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1. INTRODUCCIÓN
El 9 de enero del pasado año, al hacer balance de los primeros seis meses
de legislatura, declaré que la Asamblea tenía que salir a la calle, y mostrarse
como es: un órgano vivo, de actividad permanente.
Al poco tiempo llegó una de las crisis sanitarias más graves de la historia,
ocasionada por la Covid-19, y tiró por tierra todos nuestros planes.
Nuestro reto, como el de tantas y tantas personas e instituciones, fue hacer
frente a la nueva realidad y a las limitaciones impuestas para frenar su
expansión.
Y creo que lo superamos con éxito, porque en 2020, a pesar del
coronavirus, la Asamblea ha seguido siendo un parlamento vivo, uno de los
mas dinámicos de España, con una actividad comparable e incluso superior
en algunos aspectos a la desarrollada en 2016, uno de los años mas activos de
su historia.

Alberto Castillo Baños
Presidente de la Asamblea Regional de Murcia

El presidente Alberto Castillo anuncia a
principios de año su intención de mostrar que
la Asamblea es un órgano vivo de actividad
permanente
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2. LA PANDEMIA LO
CAMBIÓ TODO

Imagen del Hemiciclo

La Asamblea nunca cerró sus puertas, aunque suspendió
actividad parlamentaria durante los 15 días del estado de alarma.

la

Y a su término, aprobó un Plan de Contingencia contra el
coronavirus para seguir funcionando, extremando las medidas de
seguridad.

Se anularon
las visitas escolares y
las de personas ajenas
a la administración
parlamentaria,
y se redujo el aforo de
los periodistas
acreditados
Imagen del Patio de los Ayuntamientos vacío

BALANCE 2020

2

El vicepresidente primero de la Cámara, Miguel Ángel Miralles, habla
con el presidente Alberto Castillo sobre el desarrollo de la sesión

Se impuso el
uso
obligatorio
de la
mascarilla

Los diputados del Grupo Parlamentario Vox, Juan José Liarte e Isabel
Campuzano, charlan con la diputada María Marín, de Unidas Podemos,
antes del pleno

Valle Miguélez, diputada de Ciudadanos, conversa
con Joaquín Segado, portavoz del Grupo
Parlamentario Popular

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Diego Conesa, durante
una de sus intervenciones ante el Pleno de la Cámara
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Se redujo la
participación
del número de
diputados en
las distintas
reuniones
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Y se extremaron
las medidas de
higiene

Una empleada del servicio de limpieza desinfecta el micrófono tras la
intervención de cada diputado
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El nuevo hemiciclo se habilitó en tiempo
récord en el Patio de los Ayuntamientos y se
estrenó el 10 de junio de 2020

3. UN NUEVO HEMICICLO PARA
FACILITAR LA PARTICIPACIÓN
DE TODOS
Para superar las limitaciones de aforo impuestas por la pandemia, habilitamos en un tiempo récord
un nuevo hemiciclo que facilitara la participación de todos los diputados con las consiguientes
medidas de seguridad.
La Asamblea se convirtió en el primer parlamento de España en lograrlo, y, a día de hoy, es el único
en el que todos sus diputados tienen la oportunidad de participar en las sesiones plenarias.

Imagen del nuevo hemiciclo con
diputados y miembros del Gobierno
regional
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4. PUESTA EN MARCHA DE LA
SEDE ELECTRÓNICA Y APUESTA
POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS

La pandemia aceleró la puesta en marcha de la
sede electrónica, que está activa desde el 7 de
septiembre de 2020, con la instalación de un
registro telemático que permite a los diputados
consignar una iniciativa a cualquier hora del día
sin tener que desplazarse a la sede parlamentaria.

Retomamos también la puesta en marcha del voto telemático, pendiente del desarrollo del
reglamento por parte de los servicios jurídicos, una cuestión de enorme complejidad (la emisión
del voto ha de realizarse 48 horas antes, su certificación y custodia depende de la letrada
secretaria general) que solo se utilizará en casos justificados y graves, y que probablemente
estará regulado en verano.

Diputados de varios grupos parlamentarios presentando
personalmente diversas iniciativas en el registro de la Cámara, antes
de la puesta en marcha del registro telemático
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Redoblamos nuestros esfuerzos para emitir en directo múltiples comisiones parlamentarias.
Y, ante las dificultades de desplazamiento de los medios de comunicación, potenciamos la
retransmisión en directo de las comisiones parlamentarias, y la realización y difusión de numerosas
ruedas de prensa, en cada una de las cuales los periodistas han podido conocer de forma inmediata,
sin necesidad de desplazarse a la Asamblea, la opinión de los cinco Grupos Parlamentarios y de las
distintas personalidades que han tenido protagonismo en el Parlamento autonómico.

Imagen de la sala de prensa durante la pandemia. La mayoría de los
periodistas optaron por la cobertura telemática de la información
parlamentaria
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5. NUESTRA FORMA DE ENFRENTARNOS
A LA PANDEMIA HA SIDO MANTENERNOS
ACTIVOS

Durante 2020, la Asamblea Regional de Murcia
ha sido el segundo parlamento autonómico con
más

actividad

celebración

plenaria

de

treinta

de
y

España,

cinco

con

plenos,

la

solo

superado por el parlamento balear, que alcanzó
las cuarenta y cinco sesiones. A pesar de la
pandemia, nuestro parlamento realizó el mismo
número de plenos que en 2016, año homólogo en
la anterior legislatura, una de las más activas de su
historia.

Votación a mano alzada en una sesión plenaria

Baleares
Región de Murcia
Navarra
Valencia
Cantabria
Madrid
Castilla-La Mancha
País Vasco
Asturias
Cataluña
Canarias
Galicia
Aragón
Andalucía
Extremadura
Castilla León
La Rioja
0

10

20

30

40

50

Hemos tramitado centenares de iniciativas parlamentarias, la mayoría de ellas con un
protagonista especial: la covid-19. La pandemia ha polarizado, diríamos, que incluso
dinamizado, la agenda parlamentaria. Son múltiples las iniciativas (376) y comparecencias
que han girado en torno a la covid-19.
Cabe recordar, a modo de ejemplo, el trabajo desarrollado por la Comisión especial de
estudio sobre el Plan de Reactivación Económica y Social y de Impacto del Coronavirus en la
Región de Murcia ante la que han comparecido 42 expertos.
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Hemos creado tres comisiones especiales y una de investigación:

La Comisión especial de Estudio sobre el Plan de Reactivación Económico y Social y de
Evaluación del Impacto del Coronavirus en la Región de Murcia se constituyó el 18 mayo 2020.

La Comisión especial de Discapacidad, que fue constituida el 21 de mayo de 2020.

La Comisión especial de estudio de las Medidas necesarias para garantizar la recuperación del
Mar Menor, constituida el 18 de junio de 2020.
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La Comisión especial de Investigación sobre la llegada de inmigrantes irregulares durante la
pandemia a la Región de Murcia, constituida el 17 noviembre de 2020.

Todas ellas han estado activas en 2020, junto con las otras dos comisiones especiales
creadas en 2019:
La Comisión especial sobre Financiación Autonómica, creada el 24 octubre
concluyó su dictamen el 25 de noviembre de 2020.

de 2019 que

Y la Comisión especial del Agua, constituida el 13 de noviembre de 2019.
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92
comparecencias
2016

85
comparecencias
2020

Nª de comparecencias
en Comisiones Parlamentarias

Hemos seguido siendo
audiencias de primer orden.

una

Cámara

de

En 2020 comparecieron ante las distintas
comisiones parlamentarias 85 personalidades,
expertos y profesionales en su mayoría, que nos
han trasladado sus puntos de vista sobre
cuestiones que preocupan a la sociedad. A pesar
de la pandemia fueron solo 7 menos que en 2016.

IMÁGENES DE COMPARECIENTES EN COMISIONES

Teresa Lajarín, vicepresidenta del CERMI, departe con
miembros de la Comisión de Discapacidad,
minutos antes de su comparecencia
(26 de noviembre de 2020)

La presidenta de la Comisión de Economía presenta al
consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán,
antes de su comparecencia
(11 de mayo de 2020)

José Antonio Abellán, presidente de la Federación de
Asociaciones de Padres de Alumnos, antes de su
comparecencia ante de la Comisión de Educación y

Comparecencia telemática de Juan Bravo, consejero
de Hacienda, Industria y Energía de la Junta de
Andalucía ante la Comisión especial de Financiación

Cultura (16 noviembre 2020)

Autónomica (17 de julio de 2020)
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IMÁGENES DE COMPARECIENTES EN COMISIONES

La consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Ana Martínez Vidal,
saluda a la diputada María Marín, de forma previa a su comparecencia
ante la Comisión de Industria, Trabajo, Comercio y Turismo
(9 de octubre de 2020)

El presidente de la Comisión especial de Reactivación,
Miguel Ángel Miralles, saluda al presidente de
UCOMUR, Juan Antonio Pedreño
(15 de junio de 2020)

El eurodiputado socialista Marcos Ros, antes de su
comparecencia ante la Comisión especial de estudio
de las Medidas necesarias para garantizar la
recuperación del Mar Menor
(17 de septiembre de 2020)

Antonio Urbina, profesor de la UPCT, charla con
varios diputados antes de comparecer ante la
Comisión de Política Territorial
(12 de junio de 2020)
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Defendimos de nuevo ante el Congreso de los Diputados la eliminación de los
aforamientos el 11 de febrero de 2020.

Aprobamos los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de
Murcia para el presente ejercicio el 21 de abril de 2020.

Imagen del hemiciclo durante el Pleno de Presupuestos,
con aforo limitado por la pandemia

Celebramos el I Debate sobre el Estado de la Región de la X Legislatura los días 16 y 17
de junio de 2020.

El presidente López Miras, en su primer Debate sobre el
Estado de la Región de esta legislatura
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Acordamos aumentar el número de plenos de control al Consejo de Gobierno, en la
reunión conjunta de la Mesa-Junta de Portavoces, celebrada el 7 de septiembre.
Hemos realizado 135 convocatorias de prensa, frente a las 101 de 2016, lo que supone
un incremento del 25,18 por ciento. Convocatorias por cierto con un mínimo de cinco
comparecientes, uno por Grupo Parlamentario, en cada una de ellas.

135
convocatorias de
rueda de prensa
2020

101
convocatorias de
rueda de prensa
2016

25,18%

más que en 2016

Diego Conesa
G. P. Socialista

Joaquín Segado
G. P. Popular

Juan José Molina
G. P. Ciudadanos

Juan José Liarte
G. P. Vox

María Marín
G. P. Mixto

Carmina Fernández
G. P. Socialista

Mirian Guardiola
G. P. Popular

Valle Miguélez
G. P. Ciudadanos

Pascual Salvador
G. P. Vox

Rafael Esteban
G. P. Mixto

Alfonso Martínez
G. P. Socialista

Mari Carmen Ruíz
G. P. Popular
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El 20 de octubre de 2020 celebramos una cumbre virtual del Grupo de Trabajo
Catástrofes Naturales de la CALRE, sobre el terremoto de Lorca y el papel que pueden
jugar los parlamentos regionales ante una catástrofe de esta naturaleza.
La irrupción de la pandemia no nos impidió celebrar esta jornada de trabajo, en la que
dimos a conocer a todos los parlamentos regionales de Europa cómo fue la
reconstrucción de la ciudad de Lorca tras el terremoto de 2011, un proceso en el que se ha
demostrado la gran importancia de la cooperación entre las distintas instituciones.

El presidente Alberto Castillo, la letrada secretariageneral, Encarna Fernández de Simón, y el arquitecto
Fulgencio Avilés, durante la jornada de trabajo dedicada al
terremoto de Lorca

Los directores de tres medios de comunicación punteros
en la Región, La Verdad, Cadena SER y 7TV, participaron en
la reunión de la CALRE, abordando la cobertura informativa
de una catástrofe de la envergadura del terremoto de Lorca

Participamos telemáticamente en la Jornada técnica sobre “Envejecimiento y
Población rural”, organizada, en el seno de CALRE, por las Cortes de Castilla León, 1 de
octubre de 2020.

El presidente de la Asamblea Regional de Murcia
durante la celebración de la Jornada virtual, organizada
por las Cortes de Castilla León
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Y celebramos actos protocolarios ineludibles como:

Los actos del 8 de
Internacional de la Mujer

Marzo,

Día

Organizamos no un día, sino una semana de actos. Mesas
redondas como “El nuevo rostro del poder local”, con la
participación de distintas alcaldesas de municipios de la
Región. Programas de radio. Y una campaña de vídeos que
difundimos por 7TV y redes sociales y cuñas de radio, en la
que participaron mujeres punteras, que testimoniaron que
"El talento no es cuestión de género".

El acto del 25N contra la violencia de
género
Profundamente emotivo, con participación de mujeres
maltratadas, que, bajo la dirección de la artista Piedad
Martínez Torres, pintaron un mural, en el que reflejaron
sus miedos, pero también su esperanza.
Esperanzador también porque en el acto participaron
los cinco Grupos Parlamentarios de la Cámara.

El homenaje a los diez diputados de Murcia que participaron en la
redacción y aprobación de la Constitución de 1812
Con este homenaje reivindicamos la importancia del trabajo de diez personas, que
contribuyeron a proclamar la libertad y la independencia de la nación española en un
contexto histórico muy difícil.
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Hemos recibido y escuchado las inquietudes de múltiples colectivos, muchos de ellos
implicados en la pandemia como Unicef, el Colegio de Psicólogos, la Asociación de
Empresarios de la Hostelería, las Fuerzas Armadas o el sector de la Cultura afectado por
la crisis.

El presidente de la Asamblea acompaña a los

Alberto Castillo saluda al nuevo coronel jefe

miembros de la Plataforma contra la Pobreza

de la Base Aérea de Alcantarilla

Cincuenta y nueve han sido las actividades protocolarias desarrolladas en la Asamblea
Regional durante el 2020, y cincuenta y seis los actos fuera del parlamento a los que ha
asistido el presidente Alberto Castillo en representación de la Cámara.

59

56

asistencias del presidente
a actos protocolarios fuera
de la Asamblea
actividades protocolarias
2020
desarrolladas dentro de la
Asamblea
2020

BALANCE 2020

18

Y TODO ELLO A PESAR DE LA
PARÁLISIS DE LA VIDA ORDINARIA Y
DE LAS DIFICULTADES QUE SUPUSO
Y SIGUE SUPONIENDO LA PANDEMIA
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Los diputados, puestos en pie, guardan un minuto de silencio en
memoria de las víctimas de la pandemia al inicio de una sesión plenaria

6. CON EL RECUERDO
PERMANENTE DE LAS
VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA
Acompañados constantemente por el recuerdo de las víctimas
de la pandemia, que han sido homenajeadas, y lo seguirán siendo
en cada una de las reuniones que hemos celebrado en 2020 con
un minuto de silencio en su memoria.

Los miembros de la Mesa guardan un minuto de silencio

Como todos los órganos de la Asamblea, la Junta de

en memoria de las víctimas, antes de empezar su

Portavoces ha homenajeado a las víctimas de la

reunión

pandemia al inicio de cada una de sus reuniones
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7. APUESTA POR UNA POLÍTICA
CONSTRUCTIVA
Por ellos y por los miles de afectados, hemos sido y queremos seguir siendo un
parlamento vivo, de actividad permanente, que, a través de la palabra, el diálogo y
el consenso contribuya a sentar las bases de una política eficaz y constructiva, que
nos permita superar las adversidades y construir una Comunidad más solidaria y
comprometida.
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ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA
PARLAMENTO VIVO, PARLAMENTO ABIERTO
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