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Una alianza para reconstruir la Región de Murcia  

José Molina Molina 

Presidente del Consejo de la Transparencia de la Región de Murcia. Doctor en Economía y 

sociólogo 

Agradecer a la Presidencia de la Cámara la invitación para comparecer 

ante la Comisión Especial sobre el Plan de Reactivación económica y 

social, y de evaluación del impacto del Covid-19 en la Región de 

Murcia. 

 

 

Introducción 

Han intervenido en esta Comisión muchos representantes de sectores de la 

sociedad civil, instituciones, académicos y profesionales, y desde mi posición 

independiente, como presidente del CTRM, quiero exponer mi visión para 

reconstruir la Región que todos queremos desde el conocimiento y la 

transparencia. Para ello tendremos que respondernos a dos preguntas: Una 

es qué papel jugará la transparencia y la participación para la 

cogobernanza, y otra cómo vamos a impulsar una alianza para esa 

reconstrucción. 

La ciudadanía se ha preguntado -y sigue con deseos de conocer- la magnitud 

de la crisis, y se pregunta si se ha tratado de una crisis sanitaria, social, 

económica, generacional o política, o si estamos ante una crisis sistémica. Si es 

esto segundo, como parece, se precisan medidas excepcionales que 

planteen soluciones, porque la estructura del sistema se ha agrietado, 

sus cimientos están dañados y la habitabilidad social está en cuarentena. Se 

precisa de un análisis en profundidad para reconstruir lo que ha quedado en 

evidencia como debilidades del sistema. La pregunta es: ¿cómo hacerlo? 

Mi respuesta es: con un compromiso colectivo en donde nadie saque 

partido, y que prime la transparencia y la generosidad para dar sentido a 

la vida de un millón y medio de murcianos y murcianas que demandan un 

nuevo contrato social. Un punto de partida para las nuevas especialidades 

laborales que se precisan para reinventar la Región de Murcia. Y con unas 

instituciones absolutamente abiertas, como exige la ciudadanía más 
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participativa para superar el mensaje negativo que de forma subliminal se 

difunde de que “ya no habrá tiempos mejores”. Una idea que está dejando sin 

aspiraciones y sin nuevos compromisos a quienes vive con incertidumbre 

crisis tras crisis. 

Hay que reinventar nuevas formas de producir, de convivencia, de 

movilidad, de consumir y, además, mejorar el componente humano en 

lo que es la formación y la financiación, con el objetivo de que su 

rendimiento sea un proceso abierto y con transparencia que pueda reconstruir 

lo que ya es obsoleto y no tiene futuro.  

En ese proyecto la transparencia tiene un papel esencial para el cambio de 

cultura que se precisa. Recordemos que Beberidge señalaba que para conquistar 

nuevos espacios -sean económicos, políticos o sociales- debían tener sentido 

para la ciudadanía, o estaría en peligro el intento de cambio de cultura e 

incluso podría la libertad no quedar a salvo. Por ello, es muy importante saber 

qué deseamos conseguir. 

 

1. Reconstruir la región con una visión trasversal y transparente 

Soy consciente de la complejidad que entraña la gestión de una crisis sanitaria, 
económica y social, y de la dificultad de tomar decisiones con rapidez, en un 
contexto de incertidumbres y de graves riesgos para la ciudadanía. Pero, como 
institución específicamente dirigida a preservar la transparencia y la integridad 
de las administraciones y del personal al servicio del sector público, no puedo 
dejar de recordar que solo podremos mantener la confianza en las 
instituciones con más transparencia y dando facilidades para ejercer el 
derecho al saber.  

Todas las situaciones excepcionales que incrementan las necesidades sociales 
exigen una respuesta de los entes públicos para la adquisición con rapidez de 
los suministros, servicios y obras necesarios para cubrirlas. Pero estas medidas 
despiertan un lógico interés por ejercer el derecho a saber de la ciudadanía, y 
la opacidad en torno a las mismas únicamente sirve para despertar la 
desconfianza y la desafección hacia las instituciones y agentes públicos. 

La transparencia es uno de los más eficientes indicadores de la calidad 
democrática de los estados y debe funcionar tanto de motu propio, a través de 
los espacios digitales de las administraciones, como a través del derecho de 
acceso a la información, en respuesta a las demandas de los y las ciudadanos y 
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ciudadanas. La falta de transparencia no es una buena opción ante la demanda 
de información de una ciudadanía adulta, inquieta y expectante, que se 
corresponsabilizará más y mejor de sus obligaciones cuanto más y mejor 
conozca las acciones de las administraciones públicas. Y está demostrado que 
la información potencia y fortalece las instituciones, lo que impacta de 
manera positiva en la economía y el bienestar social. La transparencia es 
rentable desde el punto de vista del estímulo de la Economía y asumir sus 
principios nos conduce a la excelencia democrática. Es la clave para generar 
confianza en las instituciones y facilitar la relación entre los poderes públicos y 
la ciudadanía. 

En momentos extraordinarios como los actuales, la ciudadanía está sufriendo 
pérdidas, afectaciones y privaciones vitales importantes. Por ello, las 
decisiones y recomendaciones de las administraciones públicas deben tener el 
efecto reparador esperado, y requieren del máximo apoyo y del acatamiento 
social. Apoyo y seguimiento que se ven gravemente dificultados si no 
facilitamos la información que nos solicitan. 

Hemos avanzado mucho en el entorno jurídico de la protección de datos, 
sobre todo en lo relativo al derecho a la privacidad personal y empresarial, 
pero todavía no se ha abordado lo suficiente desde la perspectiva del bien 
común, y el bien común debe ser cuidado porque es lo que nos alimenta en 
las situaciones excepcionales. Se gestiona de manera democrática y es 
expresión de esa voluntad popular que se proclama tanto en los textos 
constitucionales pero que tan difícil resulta llevar a la vida corriente. Para 
construir el primer paso es construir en confianza. Y la confianza en la 
democracia no es ciega, la confianza en la democracia se gana con 
instituciones transparentes, abiertas y eficientes y con un compromiso de 
rendir cuentas tanto en lo formal del gasto como en lo cultural de la 
participación. 

 

2. ¿En qué ámbitos y para qué reconstruir? Pautas para transformar nuestra Economía 

Es fundamental atender a la Unión Europea y sus orientaciones acerca de 

las políticas a realizar para cambiar e innovar en el modelo productivo y 

el modelo energético, para crear un empleo de más calidad, modernizar 

el tejido empresarial y revertir el deterioro medioambiental. Todo un 

complejo reto al que todos quieren sumarse, pero desde posiciones partidistas, 

cuando para esa reconstrucción hace falta, además de una fuerte 

inversión de fondos públicos, mucha resiliencia y una gran empatía. 
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Nuestra Economía regional, si queremos un proyecto que logre un fuerte 

estimulo, debe comenzar mejorando dos cosas: la salud de las personas y la 

del Planeta. Frenar la contaminación del suelo, el agua y el medio ambiente: 

es el pacto verde como motor económico. Estamos hablando de 

inversiones con fuertes efectos multiplicadores del 1% del PIB. La Región de 

Murcia tiene fuertes ventajas competitivas que ya se han puesto de relieve, por 

lo que me remito a lo que ya dicho en esta Comisión.  

Pero tenemos sectores específicos que hay que resaltar por su importancia: 

a) El sector agrícola es fundamental desde una visión global, y también 

cultural, y por su demanda de siglos reivindicando más agua, ha llegado a 

un círculo cerrado que ha determinado que desde el que tiene media 

tahúlla hasta el terrateniente con poder local fuerte, hayan unido sus 

aspiraciones y vean como enemigos a todo aquel que se interfiera en sus 

deseos. Elinor Ostrom, la primera mujer Premio Nobel de Economía, que 

estudió la gestión común de los recursos hídricos, puso como ejemplo las 

formas de gestión del agua en el Levante español, pero deberíamos tener 

en cuenta sus reflexiones. 

En un reciente trabajo sobre “Una Agricultura transparente e inteligente” 

me refiero a estas cuestiones, y estoy estudiando cómo llevar los criterios 

de transparencia e inteligencia a los distintos sectores, para explicar el rol 

que cada uno juega en esta reconstrucción para salir de sus respectivas 

crisis. Me gustaría que mis reflexiones sirvieran como una llamada más 

institucional para pensar que el futuro es un proyecto mixto en donde 

lo que primará es una economía abierta, una propiedad abierta y 

unas ideas compartidas. 

 

b) El sector turístico en nuestra Región no ha tenido una planificación de 

negocio, sino que fue producto de la especulación inmobiliaria. Cuanto 

más metro construido mejor, y cuantos más visitantes más negocio. Todo 

ha girado en la cantidad, y muy poco en la calidad. Y ahora, ante una 

recuperación del sector que se prevé muy lenta por el miedo a los 

contagios, se ha quedado muy hundidos. No podemos olvidar que la 

demanda turística depende de la situación de los países emisores de 

turistas, y aunque los efectos de la pandemia se están superando, todavía 

perdura la inseguridad. Ante eso el paro en el sector se prevé complicado. 

El transporte, en especial el aéreo, va a tener un grave problema para su 

vuelta a la normalidad y necesitará mucha ayuda pública para mantener 
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actividad. Y las ofertas del sector turístico que están realizado desde 

pequeñas y medianas empresas tendrán graves problemas ante la caída de 

la demanda.  

Por tanto, es el momento de reinventar el turismo que queremos, 

porque la crisis nos ha devuelto a la casilla de salida, y el debate entre 

calidad y cantidad es esencial para que la ciudadanía pueda conocer cuál es 

la contribución positiva de un turismo en donde estén presente tres 

conceptos: sanitario, ecológico y cultural. Abordar esa triple dimensión es 

necesaria para una estrategia en los consumos de agua, energía, gases, 

residuos, niveles salariales, demografía, y los índices de Gini. Esto no 

puede ser abordado por un solo actor: los nuevos desafíos deben 

abrirse a todas los implicados activos y pasivos, y abordarse con una 

metodología experimental. 

 

c) El sector productivo industrial. El modo en el que se establezcan los 

criterios y las prioridades para asignar los fondos públicos puede 

determinar el que sean un paso hacia la integración para mejorar las cotas 

de progreso. Se precisa que salgamos de esta crisis con un mercado interior 

más competitivo. Hay que producir de otra forma, pero también hay que 

consumir de diferente manera, y en ninguno de los dos casos tiene por qué 

afectar al bienestar social y ni mucho menos al crecimiento económico. 

Por consiguiente, la pregunta esencial desde una perspectiva trasversal de 

la transparencia es: ¿qué debemos hacer? ¿cómo debemos crecer? y por 

supuesto dejar de hablar de cuánto queremos crecer. La ignorancia 

obstinada, nos decía Kalecki, suele serlo por motivos políticos subyacentes, 

y es aquí donde deben florecer los datos, los efectos y las previsiones para 

que con transparencia y con el derecho que tiene la ciudadanía a saber y a 

entender, se llegue con claridad y responsabilidad compartida a las 

decisiones adecuadas y se aborde ese nuevo modelo para la Región. 

 

d) El sector comercial y de servicios. Parece que la meta es “salvar los 

muebles”, cuando, como en todos los sectores, hay que emprender un 

cambio de modelo, porque ha habido un giro en los comportamientos y en 

las necesidades sociales. Girar el modelo quiere decir elegir una nueva 

prioridad de nuestra ocupación, y en vez de tener parados incrementar más 

el empleo en los servicios sociales y sanitarios. Duplicar el empleo en esos 

sectores es factible, y los datos comparativos lo avalan. Si adoptásemos el 
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modelo alemán, deberíamos tener 350.000 empleos más en el sector 

sanitario, y si es para el sector de servicios sociales deberíamos tener 

292.000 trabajadores más de los que teníamos antes de la crisis. Pero si nos 

comparamos con el sistema danés, alcanzaríamos 1.103.700. España 

debería tener entre uno a dos millones más de empleos para igualarnos a 

países de nuestro entorno europeo. En la Región de Murcia deberíamos 

tener de 20.000 a 40.000 empleos más para igualarnos. Los cuidados tanto 

a la infancia como a mayores deben entenderse como un espacio para la 

innovación social y una apuesta real por la igualdad de género, porque no 

puede seguir funcionando como si el trabajo femenino no pagado fuera 

una fuente inagotable de recursos para proveerlo. Necesitamos dar pasos 

con urgencia. 

 

e) Sectores a impulsar: la inteligencia artificial y las energías renovables, 

sobre las que ya se han expuesto en esta Comisión propuestas a las que me 

sumo. La inteligencia artificial es un gran reto: si cerráramos por un 

momento los ojos y pensáramos en qué región queremos, recomendaría 

para ese minuto de futuro que pensaran en Estonia, un país más pequeño 

que la Región de Murcia, con solo 1,3 millones de habitantes. Es un 

magnifico laboratorio de pruebas para los gobiernos que quieran identificar 

factores de triunfo. Es un caso de éxito tecnológico, pero lo mejor son sus 

resultados político-institucionales, porque han conseguido la colaboración, 

múltiples partenariados públicos y privados, y un fuerte empoderamiento 

ciudadano a través de la participación y la transparencia. Han conseguido 

romper los tópicos de la burocracia e innovar. Estonia, durante la 

pandemia solo ha sufrido 69 fallecidos, no puede ser un ejemplo para 

países grandes, pero si para Comunidades Autónomas o grandes 

Ayuntamientos, porque cuando se separó de la Unión Soviética tuvo que 

replantearse su futuro. Y reiniciaron un proyecto de nuevo país basado en 

la innovación, en el apoyo a las startups, y en acceso y uso de Internet, 

adoptando la banda ancha más rápida del mundo en su día, y la conexión 

como un derecho humano básico. La transformación digital se llevó a la 

enseñanza desde Primaria, se facilitó el acceso a la información y la 

transparencia efectiva, y los funcionarios asumieron realizar una 

declaración electrónica de todos sus bienes para reducir los riesgos de 

corrupción y aumentar la transparencia. Podemos ya abrir los ojos, ver 
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nuestra realidad, comparar y pensar que se precisaría potenciar Inteligencia 

Artificial y Transparencia. 

 

f) La gobernanza transparente de lo público. Con el proyecto de Índices de 

Transparencia Región de Murcia, desde el CTRM estamos evaluando –

mediante la metodología MESTA del Consejo de Trasparencia y Buen 

Gobierno de España- en qué medida se cumplen formalmente y se 

desarrollan según los principios que nuestra legislación determina. Ya 

hemos realizado dos experiencias selectivas con un muestreo de 

instituciones y ahora después de superar nuestras dificultades de medios 

hemos contratado la misma plataforma que lo está desarrollando en 

Canarias en donde ha tenido un gran éxito y un efecto muy positivo. Índices 

de Transparencia de la Región de Murcia, se aplicará a más de 300 instituciones 

que están sometidas al control de lo que en la ley define como obligaciones 

de publicidad activa, además de valorar cualquier otra iniciativa de lo que 

se denomina publicidad pasiva o voluntaria de la institución.  Hay un 

mínimo legal y a partir de ahí un reto de abrir la información a la 

ciudadanía. Junto con este programa estamos desarrollando el derecho a 

saber, porque si no se ejerce de nada sirve el esfuerzo de poner a 

disposición los datos. Sin derecho a saber no hay transparencia y sin 

transparencia no hay posibilidades de un derecho. Por eso es un proyecto 

que precisa de un movimiento de desarrollo conjunto, y del que en breve 

tendrán información amplia de este proyecto. 

 

g) Invertir en formación y capital humano es uno de los ejes clave para 

impulsar todos estos Sectores, así como potenciar la Cultura y las 

Industrias Culturales: Nuestra Región necesita una cultura viva que sea 

capaz de calar en la convivencia y que se traslade a todos los servicios 

públicos con un plan divulgador para la mejor y mayor actividad de los 

espacios públicos para esta nueva convivencia: las bibliotecas, los museos, 

los archivos, los centros culturales y los teatros, los colegios y en general 

dinamizar y fomentar la participación ciudadana en los espacios públicos. 

Parece una contradicción, pero hay que pedir abrir lo público a la 

ciudadanía. Así por lo menos lo han entendido en la Alcaldía de Paris y 

Anne Hidalgo lo ha desarrollado en su programa en colaboración con los 

estudios realizados por la Sorbona. 
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3. Resituar la globalización y recuperar lo regional y la proximidad 

La crisis nos ha dejado a las claras lo que ha supuesto la globalización, esa 

progresiva renuncia a lo que antes se conocía por productos nacionales y 

regionales. No importaba desde donde se producía u operaba porque el 

tráfico fluía. Hasta que llegó el Covid-19 y se impuso la norma de “primero 

nosotros”, agravada con el cierre de un tráfico que bloqueó muchos 

productos. Lo vivido ha puesto de manifiesto una nueva lógica en lo que 

se refiere a lo local y la posición global, que debe llevar a un consenso. 

Un consenso para organizar coherentemente una economía más auto 

concentrada, lo que supondrá cambios muy significativos en sectores como el 

agrario, sanitario y la energía. Tres sectores que se han caracterizado por 

concentrar muchos de los problemas que hemos vivido, porque no se 

entiende cómo hemos dejado que más de las tres cuartas partes de la 

producción de las sustancias activas que utiliza el sector farmacéutico se 

concentren en el mercado asiático. Una dependencia que la hemos pagado 

muy cara.  

Reconstruir desde la proximidad en un proceso innovador es una 

garantía de futuro y un verdadero reto. Hay que diseñar una nueva cadena 

de suministros que con proveedores de proximidad nos den seguridad con 

vistas al futuro. Está todo inventado: solo tenemos que recuperar las 

experiencias que se han desarrollado en los clusters de cercanía que han 

garantizado suministro y precio, creando un empleo en su entorno.  

Es evidente que estos proyectos no surgen sin una política pública que lo 

impulse y precisan también de una colaboración con las Universidades 

Públicas para impulsar y financiar planes de investigación en las 

prioridades regionales y que el conocimiento sea transferido con 

garantía en el proceso. Este cambio, esta recuperación del espacio perdido, 

puede tener como aliado una nueva visión para un plan de recuperación de los 

territorios vacíos. Aquí juegan un papel esencial las comunicaciones, tanto 

viales como digitales. Las dos brechas a las que tenemos que dar solución, o 

concentramos los problemas. 

Aquí en nuestra región tenemos algo que recordar. En mi etapa de Consejero 

de Economía, Hacienda y Empleo, en el primer gobierno de esta Autonomía, 

a iniciativa de un debate en esta Cámara, asumí el compromiso de negociar 

con el ministro Boyer la adquisición del Banco de Murcia de entre los Bancos 

expropiados a Rumasa, con la participación de la Comunidad Autónoma, el 
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Banco Exterior, CajaMurcia y la Caja de Alicante y Murcia. El fin era tener 

una Banca Industrial Regional para financiar la reindustrialización de nuestro 

territorio. Si quieren saber cómo terminó lean el Diario de Sesiones de esta 

Cámara: fue un fracaso porque el ministro ya había cerrado un acuerdo con 

los siete grandes bancos para repartir Rumasa, y el Banco de Murcia se lo 

adjudicaron al Santander, a Emilio Botín, por una peseta. A los pocos años lo 

vendió a otra entidad por 17.000 millones, y la ciudadanía de esta región 

perdió una oportunidad de oro. 

Ahora puede tener lugar la reedición de aquel gran error. Bankia, por medio 

del FROB, tiene la mayoría del capital público, y somos muchos los que 

estamos pidiendo que se convierta en Banco Público, para tener -al modo de 

países de la Unión Europea como Alemania, Francia o Italia- una banca 

pública muy sana y eficiente. Aquí solo queda el ICO, que para sus políticas 

crediticias tiene que firmar convenios con la banca porque no tiene red 

comercial. 

 

4. Reconstruir eliminando las desigualdades sociales 

La crisis del Covid-19 nos ha dejado bien clara la fragilidad de nuestra forma 

de organización del mercado laboral y hemos comprobado que el peligro de 

quedar en precario estaba al otro lado de la puerta. Las medidas de apoyo son 

coyunturales, pero la gig economy que funciona como muelle cuando la 

Economía se globaliza, es una condena a la precariedad cuando los encargos o 

“bolos” desaparecen. Los datos en nuestra región ponen de manifiesto 

que contamos con una precariedad alta y que más de un tercio de 

nuestra población está condenada a malvivir con ayudas y solidaridad 

familiar. La renta básica, se ha quedado en Ingreso Mínimo Vital, sin llegar a 

su meta deseable, será un complemento para supervivir, pero sigue atrapada 

en un procedimiento administrativo complicado. 

Reconstruir la Región sería un orgullo y una autoestima para el millón y medio 

de murcianos y murcianas que deseamos un proyecto de vida, y por eso 

debemos garantizar trabajos e ingresos de dignidad. Todo murciano o 

murciana, todo migrante venido a la Región debe tener garantizado como 

persona un sitio donde desarrollarse, vivir dignamente, construir su proyecto 

de familia, participar en la cultura abierta de nuestra tierra y una salud de 

calidad. Es un proyecto posible, porque de lo contrario, esta Región como tal 

sería un fracaso como sociedad. 
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Reconstruir la Región de Murcia desde la desigualdad sería un 

tremendo disparate: social, económico y político. Porque es levantar el 

PIB para que sea secuestrado por la pequeña elite que domina la Economía, 

que controla los Medios y que tiene en tensión a los políticos para ejercer sus 

acciones como lobbies. No queremos más frustraciones porque conllevan un 

debilitamiento cada día mayor de nuestra democracia. Y pienso que es bueno 

preguntarnos las razones que pueden explicar la falta de respuesta ante el 

aumento de las desigualdades, que han llevado a sectores de nuestra población 

a situaciones de pobreza. El relator de la UNU Philip Alston ha puesto de 

manifiesto en su visita realizada de enero de 2020 que las tasas de pobreza son 

alarmantemente altas. Ya partíamos de los datos de 2018: el 26,1% de la 

población en España y el 29,5% de los y las menores se encontraban en riesgo 

de pobreza o exclusión social, una de las tasas más altas de Europa. Y hoy en 

día estas cifras han quedado superadas desgraciadamente a mucho peor. 

Hay que destacar este grave problema en cualquier programa de 

reconstrucción para que no permanezca oculto. Queremos mucha 

transparencia y mucho compromiso real para no usar las ayudas -que son 

necesarias- como tranquilizadoras de conciencias. No basta en este aspecto 

con la generosidad: es necesario un compromiso activo de lucha para eliminar 

las causas. 

Una de las batallas que tenemos que librar es contra la idea de que es bueno 

que haya desigualdades: que en la Lotería social hay que estar listos para 

recibir los premios que se adjudican, y que la desigualdad facilita que los que 

tienen más inviertan y creen empleo. Estas teorías han sido manifiestamente 

refutadas: son un mantra y podríamos estar durante un curso citando estudios 

y datos que demuestran que los que más acumulan se enriquecen, pero 

invierten poco, y que son otros mecanismos del sistema los que canalizan las 

financiaciones de los proyectos. No se trata de entrar en la polémica de los 

impuestos a los ricos, sino de constatar el hecho para saber con qué medios 

efectivos contamos para reconstruir sin empobrecer más a los que no tienen 

nada. La justicia redistributiva es aplicar el sentido común en la lucha 

contra las desigualdades. 

Para reconstruir hacen falta no solo medidas económicas, porque tan 

importantes como las financieras son las culturales. El que los Medios hayan 

naturalizado que se acepte la desigualdad y el mensaje del conformismo no es 

inocente. Las desigualdades no son solo económicas, sino que también, por su 
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inmenso calado, son de género, étnicas, o las muy diversas fobias que una 

sociedad patrimonialista potencia a través de los Think Tanks. Olvidan 

muchos la advertencia que hace siglos hizo Adam Smith: que la adulación 

acrítica de la riqueza no solo es desagradable, sino destructiva, y además es 

“causa de corrupción de nuestros sentimientos morales”. Ahora que los 

Códigos de Ética son un eje de la moral pública y privada sería deseable que 

en la reconstrucción la ética de lo público y de lo privado estuviese presente 

desde los cimientos. El Círculo de Economía ha aprobado un código ético 

que puede ser un modelo. 

Esta crisis del Covid-19 es una buena muestra de hacia dónde nos lleva la 

desigualdad, pero quizás podríamos convertirla en una oportunidad para 

lograr un nuevo planteamiento de lo común como prioridad social y 

política de la vuelta a la situación de conformidad. Es deprimente ver las 

colas de atención social, porque no olvidemos que nos hemos educado 

haciendo colas toda la vida. Soy testigo de las colas que hice de pequeño por el 

racionamiento de la Posguerra. No hemos superado la conformidad de 

guardar turno para sobrevivir, como en el caso de las listas de espera en 

Sanidad, cuando tenemos una Constitución que reconoce unos derechos 

fundamentales que nada tienen que ver con la realidad que vivimos. 

 

5. Capitalizando los sacrificios en proyectos abiertos 

Con el proyecto de reconstrucción tenemos la oportunidad de hacer una 
Región con un espíritu de oportunidades en la innovación, en donde la 
generosidad de los colectivos, muchas veces minusvalorados, recuperen su 
valor empírico y se les dé el protagonismo que la convulsión vivida les ha 
otorgado. Estamos entrando en la nueva normalidad, con un reconocimiento 
de un control en los sectores, y un valor de lo que consideramos estratégico. Y 
esa valoración de los sacrificios también debe monetizarse.  

Así lo está entendiendo la Unión Europea, y parte de los recursos que se están 
organizando para ser distribuidos se van a mutualizar y no tendrán que ser 
amortizados. Hay una tendencia histórica a considerar esas aportaciones a 
Fondo Perdido. Este cambio en la orientación de las inversiones públicas y su 
forma de endeudamiento debe ser compartido para no incurrir en los errores 
de la crisis del 2008. Los fondos no pueden imponer su lógica de esa dinámica 
deudor/acreedor, en donde solo se contemplan contraprestaciones a los que 
aportan dinero y nunca contemplan contraprestaciones a los que han aportado 
un sacrificio extraordinario o lo tienen que aportar en el futuro. Porque en 
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esta reconstrucción todo se debe materializar, y tanto vale un euro, como una 
hora de ayuda en cualquier sector de la salud pública o de asistencia o 
servicios. Integrar ese esfuerzo sí es un proyecto ambicioso de reconocimiento 
de la nueva inversión que evidenciará que no se valora solo cuando estamos 
con el agua al cuello, sino que entra de lleno como un nuevo epicentro de la 
gravedad del sistema. 

Cambiar y reconstruir es evitar que los ciudadanos paguen dos veces los 
desmanes de quienes pretenden socializar sus problemas cobrando por ello y 
luego pasar facturas por las reestructuraciones que hacen. Voy a poner un 
ejemplo de otro país: Adidas en Alemania ha pedido un crédito de 2.400 M€ a 
un banco público (en Alemania sigue habiendo bancos públicos) para soportar 
los ajustes del Covid-19 y unas semanas antes había aprobado un plan de 
recompra de sus propias acciones por valor de 3.000M€ para subir 
artificialmente su valor bursátil. Los programas de autocartera se han puesto al 
orden del día para hacer subidas artificiales de la bolsa, con lo cual sus CEOs 
cobran más bonos. ¿Les suena? Pues por eso se tiene que garantizar una 
gestión transparente. Respetamos la economía privada, pero nos irritamos 
contra sus maniobras. 

La Región de Murcia debe plantearse con realismo cómo compensar las 
desventajas que tiene, con un planteamiento abierto y decidido que aporte ese 
plus de competitividad a todos los sectores, pero con prácticas inclusivas. Los 
planes de reconstrucción deberían contar en todas las empresas con 
“fondos sociales” que permitan una “capitalización adicional” de los 
sacrificios que sus trabajadores hayan adoptado para mantener la 
actividad, son sacrificios a cambio de participación. Los consensos en las 
decisiones estratégicas, los acuerdos para evitar despidos, las reducciones 
salariales, y tantas cosas que se pueden realizar, deben capitalizarse. Porque la 
pregunta es esencial ¿De quién es la empresa? Evidentemente del grupo 
inversor: los accionistas. Pero la empresa hoy también es de sus stakeholders, 
sus directivos, empleados y las empresas de su entorno que participan en su 
plan de producción. 

Esta Región si de verdad quiere reconstruirse debe mirar mucho a las 
PYMES, porque son el resultado de la supervivencia de su estructura, el 
cambio generacional del entramado de empresas familiares, y el sector 
cooperativo y asociativo. Todos deben compartir la idea de ese sacrificio 
que nos aproxime a la reconstrucción con una nueva cultura. Sin olvidar al 
sector público y sus trabajadores que también deben de encontrar formas de 
garantizar el buen uso de sus competencias para ser parte de la solución y no 
parte del problema. Hay que desprenderse de la miopía existente y encontrar 
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las piezas esenciales de esa reconstrucción regional. No es nada sencillo 
reconstruir una región, pero si nos comprometemos todos puede ser 
maravilloso y viable.  

 

6. Transformar la sociedad 

Reconstruir supone un esfuerzo colectivo, y para llevarlo a efecto hay que ser 

consciente de su dimensión real. Es la realidad la que nos debe servir de 

indicador de los factores de esa reconstrucción. Y mal vamos cuando multitud 

de encuestas están poniendo de manifiesto que una parte muy importante de 

la población no es consciente de la dimensión real de la desigualdad. 

Queremos transparencia, porque tenemos que saber datos tan fundamentales 

como la riqueza, los beneficios y los salarios, para que de una forma clara y 

evidente conozcamos nuestra pirámide económica, su composición y sus 

posibilidades. 

No se puede aceptar que las desigualdades se entienden como un incentivo 

social, para subir o bajar. Hace ya mucho tiempo que esa teoría quedó 

descartada por su falsedad. La individualidad del éxito no ha solucionado el 

problema, sino que lo ha agravado. Y ha sido por el efecto de invisibilidad que 

ha supuesto en las graves distorsiones y en el funcionamiento de la Economía, 

facilitando que se arrebataran derechos básicos a una mayoría de personas. 

Derribar el muro de la desigualdad se ha demonizado y para ello se ha 

empleado algo tan importante como la justicia, dándole la vuelta a los 

derechos. Y hemos llegado al absurdo de que los derechos de los que más 

tienen son más fuertes que los que tienen poco, porque el que no tiene nada 

debe respetar la desigualdad. Hasta en la justicia penal, se ha dicho que la pena 

del roba gallinas es infinitamente mayor que la de los que desde las estructuras 

económicas nos han robado a todos mediante fraude y tramas organizadas de 

corrupción. Para llegar a políticas redistributivas antes tenemos que solucionar 

esos dilemas que nos amordazan a través de los que dominan los medios. 

Toda propuesta de política social, de reforma social o de aprovisionamiento 

cuesta sacarla por la oposición que desde ese sistema se realiza. 

Si queremos salir de la crisis del Covid-19 con un compromiso común 

debemos priorizar las políticas sociales y la lucha contra las 

desigualdades porque la situación que vivimos no es la mejor forma de 

afrontar un nuevo reto. Un reto que es consecuencia del déficit democrático 

que arrastramos, pues nuestro sistema político lleva demasiado tiempo 
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transitando por un pasillo demasiado estrecho y se precisa una salida de 

confianza en sus instituciones. Necesitamos fortalecer la democracia 

institucional, y ese fortalecimiento se conseguirá a medida que las instituciones 

independientes sean fortalecidas con más independencia y los medios 

necesarios. La democracia no la hemos llegado a realizar de forma intensiva, 

se ha quedado alejada, y eso ha dejado la sensación de que sirve más a los 

intereses de unos pocos que a esa ciudadanía expectante y perpleja que no 

comprende -porque no se sabe o no se quiere- cuál es su principal misión: 

fortalecerla ejerciendo los derechos. Participando en los procesos. Y exigiendo 

el derecho a saber para que la rendición de cuentas sea un procedimiento para 

abrir las instituciones. 

Pronto esta Asamblea iniciará el debate para el proyecto de Ley de 

Gobierno Abierto, y lucha contra la corrupción. Y a título personal 

quiero dejarles un mensaje resumen de los cinco años de la Ley de 

Transparencia y Participación Ciudadana de la Región de Murcia, desde 

su publicación en el año 2015, ha contado con un instrumento básico para 

ejercer el derecho de acceso a la información la pública: La participación. 

Con la actual configuración del Consejo, donde todos los sectores de la 

sociedad están representados en el Pleno es un modelo de Institución 

abierta y participativa. Es Murcia junto con Navarra, quien mejor 

conservan este criterio de institución abierta. Ahora tienen que abordar 

también el nombramiento de mi sucesor, les pido que se unan para que por 

unanimidad elijan por mérito, capacidad y sensibilidad y en su compromiso 

con la ética a quien en los próximos cinco años impulsará estos proyectos.  

 

 

Conclusiones: Una sociedad con respuestas para más y mejor economía, más democracia, 

más transparencia y más participación 

Un debate abierto sobre la reconstrucción no puede tener buen resultado si se 

realiza en un ambiente en donde la influencia de los grupos sea un freno sobre 

los ejes de la sostenibilidad económica, laboral social y medioambiental. Y en 

donde hay una cierta ofensiva desde algunos medios y grupos de interés para 

debilitar y condicionar cualquier agenda de cambio. Ante esto, advertir que 

solo la transparencia y el empoderamiento ciudadano es el mejor antídoto. 
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Una política de reconstrucción va a presidir el debate político de las próximas 

décadas. Por consiguiente, la sociedad civil debe fortalecerse y constituirse en 

una gran alianza para conseguirlo. La sociedad civil debe de impulsar foros 

abiertos que asuman este debate y sean capaces de aportar soluciones para que 

los programas políticos se puedan nutrir de las propuestas. Estas iniciativas de 

participación pueden consolidar una democracia muy debilitada. 

Hay que trabajar por una democracia abierta y darle juego en un parlamento 

abierto. Esta Asamblea Regional tiene el gran reto en fortalecer la 

capacidad de la ciudadanía para percibir la realidad y tener ese 

conocimiento de las cosas. Para ello se precisa un debate, planteado de 

forma innovadora tanto en sus formas como en sus proyectos, y muy 

autónoma en su funcionamiento. Con un consenso social sobre los 

contenidos deseables de la reconstrucción para ser el eje central de los 

debates. Consiste en poner en marcha la cogobernanza. 

Estos debates deben servir para desarrollar un proyecto progresista que sea el 

faro que ilumine a las instituciones para sus políticas de futuro. Se debe nutrir 

de las deliberaciones democráticas que se prioricen en torno a, entre otras, los 

siguientes puntos: 

 Las propuestas que afecten a cuestiones y contenidos constitucionales, 

por su especial tratamiento. 

 Las que supongan una nueva cultura para desarrollar una sociedad 

democrática más abierta, más transparente, más ética y eficiente. 

 Las que sean propuestas concretas evaluables para estudiar su 

viabilidad. Y dar cuenta de los estudios y posibilidades. 

 Aquellas que se realicen con la visión de aproximar las posiciones más 

distantes, porque hay que gobernar para toda la ciudadanía y los 

bloqueos de las instituciones tienen un coste que no debemos soportar. 

 Impulsar y favorecer la movilización de nuevas ideas que consoliden el 

marco democrático frente a los muy variopintos escenarios de las fake 

news. Dar a conocer y escuchar todas las demandas de la ciudadanía de 

esta región y poner en valor la reconstrucción regional. Se precisa un 

crecimiento de la credibilidad: es el momento de más transparencia y es 

la forma más efectiva de presentarse ante la ciudadanía, ante las 

instituciones nacionales e internacionales con un modelo de región. 

 Si somos capaces de escuchar a la ciudadanía, podremos hacer que sea 

capaz de transformar la manera de vivir el hecho político, y habremos 
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situado en ese epicentro de responsabilidad compartida el proyecto de 

la reconstrucción. Se precisa más y mejor política, y ese plus precisa una 

atmosfera de acogida, de complicidad, de mucha más integración. Es 

salir con la lección aprendida de por qué fracasan los países o las 

sociedades, porque no han sabido integrarse. Es la colaboración y la 

corresponsabilidad la que evitarán el fracaso. 

 Qué debates son esenciales en nuestra región para que la ciudadanía se 

comprometa en su transformación. Ya no es posible asumir un 

proyecto de cambio si las ideas salen de los espacios agotados. Hoy se 

precisa la voz de la ciudadanía, y esto es lo que se ha demostrado en 

otras experiencias de regiones o países que han dado a sus políticas ese 

giro que los ha llevado a un futuro más seguro. 

 

Si tuviera que sintetizar en cuatro frases lo que creo principal diría:  

1º. La legitimidad de la reconstrucción se debe basar en el derecho a 

saber de la ciudadanía: si se ejercita y se facilita hará que la transparencia, la 

rendición de cuentas sean las claves para la legitimidad de ese nuevo futuro. 

Una metodología para todos y sin excepciones porque sin ese faro no es 

posible proyectar un cambio. 

2º. Todos los sectores productivos tienen que transformarse desde la 

innovación potenciando el I+D con una conexión en el desarrollo de la 

Inteligencia Artificial. 

3º. Las desigualdades tienen que ir desapareciendo, no potenciándose 

nunca más. Es la única forma de reconstrucción posible. 

4º. El debate y los foros abiertos tienen que conducirnos a una gran alianza 

por la reconstrucción, en la que la suma tiene conseguir encajar el puzle 

regional y dejar fuera todo aquello que ya es pasado. 

 

Por último: no sería por mi parte coherente si estando en los últimos 

momentos de mi mandato no dejara un mensaje de despedida. He llegado al 

termino de los cinco años de mi mandato, pero quiero afirmar ante esta 

Comisión mi compromiso con la Región, mi compromiso por la democracia, 

mi compromiso por el Derecho a Saber y mi compromiso por la ética pública. 
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Desde la sociedad civil murciana seguiré luchando por todas estas ideas hasta 

que me queden fuerzas. Muchas gracias. 

 

Intervención ante la Comisión Especial sobre el Plan de Reactivación 

económica y social, y de evaluación del impacto del Covid-19 en la 

Región de Murcia. Cartagena 13 de julio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 


