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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Buenos días.
Hoy concluimos las comisiones de Economía, Hacienda y Presupuesto con la intervención de la

vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, doña María Isabel
Franco Sánchez.

Señora  vicepresidenta,  dispone  usted  de  veinte  minutos  para  exponer  el  proyecto  de  su
consejería.

SRA.  FRANCO  SÁNCHEZ  (VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA DE  MUJER,  IGUALDAD,
LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL):

Muchas gracias, presidenta. 
Muy buenos días a todas y a todos, señorías.
Comparezco ante esta Comisión de Economía, Hacienda y Presupuestos para informar de las

cuentas  consignadas  por  la  Consejería  de  Mujer,  Igualdad,  LGTBI,  Familias  y  Política  Social,
correspondientes al ejercicio 2022 en el proyecto de presupuestos que desde el Gobierno regional
hemos remitido a esta Cámara.

Me acompaña al  completo el  equipo directivo de la Consejería: la secretaria general, Raquel
Cancela;  el  director  gerente  del  Instituto  Murciano  de  Acción  Social,  Raúl  Nortes;  la  directora
general  de  Servicios  Sociales  y  Relaciones  con  el  Tercer  Sector,  Lucía  Hernández;  la  directora
general  de  Familias  y  Protección  a  la  Infancia,  Silvia  Muñoz;  la  directora  general  de  Mujer  y
Diversidad de Género,  María  José García;  el  director  general  de Personas  Mayores,  José López
Mellado; la directora general de Personas con Discapacidad, Conchita Ruiz; y la directora de la
Fundación para la Protección y Tutela de las Personas Adultas, Lola Jiménez. 

A todos ellos quiero aprovechar para agradecer en primer lugar el trabajo y esfuerzo desarrollado
para que estas cuentas salgan adelante,  y que lo hagan reforzando la prestación de los servicios
públicos y la calidad de los cuidados, evitando que ninguna persona que reside en la región quede al
margen de la sociedad. Ninguna mujer, ninguna víctima de violencia de género, ningún murciano ni
murciana por su identidad sexual, tampoco ninguna persona mayor ni con discapacidad, ni mucho
menos familias, menores, extutelados o cualquier persona que pueda estar en riesgo de exclusión. 

Señorías, hoy concluimos la presentación del Proyecto de presupuestos de la Región de Murcia
para el año 2022, tal y como ha señalado la presidenta de esta Comisión, unas cuentas que sin duda
van a contribuir a consolidar la recuperación económica y social de nuestra Comunidad Autónoma
tras superar la peor parte de la pandemia. 

Unos presupuestos responsables y libres, centrados en el interés general, que nos van a permitir
mantener y mejorar nuestros servicios públicos. Un total de 5.403 millones de euros, con un claro
carácter social, que mantenemos pese a la constante infrafinanciación por parte del Gobierno de la
nación en el reparto de los fondos estatales, aunque al menos en esta ocasión se verá amortiguada
con las asignaciones extraordinarias procedentes de la Unión Europea, que nos permitirán impulsar
una transformación real hacia el crecimiento económico y social. 

Si algo nos ha quedado claro estos últimos veintiún meses es que las personas han de ser el foco
de cualquier política, y que los servicios públicos son absolutamente imprescindibles para ello. De
ahí que con nuestro presupuesto y con la implantación y desarrollo de la Ley de Servicios Sociales,
que  este  año incrementa  su  dotación  presupuestaria  un  200%,  se  haga  especial  hincapié  en  los
servicios  sociales  de  atención  primaria,  mediante  la  contratación  de  nuevos  profesionales  como
primera puerta de acceso al sistema. Pero además hemos vivido la necesidad de reforzar los cuidados
tanto a mayores como a personas con discapacidad, dependientes y vulnerables en general.  Para
llegar a todos ellos es preciso mejorar el modelo de cuidados de larga duración y modernizar los
servicios sociales a través de las nuevas tecnologías y la innovación. En ello estamos trabajando y en
ello  hemos  pensado  a  la  hora  de  cerrar  cada  una  de  las  partidas  presupuestarias  que  hoy  les
presentamos. Quiero destacar que este año la partida destinada a Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y
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Política Social es la más alta de la historia de las políticas sociales en la Región de Murcia, un 8,6%
más que en 2021. En concreto, el presupuesto ha pasado de más de 415 a 451 millones de euros en
los presupuestos de 2022, 36 millones de euros más.

Para su ejecución la labor de la Secretaría General será determinante. Esta es el área responsable
de  la  gestión  de  los  servicios  comunes  de  la  Consejería.  Se  coordinan  con  todos  los  órganos
directivos  para el  asesoramiento,  la  acreditación y la  inspección a  entidades,  centros  y servicios
sociales. Entre sus muchas funciones le corresponde la elaboración y propuesta de disposiciones de
carácter  general,  contando con un presupuesto aproximado de 4 millones de euros.  Gracias a la
transparencia en la oferta pública de empleo que realiza contamos además con una plantilla más que
preparada y motivada, a la que aprovecho ahora para agradecer la eficacia de su trabajo. 

Señorías, la Dirección General de Familias y Protección de Menores tiene un presupuesto de 51
millones de euros, 8 millones de euros más que en 2021, un presupuesto que se ejecutará a través de
diversos  ejes:  el  programa  de  prevención  de  menores  contará  con  33  millones  de  euros,
incrementándose en 7,5 millones; mientras que el programa de reforma juvenil contará con más de
12 millones. Ambos contribuirán a la consolidación de los conciertos sociales que hemos iniciado en
2021,  dotando de  estabilidad  a  las  entidades,  a  los  profesionales  y  al  programa de  acogimiento
familiar, lo que repercute en la calidad de la atención a estos menores. 

Vistos los buenos resultados alcanzados con este modelo, en 2022 convocaremos el concierto
social del programa de atención a jóvenes extutelados, dotado con un presupuesto que asciende a 2
millones de euros, a fin de conseguir que estos jóvenes, que proceden de nuestro sistema de acogida,
desarrollen su proyecto vital en la Región de Murcia, una vez cumplida la mayoría de edad y a salvo
de las mafias. 

Todo ello se complementará con los programas financiados por el Plan de Resiliencia, con los
que tejeremos una red de agentes sociales y administraciones públicas y modernizaremos el sistema
de protección. 

Mediante la inversión en obra pública y en tecnología y a través de las subvenciones para la
construcción, adquisición y reforma de los centros potenciaremos el acogimiento de niños y niñas
adolescentes en situación de desprotección. Señorías,  vamos  a  hacer  especial  hincapié  en  el
acogimiento familiar dentro de la cultura y la sociedad murciana, porque nos parece la mejor de las
opciones para brindar a estos niños y jóvenes la protección a que tienen derecho. 

Dentro del programa dedicado a las familias, dotado con más de 5,5 millones de euros, cabe
destacar también la puesta en marcha de un nuevo centro de atención a familias con menores en
riesgo de exclusión social, donde queremos que los equipos de profesionales trabajen con ellos para
permitirles reconstruir relaciones positivas. Las ayudas a familias numerosas de categoría especial,
partos múltiples y familias monoparentales crecen igualmente un 60% en 2022. 

Señorías,  abarcamos  ahora  una  dirección  general  que  sé  con  certeza  que  cobra  especial
relevancia para todos los componentes de esta  Comisión.  Les hablo de la Dirección General de
Mujer y Diversidad de Género, que cuenta en el presupuesto de 2022 con una dotación económica de
casi  15,5  millones  de  euros.  Hace  unos  días  recordábamos  a  las  puertas  de  esta  institución  la
importancia de luchar y concienciar para erradicar la violencia de género, y lo hacíamos la totalidad
de la Cámara parlamentaria en representación del conjunto de la sociedad, siendo conscientes de que
es la peor expresión de desigualdad que existe hacia las mujeres. 

Llegar a una igualdad real y efectiva en cuanto a situación laboral o cualquier otro derecho de la
mujer pasa por poner fin a esta lacra,  así como a cualquier tipo de violencia.  Los últimos datos
muestran que cada vez hay más mujeres que dan el paso y piden ayuda, y lo hacen acudiendo los
recursos con que cuenta la Comunidad Autónoma. Solo en los 23 centros de atención a víctimas de
violencia y los 6 puntos de atención especializada más de 2.800 mujeres nuevas se han acercado en
lo que va de año, según los datos que obran en nuestro poder. Hemos comprobado que acercando los
puntos de atención a la población resulta más fácil para las víctimas dar el paso. Por eso, este año
pondremos en marcha dos nuevos puntos de atención especializada. 

El servicio de atención psicológica Sapmex está trabajando también este año con 2.700 niños que
han sido expuestos a la violencia machista. 

El programa de prevención y violencia de género se encuentra dotado con 7,5 millones medio de



X Legislatura / N.º 59 / 15 de diciembre de 2021 1675

euros.  Destaca  precisamente  porque  queremos  desarrollar  un  programa  de  sensibilización  y
prevención en violencia sexual, que contará con 300.000 euros del plan «España te protege». Será un
dinero  destinado  a  campañas  y  jornadas  formativas  que  incidan  en  la  concienciación  de  la
problemática  de este  tipo  de  violencia  en  la  ciudadanía,  especialmente  en  la  juventud,  y  por  el
refuerzo de profesionales que atiendan a las víctimas de violencia sexual en los centros CAVAX. 

Culminaremos además el cumplimiento del Pacto Regional contra la Violencia de Género, que,
gracias al incremento presupuestario del 400% en 2021, a día de hoy ha ejecutado casi la totalidad de
los compromisos adquiridos por los partidos políticos firmantes, y cuenta con 400.000 euros más en
2022 para llegar al 100% de cumplimiento.

En el ámbito de la igualdad y dotado con 8 millones de euros destacan también el nuevo servicio
de atención a personas que sufren discriminación por su identidad sexual, y la nueva convocatoria de
300.000 euros en subvenciones para facilitar que las empresas con menos de cincuenta empleados
elaboren planes de igualdad. Además, se destinarán 7 millones de euros procedentes del Ministerio
de Igualdad al desarrollo del Plan Corresponsables. 

Proseguimos, señorías, con la Dirección General de Servicios Sociales y Relaciones con el Tercer
Sector,  que contará este año con un presupuesto de 41 millones de euros,  un incremento de 5,7
millones con respecto a 2021. El programa de planificación y evaluación de servicios sociales se
encuentra dotado con 23 millones de euros y ha crecido un 15,6%. Impulsa, promociona y coordina
la atención primaria de servicios sociales que desarrollan los ayuntamientos. Precisamente por ello
destinamos un 1,5 millones al  refuerzo de las actuaciones en las entidades locales,  la  mitad del
incremento registrado este año. 

En este  mismo sentido  y  siempre  de  la  mano de  los  ayuntamientos,  se  ha  previsto  realizar
grandes inversiones de los fondos de recuperación. Un total de 4 millones de euros irán destinados a
proyectos de innovación para la  atención integral  de la  población vulnerable,  y un 1,5 millones
medio  a  modernizar  los  servicios  sociales  de  atención  primaria  a  través  del  impulso  de  las
tecnologías de la  información y la  comunicación,  a través  de la  adquisición de equipos y de la
formación de los profesionales. 

El  eje  de  inmigración,  colectivos  desfavorecidos  y  voluntariado  cuenta  igualmente  con  una
dotación de 4 millones de euros para promover la integración social de las personas inmigrantes y
solicitantes  y  beneficiarias  de  protección  internacional,  y  también  para  el  desarrollo  de  las
actuaciones de promoción del voluntariado y otras que puedan ser dirigidas a colectivos vulnerables.
Para  ello  consolidamos  las  subvenciones  y  las  alternativas  de  alojamiento  para  la  población
extranjera, junto a las actividades del proyecto europeo Regin. 

Destinaremos también la dotación de 11,7 millones de euros,  con cargo al  0,7% del IRPF e
impuesto de sociedades, a la ejecución de proyectos de interés general de lucha contra la pobreza y la
exclusión que desarrollan las entidades sociales de esta región. 

Nos centramos ahora en el Instituto Murciano de Acción Social, IMAS, que se encuentra este año
dotado de un presupuesto de 339,6 millones de euros. Nuestro compromiso es continuar mejorando y
ampliando los servicios esenciales existentes y la calidad del sistema regional. Nuestra determinación
es  firme.  Por  eso  este  año  el  presupuesto  del  Instituto  Murciano  de  Acción  Social  se  ha  visto
incrementado en casi 21,5 millones de euros. 

Seguimos apostando por la creación de plazas, por la mejora de la financiación de las mismas, y
principalmente  por  la  reducción  de  las  listas  de  espera  para  que  todos  puedan  disfrutar  de  los
recursos que ofrecemos, y creo honestamente que lo estamos consiguiendo. En primer lugar, con la
contratación  de  nuevos  valoradores,  y  en  segundo,  con  la  mejora  de  la  financiación  en  plazas
concertadas y subvenciones a las entidades que atienden a personas con discapacidad. Si en 2021 la
subida fue del 3,25%, en 2022 la subida subida será del 5,38%. En total 5,4 millones de euros de los
122 con que cuenta la Dirección General de Personas con Discapacidad, que así registra un aumento
de 12 millones de euros. 

Señorías, por primera vez en la historia de las cuentas regionales creamos una partida específica,
dotada con 600.000 euros, dirigida a un programa para personas con problemas de salud mental, con
el fin de que reciban una atención adaptada a sus necesidades y centrada en la promoción de su
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autonomía personal. 
Confiamos  en  contar  con  los  votos  que  den  la  aprobación  definitiva  a  la  Ley  de  Atención

Temprana, con la que también queremos llegar a los más de 4.600 menores de la región de edades
comprendidas entre 0 y 6 años y sus familias, sin distinguir a ciudadanos de primera o de segunda
según donde residan,  para  lo  que  hemos  previsto  1,2 millones  de  euros,  que  se suman a  los  5
millones de euros que destinamos a este servicio a través de subvenciones. 

Como les decía al principio de mi intervención, es absolutamente necesario mejorar los cuidados
de larga duración. Para ello casi 9 millones de euros de los Fondos de Recuperación irán dirigidos a
la  construcción,  remodelación  y  adaptación  de  equipamientos  para  personas  con  discapacidad,
logrando con ello mejorar su calidad de vida a través de la promoción de su autonomía personal,
actuaciones que son prioritarias para consolidar los centros residenciales, actividades y servicios que
se les presta a las más de 22.000 personas con discapacidad que atendemos en nuestra región. 

En cuanto a la Dirección General de Personas Mayores,  José López Mellado cuenta con un
presupuesto que asciende a 125 millones de euros, lo que supone un incremento del 15,28% respecto
al ejercicio anterior, es decir, 16 millones de euros más. 

Apostamos por los servicios de atención residencial y de centro de día, que actualmente atienden
a más de 4.000 usuarios, porque sabemos que todavía hay quienes necesitan hacer uso de ellos, y
precisamente por ello invertiremos 4 millones de euros en la creación de 300 nuevas plazas. Además,
garantizaremos las prestaciones económicas vinculadas a estos servicios, pasando de 3,6 millones del
presupuesto de 2021 a 4,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 900.000 euros.

Dentro del marco de la Estrategia regional contra la soledad no deseada de las personas mayores,
en la que hemos empezado a trabajar este año, incrementamos un 300% la dotación presupuestaria,
llegando  a  los  200.000  euros.  Señorías,  en  estos  momentos  unas  10.000  personas  dependientes
mayores de 65 años viven solas en la región y son atendidas a día de hoy por el servicio de ayuda a
domicilio y de teleasistencia, unos servicios que contarán con 6 millones de euros para tratar de dar
respuesta a las personas dependientes de los cuarenta y cinco municipios de la región.

A través de la coordinación sociosanitaria pondremos también en marcha diferentes proyectos de
innovación para la atención sanitaria en el domicilio y para la teleasistencia avanzada. El Plan de
Resiliencia nos permitirá además invertir 15,5 millones medio en la construcción y remodelación de
centros propios y concertados, desde una arquitectura centrada en la persona y en la atención en
entornos comunitarios. 

Entre  las  inversiones  previstas  cabe  destacar  la  que  realizaremos  en  la  residencia  Domingo
Sastre, de Lorca, donde a través de una inversión de más de 600.000 euros abriremos dos de las
plantas que en estos momentos se encuentran cerradas para ampliar los servicios que reciben los
usuarios. Además, parte de ese dinero, como saben, será canalizado a través de las entidades con las
que mantenemos plazas concertadas para realizar también inversiones en esas residencias. Se trata,
en definitiva, de prestar los servicios tal y como los demandan los usuarios. 

La Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión nos va a permitir, con
una cuantía de 85,6 millones de euros mantener las ayudas de inserción y protección social, así como
de la renta básica de inserción. 

Las  ayudas  individualizadas  para  personas  con  discapacidad  han  aumentado  un  100%,
alcanzando el millón de euros, respondiendo así a la totalidad de la demanda. 

Finalmente y ya para acabar, la Fundación Murciana para la Tutela y Defensa Judicial de Adultos
cuenta con un presupuesto de 795.000 euros, aumentando en más de un 24% con respecto a 2021, a
través de los fondos europeos de recuperación. 

Es así como este Gobierno procura garantizar los mejores cuidados a las personas en situación de
desamparo, incluyendo por primera vez en su historia el desarrollo de una línea que permitirá la
adquisición de viviendas destinadas a las personas adultas sujetas por la Comunidad Autónoma a
curatela o medida legal de apoyo. Además, continuaremos con el programa de atención al tutelado,
dotado con 137.000 euros. 

Señorías, estos son a grandes rasgos los proyectos que contempla la Consejería para 2022, que
demuestran la  prioridad que sigue siendo para nuestro Gobierno que los murcianos y murcianas
cuenten con la mejor atención social posible, con 451 millones de euros que garantizan la mejora de
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su calidad de vida y avanzan en la modernización de las políticas sociales.
Aunque siempre será insuficiente lo destinado al fin que perseguimos desde esta consejería, pido

para finalizar a todos los grupos políticos que compartan nuestros objetivos y se sumen al consenso
para aprobar estos presupuestos con el mayor de los acuerdos posible.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Muchas gracias, vicepresidenta.
Señorías, interrumpimos la sesión para poder atender a los medios de comunicación y a las 10:35

reanudamos otra vez.
Gracias. 
Reanudamos  la  sesión  con  el  turno  general  de  intervenciones  de  los  grupo  de  grupos

parlamentarios. Empezamos con el Grupo Parlamentario Socialista. 
Les recuerdo a los señores portavoces que disponen de quince minutos para sus intervenciones, y

comenzamos con la señora Hernández Abellán. 

SRA. HERNÁNDEZ ABELLÁN:

Gracias, señora presidenta. 
Buenos días, señorías. Mi bienvenida a todas y todos los responsables de la Consejería que hoy

nos acompañan. 
Señora Franco, permítame que le diga que ha utilizado usted al principio de su intervención el

lenguaje inclusivo para saludarnos a todos y todas las presentes, y quiero avisarle de que tenga usted
cuidado, no le vayan a multar sus socios de Gobierno.

Volvemos a estar en medio de lo que podríamos o más bien deberíamos llamar otro paripé más,
que desde la Consejería encabezada por una consejera y vicepresidenta que en vez de defender a las
mujeres como debiera ha hecho justamente lo contrario a eso, aliarse con quien menos nos defiende,
y que hoy viene a presentar o, más bien, a leernos un discurso preparado, sin más, un discurso muy
extenso, bien ligado y expuesto, repleto de palabras y más palabras de intenciones, de proyectos y de
números, muchos números, que números no falten. Cuantas más cifras se den mejor es un discurso,
si se habla de presupuestos. Pero por desgracia ya sabemos que luego todas estas palabras no van a
ser constatadas con hechos y que todas estas cifras que nos presentan no llegarán a donde deberían
llegar,  y  a  las  pruebas  me  remito,  ya  que  de  su  presupuesto  vigente  para  2021 del  total  de  su
Consejería no se han gastado ni el 40% de lo presupuestado. 

Pero, mire, es de agradecer y he de decírselo, señora Franco, que haya venido esta mañana y que
se quede después de hablar para escucharnos, porque últimamente cada vez que en esta Asamblea
hablamos de derechos para las mujeres, de igualdad o de violencia de género –y hace apenas una un
par de semanas tuvimos el último ejemplo– usted lo que hace es ausentarse del Pleno y solo vuelve a
entrar cuando tiene que votar lo que le mandan, incluyendo cuando lo hace para votar en contra del
lenguaje inclusivo, que debiera proteger y del que hace apenas dos días el señor Liarte volvió a reírse
en este mismo salón de plenos, o en contra de los derechos laborales de las mujeres víctimas de las
violencias machistas. Pero, claro, se ausenta durante nuestras intervenciones porque así no escucha lo
que no quiere o lo que no le interesa escuchar, cualquiera sabe. Debería usted tomar ejemplo de su
socia de Gobierno y también consejera, en este caso la de Educación y Cultura, a la que hay que
reconocerle que, aun siendo otra expulsada más y plena partícipe de este Gobierno sustentado por el
transfuguismo, al menos cumple con su deber y escucha desde su escaño todos los discursos del resto
de grupos de la oposición, incluso cuando lo que le dicen no es para nada agradable de escuchar.
Pero usted pensará: «¿para qué voy a escucharlos, si me da igual y ya sé lo que me van a decir?».
Pues eso digo yo, señora Franco, que no se moleste usted, que, total, ya nos conocemos. A mí me
costó, pero ahora tanto yo como el resto de la región la conocemos y sabemos hasta dónde es capaz
de llegar por continuar en su puesto, incluso a vender su propia firma y pactar con la ultraderecha. 
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Hablemos  entonces  de  cifras  y  de  presupuestos,  un  presupuesto  teñido de  vergüenza  por  la
compra del voto de diputados y diputadas que han traicionado a su propio electorado y con el que
vuelven a incumplir la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que
ordena a todas las administraciones públicas presupuestar con perspectiva de género, y que usted,
señora Franco, como todo su Gobierno, no es que incumplan por falta de conocimiento sino por una
desidia absoluta con respecto a las políticas de igualdad y al cumplimiento de las leyes.

Presume usted de ser defensora de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, pero a la hora
de trasladar sus discursos a la realidad no lo hace. 

Su presupuesto para 2022 carece del obligado informe de impacto de género, a pesar de que por
ley está obligada a incluirlo. 

Estamos ante un presupuesto sin ambición,  sin hoja de ruta,  sin proyecto de futuro,  solo un
amasijo de cifras, sin visión alguna de apoyo a la igualdad o a las mujeres. 

Nos presentan un presupuesto total para la Dirección General de Mujer y Diversidad de Género
que es inferior al anterior en 402.904 euros, casi medio millón de euros menos para las mujeres
murcianas y la lucha contra las violencias machistas. Disminuyen en 102.212 euros la dotación para
el funcionamiento del centro de emergencias a mujeres víctimas de violencia de género, y en 20.000
euros para las víctimas de la trata y la violencia de género. Disminuyen también el presupuesto del
capítulo destinado a la igualdad en 859.997 euros, otra puñalada más para nosotras. 

Y ya, si hablamos de cómo desde su Consejería se ha tratado a las mujeres expulsadas de la
sanidad pública, a las que usted misma sigue sin haber recibido personalmente o mirado a los ojos
para  pedirles  perdón,  pues  claramente  he  de  decirle  que  suspende,  suspenden  usted  y  toda  su
consejería. Mujeres a las que ahora van a atender en el hospital Virgen de la Arrixaca tras la presión
mediática recibida, no por otra cuestión, pero solo a partir de la semana 22 de gestación, pero a las
que antes del parto van a seguir enviando a una de esas clínicas privadas en las que su Gobierno ha
decidido gastarse 6 millones de euros para que les hagan el trabajo sucio, mientras a las mujeres se
las va a seguir tratando como a delincuentes, y habiéndose comprobado que tenemos profesionales
médicos y espacios públicos de sobra para realizar estas intervenciones en muy mejores condiciones.
Su  Gobierno  va  a  seguir  saltándose  la  ley  y  los  derechos  de  las  mujeres,  y  usted  va  a  seguir
permitiéndolo. Solo espero, y se lo voy a decir mirándola a los ojos, si es que se digna a mirarme,
solo espero que nunca nadie a quien usted quiera, ninguna mujer a la que usted quiera o le tenga
aprecio, tenga que pasar por una situación semejante de dolor y de pérdida, y que quienes deberían
apoyarla, como usted, consejera de Mujer de esta región, permita que la expulsen de su hospital y le
den la espalda, como ha hecho y sigue haciéndolo. Solo espero, de verdad, que no tenga que vivirlo
nunca.

Y sigamos hablando de cifras. Reducen en 50.000 euros el presupuesto para el Observatorio de
Igualdad, ese lugar mágico que seguimos sin saber para qué sirve o para qué lo utilizan, porque no da
señales de vida desde hace un año en que se realizó su único pleno, aun cuando debe convocarse de
forma ordinaria, según recogen sus estatutos, una vez al semestre. Las únicas actuaciones positivas
vienen pagadas desde el Gobierno nacional, ese al que tanto critican, como son las actuaciones para
la conciliación de la vida familiar incluidas dentro del pan del Plan Corresponsables, del Ministerio,
y únicamente con sus fondos van a llevar a cabo actuaciones de sensibilización e implementación
contra la violencia sexual. 

Llama  la  atención  que  incluyan  un  nuevo  proyecto  para  el  Ayuntamiento  de  Cartagena,
casualmente ahora, cuando ha pasado a estar gobernado por el PP; en el resto de la región no deben
hacer falta inversiones ni programas de este tipo para la atención a la diversidad de género. Por
cierto, en el informe de presupuestos presentado en la página oficial de la Comunidad Autónoma
aparece el término LGTBI solamente cuando nombran a su Consejería, y en un pequeño parrafito en
el que hablan sobre crear observatorios participativos de igualdad y LGTBI. ¿En qué quedamos,
señora Isabel Franco?, ¿están creados ya estos observatorios o no, existen o no?

Vuelven a centrarse en la intervención, que lo veo necesario, pero descuidan por completo la
prevención de las violencias machistas, un tema que debería ser fundamental y es uno de los ejes del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género y que también está incluido en nuestra proposición de
ley regional contra la violencia machista, esa misma ley o iniciativa parlamentaria que está siendo
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boicoteada para su debate en esta Asamblea Regional, con su pleno consentimiento.
Los presupuestos regionales no apuestan por unos servicios públicos de calidad en ninguna de

sus partidas (ni en sanidad, ni en educación, ni en dependencia, ni para la infancia, ni en el transporte
público…). Por cierto, hablando de transporte público, me gustaría saber si está usted al tanto de las
condiciones del nuevo servicio de autobuses interurbanos de su pueblo y el mío, de Alcantarilla, y de
cómo la nueva concesión ejecutada por su Gobierno está afectando directamente la vida de nuestros
vecinos y vecinas, que tienen que utilizar el autobús de forma obligada para ir a trabajar o a clase. Se
lo pregunto,  aunque no sea un tema de su Consejería,  porque me veo obligada a  hacerlo como
alcantarillera, y porque no la he escuchado hablar ni escribir nada sobre este asunto en semanas, y
debería haberlo hecho por responsabilidad y por respeto a esas gentes, por mucho que usted vaya en
coche oficial y no coja nunca el autobús.

Tampoco apuestan en sus presupuestos por la defensa de la igualdad de derechos entre hombres y
mujeres, la lucha contra la violencia machista o la defensa de la diversidad. Este medio millón de
euros presupuestados de menos para todo ello lo ratifica y la deja usted, junto a toda la Consejería
que encabeza, claramente en evidencia. Y justamente un día después de que la prensa regional -aquí
lo tenemos- anuncie que las denuncias por violencia machista en la Región de Murcia suben un 12%
en el último semestre, situándonos como la segunda región del país con mayor tasa de víctimas por
cada 10.000 mujeres, una vergüenza. Su presupuesto no garantiza la libertad de las mujeres de esta
región, y he de decirle que la libertad no se predica como hacen ustedes desde la derecha, esa misma
derecha conformada por ese mismo Partido Popular con el que ahora usted se siente muy cómoda,
pero del  que hace no tanto afirmaba que siempre lograba superarse.  ¿Lo recuerda usted,  señora
Franco,  o  también  lo  ha  olvidado?  La  libertad,  señora  Franco,  se  garantiza  con  unos  buenos
presupuestos y con hechos, no con discursos vanos redactados por otros, y que usted solo viene aquí
a leernos. No basta con leer bien o con sonreír para las fotos, porque esos hechos, desgraciadamente,
siguen sin ser constatados en esta región. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Hernández. 
Ahora es el turno de la señora Abenza Campuzano. 

SRA. ABENZA CAMPUZANO:

Gracias, señora presidenta. 
Señora Franco, equipo técnico que la acompaña.
Unos  presupuestos  libres.  La  verdad  es  que  escuchando  la  música  de  esta  mañana  es  casi

imposible que no te guste la melodía, si no fuera porque la letra de la memoria, los números y la
ejecución nos cuentan, desgraciadamente, una versión bien distinta de la realidad que expone hoy
aquí usted, señora Franco, en una región en la que en los últimos meses hemos sido noticia constante
por estar a la cola en todos los servicios sociales. 

Mire, los que sí hemos leído y analizado la memoria de la Consejería no tenemos ninguna duda
del nulo compromiso del Gobierno regional en la implantación de unos servicios sociales de calidad,
y nos basamos en los hechos, porque al mismo tiempo que en septiembre conocíamos el estudio del
mapa  de  la  pobreza  severa  de  España,  el  paisaje  del  abandono,  en  la  Región  de  Murcia
constatábamos que teníamos el 30% de personas en situación de riesgo de pobreza. ¿Y sabe cuánto
dinero le quedaba usted por ejecutar? El 20%, 129 millones de euros en el IMAS y 22 millones de
euros en la Consejería de Política Social.  Eso es lo que le importan las políticas sociales a este
Gobierno, eso es lo que le importan las personas.

Nada nuevo, todas las consejerías del Gobierno regional de López Miras actúan igual, inflan e
hinchan los  presupuestos  para  decir  que  invierten  en  las  personas,  fingen subidas  que  jamás se
ejecutan ni se gastan y que finalmente, al final del ejercicio, no llegan a los portales de las familias
más vulnerables. Esa es la cultura de la política, obviando una vez más que para salir de la crisis no
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necesitamos  recortar,  como  sí  ha  hecho  usted  en  algunos  de  sus  programas  y  partidas,  sino  a
mantener e impulsar unos servicios públicos de calidad, el  sistema de cuidados en general y los
derechos sociales, como herramienta para construir una sociedad más fuerte e inclusiva, que es lo
que todos y todas pretendemos para esta región. 

Sin embargo, a pesar de la deslealtad del Gobierno de López Miras con el Gobierno de España,
Pedro Sánchez está siendo el mejor aliado para ustedes en este Gobierno, para que nadie quede atrás,
invirtiendo en 2022 algo que ustedes no han dicho en el presupuesto, más de 800 millones de euros
extraordinarios para superar la crisis que tanto trabajo nos está costando superar y para recuperar el
Mar Menor.

Y es gracias, efectivamente, a ese aporte extra de los fondos europeos, fondos a los que su nuevo
partido, el Partido Popular, se lo recuerdo, votó en contra, por lo que hoy usted puede hablar de una
subida del 14,54% en la sección 18 y un 6% en la partida del IMAS. Gracias a esos fondos a lo que
ustedes votaron en contra. 

Sería esa subida una buena noticia, que es menor que la del año pasado, si no fuera porque en el
último  trimestre  –le  insistía  yo  a  usted–  de  este  año  precisamente  los  millones  sin  ejecutar
cuadruplican  los  35  millones  de  euros  que  usted  dice  aumentar.  Un  presupuesto  que,  como su
ejecución, está repleto de sombras que ustedes intentan ocultar, porque, como siempre le digo, señora
Franco,  no se trata de tener más sino de gastar mejor  y de invertir  en las personas que más lo
necesitan, ya sabe, esas a las que usted suele olvidar si llevan por nombre migrante y apellido de
pobreza. 

Señora  Franco,  ahora  que  se  avecina  la  Navidad  no  deja  de  sorprender  que  mientras
organizaciones,  asociaciones  y  vecinos  se  vuelcan  en  causas  solidarias,  llevando  precisamente
comida a los portales más vulnerables,  usted,  que es quien tiene las competencias para atacar y
erradicar el hambre de raíz, se conforme con ponerles incienso y mirra. Necesidad, señora Franco, en
los  portales  de 46.127 personas  que son las que vive en la  región por  debajo del  umbral  de la
pobreza, y 1 de cada 3 casas donde hay niños y niñas, y sin embargo usted vuelve a ceder ante los
chantajes de la ultraderecha, y lo hace para convencer a su socio López Miras al vender a los más
vulnerables e indefensos por un sillón en San Esteban. 

Unos presupuestos libres, dice. Lo hicieron en 2019, rompiendo con lo firmado en el II Pacto de
la Pobreza y Exclusión Social, y lo vuelven a hacer en este presupuesto, al que suman por segundo
año consecutivo un recorte ideológico del 21%, sí, 20% el año pasado y casi un 1% en este en el
programa 313J, que precisamente ayuda a luchar contra la pobreza energética con y junto a nuestros
ayuntamientos. Un recorte ideológico, como le digo, que da pie a marcadores como el índice DEC de
2020, que nos situaba como la segunda comunidad con peor calificación en servicios sociales. Por
tanto,  si  hay  algo  que  ha  dejado  claro  la  memoria  de  su  Consejería  es  su  traición  a  los  más
vulnerables y su firme compromiso, eso sí, con la ultraderecha. Inadmisible que tanto usted como su
nuevo partido, el PP, presuman de defender la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el atril,
al tiempo que se sienta y pacta con compartidos que llaman a la mujeres conejas, señora Franco, y
recortando un 10% precisamente en la partida de igualdad. 

Ni un solo céntimo, señora Franco, debiera de quedarle, y sin embargo le queda sin ejecutar, en
una región a la cola de todo. 

A la cola en servicios sociales y dependencia, y usted lo sabe, donde la burocracia envuelve en
una tela de araña a las víctimas que cada año se lleva por delante. Casi 2.000 personas han fallecido
entre 2020 y 2021 en las listas de espera, esperando una ayuda que, efectivamente, nunca llegó, y eso
que el plan de choque contra la dependencia precisamente del Gobierno, que invertirá 8,4 millones
en la región, les obliga a invertir y a reducir las listas de espera.

A la cola en la lucha contra la pobreza. Dos años después -se lo decía- de la firma del segundo
pacto, de las 50 medidas a la que se comprometieron en la reconfiguración solo han cumplido 3, por
mucho que usted hoy diga lo contrario.

Mantiene -dice- la renta básica de inserción. No, a las cosas por su nombre, usted congela la
renta básica de inserción que recortó hace dos años.

Unos  presupuestos  libres  -dice-,  precisamente  también  a  la  cola  de  igualdad,  con  esas
vergonzosas cifras que tenemos precisamente ahí, en ese atril que les pone mi compañera.
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A la cola en legislación social y discapacidad, sin ampliación de plazas, según el CERMI, sin
reducir las listas de espera que todos sabemos, sin el desarrollo de la Ley de Accesibilidad Universal,
cuyo plazo de seis meses caducó ya hace cuatro años, con un chapucero anteproyecto de ley de
garantías tumbado por el CES, y lo que es peor, señora Franco, sentándose usted con un partido que
nos llama disminuidas. Sin plan, sin mapa de servicios sociales, y con una proposición de ley de
atención tardía que esperemos que el martes se convierta en atención temprana.

A la cola en todos los servicios para personas mayores, con una subida irrisoria del 6% que
ustedes  siempre  dejan  sin  ejecutar,  una  millonada  sin  ejecutar,  al  tiempo  que  dejaban  a  los
trabajadores y las trabajadoras sin cobrar en el mes de julio diciéndoles que esperaran, diciéndoles
que esperaban que ya cobrarían, como si los bancos no pasaran las nóminas y sus hijos e hijas no
pidieran un plato de comida. 

En  definitiva,  concluyo,  señora  presidenta,  diciéndole  que  mientras  otras  comunidades
precisamente han aprovechado la crisis para producir un cambio de ciclo y apostar por un nuevo
escudo social, por un nuevo contrato social, que fomentara precisamente la inclusión de las personas
e incluyera a las personas que más lo necesitan en el sistema, entendiendo la política social como una
inversión  y  no  como un gasto.  Ustedes  siguen en  lo  mismo,  ustedes  continúan presentando las
mismas memorias para finalmente no cambiar nada. 

Un año más estamos ante un presupuesto, el del Partido Popular y de López Miras, que vuelve a
ser mantenido por el Gobierno de España, a través de esos fondos extraordinarios europeos a los que
ustedes votaron en contra, y que no apuesta por los servicios públicos de calidad, por la infancia, por
la adolescencia, por la teleasistencia, por las familias en plural, y por tanto evidenciando nuevamente
que el talón de Aquiles son las políticas sociales. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Abenza. 
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Mixto. Para ello tiene la palabra la señora Marín

Martínez. 

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, presidenta. 
Muy buenos días, señora consejera.
Gracias por su exposición, y agradezco también la presencia de sus directores generales y sus

directoras generales por acompañarnos aquí esta mañana. 
Consejera,  usted  nos  ha  presentado  esta  mañana,  según  sus  propias  palabras,  el  mayor

presupuesto de la historia de esta Consejería, y es cierto, por un importe de más de 450 millones de
euros, con una subida del 8,6, que suponen casi 36 millones de euros más.

Para esta diputada que le habla y para mi grupo, para Podemos, le tengo que decir que esta
subida  no  puede  ser  más  que  una  excelente  noticia.  De  hecho,  nosotras  llevamos  todo  el  año
trabajando, así como nuestras ministras del Gobierno de España, para conseguir ese objetivo. Es el
único detalle que a usted, si me lo permite, consejera, se le ha olvidado mencionar en la presentación
de sus presupuestos, que es de dónde viene esa subida y quiénes son las verdaderas responsables de
la subida en las políticas de su Consejería. 

Señora Franco, mire, su presupuesto contiene partidas por valor de más de 50 millones de euros
del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, de Ione Belarra; más de 11,5 millones de euros
del Ministerio de Igualdad, de Irene Montero, y casi 40 millones de euros de fondos europeos, de ese
maldito,  vamos  a  llamarle  así,  mecanismo de  recuperación  y  resiliencia  que  el  Partido  Popular
intentó boicotear por activa y por pasiva en las instituciones europeas y también en el Congreso de
los Diputados. En total, consejera, son más de 100 los millones de euros que el Gobierno de España
le ha puesto a usted en la puerta de su Consejería, a lo que hay que sumar los 11.750.000, euros
procedentes de la asignación tributaria del IRPF, más las partidas del Fondo Social Europeo y de los
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fondos Feder. 
Señora Franco, el  presupuesto de su Consejería ha subido 36 millones de euros, pero si han

subido y solo en fondos del Mecanismo Europeo de Resiliencia ya han recibido ustedes más de 38
millones de euros, la pregunta es sencilla, consejera:  ¿dónde está el secreto de esa subida,  en el
esfuerzo presupuestario del Gobierno de la Región de Murcia o en el  esfuerzo del Gobierno de
España? ¿En el trabajo de usted, de su Consejería, o en el Gobierno de coalición, o en el trabajo que
hace el Gobierno de coalición? 

Mire, para nosotros está muy claro, las partidas que dependen de ese Gobierno, que a ustedes tan
poco les gusta, son realmente las que suben en el presupuesto de su Consejería. Las que tienen que
ver con la propia gestión del Gobierno regional bajan, a excepción, por supuesto, de los conciertos,
como  siempre,  con  empresas  privadas  que  gestionan  residencias  o  centros  para  personas  con
discapacidad, que eso siempre sube. 

Mire, voy a empezar, consejera, por la parte positiva. Gracias a esos fondos europeos que su
nuevo partido rechazó, gracias a esos fondos que su partido, es increíble, pero votó en contra, ustedes
van a poder hacer lo siguiente: invertir 710.000 euros en potenciar telecuidado integral, 500.000 para
impulsar la utilización de las nuevas tecnologías de la información en las residencias, van a poder
poner en marcha proyectos piloto de innovación en la atención a las personas mayores por importe
de  1  millón,  van  a  poder  emitir  bonos  digitales  para  favorecer  la  conectividad  de  colectivos
vulnerables,  van  a  poder  brindar  una  solución  habitacional  a  personas  adultas  en  curatela,  la
adquisición de terminales digitales para personas dependientes con teleasistencia, la adquisición de
equipamientos para alumnado con discapacidad, que también está financiada con hasta un 1.741.000,
casi  la misma partida que reciben las personas con discapacidad adulta.  Todo esto gracias  a los
fondos que vienen del Estado.

Y ojo a las inversiones en infraestructuras, porque gracias a esos fondos también van a poder
comprar nuevos equipamientos para personas con alteraciones crónicas de salud, 2,5 millones de
euros más para la construcción de equipamientos para personas con discapacidad, 1,5 millones de
euros más para la construcción de remodelación de viviendas unifamiliares en la residencia para
enfermos  mentales  crónicos  Luis  Luis  Valenciano,  del  Palmar.  Otro  1.000.000  más  para  la
construcción de viviendas unifamiliares en el centro de personas con discapacidad López Ambit,
775.000 euros para la construcción de un centro de día y de un servicio de promoción a la autonomía
personal en Churra. Más de 12 millones de euros, señora Franco, van destinados a infraestructuras de
las que van a poder disfrutar nuestros mayores gracias al Gobierno de España. 

Se va a remodelar también por fin, por fin, que llevábamos muchos años detrás, la residencia
Javier Azagra. También la residencia Domingo Sastre, y se va a poder abrir la cuarta planta. 

Mire, consejera, hace unas semanas me reuní yo personalmente con trabajadores y trabajadoras
de ese centro, y me contaban la vergüenza que les daba que este Gobierno regional tuviera cerradas
plantas enteras en esa residencia, mientras nuestros mayores esperan años para conseguir una plaza
en un centro público. Pues bien, afortunadamente ahora se van a invertir en cada una de ellas más de
un 1.700.000 euros gracias al Gobierno de España.

Hay una partida de más de 5 millones de euros en subvenciones a entidades locales, a entidades
sin ánimo de lucro y también al sector privado, para que digan luego ustedes desde su Gobierno que
nosotros tenemos, no sé, algo contra el sector privado. Sector privado sí, por supuesto, consejera,
pero siempre en un equilibrio lógico y útil con el sector público.

Y la partida, fíjese, que a mí personalmente me hace más ilusión, se lo tengo que decir, es esa
partida de 5 millones de euros para la construcción y equipamiento de una nueva residencia pública,
también con fondos del Estado. Han tenido que pasar once años, señora consejera, once años, en la
Región de Murcia para que se volviera a construir una nueva residencia pública en esta región, y
ahora, como le digo, va a ser posible gracias al Gobierno de coalición de España. 

Pero aquí no acaba todo, porque gracias al Ministerio de Igualdad la Región de Murcia va a
poder disponer de un centro de atención integral a las víctimas de violencia sexual 24 horas, una
inversión,  si me permite, consejera,  que cuadruplica el  presupuesto de la actual CAVAX. 99.500
euros dedicó su consejería a la gestión del CAVAX en 2020. Pues bien, este año ya han recibido
412.000 euros del Ministerio de Igualdad para ese centro 24 horas, una inversión que tiene usted, por
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cierto, a día de hoy, si yo no me equivoco, paralizada. Lo denunciábamos, no obstante, el pasado 25
de  noviembre  y  usted  tampoco  nos  respondió.  Espero  que  hoy  pueda  decirnos  por  qué  tiene
congelada esa inversión tan importante para la región y para las víctimas de violencia sexual.

Señora Franco, en los nueve primeros meses de este año los delitos sexuales aumentaron en la
región un 28%. ¿A qué espera su Gobierno regional para ponerse en marcha? ¿No cree usted que ya
es bastante grave la situación en nuestra región?

Otra inversión que tienen paralizada son los 7 millones de euros del Plan Corresponsables. Ahora
los hemos visto por fin en el presupuesto, señora Franco, pero no ha dicho usted qué va a hacer con
ese dinero. ¿Tiene usted ya algún proyecto, alguna idea? Si no se le ocurriera a usted ninguna medida
para favorecer la conciliación familiar,  mañana mismo le  presentamos un plan en la Consejería.
Ahora ya no tiene la excusa de que no haya recursos, solamente faltaría un poco de voluntad política,
consejera.

Y llegamos así a la parte más negativa del presupuesto a nuestro juicio, a esa fea siempre, a los
recortes, muchos de los cuales, consejera, y se lo tengo que decir, rezuman los principios ideológicos
de  sus  nuevos amigos ultras,  y  es  así.  Señora  consejera,  me gustaría  preguntarle:  ¿recibe  usted
presiones  de  otros  sectores  para  reducir  las  ayudas  a  la  lucha  contra  la  pobreza  o  al  colectivo
inmigrante? Si es así, no sería algo nuevo. Después de comprar la censura parental y la persecución
del lenguaje inclusivo este solo sería un paso más, un nuevo impulso en esa cuesta abajo que usted, y
yo no comprendo por qué,  tomó hace ya dos años y medio. Esta parte, en cualquier caso, por activa
y por pasiva, consejera, es obra suya, no tiene ninguna excusa. 

Los gastos generales de funcionamiento del Servicio de Planificación y Evaluación de Servicios
Sociales  pasan  de  413.000  a  305.000,  eso  es  un  recorte  del  25%.  ¿Qué  justifica  ese  recorte,
consejera?

Lo mismo sucede con la protección del menor, 36.000 euros menos para la protección del menor
este año. Los gastos de asesoramiento y formación e información a inmigrantes bajan de 18.000 a
15.000 euros. La partida en sí misma ya era ridícula, pero es que este año ya no tenemos palabras,
ahora es que es miserable. 

¿Cuántos aplausos se va a llevar usted, consejera, por recortarles a los inmigrantes esos 3.000
míseros euros?, ¿por qué la toman ustedes con los migrantes, consejera? ¿No saldría usted también
de su casa a donde fuera, a cualquier lugar del mundo, si sus hijos pasaran hambre?

A tenor de estos presupuestos no parece que a usted le conmueva la suerte de los más pobres, se
lo tengo que decir. Las actuaciones para la lucha contra la pobreza sufren un recorte de 89.000 euros.
Consejera, de verdad, en una región en la que 1 de cada 3 menores sufría riesgo de pobreza o estaba
en  exclusión,  ante  la  pandemia  recortamos  fondos  para  la  lucha  contra  la  pobreza.  Nos  resulta
increíble, pero es que no acabó aquí. Mire la renta básica de inserción de la Comunidad Autónoma
baja en 4 millones de euros, de 18 a 14. Señora consejera, ¿con qué cara van a seguir criticando
desde su Gobierno regional el ingreso mínimo vital?  Señora Franco, cuando empezó esta legislatura
la  renta  de inserción  tenía  un presupuesto  de  más  de 20 millones  de  euros.  Cuando termine  la
legislatura, la van a dejar ustedes en los huesos.

Pero  es  que  hay  más,  la  subvención  de  la  Red  Española  de  Lucha  contra  la  Pobreza  y  la
Exclusión, la EAPN, se reduce a la mitad, de 120.000 a 60.000 euros. ¿Algún tipo de odio especial
contra esta gente que ayuda a los más necesitados, señora Franco?, ¿no le gusta que haya personas
que alcen la voz contra los políticos y las políticas que generan cada vez más desigualdad? No sé, no
sé si sufrirá usted de algo, pero esto tiene un nombre y se llama aporofobia.

Otro recorte brutal, consejera, las ayudas a las entidades locales para apoyo a familias e infancia
bajan de 4 millones de euros a 2,5 millones. ¿Dónde ha ido ese dinero, señora Franco? ¿Ha dimitido
usted de sus obligaciones para que el Gobierno de España ya al final sea el que se tenga que encargar
absolutamente de todo?

Y llega el turno de las mujeres, mire, otro colectivo que es la víctima favorita de sus nuevos
socios  ultras  y  de  sus  cómplices,  a  pesar  de  que  somos,  como bien  sabe  usted,  la  mitad  de  la
humanidad. En la partida de igualdad el programa de actuaciones para la promoción de la partida de
las mujeres pierde más de una cuarta parte de su presupuesto, de 117.000 euros baja a 90.000, y los
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gastos de funcionamiento del Observatorio de Igualdad se reducen, ojo al dato, un 84%, de 60.000
euros ha dejado usted el Observatorio de Igualdad en 100.000. ¿Para qué, si total ni siquiera convoca
a sus miembros? Quítele usted la “d” al letrero de su Consejería, porque usted ya es oficialmente «la
consejera de igual da».

Y termino ya, y lo voy a hacer con los recortes que a nosotros personalmente y desde nuestro
punto de vista nos parecen los más vergonzosos, unos recortes que de verdad me resultan, y se lo
tengo que decir, señora Franco, y discúlpeme, muy difíciles de entender simplemente por nuestra
propia condición de mujeres: son los recortes en prevención de violencia de género. La asignación al
Pacto Regional contra la Violencia de Género baja de 620.000 a 229.000 euros, más de un 60%,
señora Franco. Los gastos de funcionamiento del Centro de Emergencia para Mujeres Maltratadas
bajan en más de 100.000 euros, de 934.000 a 832.000. ¿Por qué, consejera, por qué, consejera? ¿Por
qué ha caído usted tan bajo en esto (políticamente hablando, por supuesto, le hago la pregunta)?
¿Seguir en el cargo de vicepresidenta de este Gobierno de la vergüenza de verdad le recompensa a
usted, consejera?

Mire,  su  presupuesto  son recortes  y  más  recortes.  El  último que  le  voy a  nombrar  ya  para
terminar, es el colmo de los colmos. Es ya el summum, un recorte a la subvención nominativa a la
Federación Española de Enfermedades Raras. Son seguramente, consejera, las personas más débiles
de esta sociedad, luchan contra enfermedades sin cura ni tratamiento y necesitan nuestra ayuda, pero
su subvención pasa de 100.000 a 71.000 euros. 

Señora Franco, ¿usted puede dormir tranquila con esto? Se lo pregunto con total sinceridad. ¿Y
los  miembros  de  su  Gobierno,  y  los  diputados  y  diputadas  de  esta  Cámara  que  apoyan  a  ese
Gobierno? ¿Seguirán muchos de ellos yendo a misa y comulgando como cristianos? ¿Podrán mirar a
la  cara  a  esas  familias?  Estamos  hablando  de  personas,  de  familias  que  tienen  personas  con
enfermedades raras. Pues mire, consejera, si logran dormir créame que yo no les envidio. Y mucho
cuidado con el karma, que a veces se vuelve. 

Muchas gracias. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Marín. 
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Vox. Para ello tiene la palabra el señor Carrera de la

Fuente. 

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

Gracias, presidenta.
Buenos días, consejera, directivos, señorías.
En medio de la pandemia, en los momentos más graves, la preocupación del PSOE era asaltar

San Esteban, demostrando su verdadera preocupación por los murcianos y de la calaña que están
hechos. Me alegro mucho de que el PSOE no lo consiguiera y que no tengan capacidad de Gobierno.
Solo aumentaría la desigualdad, la violencia, el odio y la pobreza en Murcia, con sus políticas y sus
gestores, ineficaces y nefastos. Lo han hecho durante toda la historia de este partido.

Nosotros, juntos, ya hemos hecho que abandonen la política Pablo Iglesias y Diego Conesa, y
otras personas. Lo hicimos muy bien, y por eso siempre, siempre, habrá alguien que nos odie por
ello. No importa, señora consejera. 

Como diputado que  apoyo al  Gobierno también  soy crítico  con las  políticas  que  mi  propio
Gobierno puede llegar a hacer, por eso en estas intervenciones trato de modificar eso que cree la
izquierda que hacemos en los despachos ocultos y con lobbies, como si fuéramos ellos, que es lo que
hacen permanentemente.  No, lo hacemos públicamente y con total  transparencia,  cuál es nuestra
opinión de las políticas que debe tener una consejería, y en su caso la suya.

Señora consejera, estará usted muy contenta por haber conseguido un incremento del 8,59% del
presupuesto  para  2022  y  disponer  de  casi  36  millones  para  políticas  sociales.  Es  una  de  las
consejerías que más incrementa el presupuesto. 
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Hace referencia en su memoria a la alineación de los presupuestos de la Consejería de Mujer,
Igualdad,  LGTBI,  Familias  y  Política  Social  con  los  objetivos  de  desarrollo  sostenible
promocionados por la ONU en la llamada Agenda 2030, cuyos objetivos no son gratis y el precio que
hay que pagar es el sometimiento a los dogmas de la ideología de género y el feminismo radical, y
que solo valen para ocultar la mala gestión y la ineficacia del Gobierno nacional. ¿Acaso no existe
otro  modelo  de  desarrollo  sostenible  que  respete  la  libertad  de  las  personas  sin  pretender
amaestrarlos? Se lo pregunto a usted, que hace gala de liberal y de luchadora por la libertad, que creo
que lo es.

De las palabras incluidas en la denominación de su Consejería, voy a incidir especialmente en
familias, y es porque todos pertenecemos a una familia, o por lo menos hemos pertenecido a una
familia. A usted le gusta referirse como familias, y mis primeras preguntas son: ¿cuál es para usted la
definición de una familia y cuáles son los tipos de familia? En su memoria hace referencia a la
unidad básica de convivencia donde se gestan personalidades futuras, o el núcleo de convivencia
solidaria en que todos sus miembros puedan conseguir su pleno desarrollo, y es exactamente igual a
la definición de un club o de una asociación cultural, donde todos sus miembros conviven, se apoyan
y se desarrollan. Estas definiciones creo que son correctas... incorrectas. 

El programa 313M, Familia, tiene un presupuesto de aproximadamente 5.600.000, euros, con un
incremento del 13,78% con respecto al año pasado, importe suficientemente importante para saber a
quién se dirige. Si nos fijamos en algunos datos referentes a la tasa bruta de natalidad en la Región de
Murcia, vemos que desde 2012 dicha tasa va disminuyendo hasta el preocupante valor de 9,08%, y
aunque la Región de Murcia es la mejor comunidad de España en este índice –para que luego diga el
Partido Socialista que no somos buenos en nada–, no debemos despreocuparnos, ya que estamos por
debajo de la  tasa de reemplazo generacional.  Señora consejera,  ¿qué políticas  de fomento de la
natalidad va a realizar en 2022 en su Consejería? En su presupuesto no aparece un solo euro para el
fomento de la natalidad. 

En septiembre, un estudio financiado por su Consejería y realizado por la Universidad de Murcia,
denominado «Mapa de la soledad de la Región de Murcia», indicaba unos datos escalofriantes de que
el 53% de las personas mayores se sienten tristes y el 58% no tienen a nadie con quien hablar. En su
programa 313M, Familia, no he encontrado ni una referencia a los mayores como integrantes de la
familia, ni de la importancia de los abuelos maternos y paternos en el soporte social y económico en
los momentos de crisis como es el actual. Señora consejera, ¿no cree que debe ampliarse el número
de objetivos de ese programa 313M, Familia, e incorporar a los abuelos como parte fundamental de
la familia? Seguramente con esa Estrategia regional contra la soledad de las personas mayores  –no
sé por qué lo de la coletilla «no deseada»– que usted quiere proveerles, sería más fácil conseguir sus
objetivos y disminuir ese 58% de personas mayores que no tienen con quién hablar. 

Vemos con alegría una partida, la 12.047, de 800.000 euros, de ayuda a familias numerosas de
categoría especial (cinco o más hijos, o cuatro cuando uno de ellos tengan discapacidad), familias
monoparentales -aunque diga el PSOE... puede decir lo que sea, en Murcia no le hacen ni caso nadie-
y partos múltiples, pero no veo ayudas a familias con menos de cinco hijos, que son la mayoría. Y
vemos con tristeza que, además de no haber ayudas a familias con menos de cinco hijos, la única
partida en el programa 46.630, del Plan de Apoyo a la Maternidad, que estaba en Igualdad, por
importe de 100.000 euros, desaparece. Señora Franco, no se haga trampas en el solitario, esas no son
políticas de apoyo a las familias, faltan muchas familias por ayudar.

Otra de las palabras en la denominación de su Consejería es igualdad. Su principal objetivo es
garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, algo en lo que estamos totalmente
de acuerdo, pero es muy significativo que como fuente de desigualdad solamente se contemple el
género y no otros factores como la formación, el nivel socioeconómico familiar y personal, la edad,
etcétera,  y por tanto toda su política presupuestaria  va encaminada a  esa perspectiva y no a las
principales fuentes de desigualdad. 

Hablemos  sobre  los  presupuestos  en  referencia  a  la  igualdad.  Para  2022  destaca  el  Plan
Corresponsables, con fondos externos del Ministerio de Igualdad, financiándose personal sujeto al
programa por importe de 87.000 euros; actuaciones para el desarrollo del plan, 300.000 euros, y
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subvenciones a corporaciones locales destinadas a la creación de empleo de calidad aplicada a los
cuidados de menores, para facilitar la conciliación de la vida personal y profesional, por importe de
6,6 millones de euros. Señora Franco, le juro que entré en el Ministerio de Igualdad y leí unas diez
veces en qué consiste este programa. Soy incapaz de entenderlo. Mire lo que pone (está escrito para
socialistas  y  podemitas):  «El  desafío  está  en  diseñar  sistemas  integrales  de  cuidado  desde  una
perspectiva de género interseccional y de derechos humanos que promuevan la corresponsabilidad
entre  mujeres y hombres,  Estado,  mercado,  familias  y  comunidad».  Señora consejera,  ¿sería  tan
amable de explicarme en qué consiste este Plan Corresponsables, de 6,6 millones de euros, y cómo se
va a repartir entre el Estado, el mercado, las familias y la comunidad (no la Comunidad de Murcia, es
la comunidad), todos estos 6 millones de euros?

También hay una partida, la 49.155, que se le entrega al Ayuntamiento de Cartagena, de 50.000
euros para un programa de atención a la diversidad de género. Señora consejera, ¿puede explicarme
la  razón  técnica  de  que  sea  en  Cartagena  exclusivamente  este  programa y  la  razón  política  en
entregar este dinero a la diversidad de género de los cartageneros? 

En mujer, ¿cómo no hablar de la violencia contra la mujer? El programa 313P, Prevención de
Violencia  de  Género,  tiene  un  importe  de  aproximadamente  7.600.000  euros  para  2022,  y  la
Consejería continuará realizando actuaciones propuestas en el Pacto de Estado contra la Violencia de
Género y el Pacto Regional contra la Violencia de Género. Murcia es una de las comunidades con
más índice de maltrato y en España no hace más que crecer y crecer. Vergüenza le debería dar al
PSOE de estas cifras, y no presumir de que hace algo por eliminar la violencia contra la mujer, que
no lo hace, y ahí están las cifras. 

Cada  vez  hay  más  violencia  en  los  hogares  y  aunque  se  incorporen  más  recursos  a  esas
estrategias  no  conseguirán  disminuir  los  maltratos.  Señora  consejera,  ¿cuál  es  la  razón  para  no
analizar las verdaderas causas de lo que produce esta violencia que no para de subir? Si se responde a
esa pregunta,  a lo mejor se da cuenta de que uno de los principales problemas son las leyes de
educación del PSOE, que han imperado aquí  en todos los años que ellos han gobernado y que,
desgraciadamente, la derecha no ha sido capaz de cargarse esas leyes de educación que crean solo
odio, violencia y maltrato. 

Señora consejera, estamos tramitando en la Cámara la Ley de Atención Temprana, propuesta por
su grupo parlamentario, el Grupo Popular. Se espera aprobar antes de fin de año con las enmiendas
oportunas y entrará en vigor el 1 de enero de 2022. No me ha parecido encontrar la previsión del
impacto económico que supondrá esta ley en el presupuesto de 2022. Señora consejera, ¿ha previsto
la modificación del presupuesto de 2022 para acoger la Ley de Atención Temprana?

Con referencia a política social, veo que en el programa 313R, de relaciones con el Tercer Sector
de acción social, se presupuestan aproximadamente 13.900.000 euros, con un incremento del 23,69%
con  respecto  al  año  anterior.  El  23% de  la  población  española,  es  decir,  un  9,94  millones   de
personas, 10 millones de personas, están en riesgo de pobreza según los datos de julio de este año
2021, incrementándose en 223.000 nuevas personas, a pesar del mayor escudo social de la historia
que dicen que han hecho el PSOE y Podemos. 

También el índice AROPE para el año 2020 indica un total de 12.500.000 personas en riesgo de
pobreza y/o exclusión social.  La cifra  supone un aumento de 1,1 punto porcentual  y  quiebra la
tendencia  descendente  de  cinco  años  de  disminución.  Vergüenza  les  debería  dar  al  PSOE  y  a
Podemos, ya que cada vez que llegan al Gobierno aumenta la pobreza en España. 

En Murcia, tanto la tasa de pobreza como el índice AROPE están disminuyendo, lo que indica
que se va por buen camino, aunque hay mucho camino por recorrer, señora consejera.

Señora consejera, de esos 13.900.000 euros, ¿cuántos se destinan específicamente a reducir la
pobreza  en  la  Región de  Murcia,  dinero  real  para  personas  reales,  no para  asociaciones  que  se
dediquen a hacer estudios que valen millones de euros?  Y solamente hay que ir a la web para saber
dónde se reparten las subvenciones, a quién se le dan esas subvenciones millonarias que no hacen
nada por eliminar la pobreza, porque viven de ella.

Con referencia al IMAS, según los datos a 30 de noviembre del Sistema para la Autonomía y
Atención  a  la  Dependencia,  en  2022  en  la  Región  de  Murcia  hay  36.427  personas  que  están
recibiendo la prestación de dependencia para todos los grados, y 5.308 personas pendientes de recibir
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esta prestación. Los datos para la Región de Murcia se acercan a la media nacional, por lo que son
relativamente buenos. Señora consejera, ¿cuál es el tiempo medio en la lista de espera de una persona
con  discapacidad  y  el  tiempo  medio  que  debe  esperar  una  persona  mayor  en  situación  de
dependencia para la obtención de una plaza en una residencia? ¿Cuánto espera disminuir estas listas
de espera con el presupuesto de 2022?

Muchas gracias, consejera.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

 Gracias, señor Carrera.
Ahora  es  el  turno  del  Grupo  Parlamentario  Ciudadanos.  Para  ello  tiene  la  palabra  el  señor

Álvarez García. 

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías.
Señora vicepresidenta, bienvenida. Muchísimas gracias por la magnífica exposición que ha hecho

de su proyecto de presupuestos para 2022. 
Y aprovechando que tiene allí a todo su equipo de la Consejería, voy a saludar a cada uno de

ellos personalmente para agradecerles –sé que usted lo va a hacer también– el trabajo que han hecho,
tanto  para  la  elaboración  del  presupuesto  como  para  lo  que  vienen  desarrollando  en  la
responsabilidad que tiene cada uno en sus cargos durante todo el tiempo que llevan ya de legislatura. 

Secretaria  general,  señora  Raquel  Cancela,  bienvenida;  gerente  del  IMAS,  don Raúl  Nortes;
directora  general  de  Mujer,  doña  María  José  García;  directora  general  de  Familia,  doña  Silvia
Muñoz; directora general de Servicios Sociales, doña Lucía Hernández; director general de Mayores,
don José López;  directora general  de Discapacidad,  doña Conchita  Ruiz;  y  directora  general  de
Tutela del Mayor, doña Lola Jiménez. Bienvenido todos y muchas gracias, como decía, por el gran
trabajo que estáis desarrollando. 

En primer  lugar,  me gustaría  comenzar  mi  intervención destacando el  compromiso  que  este
Gobierno asumió al inicio de la legislatura con los ciudadanos de esta región, con el millón y medio
de murcianos, sobre todo con los más vulnerables, con aquellos que tienen más dificultades en su día
a día,  y  el  objetivo principal  no es otro,  y  será siempre,  que mejorar  la  calidad de vida de los
ciudadanos y por supuesto no dejar a nadie atrás. 

Por desgracia, la pandemia de la covid-19 y las medidas adoptadas para contenerla han tenido un
notable  impacto  en  la  renta  de  amplios  sectores  de  nuestra  economía.  La  crisis  está  siendo
especialmente dura con colectivos que antes de la pandemia ya tenían la condición de vulnerables.
Su Consejería,  así  como el resto del Gobierno regional,  ha sabido dar respuesta con los medios
disponibles, con medidas de protección social, que han servido para que muchos de los ciudadanos
de nuestra región pudieran aguantar en los momentos más duros y difíciles de la pandemia. 

El impacto de esta y sus consecuencias socioeconómicas quedan perfectamente reflejados en los
datos  que  reflejan  la  gran  demanda  asistencial  que  ha  tenido  que  atender  su  consejería,  señora
vicepresidenta. Han sido más de 66.000 expedientes los que se han tramitado, casi 110.000 personas
atendidas en los servicios sociales de atención primaria, una cantidad que ha supuesto un 29,5% más
que en 2019. 

Señorías, con una financiación más justa se podrían haber realizado muchas más actuaciones con
aquellos  que  más  lo  necesitan,  pero  a  pesar  de  ello  estos  son unos  presupuestos  evidentemente
sociales.  Casi  el  80%,  4.342  millones,  se  destinan  a  prestar  servicios  públicos.  Se  destinarán
diariamente 12 millones de euros a prestar servicios públicos de calidad, 2 millones a la reactivación
económica y 1 millón a gestión de otros servicios, lo que supone un gasto total de 15 millones diarios
para superar la pandemia sanitaria social, sanitaria y económicamente. 

Señora vicepresidenta, me gustaría destacar que desde 2019 la Región de Murcia está entre las
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primeras autonomías en reconocimiento de derechos sociales, gracias, por ejemplo, a la aprobación
de  la  nueva  Ley  de  Servicios  Sociales,  que  incluye  medidas  modernas  e  innovadoras,  como la
historia social  única,  la tarjeta social  o el profesional de referencia. Medidas que permitirán una
mejor atención integral en servicios sociales. O gracias a la próxima y anhelada Ley de Atención
Temprana de nuestra región.

Hay  un  notable  esfuerzo,  y  es  justo  reconocerlo,  por  parte  de  su  Consejería  en  mejorar  la
eficiencia en la gestión, en dotar a la misma de recursos suficientes, en eliminar burocracia y en
reforzar el personal en contacto con los colectivos más desfavorecidos. El compromiso está claro:
mejorar  la  vida  de  los  ciudadanos  de  nuestra  región.  Pero  para  ello  necesitamos  financiación
suficiente  por parte  del Gobierno de España,  que nos ayude a mejorar  y a seguir  avanzando en
política social. Un buen ejemplo de esto es la parte que debe de financiar el Gobierno de España del
Plan de choque de la Dependencia. Hablamos de que debe de inyectar o aportar de manera urgente
1.500 millones de euros al  sistema de dependencia,  para que sea un sistema financiado a partes
iguales entre la Administración central y la autonómica. O por no hablar del famosísimo ingreso
mínimo vital, anunciado a bombo y platillo por el Gobierno de España como el instrumento para
garantizar la mejora real de oportunidades de inclusión social y laboral de las personas a las que
estaba destinado, y resulta que apenas el 8% de los españoles que viven por debajo del umbral de la
pobreza lo acaban percibiendo: 3 de cada 4 solicitudes han sido denegadas y casi 100.000 están
pendientes de resolver. Los requisitos a cumplir,  la excesiva burocracia, acrecentada por el torpe
flujo de información entre instituciones como la Agencia Tributaria y  la propia Seguridad Social, y
la presión sobre los servicios sociales locales, junto con el colapso administrativo existente, ayudan a
explicar en parte los bajos índices de éxito en este ingreso mínimo vital. 

Un castigo al que se suma que nos han dejado fuera del reparto de los 109 millones de euros para
proyectos  de  reinserción  social,  que  ahora,  sin  criterios  objetivos  y  justos,  irá  a  premiar  a
comunidades como Cataluña, gobernada por los que conforman ese gobierno Frankenstein. Y, por
otro lado, que para 2022 no haya previsto ningún fondo para gasto covid, como sí estaba previsto en
2020 y en 2021. Parece ser que la pandemia se ha acabado para el Gobierno de España, cuando todos
sabemos que no es así.

Este constante castigo nos sitúa en clara desventaja para hacer frente a la crisis del coronavirus,
que sigue latente y amenazando de nuevo a todos. La prueba la tenemos en cómo está la situación
ahora mismo, no solo en nuestro país sino en todo el continente europeo. 

No obstante, este Gobierno regional está haciendo bien su trabajo, intentando que nadie se quede
atrás. Prueba de ello son los más de 450 millones de euros con los que contará su Consejería, el
mayor  presupuesto  de  la  historia,  un  aumento  con  respecto  al  año anterior  del  8,6%.  Un claro
ejemplo de que seguimos apostando por ofrecer servicios de calidad a los ciudadanos, garantizando
que tanto la Ley de Servicios Sociales como la de atención temprana contarán con un presupuesto
suficiente. Hablamos de 4.700 menores de seis años, a los que se van a destinar, entre otras partidas,
más de 6 millones de euros. O a las personas que sufren algún tipo de discapacidad, para lo que hay 2
millones de euros, con el objetivo de aumentar la calidad del servicio en las plazas concertadas de las
entidades  colaboradoras  con  este  colectivo.  O  el  aumento  del  200%  para  la  Ley  de  Servicios
Sociales, que servirá para mejorar las ratios de profesionales, con mayores contrataciones en 2022,
que se sumarán a los 108 de 2021. Partidas y esfuerzos que, señora vicepresidenta, desde nuestro
grupo  parlamentario  solo  podemos  valorar  positivamente.  Estos  presupuestos  suponen  un  claro
compromiso con los ciudadanos de nuestra región, una apuesta clara para que recuperen cuanto antes
la ansiada normalidad y que vean recompensado el enorme sacrificio que han tenido que realizar en
sus vidas y en sus economías como consecuencia de este duro año y medio de pandemia. 

Por otro lado, señora vicepresidenta, compartimos con usted la sensibilidad mostrada en cuanto a
la protección de los más débiles, y por ello valoramos positivamente que la Dirección General de
Familias y Protección de Menores haya aumentado casi 8,5 millones su presupuesto, dotando de un
mayor impulso a la protección, a la promoción y al apoyo a las familias e infancia en todos sus
ámbitos. 

Cabe destacar asimismo el aumento significativo del presupuesto para consolidar tanto la 111
plazas de protección de menores como los 152 profesionales que hay en centros de protección, o los
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20 en acogimiento familiar, ya que gracias a todos ellos se está prestando un servicio a más de 550
menores  en  acogimiento  familiar.  Además decirle  que  valoramos también  muy positivamente  el
aumento del 60% del presupuesto para ayudas a familias numerosas, monoparentales o familias con
hijos  nacidos  de  partos  múltiples.  Sabemos  que  unas  400  familias  en  nuestra  región  se  verán
beneficiadas.

También, señorías, la política social nos acerca a la realidad que por desgracia les toca vivir a
muchas mujeres y a muchas familias murcianas. Creo que casi todos los grupos de esta Cámara
somos conscientes de la lacra que supone la violencia de género o machista. Por ello, valoramos
positivamente  tanto  los  programas  que  plantea  la  Dirección  General  de  Mujer  y  Diversidad  de
Género, con el objetivo de erradicar este tipo de violencia y dar apoyo a quienes las sufren, como
aquellas  actuaciones  dirigidas  a  favorecer  la  igualdad  y  la  atención  a  la  diversidad  de  género.
Asimismo, me gustaría destacar la apuesta clara por seguir manteniendo y aumentando los recursos
para los CAVI y PAE, que han atendido entre enero y septiembre de este año a más de 19.000
mujeres víctimas de violencia de género, ofreciendo una atención integral compuesta por asistencia
social, jurídica y psicológica para cualquier violencia ejercida hacia la mujer, incluida la sexual. 

Se sigue aumentando de manera significativa el presupuesto para servicios sociales y relaciones
con el Tercer Sector, casi  6 millones de euros en comparación con 2021. Concretamente para el
Tercer Sector hablamos de un aumento significativo del 23,69%. Este es un Gobierno que apuesta y
está  totalmente comprometido en disminuir  los índices de pobreza y exclusión social  de nuestra
región. 

El Instituto Murciano de Acción Social, IMAS, con un montante para 2022 de casi 350 millones
de euros, sigue incrementando su presupuesto cada año, posibilitando más recursos para las personas
mayores,  con la  creación de más plazas  en residencias  y centros  de  día,  y  con programas para
combatir la soledad no deseada, entre otros. O para las personas con discapacidad, con proyectos
novedosos, como el nuevo modelo de servicio en salud mental, con una partida específica de 600.000
euros.  O el incremento de plazas concertadas y subvenciones. O más recursos para las personas
dependientes, marcando como objetivo principal para este presupuesto la reducción en un 20% de las
listas de espera, contratando a 9 valoradores para agilizar el procedimiento. 

Para ir concluyendo, debemos de ser conscientes de que la crisis derivada de este coronavirus no
solo no ha terminado, sino que además se puede recrudecer. Nos lo demuestran las nuevas olas que
ya recorren buena parte  de Europa y del  mundo.  La pandemia continúa y todas las  autonomías
necesitan de los recursos para combatirla. 

Señora vicepresidenta, los presupuestos que hoy nos presenta son el compromiso para dotarnos
de unos servicios sociales de calidad, más justos, más igualitarios, más integrales y más cercanos. No
quisiera terminar mi intervención sin recordarle que hoy hemos tenido un claro ejemplo, más que
claro, de cuál es el  nivel de la oposición de los grupos Socialista y Mixto.  Solo con mentiras y
crispación, vamos a decirlo así, sí, mentiras y crispación, que ni se han leído el presupuesto, no han
prestado atención ni siquiera a su primera intervención. El presupuesto crece, el presupuesto crece,
no es un presupuesto miserable, no es un presupuesto que suponga un paripé más. 

Le  preguntaban  por  el  transporte…  perdóneme,  pero  no  es  para  tomárselo  a  broma.  Le
preguntaban por el transporte a usted, que es la vicepresidenta de Política Social e Igualdad, LGTBI,
Mujer y Discapacidad, cuando a quien deben de preguntarle es a sus compañeros del Ayuntamiento
de Murcia,  sí,  a esa alianza socialista  de Sánchez,  la  señora Arrimadas,  o de los comunistas de
Yolanda Díaz, que son los que tienen la concesión del transporte, que son los que impiden que el
autobús,  la  anterior  línea 44,  llegue  desde el  3  de  diciembre,  o  sea,  desde  la  semana pasada,  a
Alcantarilla,  en una cerrazón que no tiene ningún sentido.  Una línea que era rentable,  que daba
servicio a más de un 1 millón de pasajeros. ¿Pero qué sentido tiene que solamente llegue hasta La
Puebla? Eso no lo ha hecho el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, es una
concesión responsabilidad del Ayuntamiento de Murcia gobernado por socialistas y comunistas. Esa
es la realidad. 

Pero es que es peor, siguen traumatizados por el fallido intento de asalto al poder. Creo que van a
ser necesarias muchísimas horas de terapia, pero no sé si al final, aun a pesar de eso, serán capaces
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de superarlo, porque ya lo han demostrado. La señora Marín hablando de Gobierno de la vergüenza,
de Gobierno de la ultraderecha. Según la señora Marín aquí sobramos todos, porque todo lo malo que
sucede en esta región es culpa de usted, señora vicepresidenta, y todo lo bueno es cosa de Ione
Belarra, de Yolanda Díaz y de Irene Montero. Eso es lo que ha dicho la señora Marín, traducido al
román paladino en su intervención. Todo lo bueno que sucede en la Región de Murcia son los más de
100 millones de euros que la señora Ione Belarra y la señora Irene Montero le han mandado a usted y
que  no  tenía  más  remedio  que  gastarse.  Cuando  deberían  de  enjugarse  la  boca  para  hablar  de
derechos aquellos que, por mantenerse en el poder en el Gobierno de España, tienen a unos socios
callando,  callando,  vergonzosamente,  mientras  esos  socios  catalanistas,  independentistas,  piden
apedrear la casa de un niño de 5 años que lo único que quiere es que se cumpla con la ley, ¡que se
cumpla con la ley!, tener derecho a estudiar la parte que le toca en español en España, y ellos miran
para otro lado. Como han mirado para otro lado ya otras tantas veces, como sucedió en Mallorca. En
fin, deberían de enjuagarse la boca para hablar de este tipo de cosas. 

Señora  vicepresidenta,  termino  volviendo  a  darle  las  gracias  a  usted,  a  todo  su  equipo,
transmítaselo así a todo el personal de la Consejería, a todo el personal del IMAS, a todos, que están
realizando una extraordinaria labor.

Muchísimas gracias. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Álvarez. 
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Para ello tiene la palabra la señora Pelegrín

García. 

SRA. PELEGRÍN GARCÍA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señora consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social y todo el equipo que le

acompaña, gracias por la presentación de esos presupuestos y gracias por el trabajo que hacen día a
día los 365 días del año. 

Desde luego, hablar de un presupuesto para reactivar la economía y salir de la crisis si no son
sociales no tiene sentido, porque si no se ayuda a los más desfavorecidos, a los que más lo necesitan,
ese  objetivo  es  imposible  de  cumplir,  y  eso  es  lo  que  hace  en  sus  presupuestos.  Pero,  señora
vicepresidenta de este Gobierno, parece ser que solo este Gobierno y la solidaridad de los países de
la  Unión Europea piensan así,  piensan que la  covid,  el  covid,  lo seguimos teniendo aquí  y que
seguimos necesitando ayuda. Yo esta mañana he querido escuchar que el dinero europeo también es
del señor Sánchez, o sea, me ha dado la impresión de que los fondos europeos son del señor Sánchez.

Por cierto, vamos a aclarar de una vez por todas por qué el Partido Popular votó en contra. El
Partido Popular cree necesarios esos fondos, imprescindibles, pero, desde luego, por lo que no está
dispuesto  es  a  que no sean transparentes,  a  que  haya un reparto  discrecional.  Por  cierto,  a  esta
Comunidad Autónoma le va a llegar lo que el Gobierno de España quiera, no lo que justamente nos
pertenece. Por cierto, queríamos conocer qué le pedía Bruselas al señor Sánchez a cambio de de ese
dinero, pero todo eso es imposible en un Gobierno que no es transparente, que no es leal y que a esta
región la quiere lo justo, y ustedes ustedes también quieren a los ciudadanos de esta región lo justo.
Pero, bueno, en todos los eventos se aprenden cosas nuevas, esta mañana en esta comparecencia: a
partir de ahora el dinero de los fondos europeo es dinero del señor Sánchez, que no ha tenido la
valentía de asumir que no manda un duro de fondos covid, un euro, a esta región, ni un euro para
fondos covid. Sí que los ha asumido como suyo el Gobierno y estos presupuestos.

Desde luego que sigue adaptando el Gobierno al que ustedes defienden tan fervientemente. Qué
se podría hacer con 62 millones, que han tenido que pedir un crédito, un crédito extraordinario de
casi 2 millones para más asesores, mientras le pide usted, señora Abenza, que vaya la consejera a
repartir comida de puerta en puerta. Eso es indigno, señora Abenza, primero, repartir comida. Hemos
aprobado  una  Ley  de  Servicios  Sociales  que  no  habla  de  beneficencia,  habla  de  derechos.  Los
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derechos se consiguen con dinero y el  dinero el  señor  Sánchez lo  utiliza para sus  altos  cargos.
Súmele a eso casi 83 millones de euros de un Gobierno exagerado, un Ministerio inútil de Consumo
y un Ministerio medio inútil de Igualdad. 

Por cierto, ese equipo que tienen ustedes ahí delante, el Grupo Parlamentario Popular, cree en el
lenguaje inclusivo. Ese Gobierno que tienen ustedes delante y esta diputada que les habla hemos
elaborado  manuales  del  lenguaje  inclusivo,  que,  por  cierto,  ustedes  utilizan  al  principio  de  sus
intervenciones para quedar muy bien, pero luego dicen empresarios y no dicen empresarias, o sea,
que no lo utilizan ustedes tan bien. En lo que no estamos de acuerdo el Grupo Parlamentario Popular,
y creo que cualquier persona que tenga sentido común, es en hacer un discurso, un lenguaje, ridículo,
un  lenguaje  que  no  aporta  nada  a  la  mujer,  un  lenguaje  que  nos  empequeñece  en  vez  de
engrandecernos. Decir «niños, niñas, niñes» es una estupidez, ¡una estupidez! Nosotros creemos en
el lenguaje inclusivo y en la igualdad. Entonces, por favor, no mientan más. No pongan aquí encima
de la mesa disparates para cubrir sus propias vergüenzas.

Y voy al presupuesto, que voy a decir muy poquito de él porque me parece que es un presupuesto
que fundamentalmente lo que intenta es avanzar en erradicar la pobreza y en reducir desigualdades.
Mejorar nuestros servicios sociales de atención temprana, modernizarlos, con el compromiso que
hemos  hecho  aprobando  una  ley  de  servicios  sociales  de  tercera  generación.  Desde  luego,  las
políticas de infancia, de menores, de familia..., hacer una región, en definitiva, con más igualdad de
oportunidades. 

No sé si decirlo o no, porque, claro, como el dinero es del señor Sánchez, este Gobierno va a
crear un centro de atención especializada a familias con menores de riesgo gracias al señor Sánchez,
y así podríamos seguir toda la mañana. 

Creo  que  las  líneas  maestras  de  este  presupuesto,  en  qué  quieren  invertir  cada  euro  de  esa
Consejería, en este presupuesto lo marca la Consejería, lo marca el Gobierno de la región. No creo
que haya venido nadie a decirle a usted que abra un centro de atención especializada a familias.

Tenemos un reto importante, señora directora de Servicios Sociales y el Tercer Sector, tenemos
que hacer posible trabajar en esa Ley de Servicios Sociales para que nuestros ayuntamientos, esa
puerta de entrada a los servicios sociales, tengan la ayuda que esperan de su Administración regional,
y así lo recogen los presupuestos. 

Desde luego, hablar de igualdad, hablar de violencia de género, me parece muy indigno. Me
parece muy indigno que se le hagan a usted ciertas preguntas de ciertas presiones y ciertos lobbies.
Primero, no la veo a usted como mujer que la vaya a acobardar nadie, y, segundo, que es vergonzante
que una diputada de esta Cámara haga ese tipo de preguntas a una compañera que trabaja por la
igualdad, usted, con todo su equipo.

Animarle a que sigan trabajando. Por cierto, y ya termino, que me perdone mi compañero, se ha
hablado de las relaciones con el Tercer Sector, que se le quita dinero, no se le quita dinero... El Tercer
Sector, que está esperando que este Gobierno solidario, que se apropia de dinero que no es suyo para
hacerlo suyo, les dé una ayudita extraordinaria para esta pandemia. ¿Cuántas veces lo ha pedido el
Tercer Sector al Gobierno de España? Caso cero. Pero también espero que esa propuesta que ha
hecho el Grupo Popular en el Congreso, de que del 0,7 se pase al 1% en esa cruz que marcamos en la
renta, a este Gobierno solidario le parezca bien, porque cuando solo se utilizan palabras y puestas en
escena... así les va a los españoles, así nos va a los murcianos, si no fuera por un Gobierno de la
región que piensa en ellos. 

Señora vicepresidenta, gracias. Enhorabuena a todo su equipo y vamos a seguir trabajando. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Pelegrín. 
Ahora es el turno del señor Miralles González-Conde.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE:
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Gracias, señora presidenta. 
En  primer  lugar,  quiero  dar  las  gracias  a  la  vicepresidenta  y  consejera  y  al  equipo  que  ha

formado, al equipo en el que ha confiado para dar respuesta a las necesidades de los más frágiles, de
las  personas  más  vulnerables,  de  aquellos  que  más  necesitan  de  la  comprensión  y  ayuda de  la
sociedad. Bienvenidos a esta vuestra casa, la casa de todos los murcianos, hoy para dar cuenta de
vuestro proyecto presupuestario para el año que se inicia. 

Sin duda, la vicepresidenta ha dado detallada cuenta en su primera intervención de las medidas
más importantes que va a afrontar el Instituto Murciano de Acción Social, el IMAS, que es el área
que voy a abordar en mi intervención. Y antes de nada quiero felicitar al equipo que lo compone por
el gran trabajo realizado durante este año, un año tan duro, y que a pesar de las dificultades han sido
capaces de dar respuesta a las personas para las que trabajan. Raúl Nortes, gerente del Instituto; José
López  Mellado,  director  general  de  Personas  Mayores,  y  Conchita  Ruiz,  directora  general  de
Personas con Discapacidad.

Y me  gustaría,  señora  vicepresidenta,  que  esta  felicitación  del  Grupo  Popular,  al  que  yo
represento, la hiciera extensible y la transmitiera también a todos los funcionarios, cerca de 2.000,
que forman parte del IMAS. Un instituto que incrementa su presupuesto en más de 21,5 millones de
euros, lo que significa una subida del 6,78%. Pero esto no son solo números, esto son personas,
personas con dificultades que necesitan una plaza, un centro de día, una residencia, una ayuda a
domicilio, una ayuda técnica, un programa de empleabilidad, una ayuda económica, una valoración
de discapacidad, una renta básica, una pensión no contributiva, un centro donde poder desarrollarse,
donde poder integrarse, una oportunidad para salir adelante. Más personas atendidas, menos familias
con grandes dificultades. Mejores condiciones laborales para los que trabajan para ellos, mejores
condiciones físicas y técnicas en los centros donde trabajen, mejores medios para atenderlos.

Estos más de 339 millones de euros se reparten por las tres direcciones generales:
En cuanto a la Dirección General de Personas con Discapacidad, 122 millones (12 millones de

aumento). La Consejería, el IMAS, va a seguir cumpliendo, como siempre hace este Gobierno, esta
vicepresidenta, con los compromisos que adquiere, y si ha cumplido con la subida del 3,25 para los
3.500 trabajadores del CERMI en este 2021, va a cumplir con la subida del 5,38 en 2022, con 5,47
millones más para poder abordarla.

La atención temprana, que, como ha dicho la consejera, esperemos que se apruebe la ley, va a
contar con su implementación definitiva,  7 millones de euros,  más de 7 millones de euros,  para
atender a los 4.600 niños que la necesitan. Pero como por fin será gratuita para todos los niños,
seguramente serán más los atendidos: más niños, más familias atendidas, más futuro.

Un millón de euros para la concertación de nuevas plazas en los centros y servicios para personas
con discapacidad. Más personas con discapacidad con la atención que necesitan. 

600.000  euros  para  las  personas  con  enfermedad  mental,  para  que  reciban  un  programa
específico de promoción de la autonomía personal, programa que quiere dar un impulso al desarrollo
de estas personas, las que sin duda más han sufrido en la pandemia junto con sus familias.

9 millones de los fondos Next Generation para acondicionar los centros, para dotarlos de los
mejores equipamientos a los centros de la red del CERMI. Otros 8 para los centros propios del
IMAS. Mejores centros, mejores servicios, mayor calidad de vida e integración para más personas
con discapacidad y sus familias. 

En cuanto a la Dirección General de Personas Mayores, 125 millones de euros, 16 millones de
euros más. Se apuesta claramente por la concertación de plazas tanto en residencias como en centros
de día con 4 millones de euros. 300 nuevas plazas, 300 personas mayores, 300 familias que verán
atendidas sus necesidades. 

El programa Cuídate, tan importante. Sentirse solo cuando uno no quiere estar solo después de
una vida dándolo todo por los demás. Eso es, ante todo, injusto. Por eso han decidido triplicar su
presupuesto y pasar de 50.000 a 150.000 euros, 4.700.000 euros más para el servicio de ayuda a
domicilio y teleasistencia.

En el servicio a domicilio se podrá llegar a unas 2.500 personas atendidas por toda la región, y en
teleasistencia  de  8.000  podrán  dar  servicio  a  9.500  personas  mayores.  Más  personas  mayores
atendidas, cuidadas y más seguras, más tranquilas, en su propia casa, que es donde queremos que
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estén.
15 millones para mejora, acondicionamiento y medios técnicos de los centros de mayores. De

ellos, 6,8 para los centros concertados. Más personas mayores mejor entendidas. 
En cuanto  a  la  Dirección  General  de  Pensiones,  Valoración  y  Programas  de  Inclusión,  85,5

millones. 
Se mantiene la atención a las familias en exclusión sin medios económicos, que, debido a las

dificultades para poder conseguir el ingreso mínimo vital, obtienen una ayuda económica por la renta
básica de inserción, que apenas debería de tener presupuesto pero que lo siguen manteniendo a costa
de  las  necesidades  para  que  ninguna  familia  murciana  quede  atrás.  Es  increíble  que,  habiendo
anunciado el ingreso mínimo vital para dar cobertura a todas las personas en riesgo de exclusión, en
la Región de Murcia tengamos que seguir gastando del dinero de los murcianos 11 millones de euros
porque no atienden a  todo el  mundo,  no  entra  todo el  mundo en el  ingreso  mínimo vital,  y  la
Consejería  sigue haciendo un esfuerzo.  Por  cierto,  en las  comunidades  donde gobiernan ustedes
bajan los presupuestos de las rentas básicas, ¿por qué, por qué bajan? ¿Por qué bajan en todas las
comunidades donde gobierna la izquierda sus rentas básicas? Porque está el ingreso mínimo vital.
¡Pero  si  el  ingreso  mínimo  vital  salió  para  que  no  hubiera  rentas  básicas  en  las  comunidades
autónomas y se quejan de que no hay presupuesto! Lo que tienen que hacer es cumplir con el ingreso
mínimo vital y dar atención a todas estas personas, para que con el dinero de los murcianos podamos
atender  otras  necesidades,  que  cada  vez  que  ustedes  gobiernan  cada  día  se  multiplican,  y  dar
respuesta a más personas. 

Se duplica la partida de las ayudas individualizadas para personas con discapacidad de medio
millón al millón. Si en este 2021 se ha atendido a 1.800 personas, podremos ayudar a 3.600 personas
con discapacidad en el 2022. Más personas con más ayudas técnicas. 

Las API permitieron con sus 600.000 euros la contratación de 50 personas, 50 personas más que
habrá este año con oportunidades. 

100.000 euros más para el Plan de Desarrollo Gitano, 3.500 personas, 3.500 gitanos –como a
ellos les gusta llamarse– formándose, posibilitándose un futuro más integrado, un futuro mejor. 

Se seguirá trabajando en los programas de inserción laboral de empleabilidad y garantía juvenil,
que tan buen resultado en cuanto a participación y empleo generan, en los que participan más de
4.000 personas en riesgo de exclusión, siendo la consecución de un empleo el fin perseguido. Más
personas con más oportunidades. 

Se  seguirá  garantizando  las  pensiones  no  contributivas  para  personas  sin  recursos  y  sin
pensiones. 

Señorías, sin duda un presupuesto del IMAS de un Gobierno de personas que ayudan a personas.
Muchas gracias. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Miralles González. 
Ahora  es  el  turno  de  contestación  de  la  señora  consejera  a  los  portavoces  de  los  grupos

parlamentarios. 
Dispone de veinte minutos, señora vicepresidenta.

SRA.  FRANCO  SÁNCHEZ  (VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA DE  MUJER,  IGUALDAD,
LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL):

Gracias, señora presidenta. 
Señorías,  trataré  de  detenerme ahora  en  algunas  de  las  cuestiones  que  han planteado y,  por

supuesto, sigo estando a su disposición, si en algún momento ven que dejo de contestar a algo porque
se me pueda pasar. 

En  primer  lugar,  y  dado  que  lo  han  mencionado  varios  de  ustedes,  debo  agradecer  ese
reconocimiento al trabajo desarrollado tanto por el equipo directivo de la Consejería como por todos
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los  funcionarios  que  integran  el  Instituto  Murciano de Acción Social  y  la  Consejería  de  Mujer,
Igualdad,  LGTBI,  Familias  y  Política  Social,  Pero  me van a  permitir,  además,  que  también  me
detenga en agradecer el trabajo realizado por el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, y todo
su  equipo,  porque  gracias  a  él  estamos  hablando  hoy  aquí  en  la  última  comparecencia  de
presentación de los Presupuestos 2022,  y me consta  personalmente el  gran esfuerzo que eso ha
supuesto por parte de su equipo para que sea posible, y este año contemos con los presupuestos
dentro de plazo de cara al año próximo. Por tanto, agradezco que ustedes también lo vean. 

Vuelvo a repetir, y siempre lo voy a decir, que todo el dinero que destinemos a políticas sociales
va a ser insuficiente.  Nadie va a estar nunca satisfecho con el  dinero que se destina,  pero debo
decirle, señora Marín, que a la Consejería no ha llegado ni un solo euro, ni uno, ni un solo euro del
Gobierno central  todavía.  El dinero que ha ido llegando se está  tramitando en Economía y será
repartido a las consejerías cuando cumpla sus correspondientes trámites. Lo digo porque además yo
siempre intento en ese sentido ofrecerme, y reitero todas las veces que haga falta que estamos a su
disposición,  a  la  suya  y  a  la  de  todos  los  diputados  de  todos  los  grupos  parlamentarios,  para
informarles sobre cómo estamos y qué estamos haciendo. 

Yo sé que  a  usted  le  gusta  mirar  la  web y  lo  respeto,  pero es  que  estamos  todo el  equipo
dispuestos  a  ofrecerles  todos  los  detalles  necesarios,  y  vuelvo  a  insistir  en  ello  porque  además
entiendo que es nuestra obligación. A usted y también a las diputadas del Grupo Socialista, que si nos
hubieran preguntado podrían saber, y yo no vengo aquí a mentir porque lo que yo digo se puede
comprobar, que los presupuestos de la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política
Social están ejecutados a un 93,6% y los del Instituto Murciano de Acción Social están ejecutados a
un 94%. Y créanme, señorías, que me preocupa que no tengan ustedes esa información porque creo
que  todos  nosotros  tenemos  la  obligación  de  hacer  nuestro  trabajo.  Nosotros  nos  ofrecemos  a
hacerles llegar toda la información y con ella todas las explicaciones que necesiten, pero es que
ustedes no la piden, y no pueden dar datos falsos si es por falta de información, porque a a ustedes
también les piden los ciudadanos que hagan su trabajo, señorías. Y permítanme que supere esto para
pasar a hablar de otras cuestiones. 

Yo sabía que íbamos a hablar de fondos europeos y sabía que iba a parecer que todo el dinero con
el que financiamos las políticas sociales es dinero de Pedro Sánchez, pero es que resulta que no es ni
de Pedro Sánchez ni del PSOE ni de Podemos, es dinero que viene a Europa, afortunadamente, a
salvar las arcas de la Región de Murcia. 

Ustedes  se  empeñan  en  que  nosotros  no  estamos  infrafinanciados,  por  lo  visto,  porque  no
entiendo cómo ustedes no asumen también esa misión, como el resto de grupos parlamentarios, y
defienden la financiación de la Región de Murcia. No dicen ni una sola palabra sobre financiación
autonómica, no dicen ni una sola palabra sobre esos 800 millones de euros de diferencia que tenemos
en esta región con respecto a otras regiones españolas. Sí vienen a pedir la creación de 30.000 plazas
de  residencias.  Pues  fíjense,  es  justo  la  cantidad.  Si  recibiéramos  el  dinero  que  justamente  nos
corresponde como región,  podríamos crear  esas  30.000...  no,  más,  33.000 plazas  en residencias.
Fíjese, señora Marín, cómo se puede hacer. Pero no solo eso, es que podríamos construir 800 centros
de salud o podríamos ampliar también los centros educativos, pero para eso tenemos que estar todos
de  acuerdo,  tenemos  que  olvidarnos  de  intereses  políticos  y  luchar  por  el  bienestar  de  esta
ciudadanía. Y eso es algo que yo echo en falta cuando ustedes, por supuesto desde su punto de vista,
nos reclaman a nosotros una mayor actuación en uno u otro punto. ¿Por qué no partimos todos de
defender el interés de la ciudadanía por encima de cualquier otra cuestión?  Ah, no, porque ustedes sí
pueden venir aquí a reclamar la gestión de Pedro Sánchez y del Gobierno de coalición, pero nosotros
resulta que lo hacemos todo más. No hacemos nada más. 

Pues  mire,  señora  Marín,  para  que  usted  lo  sepa,  de  los  451  millones  de  euros  con  que
financiamos en 2022 las políticas sociales de esta región, 329 millones de euros son fondos propios,
y le voy a explicar, aunque me encantaría poderle detallar con más tiempo y en el despacho cuando
usted quiera todo lo que le voy a decir, qué significa eso. Los fondos que vienen de Europa son
fondos que vienen a financiar una situación coyuntural, puntual, específica, que permiten inversiones
que por supuesto son muy positivas y bienvenidas sean, pero para dotar de estabilidad a las políticas
sociales, para generar plazas, para hacer más servicios, para incrementar a los beneficiarios de los
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servicios que tenemos puestos en marcha, para dar estabilidad a las políticas sociales y a los puestos
de trabajo hacen falta los fondos propios, y esos son los que aporta la Comunidad Autónoma de
Murcia en el caso de las políticas sociales. Eso es importante, y le vuelvo a decir, yo me ofrezco, de
verdad, a que puedan ustedes conocer con detalle lo que les estoy diciendo.

Ahora, también echo en falta por qué ustedes no nos ayudan a reclamar los 14 millones de euros
que hemos dejado de ingresar para poder afrontar los gastos covid. Estamos en pleno crecimiento de
una nueva ola, estamos en un momento donde a todos nos preocupa la incidencia. Los contagios se
multiplican, se están reduciendo aforos, afectando con ello de nuevo a la actividad económica de esta
región,  y  sin  embargo ustedes,  que vienen a  defender  la  gestión  del  Gobierno de la  nación,  no
defienden que se tomen medidas  específicas  y generales  para todo el  país  y  que no seamos las
comunidades autónomas las que tengamos que estar dando un paso hacia un lado y un paso hacia el
otro, como si bailáramos la yenka, porque Pedro Sánchez es incapaz de asumir su responsabilidad
junto con el conjunto del Gobierno. Atiéndame, veintidós ministerios y son incapaces de gestionar
esta pandemia para todo el país. Esa es la realidad. Ahora, eso sí, vienen los fondos europeos y, como
se encargan de hacer el reparto de dinero, ya son maravillosos en la gestión. Algún día haremos
balance de lo que ha supuesto esta pandemia y del papel que ha desarrollado este Gobierno de la
nación en la gestión de la misma. 

Yo tengo que volver a insistir, porque creo además firmemente que los ejes que hemos puesto en
marcha son los ejes que necesitaba la política social en esta región. ¡Claro que sí! Estamos hablando
de familias y de menores. 

Vamos a empezar por la infancia. ¡Claro que tenemos que proteger a la infancia! Vamos a apostar
por el acogimiento familiar, y eso lo hemos dicho, y vamos a apostar precisamente haciendo crecer el
apoyo financiero al acogimiento familiar y a los centros de atención. Ya hemos consolidado 111
plazas y 172 puestos de trabajo. Eso es lo que necesitan los niños, necesitan lugares donde vivir bien,
lugares donde sentirse acogidos, recibir todos los servicios, pero también necesitan que las personas
que  les  rodean,  los  profesionales  que  les  atienden,  tengan  estabilidad,  porque  eso  repercute
directamente en la calidad de su atención. También necesitan un Gobierno que sepa qué camino
seguir,  y me refiero a 550 niños,  niñas y adolescentes que en estos momentos merecen tener la
protección integral en el seno, en este caso, si es posible, de una familia que les acoge. 

Señora Marín, mire el ejemplo que está desarrollándose en Valencia. No le estoy hablando de
políticas del Partido Popular, estoy hablando de políticas de su partido y lo que estoy diciendo es de
su partido. No entiendo qué digan ustedes cuando hablan de eso. 

Hablando de familias y de maternidad, señor Carrera,  sí estamos defendiendo la maternidad,
claro que sí.  Cuando incrementamos un 60% la dotación de ayudas a las familias numerosas de
categoría especial, que, por cierto, no son de 5 hijos o más, según el nivel de ingresos también son de
4 hijos o si cuentan con algún hijo con discapacidad. O sea, que sí, también hay familias con 4 hijos
que se pueden beneficiar de esa línea. Claro que estamos apostando por la maternidad y por apoyar a
aquellos que más están sufriendo, algo que en este momento todos los medios de comunicación
coinciden en señalar, y es la subida de los precios. Porque, sí, las diputadas del Grupo Parlamentario
Socialista hablan mucho de luchar contra la pobreza, pero no le dicen a nadie cómo van a pagar esas
familias, ese 30% de familias de la región, el recibo de la luz. ¿Han pensado ustedes en algo, le han
pedido a Pedro Sánchez que tome alguna medida, les están bonificando el recibo de la luz en la
Región de Murcia? 

No vayamos a hacer presa con la luz. Hablemos del combustible. ¡Ah, no, que como están en
riesgo de exclusión social y en situación de pobreza no tienen coche! Tiene que ser eso, por eso no
hay que tomar medidas. Por eso ellos no necesitan que el Gobierno de la nación tome el toro por los
por los cuernos ya de una vez y lo solucione, y reduzca la presión que se está ejerciendo en estos
momentos en los que menos tienen. 

La cesta de la compra está disparada, son ustedes incapaces de contener la inflación, incapaces, y
sin embargo vienen aquí a decir que nosotros no luchamos contra la pobreza. Yo les recuerdo, 11,7%
del IRPF y el impuesto de sociedades, que hemos anunciado que se va a enfocar a la lucha contra la
pobreza,  2  millones  de  euros  para  las  entidades  que  están  especializadas  en  la  lucha  contra  la
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pobreza, 2,7 millones de euros para financiar proyectos de habitabilidad para aquellas personas que
no tienen la posibilidad de acceder a una vivienda. ¿Cuánto más dinero necesitan ustedes para la
lucha contra la pobreza?

Y luego otra cosa que me llama muchísimo la atención, señora Marín, hablan ustedes de las
subvenciones nominativas. Yo creo que ustedes por sistema defienden la concurrencia competitiva.
Todos queremos la concurrencia competitiva, porque es el sistema más transparente que existe para
repartir  los  fondos públicos,  el  dinero que paga la  ciudadanía con sus  impuestos.  Sin embargo,
nosotros concedemos puntualmente alguna subvención nominativa de manera temporal para ayudar a
algunas  entidades  que  necesitan  un  poco  de  fuerza  para  poder  luego  competir  en  igualdad  con
aquellas que tienen más tiempo, que están más implantadas, que cuentan con una infraestructura...
Ese es el sentido de las subvenciones nominativas. No son propiedad de nadie, se distribuyen para
ayudar. 

Habla usted de Feder. Quédese tranquila, señora Marín, el compromiso con Feder es a tres años,
lo que no hay es un compromiso anual concreto,  pero el  compromiso con Feder es a tres años.
Empezamos en 2021, terminaremos en 2023, y el compromiso sigue vigente.

Y  otra  cosa  más,  nosotros  puede  que  en  un  momento  dado  reduzcamos  una  subvención
nominativa para una entidad,  como en este caso ha mencionado usted la EAPN, pero para nada
vamos a limitar el acceso de la EAPN a la ejecución de proyectos, va a tener la misma capacidad de
acceso y ejecución a todos esos proyectos que les decía: 11,7 millones por un lado, 2 millones por
otro, 2,7 millones por el otro. Si eso no es luchar contra la pobreza, me fallan las cuentas. Igual es así
porque soy de letras,  pero yo creo que hay dinero para luchar contra la  pobreza y también hay
compromiso por parte de esta región. 

Hablan ustedes de la violencia de género, concretamente tanto el Grupo Parlamentario Socialista
como el Grupo Mixto, y en este caso la diputada que representa a Podemos, señalan que nosotros
hemos reducido el dinero destinado a la lucha contra la violencia de género. Yo creo que ustedes lo
primero que tendrían que explicar es cómo puede ser que no firmen un pacto para la lucha contra la
violencia de género en esta región y luego nos reclamen que lo financiemos y traten de condenarnos
porque llevamos ejecutado casi el 100% del pacto. ¿Cómo se puede entender eso? ¡Es el colmo de la
contradicción! Ustedes no apoyan el Pacto de Lucha contra la Violencia de Género en la Región de
Murcia, no lo firman porque políticamente no les interesaba comprometerse en ese momento, pero sí
reclaman y sancionan una posible reducción presupuestaria. 

No, yo les vuelvo a explicar, 416% de incremento presupuestario en el año 2021. Casi el 100%
de cumplimiento del pacto, todas las medidas están cumplidas, nos queda un pequeño porcentaje que,
para que sea posible cumplir al 100%, está dotado de nuevo en 2022 con más de 400.000 euros. Lo
que yo sí espero, de verdad, y lo digo de corazón, es que cuando renovemos el Pacto de lucha contra
la Violencia de Género en la Región de Murcia tanto el Grupo Parlamentario Socialista (en este caso
el PSRM) como Podemos, como Unidas Podemos, se presenten y suscriban ese pacto, dejando de
lado los intereses políticos y apoyando la erradicación de una lacra social.

Porque es una lacra social, señor Carrera. Yo sé que usted nos dice que en un momento dado
podemos  estar  financiando otras  cosas.  Le  aseguro  que  no,  financiamos  servicios  profesionales,
comprometidos en muchos casos con las entidades locales y avalados, para nada sectarios y para
nada pensados en fomentar otro tipo de actitudes u otro tipo de banderas. Tratamos de ser justos
repartiendo el dinero y, por supuesto, de atender a todo el mundo. 

Sobre la definición de familia, viene claramente incluso en la normativa que existe vigente en
esta región. Sobre la opinión con respecto a lo que es una familia, respeto la que pueda tener usted,
pero sí le digo que nosotros tratamos de apoyar sobre todo a las familias que entendemos que más lo
necesitan. Ya le he explicado que no solamente son las familias numerosas de categoría especial (las
que tienen 5 hijos o más), también algunas con 4 hijos e incluso con menos, porque cada hijo con
discapacidad vale por dos a la hora del cómputo, sino que además también apoyamos a las familias
monoparentales. Nos parece que es mucho más difícil sacar adelante una familia, tenga los hijos que
tenga,  cuando  solamente  es  una  persona  la  que  se  tiene  que  hacer  cargo  de  todas  las
responsabilidades. Por eso este año vamos a intentar llegar a más de 400 familias, me refiero a 2022,
y aportarles unas ayudas que no son nada desdeñables, porque estamos pagando hasta 2.500 euros



X Legislatura / N.º 59 / 15 de diciembre de 2021 1697

por familia en esta región. 
Vuelvo a  insistir,  no será todo,  no llegaremos al  100%, porque siempre  habrá  personas  que

necesiten de nuestra intervención, pero estamos apostando por ello y tratamos de avanzar haciendo
crecer las partidas presupuestarias donde percibimos que recibimos más demanda. Esa es una de
ellas, pero, por ejemplo, también podemos hablar de las necesidades que nos plantean las personas
con discapacidad. Efectivamente, lo ha dicho el señor Álvarez y el señor Miralles también, si no me
equivoco, hemos llegado a más gente cada año: 1.800 solicitudes de ayudas individualizadas en
discapacidad en el año 2020, 2.700 en el año 2021. Efectivamente, el año que viene, como hemos
incrementado  un  100%  el  presupuesto,  queremos  llegar  incluso  a  superar  las  4.000  ayudas
concedidas. 

Pero es que hemos hecho lo mismo con tercera edad, con las personas mayores también hemos
incrementado en 100.000 euros la partida de 500.000 euros, porque sabemos que con ese pequeño
esfuerzo añadido vamos a llegar también al 100% de solicitantes.

Y eso, efectivamente, como usted dice, señor Miralles, es lo que nos pide la población, ayudas
que llegan a las personas, que les hacen un poco más fácil la vida y que les permiten recordar que a
veces, más bien todos los días, hay muchas personas trabajando para que a nadie se le olvide la
historia y las circunstancias de Pedro, de Luisa, de Antonia o de Juan. Eso es lo que queremos hacer. 

Por eso también hablamos de una línea de formación específica para humanizar el trabajo de los
profesionales, denominada «Humaniza y más», o, por ejemplo, el señor Carrera me decía que echaba
de menos el dinero destinado a la estrategia para la lucha contra la soledad no deseada, Sí, soledad no
deseada, señora Marín, no deseada porque la soledad deseada es libertad y nosotros creemos en la
libertad. No sé qué piensa usted, pero nosotros creemos en la libertad. El que esté solo porque quiere,
bienvenido sea, pero para el que está solo en contra de su voluntad, ahí es donde tienen que estar las
instituciones. Por eso se llama así la estrategia. Y está dentro del proyecto o del programa Cuídate,
que usted puede contemplar en las partidas presupuestarias del Instituto Murciano de Acción Social.
La dotación presupuestaria en el año 2021 ha sido de 50.000 euros, la dotación presupuestaria en el
año 2022 es de 200.000 euros. ¿Sabe por qué Qué? Porque encargamos un estudio al Instituto para la
Investigación del Envejecimiento, de la Universidad de Murcia, y los primeros datos nos indican ya
que más del 53% de las 700 personas mayores con las que hemos hablado se sienten tristes muy a
menudo, y eso es lo que no queremos, o al menos queremos que se nos vea trabajando para evitar esa
tristeza, porque la tristeza perjudica la vida social, perjudica la salud, y al final es un lastre también
para alguien que debería recibir el reconocimiento de la sociedad y no su ignorancia. Eso es lo que
pretendemos, que se nos vea cerca de alguna manera. 

Cuando  usted  dice  que  el  tema  de  la  igualdad  es  mucho  más  que  la  cuestión  de  género,
totalmente de acuerdo con usted, claro que sí.  Por eso la Consejería se llama Mujer e Igualdad,
porque queríamos precisamente que eso quedara muy claro. Es una consejería que hace visibles las
políticas  en  materia  de  mujer  pero  también  hace  visibles  las  políticas  en  materia  de  igualdad,
pensando en cualquier otra circunstancia que pueda hacer que la persona sea vulnerable. O sea, que
en ese sentido estamos totalmente de acuerdo. 

Ha  preguntado  usted,  señor  Carrera,  por  el  presupuesto  de  la  atención  temprana.  En  estos
momentos, si usted comprueba las partidas, verá que cuenta con 5 millones de euros a través de la
línea de subvenciones, que es como se ha venido financiando hasta ahora la atención temprana, pero
hay otra partida aparte, que está dotada con 1,2 millones de euros, que es con la que se complementa
el dinero que estimamos será necesario para poder convertir la atención temprana a partir del año
2022 en  un servicio  totalmente  gratuito  para  las  más  de  4.600 familias  de  la  región,  y  además
universal, lo que significa que nadie se sentirá de segunda categoría porque viva en un municipio o
en una localidad donde no existe, por ejemplo, un centro municipal de atención temprana. Eso es lo
que queremos hacer y eso es lo que le pedimos a usted y a todos los demás que apoyen el próximo
día 22, permitir que esas más de 3.600 familias que han sido atendidas este año 2021 el año que
viene no tengan que pagar.

Y tengo que  pedir  disculpas,  claro  que  sí,  porque han sido  seis  años  de  diálogo,  seis  años
intentando llegar al  máximo consenso, y la propuesta de ley que hemos presentado en este caso
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entendemos que es precisamente la que cuenta con ese máximo consenso. ¿Que no llega al 100%?,
¿que no es del gusto absolutamente de todos? No importa, el compromiso del Gobierno regional es
que nosotros vamos a trabajar desde el primer momento a través de las comisiones para revisar todo
lo que sea mejorable, pensando siempre en esos niños de 0 a 6 años, incluidos los prematuros, que
merecen  de  nuestra  atención,  porque  una  atención  adecuada  les  va  a  permitir  vivir  en  mejores
condiciones a partir de esa edad. 

Voy terminando, señora presidenta. 
Se ha dicho, y me vuelve a preocupar otra vez la falta de información que tienen sus señorías,

que el observatorio no se reúne. Yo creo que están ustedes en el observatorio y que reciben ustedes
las convocatorias. Les pido, por favor, que revisen la hemeroteca: 19 de junio del año 2021, segunda
reunión del Observatorio por la Igualdad (constitución de las tres comisiones que contempla).¿ Cómo
pueden decir ustedes que no nos reunimos? El observatorio se tiene que reunir semestralmente. Se
constituyó el 20 de diciembre del año 2020, se volvió a reunir el 19 de junio del año 2021 y se
reunirá de nuevo en cuanto pasemos esta etapa de presupuestos, para volver de nuevo a estudiar todo
lo que compete a las comisiones, las tres comisiones que están trabajando. ¿Cómo pueden decir...?
¿Es que ni siquiera consultan las convocatorias? ¿Quién recibe sus convocatorias para la asistencia?
Porque está convocada y está documentada gráficamente la reunión del observatorio. 

Vuelvo a decirles, nosotros estamos a su disposición para hacerles llegar toda la información
necesaria.  Si  falla  algún  canal  de  comunicación,  estaremos  encantados  de  notificarles  las
convocatorias por todos aquellos canales que ustedes nos planteen, con el fin de poder contar con
ustedes en las reuniones del observatorio, que, vuelvo a decir, sí es verdad, se reúne y se reúne dentro
de su plazo. 

Señorías, por mucha crítica que hagan y sabiendo que cualquier presupuesto en política social,
como les decía, es mejorable, nuestras cuentas suben, sí, en casi 36 millones de euros, y tenemos 329
millones  de euros  de fondos propios,  que no,  no nos  envía Pedro Sánchez,  que van a  dotar  de
estabilidad  a  las  políticas  sociales  en  esta  región,  que  nos  van  a  permitir  crear  350  plazas  en
discapacidad y mayores y que nos van a permitir transformar por completo, a través del año 2022, el
modelo de cuidados de las personas que más nos necesitan, que son las personas vulnerables. Ese es
el  compromiso  firme  del  Gobierno  regional  de  Murcia,  que  viene  para  quedarse  y  para  seguir
creciendo.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora vicepresidenta.
Ahora es el turno de intervención final de los grupos parlamentarios. Para ello tiene la palabra la

señora Abenza Campuzano, por el Grupo Parlamentario Socialista. 

SRA. ABENZA CAMPUZANO:

Gracias, señora presidenta. 
La verdad, señora Franco, es que, ante todos los portavoces del Partido Popular que me han

contestado hoy aquí a las cuestiones que hemos planteado, no sé a cuál referirme. Como estamos
ante presupuestos, me seguiré refiriendo a usted. 

Mire, hay que tener bastante poca vergüenza para venir aquí a hablar del lenguaje inclusivo,  por
cierto, un lenguaje inclusivo que el Grupo Parlamentario Socialista seguirá usando en esta Cámara,
cuando el Partido Popular lleva oyendo desde que se inició la legislatura a grupos de la ultraderecha
llamar a la señora presidenta de esta Comisión «señor presidente». 

Mire,  señora  Franco,  escuche  atentamente  las  palabras  de  una  mujer  indignada  ante  el
despropósito de dejar sin gastar millonadas en partidas dirigida a hacer política social hacia los más
vulnerables. Decía así esa carta, escuche: «Es inadmisible que el año pasado se dejasen sin gastar
casi 20 millones de euros del presupuesto, y más teniendo en cuenta que son partidas destinadas a
gasto social, donde hasta el último céntimo de euro cuenta. Cuando nosotros lleguemos al Gobierno
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estas prácticas se descartarán, apostando por la máxima transparencia para evitar que se vuelvan a
dar estas situaciones». Noviembre de 2019. ¿Se reconoce en estas palabras, señora Franco? Porque
son suyas, y usted hoy se vuelve a jactar de dejar millonadas sin gastar en el  IMAS. Eso es es
inadmisible, como inadmisible es que este verano las trabajadoras y los trabajadores se quedasen sin
cobrar hasta finales de agosto teniendo ustedes dinero sin ejecutar. 

Mire,  inadmisible  es  que  su  partido,  el  PP,  presuma  de  defender  la  igualdad  efectiva  entre
hombres y mujeres en el atril y también en sus comparecencias, al tiempo que se sientan y pactan con
un partido que llama a las mujeres conejas, para acabar recortando en medio de una pandemia en
medio millón de euros a la partida de igualdad, que cae un 10% en 2022. Como inadmisible es que
no presente la memoria de presupuesto con el obligado informe de impacto de género, a pesar de que
la ley les obliga a ello. Como inadmisible es recortar la renta básica de inserción en una región que
tiene la renta básica de inserción de las más bajas de España, y en las que el resto de comunidades
autónomas ya tienen su propia ley que la suplementa, de manera que puedan ser compatibles la una
con la otra. Como inadmisible es que ustedes sigan mintiendo sobre el pacto de género que se firmó
esta Cámara. 

Le voy a recomendar un libro, como ya hice con el señor López Miras, «El arte de la mentira
política». Léaselo ahora que viene la Navidad, porque, mire, le voy a decir una cosa, al contrario que
ustedes el Partido Socialista en la Región de Murcia y los diputados y diputadas de esta Cámara no
firmamos el  pacto infame del que ustedes tanto presumen en 2018, porque,  como ya ha podido
comprobar, ni nos vendemos ante chantajes ni por sillones y mucho menos por fotos, que es lo único
que saben hacer ustedes, y mucho menos firmamos cheques en blanco, que es lo que ustedes han
hecho con ese pacto del que tanto presumen. Sí, un pacto cuyo subtítulo es hipócrita, ya que en su
artículo 74 pretende llamar a las mujeres fracasadas por el mero hecho de tener que abortar. Eso es lo
que han hecho ustedes. Ni el PSOE ni el Grupo Parlamentario Socialista jamás participarán, oígalo
bien, en los paripés a los que usted se presta, ya sabe, como el de constituir un observatorio LGTBI
precisamente sin los colectivos LGTBI, bajo el paraguas del veto parental. Porque cuando una cree
realmente en las políticas sociales, en los servicios sociales y en la igualdad, señora Franco, lo que
hace es apostar por ellos e invertir dinero en las partidas, no como han hecho este año.

Como inadmisible es que ustedes sigan mintiendo diciendo que no han recortado la partida y el
programa 313J, a las familias vulnerables, en la que usted precisamente además destacaba que no
tienen coche y que, fíjese, cómo van a desplazarse... Pues eso digo yo, eso decimos nosotros, cómo
van a desplazarse en una región en la que el Gobierno regional de López Miras y el consejero de
Fomento ha sacado diez concesiones que han dejado sin líneas a la ciudadanía de la Región de
Murcia, incluidos Alcantarilla, La Vega Media, Lorquí, Molina y todo el abanico de la región, tirando
a las personas en las paradas. ¿Cómo van a desplazarse sin coche y sin autobuses que los lleven a sus
puntos de encuentro? 

Como no tengo mucho más tiempo, permítame recordarle, señora consejera, que la información
se da aquí y no en los despachos, como usted ha dicho antes. Y ya que estamos le diré que no se
puede respetar, como usted le ha dicho al señor Carrera, a quien defiende el único modelo de familia,
porque te conviertes en cómplice de ello, y usted hoy ha hecho justamente eso, vender al resto de
familias plurales, tan respetables como las que defiende la ultraderecha del señor Carrera.

Mire, concluyo, señora presidenta, recordándole que mientras el Gobierno de España, por mucho
que a ustedes no les guste oírlo, aportará en 2022 800 millones de euros extraordinarios provenientes
de los fondos europeos para recuperar y salir de la crisis, López Miras redujo el gasto autonómico en
políticas sociales hasta el punto de convertirnos, y no lo digo yo, lo dicen los estudios, en la sexta
comunidad que menos invierte en política social, generando de deuda 4,1 millones de euros diarios.
Sí, esa es la información que ustedes no quieren dar, la realidad paralela en la que viven. Pero las y
los socialistas no nos resignamos a vivir una sociedad con un 30% de exclusión, con los mayores
más pobres del país y cuyas pensiones son las más bajas de España. Este es un presupuesto, señora
consejera, sin ambición, que lo único que pretende es echarse aquí hoy una foto más para luego no
cumplir ni ejecutar absolutamente nada, para desgracia de la ciudadanía de la Región de Murcia. 
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SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Abenza. 
Es el turno del Grupo Parlamentario Mixto. Para ello tiene la palabra la señora Marín Martínez. 

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señora presidenta. 
Señora consejera, vuelvo a agradecer su exposición y sus aclaraciones. 
Tengo cinco minutos, la verdad es que siempre me quejo de que en la contrarréplica tengamos

cinco minutos, porque en cinco minutos ya ve usted qué es lo que le voy a poder yo contrarreplicar a
lo que usted ha dicho. Y, además, como no solo contesta usted sino que hay otros portavoces que me
contestan a mí, yo, claro, tengo la obligación, aunque sea por educación, de dedicar siempre unas
palabras a otros portavoces, que, como digo, en vez de dirigirse a la Consejería se dirigen a mí.

Al señor  Álvarez simplemente me gustaría  sacarlo un poco de su error,  que sepa que en el
Ayuntamiento de Murcia no hay ningún Gobierno socialcomunista. Unidas Podemos no está en el
Gobierno del  Ayuntamiento  de Murcia,  apoya políticas  que  nos  parecen apropiadas  y no  apoya
políticas que no nos parecen apropiadas. El que está es su antiguo partido, al que pertenecía y el
partido que lo puso aquí en esta Cámara, en el cual ya no está. Simplemente por aclarar.

También me gustaría, ya que lo ha comentado el señor Paco Álvarez, que no venía a cuento ni
viene a cuento en la Comisión de hoy, pero lo de apedrear la casa de un niño en Cataluña y tal, nos
parece..., o sea, estamos absolutamente de acuerdo con él, nos parece algo deplorable, rechazamos
ese tipo de actitudes absolutamente, pero también tengo que decir que en más de un año jamás le he
oído quejarse cuando asaltaban la casa de Pablo Iglesias con tres bebés dentro, a diario durante más
de un año, no sé si es que unos niños cuentan más que otros, unos niños pesan más que otros o
cuentan más que otros. Bueno, esto por ahí. 

En cuanto al señor Carrera, empezaba diciendo que gracias a ellos se habían cargado -y además
lo he apuntado textualmente- a Diego Conesa, a Pablo Iglesias... Yo espero que no haya querido decir
que se alegra de las serias amenazas de muerte a la persona de Pablo Iglesias y a su familia. Y, por
otro lado, otra cosa es que el señor Carrera crea que se ha cargado o que ha acabado con Pablo
Iglesias, porque, claro, si eso es lo que cree, evidentemente no tiene ninguna idea. 

En cuanto a lo que usted ha planteado, señora consejera, ya le digo que tengo tantísimas cosas
que decirle que no sé muy bien por dónde empezar. 

Primero... sí, por aquí. Mire, decía usted que no es dinero de Sánchez, que es dinero que viene de
Europa. Claro, señora consejera, pero si yo misma ha sido la primera que se lo ha dicho, que son
fondos europeos, y le he recordado que son esos fondos que ahora son tan necesarios y que ustedes
siempre reclaman y ponen en valor, pero que resulta que el PP, ese partido al que usted pertenece
ahora,  ha  hecho  tantísimo  en  Europa,  incluso  viajaron a  Europa,  para  intentar  que  esos  fondos
europeos no llegaran a España,  precisamente para que no beneficiarán al  Gobierno formado por
Sánchez y por Unidas Podemos. Claro que sí,  esos fondos europeos,  ¡si  somos los primeros en
reclamarlos! 

Me vuelve usted, y no me lo esperaba en usted, se lo tengo que decir, en otros consejeros quizá,
pero me vuelve usted con el mantra de la infrafinanciación, y yo, de verdad, es que ya no sé cómo
explicar que esta región tiene una deuda de más de 11.000 millones de euros y que un organismo
nada sospechoso de socialcomunista ni nada de eso, como el Consejo Económico y Social, dice que
solo el 20% de esa deuda que tienen ustedes corresponde a la infrafinanciación, los 9.000 millones
restantes corresponden a las sucesivas pésimas gestiones de los gobiernos populares, y ahora con
ustedes. Esa es la realidad, y eso no lo dice Podemos, señora consejera, no lo dice Podemos, lo dice
el CES, por eso me llama la atención que vuelvan ustedes reiterativamente sobre ese mantra. 

Luego hablaba usted también, cómo no, de los fondos covid, que no han llegado para este año.
Es verdad, esos fondos covid este año no han llegado. Pero, mire, señora consejera, esta región lleva
más  de  500  millones  recibidos  a  lo  largo  de  la  pandemia,  principalmente  para  sanidad  y  para
educación. En educación hemos sido la única comunidad que mandó a los estudiantes a su casa, y en
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sanidad son los propios profesionales, los del sindicato médico, los que dicen que los refuerzos en
esta región han sido más bien escasos o inexistentes. Por tanto, señora consejera, si habla usted de los
fondos covid, yo le pregunto dónde están los 500 millones de fondos covid enviados por el Gobierno
de España a esta región a lo largo de toda la pandemia. ¿Donde están, consejera?

Luego, por otro lado, dice usted que claro necesitan mucho más dinero para políticas sociales.
Por supuesto que sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y estoy de acuerdo con usted en que
todo lo que empleemos en políticas sociales es poco. Estoy totalmente de acuerdo con usted, pero,
señora consejera, se lo voy a preguntar a usted igual que se lo he preguntado a lo largo de toda la
semana a todos los consejeros que han pasado por aquí, que, por cierto, ninguno me ha contestado,
¿si necesitan dinero, por qué llevan años haciendo rebajas fiscales a un sector tan rico como es el del
juego y las apuestas? ¿Si necesitan dinero por qué bajan el impuesto de patrimonio a los más ricos, a
los que más tienen? ¿Si necesitan dinero para políticas sociales, por qué la única política fiscal que el
Gobierno de la Región de Murcia conoce es bajar impuestos a los ricos? Bajan impuestos a los ricos
y la otra mano se la ponen a otras administraciones, al Gobierno central y al Gobierno europeo, para
que les sigan dando dinero. Hombre, seamos serios, señora consejera, seamos serios. 

Luego vuelve a lo mismo, con la falta de la firma del Pacto Regional contra la Violencia de
Género. No voy a incidir, porque gasto tiempo y se lo ha explicado perfectamente en este caso la
señora Abenza. Llamar fracasadas a las mujeres que abortan... evidentemente nosotras no íbamos a
firmar un documento que decía esas palabras textuales.

Y respecto a las convocatorias, si se me ha pasado, yo le pido disculpas. Ahora, le puedo asegurar
que revise usted, por favor, se lo pido como un favor, a dónde las están mandando porque desde
luego a mi correo no llegan. Pero es que,  señora consejera,  se ve que a los correos  de algunos
sindicatos tampoco, ¿eh?, tampoco, ya se lo digo.  Entonces, revisen a dónde están mandándolos
correos de las convocatorias, ¿vale? 

Y nada más,  solamente,  ya le digo,  y eso se lo digo de verdad, sin la  más mínima acritud,
agradecer su presencia y sus explicaciones y su disposición siempre a reunirse. 

Gracias.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señora Marín. 
Ahora es el turno del Grupo Parlamentario Vox. Para ello tiene la palabra el señor Carrera de la

Fuente. 

SR. CARRERA DE LA FUENTE:

Muchas gracias, presidenta. 
Lo primero que quisiera decirle, señora consejera, es que me da tristeza haberle quitado ser la

estrella de la comparecencia. No ha sido mi intención, ¡eh!, eso suele ser la intención del Partido
Socialista, que es que ya no sabe dónde meterse.

Dentro de aproximadamente quince minutos o veinte minutos tenemos que asistir a la ponencia
de la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, y se abre la ponencia para trabajar sobre la ley de
atención temprana, y lo que me gustaría preguntarles a la señora Abenza y a la señora Hernández es
si  se  van a  sentar  con este  ultraderechista  y  maltratador  de  mujeres  para  hacer  la  mejor  ley  de
atención temprana. No sé si sabrán que mi voto o el voto de mi grupo es el que aprueba y desaprueba
enmiendas, y, desde luego, antes de esta intervención mi intención era trabajar con las enmiendas del
Partido Socialista. Me gustaría que me contestaran. No pueden hacerlo ahora, pero al terminar la
Comisión que me lo digan, y entonces se lo explican después a las familias que necesitan atención
temprana y a los niños, y también se lo explican a las asociaciones y a los trabajadores en atención
temprana, porque si desde luego soy un maltratador de mujeres poniendo en mi boca palabras que
jamás he dicho, y si no que se coja la estupidez esa que están diciendo permanentemente de los
conejos y las conejas y no sé qué… Soy zoólogo y sé mucho de conejos y de conejas, y sé lo que
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son, no sé ellos si saben o no saben. Pero, vamos, especialmente me gustaría saber si se van a sentar
con este ultraderechista y maltratador de mujeres para trabajar por la atención temprana en la Región
de Murcia. Es sencillo, mi intención era mejorar la ley y además poner de acuerdo a la oposición y al
Gobierno en algunas de las modificaciones que podría tener esa ley para mejorarla,  y la hemos
trabajado mucho. Ustedes, cinco años, Gobierno. El PSOE no sé, cinco minutos debe hacer, por lo
visto. La demagogia y la manipulación permanente del lenguaje..., señora Abenza, es que yo soy
mayor y yo estudié lengua española, yo no sé lo que usted estudió con las leyes de educación del
Partido  Socialista,  porque  ha  caído  en  manos  de  esas  leyes  de  educación,  que  ni  educación  ni
formación ni nada. Entonces, por favor, respóndame al terminar esta comparecencia si se van a reunir
conmigo, si van a hacer alguna enmienda transaccional conmigo o no, y, ya le digo, se lo explica a
los otros.

Señora consejera, ya sabe que creo que son unos buenos presupuestos. Hay que darle algunas
pinceladas ultraderechistas, como puede ser más apoyo a las familias, más apoyo a los menores, más
apoyo a los mayores, más apoyo a las mujeres maltratadas y víctimas de violencia, más apoyo a los
dependientes, más apoyo a los inmigrantes, más apoyo a las personas en riesgo de pobreza, más
apoyo  a  las  personas  en  riesgo  de  exclusión...,  todas  estas  personas  que  el  Partido  Socialista
abandona, pero sí, siempre presumen de que no es así. Para la publicidad y las fotos son especialistas,
desde arriba, desde el presidente del Gobierno, al último diputado del Partido Socialista de la Región
de Murcia, están todo el día con las fotitos.

Se creen el PSOE y Podemos que son los únicos que creen en la justicia social. Ellos no han
inventado  la  justicia  social.  Nosotros  sí  creemos  en  la  justicia  social,  por  eso  estamos  en  este
Gobierno con usted,  porque también  cree  en la  justicia  social.  Lo que yo  veo y lo  que  me ha
demostrado  la  historia  y  lo  que  me  ha  demostrado  mi  experiencia  vital  es  que  cuánta  más
desigualdad entre españoles, cuánta más pobreza hay en nuestra nación, es que el Partido Socialista
está en el Gobierno de España.

Muchas gracias, consejera.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Carrera. 
Ahora  es  el  turno  del  Grupo  Parlamentario  Ciudadanos.  Para  ello  tiene  la  palabra  el  señor

Álvarez García. 

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías,  voy  a  hablar  de  poca  vergüenza.  Voy  a  hablar  de  poca  vergüenza  porque  poca

vergüenza venir aquí a mentir, como nos tiene acostumbrados habitualmente la señora Marín. Sí, ha
mentido.  Yo  la  respeto  a  usted  cuando  usted  interviene,  por  favor,  señora  Marín.  Tengo  razón,
¿verdad? Pues no me interrumpa. 

Y digo esto porque es tener poca vergüenza cada vez que viene y nos miente como intentando
banalizar de nuevo con el señor Pablo Iglesias. Que yo sepa nadie ha ido a apedrear la casa del señor
Pablo Iglesias en Galapagar, por más que usted lo diga.

Poca vergüenza es lo que acaban de firmar el Partido Socialista, que gobierna en España -al hilo
de lo que usted dice, que no tiene nada que ver en la defensa de los derechos-, que acaba de firmar
con dinero público, con dinero de subvenciones de todos los españoles, la producción y el doblaje de
las películas de Neflix que le exigían sus socios de Esquerra Republicana de Cataluña. Lo acaban de
firmar hace poco más de media hora. Eso es tener poca vergüenza.

Tener  poca  vergüenza,  y  esto  va  también  por  usted,  señora  Abenza,  es  estar  todos  los  días
mintiendo, incluso a día de hoy, que estamos a 15 de diciembre, con que aún vamos a pagar la luz
igual que en 2018, cuando todos sabemos que nadie nos va a devolver el importe de la subida de la
luz de todo lo que llevamos de año a estas alturas del año. Es tener la inflación más cara, la cesta de
la compra más cara de los últimos treinta años, desbocada, con un 5,6% de incremento tan solo en el
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pasado mes de noviembre, que veremos a ver cuando cerremos diciembre, con el incremento habitual
que se viene produciendo por las tradicionales fiestas de Navidad, en qué acabamos. Eso es lo que
está empobreciendo a esta sociedad, incluso más allá más allá de las trágicas consecuencias que nos
aporta o nos acarrea la pandemia.

Insisto,  poca vergüenza es  mirar  para otro lado,  como están haciendo,  por mantenerse en el
Gobierno, Partido Socialista y Unidas Podemos, de pactar con esos señores que cambian presos por
presupuestos, de pactar con esos señores que cambian, como ya he dicho, las leyes catalanas para
poder doblar al catalán con dinero de todos los españoles. Como es también el pactar con eso que
venía comentando de ese niño de cinco años, que lo único que pide esa familia es que se cumpla la
ley, la ley que está en vigor y que ustedes mismos aprobaron, y llevan doce días mirando para otro
lado sin decir absolutamente nada ni el señor Pedro Sánchez, del Partido Socialista, ni la señora
Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, mirando para otro lado. 

Tener poca vergüenza es volver a insistir, señora Abenza, en el tema del transporte. Estamos en la
Comisión de Política Social y el tema del transporte, lo sabe usted perfectamente, las concesiones
son de los ayuntamientos, no del Gobierno de la Comunidad Autónoma, son los ayuntamientos los
que tienen esa responsabilidad, los que han tomado esa decisión. 

En fin, no voy a seguir más por esa línea. 
Señora vicepresidenta, muchísimas gracias de nuevo. Han hecho ustedes todo lo que han podido

en las circunstancias, como ya hemos comentado, de falta de fondos covid, infrafinanciación por
parte  del  Gobierno  de  España,  y  tenemos  el  presupuesto  más  alto  de  toda  la  historia  y  sé  que
conforme ya vienen demostrando con sus actuaciones a lo largo de estos dos años van a seguir
haciendo una gran labor. Mi enhorabuena, transmítaselo así a todo el equipo y a toda la Consejería. 

Muchas gracias. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias señor Álvarez.
Ahora es el turno el señor Miralles González-Conde.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE:

Gracias, presidenta.
Bien,  hablan  desde  el  Partido  Socialista  que  estos  presupuestos  son  una  traición  a  los  más

vulnerables. ¿Una traición es subir los presupuestos de la Consejería? ¿Una traición es atender y
ayudar a más personas vulnerables? ¿Traición es bajar los impuestos? ¿Traición es que un sobrino
pueda heredar  sin necesidad de tener  que pagar  un impuesto,  cuando los más débiles no tienen
capacidad? ¿Traición es ser una de las comunidades autónomas que más empleo crea, cuando la
mayor acción política que se puede hacer con las personas frágiles es luchar por conseguir empleo?
¿Traición  es  ser  una  de  las  comunidades  autónomas  donde  más  crece  la  economía,  que  genera
empleo? ¿Traición es no dejar abandonadas a las familias a las que ustedes en el Gobierno de España
no  les  otorgan  el  ingreso  mínimo  vital?  ¿Traición  es  solidariamente  no  subirse  el  sueldo  el
presidente, la vicepresidenta y los consejeros? 

Miren ustedes, traición es subirse el sueldo el presidente y los veintidós ministros cuando tantos
españoles y personas de la Región de Murcia lo están pasando muy mal. Traición es tener veintidós
ministros y sus correspondientes asesores, que nos cuestan 80 millones de euros al año, más los
presupuestos de esos ministerios, cuando Alemania, con un gobierno de tres partidos y muchos más
millones de población y nivel de vida, tienen dieciséis. Traición es exigir a Rajoy su dimisión porque
subió la luz un 4%, decir que cuando ustedes gobiernen acabarán con esta subida, tanto PSOE como
Podemos, y resulta que hoy el precio bate otro récord nacional (para mí mundial), hoy sube a 290
euros, llegando el pico a los 320 euros el megavatio. Traición es decir que pagaremos lo mismo en el
2018, como ha dicho el señor Álvarez, cuando es mentira, mentira, porque ya es imposible. Traición
es subir la luz un 500% y no dimitir, cuando así se lo pedían a Rajoy. Traición es que las pensiones
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suban un 2,5%, y lo venden como un gran éxito, cuando la inflación sube un 5%. Quiere decir que
los pensionistas, las personas más débiles, los pensionistas en este caso, pierden un 2,5% de poder
adquisitivo. Traición a los que más sufren, a los más vulnerables, es subirles la luz y no pararlo, y
mentirles, el gasoil y la cesta de la compra. 

Se nota, señora Abenza, que ha leído el libro de «El arte de la mentira política» varias veces.
Miren ustedes, decir que todas las familias que lo necesitaran iban a tener el ingreso mínimo vital, y
no lo han hecho, y encima nosotros poner de nuestro presupuesto para atender a aquellos que no
acogen y decir que es que quitamos la renta básica, es otro gran engaño de sus gobiernos. Venden
humo y luego la culpa siempre es del Partido Popular. 

Bueno, miren ustedes, es una vergüenza, es una vergüenza, de verdad, que utilicen el sufrimiento
de las mujeres y sus familias en política, es una vergüenza, y además es triste, porque por desgracia
no depende de los gobiernos. Depende de la educación, depende de un estilo de vida, que, por cierto,
España es el país, y sigue siendo una desgracia, que menos violencia de género tiene de Europa.
Cuando estaba Rajoy ustedes decían que era una vergüenza los datos que había de violencia de
género, pero es que con Pedro Sánchez han subido un 5% las mujeres asesinadas. En ese cartelito
que tiene ahí lo pone, 5% gobernando Pedro Sánchez. ¿Pero qué hacen, qué están haciendo para
parar la violencia de género, que ha subido un 5% desde la época de Rajoy? Además, en la tabla esa
la primera comunidad autónoma es Baleares. ¿Quién gobierna en Baleares, alguien lo sabe, quién
gobierna en Baleares? Ah, son aquellos que no querían hacer la comisión de investigación con los
centros de menores, ¿no?, con con las niñas. ¡Ah…! ¡Qué barbaridad! En fin. 

Miren,  PSOE y Podemos...  Por  cierto,  la  señora  Ione Belarra  debe tener  muchísimo dinero,
porque nos ha dado 100 millones, debe ser una rica inmensa. El dinero es suyo y ella lo reparte como
ella quiere. Pero hablando seriamente, ¿lo ha comparado con lo que le da al resto de comunidades
autónomas? ¿Eso lo ha comparado? 

Miren, el informe de la Sociedad Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que
forma parte el director del Imserso, de esa asociación, que es de Podemos, dice claramente que lo
que aporta el Gobierno de España para la dependencia es el 15,1% del gasto solamente. Es decir, el
84,9% restante lo ponen los ciudadanos y el Gobierno de la Región de Murcia. ¿Saben que ponen
más dinero las personas mayores que van a una residencia que el propio Gobierno de España para
pagar esa residencia? ¿Lo saben? Pero como siempre, claro, les encanta... ¡y damos, y damos…!
¿Qué dan, qué dan? Cumplan con lo que ustedes prometen, cúmplanlo, era el 50% y así venían a
decirlo, y ahora quieren encima que la comunidad peor financiada, con esta financiación del 15,1,
por debajo de la media española que dan al resto nos pongamos al día. Claro. Por cierto, estamos al
día,  ¿eh?,  potencialmente;  ahí  están  los  datos  del  Imserso,  pueden  entrar  en  la  página  de  su
compañero cuando quieran, estamos en el puesto número once, la Comunidad Autónoma, en cuanto a
prestaciones  con  respecto  a  la  población,  pero  es  que  somos  la  Comunidad  Autónoma doce  en
población potencialmente dependiente. Con lo cual lo estamos haciendo normal, bien, normal, no
como otras comunidades autónomas... No quiero mirar los datos de Valencia, esa gran Valencia, el
summum. Mírenlo, miren, miren los datos de Valencia, entren y véanlos. 

Bueno, señora consejera, muchísimas gracias por estar aquí con su equipo. Creo que un Gobierno
donde la vicepresidenta se dedica a la política social es una muestra de lo que apuesta este Gobierno
por las personas más vulnerables.

Muchísimas gracias. 

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA):

Gracias, señor Miralles González. 
Ahora es el turno de intervención final de la señora vicepresidenta. 

SRA.  FRANCO  SÁNCHEZ  (VICEPRESIDENTA Y CONSEJERA DE  MUJER,  IGUALDAD,
LGTBI, FAMILIAS Y POLÍTICA SOCIAL):

Gracias, señora presidenta. 



X Legislatura / N.º 59 / 15 de diciembre de 2021 1705

Voy a intentar atender alguna otra de las cuestiones que, repasando las anotaciones, veo que no
he comenzado y ya  cerramos,  agradeciendo,  por  supuesto,  también  su atención al  proyecto que
hemos traído para la Región de Murcia en materia de política social para el próximo año 2022. 

Me preguntaban el Grupo Parlamentario Socialista y Mixto sobre el Plan Corresponsables. Del
Plan Corresponsables pueden ustedes consultar la información. Hoy se ha constituido el grupo de
trabajo que desde hace meses estamos reclamando todas las comunidades autónomas para delimitar
la manera de desarrollarlo y el cronograma a seguir por parte de todos los gobiernos regionales, hoy.
Imposible  ejecutar  un plan  cuyo grupo de trabajo  hoy mismo ha empezado a  funcionar  a  nivel
nacional, un grupo de trabajo que, como ustedes saben, con cualquier proyecto o línea promovida por
el Gobierno de la nación, tiene que trabajar junto con el resto de autoridades para establecer las
pautas de su desarrollo. Esa es la razón de que no hayamos hecho nada. Nosotros lo tenemos todo
preparado, empezaremos a trabajar en cuanto sea posible, pero necesitamos que sea un poco más
rápido el Ministerio de Igualdad, como ya le transmitía la ministra cuando estuve el pasado mes de
noviembre visitándola en Madrid.

Sobre el tema de la atención a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, se ha
dicho aquí  que  se habían suprimido las  ayudas.  Vuelvo a  reiterar  que estamos a  disposición  de
informar.  Claro que venimos a  informar aquí  está  y  todas las veces  que se nos convoque,  pero
además  también  están  abiertos  todos  los  despachos  de  la  Consejería,  porque  es  una  institución
pública, para poder informar también a sus señorías cuando tengan interés en conocer los detalles.

Servicio de atención de la unidad móvil para víctimas de trata con fines de violencia sexual,
100.000 euros;  programa de  reinserción  laboral  para  víctimas  de  trata  con  fines  de  explotación
sexual, 70.000 euros; acompañamientos psicológicos para víctimas de trata con fines de explotación
sexual, 50.000 euros; sensibilización para toda la sociedad con respecto a las víctimas de trata con
fines de explotación sexual, 15.000 euros; casa de acogida específica, como recurso pionero en esta
región y en todo el país, para víctimas de trata con fines de explotación sexual, 60.000 euros. Y aquí
faltan los convenios recientemente aprobados en Consejo de Gobierno para este año 2021, que se
renovarán en el año 2022, de 20.000 euros con cada uno de los colegios oficiales de abogados de la
región para ofrecer asistencia letrada gratuita a todas las mujeres que quieran salir de una situación
de trata con fines de explotación sexual, 350.000 euros. 

Señoras diputadas del Grupo Parlamentario Socialista, de verdad, vuelvo a reiterarlo, estaremos
encantados de informarles de nuestro trabajo y de todos los detalles que contemplan los presupuestos
regionales en materia de igualdad y de atención a la mujer. 

Quiero  también  señalar  que  confunde usted,  señora  Marín,  el  tema de  infrafinanciación  con
deuda.  No,  no,  nosotros  somos  la  comunidad  autónoma  peor  financiada  de  España,  la  peor
financiada. Claro que se genera deuda a costa de eso, claro que se genera deuda, pero es que yo no he
venido a  hablar  de  la  deuda,  he  venido a  hablar  de  la  financiación.  Ustedes  nos  reclaman más
inversión pero no nos ayudan a reclamar más financiación. Es que no tenemos una máquina de hacer
dinero, no sé si ustedes la tendrán pero nosotros no la tenemos. Es decir, o se nos financia mejor
como comunidad autónoma o va a ser muy complicado. Ya estamos haciendo lo que podemos, que es
dotar de estabilidad a las políticas sociales. 

Ya para  concluir,  y  solamente  a  nivel  de  resumen,  destacar  que  estamos  muy contentos  del
proyecto de 2 millones de euros que nos va a permitir atender a más de 150 jóvenes extutelados, lo
que significa que cuando cumplen la mayoría de edad estos chicos y chicas no se ven abocados a la
calle  después  de  haber  estado  acogidos  por  la  Comunidad  Autónoma,  sino  que  van  a  tener  un
acompañamiento o una vivienda tutelada, donde vamos a poderles ofrecer una continuidad. Y vamos
a conseguir con ello: en primer lugar, que desarrollen su proyecto vital en la comunidad autónoma
que les ha cogido, sin tener que cambiar de región; y, en segundo lugar, mucho más importante,
ponerles  a  salvo  de  las  mafias  que  les  esperan  cuando  salen  de  los  centros  de  acogida  para
prostituirles o dedicarles a la delincuencia. 

También estamos muy orgullosos de ese servicio pionero que vamos a poner en marcha para
atender a familias con menores en riesgo de exclusión social. Creemos que es importantísimo ayudar
a esas familias, a todo el entorno del menor, a reconstruir relaciones positivas que les haga alejarse
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de esa situación de riesgo que puede condicionar el resto de sus vidas. 
Destacar  igualmente ese nuevo servicio de atención a  personas víctimas de violencia  por  su

identidad  de  género  u  orientación  sexual.  Importantísimo.  ¿Como  nos  dicen  que  tampoco
convocamos al Observatorio de Igualdad LGTBI, sin los colectivos? De verdad que me preocupa
mucho, ¿ustedes se documentan de la actualidad regional por los medios? Porque los medios saben y
publicaron el 26 de octubre que tuvo lugar la segunda reunión del Observatorio de Igualdad LGTBI
con los colectivos. Es que no sé qué ocurre, de verdad, les podemos pasar nuestros resúmenes de
prensa, yo me ofrezco, en serio.

Sí, tengo que rectificar, señora Marín, he confundido la asistencia y la convocatoria a los partidos
políticos a los observatorios, y es cierto que ni partidos políticos ni sindicatos están convocados, pero
eso no quita que cada observatorio tenga 34 representantes de distintos ámbitos de la sociedad, con
una representación proporcionalmente mayor de aquellas entidades que están especializadas. En el
caso de la igualdad, con la mujer y la lucha contra la violencia de género, y en el caso de la igualdad
LGTBI,  con  los  colectivos  que  representan  a  ese  sector  de  la  población.  Son  34  personas
ayudándonos a  tomar decisiones,  para que no sean ni  las cuatro paredes de la  Consejería ni  las
mentes del equipo directivo, sino que sea toda la sociedad la que determine cuáles son las prioridades
en ese sentido.

Recordemos que es importantísimo también que la salud mental adquiere identidad propia en
estos presupuestos por primera vez también en la historia. Y, por supuesto, recordar que va a ser muy
importante que terminamos el año 2021 con una Ley de Servicios Sociales que va a transformar por
completo la atención social de la ciudadanía, del millón y medio de personas de esta región, y una
Ley de Atención Temprana que nos va a permitir corregir las injusticias de que son objeto en este
momento 4.600 familias de esta región. 

Nuestro compromiso con la violencia de género va a seguir. No nos digan, por favor, más que
ustedes  no firmaron un pacto que contenía  un texto  que  no existe,  y  les  recuerdo que  tenemos
publicado  el  contenido  del  pacto,  porque  así  se  hace,  a  través  también  de  los  medios  de
comunicación. No se amparen en cuestiones que no son ciertas, porque eso, efectivamente, señora
Abenza, es engañar a la gente.  Hace usted buena gala de las veces que ha repasado ese libro de «El
arte de la mentira política». Le felicito por su capacidad de retentiva, se nota que le está sacando
mucho rendimiento.

Vamos a destinar 6 millones de euros a la teleasistencia y a la ayuda a domicilio, porque las
personas mayores y las personas dependientes en general nos están pidiendo que les permitamos
quedarse  en  casa  mientras  puedan,  y  esta  región  tiene  la  suerte  de  contar  con  un tejido  social
valiosísimo  que  nos  puede  ayudar  a  llevar  a  cabo  ese  modelo  de  cuidados  y  atender  así  las
reclamaciones de la población. 

También las mujeres rurales van a tener un lugar en estos presupuestos, pero lo más importante
de todo es que son presupuestos donde se contempla que las políticas sociales se sigan desarrollando
de manera transversal con la participación de todas las consejerías del  Gobierno regional,  y por
supuesto que a ustedes también les invito, si así lo consideran, a trabajar con nosotros, porque ganará
toda la ciudadanía de esta región.

Muchas gracias, señora presidenta.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ (PRESIDENTA): 

Gracias, señora vicepresidenta, por su trabajo. También por el trabajo de todo su equipo.
Señorías,  concluimos  las  comparecencias  de  todos  los  consejeros.  Quiero  agradecer

especialmente la colaboración de todos los diputados y de la Mesa, tanto de la vicepresidenta y del
secretario como de la letrada de la Asamblea.

Señorías, se cierra la sesión. 
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