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n La Consejería de Empresa, Em-
pleo, Universidades y Portavocía 
destinará 15 millones este año al 
plan de rescate del comercio y va 
a confeccionar un mapa para co-
nocer la distribución de los esta-
blecimientos comerciales exis-
tente en la Región. Esta es una de 
las iniciativas recogidas en los 
presupuestos de este Departa-

mento para 2021, que ayer dio a 
conocer  su titular, Valle Miguélez, 
durante su comparecencia en la 
Asamblea Regional. Las cuentas 
de 2021 asignarán 15 millones a la 
Fundación Séneca, el triple que el 
año anterior, y 115 a las políticas 
activas de empleo del SEF, desti-
nadas a facilitar la recolocación 
de los trabajadores en paro. 

La Consejería gestionará un 

presupuesto de 394.313.368 eu-
ros, lo que supone un crecimien-
to del 29,03 por ciento con respec-
to a las cuentas de 2020 de los  dos 
departamentos que se han fusio-
nado. De estos fondos, 12,4 millo-
nes irán a la Dirección General 
Economía Social y Empleo Autó-
nomo. 

El Instituto de Fomento, que 
contará con una dotación de 77 

millones de euros, aumentará su 
presupuesto un 38,70 por ciento 
respecto al ejercicio anterior, «lo 
que representa un récord históri-
co para este organismo», según 
apuntó la consejera. 

Valle Miguélez destacó que los 
recursos asignados al Info ayuda-
rán a financiar a pymes y autóno-
mos con 10 millones a través de la 
línea de préstamos Info-Icref,  
otros 15 millones para lanzar una 
línea de ayudas directas al comer-
cio y dos millones para subven-
cionar el coste del aval de las 
pymes de la Región de Murcia. 

También explicó que su De-
partamento va a realizar un mapa 
de los establecimientos comer-
ciales de la Región para saber su 
distribución y las actividades a las 
que están dedicados.  

 Destacó especialmente que las 
ayudas y transferencias de capital  
se incrementarán un 252% para 
atender las penurias provocadas  
por la pandemia, mientras que el 
gasto corriente se reduce de 10,3 
a 8,4 millones, 1,9 millones me-
nos. Otros dos millones se desti-
nan a la puesta en marcha de la 
ZAL de Cartagena. 

 La partida destinada a Univer-
sidades alcanza los 214,1 millo-
nes, 5,3 más que el pasado ejerci-
cio. «Nuestras universidades tie-
nen que afianzar su calidad, ge-
nerar y atraer talento, impulsar la 
investigación de excelencia y 
transferir al sector productivo 
todo su potencial innovador», in-
dicó. También anunció la Cátedra 
de Asuntos Europeos.
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La portavoz del Gobierno, Valle Miguélez, presenta los presupuestos de su consejería. ÁGUEDA PÉREZ

n El debate sobre los presupues-
tos de la Consejería de Empresa, 
Empleo, Universidades y Portavo-
cía celebrado ayer en la Asamblea 
Regional abrió una nueva discu-
sión sobre el futuro que espera a la 
industria del Valle de Escombre-

ras de Cartagena cuando la pro-
ducción de las empresas implan-
tadas en torno a la refinería  de pe-
tróleo sean desplazadas por las 
fuentes de energía sin hidrocarbu-
ros. Mientras que la consejera, Va-
lle Miguélez, defendía las ayudas 
destinadas a fomentar la indus-
trialización, el diputado del PSOE 
Afonso Martínez Baños advertía 
de que, en contra de los planes del 
Gobierno regional, el peso de la in-
dustria dentro del PIB murciano 
no ha dejado de caer desde hace 
seis años.   

Según las cifras aportadas por 

el parlamentario, entre 2015 y 2019 
la participación de la industria se 
ha reducido del 17,3% al 16,7%, al 
tiempo que se preguntaba «qué 
pasará con Escombreras dentro 

una o dos décadas». 
El portavoz del Grupo  de Ciu-

dadanos, Francisco Álvarez (uno 
de los diputados expulsados de la 
formación naranja), destacó que 
el PIB de la Región ha registrado 
una caída del 5%, que resulta infe-
rior a la media nacional. 

Valle Miguélez anunció que las 
cuentas de este año incluyen una 
partida de 18 millones para poten-
ciar las líneas estratégicas  del sec-
tor industrial, la denominada eco-
nomía verde y la  prioridad de ac-
tuaciones vinculadas a la produc-
ción de energías limpias. 

El diputado de Podemos Rafael 
Esteban  planteó las dificultades 
para acceder a las ayudas de la 
Consejería, debido al escaso nú-
mero de beneficiarios que pueden 
obtenerlas y a  los problemas téc-
nicos que plantea la  web del Info.
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Baños alerta de que el 
PIB industrial pierde peso 
desde el año 2015   

M.J.G.  

Reacciones

«El Gobierno ha 
sumido a la 

Región en una 
economía precaria»

PSOE 
ALFONSO MARTÍNEZ BAÑOS 
VICEPORTAVOZ 

u Alfonso Martínez Baños, vicepor-
tavoz socialista,  cree que «el Go-
bierno anda como pollo sin cabeza y 
ha sumido a la Región  en una eco-
nomía que genera disfunciones en 
el mercado laboral y desigualdad».

« El Presupuesto 
da seguridad y 

estabilidad a los 
emprendedores»

PP 
MARUJA PELEGRÍN 
DIPUTADA 

u La diputada del PP Maruja Pele-
grín defendió que los Presupues-
tos regionales «dan seguridad, es-
tabilidad y libertad a los empren-
dedores, a nuestros pymes y autó-
nomos».

« «El ADN de los 
Presupuestos es 

apoyar a los sectores 
afectados por la covid»

Grupo Cs
FRANCISCO ÁLVAREZ 
PORTAVOZ

u Francisco Álvarez, portavoz del 
Grupo de Cs, destacó  que «el apoyo 
a los sectores más afectados por la 
pandemia es el ADN de los Presu-
puestos».  

« Las partidas para 
las becas Piedad 

de la Cierva son 
sexistas»

Grupo Vox 
JUAN JOSÉ LIARTE 
PORTAVOZ

u Juan José Liarte, portavoz del 
Grupo Vox,  mostró su rechazo a las 
partidas destinadas a las becas Pie-
dad de la Cierva instauradas por la  
UMU, que tachó de «sexistas».

« Venimos de un 
gobierno que ha 

favorecido a la 
universidad privada»

PODEMOS
RAFAEL ESTEBAN 
DIPUTADO

u El diputado de Podemos Rafael 
Esteban advirtió de que «sin el as-
censor social no hay igualdad» y se 
lamentó de que «venimos de un go-
bierno que se ha dedicado a favore-
cer a la universidad privada».

Las cuentas de la 
Consejería incluyen una 
partida de 18 millones 
para la renovación y las 
energías limpias
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