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cios públicos en los que los inmi-
grantes que hayan tenido contac-
to con positivos en Covid-19 guar-
den la cuarentena.  

Otro de los asuntos que inten-
tará introducir en el debate el pre-
sidente de la Comunidad será la 
recuperación y regeneración del 
Mar Menor. López Miras solicita-
rá más implicación por parte del 
Ministerio para la Transición Eco-
lógica, sobre todo en la ejecución 
del plan de ‘vertido cero’, que el 
Gobierno regional considera que 
lleva un retraso inaceptable.  

La portavoz del Gobierno re-

gional, Ana Martínez Vidal, asegu-
ró que, a diferencia de las confe-
rencias telemáticas celebradas 
semanalmente durante el esta-
do de alarma, donde había «in-
terés» de Pedro Sánchez en que 
fueran «efectivas» y hubiera 
acuerdos, se teme que la reunión 
en La Rioja será un «gran esce-
nario vacío de contenido».  

Para Martínez Vidal, los presi-
dentes autonómicos acuden a la 
conferencia «sin hoja de ruta cla-
ra», al contrario de lo ocurrido en 
anteriores citas de Zapatero o Ra-
joy, y con un Gobierno central que 
ha «dejado a su suerte» a las co-
munidades en la gestión de los re-
brotes de coronavirus t ras el fin 
del estado de alarma y del mando 
único del Ministerio de Sanidad. 

+   Ausencia de Torra y Urkullu en 
la conferencia de presidentes 
ESPAÑA P26

D. G. C.  

MURCIA. El abogado Alfonso 
Cutillas Navarro será el nue-
vo secretario general de la Con-
sejería de Turis-
mo, Juventud y 
Deportes. Así 
lo acordó ayer 
el Consejo de 
Gobierno, que 
cubre la baja 
que dejó Né-
lida Jiménez, 
la anterior secretaria general. 
Esta renunció hace una sema-
na por motivos personales. 

El nombramiento ha sido 
propuesto por la dirección na-
cional de Ciudadanos, pues la 
Consejería de Turismo es com-
partida por los dos partidos 
que forman el Gobierno. 

Cutillas es licenciado en De-
recho por la Universidad de 
Murcia y tiene másteres en 
Abogacía y en Asesoría Fiscal. 
Ha sido Técnico Superior del 
Cuerpo de Administradores y 
Técnico de Gestión en la Co-
munidad. También ejerció la 
abogacía en el sector privado.  

Otros acuerdos 
Asimismo, el Consejo de Go-
bierno autorizó una línea de 
ayudas de seis millones de eu-
ros para que pymes y empre-
sas innoven. También se apro-
baron los planes de obras en 
municipios y pedanías de las 
cuatro grandes ciudades, para 
los que se destinarán 16 mi-
llones durante 2020 y 2021. 

Por su parte, la UMU recibi-
rá 347.875 euros para llevar a 
cabo el seguimiento de la evo-
lución del Mar Menor.

Cs apuesta por  
un abogado  
como ‘número 
dos’ de Turismo

La previsión es 
desarrollar la 
inmunización de la 
población antes de la 
esperada oleada otoñal 
de la Covid-19 
D. G. C.  

MURCIA. El Consejo de Gobierno 
autorizó ayer, a propuesta de la 
Consejería de Salud, la adquisi-
ción de 265.100 dosis de vacu-
nas de la gripe estacional para la 
temporada 2020/2021, por un 

importe de 1.060.851 euros. Son 
las primeras vacunas adquiridas 
para la campaña de este año, que 
se prevé adelantar en toda Espa-
ña ante la previsión de que haya 
en otoño una segunda ola del co-
ronavirus similar a la de marzo.  

Esta compra se celebra en el 
marco del convenio de colabora-
ción suscrito con el Ministerio de 
Sanidad. Así, la compra de vacu-
nas se realiza mediante procedi-
miento centralizado, al que se 
suma el Ejecutivo autonómico, 
con el objetivo de promover la 
prevención de enfermedades y 

aunar esfuerzos para la adopción 
de medidas destinadas a la con-
tención del gasto y al ahorro en 
los costes de adquisición. En pró-
ximas fechas se irán adquirien-
do más dosis.  

Además, el Consejo de Gobier-

no autorizó a la Consejería de Sa-
lud la adquisición de 30.000 do-
sis de vacuna antineumocócica 
correspondiente a 2020 por im-
porte de 1.336.920 euros. De igual 
forma, se dio el visto bueno a la 
contratación del suministro del 
medicamento somatropina in-
yectable para abastecer durante 
dos años a los Servicios de Far-
macia de los hospitales depen-
dientes del Servicio Murciano de 
Salud (SMS), por importe de 
4.201.380 euros. 

Otro acuerdo sanitario fue la 
aprobación del acuerdo marco 
de suministro de reactivos, kits, 
material fungible y pequeño equi-
pamiento de laboratorio para el 
Instituto Murciano de Investiga-
ción Biosanitaria Virgen de la 
Arrixaca (IMIB-Arrixaca) por im-
porte de 760.000 euros.

Salud compra las primeras vacunas de 
la gripe ante el adelanto de la campaña

Ana Martínez Vidal mira a Manuel Villegas durante la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.  NACHO GARCÍA / AGM

El Ministerio de Hacienda 
ingresa 257 millones en 
las cuentas de la Región 
del primer tramo del fondo 
y la liquidación de 2018

La Consejería invierte 
760.000 euros en la 
adquisición de material  
de laboratorio para el 
IMIB de La Arrixaca

Alfonso  
Cutillas


