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SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, se abre la sesión. 
 Sesión informativa en Pleno, a petición propia, del 
consejero de Política Social, Mujer e Inmigración, sobre 
evaluación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia. 
 Intervención del señor consejero, don Joaquín 
Bascuñana. 
 
SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE POLÍ-
TICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN): 
 
 Señor presidente, señorías, buenas tardes a todos. 
 Comparezco, efectivamente, a solicitud propia y 
cuando se cumple aproximadamente un año de mi 
anterior comparecencia, puesto que comparecí el pasado 
año el 3 de octubre, donde explicaba, y ahora lo diré, 
alguno de los proyectos que poníamos en marcha, o que 
queríamos poner en marcha desde el Gobierno, y ahora 
al año, como digo, comparezco de nuevo a petición 
propia. 
 Sí que sería interesante, si así tienen a bien, que el 
propio grupo parlamentario Socialista, que presentó, 
posterior a mi solicitud, que fue en mayo, ellos la presen-
taron en el mes de julio, también una solicitud de compa-
recencia, en donde explicara las razones del retraso en la 
tramitación de las solicitudes para la aplicación en la 
Región de Murcia de la Ley 39/2006, de 14 de diciem-
bre, de Promoción de la Autonomía Personal, si ellos 
consideran que se puede dar por contestada en esta 
comparecencia lo veo bien, y si no estoy dispuesto a 
volver. Desde luego no admito bajo ningún concepto lo 
de “razones del retraso”, y si ustedes consideran que hay 
razones, creo que la señora vicepresidenta del Gobierno 
de la nación estará muy dispuesta a responderles, puesto 
que ya ha respondido diciendo qué es lo que estamos 
haciendo en la Región de Murcia.  
 Así, me imagino, puesto que errores todos comete-
mos en algún momento, que también se puede dar por 
respondida la 6.092, y digo “errores se pueden cometer” 
puesto que se dice “sesión informativa en Pleno del 
presidente del consejero”. Yo en estos momentos, en 
contra de lo que pensaba alguna de sus señorías, sigo 
siendo consejero, pero de Política Social, y dice ahí “del 
presidente consejero de Política Social”. Y, después, la 
Ley no es la 39/2009, sino que es la 39/2006, como 
saben sus señorías. Por eso digo que es algún error, pero 
que ustedes mismos, si consideran también que esa 6 
puede estar, pues he dicho que es un error mecanográfico 
que entiendo perfectamente. Lo digo más que nada 
porque conste, para que dentro de lo que pueda ser la 
transcripción, que no aparezca nada que pueda en algún 
momento manchar lo que es el espíritu de esta Asamblea 
o de este Parlamento. 

 Bien, señorías, como les comentaba la situación el 
año pasado, yo les hablaba, y ustedes lo pueden ver en el 
Diario de Sesiones, de la puesta en marcha de las ayudas. 
Yo comentaba que en aquellos momentos estábamos con 
plena disposición de empezar inmediatamente a dar las 
primeras ayudas. Era el 29 de noviembre -yo hablaba el 
3 de octubre- cuando, en un acto, entregábamos las 
primeras ayudas. No hablábamos de valoraciones ni de 
solicitudes, sino de personas que ya percibían la ayuda 
en aquel momento, y hasta el día de hoy hemos conti-
nuado en esa línea. Yo siempre he dicho aquí en sede 
parlamentaria, y cuando intervine también antes del 
verano, con el tema de la solicitud que ustedes hicieron 
en cuanto al tema de mayores, que estábamos cumplien-
do bien y además que éramos la primera comunidad de 
España. Ustedes decían que no, tenían datos. El propio 
Ministerio ya por fin, y gracias a unos cambios impor-
tantes que ha habido en el Imserso, se ha dado cuenta de 
que los datos no estaban homologados. Había comunida-
des autónomas que enviaban solicitudes; otras, valora-
ciones; otras, ayudas... Y al final, claro, aquello era un 
poco lo que denominamos “una torre de Babel” en 
cuanto a datos se refiere, y al final nos han tenido que 
volver a dar la razón. 
 Es cierto también, señorías, lo he dicho y quiero 
afirmarlo aquí, que ha habido un cambio importante de 
talante en el Gobierno de España. No es la señora Cabre-
ra, ministra, el señor Caldera, en absoluto, y tiempo 
tendremos, y yo desearía que ustedes me dieran la 
posibilidad de entrar en ese juego para poderlo aclarar. 
Pero les digo que no es la postura y el talante de la 
señora Cabrera el del señor Caldera. Lla señora Cabrera 
sí que ha reunido en diversas ocasiones a los consejeros, 
sí que ha dicho en ruedas de prensa y en sede parlamen-
taria que está trabajando codo con codo con las comuni-
dades autónomas, con el fin de poder llevar a cabo la 
aplicación de esta ley. Y yo les puedo decir que varias 
reuniones he tenido con la ministra, el jueves tuve la 
ocasión, invitado también, de poder cenar con la señora 
ministra, y estamos, como digo, en una situación donde 
podamos entre todos colaborar, para que, efectivamente, 
esta ley, una ley que todos hemos apoyado, aunque 
algunos hayan dicho -están intentando envenenar- que 
no la hemos apoyado o que no queremos apoyarla, una 
ley que hemos apoyado y que hemos mejorado en el 
Congreso de los Diputados y estamos también dispuestos 
a que se pueda ejecutar y se pueda cumplir. 
 He mantenido reuniones con diversos consejeros de 
las comunidades autónomas, y no solamente de comuni-
dades autónomas del Partido Popular, también del 
Partido Socialista; me he trasladado a Andalucía y he 
estado con la consejera de Andalucía; he estado con la 
consejera de Asturias, actualmente directora del Imserso; 
he estado con la de Aragón… porque el problema, la 
inquietud y la situación, señorías, es la misma, es la 
misma en cualquiera de las comunidades autónomas. 
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 He mantenido incluso algunos contactos a nivel 
internacional de cómo se está aplicando la ley, porque, 
efectivamente, y quiero decirlo fuerte y claro, en estos 
momentos Murcia es un referente en cuanto a Ley de 
Dependencia se refiere a nivel nacional. Y no es por 
méritos de este consejero, es por méritos de un equipo 
extraordinario de profesionales, de funcionarios y, por 
supuesto, de los responsables políticos que estamos 
trabajando, porque no solamente estamos preocupados, 
como algunos de ustedes dicen, sino que estamos pre-
ocupados y ocupados en que esto se resuelva y que se 
pueda llevar a cabo. 
 Incluso aquí, que en esta sede parlamentaria se 
criticaba, hemos conseguido por parte del Ministerio que 
algunos de los ruegos que hemos presentado se hagan 
realidad. Cuando se hablaba de normativa y de que la 
normativa iba a ser que cada comunidad tenía que 
aplicarla, nosotros dijimos y defendimos, y sigo diciendo 
y defendiendo que debe ser la misma normativa en las 
diecisiete comunidades autónomas. No puede haber 
diecisiete leyes de dependencia. Y se nos ha escuchado. 
Y hoy van muy avanzadas las negociaciones en la 
Comisión Delegada en cuanto a copago y en cuanto a 
acreditación se refiere, y prácticamente se va a llegar a 
acuerdos. El tema que nos queda de incompatibilidades 
creemos y queremos que también sea de idéntica forma, 
y si no, no se preocupen, que este Gobierno estará en 
contacto con todos los agentes y con todas las asociacio-
nes implicadas para que se consensúe, puesto que es un 
tema muy complicado y muy difícil el de las incompati-
bilidades, y no queremos que sea una decisión unilateral. 
Pero sí que quiero decir que en cuanto a la normativa se 
nos ha hecho caso, y algo de razón debíamos tener, en 
contra incluso de lo que aquí se expresó por parte del 
grupo parlamentario Socialista, cuando el Ministerio, y 
sabemos del signo que es el Gobierno de España, nos ha 
escuchado, y yo me alegro puesto que no es porque se 
nos dé la razón, sino por el bien de todos. 
 Se nos ha escuchado también cuando hemos habla-
do de financiación. A mí nunca me habrán escuchado 
ustedes en contra del Gobierno de España, de que no nos 
enviaba o que no nos daba, sí que estoy diciendo que nos 
cuesta más a las comunidades, e incluso les cuesta más a 
los propios usuarios que al Gobierno de la nación. Eso sí 
que lo he dicho y lo mantengo. Y voy a decir más, la 
propia ministra, el día 23 de julio, nada más terminar la 
Sectorial, donde ella misma tuvo el valor de dejar unos 
puntos sobre la mesa, donde salió a decir que le preocu-
paba el tema de la financiación, porque no está claro, 
señorías, no está claro. Es una buena ley pero que tene-
mos que entre todos garantizar la financiación. Yo 
después les podré decir los números, pero en Murcia este 
año estamos hablando de cerca de 41 millones de euros, 
y estamos respondiendo, pero la proyección que tenemos 
para el próximo año se aproxima a los 152 millones de 
euros, señorías, y esto es lo que nos preocupa, y habla-

mos de una comunidad, de una región, que es el 2,96 de 
España; imagínense lo que significa. Y no he sido yo ni 
nadie del Partido Popular, ha sido otro Gobierno y del 
Partido Socialista quien ha dicho que hay que derogar la 
ley, que esta ley no puede continuar hacia delante, y 
ustedes lo saben y lo han leído, y esto es preocupante. 
Nosotros no estamos en ese mensaje, no estamos en esa 
línea, pero lo que sí que estamos es en la línea de que 
hay que garantizar que a las personas que se les diga que 
tienen derecho, y que es un derecho subjetivo, sepan que 
todos los meses van a tener la prestación que han solici-
tado. 
 Al final, señorías, hemos conseguido que cuando 
hablamos de normativa y cuando hablamos de financia-
ción, todos, que en el Ministerio que se hable el mismo 
lenguaje, y ha sido la propia ministra la que ha pedido 
que por favor se envíen los datos homologados, porque 
esto era un caos. Y al final lo que estábamos intentando 
es hacer una guerra de números con la Ley de Depen-
dencia, y es lo que hemos conseguido, que si el uno tiene 
28, o el otro tiene 32, o ustedes no cumplen, o aquellos 
dejan de cumplir. Y cuando incluso le hemos prometido 
a la ministra, todos los consejeros, que íbamos a darnos 
un plazo y que nos íbamos a respetar, aquí en la Región 
de Murcia no habrán oído que el Gobierno haya salido 
diciendo nada, cuando ustedes sí que han salido critican-
do y diciendo las mentiras de este Gobierno, y nos 
habíamos dado un plazo con el propio Ministerio, puesto 
que lo que queremos es resolver, lo que queremos es 
ejecutar, y lo que no queremos es que en esa batalla no 
nos van a encontrar, ni además vamos a poder resolver 
nada. 
 Por lo tanto, hemos respetado todos los acuerdos, 
hemos respetado los plazos, hemos respetado lo más 
sagrado que tiene una persona, que es su palabra, y 
hemos respetado la palabra que le hemos dado a la 
ministra. Porque yo discreparé, como ustedes podrán 
comprender, que debo discrepar de la ministra, pero le 
prometí lealtad institucional y la tendrá.  
 Hemos mejorado en este año la gestión, y a las 
pruebas nos remitimos. No había, puesto que llevábamos 
un año, ningún método para todos, y cada comunidad 
autónoma eligió el método que quiso, y al final hemos 
intentado y hemos podido hacerlo eficaz y sobre todo 
ágil, y eso está dando los resultados que está dando. 
 Hemos informado a todos los agentes sociales y 
económicos, nos hemos reunido con todos y les hemos 
informado. Me hace mucha gracia cuando se habla de 
que no hay transparencia. ¡Pero si es que hemos sido 
transparentes con todos! Incluso puedo decir… y alguna 
de las personas a las que saludo desde aquí con muchí-
simo cariño, y les agradezco que esta tarde estén aquí, 
hoy, en esta comparecencia, han sido también testigos de 
cómo se está llevando a cabo todo el tema de valoración, 
y lo han visto. Se han trasladado a las oficinas de la 
Dependencia de la Región de Murcia y han visto cómo 
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se valora y cómo se hace, puesto que no tenemos nada 
que ocultar, nada que ocultar. 
 Hemos reforzado los equipos en los ayuntamientos, 
en la propia Oficina de Dependencia, hemos puesto en 
marcha los cursos para los cuidadores, hemos informado, 
en líneas generales, a todos los ciudadanos de lo que 
estamos haciendo. Y como ustedes saben, señorías, 
nosotros, como Comunidad Autónoma, como Gobierno 
regional, tenemos unas competencias, y las competencias 
vienen en el artículo 11 de la propia ley, y sobre esas 
competencias y no otras, en cuanto a la planificación y 
ordenación, en cuanto a la inspección, en cuanto a la 
gestión de recursos, en cuanto a la PIA, es en lo que 
nosotros tenemos obligación y es en lo que estamos 
trabajando. Al igual que, como les he dicho anteriormen-
te, hemos puesto en marcha todas las premisas para que 
sea ágil y eficaz que las personas que están solicitando lo 
puedan hacer a través de una única solicitud. Aplicamos 
el baremo que viene marcado. Quiero decirles a todos 
ustedes que tengan la seguridad de que estamos inten-
tando que esto sea de la forma más sencilla. 
 Pero sí que quiero en estos momentos, me lo va a 
permitir, señor presidente, hacer una incidencia. No se 
ha dado en su momento, y yo después, si a sus señorías 
les interesa, lo puedo documentar todavía con mayor 
intensidad, cómo se ha dado una mala información sobre 
la ley, mala información que un consejero de un gobier-
no socialista reconoció en la propia Sectorial. Cómo se 
ha dado información, que el pasado día 30 se septiembre, 
en el Congreso de los Diputados, y pueden ustedes leer 
el acta de la proposición de ley que presentaba Ezquerra 
Republicana, por cierto, socios suyos en el Gobierno en 
Cataluña, decían que es que se creía todo el mundo que 
tenía derecho a recibir las ayudas, y además en el mismo 
día. Que la información que se ha dado no ha sido la que 
teníamos que haber dado, que en un momento determi-
nado se ha… yo no voy a decir en ningún momento 
engañar, porque ese no es el término, pero al no dar la 
información debida se ha dado una mala información, y 
esto, entre otras cosas, ha provocado un gran coste 
económico y un gran coste en cuanto a recursos, puesto 
que muchas personas podrían tener en estos momentos 
reconocida la valoración y no la tienen, porque nada más 
que en Murcia son más de 3.000 personas las que han 
sido valoradas y no tienen grado. El 10% de las personas 
que han solicitado ser valoradas no tienen grado, gracias 
a Dios, que están bien. Pero es que cuando yo he hablado 
de estos números en la Sectorial, el resto de las comuni-
dades autónomas, gobernadas por quien tengan que estar 
gobernadas, los números y los porcentajes son similares, 
y esto ha hecho que un gran número de personas, si 
hablamos de 3.000 y nos salen cerca de los 300 euros lo 
que cuesta todo el trámite administrativo, y esto no 
recibimos ayuda alguna de nadie, fíjense ustedes lo que 
nos está costando. Y ya no es el coste económico, que es 
importante, sino que 3.000 personas podrían estar en 

estos momentos valoradas, si esas 3.000 no hubieran 
pedido o solicitado la valoración. Y esto es, señorías, 
porque la información que se ha dado no es la adecuada. 
Y no se ha dado tampoco la información adecuada 
cuando daba la sensación de que el primer día todos 
tenían derecho a las ayudas, y nadie les ha dicho que las 
ayudas son progresivas, y que en el 2007 eran para el 
grado 3, nivel 1, nivel 2; y en el 2008-2009 eran para el 
grado 2, nivel 2; y en 2009-2010, el grado 2, nivel 1; y 
en el 2011-2012, el grado 1, nivel 2; y en el 2013-2014, 
el grado 1, nivel 1. Porque si me dicen, señorías, que 
ustedes lo saben, entonces tengo que pensar que alguno 
de ustedes ha actuado con mala voluntad cuando ha 
salido diciendo que hay 6.000 personas que están espe-
rando las ayudas. ¡Claro que hay 6.000 personas espe-
rando!, que tienen reconocido el grado, pero tienen 
reconocido el grado 2.1, el 1.2 y el 1.1, que les corres-
ponde en ese momento.  
 Ha sido anecdótico en toda España, y se pone como 
ejemplo, el de la señora con ciento un años, que le 
corresponde la ayuda a la dependencia en el año 2011. 
Pues, miren ustedes, la ley y el baremo dice que esa 
señora con ciento un años es menos dependiente que 
otras personas con menor edad, porque la ley no la 
hemos hecho nosotros y la obligación nuestra es ejecu-
tarla y cumplirla, y no elaborarla, que para eso se hizo en 
las Cortes Generales. Pero no se ha dado esta informa-
ción, y todos tienen que saber cuándo les corresponde. 
 Si hablamos en cuanto al tema de normativa, yo les 
puedo decir, y les he dicho anteriormente que la acredi-
tación y el copago se está llevando a cabo, y además me 
alegro de que el Ministerio haya sido sensible, y no 
solamente a la petición de Murcia, sino a la petición de 
otras comunidades autónomas, y se esté llevando a nivel 
nacional, pero sí que les quiero decir, señorías, que esta 
Comunidad los decretos los tenía preparados. Pero creo 
que es mucho más importante, que es mucho más inteli-
gente por parte de todos, que sean los mismos, la misma 
normativa en toda España, que es por lo que hemos 
estado luchando, trabajando y defendiendo. 
 Y lógicamente en estos momentos sus señorías lo 
que querrán también es saber datos actualizados, y yo les 
voy a dar los datos actualizados a día de hoy. En estos 
momentos son 33.037 las solicitudes incoadas. También 
quiero decirles, señorías, solamente a título anecdótico, 
que los datos en cuanto a valoración, en cuanto a solici-
tudes, el órgano sustantivo es la Consejería de Política 
Social, Mujer e Inmigración. Lo digo porque incluso 
hasta la propia Delegación del Gobierno se permite ya 
dar datos sin decir la fuente. El órgano sustantivo es la 
Consejería de Política Social, Mujer e Inmigración, y  
los datos que nosotros enviamos los da el Ministerio y 
los puede dar quien quiera, siempre que se refieran a esta 
fuente, que, como digo, es el órgano sustantivo. 33.037, 
de ellos 27.108 ya están las solicitudes resueltas, es 
decir, el 82,4% está resuelto. Ese es el trabajo que tiene 
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que hacer el Gobierno regional en primera instancia, 
resolver y valorar esas solicitudes.  
 A partir de ahí, como todos ustedes saben, intervie-
nen los ayuntamientos, y están haciendo un trabajo 
importantísimo con las solicitudes, en cuanto al informe 
de las trabajadoras y trabajadores sociales, que son los 
que conocen a los familiares, nos tienen que hacer la 
PIA, inmediatamente se reúne la comisión, después tiene 
que ir a fiscalización, y en estos momentos nos encon-
tramos con cerca de 6.000 personas que están ya reci-
biendo las ayudas. 
 Y dirán ustedes: ¡son pocas!, ¡son muchas! Pues les 
puedo dar la fecha, el dato, y leerles las palabras textua-
les de la ministra Cabrera Calvo-Sotelo. Dice, en sede 
parlamentaria: “Es imposible saber las ayudas que se 
están percibiendo en estos momentos, están entre las 
40.000 y 60.000”. Vamos a poner una media de 50.000, 
¡vamos a poner una media de 50.000! Si nosotros esta-
mos dando 6.000, estamos en el 12% del total de España. 
Somos el 2,96. Yo creo que los números cantan. El 
esfuerzo que está haciendo esta Comunidad creo que es 
suficiente para expresarlo, y esto no solamente es esfuer-
zo a nivel administrativo sino que es un esfuerzo a nivel 
económico, porque otras comunidades se han quedado 
atrás, para no tener que pagar y para no tener que ayudar 
y para no tener que llevar a cabo estas ayudas. Y esto 
hay que decirlo. Y a mí me gustaría, igual que yo he 
apoyado a la ministra en muchas de sus decisiones, que 
también aquí el grupo parlamentario, los grupos parla-
mentarios salieran a decirlo. 
 Pero además les voy a decir más. Miren, en el 
Boletín Oficial del sábado 2 de junio de 2007, el propio 
Ministerio hace una proyección de las ayudas y habla de 
los dependientes que hay en cada comunidad autónoma, 
y se basa en el “Libro blanco” del año 99. Han pasado 
cerca de 10 años, señorías. Cuando habla de la Región de 
Murcia, no voy a hablar de otras, porque no nos afecta, 
pero cuando habla de la Comunidad de la Región de 
Murcia habla de un total de población dependiente grado 
3 de 5.518 personas, Boletín Oficial. Hoy, grado 3, nivel 
2, tenemos 7.797 personas; grado 3, nivel 1, 5.855. 
Tenemos 13.000 personas. Y además, que es lógico y 
normal. Estamos hablando de que lo que no es normal es 
que se tome como base el “Libro blanco” del año 99. 
Pero esto que yo estoy comentando aquí, seguro que si 
en este momento estuviesen interviniendo el resto de los 
consejeros de las diecisiete comunidades, en este caso de 
las dieciséis comunidades restantes, dirían lo mismo: el 
“Libro blanco”, las previsiones que se hicieron no son 
las suficientes, puesto que se han quedado totalmente 
obsoletas. 
 Les hablaba anteriormente, señorías, de que tene-
mos en estos momentos en espera, como les decía, en 
grado 2, nivel 1, que entrarán en el año 2009, 2.650 
personas al día de hoy. Esto, lógicamente, cada comisión 
va subiendo. Pero son personas que ya se les ha creado 

una expectativa, y lo que ha habido que explicarles..., 
mire usted, porque 2.650 parecen muchas o parecen 
pocas, pero cuando empiezan a llamar por teléfono son 
muchas, diciendo que cuándo ellos van a recibir la 
ayuda, y cuando les dices que es en el 2009 parece que 
uno todavía es el culpable, y es porque, como decía 
anteriormente, no se ha explicado bien. 
 De grado 1, nivel 2, 2.196 personas, que empezarán 
a recibir las ayudas en el 2011. Y de grado 1, nivel 1, 
2.098, que entrarán en el 2013. Como ustedes pueden 
imaginar, y siguen entrando sobre las 1.500 solicitudes 
mensuales, ahora mismo el mayor número de solicitudes 
corresponde ya a estos grados, al grado 2 y al grado 1. 
Pues, fíjense, nos vamos a encontrar con más de 10.000 
personas en la parrilla de salida, y muchos inquietos por 
si les corresponde, si se les va a pagar o si no se les va 
pagar. 
 Miren, yo sí que quiero mostrar, como les decía al 
principio, dos inquietudes..., o tres inquietudes que este 
Gobierno ha propuesto y que todavía están sobre la 
mesa. Primera inquietud, no podemos permitir que haya 
17 leyes de promoción de autonomía personal y depen-
dencia, debe ser única en toda España. Ya se está dando 
el caso de personas que viven fuera de nuestra región y 
que tienen a sus familiares directos en la región, y que lo 
están pidiendo y lo están solicitando. Tenemos varios 
casos de personas que han sido valoradas en una comu-
nidad y que después la prestación se les tiene que dar en 
otra. No podemos tener baremos distintos ni situaciones 
distintas. 
 En segundo lugar, lo he dicho y lo sigo, y además 
quiero decirlo con toda firmeza, miren, la ley no es la ley 
de dependencia. Es que estamos hablando de dependen-
cia y estamos hablando de la financiación de la depen-
dencia. Señorías, la ley es de promoción de autonomía 
personal, y se nos ha olvidado que lo primero, lo princi-
pal y en lo que este Gobierno está haciendo más hincapié 
es en la promoción de la autonomía. Hay que lograr que 
nuestras personas mayores cuanto más tiempo sean 
autónomas y mantengan su autonomía mucho mejor, y 
en eso es en lo que este Gobierno está poniendo mucho 
dinero y mucho interés. Porque cuando hablamos de que 
el Gobierno de la nación está apoyando..., ciertamente, 
miren ustedes, de la autonomía de este año son, como he 
dicho antes, aproximadamente sobre los 41 millones, y 
menos lo que queda por percibir del último acuerdo en la 
Comisión Sectorial, de los 6 millones aproximadamente, 
el Gobierno de la nación nos ha enviado el resto. Entre lo 
que es el mínimo y lo que es lo que tenemos también 
acordado, pues digamos que lo tenemos prácticamente, 
que tenemos esa cantidad, pero hasta los 180 millones 
que esta Comunidad pone en programas de política 
social, lo pone todo la Comunidad Autónoma. Y cuando 
hablamos de promoción, también debería ser el Gobierno 
de la nación quien financiara la parte de promoción, y lo 
primero que hizo fue retirarnos el Plan Gerontológico. 
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De esto también después podré hablar, porque ahora de 
dinero no quiero hablar, pero como sé que ustedes me 
van a provocar, y yo vengo muy preparado para ello, 
estoy deseando poder entrar en ese trapo. 
 Y el tercer tema, que es importante, es el de garan-
tizar la financiación, como les he dicho, que a la propia 
ministra, al Gobierno de España, le preocupa enorme-
mente, y a nosotros también. Ya estoy diciendo que no 
podemos dedicarnos, ni lo va a hacer este Gobierno, 
solamente a presupuestar en Ley de Dependencia, puesto 
que hay muchas más políticas de tema social que tene-
mos que atender, y pasar de 40 millones en el 2008 a 
152-154, ya veremos, con la proyección que tenemos son 
esos los números, de 150 millones -vamos a ponerlo así 
por redondear-, de 40 a 150 millones, es prácticamente 
cuatro veces más. Y yo no sé si la Comunidad de Murcia 
podrá, pero de lo que sí que estoy seguro es que no 
podemos estar pendientes de los presupuestos generales 
del Estado. Hay que garantizarlo de alguna forma. 
 Y por eso, y con ello termino, señor presidente, lo 
hemos dicho, y yo quiero hacerlo aquí de nuevo, hemos 
presentado la propuesta al Gobierno de la nación, de que 
esto debe ser un pacto de Estado, y no solamente, y 
también lo reconoció en la Conferencia Sectorial la 
señora ministra, que esto no puede ser un tema exclusivo 
de política social; aquí tiene que entrar hacienda, y tiene 
que garantizarlo. Y el ministro Solbes fue el primero que 
se asustó cuando esto se puso en marcha, y el ministro 
Solbes fue el primero que dijo que había que explicar 
aquello de derecho subjetivo, porque sí que entendió lo 
que era derecho subjetivo. Y esto tiene que ser mediante 
un pacto de Estado. Y esto tiene que ser que el propio 
Gobierno de la nación reúna a los que se consideren en 
número importante -yo siempre pienso que deben ser 
dos-tres al máximo-, representantes de los partidos 
mayoritarios, con también dos representantes, máximo, 
de las comunidades autónomas donde está gobernando el 
Partido socialista y el Partido Popular, junto con la 
ministra, y como todos tenemos los mismos problemas, 
todos tenemos las mismas inquietudes y todos tenemos 
la misma voluntad de resolverlo, podamos resolverlo, 
porque esto es una ley que todos consensuamos y todos 
aprobamos, y esto tiene que ser una ley que todos la 
podamos resolver. Y mientras nos dediquemos a decir 
que los unos no cumplen y que los otros son malos, 
estamos empleando fuerzas inútiles, y no las estamos 
empleando en colaborar, cada uno desde la posición en 
la que esté, para que esta ley, que, como digo, repito y 
diré siempre, es una buena ley, pueda llevarse a la 
práctica lo antes posible. 
 Muchas gracias, señor presidente, (señora presiden-
ta, en estos momentos). Muchas gracias, señorías. 
 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 

 Muchas gracias, señor consejero. 
 En el turno de intervenciones, por el grupo parla-
mentario Socialista, tiene la palabra la diputada Lola 
Hernández. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, presidenta. 
 Le doy la bienvenida, señor Bascuñana, a usted y a 
todos los altos cargos que le acompañan en esta compa-
recencia, que son bastantes, por cierto, a pesar de los 
recortes. También quiero saludar a todas las personas 
que nos acompañan y darles las gracias por su presencia. 
 Señor consejero, en primer lugar, quiero felicitarle 
porque sigue como consejero en el Gobierno de estas 
Comunidad Autónoma; debe ser usted imprescindible 
para el presidente Valcárcel, que le ha revalidado en su 
cargo. Es usted un hombre de suerte, es un hombre muy 
afortunado. Espero que esta suerte también la extienda a 
todos los murcianos y las murcianas, y no sólo aumenten 
los altos cargos de su Consejería, sino que también 
aumente el presupuesto destinado a políticas sociales y 
de solidaridad. 
 Yo me alegro mucho de que a usted le venga bien el 
cambio de talante, el cambio de ministra. Yo también me 
alegraré mucho, y me alegro, del cambio de talante del 
consejero de Política Social. 
 Mi grupo parlamentario se alegra de la petición que 
hizo de comparecer en esta Asamblea Regional para 
hablarnos de la promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia. 
Como sabrá, nosotros tenemos mucho interés en conocer 
el desarrollo de la misma en nuestra Comunidad Autó-
noma, porque además es nuestro oficio de diputados y 
diputadas, las personas elegidas por la ciudadanía, los 
legítimos representantes de la voluntad popular, conocer 
puntualmente todo lo que el Gobierno hace, todo lo que 
su Consejería lleva a cabo, y en este caso, en lo que tiene 
que ver con la aplicación de la ley, por supuesto, es su 
obligación informar a la Cámara, claro. 
 En nuestra región, hablar de la aplicación del 
sistema para la autonomía y atención a la dependencia 
tiene un título, señor consejero: incapacidad para gestio-
nar el nuevo sistema. 
 La ley que nos ocupa es una ley de Estado, usted 
mismo lo ha dicho, porque en su desarrollo y en su 
gestión están implicadas todas las administraciones 
públicas, aprobada, como también ha dicho usted, con un 
gran respaldo parlamentario, y todas las instituciones, 
por tanto, están obligadas a velar por el cumplimiento de 
sus leyes. 
 El problema de la financiación expresado por usted,  
no hoy, sino desde que se aprobó la ley, no deja de ser..., 
Usted ha llevado un debate partidista, utilizado para 
confundir. Esa información y esa confusión la ha provo-
cado también usted, y tapar el verdadero tema, importan-
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te para los ciudadanos de esta región: la puesta en 
marcha de un sistema nuevo y ambicioso que no han 
sido capaces de gestionar hasta la fecha. 
 Usted, sin la ley, hubiera tenido que financiar en 
solitario la atención a la dependencia. Sí, sí, señor 
Bascuñana. ¿Es que su Gobierno, el Partido Popular, no 
tenía pensado atender esta necesidad social, cuando ya se 
llevan aprobadas leyes de servicios sociales de segunda y 
casi tercera generación? Pues con la ley lo que se ha 
encontrado es la cofinanciación con el Estado. Así que 
hasta ahora ha utilizado mucha demagogia. A mi grupo 
parlamentario lo que le interesa en realidad son las 
personas, es la accesibilidad al derecho para cada uno de 
los ciudadanos de esta región que lo necesite. 
 Seamos honestos y claros. Abandone ya, parece que 
hay un cambio en este caso de discurso financiero y 
partidista, y ponga de una vez los datos encima de la 
mesa, pero para que todos podamos comprobarlo. 
Porque nosotros queremos colaborar en el desarrollo de 
este sistema, un nuevo sistema, un sistema innovador 
que abre un escenario de protección social que mejora la 
calidad de vida y amplía el espacio en libertades de las 
personas, al que los murcianos tenemos tanto derecho 
como el que más. 
 Mi afirmación, la afirmación que he hecho antes, 
sobre la incapacidad de gestión de la ley por el Gobierno 
regional, se fundamenta en diferentes puntos. Para 
comenzar, ustedes, el Gobierno de esta región, no ha 
desarrollado la ley tal y como se establece en el artículo 
33, sólo han creado una comisión y la Oficina de Aten-
ción a la Dependencia. Por cierto, me gustaría saber 
cuántas veces se ha reunido esa comisión, que no tene-
mos información. 
 No hay catálogo de prestaciones, que es fundamen-
tal para fijar los servicios. Tampoco hay régimen de 
incompatibilidades ni procedimientos aprobados. Es 
decir, en la Región de Murcia no tenemos otra norma 
que regule el proceso, más que la Ley 39/2006 y su 
desarrollo, y desde luego las normas de procedimiento 
administrativo, pero que eso sería para todos los proce-
dimientos. 
 Tengo que decirle, señor Bascuñana, que Madrid y 
Valencia, que son comunidades del PP, tienen normas de 
desarrollo, son ineficaces en la gestión pero tienen 
normas de desarrollo. Lo digo porque usted sigue unos 
patrones parecidos. Es decir, que los ciudadanos de la 
Región de Murcia se encuentran con una ley de condi-
ciones básicas y estatal que necesitan un desarrollo en su 
región, potestad que obligatoriamente deben ejercer, que 
clarificaría el procedimiento, las prestaciones de esta 
Comunidad Autónoma, los derechos de los solicitantes, 
el régimen de incompatibilidades, quién hace las valora-
ciones, cómo se hacen, etcétera, etcétera. 
 ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la inexistencia de 
esta reglamentación está perjudicando gravemente los 
derechos de la ciudadanía y de los solicitantes de reco-

nocimiento de prestaciones previstos en la ley. Porque  
nos encontramos con notificaciones de inicio de expe-
dientes de oficio que no se realizan, que nos encontra-
mos con comunicaciones de posibles incompatibilidades 
que no lo son, porque no se reflejan en ninguna norma; 
que nos encontramos con grandes dilaciones del proce-
dimiento, con recursos interpuestos por los ciudadanos 
que no son contestados y con indefensión administrativa. 
 Señor Bascuñana, los ciudadanos de esta comuni-
dad autónoma se sienten indefensos ante sus actuaciones 
administrativas en la aplicación de la ley. Es verdad que 
nuestro Estado de derecho los protege y que pueden ir a 
los tribunales. Pero seamos sensatos, ¿cuánto tiempo 
tiene que esperar un ciudadano o una ciudadana para que 
usted le reconozca un derecho? ¿Cuánto tiempo tiene 
que esperar para que le tramiten un expediente adminis-
trativo? 
 Usted no se está preocupando por los murcianos. 
Usted no está colaborando para nada con nuestro Estado 
social y de derecho. No está poniendo en marcha un 
nuevo sistema de protección social. ¿Sabe por qué? 
Porque le ha interesado mucho más hacer fracasar el 
inicio del sistema por intereses partidistas que el bienes-
tar social de los murcianos, que la promoción de la 
autonomía personal y la atención a las personas depen-
dientes. Un derecho que tenemos todas las personas en 
este país. Y usted no quiere que un sistema que pone en 
marcha un gobierno socialista tenga éxito. 
 Por eso confunde a los ciudadanos y los marea en 
las tramitaciones administrativas para ejercer su derecho. 
Por eso tampoco da datos. Los datos los da hoy, aquí, y 
no cuando se le piden. No son transparentes. Porque 
parece increíble que en el siglo XXI, con la cantidad de 
información que existe en la red, nosotros, los murcia-
nos, no me refiero ya solamente a los diputados, no 
podemos saber cuántos ciudadanos han solicitado valo-
ración de dependencia en esta región, cuántos dictáme-
nes se han emitido, cuántas prestaciones se han 
concedido, cuántas se han denegado, cuántas prestacio-
nes económicas, cuántos cuidadores familiares hay, 
desagregados por sexos, por municipios. Porque en las 
páginas del Imserso sí que están. ¿Por qué no los publi-
ca? Es que no lo entiendo. ¿Por qué no los publica para 
que todo el mundo pueda conocerlos? ¿De qué tiene 
miedo, señor Bascuñana, de qué tiene miedo? Porque 
usted está haciendo trampas con los datos. Está haciendo 
trampas y engaña al Ministerio y engaña a los murcia-
nos. Porque usted le dice al Imserso, con datos de 1 de 
octubre de 2008, que tiene 16.147 solicitudes. Primer 
dato falso, porque usted mismo aquí, y esta mañana en 
prensa, ha dicho que había 33.000 solicitantes. Ha 
facilitado ese dato al Imserso. Está en las páginas del 
Imserso, solicitantes, y usted acaba de darlo aquí. 
 ¿Dónde están las 16.000 solicitudes que no ha 
facilitado al Ministerio? No me digan que están incom-
pletas, porque ha dicho que eran 2.000 las que no proce-
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dían. 
 También le dice al Imserso que tiene 16.148 valora-
dos. Este dato me sorprende. O sea, usted también se ha 
equivocado porque tiene el 100,01%, ¿no?, es decir, no 
solamente en los escritos que se presentan en esta Asam-
blea hay errores, sino que ustedes también tienen errores. 
 No es creíble, no puede ser que tenga el mismo 
número de solicitudes, el mismo número de valorados y 
el mismo número de dictámenes. 
 Pero lo que más me sorprende de los datos que le ha 
dado usted al Ministerio, y que por esa razón son públi-
cos, porque los tiene el Ministerio, y se los ha dado 
usted, efectivamente, es que sólo tiene solicitudes de 
grado tres y grado dos, nivel dos. Esos son los únicos 
datos que están publicados. Los otros los acaba de dar 
aquí. 
 Me parece increíble que ningún murciano haya 
solicitado acogerse al sistema de dependencia con otros 
grados protegibles. Además, si comparamos con otras 
comunidades autónomas, las solicitudes y valoraciones 
son diversas. 
 ¿Qué pasa aquí? Pues que hay solicitudes sin 
tramitar. 
 No es que me dé igual, señoría, no me da igual, lo 
que ocurre es que el señor consejero da los datos cuando  
quiere y como quiere, y no los publica, para que poda-
mos saberlos y podamos estudiarlos y podamos contras-
tarlos, y los únicos datos que tenemos son los del 
Imserso, los que han aparecido en el 1 de octubre y están 
colgados en una página web. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe lo 
que pasa? Pues que hay solicitudes sin tramitar, sin 
valorar, sin respuesta y sin derechos. Es decir, todo 
apunta a que ustedes sólo trasladan al Ministerio las 
solicitudes que les da la gana, valoran a quienes quieren 
y resuelven prestaciones en función de esa selección. Y 
si no es así editen la información, para que todo el 
mundo en esta región conozca los datos. Contesten al 
grupo parlamentario Socialista cuando le hace preguntas, 
que sólo quiere colaborar en la implantación del sistema. 
Sea transparente, señor Bascuñana, dé información, 
atienda a los ciudadanos de esta región, que tienen los 
mismos derechos que el resto de los españoles, y alcance 
al menos la media nacional por habitante, que sería del 
1,34. Le recuerdo que nosotros estamos en el 1,16,  y eso 
supondría 2.583 reconocimientos de prestaciones más. 
 Pero es que hay más, de las prestaciones reconoci-
das, según los datos que le ha facilitado el Imserso, de 
los 16.148 expedientes de prestaciones reconocidas sólo 
son 6 de atención residencial, uno en prestación econó-
mica vinculada al servicio, y ahora nos dice, hoy, que 
son 550 los de atención residencial; 3.712 prestaciones 
económicas vinculadas al cuidado de familiares, y 
12.429 prestaciones sin especificar. ¿Qué significa esto 
de prestaciones de sin especificar? Eso viene en las 
páginas del Imserso de donde usted ha dado la informa-
ción. Solo el 0,27% de la población de esta región está 

recibiendo prestación económica para cuidados en el 
entorno familiar, según los datos que su Consejería ha 
dado al Imserso. Es muy grave lo que está ocurriendo, 
sólo 3.712 personas tienen reconocidas prestaciones 
económicas, insisto en que son según sus datos. Yo sé 
que son menos las que se están cobrando, por supuesto, 
espero que sea usted quien me facilite la información, 
porque usted sabe cómo va el asunto. 
 De manera que no adopte usted actitudes prepoten-
tes porque su gestión del sistema es de las peores de todo 
el Estado. No presuma de cien por cien ni de felicitacio-
nes de la vicepresidenta, porque usted sabe que no ha 
sido así, lo sabe usted y lo sé yo. Ni tiene el cien por cien 
valorado, ni el cien por cien dictaminado, ni las presta-
ciones… 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Espere un momento, diputada. 
 Señorías, por favor, les ruego guarden silencio. 
 Continúe. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señora presidenta. 
 Usted ni ha elaborado normas para regular el 
sistema de esta Comunidad, ni ha creado la infraestructu-
ra necesaria para facilitar las prestaciones, pero hay algo 
que sí ha hecho, que sabe hacer especialmente: crear 
confusión. Pero sabe qué, usted puede repetir y repetir 
que su sistema funciona a las mil maravillas, puede 
contar que tenemos el cien por cien de los solicitantes 
con prestaciones concedidas, pero los ciudadanos de la 
calle saben que es mentira, lo saben porque lo sufren, no 
por otra cosa, es que son sufridores del sistema o del no 
sistema que usted ha creado.  
 Usted que se pasea -yo lo veo en prensa- por la 
región inaugurando centros cofinanciados por el Estado 
central, que me parece muy bien, que no lo digo yo con  
ánimo de crítica, ni muchísimo menos, le digo -y termi-
no la frase- que debería escuchar más los problemas de 
todos los ciudadanos en la tramitación de la Ley de 
Dependencia. 
 
 ¿Sabe usted que no hay forma de contactar telefóni-
camente con la Oficina de Dependencia? O sea, no me lo 
ha contado nadie, lo he hecho yo, y varios días, muchas 
veces. ¿Sabe usted que en la página web de la Comuni-
dad Autónoma, en el acceso que hay específico para la 
Ley de la Dependencia hay información errónea? ¿Sabe 
usted que los ciudadanos se vuelven locos para poder 
conocer el estado de su expediente?  
 Usted se ha pasado todo el año y medio, desde que 
se incorporó a su Consejería, boicoteando una ley 
aprobada en el Congreso de los Diputados con el apoyo 
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de su partido. Usted ha centrado su discurso, ha centrado 
su responsabilidad como consejero de esta Comunidad 
Autónoma en la financiación de un sistema por parte de 
la Administración general del Estado. Pero, señor conse-
jero, usted tiene una responsabilidad con los murcianos, 
su política partidista no puede impedir que el Gobierno 
de esta región establezca para sus ciudadanos un sistema 
ágil, transparente y eficaz que le permita acceder con 
facilidad a los beneficios de la ley, a la protección 
efectiva de sus situaciones de necesidad.  
 Le diré que esta Comunidad Autónoma durante el 
2007 y el 2008 está recibiendo, como usted bien sabe, 
más dinero del que se ha visto obligado a pagar, y le 
explico por qué. El Estado, para facilitar las cosas, les ha 
abonado el nivel mínimo garantizado que establece la ley 
en su artículo 9, con la simple remisión de los datos 
correspondientes a las personas reconocidas en un grado 
protegible.  
 Le voy a poner el ejemplo digamos más lejano para 
no entrar en tema de regularizaciones. Eso supuso en 
diciembre de 2007 que, a pesar de que el derecho a las 
prestaciones se le había reconocido tan sólo a unos 300 
beneficiarios, el Imserso remitió el importe del nivel 
mínimo garantizado de 40.040 grandes dependientes, 
que multiplicado por 250 hablamos de más de un millón 
de euros, de los que sólo 75.000 euros fueron destinados 
a perceptores del sistema, eso durante bastantes meses. 
Eso, señor Bascuñana, genera un problema financiero, 
evidentemente, tanto para el Imserso como para esta 
Comunidad Autónoma, porque en algún momento se 
tiene que regularizar, como usted sabe que se está 
haciendo, y entonces se hace visible el problema. 
 Señor consejero, usted no se puede excusar en la 
Administración general del Estado para disimular su 
deficiente gestión propiciada por sus decisiones políti-
cas. A los ciudadanos lo que les importa es el estableci-
miento de un modelo de gestión transparente y eficaz 
que haga efectivos sus derechos. 
 Además, quiero recordarle, usted lo ha mencionado 
anteriormente, que estuvo aquí hace un año, y aquí en 
esta Cámara adquirió dos compromisos: la creación de 
un órgano administrativo, que con carácter exclusivo 
gestionaría todos los procesos derivados de la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia, tal y como 
establece el preámbulo del decreto de su creación; y 
también prometió que antes de finalizar el mes se dis-
pondría de la necesaria normativa de desarrollo. Es decir, 
las normas de procedimiento administrativo que permiti-
rían el reconocimiento del derecho a las prestaciones del 
sistema (intensidad de las prestaciones, contenidos de los 
servicios, incompatibilidades, capacidad económica, 
régimen de copago, etcétera). Pero nada de eso es 
realidad, estamos en octubre de 2008 y la realidad 
administrativa es que el reconocimiento de la situación 
de dependencia permanece en la Dirección General de 

Pensiones y el reconocimiento del derecho a las presta-
ciones en la Oficina de la Dependencia.  
 Esto nos lleva a la siguiente situación: una solicitud 
única para ambos procesos que debe generar un expe-
diente único situado en dos direcciones generales, que 
resuelven independientemente y según sus propios 
criterios. Esto quiere decir que un ciudadano solicita, se 
le reconoce la situación de dependencia, le dice la 
Administración que incoará de oficio el expediente de la 
prestación, y ahí se queda el asunto. El ciudadano, 
cansado de esperar intenta ponerse en contacto con la 
Oficina de Dependencia, después de muchos avatares 
consigue contactar, si no va personalmente allí, y se 
encuentra con que su expediente no está en la Oficina de 
la Dependencia, porque está en la Dirección General de 
Prestaciones y Pensiones. Realmente es indignante para 
cualquier ciudadano. 
 ¿Sabe usted, señor Bascuñana, la cantidad de 
expedientes que hay sin incoar de oficio?, porque hay 
que incoar de oficio, según ustedes comunican. 
 ¿Sabe usted que la Dirección General de Pensiones 
no remite ese expediente que debería ser único, aunque 
no hay orden que así lo diga, porque no está regulado 
nada, a la oficina encargada del reconocimiento del 
derecho a la prestación? 
 ¿Cuántos expedientes hay en esa situación? A mí 
me gustaría que nos lo dijera, que informara a esta 
Cámara. Por cierto, entre otras cosas también explique a 
esta Cámara las causas de dimisión/cese del director de 
la oficina, que también le preguntamos. 
 Pero es que no queda ahí la cosa, es importante todo 
lo que ocurre en el Gobierno de la Comunidad Autóno-
ma, es importante para los diputados porque es que nos 
pagan por ello, es que nos han elegido para esto.  
 Por cierto, esto no es lo más grave, no solamente 
están retrasando meses esos expedientes, están provo-
cando una situación de indefensión a los ciudadanos, 
porque no resuelven en el plazo que marca la Ley de 
Procedimiento Administrativo, que son tres meses. Los 
ciudadanos están indefensos ante la Administración que 
usted dirige, señor Bascuñana.  
 ¿Qué sucede con ese retraso que tiene la Adminis-
tración ante el ciudadano, por qué no cumple la ley? ¿Y 
qué me dice de las incompatibilidades que están notifi-
cando?, porque concretamente ustedes están informando 
y dicen lo siguiente: informan de la posible incompatibi-
lidad entre la prestación económica solicitada y el 
servicio que viene recibiendo. Es decir, una señora, 
ciudadana de Murcia, con una resolución de dependencia 
reconocida a su hijo en grado 3, nivel 2, no puede optar a 
la prestación económica por posible incompatibilidad 
porque asiste a un centro de día. ¿Pero de dónde se sacan 
la incompatibilidad? Pero, señor consejero, ¡si usted no 
ha regulado el sistema en esta comunidad, si no ha 
decretado, no hay decretos de desarrollo! ¿Pero por qué 
entretienen a la gente, que bastante tienen con atender a 
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las personas que dependen de ellos, que ya es bastante?, 
¿por qué están engañando a la ciudadanía? Es que no han 
resuelto ni un caso de incompatibilidad, porque la 
normativa no está aprobada. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
 
 Señoría, vaya concluyendo, por favor. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Sí, termino enseguida. Gracias, señora presidenta. 
 No tienen criterio jurídico para resolver la incompa-
tibilidad. En estos momentos no hay nada en la ley ni en 
su desarrollo a nivel estatal que impida la compatibilidad 
del centro de día con la prestación económica. 
 ¿Ha informado a los ciudadanos que la ley contem-
pla el copago?, ¿que al no existir una norma en la región 
las resoluciones de las prestaciones económicas son de 
carácter provisional?, ¿que cobra lo mismo uno que tiene 
más recursos que uno que tiene menos?  
 Me gustaría saber..., tengo muchas dudas con estos 
procesos y estos procedimientos. Me gustaría mucho 
saber. 
 Bien, evidentemente, yo tengo límites de tiempo 
pero son muchas las cuestiones que tengo que comentar-
le. Ahora, señor Bascuñana, y con esto termino, estamos 
en un momento político distinto, no tiene por qué hacer 
política partidista, y desde luego nosotros estaremos 
encantados en colaborar en poner en marcha un sistema 
nuevo como es este, que es el cuarto pilar del Estado del 
bienestar.  
 Muchas gracias. 
 
SRA. FERNÁNDEZ-DELGADO CERDÁ (VICEPRE-
SIDENTA PRIMERA): 
  
 Por el grupo parlamentario Mixto, Izquierda Unida, 
tiene la palabra el diputado Pujante, por espacio de 
veinte minutos. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Buenas tardes, señor consejero. Buenas tardes 
nuevamente, señorías. 
 Yo quisiera comenzar señalando que no es mi 
intención en modo alguno provocarle. Por tanto, el reto 
de la provocación que usted ha lanzado en su interven-
ción yo no lo pienso recoger, porque creo que esto no 
debe de ser un circo en el que respondamos a una com-
parecencia, en la que se debate una cuestión tan impor-
tante para la ciudadanía, como es la Ley de 
Dependencia, la aplicación de la Ley de Dependencia, 
con provocaciones. Aunque pudiera tener la tentación, 
desde luego en este caso y esta tarde concretamente no 

creo que sea el momento de plantearla. Ya habrá, en 
cualquier caso, el momento en que pudiera ser oportuno. 
En este caso no creo que lo sea. 
 Usted en su intervención ha hecho referencia a 
cuestiones conceptuales que tienen que ver con la Ley de 
Dependencia, con el sentido de la Ley de Dependencia 
como ley general, como ley estatal. Ha hecho referencia 
a los problemas de financiación de la Ley de Dependen-
cia desde el punto de vista estatal, porque evidentemente 
tiene lógicas implicaciones en el ámbito autonómico, y 
luego, finalmente, ha hecho referencia a los aspectos que 
se derivan de la propia gestión. Aquí yo voy a distinguir 
dos planos, el plano de la gestión en la aplicación de la 
Ley de Dependencia y el plano de la financiación con-
creta y específica de la Ley de Dependencia. Obviamen-
te, podemos hablar de gestión y podemos hablar de 
financiación porque hay una ley, una ley que se ha 
aprobado en el Parlamento de la nación, una ley que es 
fruto de la voluntad expresa de los legisladores, el 
legislativo, que ha querido instaurar un sistema en el cual 
se atienda a las personas dependientes y se promocione 
también la autonomía personal de las personas que se 
encuentran en esa situación de dependencia, que no son, 
como suele plantearse habitualmente y de forma recu-
rrente, las personas mayores. Evidentemente, la afecta-
ción es mayor sobre las personas mayores, por 
cuestiones lógicas y biológicas que no hace falta insistir 
en ellas, pero hay muchas personas que se encuentran en 
situación de dependencia, fruto de accidentes de tráfico, 
fruto de otro tipo de enfermedades que se producen en el 
tránsito de la vida de cualquier ciudadano. Por tanto hay 
personas que son menores de 65 años y que se encuen-
tran sin embargo en situación de dependencia. Estoy 
pensando, por ejemplo, en un caso que es sin duda 
alguna dramático, el de los accidentes de tráfico, que ha 
situado a muchas personas jóvenes, preferente y mayori-
tariamente jóvenes, en situación real de dependencia. Lo 
digo por aquello de que las administraciones públicas, y 
no me refiero sólo a la autonómica de la Región de 
Murcia, pues suele insistir de forma permanente en la 
figura de las personas mayores de 65 años, pero eviden-
temente es el ámbito mayor pero no el único ni el exclu-
sivo. 
 Nuestro país dedica, según los estudios que hay 
publicados, los estudios de organismos europeos, sólo en 
atención a la dependencia, son datos de octubre del año 
2006, sólo en cuestiones relacionadas con la dependen-
cia, no estoy hablando de política social, el 0,1% del 
producto interior bruto, mientras que la media europea se 
sitúa en el 1,1%. Si nos vamos al gasto de los países 
nórdicos en materia de atención a la dependencia, nos 
encontramos con que el porcentaje sube a algo más del 
3% del producto interior bruto. Luego ya nos encontra-
mos de partida con una seria limitación. La ley puede ser 
muy buena, mejorable, pero sin duda alguna muy buena, 
la intención puede ser sin duda alguna magnífica, pero si 
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la financiación que hay de partida es claramente insufi-
ciente, podemos plantearnos la hipótesis siguiente:  
 Si la gestión que esta Comunidad Autónoma realiza 
en la aplicación de la Ley de Dependencia fuese magní-
fica, que no lo es, y en ese sentido yo coincido con la 
anterior intervención en que no existe el decreto de 
desarrollo de la ley, ni tampoco está establecido el 
régimen de incompatibilidades (luego me referiré a la 
parte de gestión), pero supongamos la hipótesis de que la 
gestión es magnífica por parte de esta Comunidad 
Autónoma en la aplicación de la Ley de Dependencia, la 
financiación ya nos lleva a una seria limitación en cuanto 
a sus posibilidades, desde luego no se acerca, ni por 
asomo, a la media del gasto europeo en materia de 
dependencia.  
 Nos encontramos aquí, por tanto, con un problema 
importante: ¿cuál es el presupuesto destinado a la aplica-
ción de la Ley de Dependencia para el año 2009? Por lo 
pronto el método, vamos a referirnos al método de 
financiación. Usted ha lanzado aquí un reto, pero a mí 
me gustaría que en su segunda intervención de alguna 
forma se comprometiese. Ha hecho referencia al tema de 
la financiación, ha hecho referencia a la necesidad de un 
pacto de Estado con respecto a la financiación de la Ley 
de Dependencia, pero eso exige compromisos muy 
concretos. ¿El pacto para qué, para limitar la financia-
ción de la Ley de Dependencia o para ampliarla? Lo digo 
porque su partido y su presidente están planteando la 
necesidad, en esta coyuntura económica, de recortes, la 
aplicación de recortes y, evidentemente, de que no se 
recurra al déficit presupuestario, como se ha recurrido 
por parte del Gobierno de la nación en un 1,5% del 
presupuesto de forma deficitaria (déficit del 1,5%). 
Nosotros somos partidarios de ampliarlo aún más, 
evidentemente dentro de unos límites que sean razona-
bles, pero creemos que hay margen para aumentar aún 
más el déficit presupuestario, porque las cuentas de 
nuestro Estado nos permiten comparativamente con las 
del entorno europeo ampliar aún más el margen de 
endeudamiento por parte del Estado, y afrontar políticas 
sociales que sin duda alguna son necesarias, y en ese 
sentido no vale lanzar aquí el guante del pacto de Estado 
sobre la financiación, hace falta de alguna forma com-
prometerse. Digo el método, el método es el recurso 
voluntarioso a los presupuestos generales del Estado. 
Digo voluntarioso porque depende de la voluntad que el 
Gobierno,  concretamente, en una coyuntura determinada 
tenga; así determinará qué cantidad se va a destinar a 
Ley de la Dependencia. Para el año 2009 se va a destinar 
en torno a 1.200 millones de euros (1.150 ó 1.200 
millones de euros), de los cuales se sobreentiende que la 
mitad, el otro 50%, lo han de aportar las comunidades 
autónomas: 1.200 más 1.200, 2.400 millones; 1.200 
millones de las comunidades autónomas, 1.200 millones 
por parte de los presupuestos generales del Estado.  Pero 
si el Gobierno fuera otro, podría tomar la decisión de que 

en lugar de ser 1.200 fueran 700, fueran 800… Es decir, 
no hay una financiación que de alguna forma esté condi-
cionada, como sí ocurre por ejemplo en otros países de la 
Unión Europea. 
 Yo creo que sí que es pertinente hablar de esto, 
porque simplemente limitarnos a los aspectos de gestión, 
pues yo sinceramente considero que siendo importante 
no va al fondo de la cuestión. En los países nórdicos y en 
Holanda la financiación se realiza a través de impuestos, 
es decir, hay una parte, un porcentaje de los impuestos 
que pagan los ciudadanos que ya está de por sí condicio-
nado para la dependencia. Aquí no, aquí depende exclu-
sivamente de la voluntad del Gobierno, en este caso del 
señor Solbes, si hubiera otro gobierno, de otro gobierno, 
o de la coyuntura económica en la aplicación de la ley. 
Es un sistema que a mí particularmente me parece 
mucho más razonable y siempre lo pongo como ejemplo. 
En Alemania, Austria y Luxemburgo se utilizan las 
cotizaciones de la Seguridad Social, es el método que se 
emplea para garantizar la financiación; luego no depen-
de, en consecuencia, de los vaivenes del gobierno de 
turno o de la voluntad política que pueda tener determi-
nado gobierno que la financiación sea tal o sea cual, sino 
que ya viene condicionada vía impuestos o vía cotiza-
ciones a la Seguridad Social. 
 El tercer sistema cubre sólo la necesidad de las 
personas con menos recursos económicos, y es el que 
predomina en el sur de Europa, y es precisamente en el 
que se encuentra ubicado nuestro país. 
 ¿El sistema más caro? Obviamente, el primer 
modelo, el de los países nórdicos y el de Holanda, 
mientras que el más barato y el que menos cubre las 
necesidades de esas personas dependientes y que necesi-
tan la autonomía personal es el que hace referencia a los 
países del sur, concretamente a nuestro país. Nosotros 
apostamos por el primer modelo… por el primer o por el 
segundo modelo, por lo menos que se debata, pero, 
evidentemente, que venga condicionado o bien por las 
cotizaciones de la Seguridad Social o bien vía impuestos, 
y desde luego que el porcentaje que se destine desde el 
punto de vista del producto interior bruto sea considera-
blemente mayor.  
 Hay un estudio del catedrático de la Universidad 
Pompeu Fabra, Vicenç Navarro, que ha estudiado mucho 
las políticas sociales europeas, conoce muy bien, perfec-
tamente, el sistema sueco, entre otras razones porque su 
mujer es sueca y ha vivido en Suecia, y conoce muy bien 
también el sistema de nuestro país, habla y señala que 
sería necesario para equipararnos a la media de la Unión 
Europea destinar más de lo que hay presupuestado, 
70.000 millones de euros más de los que hay destinados, 
70.000 millones de euros más de los que hay destinados 
actualmente por parte del Gobierno de la nación. Eso 
exigiría también, en consecuencia, y de eso hay que 
hablar, una política fiscal distinta. Porque, obviamente, 
¿de dónde salen esos 70.000 millones de euros más? 
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Sólo pueden salir si hay más ingresos en las arcas del 
Estado. ¿Cómo se pueden obtener más ingresos de las 
arcas del Estado? Pues hay dos mecanismos, mejorar los 
mecanismos de la Inspección de Hacienda para reducir el 
fraude fiscal, o bien plantear una política fiscal más 
progresiva y más adecuada, por lo menos que se acerque 
a la media europea. Usted sabe perfectamente igual que 
yo que la presión fiscal en nuestro país está también 
bastante alejada, y cuando hablo de presión fiscal me 
refiero no a la presión fiscal indirecta, me refiero a la 
presión fiscal directa, que está bastante alejada de la 
media europea. Se pagan más impuestos directos en 
Francia, en Alemania, en Suecia (¡en Suecia no digamos 
ya!), en Noruega, en Finlandia, en Dinamarca, incluso en 
la gran liberal Gran Bretaña se pagan más impuestos 
directos que en nuestros país. Luego vía impuestos 
directos. Ahora bien, si nos enzarzamos en una dinámica 
de reducción de impuestos directos, el impuesto de 
sociedades... El PSOE, grupo que está gobernando 
actualmente en nuestro país, dice “no, no presionen 
ustedes, que ya hemos bajado el impuesto de socieda-
des”. Y ustedes plantean: “no, hay que bajar aún más el 
impuesto de sociedades”. La carrera por bajar el impues-
to de patrimonio puede suponer una cantidad considera-
ble a nivel del Estado, la eliminación de la aplicación del 
impuesto de patrimonio, y no digamos ya el regalito de 
los 400 euros que nos han hecho a todos los que nos han 
retenido más de 400 euros en la declaración de la renta, 
que ha supuesto más de 6.000 millones de euros de 
devolución a los ciudadanos. Lo digo para que tengamos 
en cuenta un poco las cifras y establezcamos compara-
ciones, para ver la importancia de ello. Cuatro cientos 
euros de devolución para supuestamente reactivar la 
economía, que no se ha reactivado, frente a 1.200 millo-
nes que se van a destinar en aplicación de la Ley de 
Dependencia. Ahí nos damos cuenta de lo exiguo, de la 
cantidad realmente escasa que se va a destinar en la 
aplicación de la Ley de Dependencia, tan sólo 1.200 
millones de euros es lo que se va a destinar en la aplica-
ción de la Ley de Dependencia. 
 Bien, ¿en qué consiste ese pacto de Estado al que 
usted ha hecho referencia? Me gustaría que en su segun-
da intervención hiciese referencia a ello; ¿a que se 
destine más en la aplicación de la Ley de Dependencia? 
Bueno, la siguiente pregunta lógica es de dónde se 
obtendría ese incremento en la aplicación de la Ley de 
Dependencia. Lo digo para no jugar a la demagogia, 
porque es muy fácil pedir y pedir pero no decir de dónde 
viene el dinero. Yo sí que se lo digo y no tengo ningún 
empacho en decir que vía aplicación de los impuestos, 
vía aplicación de una política progresiva en materia 
fiscal..., yo no tengo ningún empacho en decirlo, pero 
hay que decirlo, si no, jugamos a la demagogia. Y 
también en la Región de Murcia, aunque ciertamente la 
cantidad no sea importante, pero sí es significativa y sí 
que puede servir para mejorar las políticas sociales, en la 

no aplicación del 1% -se lo dije al presidente Valcárcel-, 
de la reducción del 1% del tramo autonómico del IRPF. 
Por cierto, después de insistir yo en esa idea, el Consejo 
Económico y Social da un verdadero varapalo a esa 
pretensión, diciendo que realmente no va a suponer 
prácticamente nada a los ciudadanos y ciudadanas de la 
Región de Murcia, apenas 20 euros al año de media, ¡de 
media!, y sin embargo la Comunidad Autónoma renun-
ciaría en torno a 6 millones de euros de esos ingresos, 6 
millones de euros son aproximadamente mil millones de 
las antiguas pesetas, que muy bien podrían emplearse en 
mejorar las políticas sociales. Y ni qué decir tiene 
también de la rebaja…, bueno, eso es más anecdótico, 
pero también lo señalo como un elemento que señala el 
Consejo Económico y Social, la rebaja de los impuestos 
a los que juegan al bingo; encima de todo fomentamos la 
actividad lúdica nada beneficiosa del bingo a los ciuda-
danos de la Región de Murcia. Bien, digo que eso es 
anecdótico, porque realmente la cifra de los impuestos 
del bingo es escasa, pero la del 1% del IRPF sí que es 
significativa, y la del impuesto de patrimonio en la 
Región de Murcia también es una cifra importante. 
Ahora mismo le hablo de memoria, pero estaría en torno 
a los 25 y 30 millones de euros la eliminación del im-
puesto del patrimonio en la Región de Murcia. Es una 
cantidad realmente importante que dejaríamos de ingre-
sar. Entonces, obviamente, aquí tendríamos un problema. 
Usted ha hecho referencia en su intervención a que la 
proyección para el año 2009 en la aplicación de la Ley 
de Dependencia supondrá en torno a 152-154 millones 
de euros, de los cuales, naturalmente, el 50% debería de 
aportarlo el Estado, entiendo, ¿o usted ha planteado la 
cantidad global, la cantidad exclusivamente…? La 
global. Luego la mitad tendría que venir del Estado, de 
los 1.200 millones de euros, y teniendo en cuenta el 
porcentaje de población que tiene la Región de Murcia, 
pues aproximadamente podrían venir, siendo generosos, 
en torno a 40 millones de euros, entre 35 y 40 millones 
de euros, de las arcas del Estado. Sin embargo, la mitad 
de 154 millones son bastantes más que los 35-40 millo-
nes que teóricamente vendrían;  de aplicarse, nos encon-
traríamos en una situación realmente deficitaria. Luego 
se pone de manifiesto que hacen falta más recursos 
económicos para la aplicación de la Ley de Dependen-
cia. 
 Por tanto, la cuestión de la financiación yo creo que 
es una cuestión relevante, es una cuestión importante, 
porque, ya digo, más allá de que la gestión hipotética-
mente fuese maravillosa aquí y en el resto de las comu-
nidades autónomas, nos encontraríamos con una 
situación que de partida es deficitaria y que no viene a 
resolver realmente el problema de la dependencia y la 
autonomía personal en la Región de Murcia, o, como 
dicen en mi pueblo, son paños calientes que no vienen a 
resolver el verdadero problema que tiene nuestro país en 
materia de Ley de Dependencia, viene a ser una mera 
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caricatura de lo que hacen otros países de la Unión 
Europea en materia de dependencia y en materia de 
autonomía personal. Ley magnífica, pero luego nos 
encontramos con el estrangulamiento y el atranque de la 
propia financiación. 
 Otro de los aspectos que a nuestro juicio es funda-
mental en la aplicación de la Ley de Dependencia, y 
sobre esto hay un pronunciamiento claro y expreso del 
Consejo Andaluz de Trabajadores Sociales, que trabajan 
directamente y conocen la problemática de las personas 
en situación de dependencia, es el tipo de prestación que 
ha de aplicarse: prestación de carácter económico o 
prestación asistencial. Está es la disyuntiva. Incluso se 
puede plantear al ciudadano la disyuntiva de elegir entre 
la prestación económica y la asistencial, aunque en la 
mayoría de los casos, al final, y dada la inexistencia o 
escasa existencia de una auténtica red de infraestructuras 
y la alternativa asistencial, el sistema aboca indefecti-
blemente a recurrir a la prestación de naturaleza econó-
mica, una prestación económica escasa, una prestación 
económica que no resuelve el problema o uno de los 
problemas que se supone que la Ley de Dependencia 
debería de resolver, y es que la mujer, que es la principal 
protagonista, la que realmente atiende a la persona 
dependiente, la que atiende al hijo dependiente, la mujer 
es la que atiende al marido dependiente, a la madre o al 
padre dependiente, al final es la mujer la sacrificada en 
esta situación, la mujer familiar es la que se encuentra en 
esa situación de sacrificio, es la que percibe la exigua 
prestación económica, porque sirve pues eso... como  
una limitada ayuda, pero que en modo alguno resuelve el 
problema de fondo, que es precisamente garantizar, 
como ocurre, por ejemplo, en otros países de la Unión 
Europea, que esa mujer pueda acudir al mercado de 
trabajo, pueda tener un trabajo, pueda independizarse y 
pueda en definitiva no ser también, en cierto modo, 
dependiente. Porque al final la dependencia es mutua, la 
de la persona que no tiene autonomía personal y la de la 
persona que tiene que atender a la persona que no tiene 
autonomía personal. Aquí nos encontramos con una 
doble dependencia, y esa doble dependencia, con la 
prestación económica exclusivamente y tan exigua no se 
rompe. Luego el problema al final se convierte en una 
mera ayuda, en una, como dirían en mi pueblo, “pagui-
ta”, para de alguna forma compensar tibiamente el 
malestar que genera esa situación totalmente inasumible. 
 Yo creo que son cuestiones de fondo que es necesa-
rio, a mi juicio, plantear. 
 Usted nos ha dado, y en eso sí que coincido con la 
intervención que se ha hecho anteriormente por parte de 
la señora Hernández, una serie de cifras que a mí…, 
Bueno, aquí nos encontramos con un problema que es 
fundamental, y es la necesidad de disponer de datos 
estables, de datos publicados, de datos que sean contras-
tables, no que nos encontremos abruptamente con datos 
que se presentan a última hora. Porque, claro, yo tengo 

aquí multitud de datos. Yo tengo datos, por ejemplo, del 
Consejo Económico y Social a fecha 5 de mayo de 2008. 
Probablemente usted los tendrá más actualizados que yo. 
De todas formas, estos son los más actualizados que yo 
he tenido. Se han apuntado otros, que son los que apare-
cen en el Imserso. La página web de su Consejería si por 
algo se caracteriza es por la ausencia de datos actualiza-
dos. Yo he trabajado sobre la base de los datos más 
actualizados de los que he dispuesto. Usted nos plantea 
ahora una serie de datos. 
 Si me equivoco, le pido disculpas de antemano y 
usted posteriormente me corrige. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, le ruego concluya. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Voy acabando. 
 Si no me equivoco, me gustaría que me respondiese 
a las siguientes preguntas:  
 Del total de solicitudes presentadas en nuestra 
Comunidad, 33.000, que es a las que se ha hecho refe-
rencia, 27.200 han sido resueltas, 6.000 reciben ya las 
ayudas a la dependencia y 2.000 han sido rechazadas por 
no cumplir los requisitos. Es el dato que yo tengo. No sé 
si son más. Si son más, usted luego me corrige. 
 ¿Qué pasa con los 19.200 expedientes restantes que 
están resueltos? ¿Cuántas de las ayudas, de las presta-
ciones, van destinadas a la prevención de dependencia y 
promoción de la autonomía personal, cuántas a teleasis-
tencia, cuántas a ayuda a domicilio, cuántas a centros de 
día y de noche? Porque, claro, yo en el dato del CES 
tengo ese genérico “prestaciones económicas sin especi-
ficar”, que el montante es el mayoritario, el dato del 
Consejo Económico y Social de mayo del año 2008, pero  
quisiera esos datos actualizados referentes a esas pregun-
tas. 
 ¿Qué previsión de creación de plazas públicas en 
residencias tiene prevista su Consejería para poder 
atender la demanda de nuevas solicitudes de ingreso de 
personas mayores en situación de dependencia? ¿Para 
cuándo tiene previsto el Gobierno de la Región de 
Murcia el desarrollo legislativo, el desarrollo mediante 
decreto, de la Ley de Dependencia, que yo creo que esa 
es una cuestión fundamental? Luego, en el turno de 
réplica insistiré en esta parte, ya que el tiempo no me va 
a permitir abundar ahora mismo en ello. Pero el desarro-
llo de la ley yo creo que es fundamental, tal y como 
establece el artículo 33 de la Ley de Dependencia. ¿Por 
qué no se ha aprobado un decreto que desarrolle la ley, 
tal y como establece el artículo 33? El catálogo de 
prestaciones, por qué no existe. El régimen de incompa-
tibilidades, por qué no se ha planteado. En fin, yo creo 
que son cuestiones relativas a la gestión, son cuestiones 
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que son fundamentales e importante, pero, ya digo, 
incluso en el caso hipotético de que estuviesen perfecta-
mente resueltas, tendríamos el problema de la financia-
ción. 
 Y una última pregunta, y con esto ya termino, con 
el permiso del señor presidente: ¿esos 154 millones de 
euros para la aplicación de la Ley de Dependencia en el 
año 2009, no para la política social, exclusivamente para 
la autonomía personal y la Ley de Dependencia, se 
compromete su Consejería a poner la parte correspon-
diente, los setenta y tantos millones, para la aplicación 
de las prestaciones para el año 2009? 
 Muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Por el grupo Popular, tiene la palabra doña Severa 
González. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señor consejero, buenas tardes. Buenas tardes por 
acompañarnos aquí, en esta su casa. Y muchas gracias, 
sobre todo porque a quienes hemos estado atentamente 
escuchando su intervención, a los que realmente han 
escuchado atentamente su intervención, sí nos ha resuel-
to algunas dudas, no como a algunos de los ponentes que 
anteriormente me han precedido, que dudaban incluso a 
la hora de su intervención, cambiaban cifras totalmente, 
entre las que usted ha dado, que ha manifestado aquí esta 
tarde, y las que en este caso el grupo Socialista ponía 
encima de la mesa, sobre las cifras reales de solicitudes y 
valoraciones de expedientes valorados en atención a la 
Ley de Dependencia. 
 Bien. También quiero saludar en estos momentos a 
todo el público que esta tarde nos acompaña en esta 
comparecencia del señor Consejero de Política Social, 
Mujer e Inmigración. 
 Le quiero dar las gracias también porque en su 
intervención, señor consejero, ha demostrado una vez 
más, y esto sí que quiero decirlo alto y claro, que su 
Gobierno no hace política oportunista de la Ley de 
Dependencia, y lo ha demostrado esta tarde aquí, en su 
intervención porque su Gobierno sabe, porque está 
aplicando y gestionando esa ley de una forma impecable, 
que detrás de cada expediente, de cada situación, de cada 
persona en situación de dependencia y de su familia hay 
una verdadera situación de angustia. Por lo tanto, gracias 
por el tono que usted esta tarde aquí ha empleado a la 
hora de hablar de la evaluación de la Ley de Dependen-
cia en la Región de Murcia desde su entrada en vigor. 
 El señor consejero ha informado, como le decía, de 
una forma leal, transparente y responsable, justo lo que 
la señora ministra, la actual Ministra de Política Social 

exige dentro de ese Consejo Territorial del que usted 
hablaba en las reuniones que ha mantenido con ella. 
Usted ha hablado aquí de las solicitudes que se han 
presentado.  
 Ha dado datos, ha dado cifras, seguramente ahora 
en su segunda intervención profundizará, en base a las 
preguntas que tanto el Partido Socialista como Izquierda 
Unida le han hecho, pero hay una cosa que aquí, señor 
consejero, tanto a Izquierda Unida, al grupo Mixto, 
como al Partido Socialista no les ha quedado muy clara, 
y yo sí que le ruego, le insto a que sea lo primero, por 
favor, que haga cuando usted suba a esta tribuna. 
 Yo sé que las cifras que usted ha dado son reales, 
son fieles, sobre todo porque demostraré que no es que 
las dé usted sólo, sino que también están colgadas en 
algunas publicaciones nacionales, pero, en fin, lo demos-
traré más tarde. Por eso quiero que realmente quede 
claro que usted en ningún momento ha manipulado 
cifras, que en ningún momento desde su Consejería se 
manipulan datos, y que la información que esta tarde 
aquí usted ha presentado es, repito, leal, transparente y 
responsable. 
 En cuanto a las valoraciones que se han ido resol-
viendo, de expedientes, hablaba usted de que para el 
ejercicio 2007, ya con datos en la mano, el total de 
prestaciones, el total del dinero o financiación que por 
parte del Gobierno central se había recibido en esta 
comunidad eran unos 41 millones de euros aproximada-
mente, decía usted esas cifras, frente, a fecha de hoy, el 
dinero que esta comunidad ha recibido del Gobierno 
central, del Gobierno de España, para atender a las 
personas en situación de dependencia. 
 La atención a estas personas en situación de depen-
dencia, también quiero que quede claro que no solamen-
te es el tema económico, de prestación económica del 
cuidador de la personas dependiente, sino que también 
son prestaciones de servicio, como centros de día, 
residencias, etcétera. 
 Y un dato también importante, que usted ponía 
encima de la mesa esta tarde en su intervención, eran las 
previsiones que desde su Consejería se habían hecho 
para el ejercicio 2009. Usted hablaba de unos 154 
millones de euros, y eso corrobora lo que todas, y remar-
co, todas las comunidades autónomas presentes, todas, 
en el Consejo Territorial, han incidido y han puesto de 
manifiesto una y otra vez en ese Consejo: que la ley, tal 
y como está programado el fondo, la forma de financia-
ción de la misma, es totalmente desleal con las comuni-
dades autónomas, porque no permite a todas ellas llegar 
a atender a los beneficiarios de la norma. 
 Señores de la bancada socialista, esta tarde mi 
intervención se va a centrar y va a estar enfocada sobre 
todo a desmontarles algunos de sus muchos discursos e 
intervenciones, por otra parte recurrentes, de los que ya 
más de una vez hemos escuchado, que ustedes utilizan 
una y otra vez cuando hablan de la Ley de Dependencia 
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y de su aplicación en nuestra región. 
 Ustedes dicen que la ley ha venido a cofinanciar o 
es una ayuda, la financiación del Estado viene a ser una 
ayuda para una prestación que en esta comunidad ya se 
venía prestando. Por lo tanto, la financiación viene a 
ayudar. 
 Deben ustedes saber que eso choca frontalmente 
con la interpretación que de la misma tienen todas las 
comunidades autónomas, porque todas las comunidades 
autónomas, no sólo la Región de Murcia, ya daban 
respuesta a esas situaciones de dependencia mucho antes 
de la entrada en vigor de esta ley, con servicios de 
teleasistencia, con ayuda a domicilio,  atención residen-
cial, estancias en centros de día... 
 Señorías, la atención a la dependencia no nació con 
ustedes, señorías, la atención a la dependencia no nació 
con el Gobierno del señor Zapatero. 
 Y si me permiten, sé que tiempo posiblemente no 
voy a tener mucho, les voy a hablar de los orígenes de 
esta ley, de esta ley que se aprobó en el año 2006, pero 
que tuvo unos orígenes para que la misma fuera llevada 
al Congreso de los Diputados y fuera aprobada; aprobada 
con los votos del Partido Popular. Eso que quede claro, 
señorías, que el Partido Popular apoyó esta ley, el 
Partido Popular creyó en ella, y el Partido Popular lo está 
demostrando. El señor consejero lo ha dicho y algunas 
declaraciones de miembros de su Gobierno a nivel 
nacional lo corroboran. 
 Bien. Les diré que el arranque de la misma está en 
una recomendación europea y en el segundo Pacto de 
Toledo. Aquí tengo el informe de la comisión. Yo es que 
creo que ustedes posiblemente se aferran a una idea y a 
un discurso recurrente. Es decir, la Ley de Dependencia 
no existía, es la medida estrella del Gobierno socialista, 
de la legislatura del señor Zapatero. Bueno, pues para 
que vean ustedes que la Ley de Dependencia no apareció 
con el señor Zapatero, el 2 de octubre del año 2003 se 
presenta en el Congreso de los Diputados, aquí tengo el 
Diario, un informe de la comisión no permanente para la 
valoración de los resultados obtenidos por la aplicación 
de las recomendaciones del Pacto de Toledo. Este 
informe se presenta en el Congreso de los Diputados, 
hay una serie de enmiendas y se aprueba por todos los 
grupos representados en esa Cámara. Dentro de las 
recomendaciones adicionales, habla de la dependencia, y 
al hablar de la dependencia cita este documento -esto es 
transcrito del Diario de Sesiones del Congreso-, dice: 
“La Comisión considera necesaria una pronta regulación, 
en la que se recoja la definición de dependencia, la 
situación actual de su cobertura, los retos previstos y las 
posibles alternativas para su protección, teniendo en 
cuenta la distribución de competencias entre las distintas 
administraciones públicas”. Ya da por hecho que las 
administraciones públicas, y en este caso tanto las 
regionales como las locales ya estaban actuando en este 
sentido, garantizando los recursos necesarios -y eso es 

importantísimo- para su financiación y la igualdad de 
acceso a la misma. “En determinados supuestos podrá 
preverse la contribución de los usuarios para la financia-
ción de estos servicios”. No estamos hablando aquí de 
nada nuevo. Esto ya lo preveía el II Pacto de Toledo. 
Este informe fue aprobado en el Congreso de los Dipu-
tados el día 2 de octubre de 2003. Extraído del Diario de 
Sesiones, señorías. 
 Nosotros, el Partido Popular, por coherencia con 
nuestros compromisos, presentó el “Libro blanco de la 
dependencia”, porque, claro, en el octubre de 2003, que 
yo sepa, el señor Zapatero todavía no gobernaba en 
España. Presentó el “Libro blanco de la dependencia” 
por esa misma recomendación del II Pacto de Toledo, 
que contenía lo que sería en esencia el sistema nacional 
de la Ley de Dependencia, que era de lo que todos 
hablábamos en esa época. ¿Qué ocurrió? Que cuando la 
ley entró en el Congreso, pues que si nacionalistas por 
aquí, nacionalistas por allá, la palabra nacional se elimi-
nó, se quedó como sistema de la dependencia, pero, en 
fin, es un sistema, por lo que abogamos todos y  porque 
sea nacional, universal e igual para todos, vivan donde 
vivan. 
 Este libro blanco, incluido en nuestro programa 
electoral 2004-2008 -eso es fácilmente demostrable-, es 
otra prueba más de que creemos en la Ley de Dependen-
cia. Fue aprobada, como les he dicho, en el Congreso de 
los Diputados con nuestro voto, y esto hay que repetirlo 
alto y claro, con nuestro voto. Se presentaron más de 200 
enmiendas -aquí se ha hablado de esto muchísimas 
veces-, de las cuales se aprobaron 55. Bien, en definitiva, 
unos podrán decir que es mucho o es malo, pero sí que 
es cierto que esas 55 enmiendas mejoraron la esencia de 
la misma. ¿Por qué?, porque en el borrador que ustedes 
presentaron, y esto está en el propio Diario, para que se 
trabajara en el proyecto, excluían de la negociación, y 
esto es dudoso, a las comunidades autónomas, a los 
ayuntamientos, a las asociaciones representativas del 
sector, y se cargaban..., vamos es que se cargaban 
radicalmente los acuerdos del segundo Pacto de Toledo, 
que ustedes mismos dijeron que sí un año antes. Pero, en 
fin.  
 Las aportaciones que mejoraron la ley fueron 55 
enmiendas que se incluyeron en la misma. No me voy a 
detener a enumerarlas, ni muchísimo menos. Por lo 
tanto, como les decía, la Ley de Dependencia no nació 
con ustedes. Mi intervención va dirigida a desmontarles 
todo ese discurso recurrente de que es el Gobierno 
socialista, un Gobierno de izquierdas..., ¡Pero si hasta su 
propio ministro!, que gracias, como ha dicho el señor 
consejero, hemos cambiado de ministro, del Caldera a la 
señora Cabrera, ¡gracias, eh!, gracias. ¡Si hasta su 
ministro dijo que era una ley de izquierdas! 
 Así les va, señorías, en esta región con esos discur-
sos, así les va y así les aventuro que les seguirá yendo. 
 La aprobación de la Ley de Dependencia tuvo el 
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apoyo de más del 90% del respaldo parlamentario en el 
Congreso, y ustedes lo saben, por lo tanto es una ley de 
todos, ¡de todos!, y una ley que todos queremos mejorar, 
y que sea realmente un verdadero sistema nacional de 
dependencia, un sistema como el de educación, como el 
de sanidad y como el de prestaciones, es decir, un 
sistema que compete a todos, y que independientemente 
del municipio o la localidad donde uno viva tenga los 
mismos servicios, el mínimo de los mismos servicios y 
las mismas prestaciones económicas, y que no haya 
diecisiete reinos de taifas, diecisiete políticas distintas de 
dependencia, como el propio consejero ha apuntado. 
 Esto tampoco lo digo yo, esto es que lo dice tam-
bién... En El País, el día 21 de abril de 2008, apareció 
una nota donde decía que la Ley de Dependencia funcio-
naba a diecisiete velocidades distintas, en función de 
cómo gestionaran la ley en cada comunidad y el desarro-
llo de la misma, pues las valoraciones se iban haciendo a 
mayor o menor ritmo. 
 Nuestro voto en la aprobación de esta ley fue un 
voto crítico, es decir, fue un voto favorable, también es 
cierto, pero un voto crítico, y lo dijimos, y es lo mismo 
que el señor consejero ha apuntado aquí esta tarde. En 
comparecencias anteriores se ha dicho que no estábamos 
de acuerdo en la composición del Consejo Territorial ni 
en el desarrollo normativo de la misma. El propio señor 
consejero lo ha dicho, y dentro de este Consejo Territo-
rial, en esta nueva legislatura que hemos emprendido, el 
Gobierno de la nación ha empezado a trabajar en esto.  
 Es que realmente la reflexión que todos tenemos 
que hacer aquí es que desde el Gobierno central han 
detectado que la ley no está funcionando con las previ-
siones iniciales. Es decir, esas expectativas iniciales..., 
yo no voy a hablar de campañas electorales, no voy a 
poner en mi boca realmente esa frase, pero esas expecta-
tivas que se crearon en todas las personas con dependen-
cia y en sus familiares, se está demostrando día a día que 
las comunidades no pueden atenderlas, en función del 
número de solicitudes, de la avalancha de solicitudes que 
han llegado a las propias consejerías. Y realmente no se 
lo dice una diputada regional, ni muchísimo menos, son 
los propios consejeros, responsables en cada comunidad 
autónoma, los que día a día -hay notas de prensa-, día a 
día… Es que realmente entras en Internet y pulsas: 
Gobierno de Cantabria, Galicia, la comunidad… ¡Anda-
lucía!, señorías, ¡Andalucía!  Por lo tanto creo que es 
una ley que hay que mejorar, con la corresponsabilidad y 
con la responsabilidad de todos, porque fue aprobada por 
todos. 
 Le decía que quería desmontar dos discursos muy 
recurrentes para ustedes en todo el tema de la aplicación 
y gestión de la ley de dependencia, pero antes sí que 
quiero decirles que en la aplicación de la ley hay dos 
pasos, lo que es la gestión de la misma, la gestión o el 
desarrollo de la normativa y la financiación, de la que 
hablaré algo después.  

 La gestión de la misma y cómo funciona el desarro-
llo normativo de la misma en las distintas comunidades, 
pues ya lo ha dicho el periódico, el recorte de El País, del 
21 de abril, apuntaba lo mismo: “marcha a diecisiete 
velocidades distintas...”. Y para la aplicación de la 
norma la Consejería realmente trabajó arduamente en 
este tema, porque una cosa sí que tenía clara el Gobierno 
regional, el Gobierno del señor Valcárcel, que los proce-
dimientos fuesen ágiles, sencillos y sobre todo para que 
facilitaran al ciudadano su tramitación, para no estar 
mareando al ciudadano ni a su familia de ventanilla en 
ventanilla. Por lo tanto, se ha conseguido una solicitud 
única, un documento de solicitud única –sí, señoría-, en 
la que se solicita la valoración, y al mismo tiempo se 
apuntan los datos para recibir el servicio, en función de 
que quiera un servicio en un centro de día o una presta-
ción económica. Eso señoría es así, y realmente si se 
hubiera preocupado lo habría comprobado. 
 Se han dicho aquí cifras, se ha apuntado el número 
de solicitudes presentadas. El señor consejero seguro que 
apuntará más datos en su segunda intervención. Pero 
otro de los discursos, porque digo discursos, que ustedes 
utilizan recurrentemente para hacer creer..., esto real-
mente sí que es grave, a la opinión pública que el Go-
bierno, este Gobierno regional, no está aplicando la ley. 
Pues es lamentable, sobre todo por la sensación que 
perciben los ciudadanos, porque, claro, usted póngase en 
el caso de que una persona dependiente, que tiene una 
determinada discapacidad, no puede valerse por si 
misma, escucha que tiene que hacer una solicitud con 
una serie de datos, que tiene que ir firmada por algún 
familiar si ellos no pueden, etcétera, etcétera. Simple-
mente con recurrir a la oficina, la presenta, se le valora, 
se le envía el equipo médico, etcétera, todo el trámite 
que lleva la ley, y luego le dicen: no, es que usted como 
tiene el nivel 1, grado 1, pues usted -lo que ha apuntado 
el señor consejero- se tiene que esperar al 2015 para 
entrar en una residencia…, bueno, no creo que sea el 
caso, pero sí para recibir una prestación económica para 
que un cuidador, bien familiar o bien externo, le atienda 
en casa.  
 Pero bueno, cómo es posible, porque es que se han 
dado casos. Yo vengo de un municipio donde se han 
dado casos. Le puedo contar muchas más anécdotas. 
“Pero cómo es posible, pero si a mí me dijeron que esto 
es que era efectivo, es decir, que yo solicitaba la valora-
ción y automáticamente tenía…, me han dicho que tengo 
que recibir el dinero en mi cuenta corriente, que para eso 
pongo el número de cuenta corriente en la solicitud”. 
Pues mira, es que esto no es así. Entonces, acude e 
infórmate. 
 Esa es la información o desinformación que uste-
des, señores del Partido Socialista, se han encargado de 
trasladar a los ciudadanos, y realmente una cosa que sí 
que quiero igualmente explicarles, porque creo que 
cuando uno manipula o cuando uno no dice la verdad, yo 
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no sé si es manipulación o no decir la verdad, corre el 
riesgo de en algún momento ser pillado.  
 Yo no sé si esas intervenciones suyas, no suyas, 
sino de miembros de su partido aquí a nivel regional, 
hacen en cuanto a: “el Gobierno regional del presidente 
Valcárcel no atiende a los dependientes”, “el Gobierno 
regional boicotea la Ley de Dependencia”, “el Gobierno 
regional no atiende...”, etcétera. “Vamos a crear una 
oficina de dependencia desde el Partido Socialista…”. 
Vamos, es que la oficina de ependencia por ley la tiene 
que crear el Gobierno regional, señorías, ustedes no 
pueden crear una oficina de dependencia. Pues sí, ruedas 
de prensa, intervenciones: “crearemos una oficina de 
dependencia, haremos un seguimiento exhaustivo de los 
expedientes...”. Pero si es que ustedes no pueden hacer 
un seguimiento de los expedientes, porque no tienen esa 
documentación en su poder, está dentro de la Oficina de 
Dependencia regional, creada por ley y creada por este 
Gobierno.  
 Les decía, señorías, que esa forma de manipular, 
esos discursos, malintencionadamente, realmente, es 
debida… puede ser porque reciban de alguna forma de 
otras instancias superiores la directriz de que: oye, donde 
no se gobierna, ¡atentos!, donde no se gobierna hay que 
meterle mano a esto. Donde no se gobierna, ¡ojo!, en las 
demás comunidades todo va miel sobre hojuelas, bien 
todo, todo el mundo perfecto, pero donde no se gobierna 
hay que mandar a los diputados autonómicos para que 
chinchen. Pues no, señoría. 
 Yo le voy a presentar y le voy a explicar realmente 
cómo se aplica… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora González, debe concluir. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Enseguida termino, señor presidente.  
 Cómo se aplica progresivamente la ley. El señor 
consejero lo ha dicho, y seguramente por mucho que se 
lo expliquen a ustedes no les vamos a hacer entrar en 
razones, seguro, porque su discurso es fijo, pero sí a los 
ciudadanos que nos puedan estar escuchando. 
 En el año 2007 se incorporaron, y lo digo en pasa-
do, porque ya fue el año pasado, estaban incorporados a 
esta ley los beneficiarios, es decir, los beneficiarios que 
tenían que incorporarse eran los de grado 3, nivel 1 y 2. 
En este año 2008-2009, grado 2, nivel 2. Y aquí está el 
quid de la cuestión, señorías, la aplicación progresiva, es 
decir, cómo se van progresivamente incorporando estos 
dependientes a este sistema o bien de protección de 
centros de día o de prestación económica, cómo se van 
incorporando progresivamente, no lo ha marcado el 
Partido Popular, no lo ha marcado el Gobierno regional, 
no lo ha marcado el señor consejero, esto viene por ley, 

y por ley dice que en el año 2008-2009 el grado 2, nivel 
2, tendrá cobertura económica o asistencial en la ley. 
Entonces no se alarmen de que el señor consejero haya 
dado unas cifras en cuanto al número de solicitudes 
totales que se han presentado, y que realmente las 
personas que están valoradas y que se tienen que incor-
porar en este ejercicio para percibir la ayuda que la ley 
recoge, son grado 2, nivel 2. El año que viene hay 
solicitudes valoradas dentro de la Consejería, dentro de 
la Oficina, que se incorporarán en el ejercicio 2009 con 
un grado 2, nivel 1.  
 Porqué no cuadra el número de solicitudes con las 
valoraciones y con el número de personas que ya tienen 
reflejado..., ya tiene la prestación de servicio, Es muy 
fácil, es muy fácil, señorías, entenderlo es muy sencillo. 
Lo que no quieren ustedes es entenderlo, y se empecinan 
una, otra, dos, tres y veinte veces en decir lo mismo. 
Esto no porque se diga más alto se va a decir más claro. 
Sencillamente, por favor, infórmense, no manipulen, 
infórmense, documéntense, no inventen datos, no inven-
ten datos. 
 En mi segunda intervención, señorías, hablaré algo 
más, pero no me quiero ir de aquí, porque no he tenido 
folio en acero, que es el que se utiliza para los planos. 
Esto es miércoles 8 de octubre del 2008, esto no tiene 
nada que ver con sus declaraciones… Pero no he ense-
ñado el folio, lo ha dicho pero no lo ha enseñado.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio, por favor. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Termino, señor presidente. 
 “De la Vega pone a Murcia como ejemplo en el 
desarrollo de la Ley de Dependencia”. Ustedes, señorías, 
están desautorizando con sus declaraciones a su vicepre-
sidenta. Señorías, están desautorizándola, porque la 
información… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 Señora González, un momentito. Señora González, 
un momentito. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Señorías, la información que tiene el Ministerio, 
que es la información que utiliza el Ministerio para dar 
este titular, porque, claro, esto no lo va a hacer la señora 
De la Vega porque Murcia le caiga bien, ¡vamos, estoy 
convencida de que no!, esto la señora De la Vega lo hace 
porque tiene datos que de alguna forma refuerzan el que 
ella pueda hacer esta declaración. Y si ustedes hubieran 



VII Legislatura / N.º 30 / 8 de octubre de 2008 1233 
 
 
sido lo suficientemente inteligentes para eso, informarse 
y documentarse... Ayer, por casualidad, un teletipo de la 
Agencia Efe: “Más de 378.000 dependientes, entre ellos 
16.148 residentes en la Región de Murcia, son ya benefi-
ciarios de la ayuda”. 
 Aquí hay una relación…, esto no lo ha publicado el 
Partido Popular, aquí hay una relación donde aparecen 
por una parte las solicitudes, las valoraciones, los dictá-
menes y los beneficiarios. Pues, señorías, que sepan que 
no solamente ayer, 7 de octubre, sino en abril, sino en 
febrero y a finales del año pasado, cuando se empezaron 
a entregar las primeras ayudas, la Comunidad Autónoma 
de Murcia es la primera, señorías, la primera en valora-
ciones, la primera en entregar ayudas, y seguiremos 
siendo la primera. Y lo que se les pide desde este grupo 
parlamentario a ustedes es que colaboren con nosotros, 
que no le pongan al señor consejero piedras en el cami-
no, colaboren... 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora González, concluya. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 -Enseguida termino-. Porque es una responsabilidad 
de todos, porque todos, señorías, aprobamos esta ley, y 
todos, creo que todos, queremos que esto en esta región 
funcione. 
 Gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias. 
 Contestación del señor consejero a los grupos. 
 
SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE POLÍ-
TICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN): 
 
 Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorí-
as.  
 Cuando hace un año la señora Valcárce decía y 
publicaba que Murcia no estaba enviando los datos y que 
Murcia no cumplía, entonces aquello sí que era intere-
sante y aquello sí que era real y aquello sí que era ver-
dad, ahora ya no nos interesa cuando se habla bien de 
Murcia, que como murcianos nos tendríamos que sentir 
todos orgullosos de que se hable bien de Murcia, nos 
tendríamos que sentir orgullosos… (aplausos). 
 Miren, señorías, cuando de dependencia se habla, 
yo no quiero que ninguna de sus señorías sea dependien-
te, pero sí que me gustaría que alguno estuviera pendien-
te, porque es que no han escuchado lo que he dicho y me 
da pena, me da pena porque han venido con un discurso 
totalmente elaborado, no le pongo adjetivo, pero no han 
escuchado nada de lo que he dicho, y ahora me obligan, 

y yo gustoso, a repetir. 
 Es cierto que el 14 de diciembre de 2006 se aprueba 
la ley, y se aprueba con el consenso mayoritario, y que el 
Partido Popular y, como bien se ha dicho aquí, el grupo 
parlamentario Popular presentó más de 200 enmiendas, y 
que el grupo parlamentario Popular fue el que incluyó a 
los menores de 3 años, como ahora estamos pidiéndole, 
y yo el primero, como Gobierno, le estoy diciendo al 
Partido Popular que cuando se va a ver de nuevo el 
baremo se incluya a los sordos, se incluya a los ciegos y 
se incluya a los enfermos mentales, que ninguno está 
incluido en la Ley, y eso es lo que vamos a pedir, (aplau-
sos)… y es lo que vamos a pedir. Y no se puede hablar 
aquí de que el Partido Popular está en contra, está 
haciendo boicot y está haciendo lo que quiera, porque 
ustedes con esas palabras, señorías, están haciendo un 
daño a esta región, y lo que tienen que hacer es primero 
estar informados y a nadie, a ninguna de sus señorías, y 
ahora cuando suban díganlo, se le ha negado informa-
ción, a nadie. Es que es muy bonito subir aquí y decir 
que no se tiene información. Señorías, sean valientes, a 
nadie se le ha negado información, lo que sucede es que 
no les ha interesado a ustedes. La información que se ha 
dado, los datos que se han dado no les gustan y no les 
han interesado, y esto es lo que tenemos que decir.  
 Mire, señor portavoz del grupo Mixto, yo en la 
práctica totalidad estoy totalmente de acuerdo con usted, 
es que ha hecho un discurso que me ha agradado. ¿Usted 
recuerda que no hace mucho aquí yo le dije “bienvenido 
al club”?, ¿lo recuerda? Porque es que mantiene un 
discurso similar, y en algunos de sus argumentos me va 
usted a permitir que este consejero se apoye en ellos y 
también los haga suyos, porque, efectivamente, esto es lo 
que hay.  
 Mire, se habla y se dice que nosotros estamos por 
las personas y ustedes por la financiación. Si esto re-
cuerda a las escenas estas de hace ya años de matrimonio 
de “mucho te quiero sin dinero”. O sea, yo estoy por el 
individuo, pero si no hay dinero no pasa nada. Pues mire 
usted, yo estoy por el individuo, pero si no tengo los 
recursos poco le puedo hacer al individuo. O sea, usted 
puede querer mucho a quien quiera, pero es que todos 
los días hay que darles de comer a sus hijos y a su 
familia, y decir aquí que la financiación no es lo impor-
tante, lo importante son las personas. Pues, mire usted, 
para mí lo importante son las personas con la financia-
ción para poderlas atender, y es lo que estoy defendien-
do. Por eso digo que bienvenido al club.  
 Mire, se está hablando y se dice, y no hace mucho 
ha salido, que va a haber 1.200 millones más, 1.200 
millones en los presupuestos. Muy bien, de esos 1.200 
yo no sé los que se van a repartir, porque este año, como 
ustedes saben, había 848. Se ha repartido el 19,6%. Pero, 
bueno, vamos a suponer, como usted muy bien ha dicho, 
que se reparten todos, el 2,96 de los 1.158, no son 1.200, 
1.158, pues mire usted lo que nos toca, 34 millones. Y es 
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que estamos con campanas: “el Gobierno de la nación 
sube los presupuestos en dependencia…”. ¡Pero de qué 
estamos hablando, si esta región necesita 70 mínimo por 
parte del Ministerio, porque nosotros ponemos los otros 
70! ¿Pero de qué estamos hablando, si este año ya son 
20? ¿Entonces de qué estamos hablando? Mil doscientos  
millones. La cantidad puede ser bonita, pero no soy yo el 
que habla de que no hay. Miren ustedes, como esto 
traigo siete dossieres. No soy yo: “Cataluña se plantea 
suspender la Ley de Dependencia porque falta dinero”. 
Y es el Partido Socialista quien gobierna. “El Partido 
Socialista de Cataluña reconoce que Montilla retrasa la 
dependencia por falta de dinero”. Fíjense lo que está 
diciendo, que la está retrasando a posta porque no tiene 
dinero para pagar. ¿Pero de qué vienen ustedes aquí a 
hablar, qué vienen ustedes a decir? (Aplausos). 
 Que los países europeos..., lo que usted decía, y 
estoy contestando al señor Pujante. Mire, yo estoy de 
acuerdo con usted, ¿pero usted sabe el problema de aquí? 
Aquí la señora Peñalver, y la cito porque está en el 
Diario de Sesiones, dijo el día 3 de octubre (pueden 
ustedes ir al Diario de Sesiones) que el señor Zaplana 
quería ponerlo ya a título privado, y usted sabe que en 
Alemania, por ejemplo, usted ha hablado de Alemania, 
efectivamente, el 0,85% lo ponen los trabajadores  
(retención en nómina); el 0,15 los empresarios. A los 
empresarios les compensaron quitando un día de fiesta, 
un día de las fiestas nacionales lo suspenden y lo hacen 
laboral para compensar a los trabajadores, pero quien 
realiza, quien ejecuta la dependencia en Alemania son 
empresas privadas, son las que la están ejecutando, y 
seguramente aquí tendremos que ir a un seguro obligato-
rio de dependencia. Tendremos que ir a un sistema, y yo 
antes no he querido definir cuál de ellos, sino lo que sí 
que he dicho es que prefiero que sea consensuándolo, lo 
deben consensuar los grupos mayoritarios y los que 
estamos ya gobernando, porque tenemos experiencia, 
porque sabemos de lo que estamos hablando. Porque una 
ley como esta, y le puedo leer, y no lo digo yo, fíjese, no 
lo  voy a decir yo: “Y al cabo de quince meses queremos 
poner en cuestión –ustedes- la propia ley”, y hacer una 
reforma de la ley cuando justo está naciendo, cuando 
justo estamos aprendiendo, cuando estamos aprendiendo 
a cooperar institucionalmente, cuando estamos intentan-
do analizar dónde están las potencialidades y dónde las 
dificultades para superarlas. Esto lo dice la portavoz del 
Partido Socialista, día 30, en el Congreso de los Diputa-
dos. ¿Verdad que no? Es increíble. Que no tiene quince 
meses, ya tiene diecisiete meses la ley. O sea, estamos 
todos aprendiendo, estamos todos intentando, y yo, 
efectivamente, sabe usted, señor Pujante, que cuando 
esto se intentó poner en marcha fueron los propios 
agentes sociales y económicos los que no estaban de 
acuerdo. No negoció y habrá que negociar, y yo no soy 
quien quiere imponer qué método ni debo decir qué 
método, lo que sí que estoy dispuesto es a sentarme y 

diré qué es lo que piensa mi Gobierno y qué es lo que 
piensa mi partido. 
 Mire, estamos diciendo y hablando de los datos y 
cómo hay unas diferencias y demás. Yo les voy a dar 
otra vez los datos, por eso les pido, y les decía al princi-
pio, que yo a ustedes no les quiero dependientes, lógi-
camente, si estoy, he dicho al principio, por la 
promoción de la autonomía. Pero, hombre, escúchenlo. 
Eso sí, aunque solamente sea por respeto.  
 Miren, yo he dado los datos, y los voy a repetir 
totalmente. Solicitudes presentadas, 33.037. De esas 
solicitudes se han valorado 27.198. Dice: “¿dónde están 
las 5.839 restantes?”. Pues trabajando, se están incoando. 
Si entran 1.500 todos los meses. ¿Sabe usted lo que 
supone incoarlas, que hay que empezar a meter los datos 
de 1.500 todos los meses? Pues, lógicamente, las que se 
están tramitando, pero que el trabajo más importante, el 
82,4%, los funcionarios y los profesionales lo han 
realizado.  
 Seguimos hablando y me dice: grados protegibles. 
Los grados protegibles que tenemos en estos momentos 
son: grado 3, nivel 2, 7.797 personas; grado 3, nivel 1, 
5.858; y grado 2, nivel 2, 2.992. Total, 16.647. ¿Les 
suena el número de 16.000, señora Hernández? 16.000 
son los datos que hemos dado al Ministerio, porque lo 
que nos ha pedido el Ministerio, en contra de lo que 
envían otras comunidades autónomas, son los de grado 
protegible, valoradas con grado protegible, es lo que 
estamos enviando y estos son los números. Usted diga lo 
que quiera decir, estos son los datos que hemos enviado 
al Ministerio, los datos que son de grado protegible. 
¿Cómo le voy a enviar yo lo que es para el 2011, cómo 
le voy a enviar yo los 3.000 que no tiene, cómo le voy a 
enviar los 500 que han repetido la solicitud...? Porque 
hay más de 500 personas que han hecho dos solicitudes, 
por si acaso fallaba la primera ahí está la segunda.  
 Estos son los datos que estamos dando. Y grados 
protegibles, dice: “¿y dónde están los demás?”. Mire 
usted, he dicho 2.650 de grado 2, nivel 1, que ya lo 
tienen reconocido, empezarán a cobrar el año que viene. 
Ya lo tienen reconocido. Más a estos 2.650, lo que 
quede, las próximas comisiones, la comisión que tenga-
mos el próximo jueves, el día 15 es la próxima comisión, 
hay otra todavía en el mes de octubre, y prácticamente 
todas las que se vayan llevando a cabo irán aumentando 
estos 2.650, y se convertirán en 4.000 o se convertirán en 
3.800. Grado 1, nivel 2, 2.196. Empiezan en el 2011. Y 
grado 1, nivel 1, 2.098. ¡Que tenemos más de 7.000 
personas que están a la espera de que llegue su año para 
poder cobrar, que estamos dando los datos, que yo no 
estoy engañando a nadie, que no estamos diciendo 
ninguna tontería!  
 Lo que sí que es cierto, cuando me hablan también 
de dónde están y lo que usted pedía, señor Pujante, 
también le digo: 134 personas han pedido teleasistencia; 
4, centro de día; 525, atención residencial. Y quiero 
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señalar que todas las personas dependientes que han 
pedido residencia, todas, están en una residencia. Y 107 
que han pedido la prestación económica vinculada al 
servicio. Y el resto han pedido la prestación económica. 
Y esto es lo que hay, y esto es lo que hay. 
 Y cuando me hablan de municipios, que estamos 
gestionando mal. Yo le puedo dar municipio por munici-
pio, y en todos los municipios de la región, en  todos, 
hay de grado 3, de grado 2, de grado 1 e incluso que no 
tienen grado. Se ha hecho un trabajo importante. 
 En cuanto a lo que usted dice, tiene razón. El 
artículo 14.4 de la Ley dice que será excepcional lo de la 
ayuda económica, pero los datos que tenemos en Murcia 
y que coinciden con los datos del resto de las comunida-
des  autónomas es que el 90% pide la ayuda económica 
en el entorno familiar.  
 Cuando hablamos de porcentajes esto puede estar 
variando, pero decimos que la gran mayoría, más del 
90%, piden esa ayuda. Podemos hablar de particularida-
des. Yo he recibido, y quiero comentarlo solamente 
como tema puntual, a un señor con 78 años, que reclama 
al Gobierno de la Región -por lo que usted dice de las 
reclamaciones, que las atendemos-, que cuándo vamos a 
darle a su hermano, que ha pedido una residencia y que 
está en una residencia, cuándo lo vamos a sacar de la 
residencia para darle la prestación económica, porque él 
está con facultades para ayudar a su hermano y atender a 
su hermano. Y no hago ningún comentario al respecto. 
S.C., como se decía antiguamente. 
 Desarrollo de la ley, catálogo de prestaciones. El 
catálogo de prestaciones entre otras cosas sabe usted que 
viene recogido en la misma ley, pero, mire, cuando me 
habla del desarrollo... Yo creo que lo he dicho con 
claridad. Yo podía, y tenía los decretos, pero creo que es 
más lógico lo que se está haciendo ahora mismo, es 
mucho más lógico, y la propia ministra lo ha entendido 
así, que hagamos entre todos un esfuerzo. Y mire lo que 
dice la ministra, señora Hernández: “Creo que lo que se 
ha conseguido con la puesta en marcha de la Ley de 
Dependencia, que es mucho -dice la ministra- es el 
resultado del trabajo de muchas administraciones codo 
con codo, de muchos recursos puestos sobre la mesa, 
tanto por las comunidades autónomas (que nos cita la 
primera porque sabe que somos los primeros) como por 
la Administración general del Estado, y que lo que se 
está demostrando es que la puesta en marcha de esta ley 
tiene una complejidad que ya preveíamos y que estamos 
camino de resolver”.  
 ¿Qué está usted diciendo, si la propia ministra…? Si 
es que yo no le tengo que contestar. Si con lo que ha 
dicho la vicepresidenta del Gobierno y con lo que dice la 
ministra, yo creo que tiene usted más que suficiente para 
entender muchas de las preguntas. 
 Los presupuestos del 2009. Yo le puedo decir que 
este consejero está defendiendo que el tema de la depen-
dencia no influya en lo que son las políticas sociales. 

Igual que hemos tenido este año los 20 millones, que al 
final, como hemos dicho, han sido cuarenta y tantos, que 
ha puesto la Comunidad Autónoma, no tenían nada que 
ver con el resto, así tendrá que ser el próximo año con 
los 70 millones que tenga que poner esta Comunidad. 
Porque cuando usted, señora Hernández, ha empezado, y 
yo le agradezco sus palabras de felicitación, y que está 
usted muy contenta -vamos, así lo he entendido, a lo 
mejor me he equivocado- de que yo siga de consejero, 
yo le agradezco sinceramente y me alegro muchísimo 
que pueda debatir con usted en esta Asamblea, sí que le 
puedo decir que el presidente dijo clarísimamente que no 
iba a haber ningún recorte en Política Social, y no lo ha 
habido ni en los altos cargos. ¿A usted le hubiera pareci-
do bien que la Dirección General de Discapacitados o de 
Mayores se quedara sin…? A usted seguramente no le 
hubiera parecido bien y hoy me lo hubiera echado en 
cara. O sea, viene diciendo que los recortes no se han 
visto, porque el presidente Valcárcel, aquí, apostó por 
Política Social, creó una Consejería de Política Social, a 
la que ha dado los recursos necesarios para que se 
puedan llevar a cabo. 
 “Incapacidad para gestionar”, y ustedes montan 
inmediatamente algunas agencias, algunas oficinas para 
valorar, para informar... Eso es lo que se llama total 
lealtad institucional, lealtad con el Gobierno de esta 
región. Eso es lo que se llama lealtad, señora Hernández, 
¿eh?, y dicen “incapacidad para gestionar”. ¿Pero cómo 
vamos a ser incapaces para gestionar, si estamos gestio-
nando, si la propia ministra está diciendo que estamos 
cumpliendo, que lo estamos llevando a cabo? Si es que 
lo están diciendo, si es que puede usted cogerlo por 
donde quiera de las declaraciones, está sacado del día 30. 
Pues entonces ya no digo nada, señora Hernández. Si 
usted lo ha leído y dice lo contrario, ya no digo nada. 
Usted misma lo ha explicado y lo ha dicho todo. 
 Mire, estamos en una situación en la que efectiva-
mente todos tenemos que hacer un gran esfuerzo. En 
estos momentos en España son siete millones y medio de 
personas mayores de 65 años. Los datos que nos dan 
para el año 2025 son que puede haber 24 millones de 
mayores de 65 años. O sea, estamos hablando de que si 
en estos momentos estamos en un 16%, nos podemos ir a 
un 25% de personas mayores. Por lo tanto, son proyec-
ciones y estudios que hacen quienes entienden del tema. 
 Por lo tanto, lo que sí que es cierto es que los 
políticos tenemos que ir previendo esa situación, y 
tenemos que ir previendo esa situación, primero, con 
políticas de autonomía. En Murcia tenemos 19.173 
personas en estos momentos mayores de 85 años, y la 
proyección es que vaya a más. Tenemos que tener 
políticas que en autonomía vayan dando la posibilidad a 
que esas personas durante el mayor tiempo de su vida 
puedan ser autónomas. 
 Y lo último que hemos puesto en marcha ha sido el 
tema del cine para los mayores, que ayer había más de 
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350 personas, que por diez centavos fueron al cine, y eso 
les hace salir de su casa, que es andar, les hace estar en 
convivencia con otros, y les hace desarrollar otras 
actitudes mentales al estar ahí en el cine, y estamos 
trabajando en ello. Y hemos puesto en marcha otra serie 
de actividades en cuanto a ello. Pero, claro, no podemos 
estar sin pensar en lo que esto va a suponer económica-
mente, y en eso es en lo que estamos. 
 Mire, llega usted y me dice: el Ministerio ahora da 
el 101.  
 El Ministerio da el 100%, porque los datos que 
hemos pasado, que son los auténticos sobre personas con 
grado protegible, son los que son, y no puede el Ministe-
rio dar un porcentaje mayor. Podrá ser un error, pero 
desde luego no. Sí, usted lo ha dicho, y tendrá tiempo de 
verlo. 
 Ha dicho que es un debate y que el Partido Popular 
con la ley está haciendo un tema partidista, y, claro, me 
ha llegado, me ha llegado.  
 Y mire, señor Jesús Caldera Sánchez, sobre la Ley 
de Dependencia: “Es una ley básica para ayudar a 
mayores y minusválidos. Nace con la iniciativa exclusiva 
del Partido Socialista y la oposición absoluta del Partido 
Popular, ya que vieron que no tenían ningún protago-
nismo. Recordar que, aunque la ley la desarrollan las 
comunidades autónomas, el protagonismo debe ser del 
Gobierno en lo positivo”. ¿Esto es partidismo del Partido 
Popular? Esto, el señor Caldera. 
 Bien, vamos a seguir.  Señor Caldera: “Se les va a 
dar 1.014 euros adicionales a los dependientes”, cuando 
en estos momentos, a los que están en ayuda económica, 
son 714. O sea, se les va a dar 1.014 euros. Aquí, el 
señor Caldera. 
 El Consejo Territorial dice: “A las personas mayo-
res y las personas con gran discapacidad se les garantiza 
que este mismo año van a tener...”. Señor Caldera, pero 
qué me está diciendo usted que estamos haciendo los del 
Partido Popular, que estamos haciendo un tema total-
mente partidista. Yo no he quiero entrar en estos deta-
lles, y tengo siete dossieres para podérselos indicar. Pero 
si son ustedes… Mire usted, señora Hernández, y con 
todo el cariño, si le ha traicionado a usted el subcons-
ciente, si esta mañana ha dado usted una nota de pren-
sa..., Fíjese usted si le ha traicionado el subconsciente, 
que dice: “La importancia de esta norma, que lleva en 
vigor 20 meses y que fue aprobada en vísperas de las 
pasadas elecciones”. O sea, ella misma dice ya: ¡que esto 
se aprobó en las elecciones, eh! Si le ha traicionado el 
subconsciente, si no se aprobó en las pasadas elecciones, 
se aprobó el 14 de diciembre. Si es que hasta le ha 
traicionado. Que son ustedes los que han intentado, y yo 
no he querido hacer referencia a ello. 
 Estoy defendiendo la Ley de Dependencia, estoy 
defendiendo la gestión que está llevando este Gobierno, 
pero mientras ustedes sigan con ese mensaje de que esto 
es nuestro, de que ustedes están en contra y de que aquí 

hay 20.000 y que aquí hay 18.000, no vamos a avanzar, 
señora Hernández, no vamos a avanzar. Y yo a lo que 
vengo aquí, como Gobierno y como consejero, es a 
pedirle a usted y a su grupo que se unan a un Gobierno 
que está cumpliendo. Y no se unen a un Gobierno que 
está cumpliendo cuando usted dice que valoramos a 
quienes queremos. Si eso es cierto, esto es una acusación 
grave que se ha hecho en esta Cámara, porque usted está 
acusando a todos los funcionarios y a los profesionales, y 
usted debe retirarlo cuando suba aquí, porque si no yo 
me veré obligado a decirle a los funcionarios que la 
señora Hernández ha dicho que ellos están valorando a 
quien quieren. Y eso está en el Diario de Sesiones. Y 
usted no colabora con lo que es. No colabora, no. Vamos 
a ponernos en nuestros justos términos, porque no son 
así las cosas.  
 Es que es muy fácil subir aquí con un discurso ya 
preparado y leerlo, y sin haber escuchado lo que antes ha 
dicho el consejero. Es muy fácil decirlo. Y cuando 
empezamos a hablar, y cuando empezamos a ir tema por 
tema, entonces ya no es así. 
 Me está diciendo que tenemos miedo nosotros a dar 
los datos. Si yo los he ido dando, si yo me he reunido 
con las asociaciones, si nos hemos reunido con todos los 
ayuntamientos.  
 Mire usted, señora Hernández, yo les puedo enseñar 
hasta felicitaciones de agrupaciones con respecto a cómo 
está el Gobierno regional, no este consejero, y cuando 
hablo del Gobierno estoy hablando de los funcionarios, 
estoy hablando de los profesionales y estoy hablando, 
lógicamente, de los que tenemos responsabilidad políti-
ca, de cómo lo estamos llevando a cabo. Alguna asocia-
ción ha dicho que en cuestión de dependencia Murcia era 
el país de las maravillas. Cuando se han visto todas las 
comunidades, asociaciones, no nosotros, no los políticos, 
y han visto lo que estamos haciendo en Murcia, se han 
quedado admirados. 
 Apóyennos, si no les pedimos otra cosa. Yo no 
quiero que me feliciten, yo no quiero que suban aquí a 
felicitarme, quiero que colaboren con este Gobierno en 
poner en marcha..., y que la aplicación de la ley cada vez 
sea mejor, que yo estaré encantado, que todos los datos 
que usted necesite los va a tener, que todo lo que es el 
personal, a los niveles que usted quiera, de la Consejería, 
no puede usted decir que se le haya negado, ni se le va a 
negar ninguna información. Pero, eso sí, cuando ustedes 
hablen, yo creo que sí que les puedo pedir que no creen 
alarma social, que no salgan diciendo, porque es falso, 
que hay 10.000 personas que no están siendo atendidas, 
cuando deberían ser atendidas; que no salgan diciendo 
que este Gobierno no está cumpliendo. Y cuando se 
habla de ley de incompatibilidades, yo lo he parado, sí, 
señoría, para ver si llegamos a un acuerdo primero a 
nivel nacional, porque se están dando algunos proble-
mas. Porque, como bien dicen todos, esta ley tiene 17 
meses, y estamos viendo que con el tema de incompati-



VII Legislatura / N.º 30 / 8 de octubre de 2008 1237 
 
 
bilidades a algunos se les puede beneficiar y a otros se 
les puede perjudicar, y si es el caso, iremos más por el 
beneficio que por el perjuicio.  
 Y en ello estamos. Y sí que les he dicho a todas las 
organizaciones, y les digo a ustedes también, que estoy 
dispuesto a que si es una ley que tenemos que sacar 
desde la Comunidad de Murcia, porque no se llega a 
acuerdos a nivel nacional, yo les pediré la colaboración a 
todos, porque es un tema importante, porque aquí no se 
ésta hablando, con la ley de incompatibilidades, de cosa 
menor. Es un tema vital y muy muy importante. 
 Y por lo tanto ustedes no pueden decir que el 
Gobierno esté boicoteando la ley, cuando se nos está 
diciendo por todas partes cómo lo estamos gestionando. 
Y creo que lo que estamos pidiendo y exigiendo es algo, 
que cuando lo dije aquí hace un año ustedes no estaban 
conformes, y hoy el propio Gobierno de la nación me ha 
dado la razón. Hoy, no solamente el grupo Popular, al 
que agradezco la intervención extraordinaria que ha 
hecho, sino hasta el propio grupo Mixto ha venido a 
decir que en temas de financiación necesitamos tener la 
seguridad. No podemos estar pendientes de que este año 
son 1.200 y el año que viene 1.600, porque los datos de 
los que ha partido el Ministerio, y se lo he demostrado 
anteriormente, son obsoletos, son del año 99, y esos 
datos hoy no corresponden. 
 Si hablan de 205.000 grandes dependientes en toda 
España en el año 99, si a nosotros nos atribuyen 5.518, 
es lo que nos atribuyen en el “Libro blanco”, y estamos 
hablando de que ya tenemos 13.000, ustedes multipli-
quen por el resto de España y verán el dinero que se 
necesita para atender esto. Y no hagamos demagogia de 
que yo te quiero mucho pero no tengo dinero. No, mire 
usted, yo te quiero mucho también, pero yo voy a exigir 
que venga el dinero, y en primer lugar el Gobierno, y el 
Gobierno presidido por el presidente Valcárcel, ha 
puesto el dinero para que se esté cumpliendo la Ley de 
Dependencia. 
 Expedientes sin incoar. Yo creo que le he respondi-
do. Y usted me dice, y con ello termino, señor presiden-
te, aunque tiempo tengo, pero he dicho al principio que 
si los expedientes y lo que es la Ley de Dependencia 
estamos llevando a cabo una gestión eficaz y ágil, no 
puede ser que esta comparecencia no sea eficaz y ágil. 
Por lo tanto, quiero cumplir también con los mismos 
requisitos. Pero usted me dice aquí, señora Hernández, 
que yo dé explicaciones sobre la dimisión del director de 
la Oficina.  
 Ustedes han pedido una comparecencia mía. Yo 
espero que la ordenen lo antes posible, y encantado 
vendré. No me pidieron comparecencia para explicar por 
qué le nombraba, no me lo pidieron, pero si ahora me la 
piden para saber de su dimisión, yo estoy dispuesto. Y 
no venga usted a decirme eso: que es que se lo hemos 
preguntado. Señora Hernández, no me lo han pregunta-
do. Han pedido una comparecencia. Y yo pido, aquí 

estoy pidiendo, a quien corresponda, en este caso me 
imagino que es la Junta de Portavoces, que la ordenen, 
que yo voy a venir encantado a hablar de una persona 
que ha trabajado, y trabajado bien, y que en estos mo-
mentos no está. Y más razones no voy a dar, porque si 
no pierde ya la emoción, puede perder emoción la 
próxima comparecencia, pero que estoy encantado de 
poder venir. 
 Miren, si después alguna cosa no ha quedado clara 
la puedo repetir, en cuestiones de los niveles acordados 
para un año, para otro, podemos hablar de todo lo que 
ustedes quieran porque datos tengo más que suficientes, 
pero lo que sí que vengo esta tarde a pedirles a todas sus 
señorías es el esfuerzo de que nos acompañen en este 
camino, un camino que está bien marcado, un camino 
que además está reconocido en toda España, el que está 
haciendo esta región, y que seguramente, seguramente, 
con su apoyo incluso podremos mejorarlo. 
 Muchísimas gracias, presidente. Muchísimas 
gracias, señorías.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Por el grupo Socialista tiene la palabra la señora 
Hernández. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señorías, señor consejero: 
 Nosotros, el grupo Socialista, venimos a hablar de 
derechos, de buena gestión, de necesidad de buena 
gestión, de la puesta en marcha del cuarto pilar del 
Estado del bienestar, que no son exclusivamente presta-
ciones económicas, pero en realidad, señor Bascuñana, 
yo no le voy a pedir a usted que tenga sensibilidad 
social, aunque me gustaría, ¿eh?, sólo le pido que sea 
riguroso, que garantice el derecho a acceder a los mur-
cianos en condiciones de igualdad al sistema de atención 
al dependiente. Solamente le he venido a pedir transpa-
rencia, le he venido a pedir legalidad, le he venido a 
pedir colaboración institucional, y sobre todo, como 
consejero, que salvaguarde los derechos de los ciudada-
nos y ciudadanas de esta región. Esto es lo que he venido 
a pedirle. Usted da unos datos al Imserso, que están 
colgados con fecha 1 de octubre, y hoy, que además 
tiene que ver con la nota de Efe que ha mencionado su 
señoría, son los datos del Imserso, ¿eh?, entonces ha 
dado unos datos al Imserso y da otros datos in voce aquí, 
sin poder analizar por los grupos políticos, sin poder 
conocer por las organizaciones, las asociaciones, por 
todos los afectados, por los sindicatos… Realmente, si 
hay alguien que está trabajando y que está sacando el 
tema adelante con muchas dificultades son precisamente 
los funcionarios, son precisamente los funcionarios 
porque están trabajando en condiciones verdaderamente 
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tremendas, sin organización, sin sistema, sin teléfonos 
para poder contactar desde la Administración local con 
la Administración autonómica.  
 Sería imperdonable, señor consejero, que en la 
Comunidad Autónoma la aplicación de Ley de Promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia se convirtiera en una 
concesión exclusivamente de carácter económico. Es que 
eso no es lo que quiere el Partido Socialista, en ningún 
momento hemos planteado eso. Nosotros estamos 
hablando de sistema, señor Bascuñana, y queremos 
saber, evidentemente, porque queremos colaborar. Usted 
ha tendido la mano, nosotros la cogemos. Queremos 
colaborar con usted, con el grupo Popular, con el Go-
bierno de Murcia, con los ayuntamientos para poner en 
marcha un nuevo sistema. Pues claro que es complejo, 
por supuesto, pero es mucho más complejo si los pilares 
no están, es decir, si empezamos la casa por el tejado. Si 
usted se ha dedicado en todo este tiempo exclusivamente 
a hablar de financiación, exclusivamente a hablar de 
financiación de la Administración general del Estado, 
cuando eso sabe usted que tiene su grupo Popular en el 
Congreso, en la negociación de los presupuestos genera-
les, cuando usted sabe que en el Consejo Territorial va a 
hablar del convenio y del reparto. Usted aquí con la 
colaboración del grupo Socialista, desde luego, puede 
dedicarse a implantar su sistema de gestión. 
 Ayer tuvo reunión la Comisión Delegada, el señor 
Miralles estuvo allí. Efectivamente, ayer estuvieron 
hablando de estas cuestiones, estuvieron hablando del 
copago, y me parece muy bien, me parece muy bien que 
las comunidades autónomas, en los órganos que contem-
pla la ley, se pongan de acuerdo, por supuesto, pero 
sobre todo lo que me parece mejor es que en esta Comu-
nidad Autónoma los ciudadanos tengan derecho a lo que 
proclama la ley, y no lo están teniendo.  
 Mire, le voy a contar un caso, que me he quedado a 
medias antes con el tema de las incompatibilidades. La 
necesidad del desarrollo reglamentario usted sabe que es 
así. Si usted se comprometió aquí el año pasado, si usted 
dijo el año pasado que iba a desarrollar… ¿Por qué, qué 
es lo que ocurre? Esta señora que yo le comentaba, que 
tiene un hijo valorado con una gran dependencia y que 
va a un centro de día, y ella pide también, porque así se 
lo han comunicado ustedes, que tiene derecho  también a 
otro tipo de prestaciones, y pide las prestaciones econó-
micas, y entonces ustedes le dicen que puede incurrir en 
proceso de incompatibilidad, que haga alegaciones. Esa 
señora hace alegaciones, las alegaciones las hizo en el 
mes de abril; a fecha de hoy está sin contestar. ¿Qué 
decisión tiene que tomar esta mujer? Pero es que en la 
ley no figura en ningún caso ninguna incompatibilidad 
que no sean las de naturaleza análoga, y aquí no está 
regulado. ¿Qué tiene que hacer esta señora? Pues esta 
señora se ve abocada a: o saca al hijo del centro de día y 
coge la prestación económica, o lo deja en el centro de 

día y no puede hacer uso de esa prestación económica. 
Así hay montones de casos.  
 En esta Asamblea le podemos contar, porque nos 
mandan a la Comisión de Peticiones también muchísi-
mas, pero además están en su derecho, están en su 
derecho de que la Administración les conteste. La 
Administración tiene que contestar y resolver los recur-
sos que plantean también, las alegaciones y los recursos. 
 Y luego hay otra cosa… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora Hernández, le ruego que concluya. 
 
SRA. HERNÁNDEZ SÁNCHEZ: 
 
 Sí, termino. Gracias, señor presidente. 
 Hay otra cosa, cuando me habla de incoación diga a 
qué incoación se está refiriendo, porque estamos hablan-
do de un expediente único, pero hay dos momentos del 
procedimiento con dos resoluciones diferentes. No soy 
yo la que confunde al personal, usted con sus datos 
también los confunde, y con sus declaraciones en prensa. 
Sí, señor, por supuesto que sí. No solamente confundi-
mos nosotros. 
 Mi tiempo se ha acabado, pero me gustaría poder 
compartir con usted y hacerle muchas apreciaciones y 
comentarios en pos de colaborar y de poner en marcha el 
sistema en las mejores condiciones.  
 Gracias.  
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Muchas gracias. 
 Señor Pujante. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Yo la verdad, señor consejero, es que me alegro no 
tanto de que usted me incorpore a su carro cuanto que 
usted se haya arrimado al mío, conceptualmente, por lo 
menos en lo que a la financiación se refiere. Poco se ha 
mojado, en cualquier caso, por lo menos a nivel teórico, 
parece ser que se ha inclinado más por el modelo alemán 
de cotizaciones de la Seguridad Social, por lo menos eso 
ha dejado de alguna forma entrever, y no sólo son las 
empresas privadas las que cotizan a la Seguridad Social, 
el empresario, los trabajadores también, usted lo ha 
señalado, pero  también las empresas públicas cotizan a 
la Seguridad Social. En consecuencia, es en definitiva 
todos los que intervienen en el proceso económico, tanto 
trabajadores, como empresarios privados o empresa 
pública, los que establecen ese sistema. 
 Yo me inclino más por el modelo nórdico, me 
parece mucho más aceptable. Aquí, en nuestro país, 
impuestos condicionados sólo hay uno en el impuesto de 
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la renta de las personas físicas, pero no deja de ser una 
disyuntiva, que es el que nos permite elegir entre gasto 
social, para políticas sociales, o el de la Iglesia católica. 
No, pero digo gasto condicionado en el IRPF concreta-
mente. Yo creo que incorporar impuestos condicionados 
en materia de política social sería sin duda alguna 
bastante interesante y bastante pertinente, pero eso hay 
que mojarse y hay que decirlo públicamente y hay que 
decir en qué porcentaje y en qué medida, porque luego 
todo eso tiene que tener una coherencia. 
 Por tanto, en materia impositiva o en materia de 
política fiscal, ahí hay diferencias realmente bastante 
escasas entre un modelo económico, el modelo que 
pueda defender el señor Montoro, o anteriormente el 
señor Rato, o el que pueda defender el señor Solbes. En 
consecuencia, el tema de la financiación es un tema que 
queda, a nuestro juicio, sin resolver. 
 Otra de las cuestiones que yo quisiera en este 
sentido apuntar, y en lo que hace referencia a la propia 
gestión, que es donde se está dilucidando la compare-
cencia, porque la comparecencia se plantea fundamen-
talmente referida a la gestión y no tanto a la cuestión de 
la financiación, que ya repito que es lo más importante a 
mi juicio, aunque ese tema no se ha resuelto. 
 Bueno, aquí ha habido un intercambio de dossieres 
periodísticos interesante. Hemos podido comprobar 
cómo la señora vicepresidente halaga al señor consejero 
y a su Consejería, el trabajo que ha desarrollado, pero 
referido exclusivamente al tema de las valoraciones. Sin 
embargo yo tengo otro, y precisamente en un medio de 
comunicación nada sospechoso de ser beligerante con el 
Gobierno de la nación, es “El País”, y además muy 
reciente: “La Ley de Dependencia se atasca entre comu-
nidades y ayuntamientos”. Lo pongo a colación porque 
es una de las cuestiones que en mi primera intervención 
me ha quedado sobre el tapete, y es el la relación entre la 
aplicación y la gestión de la Ley de Dependencia y el 
papel que los ayuntamientos han de tener. Y, mire usted, 
aquí quien habla es el señor Pedro Castro, que es el 
presidente de la Federación Española de Municipios y 
Provincias, que no es de su partido. Estamos hablando a 
fecha de 15 de septiembre del año 2008, del mes pasado. 
Y dice que “ninguna de ellas ha desarrollado un protoco-
lo que dé participación a sus ayuntamientos, algo que 
aligeraría los trámites y la burocracia”. “Ninguna”, dice 
con rotundidad el presidente de la Federación Estatal de 
Municipios y Provincias. 
 La Ley de Dependencia regula en su artículo 12 la 
colaboración de los ayuntamientos. Dice que participa-
rán en la gestión de los servicios de atención a los 
dependientes, de acuerdo con la normativa de las comu-
nidades autónomas; pero esa normativa no existe, aquí 
no existe esa normativa. Lo dice el señor Pedro Castro, 
no refiriéndose a su comunidad autónoma exclusivamen-
te, refiriéndose a todas. Y en ese sentido he de recono-
cerle que el problema, efectivamente, entraña una 

complejidad que no sólo se refiere a esta Comunidad 
Autónoma, pero esta Comunidad Autónoma también es 
cierto que podría haber hecho sus deberes bastante 
mejor, y eso precisamente es lo que yo de alguna forma 
le reclamo, reconociendo también que estamos en un 
contexto más amplio y más complejo. 
 Puede haber, reconoce, que haya ejemplos aislados 
de convenios que se hayan firmado con algunos pueblos, 
pero ninguna comunidad ha desarrollado normativa para 
implicar a sus federaciones de municipios en la puesta en 
marcha de la  Ley.  
 Dice -otra de las cuestiones que también se ha 
dilucidado en el debate que aquí se ha planteado- que el 
espíritu de la ley es crear puestos de trabajo, hacer 
residencias geriátricas. ¿Y eso quién lo gestiona? Acusa 
directamente a algunas comunidades de enmascarar las 
ayudas que conceden: no son acordes a la nueva ley, se 
dan con la infraestructura asistencial que ya tenían. Con 
el dinero del Estado más el de las comunidades autóno-
mas deberían de hacerse centros geriátricos, servicios, y 
dice el señor Pedro de Castro que no hay nada. Es decir, 
es el concepto del tipo de prestación por el que debemos 
de inclinarnos, si la asistencial… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor Pujante, debe concluir. 
 
SR. PUJANTE DIEKMANN: 
 
 Acabo enseguida, señor presidente. Es que como no 
tengo aquí…, no puedo controlar el tiempo, me ha 
pasado durante todo el día. Entonces, pido a los servicios 
técnicos que resuelvan este problema, porque la verdad 
es que yo me suelo adecuar al tiempo cuando tengo el 
tiempo delante, pero cuando no lo tengo delante me 
cuesta bastante trabajo. En fin, voy a acabar enseguida, 
señor presidente. 
 Estaba diciendo la diferencia o la dicotomía entre 
prestaciones asistenciales o prestaciones económicas, y 
yo creo que es fundamental –y el espíritu de la ley así lo 
recoge- la inclinación hacia las prestaciones asistencia-
les.  
 Usted ha hecho referencia, y con esto concluyo, a 
una serie de personas que están, un número de personas 
que están recibiendo atención residencial o atención de 
ayuda a domicilio, teleasistencia, etcétera, etcétera. ¿Que 
la están recibiendo o que la van a recibir?, primera 
pregunta. Si la están recibiendo, ¿eran los mismos que 
estaban recibiéndola antes de la aplicación de la Ley de 
Dependencia o son nuevos?, porque eso es algo funda-
mental. Lo digo porque el dato que tengo aquí…, bueno, 
el más actualizado que yo tengo, del CES, de 5 de mayo 
del año 2008, dice que: en teleasistencia, nada; en ayuda 
a domicilio, nada; en centros de día y de noche, nada; en 
atención residencial, nada; en prestaciones económicas 
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vinculadas al servicio, nada; en prestaciones económicas 
de cuidados familiares, sí, 415, un 3,65%; en prestación 
económica asistencial de asistencia personal, nada, y en 
prestaciones sin especificar, el resto, 5.555. El informe 
del CES. 
 En fin, lo que le planteo es que el número que usted 
me está dando, ¿es el número de los residentes que ya 
había o son nuevos? Lo digo porque yo creo que concep-
tualmente lo importante y lo adecuado es que inclinemos 
la balanza, siguiendo el espíritu de la ley, hacia las 
prestaciones asistenciales, y las prestaciones económicas 
tengan un carácter en este sentido secundario. 
 Nada más y muchas gracias. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Gracias, señor Pujante. 
 Señora González. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Señora Hernández, me parece una falta de respeto a 
esta Cámara el traer un discurso totalmente programado 
y escrito, y no ser capaz, durante la segunda intervención 
del señor consejero, que ha sido lo suficientemente leal 
con todos en esta Cámara, de poder atender a sus expli-
caciones y trasladarlas a esa nueva intervención que 
usted ha tenido. Pero, en fin, el Diario de Sesiones es el 
que ha sido, y usted se dará cuenta de su error. 
 Señora Hernández, los datos de la Agencia Efe a los 
que usted ha hecho referencia están colgados en la web. 
Es tan sencillo como www.dependencia, y parecen un 
montón de referencias, pincha usted y aparecen. Son 
datos públicos, y si usted se hubiera interesado en 
conocerlos, igual que yo, los hubiera obtenido. Estoy 
convencida. 
 Se le ha escapado en su última intervención que no 
son sólo ustedes los que confunden. Ahí se le ha escapa-
do, ha tenido un pequeño desliz, y ha confirmado ante 
esta Cámara y en esta tribuna que ustedes están confun-
diendo con sus intervenciones a la ciudadanía. 
 Pero, en fin, el tiempo pondrá a cada uno en su 
sitio. He dicho al principio que iba a evaluar la Ley de 
Dependencia en dos sentidos. En cuanto a la gestión, en 
mi primera intervención, mejor o peor, pero creo haberlo 
desarrollado, se ha hecho una gestión impecable. El 
Gobierno regional, el señor consejero y toda su Conseje-
ría han hecho una gestión impecable de la Ley de De-
pendencia, del desarrollo de la misma... Se ve que no les 
gusta, pero yo se lo voy a volver a enseñar. ¡Qué quiere 
usted! Señor presidente, excúseme, por si me paso. Es 
que se lo voy a volver a enseñar. Ha hecho una gestión 
impecable del desarrollo de la misma. Es que aquí lo 
dice: “desarrollo de la Ley de Dependencia”. Por lo tanto 
nuestro grupo, el grupo parlamentario Popular, señor 

consejero, le felicita nuevamente. 
 Ahora voy a hablar un momentín de la financiación. 
Dice la señora ministra, aludiendo a cómo comprometía 
la Ley de Dependencia en los presupuestos del 2009. Y, 
claro, es que aquí se manipula nuevamente la informa-
ción. Ha dicho el señor consejero que iba a rondar..., no 
sé si el apunte lo decía él o lo decía el portavoz de 
Izquierda Unida, 1.150-1.250 millones de euros para el 
ejercicio 2009, y apunta la señora ministra, con esa 
desfachatez, -lo siento, señor consejero, pero es que hay 
que decírselo-, se le dijo en la Comisión de Política 
Social, pero se le dijo, que están cumpliendo con la 
financiación de la ley y lo estamos haciendo con creces, 
en referencia a ese incremento, por encima de lo que en 
la memoria económica del ejercicio 2009 aparecía. 
  
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Guarde silencio. 
 Señor Carpena, guarde silencio. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 En la memoria económica del ejercicio 2009, si 
usted recurre a la ley, que es lo que debería de hacer, 
informarse, aparecen 979 millones de euros para el 
ejercicio 2009. Y la señora ministra dice: no, es que 
vamos a ir a los 1.250, porque vamos a sumarle..., 
porque, claro, hay que atender necesidades. No, no es 
porque haya que atender necesidades, es porque en el 
preproyecto o en el anteproyecto de borrador, que fue 
con el que se elaboró la memoria económica, faltaban 
por incluir -problema de ustedes- a los niños de 0 a 3 
años y a los enfermos mentales. Por lo tanto, señorías, 
esta es la diferencia de los 979 millones a los 1.250. No 
manipulen, señorías, no manipulen. Es que las cifras son 
las cifras, los datos son los datos, y ustedes deberían de 
informarse y no manipular. 
 En esta misma reunión del Consejo Territorial, 
cuando la señora consejera dice que iba a incrementar la 
cantidad económica a 1.200 millones de euros, hubo una 
pregunta a la ministra de muchos responsables autonó-
micos en materia de política social, -y es que esto es algo 
inaudito- por qué había hecho cuatro convenios preferen-
tes, especiales, vamos a llamarle dudosos, con cuatro 
comunidades autónomas, que se supone que estaba 
financiando situaciones de política social, situaciones 
para atender a los dependientes de esas comunidades, 
como es un convenio con Andalucía, donde se recibieron 
6 millones de euros para una residencia en 2007. Y yo 
pregunto: ¿dónde está, señorías, el centro nacional de 
referencia del párkinson, que tiene que tener Cartagena y 
que no lo tiene? Aquí. Andalucía, seis millones de euros. 
Cataluña, señorías, que ahora sí que boicotean la ley… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 

http://www.dependencia/
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 Señora García Retegui, guarde silencio. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Cataluña, señorías, el tripartito, ahora sí que hace un 
boicot en toda regla a la ley. El grupo Popular, el Partido 
Popular nunca haría lo que el tripartito está o pretende 
hacer. Para Cataluña, seis millones y medio para valora-
ciones. Al señor consejero creo que nunca le han llegado 
seis millones y medio para valoraciones. ¿Verdad que 
no? Para Galicia, en este ejercicio 2008, 23 millones de 
euros. Qué casualidad, ninguna es Comunidad del 
Partido Popular. Nosotros no hacemos política partidista. 
Ustedes tampoco, ¿verdad? Ustedes tampoco, señorías. 
 En fin, nos han hablado en su intervención de que si 
nosotros boicoteamos, según ustedes, el desarrollo de la 
ley, desautorizan ustedes a la ministra, a la vicepresiden-
ta del Gobierno, pero no han dicho ni pío de lo que hace 
el tripartito. Creo que por algún sitio tendrán que salir, 
digo yo. En algún sitio tendrán que hacer declaraciones 
de lo que va a hacer el tripartito catalán. ¡Ojo, socios de 
ustedes! Yo digo que algo tendrán que decir al respecto. 
Ellos van a paralizar, prevén paralizar la Ley de Depen-
dencia, el desarrollo de la misma. ¿Y ustedes se han 
preguntado por qué? No porque no lo estén gestionando 
bien, ni muchísimo menos, porque la financiación 
necesaria no llega a las comunidades autónomas, señorí-
as, no llega, y se están viendo asfixiadas, en cuanto al 
número de solicitudes, las valoraciones que tienen que 
hacer, que el señor consejero ha dicho que aproximada-
mente son unos 300 euros por valoración. Multiplique 
usted las solicitudes que se han hecho en esta Consejería, 
en esta región, algunas dobles; si la solicitud no sale por 
aquí, vuelvo a presentarla para que me valoren, por si 
acaso… Señorías, realmente creo que el Gobierno de 
España no está atendiendo las necesidades de financia-
ción de las comunidades. 
 Y termino, señor presidente, porque, claro, no 
solamente el tripartito, es que tampoco han hecho alu-
sión a lo que ha hecho Ezquerra Republicana, que es que 
llevamos unos meses, el mes de septiembre concreta-
mente, de intervenciones en comisiones y en pleno 
donde pregunta si se va…, además, una proposición de 
ley que presentaron, ¡proposición de ley, de Ezquerra 
Republicana, socios de ustedes en Cataluña!, una propo-
sición de ley para el desarrollo de la misma, porque 
todas las comunidades, todas, están en el mismo barco, 
para el desarrollo y para la financiación, señorías, desa-
rrollo y financiación. 
 Por lo tanto, señorías, quiero acabar solamente 
diciendo que todos estamos de acuerdo, creo que todos 
estamos de acuerdo en esta Cámara, creo que todos 
estamos de acuerdo en remar en el mismo barco y en la 
misma dirección, y es colaborar en el desarrollo, aplica-
ción y financiación de esta ley. Y como todos estamos de 
acuerdo en crear y desarrollar ese nuevo Estado del 

bienestar, ese cuarto pilar del Estado del bienestar, pilar 
que se ha creado sin financiación, sin gestión, sin finan-
ciación para la valoración, sin infraestructuras, sin 
financiación para las entidades locales, etcétera, etcétera, 
esto no se puede poner en marcha. Y lo que sí les recla-
mamos… 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señorías, guarden silencio. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Termino, señor presidente. 
 Lo que sí les reclamamos… Sí, hablo de las comu-
nidades, de los ayuntamientos, pero es que el presidente, 
como bien ha hecho alusión, también habla de los 
ayuntamientos, y no es de nuestro signo; el alcalde del 
Ayuntamiento de Getafe, presidente de la Federación 
Española de Municipios y Provincias. 
 Por lo tanto, no creo que todos tengamos el mismo 
discurso, y son ustedes lo que aquí, en esta casa, aquí, no 
fuera, no tienen..., por lo menos no entienden los núme-
ros, es decir, no hay peor sordo que el que no quiere 
entender. Eso es lo que les digo. 
 Entonces, trabajemos todos en el mismo sentido, 
colaboremos todos en garantizar esta sostenibilidad de 
este sistema. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señora González, debe concluir. 
 
SRA. GONZÁLEZ LÓPEZ: 
 
 Muchísimas gracias, señor presidente. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor consejero, tiene la palabra. 
 
SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE POLÍ-
TICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN): 
 
 Gracias, señor presidente. 
 Yo creo que ha sido muy elocuente la última inter-
vención de la portavoz del grupo parlamentario Popular, 
con algunos datos que efectivamente nosotros también 
pusimos de manifiesto en la Conferencia Sectorial, 
cuando vimos que a algunas comunidades se nos ha 
tratado..., se nos ha hecho un agravio comparativo, y que 
efectivamente a Andalucía, a Galicia, a otras comunida-
des sí que se les ha enviado un dinero que viene de la 
misma partida presupuestaria, y que, sin embargo, a 
otras comunidades que lo hemos pedido y lo hemos 
exigido no nos ha venido nada. 
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 Mire, señor Pujante, yo, en cuanto al sistema de 
financiación, no es que no me haya mojado. Yo le he 
dicho que estoy dispuesto a sentarme en una mesa para 
negociar, y que tan bueno es el sistema alemán como 
puede ser el sistema noreuropeo. Pero lo que está claro y 
evidente es que el sistema que tenemos ahora mismo no 
garantiza la financiación en la dependencia. Y eso es lo 
que tengo evidente. Y a lo que sí que estoy dispuesto es 
a sentarme con el Gobierno de España para buscar una 
solución, y sé que el Gobierno de España, la actual 
ministra, está en una disposición similar, y, por lo tanto, 
desde el Gobierno de la Región de Murcia, con todas las 
comunidades que están gobernadas por el Partido Popu-
lar, y así lo hemos expresado, estamos dispuestos a ese 
consenso. 
 Habla usted del papel de los ayuntamientos. Mire, 
hemos financiado desde la Comunidad Autónoma 33 
trabajadores sociales para que estén en los ayuntamien-
tos, puesto que el trabajo de ellos es importante, y, como 
he dicho, muchos de los expedientes están en los ayun-
tamientos. Es que a veces queremos mucha prisa, pero es 
que recibir a las familias, hablar con las familias,  llegar 
a algo que es muy íntimo y muy personal, como es la 
situación de esas personas, no se puede hacer en dos 
días. Y nosotros, digo, estamos financiándolo. 
 Los ayuntamientos son los que a nosotros nos 
elevan la propuesta de qué asistencia, qué ayuda es la 
que les debemos dar, y en la práctica totalidad de los 
casos, según la propuesta que viene de los ayuntamien-
tos, es la que llevamos a cabo. 
 Hemos mantenido, y también anuncio que ya he 
dicho a las personas de la Consejería responsables del 
tema, que tienen que volver a mantener periódicamente 
reuniones con las trabajadoras sociales y trabajadores 
sociales de los ayuntamientos, hemos mantenido diver-
sas reuniones, en este caso han sido ya cuatro las reunio-
nes que se han mantenido, y como digo va a haber más, 
para mantener formación e información, para que haya 
sobre todo coordinación. 
 Sobre la petición de servicios. Mire, todas las 
ayudas, como es lógico, para cuidados en el entorno 
familiar son nuevas. Todas las ayudas vinculadas al 
servicio son nuevas, y las de plaza residencial, la mayor 
parte, la práctica totalidad son anteriores, son personas 
que ya estaban en las residencias. Pero a los que han 
pedido ahora residencia, se les ha dado. Y también le he 
puesto algún caso de que, fíjese, qué pena, ¡eh!, alguna 
persona que está en residencia -hasta dónde lleva o 
puede llegar la mezquindad-, querer sacarla de la resi-
dencia para tener la ayuda familiar. 
 Mire, señora Hernández, dice usted que garantice el 
derecho. Si el derecho lo está garantizando la ley, y 
además nosotros le estamos dando todavía una posibili-
dad y una realidad, que es que desde el momento que se 
les reconoce el derecho, desde el día que lo ha solicitado, 
mejor, se le va a dar la ayuda íntegra. No así en las 

comunidades del Partido Socialista. ¿Usted puede venir 
aquí a exigirme a mí derechos, y en Asturias, por ejem-
plo, ese derecho no existe? Quizás por eso la han nom-
brado directora del Imserso. Pero nosotros reconocemos 
los derechos. Me está usted diciendo que no estamos... 
Estamos garantizando el derecho, porque en el momento 
que ese expediente ha sido visto por las personas que 
deben hacerlo, por los profesionales, inmediatamente se 
le ha valorado y se les reconoce el derecho que tienen, el 
derecho, que, según la ley, entrará el año que tenga que 
entrar y será sujeto a la ayuda que le corresponda. 
 Dice que los funcionarios trabajan sin organización. 
Pues yo no sé cómo hemos podido valorar 27.000 
expedientes si no hay organización. Yo no sé cómo 
hemos podido dar cerca de 6.000 ayudas si no hay 
organización. Y todo esto en un año, ¡en un año!, sin 
organización. Yo le animo a que usted, cuando quiera, 
incluso yo le acompaño, el propio consejero, a que usted 
vea cómo se está desarrollando y cómo se está trabajan-
do.  
 Sí que es cierto, y se lo digo, señor Pujante, todo es 
mejorable. Pues claro que sí, claro que sí, y en ello 
estamos trabajando todos los días. Todo es mejorable y 
queremos mejorarlo, pero no se puede aquí afirmar que 
es  un desastre. 
 Me habla usted de transparencia. Yo los datos se los 
he dado con toda transparencia. No he ocultado ningún 
dato. Lo que no me pueden es venir con datos que son 
vivos a hablarme de datos del mes de mayo o del… Es 
que fíjese usted, del 1 de octubre. Mire, los datos que yo 
dí el 18 de septiembre en la reunión que mantuve con los 
agentes económicos y sociales de la región varían con 
los del 1 de octubre, y varían con los que hoy he dado, 
porque son cuatrocientas y pico personas más que han 
entrado en la Comisión. Y el día 15 de octubre, que de 
nuevo se reúne la Comisión, varían los datos. ¿Pero que 
ustedes quieren tener los datos? Pero si son datos públi-
cos, si yo no se los voy  negar nunca, y menos a ustedes, 
legítimos representantes del pueblo, que tienen derecho. 
¿Pero a quién se le está negando la información? No se 
puede decir eso. Y ustedes, si quieren, ya les digo, 
pueden tener todos los datos, pero lo que sí que es cierto 
es que no se pueden basar en datos de mayo, en datos 
incluso del día 1 de octubre, hoy, 8 de octubre, porque 
como ustedes comprenderán, por respeto a ustedes, que 
no por otra razón, si yo comparezco como consejero 
debo traer los datos a día de hoy, y los datos que doy 
hoy, y quedan registrados en el Diario de Sesiones, son 
los datos a fecha de hoy, y, ya les digo, el día 15 han 
variado esos datos. Bueno, perdón, han variado los datos 
en cuanto a prestaciones se refiere, pero en cuanto a 
solicitudes, mañana han variado; en cuanto a valoracio-
nes, mañana han variado; no pueden estar los funciona-
rios sin trabajar. O sea que eso varía cada día. Eso hay 
que tenerlo también muy claro. 
 Mire, el ejemplo que usted ha puesto de incompati-
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bilidad, en Andalucía es incompatible. La prestación 
económica y el centro de día es incompatible. Y me dirá 
usted: ¿Y usted por qué me habla de Andalucía? Pues 
muy sencillo, señora Hernández, porque lo que estoy 
pidiendo y lo que quiero es que lo mismo que se haga en 
Andalucía, se haga en Murcia, se haga en Madrid, se 
haga en La Rioja y se haga en todas las comunidades, y 
he dicho que entre perjudicar o beneficiar prefiero 
beneficiar. Pero lo que no puede ser es que una persona 
tenga unas incompatibilidades en Andalucía, otras 
distintas en Castilla-La Mancha y otras en Murcia, y creo 
que puedo exigirle al Ministerio que la ley de incompati-
bilidades, que la ley nacional, sea de aplicación en todo 
el ámbito nacional exactamente igual. Y esto se lo digo 
porque he estado en Andalucía y sé cómo se aplica, y me 
han hablado, y usted sabe perfectamente que así es como 
está. 
 Usted ha puesto un ejemplo de la Comisión de 
Peticiones y Defensa del Ciudadano. Ese mismo caso lo 
tenemos… Sí, ha puesto usted algún ejemplo, que como 
le ha llegado… Mire usted, solicita residencia y ayuda 
para cuidados en el entorno familiar, fíjese, y además 
quiere que le demos las dos cosas. Lógicamente, piense 
que tenemos que tomar las decisiones que considere-
mos… No puede estar en una residencia y además que se 
le esté dando una ayuda económica, ¿eh?, que puede 
haber de todo. 
 Habla usted de la transparencia. Mire, número de 
recurso..., ¡si yo se los doy todos, señora Hernández!, 
con mucho gusto. Mire usted, 814, sobre las treinta y 
tantas mil que le he dicho antes de… Es un porcentaje 
más bajo que el de la media nacional. De ellos se han 
resuelto 564. O sea que el 70% de los recursos presenta-
dos ya los hemos resuelto. 168 favorables y 396 los 
hemos desestimado. ¡Pero si estoy dando todos los datos, 
si yo no tengo que ocultarles a sus señorías nada! Ahora, 
comprenderá que usted, diputada de este Parlamento, no 
le puede pedir al Gobierno, a este consejero, colabora-
ción. Se la pido yo a usted, perdóneme, ¡usted no me va 
a pedir a mí colaboración, que colabore con usted, 
siendo una diputada de esa Asamblea!, con todo el 
respeto que me merece esta Asamblea, puesto que 
mucho antes que usted se sentara en esos escaños me 
senté yo, pero, lógicamente, seré yo quien le pida a usted 
colaboración, no usted a mí. 
 Mire, está hablando del reparto, que yo me fije más 
en las personas y no en el dinero, porque para eso ya 
están los diputados. ¡Señora Hernández!, que donde se 
reparte es en la Comisión Territorial, es donde estamos 
los consejeros, que no se reparte en el Congreso de los 

Diputados. En el Congreso de los Diputados hacen leyes, 
y se legisla, y en la Comisión Territorial se reparten, y 
allí está el consejero, y el consejero tiene que defender a 
Murcia, y tiene que defender la financiación de Murcia, 
y tiene que defender el dinero de Murcia. 
 Desarrollo normativo. Se lo he dicho y se lo voy a 
volver a repetir, con el tema de las incompatibilidades. 
Le he dicho, y lo repito, que si yo llegamos a un acuerdo 
a nivel estatal sí que lo vamos a ir haciendo a nivel de 
otras comunidades, y nosotros ya nos hemos fijado, los 
consejeros, una reunión antes de que termine este mes 
para ver el tema de incompatibilidades. Y yo sigo insis-
tiendo, si no hay otra solución, y le he enseñado antes 
que tengo un borrador para poderlo trabajar, tiraremos 
para adelante los de Murcia, la Región de Murcia, pero 
entiendo, y quiero que ustedes me apoyen en ello, que es 
preferible que tengamos la misma normativa en todas las 
comunidades. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Señor consejero, le ruego concluya. 
 
SR. BASCUÑANA GARCÍA (CONSEJERO DE POLÍ-
TICA SOCIAL, MUJER E INMIGRACIÓN): 
 
 Termino inmediatamente, señor presidente. 
 Mire, día 30, dicen en el Congreso de los Diputa-
dos: “No hay derecho al engaño y al daño que se ha 
hecho en la opinión pública con la Ley de Dependencia. 
Se ha hecho creer a este país que cualquier persona que 
tenga un dependiente tenía de forma inmediata el dere-
cho a un sueldo por mantener a su familiar dependiente, 
o el derecho a una plaza asistencial”.  
 He empezado mi intervención con ello y quiero 
terminar. No sigamos causando ni alarma ni demos mala 
información. No sigamos también defendiendo, como 
ustedes han estado hoy aquí defendiendo, que el Gobier-
no de la nación puede invitar y que las comunidades 
paguen. En ese aspecto no estamos de acuerdo. Lo único 
que yo sí que les digo es que les pido a ustedes la misma 
lealtad con el Gobierno de Murcia, con el Gobierno del 
señor Valcárcel, que este Gobierno y este consejero 
tienen con el Gobierno de España. 
 Muchísimas gracias, señor presidente. Muchísimas 
gracias, señorías. 
 
SR. CELDRÁN VIDAL (PRESIDENTE): 
 
 Se levanta la sesión. 
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