
ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA

IX LEGISLATURA 

COMISIÓN ESPECIAL SOBRE POBREZA Y
EXCLUSIÓN SOCIAL 

N.º  12

CELEBRADA EL DÍA 29 DE NOVIEMBRE DE 2017

ORDEN DEL DÍA

I. Sesión informativa de don José Moreno Espinosa,  presidente de la Fundación Jesús
Abandonado.



Comisión Especial sobre Pobreza y Exclusión Social / N.º 12 / 29 de noviembre de 2017 2 

SUMARIO

Se abre la sesión a las 9 horas y 40 minutos.

I. Sesión informativa de don José Moreno Espinosa, presidente de la Fundación Jesús Abandonado.

Para sustanciar el objeto de la comparecencia interviene el señor Moreno Espinosa.....................................3

En el  turno general interviene:
La señora Cano Hernández, del G.P. Socialista.............................................................................................9
La señora García Navarro, del G.P. Podemos..............................................................................................11
El señor Molina Gallardo, del G.P. Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía...................................................13
La señora Montero Rodríguez, del G.P. Popular.........................................................................................14

Para contestar a los portavoces parlamentarios, interviene el señor Moreno Espinosa.................................15

Se levanta la sesión a las 11 horas y 20 minutos.



Comisión Especial sobre Pobreza y Exclusión Social / N.º 12 / 29 de noviembre de 2017 3 

SRA. GONZÁLEZ ROMERO (PRESIDENTA):

Buenos días. 
Comenzamos la Comisión Especial sobre Pobreza y Exclusión Social.  Hoy, como

asunto único de esta comisión, tenemos la intervención del Presidente de la Fundación
Jesús Abandonado, don José Moreno Espinosa.

Muchas gracias por acudir a la llamada de la Asamblea Regional. Yo creo que todos
somos conscientes de que lo que nos pueda contar esta mañana nos va a servir mucho
para  trabajar  y  avanzar  en  las  propuestas  de  resolución  de  esta  comisión  y  seguir
trabajando en la lucha contra la pobreza en la Región de Murcia.

Le doy la palabra a don José Moreno Espinosa.

SR.  MORENO  ESPINOSA  (PRESIDENTE  DE  LA  FUNDACIÓN  JESÚS
ABANDONADO):

Muchas gracias, señora presidenta.
Yo les voy a contar fundamentalmente qué es la institución a la que represento, la

que presido desde hace dos años, es decir, soy relativamente nuevo en esta casa, en esta
no, en aquella, soy relativamente nuevo pero estoy realmente entusiasmado y eso se me
va a notar, quiero decir que se me va a notar que soy muy partidario y que es una tarea
apasionante.

También quisiera empezar agradeciendo a esta comisión que se nos haya invitado a
participar,  teniendo  en  cuenta  que  la  inquietud  por  el  tema  que  les  ocupa  es  para
nosotros  una  inquietud  vigente,  casi  vigorosa,  es  una  inquietud  que  la  tenemos
permanentemente y que es la razón de nuestro  existir. Como curiosidad les diré que en
los estatutos de nuestra fundación una de las cosas que dice es: “atención al mundo
-curiosamente- de la pobreza y de la exclusión social”. No se si les suena, es decir, el
mismo nombre  de  esta  comisión  forma parte  de  la  finalidad  que  nuestros  estatutos
dicen. Quiero decir que para nosotros el tema de la pobreza y la exclusión social está en
nuestro ADN, por lo tanto esta comisión para nosotros no digo que es como pez en el
agua, pero nos gusta mucho estar aquí y desde luego agradecemos sus intervenciones y
cualquier  clase  de  interrupción  que quieran  hacerme,  independientemente  de  que  la
presidenta  lo  organiza,  y  hace  bien,  de  otra  manera,  pero  me  gustaría  que  me
interrumpieran, que me preguntaran… 

Hay una cosa  que  quisiera  yo  decir  al  principio,  y  es  que  se habla,  es  un tema
frecuente, y a continuación íbamos a entrar en una polémica estéril de si la crisis es o no
es,  si  ha pasado o sigue vigente.  Nosotros  entendemos  que la  crisis  está  latente  en
nuestra  sociedad,  que  hay  muchos  temas  oscuros  en  nuestra  sociedad  y  que  no  la
podemos solventar con unas estadísticas que siempre son frías. A nosotros nos llama
especialmente la atención algún detalle, como que los abuelos de nuestros mendigos, de
la gente que encontramos en la calle,  son mendigos.  Quiero decir  que la progresión
social  no  siempre  se  consigue.  Esa  permanencia  o  cronificación  familiar  de  este
problema a nosotros nos preocupa.

Esa crisis que digo que ha existido o sigue existiendo, me da igual, yo creo que en
España ha tenido dos soportes que han hecho que la virulencia que podía haber llevado
consigo  se  haya  dulcificado  por  dos  instituciones,  alguna  de  ella  muy  peculiar,  de
nuestra sociedad. Una de ellas es la cohesión de la familia. La familia, como saben, ha
sido  el  soporte  de  nuestros  ciudadanos  cuando  han  estado  en  dificultad,  y  todos
conocemos la historia del “abuelete”,  dicho con el máximo respeto y cariño,  porque
como supondréis  yo  soy muy abuelo,  pero,  digo,  el  abuelete  ayuda con su pensión
magra a la familia que pasa por dificultades. Y el otro soporte para aguantar esa crisis
son  las  ONG,  que  en  España  han  funcionado  muy  bien,  especialmente  por  la
generosidad. Habría que resaltar la generosidad de la ciudadanía en nuestro país. Y una
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de esas ONG, nosotros decimos con frecuencia que son más que una ONG pero luego
hablaremos por qué, es Jesús Abandonado. Se llama exactamente Fundación de Jesús
Abandonado. Es una fundación promovida por el carismático y querido obispo Azagra
hace 30 años.  En los estatutos  hay una expresión que a  mí  me parece que es  muy
lograda,  seguramente  procede  del  derecho  canónico.  Perdonadme  una  pedantería
procedente de un antiguo alumno de Derecho, pero nosotros, para resumir, decíamos
“una fundación es un fondo destinado a un fin”.  Bueno, pues en los estatutos dice:
“persona moral no colegiada”. Es decir, no es una asociación, la fundación es un fondo
destinado a un fin. Bueno, pues hay una en Murcia que se llama Jesús Abandonado. 

¿De quién es? Hay una pregunta clásica, ¿de quién es la fundación no se qué…? Con
frecuencia los docentes nos dicen eso de que en los países anglosajones, donde es más
frecuente el tema de las fundaciones, donde la viuda deja un dotación para alimentar a
gatos, está claro que la propiedad no es de la viuda, porque la viuda se ha muerto y
continúa; no es de los gatos, porque no tienen derechos; digo que es un fondo destinado
a un fin. Bueno, pues en nuestro caso esa persona moral no colegiada, es decir, no tiene
propietario, lo que sí tiene son componentes personales. ¿Quiénes son los componentes
personales? Pues los componentes  personales son: el  patronato de la fundación, con
aproximadamente  15  miembros,  personas  de  reconocido  prestigio  en  el  ámbito  de
esta… iba a decir diócesis, de esta provincia, y que, bueno, están también sumando y
enamorados  de  una  labor  que  es  darse  a  los  demás.  Ese  patronato  a  mí  me  toca
presidirlo, porque así el fundador, que fue la Diócesis, me lo ha encargado, se reúne
aproximadamente tres, cuatro veces al año y tiene una ejecutiva que está más cerca del
día a día, del desarrollo y del trabajo y de la tarea de esta fundación.  Bueno, ahí, como
es natural,  tenemos unos profesionales  cuyo director  está  aquí,  que es Daniel,  unos
profesionales  que  tenemos,  aproximadamente,  70  trabajadores  por  cuenta  ajena.
Tenemos también la inestimable ayuda de los voluntarios. Seguramente se me escapará
en algún otro momento algún comentario al respecto, pero para nosotros los voluntarios
son  la  columna  vertebral  de  la  institución.  Fue  fundada,  efectivamente,  por  unos
voluntarios que entendían que cuando llegaba el transeúnte o el vagabundo no se le
podía dejar sin comer. El hambre de este colectivo no es el que tenemos nosotros a las
dos de la tarde, es otra cosa, es otra cosa mucho más seria, y para atender eso nació un
grupo de voluntarios, y ese voluntariado anda hoy por 350, que en un colectivo como es
el de Murcia es un número ejemplar, incluso, si me da tiempo en algún momento, les
voy a invitar a sumarse a esa tarea. Me parece que es apasionante y que les va a gustar
mucho.  Hay 350 voluntarios  de todas  clases.  Quiero  resaltar,  por  ejemplo,  que con
frecuencia cuando uno quiere venirse a nuestro entorno: “yo no se hacer nada”. Bueno,
pues  nosotros  tenemos  voluntarios  dentistas  (acordaros  lo  que  cuesta  visitar  a  un
dentista), bueno, pues nosotros tenemos 7; tenemos ginecólogos; tenemos podólogos,
pensando en lo que significa “vagabundo” seguramente entenderemos la importancia de
alguno de estos; pero tenemos también costureras, o modistos, o gente que se dedica a la
lavandería, o personal… digo que es muy variado y entendemos que es muy numeroso y
también muy entusiasta. Esos son los componentes, diríamos, personales.

Respecto a la finalidad, voy a repetir que es la atención al mundo de la pobreza y la
exclusión social.  Y sigo leyendo frases de nuestros estatutos,  que dicen: “ofreciendo
acogida,  asistencia  y  reinserción  social  -y  ahora  después  hablaremos  de  esto-  a  las
personas sin  hogar, y de manera  especial  a  aquellas  que carezcan de recursos y no
perciban prestaciones  económicas  suficientes”.  Fijaros  que  hay muchos  matices  que
podríamos sacar de esta definición, de la finalidad, pero voy a obviarlo porque seguro
que en el transcurso de esta comparecencia aparecerán. 

Para nosotros lo fundamental no es el núcleo personal, para nosotros lo fundamental
es el usuario. Diana, que es nuestra responsable de comunicación, ha hecho hace poco
un cuadro donde se ve especialmente la palabra “dignidad”.  Para nosotros la persona es
un ser irrepetible, es único. Podemos recordar aquél caso de hace unos años, cuando
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unos adolescentes le prenden fuego en un cajero a una mendiga, y cuando hablaban con
el  adolescente  decía:  “¡si  es  una  mendiga!”.  Es  decir,  “no  es  persona”,  estaba
traduciendo. Pues lo fundamental es una persona y además una persona cuyo núcleo es
lo mismo que la de cualquiera de nosotros. Quiero de decir, en el núcleo de la persona
está la dignidad, y luego le ponemos capas. En esa capa puede estar la historia, una
trayectoria  personal,  una adicción… no sé,  hasta el  delito,  que también  manejamos.
Todo eso son como capas  de una  cebolla,  en  el  núcleo  central  está  la  dignidad  de
nuestro  usuario.  Para  nosotros  eso  es  fundamental  y  por  lo  tanto  uno  de  nuestros
eslóganes. Nosotros decimos con frecuencia que nosotros no tenemos eslóganes porque
no tenemos publicidad. Lo que llamamos eslóganes son desafíos, y uno de ellos es ya
hace  tiempo  querer  y  que  te  quieran.  Para  nosotros  es  fundamental  el  afecto,  la
dedicación,  el  cuidado  que  tenemos  con  nuestros  usuarios,  para  nosotros  es
fundamental. Otro eslogan que, insisto, es un desafío, es más que comer y que dormir,
cuando en Murcia  se  habla  de  Jesús  Abandonado piensa uno que  hay un grupo de
personas que le están dando de comer y dormir a gente que lo necesita, cosa que está
muy bien y que además es indispensable, pero nosotros queremos algo más, nosotros
queremos  despojar  o  sacar  de  ese  círculo  vicioso  de  la  pobreza  a  las  personas  e
integrarlas,  no  voy  a  decir  al  círculo  virtuoso  de  nuestro  entorno,  pero  sacarlos  e
integrarlos de alguna manera en la sociedad. Para nosotros este tema es una cosa que se
ha añadido a lo largo de los años, es decir, desde la cocinilla, que era lo que al principio
había y que era Jesús Abandonado. Ahora a nosotros nos preocupa, y tenemos un centro
de acogida de larga estancia y corta estancia (luego comento este tema), la salud física y
mental,  tenemos  talleres  ocupaciones,  tenemos  centro  de  día...  Hoy,  que  es  un  día
inhóspito, un día incómodo, no desde el punto de vista del agricultor sino del ciudadano
que pasea por Alfonso X el Sabio, por Alfonso XIII... en Murcia tienen un centro de
acogida, un centro de día. Ese centro de día está abierto todos los días del año y ese
centro de día está liberando a nuestros usuarios -acordaros de la canícula, del calor de
agosto- del frío del invierno o de la lluvia escasa que nos toca. Pues para eso está el
centro de día. Digo, cuando en el mes de agosto pega el sol, nuestros usuarios tienen dos
soluciones: una, irse al Corte Inglés, que casi no hay nada que vendan gratis, o irse con
nosotros, donde es bastante más barato el jugar al dominó, ver la televisión e incluso
hay talleres ocupacionales. En ese centro de día les damos acogida y nos gusta mucho.

Tenemos 12 viviendas tuteladas. Hay una cosa curiosa, y es que, cuando estamos
hablando de esa integración a la que antes me refería, de sacar del círculo vicioso de la
pobreza, una de las cosas que decimos con frecuencia es que hay que darles trabajo. Y
es verdad,  ¿eh?,  nosotros tenemos  centro  de formación y de empleo.  Se me escapa
alguna estadística, perdonad, pero el penúltimo año colocamos a 56 personas. Es verdad
que ninguno fue de VIP, pero a 56 personas las sacamos y las colocamos. Estamos en
contacto con empresas, tenemos gente muy activa en el ámbito de la colocación. Pero
hay otra cosa que se nos pasa con frecuencia que es el tema de la vivienda.  Fijaos,
cuando nosotros colocamos a personas, e insisto, 12 viviendas, las colocamos en las
viviendas, cuando al cabo de un tiempo a alguno de ellos se le ocurre o se le escapa
decir “mi casa”, los hermanos de San Juan de Dios tienen mucha experiencia y dicen:
“ese está integrado”. Nosotros tenemos amigos en el desempleo que no tienen trabajo y
esos no están integrados en el mundo del trabajo, pero en el entorno social sí. Cuando
alguien en una vivienda nuestra dice “mi casa”, ese está integrado. Es un tema curioso.

Bueno,  pues  tenemos  centros  de  día,  formación  y  empleo,  tenemos  atención
personalizada…,  cada  uno  de  nuestros  usuarios  tiene  lo  que  algún  miembro  del
patronato  nuestro  le  llama  “un  mazo  pilón”.  Con  el  respeto  debido  pero  nosotros
tenemos en cada uno de ellos alguien que le hace un seguimiento, que le invita a asistir
a los centros de formación, a la empresa donde está previamente citado o a redactar su
currículum. Tenemos una persona, que está cerca y lo está atendiendo no solo en los
temas laborales -por eso decía la atención personalizada-, sino, por ejemplo, el tema de
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la salud física y mental. Nosotros, como supondrán ustedes, tenemos este problema de
la salud muy cercano. En alguna ocasión incluso la fórmula de que alguien que está en
la calle y que lo hemos invitado muchas veces a integrarse con nosotros...  Nosotros
buscamos la clientela con fervor, luego hay grupos de calle que vigilan y conocen a
cada uno de los mendigos que están en nuestro entorno, saben su historia, los conocen y
muchos,  legítimamente,  dicen  que  no  quieren  venirse  con  nosotros,  digo
“legítimamente”, pero hay veces que vienen con nosotros por temas de salud. Daniel
nos podría contar mil anécdotas, yo no, pero se me viene a la cabeza una que ha contado
con frecuencia, y es una persona que estaba prácticamente ciega en la calle, que no se
había dado cuenta que nosotros le hicimos un seguimiento, lo llevamos al médico, lo
operaron de cataratas y hoy está con nosotros. Es una conquista de cliente. Daros cuenta
que nuestro trabajo es ese, el seguimiento, la invitación y la incitación permanente a que
se integren con nosotros. Ese tema es muy interesante.

Tenemos un equipo de 3 personas, un psicólogo y tal, y queremos también que nos
ayude algún psiquiatra, y estamos en ese camino, censando y visitando a los mendigos
de calle. Nos preocupan mucho. 

Hay un tema puntual. El año pasado recordarán que hubo un día grave, una noche
grave, en que íbamos a estar por debajo de 0º. Por debajo de 0º en la calle tiene uno el
peligro inminente de pasarlo muy mal. Entonces ese equipo de calle visitó uno a uno a
los que están viviendo en la calle, les hablaba del peligro que había de pasar esa noche
al  raso.  Alquilamos  una  pensión  y  teníamos  preparado  para  lo  que  hiciera  falta,  y
convencimos me parece que fueron a 18, alguno se vino con nosotros, alguno se fue con
sus amigos o familiares, o lo que sea, y se quedaron en la calle 3. Daniel sufrió aquella
noche por esos 3.

Y en ese grupo de eslóganes que decíamos nosotros que utilizábamos con frecuencia
hay uno que hemos oído no solo en este entorno sino en otro, y es el de “mañana puedes
ser tú”. Este es un tema muy desconocido o muy lejano. Nosotros tenemos, no se si en
algún momento… bueno, alguno de vosotros me conocéis de tiempo, pero en mi tarea
anterior nosotros teníamos, por ejemplo, un colaborador cercano, poeta, pero no poeta
de los que recitan por las esquinas, no, poeta con publicación en editorial comercial que
ahora está con nosotros. Este hombre ha sido colaborador en la Fundación Cajamurcia,
poeta, un intelectual de peso, hoy está con nosotros. 

Nosotros tenemos en nuestro ámbito, lo digo porque lo hemos visto en algún video
que  se  ha  publicado,  un  empresario  con  alrededor  de  50  empleados,  viene  a  peor
fortuna, tiene un problema familiar, lo abandonan, o abandona él a la familia, da igual,
porque a nosotros la historia no nos interesa, a nosotros nos interesa el presente y el
futuro, y hoy está con nosotros y forma parte de un grupo de teatro del que después
hablaré que se llama Teatro Más. Es uno de los que sale, un empresario que ha venido a
peor fortuna, y en el tema familiar, que tengo que resaltar de nuevo lo importante que es
la estructura de la familia. Tuvimos también algún ingeniero técnico, que estudió a 50
metros de aquí. Quiero decir que tenemos de toda clase. 

Estamos en una burbuja, digo nosotros y ustedes cuando están en esta comisión, que
tenemos que conocer más. Cada uno de nosotros estamos viviendo en un entorno, en
una familia, en una ciudad tan interesante y tan importante como Cehegín -es que yo
soy de Caravaca-, bueno, vivimos en ese entorno y la verdad es que hay burbujas que
necesitamos meternos dentro para conocerlas. Esto es una burbuja. ¿Con qué medios
contamos  nosotros para hacer  frente a  estas necesidades? Pues a nadie se le oculta,
tenemos los medios  humanos,  además de los 350 voluntarios  que antes decía  y que
tienen una motivación estupenda, que son entusiastas. Nosotros tenemos un  wasap de
los voluntarios del comedor, y cuando alguien, por razones obvias, que no puede asistir
un día, se incluye en el wasap “mañana no puedo ir”, y hay siempre alguien que lo
suple, siempre hay alguien que lo suple. Quiero decir, la respuesta es entusiasta. 

Y desde el punto de vista de medios económicos aquí tendríamos que resaltar que la
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ciudadanía y, si somos justos, también las instituciones nos ayudan. Hemos de decir que
la respuesta a esa expresión, también un eslogan del año pasado de nuestra Navidad que
dice  “está  en  tu  mano”.  Bueno,  pues  la  verdad es  que cuando tocamos  a  rebato  la
ciudadanía nos responde, si bien es verdad, y eso si no lo digo Daniel luego me riñe,
siempre es insuficiente.  ¿Por qué? Porque nosotros estamos apostando por atender a
cuanta más gente y cuanto mejor a nuestros usuarios, pero es verdad que nosotros, por
ejemplo,  tenemos  ayudas  en  especie,  tenemos  de  alimentos...  Bueno,  el  presidente
anterior, mi predecesor en este cargo, que era muy providencialista, hablaba de un tema
concreto que era que a las doce de noche le está diciendo al director que cómo no se ha
comprado previamente la leche que se necesita al día siguiente, y al día siguiente a las
ocho de la mañana había un camión de leche y no lo sabía. 

De alimentos tenemos ahora mismo, por ejemplo, una campaña en el ámbito de las
escuelas,  que  están  recolectando  alimentos  para  Jesús  Abandonado.  Es  verdad  que
también nos ayuda eficazmente y con generosidad el Banco de Alimentos, que, como
sabéis hay, dos: uno, el del Mediterráneo, que tiene su centro en Cartagena,  y el de
Murcia, que me parece que se llama del Segura, y los dos nos ayudan con largueza, nos
tratan muy bien.

Ahora mismo tenemos otro programa curioso, y lo digo por el efecto multiplicador
que tiene el hablar con la representación de la ciudadanía, que son ustedes, que es “el
pan  del  mes”.  Hay  empresas,  no  se  si  son  5  o  7,  que  están  ahora  mismo
comprometiéndose a darnos el consumo de nuestros comedores de un mes, y no quiero
hablar ni de benefactores individuales ni benefactores colectivos, entre otras cosas por
lo que pueda significar de publicida,  y porque en origen de nuestra tarea, y por eso
somos  fundación  diocesana,  está  la  caridad.  Por  lo  tanto,  para  nosotros  no  es  tan
importante el decir  quién es el donante, si es necesario lo decimos,  quiero decir, no
tenemos  ningún  problema.  Bueno,  pues  hay  varias  empresas  que  ya  se  han
comprometido.  La campaña empezó,  si  lo recuerdo mal,  el  1 de noviembre.  Quiero
decir que el año que viene yo calculo que 12 empresas nos pagarán el pan, que para
nosotros es importante.

El tema directamente dinerario. Antes me refería yo a que las instituciones públicas,
el  Estado,  la  Comunidad  Autónoma,  las  concejalías  y  las  alcaldías  nos  ayudan  con
frecuencia.  A continuación debería decir que de todos los partidos (como aquí están
representados los grupos parlamentarios), podría decir de alcaldes de un signo y de otro,
y además de siempre. Y si somos justos, lo digo porque con frecuencia nos quejamos y
debemos  hacerlo  y  debemos  de  seguir  haciéndolo,  porque  nuestros  recursos  son
insuficientes,  pero  necesitamos  la  ayuda  de  las  instituciones.  No en  vano,  hay  que
reconocer también que nosotros estamos resolviendo algún tema… no digo de orden
público,  pero  hay  un compañero  mío  del  patronato  que  dice  “si  no  existiera  Jesús
Abandonado…”.  Nosotros  estamos  dando  500  comidas  ahora  excepcionalmente,
vamos a suponer que hubiera de esos unos cuántos que nos están engañando, pero los
otros a las dos de la tarde estarían en la puerta del ayuntamiento y sin comer.

Bueno,  digo que  tenemos  la  ayuda.  Es  verdad,  y  para  nosotros  sirve de  colchón
porque es lo que significa la continuidad, que la mitad de nuestro presupuesto procede
del bolsillo privado. Nosotros tenemos muchos suscriptores -insuficientes, Daniel, ya lo
sé-,  pero  tenemos  muchos  suscriptores,  tenemos  las  transferencias  periódicas,  los
buzones de ayuda y tenemos un respaldo social ejemplar. 

Hay una cosa que aquí se me ocurre porque lo decimos siempre en todos nuestros
boletines, incluso en la publicidad, que es que nuestra fórmula de captación nunca es
por sorteos ni por visitas domiciliarias. Yo tengo un amigo que recibía mensualmente a
una persona a cobrarle el recibo de Jesús Abandonado, hasta que le avisé yo y el chico
la siguiente vez salió corriendo cuando le dijeron no se qué. Pero quiero decir que con
frecuencia y aprovechando el tirón y el prestigio que tiene Jesús Abandonado va a pedir,
y  la  gente,  que  es  generosa,  ayuda.  Nosotros  ni  hacemos  sorteos  ni  pedimos  por
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domicilios.
Tenemos  desde  el  punto  de  vista  operativo  una  auditoría  externa  que  se  publica

además  en la  página  web.  La  página  web les  voy a  invitar  ya  a  que la  visiten,  es
jesusabandonado.org, y van a haber una información muy interesante. Eso sí, se van a
aburrir porque a lo mejor lo he dicho yo antes, pero van a ver que hay noticias frescas,
porque yo a lo mejor estoy anclado en hace unos días, y hay mil modos de cooperar y de
colaborar y de interactuar con la página web nuestra.

Nuestra institución me parece que es la única ONG que hay en Murcia con el sello de
la  Fundación  Lealtad,  que  nos  lo  dan  porque  tenemos  la  suficiente,  según  ellos,
transparencia y buenas prácticas.  Nosotros tenemos el  sistema de gestión de calidad
basado en la norma ISO 9001:2008. En resumidas cuentas, intentamos hacer nuestro
trabajo no solo bien sino con transparencia, con claridad y con honradez.

Y por último quería apuntar algún tema que para nosotros tiene una vigencia… Antes
me he referido rápidamente, nosotros tenemos dos centros de acogida, uno para los de
corta estancia y otro de larga estancia. El de larga estancia era, aproximadamente, uno
de eso dormitorios que aparecen en las películas, largas filas de camas y un sitio donde
aparecen con frecuencia los transeúntes. Bueno, está claro que eso tiene sus dificultades
desde  el  punto  de  vista  incluso  de  dignidad  del  usuario.  Esos  dormitorios  se  están
parcelando y ahora mismo el dormitorio más numeroso que va a haber va a ser con 3
personas. Entre 2 o 3 alguno puede roncar, entre 150 es seguro que alguien roncaba.
Bueno, pues en este caso se está reformando. Nos hemos embarcado, porque Daniel es
muy osado y el patronato también, en una obra que en el mes de agosto, que era un mes
grave para este comedor, ya estará preparado para atender mejor a nuestros usuarios.
Estamos en esa lucha.

Hay otra cosa también que, en la medida en que ustedes puedan y en la medida que
sus relaciones lo permitan… Desde hace algún tiempo estamos intentando buscar una
fórmula de financiación que es relativamente, diríamos, cómoda para el aportante, que
consiste que en el ámbito de su empresa y ahora en el ámbito del funcionariado de la
Comunidad Autónoma se les invita a que hagan una aportación a través de su propio
habilitado: “descuente usted de mi nómina una cantidad y la suma de esas nóminas las
transfiere a Jesús Abandonado”. Tiene muchas ventajas: una, que se le quite el pudor a
alguien de dar una cantidad pequeña. Para nosotros no hay cantidad pequeña, por eso no
quiero decir quiénes son nuestros benefactores importantes, para nosotros es importante
el que aporta 5 euros, 1 euro... Entonces, una de las virtudes que tiene esta fórmula es
que, visto globalmente, se hace una aportación, y desde hace 15 días, que firmamos un
convenio  con  la  Comunidad  Autónoma,  los  funcionarios  tienen  esa  posibilidad.
Tenemos también, por decir algo rápido y veterano, alguna empresa cercana, no digo la
ciudad donde está ubicada porque si  no es muy fácil,  pero está  en La Aljorra,  o la
Universidad de Murcia, u otra serie de empresas que tienen esa fórmula de colaboración
con nosotros. 

Quería aprovechar la ocasión, como todos tenemos un amigo o un pariente que es
funcionario, para decirles -ellos esta crítica la harían con más gracia que yo- que como
reciben 18 e-mails al cabo del día,  uno de ellos se llama algo así como “contrato entre
la Comunidad Autónoma y Jesús Abandonado”. Bueno, que se fijen, que se fijen, o si no
que entren en nuestra página web, que es muy interesante.

Y nada más, ahora me someto a sus preguntas. Si acaso resaltar que en el ámbito de
la sociedad murciana, y eso lo conocen ustedes mejor, hay colectivos y temas en los que
había que incidir, fundamentalmente en los temas de salud, la física y la mental. En el
peinado  ese  permanente  que  tenemos  por  los  entornos  urbanos  donde  nos
desenvolvemos, con frecuencia aparece alguien que no está suficientemente atendido en
el ámbito de la salud. 

Y hay  otro  tema  que  me  indicaba  antes  Daniel,  y  es  el  tema  de  la  mujer  y  la
mendicidad. La verdad es que nuestros usuarios son fundamentalmente, si hubiera que
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sacar una media, varones, pero con frecuencia acuden mujeres, y las mujeres está claro
que son desvalidas no solo por esa situación sino por el hecho de ser mujeres.

A nosotros nos ha llamado mucho la atención que el  año pasado incorporamos a
nuestros  voluntarios  a  algún  ginecólogo  y  que  había  mujeres  que  no  habían  nunca
visitado un ginecólogo. Nuestro colectivo, nuestros usuarios, son tan peculiares... Hoy,
por ejemplo, tenemos una incidencia especial -yo no estoy en la fase de selección ni de
filtro  para  entrar  ahí-,  tenemos  muchos  subsaharianos  —que  se  dice  ahora  para  no
utilizar  la  expresión  de  “negro”—  que  están  señalando  que  nuestros  comedores  y
nuestra tarea de alguna manera es un termómetro de la situación social.  Cuando hay
crisis lo notamos, cuando hay recogida de limones -lo digo por poner algo positivo-
también lo notamos, pues cuando hay incidencia de pateras también. Y el termómetro,
seguramente  si  le  preguntáramos  a  Daniel  nos  contaría  bien  cuándo  se  recoge  la
aceituna, cuando se recoge la pera en Lérida… lo digo porque van de  allí gente a Lérida
a recoger, y nos contaría que ese termómetro de la sociedad en la que vivimos está
reflejada allí. ¿Qué significa eso? Que a nosotros nos gustaría mucho que nos visitaran. 

Jesús Abandonado, por el hecho de la transparencia a la que yo me he referido en
alguna que otra ocasión, es visitable. Rafael ya nos ha visitado varias veces y lo conoce,
pero está abierto a cualquiera de ustedes que quieran pasar por allí, que les enseñaremos
gustosos cuál es nuestra labor. Y la otra fórmula de conocernos, además de preguntar
por cualquiera de nosotros, es visitar la página web.

Por mi parte nada más. Agradecer muchísimo la atención que me han prestado. Yo
entiendo que he sido un poco rollo, pero perdonad.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Moreno, por su explicación, por su intervención. Ahora los
diferentes portavoces de los grupos parlamentarios le van a hacer preguntas que estoy
segura de que sabrá contestar.

Le paso la palabra a la portavoz del Grupo Socialista, a la señora Cano.

SRA. CANO HERNÁNDEZ:

Gracias, señora presidenta.
Los que están muy agradecidos de tenerle a usted aquí hoy, señor Moreno, somos

nosotros. Hablo en el nombre del Grupo Parlamentario Socialista, pero es seguro que es
extensivo a todos los grupos, y también a Daniel y a Diana, que están ahí escuchando
atentamente, al igual que a toda la familia de Jesús Abandonado, que estoy segura de
que  hoy  también  están  pendientes  de  esta  comparecencia  suya  aquí,  y  de  tener  la
oportunidad de contarnos qué es lo que hacen y cómo ayudan a la sociedad,  y qué
podemos hacer en el futuro, como usted también ha planteado.

Ha hecho el análisis, además sin cifras. Conocemos muy bien cuáles son las cifras de
la  pobreza  y  de  la  exclusión  social  en  Murcia,  pero  usted  hoy ha  hablado más  de
personas, de recursos, y en su análisis, sin duda ninguna, ha puesto el dedo en las dos
grandes patas que han soportado y han hecho soportable la situación de la pobreza y de
la exclusión social, especialmente en los últimos años en esta región, que son la familia
y  las  ONG.  Tanto  la  cohesión  familiar  como  la  generosidad  anónima,  que  se  ha
canalizado a través de las ONG, y en especial la suya, que es quien hoy tiene la voz en
esta Asamblea, han sido dos redes increíbles que han soportado esta situación, porque
realmente nos habría puesto al borde de un colapso, si hacemos caso a las cifras, como
parecen ser reales, porque ustedes también nos han hablado de ese termómetro y esas
cifras son reales y aparecen en todos los informes. 

Pero lo más peligroso que aparece en los informes es precisamente esa cronicidad
que se va haciendo cada vez más real. Hay una brecha que está profundizando entre esa
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distinción de ciudadanos que no tienen un problema residencial, o de poder llegar a fin
de mes, o de poder vivir con cierta dignidad, y esas personas, incluso trabajadores, que
aún con un salario no alcanzan a cubrir  sus necesidades mínimas o sus necesidades
residenciales.

Sin duda ninguna que el termómetro que ustedes tienen más fresco es el porcentaje
de la exclusión social, que son realmente las personas que a usted le llegan. Y es cierto
lo que ha dicho, que cualquiera puede ser un usuario de esos servicios, porque realmente
la vida da tantas vueltas que dependemos de nuestro trabajo, los que no somos ricos; de
no tener un trabajo, pues una cosa lleva a la otra, que es la historia de tantas y tantas
personas a las que ustedes atienden. 

Sí es cierto que hemos visitado Jesús Abandonado, tanto mis compañeros del Grupo
Parlamentario  Socialista  presentes  como  también  yo  misma,  que  Daniel  muy
amablemente,  creo que cerca de las Navidades del año pasado, me hizo un tour por
todos  los  servicios  que  ustedes  hacen,  y  desde  luego  es  sorprendente  y  digno  de
alabanza, como le reitero una y mil quinientas veces, que sin su ayuda esto hubiera sido
muy diferente.

Y no hemos terminado, porque aquí estamos para hablar también de futuro y de qué
va a pasar. En ese termómetro que ustedes tienen, me gustaría que concretaran no con
cifras, pero si en ese flujo se ve cierto rayo de esperanza en que se vaya estabilizando el
número de atenciones, o si, al revés, tenemos esa necesidad de nuevas atenciones y de
nuevos programas. Porque me consta que no solamente ustedes acogen sino que asisten,
y también están trabajando en unos interesantísimos programas de reinserción social,
que, como usted también ha dicho, están funcionando y que desde luego es el objetivo
para que, si no en un porcentaje del 100%, todo el que sea posible será desde luego una
ayuda inestimable. 

En ese mapa que se dibuja, porque realmente en Murcia estamos esperando todavía
que la Administración nos haga llegar un mapa de necesidades, no tenemos realmente
contabilizado ni el número de personas, ni qué necesitan, ni qué mapa de necesidades
tenemos en esta región. 

Y ha pasado lo peor de la crisis, o por lo menos eso nos cuentan, pero realmente para
sentar las bases de esa ayuda, para atender esa futura necesidad que va a seguir, por lo
que dicen todos los informes no nacionales sino también internacionales, que la pobreza
ya no tiene rostro porque son las mujeres, son los varones, son los niños, son nuestros
ancianos,  toda  esa  necesidad  tiene  que  conformarse  y  vertebrarse  también  en  el
territorio, porque estamos hablando de los servicios metropolitanos, ¿pero cómo está
esto en otras  zonas  de nuestra  región,  están  atendidos  también?  Porque a Murcia  o
Cartagena pueden llegar determinadas personas, ¿pero está atendida la exclusión social
también en el mundo rural? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo se puede vertebrar? Y, desde
luego, ¿cómo lo ven ustedes desde la experiencia tan dilatada en el tiempo que tienen?
Y esa evolución necesaria, ¿cómo la plantearían ustedes? 

 En este sentido, me gustaría que nos contara también, en esas perspectivas de futuro
la ayuda que demandan no solamente de los ciudadanos de esta región, que se dice de su
generosidad y desde luego son los que aportan en ese porcentaje que usted ha dicho,
casi del 50%, creo recordar, ¿de las administraciones hasta dónde se  podría llegar?,
¿ayudan  lo  suficiente?  No  solamente  como  ayuda  puntual  en  una  contingencia  de
urgencia sino con carácter estable, ¿ustedes tienen asegurada su supervivencia en ese
sentido, o tienen la angustia de no saber qué va a pasar el año siguiente, qué va a pasar
si este fondo me falla, qué va a pasar si esta empresa no responde? O la suma, porque es
verdad que es la suma de todas ellas los que les hace fuerte, igual que es la suma de las
pensiones de tantas familias, de tantos pensionistas de este país, las que han hecho que
muchas familias no tengan que acudir a sus recursos, porque se ha vuelto a comer a la
casa de los padres no solamente por el gusto que da, que también, sino por poner la olla
para todos, y así se podía llegar a más. En ese sentido, ¿qué pasito más podríamos hacer,
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en este caso la Administración, que asegurara en cierto modo esa espada de Damocles
que usted decía, estos programas y ayudar también en todo, con toda la información que
la misma Administración genere? Porque es necesario saber qué es lo que necesitamos,
ese termómetro que ustedes tienen tendría  que tenerlo también la Administración en
forma de previsión, y saber la Administración si esas peras de Lérida que se van a coger,
cuántos recursos vamos a tener que necesitar en un sitio y en otro y ser también la que
coordinara, no sé, podría haber una mayor coordinación con las administraciones en ese
sentido donde ustedes se sintieran también más respaldados en el trabajo que hacen y no
solamente con el papel de los voluntarios, que sí que es verdad que es infinito, pero,
pero, bueno, entre todos me imagino que podemos hacer mucho más. ¿Queda trecho
para hacer ahí, en esa cooperación Administración y entidades?

Y yo creo que esto es todo lo que quería decir. Seguro que  se me ha olvidado alguna
cosa más, pero no sé si nos dará la presidenta otra oportunidad.

Muchísimas gracias.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO:

Muchas gracias, señora Cano.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Podemos, la señora García.

SRA. GARCÍA NAVARRO:

Muchas gracias,  señora presidenta,  y muchísimas gracias al  señor Moreno por su
comparecencia, por venir a explicarnos aquí cuál es el objetivo de la Fundación Jesús
Abandonado y cuál es su tarea en el día a día. Un centro que también conozco, he tenido
ocasión de visitar en un par de ocasiones de la mano de Daniel y tener algún contacto
con los usuarios y usuarias de su centro. Creo que poca gente en esta región no conocerá
la gran labor que viene realizando Jesús Abandonado.

Hablaba  usted  en  su  intervención  de  la  dignidad  -una  de  las  palabras  que  ha
remarcado- y también lo han hecho a través de sus medios de comunicación, reseñar,
resaltar la palabra dignidad. El artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos  dice  que  “Todos  los  seres  humanos  nacen libres  e  iguales  en  dignidad  y
derechos”.  Nosotros  también  somos  defensores  de  los  derechos  humanos,  y  es
fundamental que esa dignidad se pueda dar en todas las personas, independientemente
de su situación personal. Y precisamente las personas a las que ustedes destinan sus
recursos, las personas sin hogar, son las que carecen de esa dignidad, por el  simple
hecho de no tener una vivienda. Esa falta de vivienda es lo que genera una situación de
inseguridad, de desarraigo y les lleva directamente a deteriorarse como personas, a estar
en la calle y a mantenerse, como también ha dicho usted, durante muchísimo tiempo en
la calle, que tienen abuelos en la calle. Esto creo que es uno de los grandes fracasos de
nuestra sociedad, de las políticas públicas que se han puesto en marcha, que personas
que en un momento determinado tengan que estar en la calle no puedan incorporarse y
que no puedan volver a integrarse en la normalidad, en el funcionamiento normal, como
personas con derechos y dignidad.

Para nosotros es fundamental que se cumpla el artículo 147 de la Constitución, en el
que se reconoce el derecho a la vivienda, y nos encontramos con que en España hay tres
colectivos  que tienen grandes dificultades  para acceder  a  la  vivienda,  como son los
jóvenes, los mayores de 65 años y precisamente las personas en exclusión, con escasos
recursos, a los que ustedes se dirigen.

Hay un Plan Estatal de Vivienda a nivel nacional, que comprende desde el año 2018
a 2021, un buen plan, pero se ha quedado en lo teórico, porque no ha contado con los
fondos  necesarios.  Entonces,  mientras  los  planes,  que  hay  muchísimos  y  que
reconocemos  que  son  necesarios,  no  vengan  con  una  financiación  adecuada  nos
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veremos  en  la  misma  situación  que  usted  relataba,  de  usuarios  que  continuamente
vuelven a pasar por su centro. 

Igualmente ocurre aquí en la Región, tenemos un Plan de Vivienda del año 2013 a
2016,  que  se ha  prorrogado pero  tampoco  ha  acabado  ni  con los  problemas  de los
desahucios ni con el chabolismo. 

En cuanto a los desahucios, en nuestra región nos encontramos con que estamos a la
cabeza,  somos  la  quinta  comunidad  del  país  con  mayor  número.  Aquí,  en  esta
Asamblea, impulsamos la reforma de la Ley de Vivienda, en la que se contemplaban
una serie de medidas para evitar que muchísimas personas que estuvieran en un proceso
de desahucio al final acabasen en la calle. Y en este sentido le quería preguntar… usted
mencionaba  que  hay  un  nuevo  perfil  de  usuarios  en  su  centro  (empresarios,  algún
intelectual...), ¿saben si también en su centro hay personas que vienen de procesos de
desahucios?

Para  atender  a  estas  personas  que  estaban  sin  hogar  se  estableció  también  una
Estrategia integral nacional para personas sin hogar, que comprende desde el año 2015
al 2020, un instrumento de cooperación que entendíamos que también era bueno, porque
incorporaba a todos los agentes, a todas las administraciones de todos los ámbitos, junto
con el Tercer Sector. Los objetivos eran ambiciosos: a medio plazo, reducir el número
de personas sin hogar, y, a largo plazo, que se acabase el “sinhogarismo”. Pero esta
estrategia tampoco ha funcionado porque no se ha llegado a poner en marcha. En aquel
momento, cuando se elaboró, se cree que era en torno a unas 40.000 personas las que
estaban en centros, en albergues o en la calle, unas 40.000 personas invisibilizadas y
estigmatizadas.  Y decimos  que  se  cree  que  son  unas  40.000  personas  porque  nos
encontramos que tampoco hay datos reales de cuántas personas viven esta situación. Así
que algunas veces, casi siempre, se funciona por los datos que ofrecen las propias ONG,
por las personas que van atendiendo, pero quizás haya personas que nunca pasen por un
recurso de este tipo y nunca se pueda contabilizar cuál es su situación, no pertenezcan a
ninguna  estadística.  Pues  esta  Estrategia,  como  digo,  se  aprobó  sin  memoria,  sin
partidas presupuestarias, no tenía calendario, no se responsabilizaba nadie, de manera
que no se ha podido poner  en marcha  y tampoco va  a  ayudar  mucho  a paliar  esta
situación. Para nosotros seguimos diciendo que es prioritario que se puedan financiar
todos estos proyectos.

En cuanto a los factores de riesgo de las personas que les lleva a estar sin hogar
provienen de dos aspectos: uno de ellos estructural, como la precariedad laboral, el paro
de  larga  duración,  el  desempleo,  no  tener  orientación  formativa  y  profesional,
prestaciones  insuficientes...;  o  factores  individuales,  como  el  origen  social,  los
conflictos familiares, adicciones, enfermedades mentales... 

Usted también nombraba el problema de las enfermedades mentales. En relación con
estas personas con estos factores de riesgo, le quería preguntar si dentro de sus usuarios,
que  puedo  entender,  por  lo  que  usted  ha  comentado,  que  es  posible  que  sí,  si  se
encuentran trabajadores pobres que están trabajando y a pesar de estar trabajando no
obtienen un salario suficiente para poder vivir dignamente y poder mantenerse con los
recursos que necesitan, poder mantener una mínima vivienda o incluso el poder realizar
una comida.

Y luego, en torno a las enfermedades mentales usted ha dicho que no están atendidos
adecuadamente, que tienen un equipo de calle que salen a atenderles… Cuando detectan
a  estas  personas  que  están  en  la  calle  con estos  problemas  mentales,  ¿aparte  de  la
atención que ustedes les prestan en su centro, a través de esos voluntarios o psicólogos
que ha dicho, y también con la necesidad de incorporar algún psiquiatra, hay alguna
intervención por parte del Servicio Murciano de Salud para atender a estas personas de
manera directa en su entorno, si es un entorno de calle, o en su propio centro?

Nombraba usted también a las usuarias, a las mujeres, en su centro, con esa doble
discriminación por estar en la calle y por ser mujeres. ¿Tienen ustedes alguna atención
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especial, algún programa específico para mujeres que les pueda ayudar a salir de esta
situación, o la atención se les presta de igual manera que a los hombres? Y luego, ¿estas
mujeres se mantienen más tiempo en esta situación o con un plan de seguimiento de
inserción puede ser que se recuperen y se puedan incluir en un entorno normalizado?

Y  luego  señalar  que  aquí  en  nuestra  comunidad  carecemos  de  programas  de
prevención y de atención temprana para evitar estas situaciones en estas poblaciones de
riesgo que he estado nombrando. 

Y con respecto a los jóvenes, ¿hay también alguno número significativo de usuarios
jóvenes, o normalmente la edad de los usuarios suele ser una edad avanzada? Y dentro
de si hay jóvenes también a los que destinan sus recursos, ¿tienen algún programa  de
atención específico para ellos?

Y no lo ha nombrado usted pero lo voy a nombrar yo, tienen un programa que creo
que eso es un gran éxito de su fundación, el nuevo programa de formación en hostelería,
que creo que está funcionando bien y que puede servir para esa inserción laboral de la
que usted hablaba antes. Y también si hay jóvenes que se puedan incorporar con este
programa.  Bueno,  todo  relacionado  con  la  pregunta  que  le  he  hecho  entorno  a  la
atención a esos jóvenes.

Y por mi parte nada más, agradecer su presencia, como he dicho en el inicio de la
intervención, pero sobre todo agradecer la gran labor que vienen prestando en nuestra
región,  porque  entendemos  que  por  parte  de  la  Administración  los  recursos  que  se
destinan son escasos y la mayoría de la atención de esta responsabilidad recae sobre las
ONG, y sobre todo en su caso, que creo que son de los pocos comedores sociales con
que cuenta esta región. No sé si hay algún colectivo más que tenga servicio de comedor,
porque centro como acogida sí hay, pero como comedor social creo que hay poquitos, si
no es el único. Pues, como decía, gracias por su labor.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora García.
Tiene la palabra el señor Molina, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señora presidenta. 
Muchas gracias, señor José Moreno, por su intervención. Voy a comentar un poco lo

que  usted  ha  ido  diciendo  y  hacerle  algunas  preguntas  para  ver  si  me  las  puede
contestar.

Nosotros pensamos que están haciendo una labor muy importante y que seguramente
si no la hicieran ustedes no la haría nadie, o seguramente no la haría tan bien como la
están  haciendo  ustedes,  aunque  es  cierto  que  son  los  servicios  sociales  y  la
Administración la que tendría la obligación de socorrer a estas personas que están en
situación de pobreza o de exclusión. Entonces, ahí le quiero hacer la primera pregunta:
¿existe  algún  tipo  de  coordinación  entre  ustedes  y  los  servicios  sociales  de  los
ayuntamientos básicamente?

Luego también ha comentado que hay una institución muy fuerte en este país, y es
cierto, que son las familias. Las familias están soportando, sobre todo en los momentos
más álgidos de la crisis, la pobreza de mucha de las personas de este país, junto con los
servicios sociales y junto con las ONG, como es Jesús Abandonado. Pero es verdad que
hay ONG, como es la suya, que se han convertido prácticamente en una institución en
esta región,  algo necesario o que parece indispensable,  ¿pero a  dónde no llegan las
familias  y  dónde  no  llegan  los  servicios  sociales  de  la  Administración,  que  les  ha
convertido a ustedes prácticamente en algo indispensable en esta región? ¿Qué es lo que
ellos no están haciendo, no son capaces de hacer, que ustedes sí son capaces de hacerlo?
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También  ha  comentado  que  la  pobreza  no  es  solo  hambre  y  pasar  frío.
Indudablemente,  la  pobreza  son  muchas  más  cosas:  es  soledad,  es  exclusión,  es
enfermedad, es falta de preparación para el mercado laboral, y es necesario actuar sobre
todo en estas cosas que son los que forman el círculo cerrado, el círculo que es difícil de
romper de la pobreza. Si no lo que hacemos es paliar el hambre o paliar el frío, pero no
romper ese círculo que mantiene a las personas en pobreza. Para nosotros esas medidas
complementarias son lo más importante, esas medidas que sirven para presentar a las
personas  son  básicas  y  son  fundamentales.  De  hecho,  hace  poco  hubo  aquí  una
comparecencia de la Plataforma por la Pobreza, creo que era, o el Observatorio para la
Pobreza,  e intervinieron personas que estaban en situación de exclusión,  y a mí me
pareció muy interesante que esas personas lo que decían es que no querían limosnas, no
querían ayudas, lo que querían es que se les ayudara para volver al mercado laboral.
Ellos lo que querían era trabajar y ganarse la vida, no querían que se les diera dinero.
Entonces, ¿tienen ustedes pensado ahondar en esas medidas complementarias para sacar
de ese círculo de la pobreza a estas personas?

Y por último ha comentado que dependen al 50% de las subvenciones que vienen de
la  Administración,  el  otro  50%  son  donaciones  de  gente  que  les  ayuda.  Esas
subvenciones  para  este  trabajo que  están  haciendo  ustedes,  ¿son unas  subvenciones
estables o esto depende de la situación política o de la sensibilidad del gobierno que hay
de turno? Si llegara algún gobierno más insensible o un gobierno que pensara de otra
manera,  que  creyera  que  ustedes  no  son  necesarios,  que  eso  lo  tiene  que  hacer
directamente  la  Administración,  ¿podían  ustedes  perder  todas  esas  subvenciones,  no
habría estabilidad en ellas? Quisiera que nos comentara un poquito eso.

Muchas gracias.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señor Molina.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la señora Montero.

SRA. MONTERO RODRÍGUEZ:

Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, agradecer profundamente a don José Moreno su comparecencia esta

mañana, puesto que todo lo que nos ha contado no ha sido un rollo, como él dice, sino
que ha sido muy interesante. Saber la labor que hacen, aparte de que yo no la conozco
personalmente, mis compañeros sí han estado en Jesús Abandonado pero yo prometo ir
a visitarlo, porque, con todo lo que han contado y todo lo que me he informado a través
de la página web, creo que es una institución que merece la pena visitar para poder
aprender  de  todas  las  cosas  que  hacen  muy bien.  Entonces,  como mis  compañeros
intervinientes  anteriores  han  preguntado  y  se  han  extendido  tanto,  yo  quería  ir  un
poquito  más  al  grano y  hacer  unas  preguntas  que  a  mí  me  parece  que  pueden ser
aclaratorias. 

Primero quería preguntarle cómo se llega al voluntariado, ¿con el tú a tú, a través de
la Diócesis, con campañas de información...? Porque creo que eso es muy importante, el
tener esa cantidad de voluntarios tan importante que tienen ustedes no se consigue de la
noche a la mañana y eso es un trabajo que han estado haciendo durante un largo tiempo.
Y también considero que al ser una fundación diocesana casi todos los voluntarios, me
imagino, que trabajan con ustedes están motivados por la propia Diócesis y por su fe,
que es importante también, porque tenemos que tener en cuenta que en todas las épocas,
cuando no existían estos recursos, lo único que existía eran los recursos que propiciaba
la propia Iglesia para poder atender  a los que los necesitaban.  En este caso ustedes
tienen un componente religioso, me imagino, al ser una fundación diocesana.
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Las  personas  que  acuden  a  Jesús  Abandonado  ha  dicho  que  no  tienen  recursos
suficientes, evidentemente, ¿pero ustedes les gestionan el poder acceder a recursos que
ofrece la Administración para ellos, por ejemplo, y que a lo mejor ellos desconocen?

Luego también quería saber qué diferencia hay, o si es lo mismo, entre las viviendas
tuteladas y la vivienda de apoyo? 

Otra pregunta que me parece interesante también es si ha variado el perfil del usuario
en  todos  estos  años.  No me  refiero  a  que  haya  intelectuales  o  gente  que  han sido
empresarios y que han caído en desgracia, digamos, sino el perfil en general, si la edad
ha variado, si el tipo de personas ha variado. Las mujeres, que también lo ha apuntado
mi compañera, en qué porcentaje están, si tienen algún dato, o si principalmente, como
creo recordar que se ha dicho, son varones y las mujeres llegan menos.

Luego,  en  cuanto  a  los  programas  que  hacen  con  motivo  de  algún  incidente
climático, como el que ha contado del año pasado, o hace dos años, cuando hubo esa ola
de frío tan tremenda, bueno, ¿las personas que se quedaron en la calle fue porque ellas
no quisieron el recurso o porque no se pudieron atender? Eso me parece interesante,
porque es cierto que hay gente que vive en la calle que no quiere la ayuda de nadie, ni
de la Administración, ni de Jesús Abandonado, ni de ninguna otra institución.

Luego, también me parecen interesantes los programas que tienen, tanto el Programa
Emplea como el Programa Incorpora,  y querría saber de qué manera incardinan los
programas  para  luego  poder  hacer  que  la  gente  pueda  incorporarse  nuevamente  al
mundo laboral, cómo lo hacen.

Y un proyecto que yo he leído en la página web pero que no viene especificado, que
es el Housing First, me gustaría también que nos explicara brevemente en qué consiste,
aunque por el término inglés me imagino que es primer hogar, ¿no? Eso es lo que yo
deducía, pero quería saberlo con seguridad.

La verdad es que tengo que felicitarles nuevamente tanto a usted como a toda la
fundación y a todos los componentes, a los trabajadores, que imagino que son la parte
fundamental  de  la  fundación,  y  a  los  voluntarios,  que  son  otra  de  las  patas
fundamentales, porque sin ellos seguro que no se podría hacer ese trabajo.

Y, bueno, estimo que el 50% del presupuesto provenga de ayuda privada es un logro
tremendo, que el otro 50 sea institucional, pues me parece también… ¿Que siempre hará
falta más presupuesto? Eso es indiscutible, siempre se puede hacer más si se tiene más
dinero.

¡Ah!,  una  cosa  que  se  me  había  pasado  es,  por  ejemplo,  cuando  ha  dicho  la
incidencia de las pateras. ¿Se nota en la asistencia a Jesús Abandonado? Ese también es
un dato que me parecía interesante.

Y agradecerle el trabajo nuevamente y la amable comparecencia y la información
que nos  está  proporcionando esta  mañana  para  poder  seguir  trabajando en  la  lucha
contra la pobreza.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO (PRESIDENTA):

Muchas gracias, señora Montero.
Para la contestación de todas estas preguntas le paso la palabra al presidente de la

Fundación Jesús Abandonado, el señor Moreno.

SR.  MORENO  ESPINOSA  (PRESIDENTE  DE  LA  FUNDACIÓN  JESÚS
ABANDONADO):

Muchas gracias.
Me van a perdonar, y, si me lo permite la presidenta,  yo quisiera autorizar en su

nombre que si me salto algún tema no es por lo que… iba a decir “soléis hacer los
políticos”, eso de decir vendo naranjas o no contesto lo que no me conviene. Intento
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contestar la totalidad de las preguntas, lo que pasa es que seguro que se me va a pasar
alguna, entre otras cosas porque me falta agilidad (cuando lleguen a mi edad ya verán).

Bueno, digo que agradezco de verdad el tono y las preguntas de la totalidad de los
grupos parlamentarios. Se nota especialmente en ellos esa sensibilidad que hace que
estén aquí hoy reunidos, no en vano el político es el que tiene las mismas inquietudes
que la sociedad,  y por lo tanto el  reflejo de esa inquietud que nosotros palpamos o
vivimos está  aquí  reflejada,  no solo en su presencia sino también  en sus preguntas.
Muchas gracias por todas ellas.

El Partido Socialista nos hablaba de que si hay un rayo de esperanza. Para nosotros,
por lo que decía la portavoz del Partido Popular, la esperanza y la fe forman parte de
nuestro ADN. Es decir, nosotros entendemos que nuestro trabajo, el triunfo en nuestro
trabajo,  no es la  integración de las personas,  que nos alegra,  sino que el  triunfo en
nuestro trabajo está en el propio trabajo. Es decir, nosotros tenemos la obligación de
aportar  algo que hoy no suena bien pero es el  amor, para nosotros es fundamental.
Nosotros tenemos esperanza.

Hay crisis, no hay crisis... Yo me resisto a entrar en un tema que seguramente tiene
más,  me  parece,  de  académico  que  de  real.  Si  ahora  mismo  hay  crisis,  bueno,  la
obligación de la sociedad es salir de ella. La parcela que a nosotros nos corresponde
cuando  hay  crisis  es  ayudar.  No  se  debe  de  entender  que  nuestra  tarea  es  tapar
injusticias, para nosotros la caridad tiene lugar después de la justicia. Es decir, nosotros
no somos ni queremos ser una mordaza, ni nada que se le parezca, a las inquietudes
justas de una sociedad que entiende que no se está cumpliendo por parte de quien sea
con su obligación. Nosotros es un poco después. No admitimos la injusticia,  porque
nosotros es la caridad, pero digo que de ninguna manera. Yo podría señalar que en algún
momento algún benefactor ha tenido resistencia a la aceptación de su apoyo, porque
entendíamos  que  en  otro  ámbito  no  estaba  ejerciendo  la  justicia.  A nosotros  nos
corresponde la caridad, pero la justicia para nosotros es esencial. 

Hay una cosa que usted aportaba, y era la distinción entre el ámbito rural y el ámbito
urbano. Hemos de confesar, lo digo porque a mí seguramente se me debe acusar, y yo
estoy dispuesto a aceptarlo, de triunfalista, porque le pongo mucho entusiasmo, pero
hemos  de  reconocer  que  el  ámbito  rural  lo  tenemos  relativamente...  iba  a  decir
abandonado, pero no lo tenemos totalmente atendido. Y he de decir a continuación que
siempre que hay una necesidad, que surge la necesidad de un usuario en el ámbito de la
Diócesis,  así  lo  dicen  además  nuestros  estatutos,  nosotros  tenemos  la  obligación de
responder. Si tenemos conocimiento del tema y si alguien nos llama la atención o nos
avisa, desde luego que lo atendemos. 

En ese terreno,  y  enlaza  con alguna otra  pregunta  que ahora  después  contestaré,
nosotros tenemos que atender a los transeúntes, a los mendigos, a los que están viviendo
en la  calle.  Por  ahí  se ha utilizado la  expresión del  “sinhogarismo”,  que también  a
nuestro director le gusta mucho utilizarla, más que los “sintecho”. Bueno, digo que en el
“sinhogarismo”  hay  un  componente  que  apuntaba  también  la  portavoz  del  Partido
Popular que es que legítimamente no quieren incorporarse a un sitio donde necesitamos
un punto de disciplina. Digo que, legítimamente, hay incluso una postura, lo que pasa es
que ustedes son muy jóvenes, enlazada con el movimiento hippie: no, no, es que no
quieren y hacen bien, porque es que en la calle y en determinadas épocas del año se está
muy bien, pero cuando se está por debajo de cero hagan el favor de venir con nosotros,
porque  se  puede  pasar  muy  mal.  Entonces  tratamos  de  convencerlos,  pero
legítimamente hay quien quiere seguir en ese… 

Nosotros tenemos un caso conocido de una persona que está pidiendo, además es
muy conocido. —“Vente con nosotros. —Si es que yo prefiero, con lo que saco en la
mendicidad, hacer mis gastos de contratar…”. En Murcia y alrededores, incluso cuando
viene de fuera, si alguien duerme al raso es por un problema suyo. Y eso enlaza con lo
que decía la representante del Partido Popular, de lo dicho en inglés, “la vivienda, lo
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primero”, que hay quien no se puede someter a una disciplina y le damos una llave de
un apartamento para que se meta, con el peligro, que a nadie se le oculta, de que te haga
alguna fechoría. Pero nosotros tenemos obligación de atenderlo, y digo que a nadie que
quiera en nuestro entorno le falta una cama o un plato de comida. Otra cosa es que,
bueno, pues hay quien, insisto, legítimamente, o por problemas de adicción o de no sé
qué, pues es difícil que se metan en nuestro entorno, pero incluso para atender a esos
que no son capaces de someterse a esa mínima disciplina está “La vivienda, lo primero”.

“La vivienda, lo primero” es un experimento que se está haciendo fundamentalmente
en Finlandia, que lo han traído los Hermanos de San Juan de Dios, cuya tarea de ayuda
no he resaltado suficientemente, pero, bueno, atiéndala ahora, ellos lo conocen de allí y
es un experimento que estamos haciendo, está en funcionamiento muy poco tiempo y
hasta ahora nos va bien. 

Tenemos cosas tan curiosas como el mendigo con perro. En el ámbito del patronato
se propuso hacer una perrera, lo que pasa es que la inmensa mayoría de ellos lo que
quieren es dormir con el perro. Como eso no puede ser, pues ahí tenemos otra dificultad.
Cuando yo estoy hablando de legítima posición, ese dormir con el perro, es que el perro
es su compañía. 

Y uno de  los  temas  que  no  hemos  hablado aquí,  hemos  hablado  de  comida,  de
integración y de tal, es el tema de la soledad. La soledad es un problema.

La representante de Podemos nos hablaba del tema de los desahucios, de la dignidad
en los desahucios. Aquí quiero incidir en el argumento del que antes estaba hablando, de
justicia y caridad. Sí tenemos nosotros gente desahuciada, algunos de a los que antes me
he  referido  como  ejemplo,  además  de  los  problemas  laborales  o  los  problemas
familiares, ha tenido problemas de desahucios. Nosotros tenemos las puertas abiertas, lo
que pasa es que una de las cosas que nosotros no atendemos, y que es un problema pero
que lo van a atender otras ONG, es el tema, por ejemplo, de los niños. Nosotros no
tenemos niños porque, bueno, lo pone así los estatutos. Nosotros intentamos que los
atiendan  otras  ONG,  que  además  lo  hacen  muy  bien,  ahora  después  me  referiré  a
alguna,  pero nosotros atendemos a adultos y a partir de la mayoría de edad. 

Eso enlaza con otra pregunta que venía por parte de usted, en la que hablaba de la
atención  especial  para  mujeres,  para  jóvenes…  Nosotros  no  tenemos  niños  pero
tenemos muchos jóvenes y mujeres. 

Y dice:  “¿tienen  una  intervención  especial?”  Tenemos  intervención  especial  para
cada  uno  de  nuestros  usuarios.  Quiero  decir,  no  es  que  tengamos  un  programa
específico, no, la señora usuaria nuestra tiene normalmente una trabajadora social que le
hace un seguimiento específico y con un tratamiento específico femenino, o joven, o
mayor, pero el tratamiento me parece que lo decía antes, cuando yo le decía a Daniel
“dime el tipo medio”,  el  tipo medio no existe,  para nosotros existe cada una de las
personas con su dignidad y con su situación, con su origen.  En relación con el origen,
hay un cartelito en nuestro centro de acogida que dice algo así como “si quieres saber
mi vida, ponte mis zapatos”, es decir, cada uno tiene una trayectoria y nosotros en eso
no tenemos que entrar. Entonces, a cada uno de ellos su trabajador social, su voluntario
específico, va a hacerle un seguimiento, lo va a acompañar, y con esto enlazo -perdonad
si  estoy  mezclando  cosas-  con  el  tema  de  los  papeles  y  de  la  salud.  Tienen  el
seguimiento también individualizado, cada uno de ellos tiene  “el mazo pilón” que dice
algún colega nuestro, para acompañarlo a hacer los papeleos. Se intuye, por lo que estoy
diciendo,  que nosotros no tenemos ninguna clase  de discriminación entre  el  legal  o
ilegal, entre el negro y el blanco, el mahometano o el cristiano, no tenemos ninguna
clase de prejuicio y atendemos a cada uno de acuerdo con sus peculiaridades. Y me
aflora también otro recuerdo que está presente en el comedor, donde hay una comida
específica para los que tienen una religión que les impide comer cerdo. En ese comedor,
que  es  otro  sitio  donde  debéis  de  visitar,  porque  es  como  un  self  service, con  la
diferencia de que al final no hay cajero para cobrar, hay señalado el menú de cada uno
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de  los  colectivos.  No  hay  ninguna  clase  de  discriminación  y  hay  una  atención
personalizada  no  sólo  por  razón  de  sexo,  no  sólo  por  razón  de  origen,  sino  que
atendemos siempre a todos. No hay ninguna clase de discriminación, es que no nos lo
permiten. 

Eso me enlaza con lo que decía la representante del Partido Popular, de si nuestros
voluntarios están por su fe. Nuestros voluntarios están porque quieren y se admite de
cualquier clase de religión. Nuestro origen es cristiano, y además sin dudar, quiero decir,
acentuándolo, a nosotros nos preside en el comedor un crucifijo, pero allí se admite a
cualquiera que tenga buena voluntad y que le  ponga el  entusiasmo que le ponemos
todos.

Cuando  tenemos  un problema  -decía  la  señora  García-  de  intervención  echamos
mano siempre, y he de decir que a nosotros nos atienden bien en el Servicio Murciano
de Salud, excepcionalmente, y en el tema de la psiquiatría, seguramente por ser de Jesús
Abandonado,  pero,  entre  otras  cosas,  por  decirte  un  detalle  que  no  deja  de  ser
anecdótico,  en  el  patronato  nuestro  hemos  tenido  hasta  hace  un  poco  tiempo  una
psiquiatra que nos abría caminos.  Digo que a nosotros nos responde mejor la buena
voluntad que la legislación. 

Y en relación con eso quería enlazar con lo que antes se apuntaba por parte del señor
Molina,  el  tema de las  subvenciones  y de nuestra  inquietud  de futuro.  Nosotros no
tenemos inquietud de futuro porque tenemos la esperanza, pero además de eso, cuando
hemos dicho que tenemos ingresos por parte de las instituciones públicas, he de hacer
una distinción que no es baladí. La distinción consiste en diferenciar entre subvención y
prestación. Realmente la prestación es que el ayuntamiento equis, y podría poner no
solo al de Murcia sino a alguno cercano o de su entorno metropolitano, tiene derecho a
que 3, 4, 5, los que sean, de sus “sintecho”, sin hogar, los atendamos. Es una especie de
contraprestación que tiene la Administración pública con nosotros. Otra fórmula que
hay  de  contraprestación,  y  que  realmente  mientras  estemos  cumpliendo  con  esa
obligación les va a costar trabajo, yo sé que ustedes trabajan con presupuestos, pero
digo que les va a costar trabajo, creo yo, quitar una prestación que es a cambio de un
servicio.  En  ese  sentido,  hay  camas  subvencionadas,  hay  asientos  de  comedor
subvencionados, que son consecuencia de una prestación y que nosotros esperamos que
eso tenga continuidad. De hecho, nosotros debemos decir que desde el punto de vista de
los grupos políticos hemos tenido atención especial de parte de todos con los que hasta
ahora  hemos  estado  en  contacto.  Digo  que  en  la  Comunidad  Autónoma,  en  el
Ayuntamiento de Murcia  y en el Ayuntamiento, ya lo digo, de Molina de Segura, tanto
de  un  grupo  como  de  otro  nos  han  atendido  muy  bien,  yo  diría  que  sin  ninguna
distinción.  Es  decir,  la  necesidad que  nosotros  estamos  atendiendo  está  hasta  ahora
respondida por los distintos grupos.

¿Tenemos miedo al futuro? No, tenemos esperanza y tenemos además la solidaridad
de la ciudadanía. Esa solidaridad hace que difícilmente el político, que no deja de ser la
destilación de las inquietudes de la sociedad, es decir, cuando yo estoy hablando con
ustedes entiendo que para algo han pasado por el filtro de las elecciones y que son los
representantes auténticos de la sociedad, y por lo tanto las inquietudes suyas son las
inquietudes que hay en la sociedad. Por lo tanto, yo espero que siempre tengamos la
ayuda de las instituciones. De cualquier manera, nos sirve de colchón esa aportación de
los  suscriptores,  que  para  nosotros  son  una  bendición,  que  mensualmente,
trimestralmente o anualmente nos dan una ayuda que siempre es bienvenida.

Hay otro tema que decía la señora García, la Escuela de Hostelería. Para ser justos,
voy a hablar de la competencia. La Escuela de Hostelería quien la dirige, quien la ha
promovido,  ha sido Cáritas.  Al  decir  competencia  le  he puesto el  acento de broma,
porque  está  claro  que  nos  auxiliamos  mutuamente  y  que  no  hay  ninguna  clase  de
competencia. Ellos han creado, y muy bien, y además les invito a que si el jueves o el
viernes andan por Murcia  vayan a comer allí,  porque pueden comer muy bien a un
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precio módico. Entonces, allí les están dando clases. El otro día estuvimos allí comiendo
con  el  señor  obispo,  con  la  representación  de  Cáritas  y  con  la  representación  de
Proyecto  Hombre  y  nos  sirvieron  muy bien.  Está  en  el  convento  de  las  Agustinas,
aproximadamente,  enfrente  del  Museo Salzillo,  y  es  un  centro…  ¿cómo se llama?
“Empresa  de  integración”.  Es  una  figura  que  jurídicamente  existe  y  que  está
subvencionada y ayudada. Allí tienen la Escuela de Hostelería, que además el diseño, lo
digo  porque  lo  van  a  ver  por  ahí  y  les  va  a  llamar  mucho  la  atención,  es  una
exclamación,  EH! -las  dos  con mayúscula-,  Escuela  de  Hostelería  (al  final  hay una
cuchara  invertida,  digo  que  parece  una  exclamación,  se  parece  mucho  a  una
exclamación). Estoy haciendo publicidad de la competencia, pero digo: atiéndannos a
nosotros también. 

El tema de la colocación lo hacemos a través de esas fórmulas  que nos decía la
representante del Partido Popular, el Programa Incorpora y el programa EMPLEA. A
través de eso tenemos contacto yo diría que permanente. Somos una oficina de empleo,
en  el  mejor  sentido  de  la  palabra.  Al  decir  “mejor”  digo  que somos  muy eficaces,
teniendo en cuenta que nuestro colectivo tiene los componentes y las servidumbres o los
hándicaps, es que no quiero decirlo con gravedad, pero a nadie se le oculta que nosotros
tenemos un colectivo que, sinceramente, va a costar mucho, pero nos da igual, nuestra
tarea  está  en  el  camino,  no  en  el  final.  Pero  digo  que  teniendo  en  cuenta  nuestro
colectivo,  somos una oficina  de empleo que estamos conectando empresas,  muchas,
variadas, con nuestro colectivo, al que le queremos dar trabajo.

Respecto a la vivienda, ya antes les he contado que para nosotros es fundamental, y
enlaza también con lo que les contaba de lo que estamos intentando hacer con el módulo
o fase 1... no, de nuestro módulo 2, es que toda esta nomenclatura quien se la sabe es
Daniel,  pero,  bueno,  digo  ese  intento  de  despiezar  maquinarias  excesivamente
complejas, también intentamos que en vez de estar en los centros de acogida estén en
viviendas tuteladas. No hay diferencia entre tuteladas y de apoyo, a mí me gusta más
tuteladas  pero Diana cuando me preparó los papeles me decía  de apoyo,  pero es lo
mismo. Las máquinas grandes normalmente son complicadas de hacer funcionar. 

Yo le decía a los hermanos de San Juan de Dios y a Daniel que está bien eso de
desgajar  y  hacer  viviendas  tuteladas  o  de  apoyo,  porque  hay  una  invitación  a  la
autonomía. Hay algunos que se autogestionan, uno de ellos se dedica a la cocina, el otro
a la  limpieza  y el  otro  a  la  compra.  Para  nosotros  eso es  lo  ideal,  nosotros  lo  que
queremos es que ellos se incorporen a la vida normal. 

Entonces esas viviendas tuteladas le decía yo a Daniel y a un miembro de nuestro de
patronato que es de la orden hospitalaria: “sí, pero eso lleva consigo un mayor coste de
personal”. Como entenderán, nosotros estamos muy preocupados con los costes, y uno
de ellos, está claro y es sensible, es el coste de personal. Yo decía: “sí, pero eso desde el
punto de vista de personal necesitamos a mucha gente”. Bueno, pues, según dicen, no es
verdad, porque la invitación a la autogestión hace que la tutela no sea excesivamente
rigurosa. Muchos de ellos están actuando en su casa como si fuera propia; de ahí al salto
a la independencia.  No me atrevo yo  a utilizar  la  expresión tal  y como está...  pero
nosotros somos partidarios de la independencia.

Con  el  permiso  de  la  presidenta,  si  se  me  ha  escapado  algún  tema  y  quieren
repreguntar o decir algo, yo les invito a que me lo digan, y, si no, agradecer de verdad la
acogida.

Muchas gracias.

SRA. GONZÁLEZ ROMERO (PRESIDENTA):

¿Alguna pregunta?
Bueno, dada respuesta a todas las preguntas de los grupos parlamentarios por parte

del compareciente,  concluimos la comisión,  no sin antes agradecerle una vez más al
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señor Moreno su asistencia y la detallada explicación de cómo funcionan y cómo están
ayudando día tras día a las personas que más lo necesitan.

Muchas gracias y se levanta la sesión.
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