a bien, mostraré mi mano tendida y la del 

Gobierno regional, y toda nuestra capacidad de diálogo.  

 

Pero no podemos engañarnos tampoco. Será un Gobierno en las antípodas 
ideológicas de la mayoría que hoy representamos aquí PP, Ciudadanos y Vox, 
un Gobierno que nos augura grandes diferencias con nuestro planteamiento y 
con lo que consideramos deben ser las políticas de desarrollo de la Región de 
Murcia. Por eso también les digo que seremos firmes, contundentes en la 
defensa de los intereses del millón y medio de murcianos; que vigilaremos 
cualquier paso que dé este nuevo Ejecutivo contra el Tajo-Segura. 
Precisamente, el lunes escuchamos a Pedro Sánchez hablar, sin sonrojo, de la 
necesaria “autosuficiencia de las cuencas”. ¿Saben lo que esto significa? ¿Hay 
algo más insolidario que condenarnos a vivir sin agua? Me tendrán enfrente, y 
les pediré también su apoyo, si esa prometida ley de Cambio Climático y 

Transición Ecológica contempla, como parece, el fin del trasvase Tajo-Segura.  
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Nos opondremos también a las subidas de impuestos, a la llamada “Justicia 
fiscal” con la que PSOE y Unidas Podemos esconden el sablazo que pretenden 
pegar a los bolsillos de los españoles. Y, por supuesto, no toleraremos cualquier 
límite que se plantee a las libertades de padres y madres, que ya están 
plenamente consolidadas en esta Región. Y exigiremos una financiación justa 
que no puede esperar más y que les anticipo que este Gobierno reclamará sin 
tregua al Ejecutivo central. No permitiremos que los murcianos paguen más 
impuestos para tener los mismos servicios ni tampoco nos conformaremos con 
migajas a la hora de demandar al Gobierno central las infraestructuras que 
necesita esta Región para su progreso. No queremos más, queremos las mismas 
infraestructuras que el resto. No pueden condenarnos a seguir sin AVE porque 
están torpedeando nuestro desarrollo y nuestro futuro, el de nuestros 

emprendedores y el de nuestros autónomos. 

 

En definitiva, lealtad absoluta con el nuevo Gobierno de España pero, ante las 
amenazas sobre las libertades alcanzadas por nuestro sistema, las posibles 
subidas de impuestos y los retrasos en las infraestructuras me tendrán enfrente, 
sin duda.  

 

Señorías, 

 

Hace unos minutos les emplazaba a que con nuestro trabajo, con nuestra 
responsabilidad, esta legislatura consiga un objetivo principal: devolver a los 
murcianos la confianza en la política, en las instituciones. Hasta el CIS reconocía 
que hoy los políticos somos uno de los principales problemas para los españoles. 
Eso, señorías, debemos cambiarlo por responsabilidad, por convencimiento y 
porque es nuestra obligación seguir impulsando una convivencia de todos en 
libertad que sólo encuentra su base en un Estado de Derecho, en la Democracia, 

en la Constitución. 

 

Pertenezco a una generación que ha vivido siempre en libertad y que no va a 
renunciar a ninguno de sus derechos pero que sí nos va a exigir que estemos a 
la altura. Y les aseguro que lo vamos a estar, y cuento con todas sus señorías 
para ello, me apoyen este viernes o no lo hagan.  

 

Les emplazo a trabajar para hacer una Región mejor, dialogando y anteponiendo 
el que debe ser nuestro único y común interés: el bienestar de los murcianos. No 
vamos a estar de acuerdo en todo, es evidente, pero hay cuestiones en las que 
deberíamos estarlo. Y debemos hacerlo, tenemos la obligación de hacerlo. Les 

aseguro que ésta va a ser una magnífica experiencia democrática. 
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Me dispongo a formar, si lo permiten sus señorías, el primer gobierno de 
coalición de la historia de nuestra Comunidad Autónoma. Trabajaremos desde 
un entendimiento leal, desde dos grupos parlamentarios diferentes, pero en un 
único Ejecutivo que, les aseguro, actuará con una sola voz, con un solo objetivo: 
cumplir su compromiso con un millón y medio de murcianos. 

 

A la experiencia con que cuento tras dos años al frente del Gobierno de la Región 
de Murcia, sumo hoy nuevas ideas, nuevos proyectos, nuevos compañeros de 
viaje, pero una misma e inquebrantable ilusión. Solicito el apoyo de esta Cámara 
para ser, de nuevo, Presidente del Consejo de Gobierno, para seguir trabajando 
sin descanso por mejorar la calidad de vida de cuantos tenemos la suerte y el 
privilegio de vivir en la mejor tierra del mundo, y hacer que lo siga siendo para 

las próximas generaciones. 

 

Les ofrezco a todos ustedes mi mano tendida para cualquier decisión que sirva 
para hacer que la Región de Murcia avance, crezca y prospere. Les aseguro que 
seré su más fiel aliado en ese objetivo, de la misma forma que les digo que seré 
implacable frente a quienes antepongan cualquier otro interés al del futuro de 
esta Región y de quienes vivimos en ella.  

 

Vengo ante ustedes esta mañana para solicitarles su apoyo para ser presidente 
de la Región de Murcia, de toda la Región de Murcia y de todos los murcianos. 
No seré el presidente de una parte de ellos, seré el presidente de todos, trabajaré 
por todos y a todos daré cuenta, empezando por cada una de sus señorías y 
terminando por el último habitante del último rincón de esta bendita tierra. Tienen 

ustedes mi palabra. 

 

Muchas gracias. 


