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Miguel Sánchez: .«Nosotros · 
hemos evitado el tripartito» 
...,. EIIíd~r de Ciudadanos en la Región descarta un Gobierno alternativo con la oposición y dice que 
renegociará el acuerdo de investidura con el PP, aunque habrá que «darle la vuelta» a algún punto 

ISABEL MANZANO 

H 
abrá,que «darle una 

vuelta» al punto Jc.~ 
del ácuerdo ae.inyéS
tidw:apara evjtar dif~-

réntes interpretaciones. Es lo que 
aseguraba ayer el líder de Ciuda
danos en la Región de Murcia, Mi
guel Sánchez: quien, en la rueda 
de prensa que ofreció en la sede 
de su partido, tras conocer la di
misión de Pedro Antonio Sán
chez, dejó claro que descarta apo
yar un Gobierno alternativo lide
rado por los socialistas. 

·«Nosotroshemos evitado el tri
partito», interpretó Miguel Sán
chez. Criticó que el hasta ayer jefe 
del Ejecutivo autonómico, al que 
le deseó «mucha suerte en su vida 

. personal», no cumpliera el primer 
punto del acuerdo de Gobierno 
que fumaron y sentenció que su 
partido «ha hecho lo que tenía 
que hacer: cuando la sombra de 
la corrupción ha caído sobre el 

LO./ AGENCIAS 
os murcianos han te-

L nido estabilidad y 
cambios dos años 
por Ciudadanos, yya 

no tienen un presidente imputa
do por corrupción gracias a Ciu
dadanos. Cumplimos». 

Es el mensaje que escribía en 
su cuenta de Twitter el líder de la 
formaCión naranja, Albert Rive
ra; poco después de que se hicie
se pública la dimisión del presi-

presidente por siete presuntos de
litos, nosotros hemos retirado 
nuestro apoyo». 

El portavozdelaformaciónna
ranja il;lsistió en distintas ocasio
nes en que su partido «siempre se 
ha mantenido firme en·la misma 
postura». 

De este modo, Miguel Sánchez 
aseguró haber pedido a Pedro An
tonio en diversas ocasiones que 
dejaia el cargo, pero éste decidió 
«atornillarse al sillón y, de forma 
decepcionante, ha puesto por de
lante sus intereses personales a 

Se compromete a pedir a 
PAS el acta de diputado, 
«POrque ese punto ya 
está en el anterior 
acuerdo y se mantendrá» 

los de la Región. A partir de ahí, ha 
habido partidos que han empuja
do y han intentado forzar la situa
ción en su beneficio». 

«Ciudadanos no ha dado nin
gún paso en falso», afirmó, antes 
de criticar «la falta de elegancia 
del ya expresidente a la hora de 
anunciar su dimisión. Hayquees
tar a la altura de las circunstan
cias. Ha hablado del tripartito y, 
precisamente, nosotros hemos 
sido los que hemos tratado de evi~ 
tar un gobierno tripartito». 

Miguel Sánchez hizo hincapié 
en que las condiciones del partido 
naranja «siein.pre han sido que se 
fuera el presidente y pusieran a 
otro candidato o que fuéramos a 
elecciones, con un gobierno de 
transición con técnicos e inde
pendientes y sin Podemos en el 
gobierno. Ciudadanos ha sido el 
que ha parado la posibilidad de 
que hubiera un gobierno triparti
to en la Región». 

En lo referente al nuevo candi
dato, Ciudadanos anunció que su 
postura seguirá siendo la de «dar 
estabilidad y propiciar la gober
nabilidad de la Región», por lo • 
que apoyaráJ::¡ a Fernando López 
Miras al frente del Eecutivo. 

«Es diputado y una persona 
con la que tenemos buena rela
ción>>, dijo, aunque aclaró que ha
brá que sentarse a renegociar un 
nuevo acuerdo. En ese nuevo 
acuerdo, Miguel Sánchez insistió 
en ql!-evol:verá a poner encima de 
la mesa la eliminación de los afo
ramientos para los diputados. 

Además, afirmó que «el primer 
punto del acuerdo sobre la impu
tación habrá que volver a concre
tarlo para que si pasa algo pared
do no busquen recovecos ni re
quiebros para que se repita la si
tuación». Por otro _lado, aseguró 
que no hay lugar para seguir en 
conversaciones con el Partido So
cialista ya que han retirado lamo-

''fi'/t/ÚTIÜ'O 
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~ «Los murcianos han tenido estabilidad y cambios dos años 
por Ciudadanos, y ya no tienen un presidente imputado por 
corrupción gracias a Ciudadanos», escribe All:lert Rivera en su 
cüenta de Twitter tras conocer la renuncia de Pedro Antonio 

dente de la Región deMurciaim
putadoporcorrupción.Antes del 
anuncio en San Esteban, Rivera 
pedíaaljefedelEjecutivo,Maria
no Ra:joy, que diese «la cara» y de
jase de «proteger» a Sánchez. 

«PidoaMarianoRajoyqueac
túe, que cumpla su palabra y que 
Pedro Antonio Sánchez se mar
che o bien se convoqueneleccio-. 
nes para salir de esta crisis insti~ 
tucional, deCía en Madrid. 

Tras hacerse oficial la salida de 
Pedro Antonio compareció en 
rueda de prensa en el Congreso 
el secretario general de Ciudada
nos, José Manuel Villegas 

Aplaudió que, «aunque tar
de», Sánchez haya ~~entraqo en 
razón» y anunciado su dimisión, 
una renuncia que, según ha re
.marcado, seteníaquehaberpro
ducido «hace varias semanas», 
justo cuando ~da sombra de la co
rrupción>> cayó sobre él. 

MigueiSánchez,aye~ 

' ción de censura. Sánchez añadió 
que continuaránc:ij.alogando para 
llegar a acuerdos en materia de 
propuestas y mociones, pero no 
paraformarunaaltemativade go
bierno al PP. Miguel Sánchez se 
comprometió a pedir el acta de di
putado a Pedro Antonio «porque 
ese punto ya está en el acuerdo. Lo 
que había en el pacto anterior se 
mantendrá para éste». 

Rivera, ayer en una 
conferencia en Madrid. EFE 

Recordó que el partido naran
ja exigió al PP que le sustituyera 
pero el PP optó por el «inmovilis
mo» y Pedro Antonio Sánchez 
por «enrocarse» en la Presiden
cia de Murcia cuando «la mejor 
solución» para la Región pasaba 
por abandonar ese cargo . . · 

El pacto entre elPPyCiudada
nos en Murcia contempla que los 
imputados por corrupción debe
rán abandqnartodo cargo públi
co. Sin embargo, Sánchez tiene 
intención de mantener su esca
ño como diputado autonómico. 

Preguntado a este respecto, 
VIllegas se limitó a señalar que 
ésa y otras cuestiones serán mo
tivos de negociación para recom
poner ese pácto, «Si es que el PP 
quiere seguir contando con el 
apoyo de Ciudadanos», no des
cartando la posibilidad de modi
ficar ese punto que ha dado lu
gar, según ha admitido, a distin
tas «interpretaciones». 

Aunque quiso poner el acento 
en que «hoy (por ayer) ha salido 
el gran tapón que tenía bloquea
dalasituaciónenMurcia», Ville
gas insistió en que PPyCiudada
nos deberán sentarse a negociar 
para ver si es posible reeditar el 
pacto de investidura. «Nuestra 
.voluntad es rehacer el acuerdo», 
aseveró. Ahora han de limar en 
qué condiciones se vuelve a for
jar este acuerdo bilateral. 
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PSOE 

. . d mltltien o 
del ·Gobierno 
..,. Tovar indica que _ahora se abre el proceso para proponer otro candidato 
para presidir la Región y llama a Podemos y a Ciudadanos a acordar uno 
«de progreso» que «trabaje por la Región, no por sus intereses personales» 

A.L.H./E.P. 
llíder de los socialis
tas en la Región, Ra
fael González Tovar, 
tiene ~o.que.elhas

ta ahora pr~dent.e de laRegión, 
Pedro Antonio Sánchez, buscó 
«una excusa» para justificar su di
misión. Sánchez dijo que se iba 
porque le constaba que ya había 
un tripartido cerrado, y Tovar, al 
ser preguntado por si esto era cier
to, contestó que «en lo que sí ha
bía acuerdo es en que se tenía que 
ir este presidente». -

De ahí que el secretario general 
del PSRM-PSOE consjdere que 
Sánchez <<ha salido del Gobierno 
mintiendo, igual que entró». 

Minutos después de que el ya 
exjefe del Ejecutivo autonómico 
anunciase que se marcha, Gon
zález Tovar convocaba a los me
dios a una rueda de prensa en la 
sede de su partido, en la calle Prin
cesa. Allí comparecía respaldado 
por sus diputados en la Asamblea. 
Y volvía a hacer un llamamiento 
al resto de los grupos de la oposi
ción (Ciudadanos y Podemos) a 
seguirtrabajando«porungobier
no de cambio y de regeneración». 

Aunque lo primero que admi
tía el socialista es que, tras la di
misión de Sánchez, la moción de 
censura contra él «decae», no cie-

rrala puerta ala posibilidad de lle
gar a ponerse de acuerdo con Ós
car Urralburu y Miguel Sánchez 
para desbancar al Partido Popular . 
de San Esteban. 

«Nohayotraopción que poner
nos de acuerdo la oposición para 
salir de esta crisis. Ahora empieza 
un proceso en el que las fuerzas 

políticas tiene que decir cuáles 
son sus candidatos» a presidir la 
Región de Murcia, indicó. 

Así, «pedimos a las fuerzas po
líticas de la oposición que siga
mos en la línea de hacer un cam
bio político y de tener un can di
dato de progreso, que venga a 
. trabajar, de verdad, por la Re-

La gestora del PSOE considera que la 
dimisión llega «tarde, rna.l y a rastras» 
~ Mario Jiménez critica la «escasísima capacidad de 
respuesta de nuevo del PP frente a la corrupción», contra la 
que demuestran no tener «ni el más mínimo compromiSO» . . 

EFE 
1 portavoz de la Co-

E misión Gestora del 
PSOE, Mario Jimé" 
nez, afirmaba ayer 

que la dimisión del presidente de 
Murcia, el popular Pedi:oAntonio 
Sánchez, ha llegado <<tarde, mal y 

a rastras» y ha Valorado el «paso 
al frente" que dio el PSOE en la 
Región al presentar la moción de 
censura. 

Jiménez hizo esta afirmación 
en la reunión del grupo socialista 
en el Congreso, donde señaló 
que la dimisión pone de mani-

tiesto la «escasísima capacidad 
de respuesta de nuevo del PP 
frente a la corrupción». 

Resaltó que el PSOE entendió 
que los murcianos querían el 
cambio, lo que, en su opinión, 
solo se podía producir si el PP sa
lía del Gobierno y, por eso, pre
sentó la moción contra el Gobier
no de Pedro Antonio Sánchez, 
después de su imputación por el 
caso Auditorio. 

gión y no por sus intereses y los de 
su partido». Por lo que, «seguire
mos trabajando con el resto de 
grupos de la oposición para hacer 
posible un proyecto de gobierno 
que de respuesta a los problemas 
reales de esta Región», señaló. 

Tras asegurar que Pedro Anto
nio Sánchez estaba <<acorralado» 
por.la Justicia. y políticamente y 
que <<DO ha tenido otro camino», 
subrayó que el «detonante» fue la 
moción de censura. 

«El PP es el responsable real de 
la situación actual, que ha durado 
dos años», porque «ni Pedro An
tonio Sánchez ni el PP deberían 
haber permitido que se eligiera 
como presidente de la Comuni
dad a una persona que tenía una 
espada de Damocles encima y ha 
hecho una gestión horrible de 
esta crisis», abordada con «mani
pulación, insultos y mentiras», 
hizo hincapié Tovar. 

Enfatizó, en este sentido, que 
Pedro Antonio Sánchez y el PP 
han sometido a la Región a una 
presión y daño <<irreparables». 

<<Hay que hacer el cambio que · 
prometimos en las elecciones de 
2015. Hay que acabar con la polí
tica de arniguetes del PPyrecupe-

rar la dignidad para lapo
líticaregional», destacó 

el socialista . 

'!~ aunque con la dimisión de 
Sánchez, ahora el escenario es di-

• ferente, de!?tacó que lo ocurrido 
ha servido para situar «muy cla
-ramente» la posición de cada 
partido político en Milrcia res
pecto a la corrupción y la defensa 
de la regeneración democrática. 

<<El PP, está claro, demuestra 
que no ha cambiado nada», es
pecificó, y acusó a los populares 
de no tener «ni el más mínimo 
compromiso» en la lucha contra 
la corrupción. 

También ha situado (en alu
sión a Ciudadanos) a otros parti
dos que se presentaban «con la 
divisa de que venían a cambiar 
las cosas» y, cuando han tenido 
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~ 
A C's «Pongamos 
las alas en la 
mejor dirección» 
..,.. La comparecencia de 
Tovar no sólo sirvió para 
reconocer que la moción 
de censura «decae» o para 
valorar la marcha de Sán
chez: también llevaba un 
mensaje para el otro Sán
chez, el líder de Ciudada
nos en la Región. Según el 
dirigente socialista, «eS el 
momento oportuno para 
iniciar el cambio, ponga
mos las alas en la mejor di
rección para Murcia». 

La solución, dijo a Ciu
dadanos, «es que sepamos 

· sumar entre todos, entre 
quienes pensamos que la 
honradez debe ser la ca
racterística fundamental 
de la acción política y en
tre quienes pensamos que 
hay que regenerar la Re
gión». El debate «Sigue es
tando en las responsabili
dades políticas», detalló. 

esa oportunidad, han demostra
. do «unaescasísimacapacidad de 
reflejos yuna actitud de resisten
cia» al cambio político. 

Y, fre~te alPPyCiudadaJ;IOS, ha 
insistido en destacar el papel del 
PSOE y su secretario general en 
la región, Rafael González Tovar, 
quien, en su opinión, ha sabido 
interpretar las demandas de la 
mayoría de los ciudadanos de 
<<limpieza, cambio y regenera
ción democrática». 

Según Jiménez, se ha perdido 
una <<oportunidad muy cierta de 
cambiar las cosas y de abrir un 
nuevo tiempo» en Murcia, un 
cambio con el que los socialistas 
se comprometieron, dice .. 



f PAS·va 
diri . ··t a _gtr· a 

Región desde 
su -esCaño )) 
..,.. Urralburu considera que la de Sánchez «es una 
dimisión trampa» y cree que «Sigue el Gobierno 
de la corrupción en los sótanos de San Esteba~» 
..,..Arremete contra Tovar por retirar la moción 

ANALUCAS 

a dimisión de Pedro 
Antonio Sánchez al 
frente del Gobierno 
de la Región de Mur

cia «no se ha tomado con respon
sabilidad». Lo tiene claro el líder 
regional de Podemos, óscar 
Urralburu, que comparecía en su 
sede, junto a su equipo, para va
lorar la retirada del hasta ayer pre
sidente de la Comunidad. 

A juicio de Urralburu, «preten
der vestir esta dimisión de gene
rosidad es el último insulto a la 
gente de esta tierra». · 

«Es una dimisión trampa que 
se toma por la inmensa presión 
popular y por el rechazo que pro
duce su imputación», insistió, con 
la cual «continúa la trama mafiosa 
gobernando en la Región de Mur
cia». «Continúa el gobierno de la 
corrupción en los sótanos de San 
Esteban», lamentó Óscar Urral
buru. 

Lo que ha hecho Sánchez es 
«una dimisión para burlarse de la 
Asamblea regional», dondeyano 
habrá moción de censura. Urral
buru teme que Pedro Antonio 
vaya «a dirigir la Región desde su 
escaño>>, que no piensa dejar. 

«Es un cierre en falso a la crisis 
institucional que vivimos desde 
hace demasiado tiempo», aseveró 
el político de la formación mora-

da. Asimismo, lamentó que, con 
la retirada de la moción de censu
raque había planteado el PSOE (y 
que Podemos apoyaba», «se aleja 
la posibilidad de crear un gobier~ 
no de cambio». «El PSOE renun
cia a la bandera del liderazgo de 
la oposición», señaló Urralburu. 

En su opinión, si Rafael Gonzá
lez Tovar retira la moción se con
vertirá, junto a Ciudadanos, en 
«cómplice de este gobierno de la 
corrupción». · 

Arropado por sus diputados en 
la sede de la calle Cartagena de la 
capital murciana. destacó que 
desde Podemos van a «mantener 
siempre la voluntad de echar alPP 
de este gobierno». 

La ya confirmada retirada de la 
moción con la que aspiraban a 
desbancar al Partido Popular de 
San Esteban, supone «un paso 
atrás por parte del PSOE». «No 
compartimos la retirada de lamo
ción», explicó Óscar Urralburu. 

Pese a que criticó la decisión to
mada por el PSOE, el partido mo
rado, subrayó, está «abierto al diá
logo siempre», con el objetivo de 
«desbancar al PP del Gobierno». 

«Ciudadanos no ha estado a la 
altura, pero seguimos esperando 
que responda a las expectativas 
del cambio», añadió. 

Sobre Fernando López Miras, 
propu~sto como sustituto de Pe-

dro Antonio Sánchez, Urralburu 
recordó que «no se ha presentado 
a las elecciones y, por tanto, no es 
un candidato legítimo para presi
dir la Comunidad». 

PODEMOS 

Urralburu, ayer durante la rueda 
de prensa en la sede de Podemos. 

A.L H. 

«Que no sigan gober_nando corruptos» 
.,.. Irene Montero ve «intolerable» que Ciudadanos decida 
«Seguir sosteniendo al PP» y señala que, si no hay Ejecutivo 
de la oposición ahora, deberían convocarse elecciones 

EFE 
a portavoz de Unidos 

L Podemos en el Con
. greso, Irene Montero, 

tacha de «intolera-
ble» que, tras la dimisión de Pe
dro Antonio Sánchez, Ciudada
nos decida «seguir sosteniendo 

al PP» y evitar la conformación de 
un Gobierno alternativo en Mur
cia. Montero, en rueda de prensa 
en el Congreso, criticó que Sán
chez se haya «agarrado al sillón» 
hasta que ha tenido que dimitir 
por la «gran presión social», y dijo 
que, ante esta situación, el obje-

tivo de Podemos es que «no sigan 
gobernando corruptos». 

La portavoz de Podemos apro
vechó, además, para volver a ins
tar a la conformación de un Go
bierno alternativo en Murcia, y · 
mostró su disposición a seguir 
hablando con el PSOE para in
tentarlo. No obstante, admitió 
que lo que ocurra ahora depende ~ 
,de la posición de Ciudadanos. 
«Entonces tendrán que hablar 
los murcianos>), consideró la di
rigente de Podemos. 
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-+ Otros partidos 

ERC 
Rufián_ se pregunta a 
qué·eléctrlcali'á 
Pedro Antonio Sin~ 

- J 
• El portavoz adjunto de Es-
querra Republicana en el Con
greso, Gabriel Rufián, se ha pre~ 
guntado por cuánto va a ganar 
el PP las próximas elecciones 
autonómicas en Murcia y a qué 
«eléctrica o embajada» irá el re
cién dimitido expresidente de la 
Región Pedro Antonio Sánchez. 
«Tras la dimisión de Sánchez, 
tres dudas: ¿A qué eléctrica irá, 
a qué embajada y, por cuánto 
ganará el PP las próximas elec
ciones autonómicas?», se ha 
preguntado en alto el diputado 
independentista en los pasillos 
del Congreso. Y es que Rufián 
asume que la corrupción «le 
sale gratis al PP» con lo que, en 
la próxima cita con las urnas los 
murcianos volverán a dar la vic
toria al partido de Rajoy. 

PNV 
a:Para este viaje se 
podrían haber ahorrado 
unas cuantas semanas" 

• El portavoz parlamentario del 
Partido Nacionalista Vasco 
(PNV), Altor Esteban, se ha re
ferido a la dimisión del hasta 
ayer presidente de la Región de 
Murcia, Pedro Antonio Sán
chez, pero tan sólo para apuntar 
quepodíahabertomado esa de
cisión semanas atrás. «Para este 
viaje se podían haber ahorrado 
únas cuantas semanas», ha re
sumido el nacionalista vasco en 
declaraciones a los periodistas 
justo antes de la reunión de la 
Junta de Portavoces del Congre
so. Én el mismo sentido se ha 
pronunciado el portavoz de 
Compromís, Toan Baldoví, para 
quien al final al PP le ha costado 
«poco» pasar de la posición de 
defender la inocencia de Sán
chez a mantener el poder en la 
Región tras su dimisión. 

IZ(IUIERDA UNIDA 
crSinchez pretende 
crear la figura del 
presidente e~érlto» 

• Los coordinadores de 
IUVRM, CandiMarín y José Luis 
Alvarez Castellanos, aseguran, 
tras la dimisión del presidente, 
que «Pedro Antonio Sánchez 
pretende crear la figura del pre
sidente emérito éon el apoyo de 
Ciudadanos». A juicio de la for
mación de izquierdas, tanto la 
forma de la dimisión, mante
niéndose como diputado yen el 
aforamiento, como la propuesta 
de Fernando LópezMiras a pre
sidir la Región, «hacen indicar 
que Pedro Antonio Sánchez se
guirá siendo el presidente en la 
sombra, ejerciendo como tal,· y 
trasladando la sede regional de 
San Esteban a la sede del PP». 
Por ello, han indicado, «Ciuda
danos debe seguir eligiendo en
trePAS y su dedazo o la regene
ración democrática». 
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En Primera 

.... &El 

SANfiAGO MARTINEZ 
PRESIDENTE DE FECOAM 

« Hemos recibido muy 
ala noticia, aunque 

un tripartito en la Reglón 
de Murcia hubiera sido 
Ingobernable» 

..,. Desde las cooperativas agrarias 
el presidente de Fecoám lamentó 
el desenlace, pues «nos hubiera 
gustado que continuara; aunque 
dentro de la desgracia es lo mejor, 
pues un tripartito en la Región hu-
biera sido ingobernable», dijo, in-
dicando que tener un consejero de 
un color y el director general de 
otro «es inviable». 

• ' f11···. ·, . . ..... ' 

·._ ....... : . 

;¡_> . ~-· 

JUANAPÉREZ 
PRESIDENTA DE THADERCONSUMO 

A Nosotros no hacemos 
W política, pero nos 
preocupaba cómo podía 
afectar la inestabilidad del 
Gobierno a los consumidores» 

..,.. «Esperemos que la solución que 
se ha tomado sea la medicina co
rrecta para la Región», señaló ayer 
Juana Pérez. «Nos preocupaba 
cómo podía afectar esto a la percep
ción del consumidor. La inestabili
dad conlleva un retroceso en la pro· 
ducción económica de la Región 

. que, si bien no vemos a corto plazo, 
no favorece a los murcianos». 

ANfONIO GARdA 
PRESIDENTE óE CECLOR 

(( Habla tomado medidas 
que Iban en la buena 

dlrecdón para la economla 
regional y espero que a 
partir de ahora sigamos asf» 

..,.. El presidente de la patronallor-
quina Ceclor, Antonio García. pien-
saque el expresidente «había to~ 
mado medidas que van en la bue~ 
na dirección para la economía re-
gional» y espera que cea partir de 
ahora sigamos en la misma direc-
ción». Para García con la dimisión 
de Pedro Antonio Sánchez «se 
reeupera también la estabilidad». 

r 
1 
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JOSÉ ORlliUELA 
RECTOR DE LA UMU 0 Habíamos llegado a 

un punto en que era 
necesario hacer algo; 
esperemos que no cambie la 
actitud hada la universidad» 

..,.. «ES positivo para la Región, 
porque habíamos llegado a un 
punto que había que hacer algo 
para no empeorar más la situa-
ción», apuntó José Orihuela, quien 
agradeció la labor de Sánchez ha· 
cia la UMU y mostró su esperanza 
de que ceno cambien ni la actitud ni 
las formas del nuevo Gobierno ha-
cia nuestra universidad». 

PRESIDENTE DE LA CROBA 

A Respeto la decisión 
W que ha tomado el . 
expresidente, ha valorado 
que el Interés de-la Reglón 
pasaba por marcharse» 

..,.. El presidente de la Croem, José 
María Albarracín, muestra su ccres
peto absolutO>> por la decisión que 
ha tomado el ya expresidente Pe
dro Antonio Sánchez. Agradece 
que haya «valorado que el interés 
de la Región.pasaba por su mar
cha» y apela a la responsabilidad 
para que «la sociedad murciana re
cupere la tranquilidad». 

JUAN G. MONTALBAN 
SECRETARIO DE LA AUGC EN MURCIA 0 Los políticos, al igual que 

los guardias dviles, 
debemos ser ejemplo para la 
dudadanía, pero debía haber 
sido antes para ser ejemplan, 

..,.. A su juicio, la dimisión de Pedro 
Antonio Sánchez ce debía haber, 
sido antes, para ser ejemplar>>. 
ceNos parece una decisión acerta· 
da», valoró el portavoz de la AUGC 
en lá Región. A su juicio, ccmás allá 
de la presunción de inocencia, los 
políticos, al igual que los guardias 
civiles, debemos ser ejemplo para 
la ciudadanía>>. 

1 
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:MIGUEL PADll.LA 
PRESIDENTE DE COAG 

« La lnestabiRdad no era 
buena y había qaie 

·zanjarla cuanto antes; pero 
el trabajo hecho tiene que 
continuar en la misma linea» 

..,.. El presidente del sindicato 
agrario Coag, Miguel Padilla, des-
tacó que la inestabilidad política 
no era buena y había que acabarla 
cuanto antes, y deseó, «Sea quien 
sea el nuevo presidente», que 
«mantenga todo el trabajo hecho, 
pues nosotros tenemos muchas lí-
neas ya preparadas que hay que ir 
cerrando» . 

RAMÓN MADRID 
DECANO DE LOS ECONOMISTAS 

,, Está bien que se haya 
echado a un lado, la 

Inestabilidad no solo afecta 
a las empresas, sino 
también al mundo laborab, 

..,.. Ramón Madrid, decano del Co· 
legio de Economistas, valora que 
el exjefe del Gobierno regional se 
haya «ethado a un lado» mientras 
que se resuelve su situación judi· 
cial. Considera que ccun tripartito» 
crearía una situación de ccinestabi
lidad, que no afecta solo a las e m· 
presas, sino también al mundo la
boral>>. Empieza otro proceso. 
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JUAN A. DE HERAS 

'~ 

DECANO DEL COLEGIO DE PERIODISTAS 

(( La única posibilidad 
del PP de conservar la 

Reglón era la dlmlslóh del 
presidente; no habfa ~ 
era un ~nlace previsible» . ' 

..,.. ccEra un desenlace previsible, a 
la vista de los últimos acontecí-
mientes y lo~ frentes que tenía 
abiertos: por un lado la moción de 
censura y por otro la presión. Creo 
que no había otra alternatiya. La 
única posibilidad del PP de conser-
var el Gobierno de la Región era la 
dimisión del presidente, no había 
otra». 
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CLEMENTE HERNANDEZ 
PRESIDENTE DE ANPE 0 La educación necesita 

que tanto el nuevo 
Gobierno como la oposición 
trabajen más para resólver 
los retos que tenemos» 

..,. El· sector sindical de la Educa- -
ción, con el presidente de Anpe, 
también consideró que era una 
«decisión oportuna» y apeló al 
buen hacer en esta nueva etapa 
tanto del Gobierno como de la 
oposición, «Para ir cerrando todos 
los frentes y retos que tiene ante sí 
la Educación en la Región; y que 
trabajen más para los murcianos». 

PEDRO GARCfA-BALIBREA 
CÁMARA DE COMERCIO DE MURCIA 

A Doctores tiene la 
W Iglesia, pero si el 
magistrado ahora no 
encuentra delito alguno, 
¿qué pasa?,, 

..,.. El presidente de la Cámara de 
Comercio de Murcia, Pedro García
Balibrea, lamenta lo ocurrido. 
ccDoctores tiene la Iglesia, pero si 
luego el magistrado no·encuentra 
delito, ¿qué pasa?» se preguntaba. 
cree que la oposición tendría que 
haber esperado a ccque se pronun
ciara la Justicia>>. Pide que cccada 
uno cumpla eón su obligacióñ>>. 

EVA GARGALLO 
PTA. ASOCIACIÓN HOTELES DE CARTAGENA 0 Que se nos conozca por 

.noticias malas 
repercute en la visión que 
tienen de la Región 
y eso no es bueno,> 

..,. La presidenta de la Asociación 
de Hoteleros de Cartagena, Eva 
Gargallo, indicó que ccel sector ne-
ces ita estabilidad política y es algo 
que ahora mismo no tenemos. Es 
fundamental para que se traduzca 
en un crecimiento económico. Que 
se nos conozca por noticias malas 
repercute en la visión que tienen 
de la Región y eso no es bueno>>. 

~~ 
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JUANMAIÚN 
PRESIDENTE DE PROEXPORT 

(( va somos demasiado 
pequeños, no nos 

pueden ver débiles; por eso 
la Incertidumbre creada no 
nos podía alegrar» 

..,.. «Necesitamos estabilidad, todo 
lo que sea incertidumbre no nos 
puede alegrar», indicó el presiden-
te de los exportadores agrícolas 
de Proexport, Juan Marín. Destacó 
que a la Región cmo nos pueden 
ver débiles, porque ya somos de-
masiado pequeños», por lo que 
deseó que pronto haya un acuerdo 
y se retome el trabajo ejecutivo. 

JUAN A. PEDREÑO 
PRESIDENTE DE UCOMUR 

,, Es un ado de 
responsabilidad con la 

Región, un resultado lógico 
después de todo lo que se ha 
visto en los últimos días,, 

..,.. Juan Antonio Pedreño, presi· 
dente de Ucomur, valora la deci
sión·como ce un acto de responsabi
lidad hacia la Región>>. Cree que es 
ccel resultado lógico después de 
todo lo que estábamos viendo en 
los últimos díaS>> y admite que se 
podía haberse evitado que cela Re
gión haya estado demasiado tiem
po en boca de todos». 

NURIA CASTILLO 
PTA. MUJERES EMPRESARIAS DE CARTAGENA 

(( Ha dimitido en el 
momento más 

adecuado. Todos confiamos 
en la Inocencia de·Pedro 
Antonio Sánchez» 

..,.. La presidenta de' la Asociación 
de Mujeres Empresarias de carta· 
gena, Nuria Castillo, señaló que 
<<en mi opinión, Pedro Antonio 
Sánchez ha sido coherente y ha di· 
mitido, «no cuando se lo pedían, 
sino en el momento más adecua-
do cuando ha dicho: Hasta aquí 
hemos llegado. Añadió que «todos 
confiamos en su inocencia». 



RUBÉNVIVES 
PORTAVOZ DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN e Tenía que haberse ido 

antes; falta honestidad 
en la política y un 
responsable de esa talla no 
debe estar bajo sospeeha» 

..,. Desde el colectivo naturalista, 
el portavoz de Ecologistas en Ac-
ción subrayó que «Se tenía que ha-
ber ido antes y no mantener la 
precariedad y confusión en la Re-
gión». En su opinión, «falta hones-
tidad en la política». porque «Un 
responsable público de esa talla 
no debe estar bajo sospecha, para 
evitar conflictos». 

ANTONIO JIMÉNEZ 
SECRETARIO GENERAL DE UGT 

~ Los_ problemas de la 
V Región quedaban en 
segundo plano, pero 
necesitamos dirigentes 
centrados y honrados» 

..,.. El secretario general de UGT, 
Antonio Jiménez, considera que 
cda presión» a la que se veía some
tido el expresidente generaba 
ccuna inestabilidad, que estaba 
ocultando los verdaderos proble
mas de la Región. La precariedad 
quedaba en un segundo plano. 
Necesitamos dirigentes centrados 
y que actúen con honradez». 

.,.. 

DECANO DEL COLEGIO DE -ABOGADOS 

A Empeñó su palabra 
V en que si le imputaban 
dimitiría y ya estaba 
tardando porque la 
situación era insoportable>> 

..,. El decano del Colegio de Abo
gados de Cartagena, José Muelas, 
señaló que, desde el punto de vis
ta jurídico, todo lo que se está vi
viendo «Obedece directamente a 
la mierda de la Administración de 
Justicia que tenemos. Empeñó su 
palabra en que si le imputaban di
mitiría y ya estaba tardando por
que la situación era insoportable». 

ÁNGEL VICTORIA 
SECRETARIO DEL SINDICATO CESM 

(( Los grandes proyectos 
estan parados por 

miedo a un cambio de 
Gobierno y no se puede 
poner en riesgo» 

..,. El secretario del Sindicato Mé-
dico Cesm lo tiene claro, «la di mi-
sión era algo que esperábamos, la 
situación era insostenible y no se 
·puede poner en riesgo al Gobier-
no. Lo tendría que haber hecho 
antes», dijo ayer. Al tiempo que 
señaló que «grandes proyectos es-
tán parados por miedo a un i:am-
bio de Gobierno». 

SANTIAGO NAVARRO 
REPRESENTANTE DE CC 00 

<< La inestabilidad ha 
impedido hablar de 

otra cosa; está bien que el 
Gobierno pueda trabajar 
para resolver el parO>> 

..,. El representante de la gestora 
de CC 00 Santiago Navarro dice 
que Pedro Antonio Sánchez ccestá 
en su derecho de defender su ino
.cencia», pero lamenta que cda 
inestabilidad haya impedido que 
se hablara de otra cosa». Agrade
ce que «el Gobierno se estabilice y 
que se pueda trabajar para resol
ver el paro» . 

PTE. DE LA AUTORIDAD PORTUARIA 

<< Es muy generoso que 
se haya echado a un 

lado para que Murcia tenga 
un gobierno como el que 
merece y no un tripartito» 

..,. El presidente de la Autoridad 
Portuaria de Cartagena, Antonio 
Sevilla, señaló que Sánchez « ha 
sido coherente con su discurso. 
Esto sí que es una exhibición de 
generosidad. Es muy generoso 
que se haga a un lado para que 
Murcia tenga un gobierno como el 
que merece y no un tripartito. Ha 
sido muy oportuno». 
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SOLEDAD DÍAZ 
PRESIDENTA DE HOSTEMUR 0 No ha sido agradable 

haber estado abriendo 
las noticias en los 
medios nacionales - ... _¡(~-

por temas así» 

..,.. soledad Díaz afirma que la re-
nuncia del presidente murciano 
«es una noticia sobrevenida. Por 
lo que pedimos al sustituto que 
siga la línea de trabajo que lleva-
mos para ayudar al sector» y reco-
nace que «no ha sido agradable el 
haber estado abriendo las noticias 
en los medios nacionales por te-
masasÍl>. 
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JUAN E GOJ\1EZ 
CÁMARA DE COMERCiO DE LORCA 

A Es una pena que se 
W haya ido en las 
condiciones en que lo ha 
hecho, es uno de los mejores 
pol(tlcos de España» 
..,. Juan Francisco Gómez, presi
dente de la Cámara de Comercio 
de Larca, dice que cces una pena 
que se tenga que marchar en las 
condiciones en que lo ha hecho, 
pero así es la política». Cree que 
Pedro Antonio Sá:nchez «es uno de 
los mejores políticos de la Región 
y de España, cercano y preocupa
do siempre por su gente». 

PTE. DE LA COEC 

A Llevábamos un tiempo 
W de demasiada tensión~ 
Confío en que la persona 
que presida la comunidad se 
ponga a trabajar duro>> 

..,. El presidente de la COEC mos
tró su «máximo respeto» a la deci
sión de Sánchez, al igual que ante 
la justicia, «a la que pidió mayor 
agilidad para que se aclare cuanto 
antes. Llevábamos un tiempo-de 
demasiada tensión e incertidum
bre. Confío en que la persona que 
presida la Comunidad se ponga a 
trabajar muy duro». 

-

JOSÉ ANTONIO BLAYA 
SECRETARIO DEL SINDICATO SATSE 

(( El presidente deja a la 
sanidad murciana en 

unasituaclónpreocupante 
con grandes cadcadas en el 
servido MurcianO de salud» 

..,. El máximo responsable del sin-
dicato de enfermería Satse en 
Murcia se ha mostrado crítico con 
la gestión de Pedro Antonio Sán-
chez y considera que «deja a lasa-
nidad en una situación preocupan-
te al habers_e producido grandes 
cacicadas en el SMS» y espera «Un 
Gobierno fuerte que haga una 
bueoa gestión». 

MANOUMARÍN 
PRESIDENTA DE LA OMEP· 

A Sánchez ha demostrado 
V estar a la altura de las 

·circunstancias anteponiendo 
los intereses generales a los 
suyos propios» 
..,. «Pedro Antonio, con el paso 
que ha dado, ha demostrado estar 
a la altura de las circunstancias an
teponiendo los intereses generales 
y de nuestra Comunidad a los su
yos propios. Es un gesto que le 
honra como persona y como buen 
político». Además, «Cualquier si- · 
tuación de inestabilidad nos afec
taría a todos», resaltó. 

CRISTINA ROCA 
PTA. FEDERACIÓN VECINAL DE CARTAGENA 

<< Era lo lógico y lo más 
prudente para la 

Comunidad, pero tenía que 
haberlo hecho antes y habér 
sido un político digno» 

..,. La presidenta de la Federación 
Vecinal de Asociaciones de Veci
nos de Cartagena y Comarca, Cris
tina Roca, señaló que ccera lo más 
prudente y lo más lógico por el 
bien de la Comunidad. No pode
mos tener como jefe del Ejecutivo 
murciano a una persona imputa
da. Tenía que haber dimitido antes 
y haber sido un político digno». 

¡. 
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En Primera 

JOAQUíN SÁNCHEZ 
PORTAVOZ PAH 0 El partido no 

debió presentarlo 
como candidato con los 
nubarrones que tenía 
encima» 

..,. El portavoz de la Plataforma de 
Afect_ados por la Hipoteca cree 
que «el PP no debió presentar a 
Pedro Antonio como candidato a 
la presidencia con los nubarrones 
que tenía encima» y considera que 
«Se debió buscar a otra persona». 
Así, señala que «Con esa decisión 
sufre él, su familia y todos los mur-
cianos». 

l\1IGUEL MARTfNEZ 
PTE:. CÁMARA COMERCIO CARTAGENA 

<( Es acertada para que 
haya una estabilidad 

social y empresarial en la 
Región porque se estaba 
produciendo una parálisis» 
..,. El presidente de la Cámara de 
Comercio de Cartagena, Miguel 
Martínez, calificó de «acertada» la 
decisión de Sánchez ccpara que 
h~ya una estabilidad social y em
presarial en la Región». Añadió 
que la situación política de la Co
munidad «estaba produciendo 
una parálisis total en la revisión 
del Plan General Urbano». 

~ 

FRANCISCO J. LÚPEZ 
SECRETARIO DE C. POLÍTICAS 

A sánchez ha marcado 
V sus propios tiempos 
para la dimisión, pero aún no 
se puede decir que tendrá un 
retiro plácidO>> 

..,.. El secretario del Colegio de Po
litólogos de la Región, Francisco 
Javier López, considera que Pedro 
Antonio Sánchez «ha marcado sus 
propios tiempos para presentar la 
dimisión por la convicción que tie
ne en su inocencia, aunque todavía 
no se puede decir que tendrá un 
retiro plácido, porque tiene que 
afrontar el proceso judicial». _ 
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Los Presupuestos·del Estado 
recortan.las·iitversiones 
en la Región en 58 millones 
.,.Caen casi un 18o/o con respecto al año anterior, ejercicio en el que el Gobierno central contempló 
una partida de 330 millones de euros .,.Canarias ·es la única comunidad que se salva de la tijera del 
ministro Montoro, pero registra: un leve aumento de ocho rflillones de euros 

EUROPA PRES /REDACCIÓN 

La Opinión 

CORREO ELECTRÓNICO 
laopiniondemurcia.rdc@epi.es 

~ 
Aeropuerto El TSJ 
apoya a Fomento en 
el nuevo concurso 

,.._ La Sala de lo Conten
cioso Administrativo del 
Tribunal Superior de Justi
cia de la Región de Murcia 
(T~JMU) no aprecia cir
cunstancias de especial ur· 
gencia para resolver sobre 
la medida cautelar de sus
pensión del acuerdo del 
consejo de Gobierno que 
autoriza a la consejería de 
Fomento a celebrar un 
contrato de concesión del 
Aeropuerto Internacional 
de Corvera. La Sala recha· 
za así la suspensión caute
lar solicitada por la repre
sentación procesal de la 
Sociedad concesionaria 
Aeropuerto de Murcia, 
S.A., alegando la concu
rrencia de circunstancias 
de especial urgencia, se
gún el auto dictado. E. P. 

• Llueve sobre mojado en la Re
gión.ElEstadohadecididorecortar 
las inversiones en Murcia en el pro
yecto de ley de Presupuestos Gene
rales del Estado ePGE) de 2017 en 
un 17,5 por ciento con respecto al 
año anterior, hasta situarse en los · 
272 millones de euros. En 2016 . 
también metió la tijera en el dinero 
destinado a este capítulo, en el que 
la comunidad murciana sumó el 
mayor descenso de todo el país. 

El pasado año la inversión terri
. torializada del Estado en la Región 
se situó en 330 millones de euros, 
que representa ss millones menos 
de los previstos para este año 2017, 
según el Proyecto de ley de Presu
puestos presentados ayer en el· 
Congreso de los Diputados por el 
ministro de Hacienda, Cristóbal 
Montoro. En todo el país, la inver
sión territorializada que prevé re
alizar el Gobierno este año descien
de en todas las comunidades autó
nomas, incluida Cataluña, pero con 
la única excepción de Canarias, que 
de entrada recibe casi ocho millo
nes más que en 2016, según el pro
yecto de Presupuestos del Estado 
presentado este martes en el Con
greso . . 

salvo Madrid, que ocupa ellugarde 
Galicia y deja a la ~omunidad del 
norte en quinto_puesto. En total, el 
reparto de inversiones por comu
nidades asciende a 12.867 millo
nes, por debajo de los 13.231 del 
presupuesto de 2016. De.esta can
tidad, 8.597 millones son regiona
lizables, se pueden repartir por co
munidades porqueseproducenen 
un único territorio; este capítulo re
gistraundescensodel22%conres
pecto a la previsión inicial del año 
pasado. En territorio andaluz se in-

vertirán 1.156 millones e1.82o mi
llones era la previsión del año pa
sado); en Cataluña, 1.149 e 1.179 en 
2016); enlaComunidaddeMadrid, 
1.005 millones (1.019 el año pasa
do), yen Castilla y León, 991,smi
llones e1.451 en 2016). En general, 
la previsión es menorpara todas las 
autonomías salvo para Canarias, 
aunque la variación es pequeña: de 
261,8 millones a 270,28. También 
crece el presupuesto para Melilla 
ede32a37millone~)ysemantiene 
en el caso de Ceuta Todas las de-

más registran descensos en esta 
previsión inicial realizada por el 
Gobierno y que es susceptible de 
modificaciones conforme los Pre
supuestos sean negociados en la~> 
Cortes. Galicia, quinta en inversión 
territorializada, recibe 924,64 mi
llones(1.363en2016);lesiguenVa
lenciana, con 589,18 millones 
es79); Castilla-LaMancha, con428 
millones (583), yelPaísVasco, con 
381,4millonese449,4).Murciaapa
rece en el puesto u por detrás de · 
Aragón y Extremadura ' 1. 

Andalucía y Cataluña encabe
zan, por este orden, la inversión por 
territorios, alrepresentarel13,5% y 
13.4% del total, seguidas por Ma
drid, conelu,7%, y Castilla y León, 
conelu,s%.Entrelascuatroabsor
ben la mitad del to¡al nacional. Es
tas cifras incluyen la inversión del 
Estado según el territorio en que se 

.'1 
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Peaje Volverán a 
privatizar las 
autopistas en quiebra 

,.._El Ministerio de Fomento prevé 
volver a licitar las autopistas de peaje 
en quiebra que pudieran revertir al 
Estado, avanzó ayer su titular, Íñigo 
de la Serna, en un desayuno informa
tivo organizado por la Fundación Ca
minos en el Colegio de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos. Entre es
tas autovías se encuentra la de Carta
gena-Vera, que está en concurso de 
acreedores. Aunque la reversión al 
Estado de las radiales de acceso a 
Madrid R3 y R5 prevista para el próxi
mo 1 de julio ha quedado en el aire, 
tras la decisión judicial tomada lapa
sada semana, el ministerio sigue tra
bajando en el proceso. «Estamos es
tudiando qué proceso se va a hacer 
para la 'relicitación' de esas autopis
tas y en qué condiciones», resultó el 
ministro. E. P. 

, realizan las obras. De esas cuatro 
comunidades a la cabeza, tres lo 
vienen estando en los últimos años, Impulso a la autovía del Reguerón con .7,4 m.illonés 

~ .-
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cuantía resérvada para la 
comunidad murdana 
IJ>- Los Presupuestos Ger¡era
les del Estado rebajan ato
das las comunidades las in
versiones para 2017. Solo se 
salva Canarias. Murcia recibi
rá 272 millones, un 17% me
nos que en 2016. 

Fomento no contempla 
-partida específica ni para la 
llegada del AVE al Carmen 
ni para el soterramiento 

• 

E. P. 

• La inversión del Ministerio de Fo
mento en la Región de Murcia as
ciende a 226 millones en los Pre
supuestos Generales del Estado de 
2017, lo que representa un incre
mento del22, 19% respecto ala eje
cución de 2016 e 41 millones de eu
ros en total), que fue de 184,9 mi
llones de euros. 

·----- -

• Carreteras. En el PGE se con
templan dotaciones para la licita
ción de nuevas actuaciones, como 
las obras del tramo de la autovíaA-
33 entre Yecla yCaudete (Enlace C-
3223- EnlaceA-31 ), y el tercer carril 
en la autovíaA-7 entre el enlace de 
Montegaudoyelenlacedeürihue
la-Benferrí. Se han dotado los pre
supuestos con partidas para conti
nuar con la ejecución de las obras 
queestánenmarcha:21,2millones 
para continuar con la ejecución de 
las obras de la autovía A-33 entre 
JunlillaeenlaceN-344)yYeclaeen
lace C-3223), se destina una partida 
de 7.4 millones para impulsar las 
obras de la autovía del Reguerón, 

que se retomaron en el año 2015. 

• Ferrocarril. Entre las principales 
actuaciones destaca la inversión de 
139,7 millones de euros en ferroca
rriles, que ha crecido un 123,34% 
respecto 2016e77,1millonesento
tal). La Comunidad de Murcia es la 
cuarta en el ranking de inversión en 
ferrocarriles por cada 1.000 eirros 
de PIB es millones por cada 1.000 
euros de PIB). De esos 139 millo-

. nes, 129 se adscriben al Corredor 
Mediterráneo. Así, Con una dota
dónde 100,8 millones continuarán 
las obras de la LA V Levante eMon
forte del Cid- Murcia) de un total 
para la línea de 177,8 M€ en 2017. 

También hay s millones para las 
obras de la línea Murcia-Cartage
~ quepermitirán el inicio delaie
navación y eleéfiifi.cacion devía 
entre ambas ciudades. Se destina 
una dotación de 6 millones para 
continuar las obras del AVE Mur
cia-Almería. Asimismo los presu-· 
puestos de ADIF Alta Velocidad 
contemplan soo.ooo euros para in
versión en líneas en ~xplotación. 
Dentro del marco de. la Sociedad 
Murcia Alta Velocidad, continua
ránlasactuacionesparalaintegra
ción del ferrocarril en Murcia, prio
rizando la ejecución de las obras 
para la llegada de la alta velocidad 
ala ciudad. 
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175 000 1
1 IJI>- El Banco Central Europeo (BCE) 

• . · ha destinado 175.947 millones de 
, euros a la adquisición de deuda 

MILLONES HA INVERTIDO soberana española, elll,S% del 
EL BCE EN LA COMPRA total invertido por su programa 
DE DEUDA ESPAioLA de compra de activos públicos. 

1 

60/0 j 
! 

RmiO·ALQUECREClE 1 
LA RECAUDAOÓN DE 1 

LA SEGURIDAD SOCIAL l 

IJI>- La ministra de Empleo, 
Fátima ~. afinnó ayer que 
la reCaudación de la Seguridad 
SOcial está creciendo a un ritmo 
superior al 6%, según datos 
adelantados del mes de abril. 

El Gobierno reduce la 
inversión pública pero 
atJmenta el gasto social 
...,. Las pensiones acapararán este año 40,7 de cada lOO euros de gasto del 
Est<;ido ...,El Ejecutivo espera conseguir una recaudación tributaria récord 

Las principales magnitudes de los Presupuestos para 2017 
EL MINISTRO DE HACIENDA ENTREGA EL PROVECTO PRESUPUESTARIO IN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS 

Ingresos 2017 

286.925 
UILL( 

Ingresos 2016 

Fuente: Efe. Dotumentacl6n: Elaboración propia 

EFE MADRID 

• El crecimiento económico y la 
salida del protocolo de déficit ex
cesivo centran los objetivos del 
proyecto de ley de Presupuestos 
Generales del Estado de 2017 pre
sentado en la jornada de ayer, en 
el que la inversión púbUca se ve 
lastrada y que incluye algunos gui
ños a la «cohesión social». 

El ministro de Hacienda y Fun
ción Pública, Cristóbal Montoro, 
presentó ayer un presupuesto con
solidado -que incluye Estado, Se
guridad Social, organismos autó
nomos, agencias estatales y orga~ 
nismos públicos- que calcula unos 
ingresos de 292.090,86 millones de 
euros, un 1,8% más que en 2016, la 
mayor parte procedentes de im
puestos y cotizaciones sociales. 

De hecho, el Gobierno espera 

"" REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PREVISTA EN LAS CUENTAS 

Datos 2016 Datos Z017 .....,......... 

GastosZ017 ' Gastos 2016 3,1% 
PIS· 

PIB •1,2 
4,3%-@ 

· untos 

"" EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN 
EN SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 
EN Mlll. EUROS 

"" EVOLUCIÓN DE LA INVERSIÓN 
EDUCACIÓN 
EN MILL. EUROS 

3.839 . . . 4.001 4.093 
3A63 

2014 2015 2016 2017 

una recaudación tributaria récord 
de 200.963 millones de· euros, un 
7,9% más, gracias al aumento de 
ingresos en todos los impuestos. 
Tras la cesión a los entes territo
riales, los ingresos tributarios del 
Estado serán de 113.830 millones. 

Estos mayores ingresos se de
dicarán a enjugar el déficit públi
co, deinaneraquepuedacerrar en 
el3, 1% del Pm este ejercicio, el úl
timo dentro del protocolo de défi
cit excesivo según los acuerdos ál
canzados con Bruselas. 

Gastos consolidados 
De esta manera, el gasto consoli
dado no financiero asciende a 
318.444 millones, un 1,3% más, 
distribuido entre el Estado (un 
46,3% del total), la Seguridad So
cial(un4o,8%), organismosautó-

2.175 2.484 2.525 
2.273 

2014 2015 2016 2017 

IN~U\JKA~IA ~Lo. 

nomos (10,9%) y otros entes pú
blicos (2%). Las comunidades au
tónomas recibirán 99.822 millo- · 
nes como recursqs del sistema de 
financiación, 5,386 millones más. 

El gasto social acapara el 56% 
del total, con 191.356 millones, 
principalmente por las pensiones 
(139.647 millones), que suponen 
un 40,7% del gasto total. Para ga
rantizar el pago de las pensiones 
en un momento dedéficitdelaSe
guridad Social, cuyo objetivo para 
este año es del1,4% del Pm, y de 
progresivo agotamiento del fondo 
de reserva, el Gobierno ha previs
to un préstamo del Estado al sis
tema por tin importe máximo de 
10.192 millones, ya que la Seguri
dad Social no puede einitir deuda. 

Elgastonofinancierodelosmi
nisterios se mantiene en 54.67 4 

ALGUNAS CIFRAS 
CLAVE 

7,81 
millones para la casa del 

Rey 
.,.. La casa del Rey cuenta 

con una partida de un total 
de 7,81 millones de euros 

para este año, lo que supo
ne uria subida del 0,5% 

respecto a los últimos tres 
ejercicios, en los que estu

vo congelada. 

7.606 
millones para las 

políticas de Defensa 
.,.. El presupuesto de De
fensa sube un 32% al in

cluir el pago de los progra
mas especiales de arma
mento, que en ejercicios 

anteriores se habían finan
ciado mediante créditos 

extraordinarios. La dota
ción es de 5.758 millones 

de euros, a los que sumar 
otros 1.818 millones de los 
programas de armamento. 

355,9 
millones en multas de 

tráfico 
.,.. El Ejecutivo espera re
caudar 355,9 millones de 

euros por multas de tráf,ico 
en 2017, la misma cantidad 
presupuestada el año ante-

rior, para un total de 904 
millones de euros de ingre

sos por tasas, precios pú
blicos y sanciones. 

El nuevo billete de so euros se 
encuentra ya en drculaci6n 
.... El nuevo billete de 50 euros, el de 
color naranja y que es el cuarto de la 
serie Europa. entró en drculad~n 
ayer, con elementos de seguridad 
que dificultan su falsificad6n/ · 

millones, enlíneaconlaejecución 
de 2016, e incluye tanto la subida 
del1% del sueldo de los funciona
rios como la oferta de empleo pú
blico que podría alcanzar las 
67 .ooo plazas en el conjunto de las 
administraciones. Los g;;tstos por 
intereses de la deuda del Estado 
-en 2017 caen un 3,9 %, hasta los 
32.171 millones. 

Bajada en Interior y Cultura 
El Ministerio de Justicia ha fijado 
el presupuesto que se invertirá en 

- gasto social en 8o millones de eu
ros, de los cuales 38 millones de . 
euros se destinarán a servicios de 
especial sensibilidad para el ciu- · 
dadano, a la asistencia jurídica 
gratuita y a medidas contra la vio
lencia de género y atención psico
social a víctimas . 

Por su parte, Interior ha bajado 
casi un 0,2% en relación con 2016 
al disponer para este a:fi.o de 8.139 
millones, según el proyecto de ley 
presentado ayer. La partida más 
abultada sigue siendo la de segu
ridad ciudadana, a la que se des
tinan 5.325 millones de euros, se
guida de lejos por Instituciones 
Penitenciarias (1.144 millones) y 
Seguridad Vial ( 7 40 millones). 

Por último, lo~ presupuestos 
generales del Estado (PGE) con
templan una partida de 801 mi
llones de euros para las políticas 
de cultura, lo que supor¡.e \Ul des
censo del o, 7% respecto a los pre
supuestos aprobados para 2016 
( 8o6, 7 millones de euros). 

EDICTO 
Yo, CESAR-CARLOS PASCUAL DE LA 
PARTE, Notario del Ilustre Colegio de Murcia. 
con residencia en Fuente Álamo de Murcia, 
HAGO SABER 
Que en esta Notarla, se está tramitando ACTA 
DE NOTORIEDAD PARA CONSTATACIÓN 
DE EXCESO DE CABIDA. confonne a !osar
tfculos 201 y 203 de la Ley Hipotecaria y con
cordantes de su Reglamento, de la siguiente 
finca: 

PROMOTOR DEL EXPEDIENTE 
JOSÉ ANTONIO PAGÁN GUILLÉN, mayor de 
edad, vecino de Fuente Álamo de Murcia, en 
calle San Miguel , n°12, y con D.N.I 
22.965.266-L. 
DESCRIPCIÓN DE LA FINCA SEGÚN EL TI-
1ULO Y EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
Descripción.- Rústica: TIERRA SECANO con 
dos higueras, de cabida dos celemines, equi
valentes ~ Once áreas, Dieciocho centiáreas 
(1.118 m2), situada en término de Fuente 
Álamo, diputación de LosAimagros, paraje Alto 
de los Paganes; Linda: ESTE, Isabel Moreno 
Rojo; NORTE, la misma Isabel Moreno Rojo; 
SUR, Francisco Moreno Garcfa; y OESTE, be>
quera del Diestro. 
Tftulo.- El de compra a doña Marcelina Mon
real García en virtud de Escritura otorgada 
ante mí, el 26 de Octubre de 2016. número 
1040 de protocolo. 
Inscripción.- Registro de la Propiedad de Car
tagena-111, Tomo 3120, Libro 686, Folio 49, 
Finca 22.487. 
Referencia Catastrai.-
51021A006001860000U. 
DESCRIPCIÓN DE LA FINCA REAL Y AC· 
TUAL 
Descripción.- RÚSTICA: TIERRA SECANO 
con dos higueras, de cabida Cuarenta y Cinco 
áreas, Ochenta y Dos centiáreas (4.582 m2), 
situada en ténnino de Fuente Álamo, diputa
ción de LosAimagros, ¡}arajeAito de los Paga
nes; Linda: NORTE y ESTE, parcela 187 del 
pollgono 6 de don Antonio Pagán Garcfa; 
SUR, parcela 185 del pollgono 6 de don Justo 
Pagán Garcfa; y OESTE, parcela 9015 del po
llgono 6 o Boquera del Diestro de la Confede
ración Hidrográfica del Segura. 
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