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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Señorías, se abre la sesión.
Les ruego a ustedes, señorías, que se pongan en pie, pues vamos a guardar un minuto de silencio

en memoria de las víctimas de esta pandemia producida por la Covid-19.
Muchas gracias, señorías.
Asunto único en el orden del día de hoy: comparecencia ante el Pleno de esta Cámara, a petición

propia, del señor presidente del Consejo de Gobierno para informar sobre la crisis sanitaria provoca-
da por la pandemia del Covid-19 en la Región de Murcia.

Tiene la palabra el señor presidente del Consejo de Gobierno, don Fernando López Miras.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Me alegro de verles a todos bien, en la medida de lo posible. 
Echo de menos a muchos de los que hoy no han podido venir, pero comprendo que es un ejercicio

de solidaridad y de responsabilidad social.
Quiero comenzar diciendo que hoy, como presidente de la Región de Murcia y antes de cualquier

otra cosa y de cualquier otra consideración, mis primeras palabras desde esta tribuna tienen que ser
de recuerdo y de agradecimiento. Quiero que sean de recuerdo a las 123 personas que han fallecido
en la Región de Murcia a consecuencia del coronavirus. También para los 21.282 fallecidos en toda
España. Mi condolencia a sus familiares y a sus amigos, a los suyos, que son los nuestros. Les han
perdido de una manera que hasta hace apenas dos meses nos habría resultado increíble, sin ni siquie-
ra poder despedirlos, pero no los han perdido ellos solos, les hemos perdido todos, y cuando así po-
damos hacerlo celebraremos juntos una ceremonia en su recuerdo, les lloraremos y lo haremos todos
juntos. Es, como dijera Saavedra Fajardo, el «triste horror de la muerte», que no podemos ni debe-
mos ignorar porque, antes de hablar de cifras, de estadísticas, de picos o de curvas, este presidente no
olvida nunca que habla de personas y para personas. 

Señorías, el triste horror de la muerte, que, paradójicamente, ha evidenciado en este tiempo que
jamás nos conformaremos con sufrirlo, que nos revelaremos con toda la vitalidad de la que nuestra
sociedad es capaz, y eso resulta patente en personas como nuestros sanitarios, que combaten en pri-
mera línea la pandemia. Se ha dicho de ellos que son auténticos héroes, siempre lo han sido y a partir
de ahora atesorarán para siempre nuestro reconocimiento y nuestra admiración, y junto a ellos los
muchos trabajadores de profesiones esenciales para nuestra supervivencia. También han estado siem-
pre ahí, siempre han desempeñado un papel fundamental en esta sociedad y ahora todos estamos con-
vencidos de que sin ellos no somos nada. 

Esta crisis nos ha traído innumerables cosas negativas pero una positiva, darnos cuenta de que
muchos de nuestros vecinos, aquellos que antes solo eran un nombre en un buzón casi anónimo, son
imprescindibles. Lo es nuestro personal sanitario, nadie lo duda, pero hemos descubierto innumera-
bles héroes sin capa, como algunos decimos: el personal que trabaja en los supermercados, en los
servicios de limpieza, los kiosqueros, los taxistas, los trabajadores del sector primario, los agriculto-
res (siempre los agricultores cuando esta región y este país los necesitan), los transportistas, los gaso-
lineros, los farmacéuticos, pero también todos aquellos que se han aislado en su casa con niños, con
dependientes, con sus mayores, atendiendo a las llamadas de las autoridades, los miembros de Pro-
tección Civil, de ONG, de las policías locales, de las fuerzas armadas, los profesionales de los me-
dios de comunicación, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, innumerables personas que se
han revelado como fundamentales para nuestra supervivencia. Y no solo porque nos protegen, nos
cuidan o nos alimentan, también por su valioso ejemplo de ciudadanía y de entrega, son personas con
familia, con preocupaciones, con riesgos, pero sin los que hoy seríamos menos, sin los que hoy esta-
ríamos mucho peor. Por eso mi aplauso es, con independencia de la hora, para ellos, para todos y
cada uno de ellos. 

Señorías, comparezco ante esta Cámara a petición propia. Me hubiera gustado hacerlo antes pero
el día de hoy también es perfecto. Les agradezco que me den esta oportunidad de explicar la gestión
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del Gobierno de la Región de Murcia para frenar, en la medida de lo posible, la pandemia del corona-
virus y paliar sus efectos hasta donde hemos podido. 

Hoy es tiempo de unidad de acción, desde una lealtad que es perfectamente compatible con ser
exigentes en la defensa del bien común de los nuestros, actuando con plena y absoluta transparencia,
haciendo partícipe a la sociedad de lo que hacemos, sin caer en la tentación de controlar la informa-
ción, de ocultar datos, de expresarse con eufemismos o negar la realidad, aceptando la crítica y exi-
giendo más que nunca que se actúe siempre con la verdad por delante. Y esto, señorías, es una obli-
gación tanto del Gobierno como de la oposición. 

No es tiempo, por tanto, de discursos ideológicos, sino de un pragmatismo sensato, no es tiempo
de contrastar ideas políticas sino de atacar con decisión y unidad esta pandemia y sus efectos. Es
tiempo de acuerdos, es tiempo de altura de miras. Debemos devolver el ejemplo que nos ha dado la
sociedad. Es hora de mostrar a la ciudadanía que la política es útil, que sirve, que importa. Es hora de
reivindicar nuestro papel como dignos representantes de los ciudadanos, pero que nadie se engañe,
buscar el acuerdo implica voluntad de consenso y eso excluye posiciones radicales y exige hablar de
contenidos, de propuestas, de medidas, y también huir de protagonismos innecesarios. 

Como les digo, comparezco para dar cuenta de las actuaciones adoptadas por el Gobierno de la
Región de Murcia ante la pandemia del coronavirus.

Esta es la cronología de la mayor crisis sanitaria que ha afrontado nuestro sistema, nuestra demo-
cracia, y que ha supuesto la pérdida de 21.282 personas hasta la noche de ayer en toda España, 123
en la Región de Murcia. Actuaciones que comenzaron hace tres meses, el pasado 28 de enero, cua-
renta y seis días antes de la declaración del estado de alarma. Ese día el consejero de Salud informa
de que la Región ya está trabajando en prevención del coronavirus y de que la Arrixaca será el centro
de referencia, 28 de enero. Ese día también se reúnen responsables de la Dirección General de Salud
y la Dirección General de Asistencia Sanitaria con un único punto en el orden del día: el coronavirus
y los protocolos de actuación ante él. 

Tres días más tarde, 31 de enero, Salud crea un comité de seguimiento que actualiza la informa-
ción de forma permanente, y además destacamos la óptima gestión que se está realizando por parte
de este departamento, al facilitar de forma fluida toda la información que llega sobre ese virus, que
en ese momento se circunscribe a la ciudad china de Wuhan. Fuimos la primera comunidad autóno-
ma en poner en marcha un comité de seguimiento del Covid-19. 

El día 17 de febrero fue convocado el primer comité de vigilancia del coronavirus de la Región de
Murcia, bajo la coordinación de la consejera de Empresa, Industria y Portavoz. Una semana antes de
que se registrase el primer caso positivo por Covid-19 en la península se pone en marcha este comité.

19 de febrero. El Servicio Murciano de Salud pone en marcha un plan de formación en coronavi-
rus. Este plan está destinado a personal sanitario y no sanitario, a fin de facilitar el diagnóstico pre-
coz, la atención y tratamiento de los pacientes aquejados de esta infección y dar a conocer los proce-
dimientos de actuación frente a posibles casos. 

24 de febrero. La Consejería de Salud reúne a los responsables del Servicio Murciano de Salud
del Hospital Virgen de la Arrixaca y de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061, así como de la
Dirección General de Emergencias, para coordinar actuaciones conjuntas de detección y control ante
casos sospechosos de coronavirus en la Región. Ese día se informa ya de las normas de higiene que
deben activarse con inmediatez.

Primera sospecha, un estudiante del instituto Ruiz de Alda de San Javier, que había viajado a Ita-
lia, a Lombardía. Se aísla al paciente y se analiza, dando finalmente negativo en Covid-19. Reitero
entonces, en declaraciones efectuadas el día 25 de febrero, que el Servicio Murciano de Salud está ya
preparado para cualquier situación. Ese mismo día se multiplican las actuaciones. Ya se ve venir que
de una forma u otra el virus llegará a España y a la Región de Murcia irremediablemente. El conseje-
ro Villegas asiste a una reunión extraordinaria del Consejo Interterritorial de Salud, en el que se defi-
nen las zonas de riesgo: China, Corea del Sur, Japón, Singapur, Irán y cuatro regiones del norte de
Italia (Lombardía, Véneto, Piamonte y Emilia Romana). Con todo, la Comunidad  Autónoma pone
en marcha también el 25 de febrero un teléfono gratuito de información del coronavirus. 

Al día siguiente, 26 de febrero, la Consejería de Salud insta a las personas que puedan tener sínto-
mas a llamar al 112 en lugar de acudir al hospital, para evitar contagios, salvo que presenten una si-
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tuación de gravedad. Este sencillo paso era clave para evitar contagios en los centros hospitalarios y
para el primer aislamiento de los posibles positivos, 26 de febrero.

27 de febrero. El consejero recuerda que la Comunidad ha desarrollado en las últimas semanas un
intenso programa formativo por el que han pasado más de 5.000 profesionales sanitarios y no sanita-
rios de la Región de Murcia. Estamos hablando, no hace falta recordarlo, de finales de febrero, dos
semanas antes de la declaración del estado de alarma.

28 de febrero. Ese día se remite a todos los centros un cartel con información del coronavirus (de-
tección de síntomas, medidas preventivas y actuación en caso de sospechar un contagio). 

El 1 de marzo se pide a los profesionales sanitarios que no acudan a congresos. 
3 de marzo. La Región sigue sin presentar casos de coronavirus, tras descartarse 60 pacientes que

posiblemente tuvieran síntomas. Como digo, 3 de marzo, la Región sigue sin casos de coronavirus
tras descartarse en 60 pacientes. Ese mismo día, desde la Consejería de Educación, recomendamos
que se suspendan los viajes de estudios. La Consejería de Empresa, Industria y Portavocía crea un
plan de contingencia para minimizar el impacto del coronavirus en las empresas murcianas. 

4 de marzo. El Servicio Murciano de Salud emite una instrucción por la que suspende las prácti -
cas de estudiantes en centros de salud y hospitales. 

5 de marzo. Sigue sin haber casos de coronavirus en la Región de Murcia. Son ya un centenar las
pruebas realizadas y todas han tenido el mismo resultado, negativo. Ese mismo día, 5 de marzo, la vi-
cepresidenta anuncia que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social sus-
pende las actividades formativas en el IMAS como medida preventiva. En las residencias se limita el
acceso a las personas que habían estado en zonas de riesgo o presentaban sintomatología, y se acon-
seja a los trabajadores que tuvieran síntomas que se queden en casa. Las instrucciones se hacen ex-
tensivas a los servicios de ayuda a domicilio y a los centros de menores de la Región de Murcia.

Del mismo modo, también el 5 de marzo Salud recomienda limitar el número de acompañantes de
pacientes a los hospitales, como prevención ante el coronavirus, a uno por paciente.  También se
aconseja que las personas que deseen acudir a visitar a los enfermos hospitalizados se abstengan de
hacerlo si presentan síntomas respiratorios.

Al día siguiente, 6 de marzo, se remiten las recomendaciones a todos los empleados públicos.
El 8 de marzo la Región de Murcia registra el primer caso positivo. Comienzan ese día las ruedas

de prensa, que desde entonces y a diario ha ofrecido el consejero de Salud, dando cuenta de cuál era
la situación en cada momento.

El 9 de marzo presido la reunión de la Comisión Interdepartamental sobre coronavirus, en la que
se remarca la importancia de la prevención. Se preparan dos hospitales, en Murcia y en Cartagena,
para poder incrementar el número de pruebas. Ese día la Consejería de Fomento e Infraestructuras
comienza la planificación de las medidas para garantizar la movilidad de las personas y el acceso a
sus puestos de trabajo y a los centros hospitalarios y de salud.

10 de marzo. Ese día indiqué que debían ser los técnicos sanitarios quienes decidiesen la suspen-
sión de las clases en los centros de enseñanza de la Región de Murcia. Era una situación que se esta-
ba valorando, y afirmé que nadie debía dudar de que tomaríamos cualquier medida que nos indica-
sen, sin vacilar lo más mínimo. 

Igualmente, comenzamos a publicar diariamente una tabla con datos informativos de los casos re-
gistrados. 

También, el mismo día en que el Gobierno de España adopta medidas como la suspensión de vue-
los desde Italia, de los viajes del Inserso, de los actos masivos, en la Región de Murcia aplazamos los
exámenes de oposiciones previstos para marzo y abril.

Trabajando conjuntamente con las empresas del sector, el mismo día, 10 de marzo, se elaboró un
protocolo de seguridad específico para el transporte público. Lo difundimos entre empresas de auto-
buses, federaciones de taxistas y ayuntamientos.

Señorías, todas estas actuaciones fueron llevadas a cabo antes de que el miércoles 11 de marzo la
Organización Mundial de la Salud declarase el Covid-19 como pandemia. Éramos plenamente cons-
cientes de que debíamos actuar, de que además debíamos hacerlo en perfecta coordinación con el
Gobierno de España, pues, si bien las competencias de sanidad estaban transferidas a nuestra Comu-
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nidad Autónoma, como el resto, nos enfrentábamos a una cuestión cuya solución nos implicaba a to-
dos por igual. 

La situación empezaba a manifestar la gravedad de la que ya advertimos, lo que nos llevó a ser
pioneros en la adopción de medidas y que nos exigía seguir siéndolo. Hacerlo, además, en plena
coordinación con los agentes sociales y económicos, porque aquello a lo que nos enfrentábamos era
mucho más que una crisis sanitaria. Ese mismo día 11 convocamos a patronal y sindicatos para abor-
dar protocolos de actuación ante el coronavirus. También a los partidos políticos para explicarles la
situación de forma pormenorizada. Por la tarde celebrábamos un Consejo de Gobierno extraordina-
rio, la Región tenía 17 casos positivos (por la noche llegaron a 22). En dicho Consejo, el Gobierno de
la Región de Murcia recomendaba suspender los actos con más de 50 participantes, suspendimos
igualmente la actividad lectiva presencial en los centros escolares donde se detectase un caso de co-
ronavirus, se cerraron los centros de mayores y se reforzaron las medidas de limpieza e higiene en el
transporte público. 

12 de marzo, 29 positivos. Se suspende la actividad en los colegios y universidades, se cierran los
centros de día de personas con discapacidad y de mayores, se cierran los centros culturales. El coro-
navirus ya no era una amenaza exterior a España, la situación requería de medidas inmediatas, sin ti-
tubeos, sin la más mínima duda. No podía importarnos que las cifras en la Región de Murcia fueran
mejores que en otras comunidades autónomas, la vida de las personas estaba en riesgo y debíamos
actuar con contundencia y lo hicimos. 

El 13 de marzo detectamos un claro riesgo en la llegada de personas que habían entendido las me-
didas de precaución que se estaban recomendando como una posibilidad de marchar de vacaciones.
Los desplazamientos de la población suponían un claro riesgo de aumento de los contagios, y esto se
detectaba fundamentalmente en nuestras playas. Por eso dispuse el confinamiento de los municipios
costeros. No nos iba a temblar el pulso para proteger a nuestra gente. Aquí daré un dato realmente
significativo: 98 de los 100 primeros contagios que hubo en la Región de Murcia fueron importados.
Un dato revelador que pone de manifiesto que la medida era oportuna y necesaria. Seguidamente ma-
nifesté públicamente mi total respaldo al presidente del Gobierno, si decidía declarar, como la situa-
ción requería, el estado de alarma.

También el 13 de marzo la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social emi-
tió una orden que prohibía las visitas de familiares a las residencias de discapacidad y de mayores, y
se decretó el cierre de los centros de día de atención temprana. 

El sábado 14 de marzo el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno de
España decretaría el estado de alarma, asumiendo desde entonces el control de la situación y cuantas
competencias precisara para ello. Junto al presidente, tomaban el mando los ministros de Sanidad, el
de Interior, el de Transportes y la ministra de Defensa. Como había expresado el día antes, contaba
con el absoluto y leal respaldo del Gobierno de la Región de Murcia, como cuenta con él en el día de
hoy, como ha contado en todo este trágico proceso. 

A partir de este punto, muchas de las decisiones que entendíamos que debían adoptarse pasaban
por solicitar su aplicación al Gobierno de España. Eso no nos eximía de nuestra responsabilidad en
modo alguno, por lo que seguimos actuando en aquello en lo que podíamos hacerlo, solicitando al
Ejecutivo de la nación que adoptase aquellas medidas que correspondían a su responsabilidad, o re-
mitiendo a este las que considerábamos necesarias y precisaban de su ratificación para entrar en vi-
gor. Desde entonces han transcurrido ya veintinueve días. 

La situación es la siguiente en este momento en la Región de Murcia:
Personas afectadas, 833. Personas afectadas desde el inicio, 1.717. Personas en aislamiento domi-

ciliario permanecen 706. Ingresados a día de hoy en plantas hospitalarias, 127 (25 en UCI). Y falleci-
dos, como hemos dicho, 123.

Las medidas preventivas han supuesto el confinamiento de los murcianos en sus domicilios, la li-
mitación de la actividad laboral, el cierre de comercios y pequeñas empresas, el cierre total de la hos-
telería y del sector turístico. El riesgo para la salud ha comenzado a ser contenido ciertamente, el
riesgo para la economía ha ido creciendo, sin embargo, cada día.

De una perspectiva de crecimiento cercana al 2% para España hemos pasado —se anunció hace
unos días— a una previsión de retroceso de un 13%. Los miembros del Gobierno regional hemos
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sido receptores de la incertidumbre, las dudas y el miedo de muchos empresarios, profesionales o au-
tónomos, ante la puesta en marcha de medidas que no han sido previamente consensuadas con quie-
nes en unas semanas deben ser los protagonistas de la reactivación económica. Porque tendremos que
implicarnos todos para afrontar el futuro inmediato de nuestra economía, de nuestro empleo y de
nuestra vuelta a una anhelada normalidad, y el futuro pasa sin duda por la unidad de toda la sociedad,
primando lo que nos une frente a lo que nos separa, y nos une que todos sin excepción deseamos vol-
ver a la normalidad y construir de nuevo los pilares de nuestra convivencia. 

¿Cuál es o cuál debe ser, a mi juicio, la única condición que debemos poner encima de la mesa?
Solo una, que nadie se quede atrás. Por eso es tan importante, ¡tan importante!, que alcancemos un
acuerdo y que demostremos que estamos a la altura de nuestros ciudadanos. 

Yo ya he transmitido al presidente Sánchez que cualquier pacto que plantee va a contar con una
voluntad positiva del Gobierno de la Región de Murcia, eso sí, debemos empezar a hablar ya de ac-
ción y de alguna medida concreta, pasar del nombre al contenido, queremos conocer las medidas.

Respaldo, lealtad y sentido de Estado, por supuesto. Este Gobierno está dispuesto a pactar con
quien tiene hoy las competencias de un poder casi absoluto en sus manos, pero es necesario saber
cómo y de qué, es necesario saber si nos van a escuchar y si están dispuestos a negociar todo, si están
incluso dispuestos a prescindir de planteamientos políticos e ideológicos. Negociar sí, cheques en
blanco, ninguno.

Señorías, señor presidente, como les digo, desde el 14 de marzo asumimos un papel diferente al
proclamarse el estado de alarma, dos veces prorrogado ya, pero seguimos actuando.

El 14 de marzo, el mismo día que cerraban los comercios de toda la Región, se adoptó la medida
de que el 75% de los empleados públicos de la Comunidad  Autónoma permanecieran desde ese mo-
mento en sus domicilios, evitando tener que acudir a su puesto de trabajo. La Consejería de Presiden-
cia y Hacienda comenzó a habilitar medidas para el teletrabajo de funcionarios y empleados de la
Administración.

El 15 de marzo se celebra la primera de las videoconferencias que los presidentes autonómicos
hemos mantenido desde entonces cada domingo con el presidente del Gobierno. Es un gesto que le
he agradecido en cada una de ellas, lo hago hoy públicamente y expreso mi deseo de que es preciso
que articulemos un mecanismo para que de cara al futuro este diálogo no sea una excepción ni algo
extraordinario. De hecho, como le comuniqué este pasado domingo, acudiré personalmente a la se-
sión presencial convocada para el próximo día 30 de la Comisión General de Comunidades Autóno-
mas del Senado, espero que vaya el resto de presidentes autonómicos y espero que vaya el presidente
del Gobierno de España.

Mi planteamiento en todos nuestros encuentros se resume en una sola palabra, lealtad. Lealtad con
quien asumía el mando para una solución pronta y efectiva de la pandemia. Lealtad que no estaba en
modo alguno reñida con la posibilidad de trasladarle aquello que considerábamos necesario, con la
exigencia, si fuera preciso, de medidas para salvaguardar la vida de las personas y su futuro tras la
crisis. 

El 16 de marzo, desde la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, se pone en marcha una
batería de medidas por importe de 2,7 millones de euros para apoyar a pymes y autónomos. La Con-
sejería de Salud amplía a la Atención Primaria las actuaciones para frenar la expansión del coronavi-
rus. La Comunidad, gracias a la coordinación entre las consejerías de Educación y de Política Social,
garantiza las becas escolares de comedor a niños en riesgo de exclusión. La Consejería de Fomento
reduce un 60% la frecuencia de los autobuses interurbanos y se limita a un tercio el aforo de vehícu-
los. Y desde la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades las oficinas del SEF comienzan
a atender por medios telefónicos y electrónicos a los muchos trabajadores que se ven afectados por
un ERTE. Ese mismo día me reúno con empresas de transporte de cara a asegurar el abastecimiento
(recordemos que al comienzo del estado de alarma se produce una afluencia masiva a los mercados y
supermercados), y también me reúno con la Asociación de Supermercados de la Región de Murcia.
Se pone asimismo en marcha la campaña «Quédate en casa». 

El 17 de marzo la Consejería de Salud habilita un autotest para resolver dudas sobre el coronavi-
rus. Se plantea que los que convivan con personas afectadas o con síntomas deben someterse a una
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cuarentena estricta. Se centraliza la atención sanitaria en los centros de salud, que abrirán domingos y
festivos. Desde la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, a través del INFO se prepara un
nuevo plan de medidas, dotado con 10 millones de euros, para frenar el impacto económico del coro-
navirus.

El 18 de marzo, ante la afluencia de ERTE se crea un equipo especial para tramitar estos expe-
dientes en la Consejería de Empleo. A esta labor se suman más de 220 funcionarios. Por cierto, en la
gestión de los ERTE se han dicho muchas cosas, no todas de ellas ciertas, por lo que si lo desean
ahondaremos en ello más tarde.

El 19 de marzo los técnicos de la Consejería de Salud insisten en que es necesario incrementar el
confinamiento, limitando la actividad laboral a las empresas esenciales. Así lo traslado y sugiero al
Ejecutivo central, que es el momento de dar un paso más, un paso que salvará vidas. 

La Consejería de Política Social habilita un teléfono gratuito para informar sobre el Covid-19. 
Conscientes de la importancia de la Administración local, de la necesidad de que los Ayuntamien-

tos puedan desarrollar su trabajo y de contar con ellos, el 20 de marzo mantengo la primera reunión
por videoconferencia con los cuarenta y cinco alcaldes de la Región de Murcia. Desde entonces las
he mantenido cada viernes (con la excepción del Viernes Santo, por razones evidentes). Junto con la
vicepresidenta del Gobierno, el consejero de Presidencia y el consejero de Salud escuchamos sus pe-
ticiones para ser trasladadas al presidente del Gobierno y para adoptar, en la medida de nuestras com-
petencias, las decisiones oportunas. Les solicito cada semana colaboración en la tarea de concienciar
e implicar a los vecinos en la necesidad de extremar las precauciones.

En esa primera conferencia, además de trasladarles todas las normas en materia sanitaria, les co-
munico que hemos eliminado todas las tasas y suspendido los impuestos regionales y locales. Asi-
mismo, que la Comunidad Autónoma abre una línea de 10 millones de euros, como anticipo a los
ayuntamientos para aliviar sus tensiones de tesorería. 

Frente a quienes piensan que es mejor acaparar todos los recursos y ser los únicos en poder adop-
tar decisiones, a juicio del Gobierno regional hay que dejar que todos (sociedad y cada una de las Ad-
ministraciones) puedan implicarse en ser parte de la solución.

Ese mismo día también anunciamos que pymes y autónomos podrán aplazar las cuotas de reem-
bolso del año 2020 de los préstamos concedidos por la Comunidad Autónoma. 

Las brigadas forestales de la Comunidad Autónoma comienzan a desinfectar calles y plazas de
nuestros municipios. También aquí un gesto enorme de solidaridad, demostrativo del clima que ha vi-
vido nuestra región: recibo la llamada del representante de las cooperativas agrícolas de la Región de
Murcia, así como de algunos otros de los representantes de las asociaciones de agricultores de la Re-
gión de Murcia, poniendo a disposición del Gobierno todos sus tractores y toda su maquinaria para
contribuir a esa desinfección. Siempre contribuyendo, siempre con su gente. Gracias una vez más por
vuestro compromiso a todos los que componéis el sector agrícola de la Región de Murcia.

También ese día se dictan instrucciones para que los sanitarios tengan acceso gratuito a los apar-
camientos de los hospitales, en los que además  la televisión será gratuita para quienes estén ingresa-
dos en ellos. 

El 21 de marzo Salud autoriza la dispensación de medicación con visado manual, a pesar de no
contar con él para evitar desplazamientos, y se amplía directamente la receta electrónica seis meses.
La Región es la primera comunidad autónoma en ampliar la financiación de nuevos anticoagulantes
para evitar las visitas de pacientes a los centros.

Pero, señorías, como les acabo de decir, el confinamiento es una herramienta efectiva y debíamos
ir más allá. Anuncié que no me temblaría el pulso, que había que ir tan lejos como nos permitiera la
ley para proteger a los ciudadanos. Por eso el Gobierno de la Región de Murcia redactó la Orden de
cese de todas aquellas actividades no esenciales, que mandamos al Mando Único para que nos autori-
zara. Pedí que fuera ejecutada por la autoridad competente, o, en su caso, ratificada para que la Co-
munidad Autónoma pudiera ejecutarla. El Consejo de Gobierno tenía claro que cuanto antes parára-
mos la expansión de la pandemia antes podríamos trabajar para recuperar la economía. La recupera-
ción económica nos necesita a todos, había que proteger la vida primero para proteger todo lo demás.

A pesar de la inmediata negativa del Gobierno central a tomar esa medida, que tomaría finalmente
seis días más tarde, seguimos avanzando y tomando decisiones. 
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El 23 de marzo son ya cuatro los puntos habilitados por la Comunidad  Autónoma para la recogida
de muestras (dos en Murcia, uno en Cartagena y otro en Lorca). Se exime del pago del alquiler a
1.845 familias inquilinas de viviendas sociales.

El 24 de marzo se habilita un teléfono para consultas pediátricas, evitando el desplazamiento a los
centros de salud: 15.400 personas son destinatarias de un seguimiento telefónico por la Consejería de
Salud.

A estas alturas de la epidemia son ya más de 27 millones de euros los que ha gestionado el Go-
bierno regional, como pedidos de material sanitario, desde enero. El adelanto en este apartado y la
previsión a medio plazo del Gobierno de la Región de Murcia ha hecho posible que pudiéramos
afrontar el suministro del material imprescindible para hacer frente a los momentos más difíciles de
la crisis sanitaria. No era una tarea fácil, ante la carestía que produjo en los mercados la enorme de-
manda y la imposibilidad de adquirir material, una vez centralizada dicha competencia en el Ministe-
rio de Sanidad.

Las cifras no dejan lugar a dudas de que esa previsión del Gobierno regional nos permitió afrontar
los momentos más duros de esta crisis sanitaria en la Región y suplir la falta de material comprometi-
do por el Estado. Es, por tanto, de justicia reconocer el gran trabajo realizado por la Unidad de Apro-
visionamiento Integral del Servicio Murciano de Salud. También quiero agradecer al Instituto de Fo-
mento, que, a través de su Plan de Responsabilidad Social Corporativa, está gestionando las ofertas
de material sanitario para el Servicio Murciano de Salud que hacen las empresas de la Región.

La Consejería de Empresa, Industria y Portavocía y el Instituto de Fomento hicieron de la necesi-
dad virtud, pusieron en contacto a aquellas empresas de la Región de Murcia que podían ser importa-
doras de productos asiáticos, y gracias a esa colaboración entre el Servicio Murciano de Salud y el
Instituto de Fomento se pudo solventar esa escasez de material sanitario en el inicio de la pandemia.

El 25 de marzo tanto el Gobierno de España como el de la Región de Murcia ponemos a disposi-
ción de los sanitarios de la Región que lo precisen varios hoteles (los que ofrece el Ejecutivo regio-
nal, de forma gratuita). Activamos un teléfono de atención a familias y alumnado con necesidades es-
pecíficas de apoyo educativo. Reforzamos también las medidas de prevención, asistencia sanitaria y
seguimiento en residencias para mayores. Ante la situación crítica que se da en otras comunidades,
nuestra región, siempre solidaria, está en disposición de colaborar con ellas. Ese día ofrecemos a la
Comunidad de Madrid el préstamo de nueve respiradores. 

Los técnicos de la Consejería de Salud siguen insistiendo en que la mejor herramienta, absoluta-
mente necesaria en estos momentos, es endurecer el confinamiento, lo que vuelvo a solicitar el 26 de
marzo al Gobierno de España. 

El Plan de Contingencia contempla la posibilidad de triplicar las camas de UCI, si fuera necesario.
Ponemos también en marcha una herramienta online, «Llámale y dile», que permite realizar un mejor
registro de los casos de coronavirus.

La Orden de la Consejería de Salud que prohibiría la celebración de velatorios se publica el 27 de
marzo. 

Se refuerzan los profesionales del Servicio Murciano de Salud en las residencias de mayores. El
Plan de contingencia permite, ampliar, de ser necesario, hasta 1.000 las camas de hospitalización.

28 de marzo. Publicamos la orden mediáticamente llamada «de busca y captura», por la que Salud
dará cuenta a las autoridades de las personas que, estando afectadas por el coronavirus y monitoriza-
das, incumplan el aislamiento. La vicepresidenta y consejera de Política Social y el consejero de
Salud firman la orden conjunta para que Salud asuma las competencias sanitarias en las residencias
con casos positivos y sospechosos de Covid-19. 

El Gobierno de España anuncia al fin la ampliación a todas las actividades no esenciales del confi-
namiento, tal y como veníamos reclamando. 

Un día después, 29 de marzo, en la reunión con el presidente Sánchez, le traslado la necesidad
acuciante de medios para el personal sanitario. 

Se han centralizado e intervenido por la autoridad competente compras y decisiones que dificultan
la gestión de las comunidades para proveernos de aquello que necesitamos. Tenemos un objetivo co-
mún, es fundamental contar con medios para ello. 
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30 de marzo. Salud habilita un teléfono gratuito de apoyo psicológico. 
31 de marzo. Ante la falta del material que se había anunciado que nos llegaría, actuamos desde la

Región de Murcia y ese día recibimos 1,5 millones de mascarillas adquiridas por la Comunidad Au-
tónoma. 

Política Social habilita un servicio de teleasistencia gratuito para quienes lo precisan para comba-
tir la soledad. 

El consejero de Salud expone por videoconferencia a la Asamblea Regional, a su presidente y a
los portavoces de los grupos parlamentarios, como cada martes, el desarrollo de la pandemia en la re-
gión hasta ese momento.

La Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública desde el comienzo del
confinamiento realiza un seguimiento diario a los que el confinamiento ha sorprendido en el extran-
jero, para que puedan regresar a casa. Ese día siete murcianos retornan desde Argentina. 

El 1 de abril ponemos en marcha un plan estratégico de recuperación de la actividad industrial. 
Son ya más de 50.000 personas aquellas a las que desde Salud se les realiza un seguimiento dia-

rio. Este es un dato a tener en cuenta en el desarrollo de esta gestión, 50.000 personas a las que Salud
tiene monitorizadas y aisladas, porque han presentado algún síntoma, por leve que sea, o porque han
estado en contacto con alguien que ha sido positivo por coronavirus. Somos pioneros en tomar esta
decisión, somos los únicos que están monitorizando a tal número de personas, y esto es esencial  para
revelar los datos de la contención de la pandemia en la Región de Murcia.

Tras analizar la situación de las UCI en la Región de Murcia, comunico al Gobierno de España
que ponemos a su disposición 10 camas de UCI para el traslado de pacientes de otras comunidades
autónomas. 

El 2 de abril recibimos los primeros 6.000 test rápidos para determinar el coronavirus. Ampliamos
los puntos de extracción de muestras a cinco, al abrir uno nuevo en Yecla. 

42 murcianos habían fallecido ya por coronavirus, el dolor de la Región debía quedar patente y el
Consejo de Gobierno declaró de forma indefinida luto oficial en la Región de Murcia. No cabía mirar
para otro lado ni ignorar su dolor, nuestro dolor. Lamento que haya gente que lo niegue o que trate de
ocultarlo. Vecinos, amigos, familiares y compatriotas que están muriendo solos. No cabe tragedia
mayor. De nuevo toda mi solidaridad y la del Gobierno de la Región de Murcia. No hay palabras
para describir el desgarro, y no merecen que se les esconda detrás de curvas, picos, números o esta-
dísticas, merecen respeto y duelo.

Señorías, el 3 de abril reforzamos las plantillas de la Policía Local en nueve municipios, 77 agen-
tes más para velar por nuestra seguridad, un refuerzo que también hacemos efectivo en el personal
sanitario. Para hacer frente a la pandemia, son ya ese día 1.208 los profesionales contratados.

Se hace público que las universidades no reanudarán la docencia presencial este curso, así como
las fechas en que está previsto realizar la EBAU. 

Se suspende la convocatoria de las oposiciones para el profesorado de Secundaria. 
La responsabilidad y solidaridad de los murcianos sigue adelante, seis respiradores de la Región

de Murcia llegan al hospital de Albacete, y ese mismo día, 3 de abril, tras la primera etapa del estado
de alarma, solicito poder comparecer en esta Cámara y dar cuentas de todo el desarrollo de la gestión
realizada, hace diecinueve días. 

4 de abril. Son ya más de 50 los profesionales sanitarios que están utilizando los establecimientos
hoteleros que hemos puesto a su disposición.

5 de abril. En una nueva videoconferencia con el presidente Sánchez, él, el mismo presidente del
Gobierno, solicita a las autonomías que pongamos a disposición del Gobierno de España infraestruc-
turas para alojar a  pacientes asintomáticos, algo que ya teníamos preparado. Le traslado la preocupa-
ción porque pueda haber un desplazamiento vacacional a la costa coincidiendo con los días de Sema-
na Santa y solicito que se cierre el cinturón de las grandes ciudades. Agradezco en este punto a la De-
legación del Gobierno en la Región de Murcia que atendiera la llamada del Gobierno regional y dis-
pusiera mayores controles en carreteras, también pedí el refuerzo de las fuerzas armadas. 

6 de abril. Seguimos impulsando actuaciones en diversas áreas del Gobierno. 
Cultura trabaja en un plan para apoyar a las industrias culturales y recreativas. 
Desde el comité de vigilancia de empresa se ponen en marcha nuevas actuaciones, y las empresas
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—particularmente las pymes y los autónomos— de la Región de Murcia dispondrán de 9 millones de
ayudas del INFO, mientras se tramitan también otros 8 millones de euros adicionales.

En Salud se comienza ese día a hacer pruebas rápidas a profesionales sanitarios y de residencias.
Se amplían los puntos de extracción de muestras con uno nuevo en Caravaca de la Cruz. 

La sanidad murciana dispone de 436 respiradores, de los que 51 han sido adquiridos desde el co-
mienzo de la pandemia. 

Ese día recibimos 6 pacientes graves procedentes del hospital de Hellín. 
7 de abril. El Gobierno regional ha reforzado la plantilla de las residencias y centros de mayores

con la contratación de 79 profesionales. 
En una reunión con el sector primario les traslado el agradecimiento de los murcianos por el enor-

me esfuerzo que están haciendo para garantizar nuestra alimentación, la de España y la de Europa, un
ejemplo de compromiso que merece ser reconocido por todos. También me pide el sector agrícola de
la Región de Murcia que traslade al Ministerio —y por supuesto así lo hago— la necesidad de que se
les garantice material de protección para desarrollar su trabajo con seguridad.

8 de abril. Salud pide no bajar la guardia durante los días festivos de Semana Santa. 
10 de abril. Atención Primaria continúa con el seguimiento a más de 38.000 personas para contro-

lar el avance del coronavirus. Hace seguimiento de todos los posibles casos y los contactos de dichos
casos, telefónico y presencial, a domicilio, dependiendo de la sintomatología. Señorías, esto no es ba-
ladí, como he dicho anteriormente, somos la única comunidad autónoma que lo inició y que lo está
haciendo. Esto ha sido, junto al confinamiento, la clave para poder reprimir la expansión del virus, y
ha sido posible gracias a la enorme profesionalidad y sobre todo al sacrificio de quienes componen
este servicio de nuestro sistema regional de salud.

El Gobierno regional apostó por la Atención Primaria con la presentación de un programa de ac-
ción para su impulso y mejora en la Región de Murcia. Ya entonces afirmábamos que la Atención
Primaria sería la primera línea para la lucha contra las nuevas necesidades sanitarias que surgieran.
Con la aparición de la pandemia del Covid-19 se ha demostrado que la Atención Primaria ha sido el
verdadero dique de contención de esta enfermedad, ha sido y es nuestra fortaleza y el espejo en el
que se miran y se han mirado otras regiones. Vaya mi reconocimiento y el del Gobierno de la Región
de Murcia, creo también que el de todos los componentes de la Asamblea Regional.

También ha sido fundamental la actuación del Servicio de Epidemiología, que ha hecho un segui-
miento diario de la evolución de la pandemia, investigando caso por caso desde su inicio y que ha su-
ministrado información vital para la actuación del Gobierno regional, información que en muchos ca-
sos nos ha permitido adelantarnos a la propagación descontrolada de la pandemia.

11 de abril. Se realiza un primera balance del teléfono habilitado por Salud para resolver dudas so-
bre el Covid-19. Son más de 50.000 llamadas atendidas en un mes.

12 de abril, quinto encuentro por videoconferencia con el presidente del Gobierno. Reitero la leal-
tad de la Región de Murcia, una lealtad que debe ser recíproca. Los técnicos del Servicio Murciano
de Salud nos dicen que no debe relajarse aún el confinamiento: cuanto más estricto sea este, menos
durará la pandemia. Le transmito al presidente Sánchez que es una temeridad tomar esa decisión sin
disponer del resultado que ha tenido el cerrar las actividades no esenciales.

13 de abril. Comienza la realización de pruebas de inmunidad en centros de Murcia, Cartagena y
Molina de Segura. El plan CREA, de Cultura, contará con una dotación inicial de 3 millones para
este año.

14 de abril. La Consejería de Política Social establece un protocolo de visita a los mayores de resi-
dencias que estén en su última etapa. 

Y la Consejería de Educación pone en marcha TeleEduca. Ese día comenzó el envío de material
formativo a los domicilios de los alumnos con dificultades. Se realiza ese envío junto a 3.500 tarjetas
SIM (900 de ellas remitidas por el Ministerio de Educación) para seguir la formación telemática. Pu-
simos una línea de atención personalizada para los alumnos con necesidades específicas y otra de
apoyo a sus familias. No podemos permitirnos que ningún alumno vea menoscabadas sus oportuni-
dades educativas en ninguna circunstancia, y, por supuesto, tampoco en esta .

El 15 de abril, junto con otras cinco comunidades, solicitamos al Ministerio de Hacienda medidas
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fiscales extraordinarias para paliar los efectos del coronavirus. Ese día hacemos balance de la compra
de material sanitario de protección por parte de la Comunidad Autónoma y este asciende a más de 23
millones de unidades. 

Un día más tarde, el 16 de abril, el Consejo de Gobierno aprueba una línea de financiación urgen-
te para facilitar liquidez de autónomos y pymes a propuesta de la Consejería de Empresa, Industria y
Portavocía, 125 millones de euros de forma urgente a disposición de pymes y autónomos. Y deman-
damos a través de la Consejería de Turismo una hoja de ruta al Ministerio para paliar la crisis del sec-
tor turístico.

Ese mismo día anunciamos el impulso de una estrategia de reactivación económica y social de la
Región de Murcia, y junto a la vicepresidenta y los tres consejeros encargados del diseño de la mis-
ma mantuvimos reuniones con todos ustedes, con todos los representantes políticos de los ciudada-
nos. También mantuvimos las reuniones con los agentes sociales y económicos, y las estamos mante-
niendo a través de las consejerías con todos los sectores y los colectivos a los que representa cada
una de las carteras que conforman el Gobierno de la Región de Murcia.

Señor presidente, señorías, señoras y señores diputados, hasta aquí el relato de las actuaciones lle-
vadas a cabo desde el Gobierno de la Región de Murcia. Les habrá parecido extenso pero se sorpren-
derían de lo mucho que no me ha dado tiempo a relatar, trabajos que se iniciaron mucho antes de que
tuviéramos que enfrentarnos a la dura situación con la que convivimos desde hace semanas. 

Cuando la situación requirió aplicar medidas más contundentes, convoqué a una reunión al presi-
dente de la Asamblea Regional y a los portavoces de los grupos parlamentarios. Poco después, la
aplicación del estado de alarma otorgó al Gobierno de España la mayor capacidad de decisión que ha
tenido nunca antes en democracia. Desde la Región de Murcia seguimos actuando con lealtad, con
exigencia, con compromiso con los murcianos. 

Al finalizar esas dos primeras semanas del estado de alarma solicité comparecer en esta Asamblea
Regional para dar cuenta de lo que se venía haciendo, de aquello que el consejero de Salud venía in-
formando regularmente, cada martes, a todos los grupos parlamentarios. 

Estamos venciendo al coronavirus todos los murcianos, los que permanecen en sus casas y los que
tienen que salir a trabajar. Los informes, las cifras, las estadísticas, indican claramente que avanza-
mos en la dirección adecuada, aunque es un recorrido mucho más largo del que nos gustaría y del
que quisiéramos.

Anhelamos una vuelta a la normalidad que ni va a ser inmediata ni va a estar exenta de dolorosas
consecuencias. 

Hoy el coronavirus ha causado más muertes que cualquier otra enorme desgracia que hayamos vi-
vido y nuestra memoria sea capaz de recordar. Nuestra obligación como representantes de la ciudada-
nía es evitar que los enormes daños de esta crisis sin precedentes en muchas décadas se extiendan en
el tiempo y afecten a más personas. 

Nos toca reactivar la Región de Murcia, nos toca buscar puntos de unión que nos hagan más fuer-
tes. Miremos, señorías, juntos al futuro, para eso estamos trabajando, para eso he mantenido ya en-
cuentros con todos los portavoces de los grupos parlamentarios, para hablar de compromisos, para
hablar de actuaciones. Sumar esfuerzos no es en modo alguno apoyar sin fisuras, sin negociación, sin
contenidos, es aportar soluciones renunciando a las medidas más alejadas del consenso. 

Les propongo en este día un camino que lleva a la moderación, a la defensa de la democracia, la
Constitución y al sistema de libertades, que es el único camino que podemos recorrer juntos, que de-
bemos recorrer juntos. Tienen mi mano tendida para ello. El destino de nuestra región y el bienestar
de un millón y medio de personas dependen de nosotros. 

Los ciudadanos nos demandan soluciones y en el futuro nos exigirán cuentas a todos, a todos y
cada uno de nosotros. Por tanto, les propongo que sigamos en marcha juntos. Estoy seguro de que
vamos a estar a la altura de las circunstancias. Cuento con ustedes para ello, Cuenten ustedes conmi-
go para lograrlo.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  
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Gracias, señor presidente.
Tal como ocurriera el día de ayer y como haremos en las sesiones de pleno mientras dure este es-

tado de alerta y esta situación, detrás de cada interviniente se limpiará concienzudamente el atril,
cada vez que haya una intervención se hará así en todos los plenos. 

Muchas gracias.
Abrimos, señorías, el turno general de intervenciones. Cada uno de los intervinientes tendrá un

tiempo máximo de veinte minutos. 
Comenzamos con el Grupo Parlamentario Socialista. Don Diego Conesa, tiene la palabra.
Señoría.

SR. CONESA ALCARAZ:

Gracias, presidente.
Presidente de la Comunidad  Autónoma, consejero de Salud, buenos días.
Señorías, reiteramos, como hicimos ayer, el número más doloroso que tenemos que afrontar el día

de hoy, el de 123, 123 murcianos y murcianas a los que desde el Grupo Parlamentario Socialista, y
yo como portavoz, trasladamos también nuestro dolor y pésame a todos sus familiares y amigos, que,
con mucha crueldad, no han podido despedirse de ellos, así como también todas aquellas personas
que han fallecido sin el acompañamiento de los suyos, sin los abrazos de los suyos. 

Por supuesto, seguimos reiterando, como nobleza obliga, trasladar ese agradecimiento infinito a
todos los sanitarios de la Región de Murcia por velar por nuestra salud y por nuestras vidas día y no-
che, y ese agradecimiento infinito lo hacemos extensivo, como no pude ser de otra forma, a todos
aquellos trabajadores, empleados públicos, autónomos y empresarios que mantienen en pie día a día
la Región y también nuestro país.

Y, por supuesto, seguimos manteniendo, como llevamos haciendo desde el primer día, en esta si-
tuación extraordinaria, en este momento crítico y trascendental de la vida de todos nosotros, la situa-
ción de mano tendida y de colaboración, porque momentos excepcionales requieren comportamien-
tos excepcionales también y de manera más exigente que ninguna otra en el ejercicio diario de la po-
lítica.

En esa línea de unidad, de lealtad, de solidaridad y de generosidad es en la que vamos a seguir tra-
bajando, igual que en la dinámica de colaboración y mano tendida que decía y a la que apelaba el
presidente. 

Más que en un ejercicio de oposición estamos, desde el mismo momento del estado de alarma, en
un ejercicio de proposición. Por eso indicamos y manifestamos nuestro apoyo total a las medidas y a
la gestión sanitaria tanto del Gobierno regional como del Gobierno de España, y desde ese inicio
también planteábamos una propuesta de rescate desde un inicio a ese gran acuerdo regional para el
rescate y la reconstrucción nacional. Señor presidente, desde el primer día no hablamos de cifras, de
picos ni de curvas, hemos hablado principalmente de personas, como decía usted, de héroes sin capa.

Agradezco la relación detallada por días que ha dado de la gestión y de las manifestaciones públi-
cas, que siempre son muy importantes, de los responsables públicos, incluidas las de usted y de los
miembros de su Consejo de Gobierno, esa relación detallada desde el 28 de enero, cuando se estable-
ció la Arrixaca como el centro operativo.

Simplemente, como matices, hay que recordar algunas declaraciones que siempre pueden generar
confusión o distorsión de lo que ha podido manifestar usted.

Es el día 5 de marzo cuando la consejera portavoz del Gobierno regional manifestaba que el coro-
navirus no había llegado a la Región de Murcia porque no había AVE, en ese ánimo y en esa obse-
sión de criticar al Gobierno de España. O la suya, presidente, el 9 de marzo, un día después del 8 de
marzo, en la que indicaba que a día de hoy -el 9 de marzo- no había que cancelar eventos multitudi-
narios por el coronavirus. O también indicaba que el 12 de marzo se tomó la decisión de suspender la
actividad educativa, y, efectivamente, era un jueves, lo recuerdo perfectamente, hablé y le envié un
mensaje al consejero, y esa medida se tomó con efectos, en principio, para que fuese efectiva el lunes
16.
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Hablaba del 21 de marzo, en el que se habían tomado algunas medidas, pero a esa fecha, siete días
después, todavía no se había tomado una medida, en la que se insistía constantemente por parte de
los ayuntamientos, de los alcaldes, en relación a trasladar información.

Ha hablado o dejado entrever el tema de los ERTE. No tiene, en esa situación tan grave que hay,
que esperar a que lo preguntemos, sino que tendría que haberlo hecho en esta primera intervención,
porque son muchos los murcianos que tienen esa sensación de tener problemas.

Terminando con las alusiones que ha hecho, ha hablado mucho, efectivamente, de la portavoz y de
las tareas de la portavoz del Gobierno, de la señora Martínez Vidal, y de esa reacción o vinculación
con los proveedores chinos a través del INFO. Eso lo realizó a finales de marzo y hubiera sido desta-
cable como tal esa acción si se hubiera realizado a finales de enero o a finales de febrero, cuando ya,
como nos ha manifestado el consejero de Salud en sus reuniones, había tensiones con el material de
salud. El hacerlo a finales de marzo es una propia tarea de gestión que hay que ir haciendo en el día a
día.

Es importante, y coincido con quienes así lo manifiestan, con el tono que siempre ha tenido el
consejero de Salud en ese sentido, la cautela, la cautela en todas las expresiones y el no tener ansie-
dad en hacer declaraciones de los responsables políticos. No es necesario mantener ansiedad ni bus-
car ese protagonismo. Lo comento porque ha hecho alusión usted al TeleEduca y las declaraciones
que en un momento determinado, como la alcaldesa de Archena, que criticaba abiertamente esa ini-
ciativa, porque la tomaron los compañeros concejales del Grupo Municipal Socialista de Archena, y
que ahora ha sido el germen del TeleEduca. Por cierto, hoy, en ese ánimo propositivo, vamos a pre-
sentar una petición y también va a trasladar nuestro responsable de educación a la consejera de Salud
una moción para que ese servicio, TeleEduca, de la Comunidad Autónoma, a través de la Consejería,
contrate con una empresa de mensajería ese servicio, por cuestiones sanitarias, y también por la inca-
pacidad en algunas ocasiones de que eso lo pueda realizar, por cuestiones sanitarias también, perso-
nal de los ayuntamientos. Creo que sería una buena iniciativa y otra proposición que le hacemos.

En ese sentido, presidente, de colaboración y mano tendida, que se lo he dicho, se lo comenté ayer
y se lo volví a reafirmar ayer por la tarde con algunas propuestas adicionales, que seguiré remarcán-
dolas ahora, planteamos y proponemos esa propuesta de acuerdo para reactivar una región justa para
todos, y aunque nos anticipamos e hicimos todo un trabajo previo, lo he manifestado y lo manifiesto
hoy aquí de nuevo, presidente, el liderazgo de esa propuesta, de esa iniciativa, de esa estrategia, le
corresponde al Gobierno regional, y por ende al presidente de nuestra Comunidad, a usted. Y en ese
sentido, de saber a cada uno lo que le corresponde, en esa estrategia de rescate y recuperación econó-
mica y social que debe liderar el Gobierno regional, con la estructura y con los consejeros que usted
plantea, el Partido Socialista de la Región de Murcia lo hace con esa lealtad y sabiendo de ese lide-
razgo, aportando todo el trabajo previo actualizado. Ya se lo entregamos, hizo usted alusión, el día 9
de abril, de la primera información y documentación, pero, por supuesto, y con el permiso del presi-
dente, le vuelvo a hacer entrega de la copia, actualizada, con las cien medidas, para que se utilicen en
ese planteamiento de estrategia.

Cien medidas que aporta, como le indicaba, el Grupo Parlamentario Socialista, con medidas a cor-
to, a medio y largo plazo, en la misma línea que hemos trabajado desde el principio, cuando le trasla-
damos, en ese acuerdo que no pudo llevarse a cabo ayer, el refuerzo del sistema sanitario, de salud,
una red social de rescate social para que nadie se quede atrás, y también esas ayudas de urgencia para
mantener y consolidar nuestro tejido empresarial y los trabajadores. Un trabajo realizado en las últi-
mas semanas por medio de videoconferencias y llamadas telefónicos, del cual me siento orgulloso,
del trabajo de todo el Grupo Parlamentario Socialista, y agradezco el trabajo y sobre todo las aporta-
ciones que han realizado centenares de personas y organizaciones durante este tiempo. Iniciativa que
tomamos, pero en el ejercicio de responsabilidad y lealtad, como le he dicho, se la entregamos. Diná-
mica de lealtad, seriedad y rigor, que es la que creemos que es la necesaria, y la que también le plan-
teamos, de máxima transparencia y participación, y sobre todo, presidente, de máxima coordinación
y leal colaboración con los ayuntamientos, con la Federación de Municipios de la Región de Murcia,
viendo y definiendo el papel de la Asamblea Regional, y por supuesto también la importancia de la
colaboración y el impulso y el apoyo del Gobierno de España, porque, lo decimos desde el primer
momento, en esta pandemia o sumamos todos y salimos juntos o no saldremos.



X Legislatura / N.º 23 / 22 de abril de 2020 847

Y por eso, ¿qué es lo que proponemos para que sea efectiva esa máxima coordinación y leal cola-
boración? ¿Y qué es lo que le proponemos?, y esperamos que se pronuncie en su segunda interven-
ción, presidente. Pues, por supuesto, incorporar la lealtad y la colaboración con los ayuntamientos, y
especialmente con la institución que regula la gestión de los ayuntamientos, la Federación de Munici-
pios. Exigimos, porque es también nuestra obligación y responsabilidad, la máxima coordinación e
información con ellos, porque viene, y ya lo ha manifestado, un proceso de desescalada y el papel de
los ayuntamientos, de los municipios, va a ser fundamental. Por eso es necesario y le planteo y le
propongo, para que así lo lleve a cabo, que se realicen reuniones semanales de su Gobierno, de quien
considere usted, del equipo de la estrategia, del consejero de Salud, con los responsables de decida la
Federación de Municipios, y también, importantísimo, reuniones de coordinación entre las conseje-
rias, los consejeros, y las comisiones creadas al efecto en la Federación de Municipios, comisiones,
como bien sabe usted, presidente, son paritarias, tienen una representación proporcional, y trabajar en
esa dinámica operativa del día a día, de la semana a semana, porque va a ser fundamental en este pro-
ceso de salida.

Creo, como manifestamos ayer en el documento, y en eso estábamos de acuerdo, que la Federa-
ción de Municipios debe participar en todas las áreas implicadas del plan de reactivación, en esa es-
trategia del plan de reactivación, y, por supuesto, la exigencia como tal de recursos. 

No voy a entrar en los datos que dijo ayer el portavoz del Partido Popular en cuanto a las aporta-
ciones que se han hecho efectivas de cash, de dinero, de esos no reembolsables que se les ha dado a
los ayuntamientos, aunque puede dar el dato también, como el de los ERTE, si lo considera impor-
tante. Pero es importante, le digo, no solamente para rescatar a las personas, sino también para resca-
tar a las empresas, y por tanto los empleos. Y por eso hay propuestas, que le dejamos en el documen-
to, tan importantes como valorar el duplicar la partida del Plan de obras y servicios para la reactiva-
ción del sector de la construcción de la pequeña y mediana empresa de construcción, o los convenios
para mejorar las infraestructuras con los ayuntamientos, por la capacidad de licitación y de agiliza-
ción administrativa que no tiene en estos momentos la Comunidad Autónoma.

Y luego, pues esa cautela en cuanto a los datos, a los anuncios que se remiten a toda la Región,
como cuando, por ejemplo, plantea o ha dicho que el Gobierno regional en una fecha determinada
amplia y refuerza la Policía Local. Le pregunto, ¿pone usted los policías locales, los contrata el Go-
bierno regional, los va a pagar el Gobierno regional? Más que nada, porque en estas circunstancias es
importante plantear y anunciar estas medidas quien realmente contrata, tiene las competencias y, so-
bre todo, va a pagar los servicios de los nuevos agentes de Policía Local.

Es importante también, presidente, darle la importancia que tiene a esta institución, la Asamblea
Regional, y reconocer los errores hasta la fecha en cuanto al nulo papel que ha querido dar e impri-
mir especialmente el Gobierno regional a la Asamblea, que creo que en estos momentos la Asamblea
tiene dos prioridades fundamentales durante estos próximos meses: la respuesta y sus responsabilida-
des de control y de evaluación en relación a las medidas del Covid-19, y, por supuesto, también del
Mar Menor, que es la iniciativa inmediata que tenemos, y con ella doy respuesta también a lo que me
planteaba ayer el portavoz del Partido Popular. Por eso hoy se plantea aquí un arranque de esas líneas
básicas, que va a plantear, o que supongo que detallará también el presidente en la segunda interven-
ción. Y creo que es fundamental que se acometa desde la Asamblea Regional un seguimiento a la eje-
cución de ese plan, por lo que le planteo, le propongo, que semanalmente uno de los tres consejeros
explique los pasos dados en marcha, para plantear también desde los grupos las propuestas de mejora
en el medio y largo plazo, para ir sobre la marcha los partidos políticos haciendo las aportaciones a
aquellas que realicen los colectivos con los cuales se reúna el Gobierno regional, que es quien tiene
que liderar este plan, y nosotros hacer las aportaciones, como hoy hemos hecho.

Nos gustaría que esto, presidente, la operativa del diseño de esa estrategia, se hiciera en los térmi-
nos que ayer acordamos, en ese punto en el que indicábamos, y que estuvimos a punto de firmar,
pero no estábamos de acuerdo en este punto, que “el Gobierno regional -leo textualmente- se com-
promete a estudiar, analizar, revisar y tener en consideración todas aquellas medidas adicionales que
sean propuestas por los partidos políticos, pero también por los agentes económicos y sociales, para
su incorporación en la Estrategia Reactiva 2020, incluidas las relacionadas con la política fiscal de la
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Región de Murcia”. Indicábamos que para asegurar el máximo consenso social de este acuerdo pre-
supuestario, el desarrollo concreto de las medidas incluidas en cada uno de los puntos enumerados
debe ser acordado también por los sectores sociales afectados —así centramos mucho mejor el obje-
tivo—. Esa es la parte también, como indicaba, dando la máxima participación a la Federación de
Municipios en todos aquellos aspectos relacionados con la definición de las políticas que les afectan.

Podrá comprobar, presidente, que adaptamos nuestra propuesta, la que le trasladé el pasado jueves
por la noche, y las modulamos y no las exigimos, cuando le planteaba que se hiciera un comité de ex-
pertos. Se ha hecho otro planteamiento, retiramos como tal esa exigencia y reenfocamos, como se ha
hecho también con la petición que ha hecho el señor Casado al señor Sánchez, para que más o menos
seamos homogéneos en lo que es la actitud y coherentes también desde las comunidades autónomas
y los partidos a nivel regional.

Entendemos que la Asamblea tiene que ratificar en su momento el plan, la estrategia, como no
puede ser de otra forma, al residir aquí la soberanía de los ciudadanos de la Región, y en última ins-
tancia tiene que haber un seguimiento de ese plan, de esa estrategia, para comprobar su grado de eje-
cución. Creo que es lo normal, estamos hablando de una cuestión de lógica, de darle el contenido que
le corresponde a esta Asamblea. Por eso plantearemos y ofreceremos a todos los grupos firmar hoy la
creación de una comisión especial de estudio para este plan, para esta estrategia, en la que se defina
esta responsabilidad de la Asamblea de hacer un seguimiento del plan y preguntar a los consejeros de
la materia cómo se va gestando, cómo se va desarrollando, que esta Asamblea ratifique como tal fi -
nalmente ese acuerdo y que se establezca, como decidamos, un seguimiento y una evaluación del
grado de ejecución de ese plan, que, como digo, tiene que liderar, porque así le corresponde, el Go-
bierno regional, y en este caso a usted, su presidente.

He hablado de Federación de Municipios, he hablado de Asamblea Regional y le hablo del Go-
bierno de España, del mantra en cuanto a las necesidades. Esperemos que cambiemos ese mantra.

Agradezco las palabras que ha dicho en relación a la Delegación del Gobierno. Le agradezco tam-
bién el agradecimiento que le ha hecho al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por esas video-
conferencias que ha mantenido constantemente con usted, teniendo la primera al día siguiente de la
constitución del estado de alarma. Yo también le agradezco que tuviera usted una videoconferencia
conmigo 33 días después. Se lo agradezco y se lo dije el pasado jueves.

Indicaba que quería medidas concretas del Gobierno de España. Yo creo que han sido infinidad de
medidas las que se han tomado en materia socioeconómica. Podemos debatirlas aquí, pero creo que
necesitaríamos un debate monográfico para poder explicarlas y ver un poco el grado de ejecución
que se ha realizado aquí. 

Lo que sí le voy a trasladar aquí en relación con el Gobierno de España, presidente, señorías, son
dos cuestiones: la primera, un compromiso; y, la segunda, una reflexión.

El compromiso, y es el que mantengo al pie de la letra, lo que ayer quise firmar con usted, presi-
dente, pero que al final no fue posible, al pie de la letra. Será necesario aunar esfuerzos para disponer
de fondos adicionales y extraordinarios del Estado provenientes de la Unión Europea, para hacer
frente a las medidas de emergencia sanitaria, social y económica a consecuencia de la pandemia, así
como abordar el reto de la reactivación económica y social tras esta fase de emergencia.

Dos. También solicitar la flexibilización de los condicionantes de la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria, relativos a deuda, déficit y regla de gasto, mientras no se produzca -y tres- la modificación
del sistema de financiación autonómica, donde planteamos, y ayer estuvimos a punto de firmar, me-
didas transitorias, y en concreto la mutualización de la deuda autonómica generada por la infrafinan-
ciación, con arreglo al informe que emita y actualice el Consejo Económico y Social.

Presidente, señorías, me comprometo a reclamar, como siempre he hecho desde el primer día que
soy secretario general de este partido y portavoz del grupo parlamentario, pero ahora con usted,
como mi presidente, que también lo es de la Región de Murcia, todo lo que sea necesario para que la
Región de Murcia salga cuanto antes de la crisis del Covid-19, y también en la cuestión de la finan-
ciación autonómica, pero con una condición, que construyamos juntos dicha reclamación, apelando a
esa unidad de acción que usted decía. 

Es evidente que solos no salimos, pero lo que no es de recibo es utilizar la crisis de esta pandemia
para desgastar a cualquier Gobierno, incluido el Gobierno de España. A eso, presidente, no jugamos,
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porque tan legítimo es el Gobierno de España como el de la Región de Murcia, así como los apoyos
parlamentarios de uno y de otro. Las reglas del juego, presidente, deben ser claras.

Sentémonos a debatir esas necesidades de la Región, sobre informes realistas que tengamos todos.
Por eso presentamos hace mucho tiempo, trasladamos también al Consejo Económico y Social, el te-
ner ese informe actualizado sobre la infrafinanciación autonómica, para trabajar juntos en esa línea.
Sentémonos con información y transparencia, para que todos podamos construir. Si cumplimos, pre-
sidente, con ese compromiso, yo también me comprometo a seguir hablando con el presidente del
Gobierno de España y secretario general de mi partido, si desde ese espacio de consenso y lealtad de-
fendemos por encima de todo los intereses generales de la Región. Ese es mi compromiso desde el
primer momento, y que se parece, y le he dicho que es inalterable, al que ayer planteaba y firmaba
con usted.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Vaya finalizando, señoría.

SR. CONESA ALCARAZ:

Presidente, un segundo.
Pero también, presidente, una reflexión. Vivimos en un Estado autonómico, somos una autono-

mía, con un Estatuto de Autonomía que nos otorga unas competencias dentro del Estado, y no puede
ser que cada vez que surja un problema miremos al Gobierno de España. No hay que lamentarse tan-
to, no hay que lloriquear tanto, no hay que jugar con el victimismo, ya somos mayores de edad y te-
nemos que empezar a responsabilizarnos de nuestros problemas y asumir nuestras competencias, tal
y como deben de hacer y hacen constitucionalmente todas las comunidades autónomas. Muchos, con
esa dinámica, pensarán que para qué sirve nuestra autonomía y nuestro Gobierno regional, si todo lo
que se reclama se ha de hacer al Gobierno de España.

Presidente, seré el primero en reclamar lo que nos corresponde al Gobierno de España, siempre lo
he hecho, siempre lo he hecho, presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, por favor, señorías.
Y vaya finalizando, señor Conesa.

SR. CONESA ALCARAZ:

Pero también hoy aquí te pido que asumas tus responsabilidades y dejes de escudarte en el Go-
bierno de España para eludir los problemas y las competencias del Gobierno regional.

Mi apoyo y mis compromisos sabes y te consta que siempre los he reclamado, pero ahora lo quie-
ro plantear con usted.

Voy terminando, presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

No, termine, por favor, se ha pasado ya tres minutos.

SR. CONESA ALCARAZ:

Ayer se cerró una puerta al acuerdo pero hoy se abre otra. No dejemos pasar esta nueva oportuni-
dad.

Presidente, le digo, desde diciembre hasta hoy le he planteado siete acuerdos de región: pacto por
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la justicia, el pacto por el Mar Menor, ampliar el pacto contra la pobreza, reactivar el pacto regional
del agua... Ni caso, ni responder. Tres propuestas de acuerdo para los presupuestos de la Comunidad
Autónoma, el 15 de enero, ni caso. Nuevo presupuesto social al principio de la pandemia, ni caso. Y
diez medidas urgentes de rescate sanitario, social y económico ayer, casi... Ayer pudimos haber esce-
nificado ese acuerdo, pero hoy le propongo…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señoría, último aviso antes de retirarle la palabra.

SR. CONESA ALCARAZ:

Diez segundos, presidente.
...reactivar una región justa para todos. 
Señor presidente, señorías, no dejemos pasar otra oportunidad. Le pido que todos y todas nos es-

forcemos en escucharnos y hablar para pactar. No tengan duda de que todo el Partido Socialista de la
Región de Murcia y su secretario general y portavoz, Diego Conesa, pondrán todo su empeño en que
este acuerdo salga adelante en los términos y operativa aquí propuestos. Hagamos que sea posible.
Lidérelo, señor López Miras. Yo estaré a su lado con la misma lealtad y colaboración que muestre a
quien le habla, que tiene el honor y la responsabilidad adicional de liderar al partido mayoritario en
esta Asamblea, el que mayor número de concejales y alcaldes tiene en la Región de Murcia, y sepa
que aquí está el Partido Socialista de la Región de Murcia para ser útil a esta región en este momento
trascendental de su historia.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Gracias.
Siguiendo con el turno de intervención, y por espacio máximo de 20 minutos, tiene la palabra el

representante y portavoz del Grupo Parlamentario Vox, don Juan José Liarte Pedreño.
Señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente.
Señor presidente de Gobierno, señorías:
Comenzaré en primer lugar manifestando también nuestro pésame y nuestra adhesión a las mues-

tras de condolencia que aquí se han dado. Efectivamente, son muchos nuestros compatriotas, nues-
tros vecinos, que están afrontando momentos que hubieran sido realmente difíciles de aventurar hasta
que se han presentado ante nosotros. Confiemos en que tanto dolor y que tanto sacrificio sean pronto
superados y que además seamos capaces de honrarlos de la mejor manera posible, que es aprendien-
do algo y cambiando en algo.

Comenzaré diciendo que al relato de hechos que pormenorizadamente nos ha hecho el presidente
del Gobierno me gustaría añadir un dato que no es tan conocido. El día 9 de marzo, el Grupo Parla-
mentario Vox mandó, bueno, no mandó, dio la orden a sus trabajadores de que directamente no vinie-
ran a trabajar ya ese día. No fue hasta el día siguiente, que había una Junta de Portavoces, a la que
atendimos, e inmediatamente después de la Junta de Portavoces abandonamos nuestras instalaciones
y nos marchamos a nuestras casas. Teníamos una razón especial para ello. Como todo el mundo co-
noce, ese fin de semana, ante la carencia de datos suficientes acerca de lo que estaba sucediendo, ha-
bíamos acudido a una reunión política en Madrid, y nos pareció que lo más prudente y razonable era
autoimponernos ese confinamiento, esa cuarentena, que posteriormente tuvo que generalizarse para
todos los ciudadanos. Afortunadamente para nosotros, pero también para todos los que nos acompa-
ñan aquí y para el resto de los diputados, ninguno de los diputados regionales de Vox que habíamos



X Legislatura / N.º 23 / 22 de abril de 2020 851

estado en Madrid ese fin de semana hemos resultado positivos, con lo cual, bueno, pues no hemos
sido nosotros desde luego quienes puedan haber traído, o al menos no por ese motivo, el virus a la
Asamblea, si me permiten un poco la ligereza de este último comentario.

Mire, señor presidente, la gestión que se ha hecho en la Región de Murcia —bueno, señor presi-
dente y señor consejero—, la gestión que se ha hecho de la crisis estrictamente sanitaria en la Región
de Murcia yo creo que coincidiremos fácilmente, hemos tenido oportunidad además de hablar en rei-
teradas ocasiones, en que no ha sido perfecta, pero también están ahí las cifras, que hablan, si las
comparamos, con la que se ha realizado en otras regiones y sobre todo si la comparamos con la que
se ha realizado y se está realizando en el Gobierno central, en Madrid.

Hay una cuestión, por la que además me han pedido que pregunte expresamente, y es la relaciona-
da con las residencias de ancianos. Creo que hay bastante confusión o que permanece todavía bastan-
te confusión alrededor de este asunto. Muchos ciudadanos preguntan si ha existido realmente un con-
trol específico para las residencias, un protocolo lo suficientemente elaborado, o si hemos tenido que
acudir un poco a la improvisación de las circunstancias. Esto a nosotros también nos preocupa bas-
tante. 

Es verdad que se han hecho esfuerzos importantes en relación, por ejemplo, con la dotación de
EPI para los sanitarios, pero también es público y notorio que en muchas ocasiones no han dispuesto
de los adecuados, ni siquiera en la UCI del Hospital Virgen de la Arrixaca, en la que han tenido que
estar reutilizándolos, sobre todo al principio.

En cualquier caso, no tomen esto tanto como un… No me parece que sea el día hoy de una crítica
política descarnada, lo que creo que sí es importante es que nos situemos un poco todos en la reali -
dad. Los sanitarios, efectivamente, han hecho un esfuerzo inmenso, han estado a la altura una vez
más. Señor consejero, los resultados y la comparación a la vista están.

Fíjese, yo no puedo sino considerarme, no lo sé, a lo mejor privilegiado, después de lo que he es-
cuchado esta mañana decir al portavoz del Grupo Socialista. Yo, señor presidente, he estado en con-
tacto con usted tanto como lo he necesitado. No ha habido una vez que no me haya contestado a una
llamada, y si no lo ha hecho en el momento, que no me la haya devuelto antes de diez minutos. Yo
pensaba que eso era lo normal con todos los grupos; a lo mejor resulta que era privilegio. No lo sé.

Pero sí hay una cosa en la que voy a estar de acuerdo con su señoría, el señor Conesa, muy muy
de acuerdo, señor Conesa, de verdad, de corazón, no es una trampa dialéctica, estoy de acuerdo. Me
parece desalentador que cuando se nos presenta una crisis sanitaria, pero que evidentemente es una
crisis política al mismo tiempo, lo primero que hagamos sea desactivar los mecanismos de ejercicio
de la soberanía popular, es decir, anular el funcionamiento de la Asamblea. El Reglamento del que
nos hemos dotado no nos ha permitido hacerlo de otra forma. Lo hemos intentado, lo hemos intenta-
do en ocasiones, incluso, haciendo solicitudes, que han tenido que ser los letrados de la propia Cáma-
ra los que nos dijeran: oiga, mire usted, no puede ser, esto que ustedes están pidiendo está fuera del
Reglamento, no puede hacerse y además hay jurisprudencia tanto constitucional como del Tribunal
Supremo que lo impide. Bueno,  dura lex, sed lex, pero creo que es muy importante que tomemos
nota y que nos preparemos. No puede ser, en el futuro, que precisamente en el momento de mayor di-
ficultad nos veamos sin la posibilidad de utilizar los medios de los que nuestra sociedad se ha dotado
para enfrentar las dificultades. En momentos de normalidad, cuando todo va bien, a lo mejor podría-
mos prescindir un poquito más de la clase política, o de buena parte de ella, pero no en los momentos
de tanta crisis. Es importante, o nos parece muy importante que trabajemos sobre esto tan pronto
como nos sea posible.

El tono..., bueno, soy el segundo grupo político que interviene esta mañana, a mí personalmente
me ha agradado en general el tono con el que el señor Conesa ha hablado aquí esta mañana. Ha ha-
blado de conciliación, ha procurado hacer alguna crítica, también es su deber, lo que ocurre es que
este tono de conciliación, que a mí personalmente me agrada, a mí me gusta hacer las cosas también
así, yo creo que la crítica es importante pero el exabrupto..., procuro no dejarme arrastrar al exabrup-
to. Pero, claro, sucede una cosa, este tono, que de verdad creo que debemos cuidar y procurar que se
nos imponga en el trabajo aquí, por lo menos en los momentos y mientras dure la crisis, choca fron-
talmente, señor Conesa, con un problema importante, que es lo que nos estamos encontrando en Ma-
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drid, en el Gobierno central.
No voy a entrar, porque sinceramente me da hasta un poco de pudor en este momento, a la crítica

concreta de la gestión de la crisis sanitaria que se ha hecho en Madrid, pero no puedo dejar de men-
cionar, aunque sea de pasada, la gestión mediática, la gestión de la información y otras tantas cosas.
Si es que al final, ya digo, no me parece que sea el momento. Entonces, claro, mientras en la Región
de Murcia estamos luchando todos por establecer este ambiente de solidaridad, de lealtad, de colabo-
ración, que la sociedad lo necesita, que lo está reclamando y que no entendería ningún otro, com-
prendan por lo menos que nos encontramos con la dificultad de que tenemos que conectarlo, tenemos
que hacerlo convivir con una situación que desde luego no se está produciendo en Madrid, donde ha
habido momentos verdaderamente desafortunados. Lo he dicho antes y lo reitero, creo que no es el
momento hoy precisamente para entrar a glosarlos mucho más, pero confío en que el momento llega-
rá.

Es verdad que el señor presidente del Gobierno ha hablado exclusivamente, o prácticamente ex-
clusivamente de la crisis sanitaria, de los hitos. La verdad es que me ha resultado interesante escu-
charlos, porque los hemos vivido hace tan poco, pero al mismo tiempo parece que hiciera un siglo,
desde el día 9 de marzo. 

El señor Conesa ha presentado por escrito una serie de medidas económicas, y yo quisiera tam-
bién hablar un poco sobre esto. Las que voy a poner de manifiesto, en realidad el presidente del Go-
bierno ya las conoce, porque yo a miembros de su Gobierno se las he hecho llegar por escrito, pero
me parece interesante poder comentarlas aquí, para que las conozcan también los miembros de otros
grupos, que también tienen cosas o tendrán cosas que decir al respecto. Lo que creo que es muy im-
portante, y pienso que en eso coincidimos todos, es que siendo cierto que lo primero, que lo más im-
portante es la protección de la vida de nuestros conciudadanos y las nuestras propias, en eso no so-
mos distintos, también es cierto que la adopción de un escenario económico francamente peligroso,
muy difícil para la vida de muchas personas, tiene que ser también prioritario para todos nosotros.

Ayer aquí convalidamos un decreto que adoptaba una serie de medidas fiscales de simplificación
administrativa. Es fundamental que sigamos trabajando en esa línea. 

Nosotros proponíamos hace escasos días al Gobierno y a su comité de reactivación económica la
importancia de generalizar, en la medida de lo posible, la utilización de la declaración responsable
como medida para agilizar la obtención de licencias, para agilizar procedimientos administrativos en
general, siempre que, evidentemente, sea posible y los servicios jurídicos así lo entiendan. 

Nos parece que es imprescindible que nos dotemos, no mañana, no a lo mejor en la inmediatez
que ahora mismo afrontamos, pero casi, que afrontemos la necesidad de la elaboración de una nueva
Ley del Suelo. Esto va a ser fundamental. Va a ser fundamental porque ayer lo mencionaba, yo creo
que fue el representante del Grupo Mixto, y también estamos de acuerdo en eso con ellos, la adop-
ción de políticas referidas a la vivienda en este momento es imprescindible. Vivienda, y además vi-
ienda con un importantísimo componente de carácter social. Para poder hacer todo eso, necesitamos
una Ley del Suelo que sea más operativa. Necesitamos revisar, esto es muy importante también, los
procedimientos para la obtención de las autorizaciones administrativas, por ejemplo, las declaracio-
nes de impacto ambiental.

En la legislatura anterior se intentó crear una agencia específica de medio ambiente que intentara
desatascar o romper el atasco que parece que tenemos -no que parece, no, que tenemos- en la Direc-
ción General de Medio Ambiente. Es muy complicado hacerlo así. A nosotros personalmente no nos
agrada la idea de generar órganos administrativos nuevos, pero tenemos las cámaras de comercio,
que ya disponen de los recursos humanos, administrativos, materiales, y con muy poquito más po-
drían disponer de los técnicos, para que fueran a ellas a las que se les encomendaran esas elaboracio-
nes de informes de impacto ambiental. Agilizaríamos en mucho los procedimientos, agilizaríamos los
planes generales de ordenación urbana. Creo que esto sería muy interesante. Es muy interesante que
nos concentremos en serio y rápido en la aplicación y en el desarrollo de la Ley de Aceleración Em-
presarial. Creemos que sería muy interesante también que cuando se abran procesos de licitación pú-
blica haya una comunicación directa con las empresas, que todos tengan la máxima información para
que puedan concurrir. Necesitamos, en definitiva, reactivar en cuanto sea posible nuestra actividad
económica.
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Parece que fue en otra vida, señor presidente, cuando el Gobierno de la nación adoptó medidas en
orden al pago a proveedores de las deudas de la Comunidad Autónoma. Parece verdaderamente que
fue en otra vida, a mí me lo parece, pero ese problema sigue estando presente y lo vamos a seguir te-
niendo presente. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con los problemas de financiación, que les supone a
los proveedores tener que asumir retrasos en todo caso superiores a los 60 días? ¿Cómo lo podemos
resolver?

Un proveedor puede acudir a una línea de factoring una vez que tiene su factura aprobada, pero,
claro, eso tiene unos costes financieros. Nosotros entendemos que esos costes financieros, transcurri-
dos los 60 días que establece la ley antimorosidad, debería asumirlos automáticamente, yo sé que se
está haciendo, pueden reclamarse a la Comunidad autónoma, pero evidentemente significa que la
empresa que los está reclamando se coloca -sabemos que esto sucede, no es la ley, es un uso torcido
del derecho-  en una situación más desfavorable la siguiente vez que quiera concurrir a una oferta pú-
blica. Esos gastos financieros debería asumirlos la Comunidad Autónoma de forma automática trans-
curridos los 60 días que establece la Ley de Prevención de la Morosidad.

Otras muchas medidas que glosé por escrito. Todo esto es importante. A ver, me cuesta, sincera-
mente, cuando el señor presidente del Gobierno de lo que nos ha estado hablando ha sido exclusiva-
mente de la cuestión sanitaria, parece que es como quitar importancia al aspecto sanitario, pero es
que en realidad van unidos, es que las personas que sorteen la enfermedad van a enfrentar, para ellos
y para sus familias, una situación verdaderamente muy complicada. Los apoyos financieros y fiscales
a las empresas, todas las medidas de reactivación que podamos adoptar, no voy a decir que sean tan
importantes como la propia cuestión sanitaria pero desde luego no lo son mucho menos. La adopción
de mayores avales, por ejemplo, para las pymes, para los autónomos, medidas que generen creación
de empleo. La Comunidad Autónoma tiene un patrimonio inmueble, vamos a ponerlo al servicio de
todos aquellos que presenten un programa que sea capaz de generar empleo. Las ZAL de Cartagena y
Murcia, que están inicialmente aprobadas, pero atrancadas en pormenores administrativos que sabe-
mos que los podemos resolver si queremos. Todo eso es imprescindible.

La última mención que quiero hacer -la lista de medidas es mucho más larga y creo que no es el
momento para glosarlas todas, he hecho algunas de ellas- es una mención que ya he hecho antes,
pero que no quiero dejar de mencionar: vivienda. Los aspectos sociales, determinantes. Creo que es
fundamental, y quisiera reclamar la atención de todos ustedes, en realidad creo que todos van a estar
de acuerdo. Diego Conesa ha hecho alguna mención también en este sentido, nosotros la estamos ha-
ciendo y ayer la hizo el Grupo Mixto. Los aspectos sociales en este momento van a ser fundamenta-
les y en ellos debemos de concentrarnos.

Hemos llegado hasta aquí, y no negaré, no solo no negaré sino que además me alegro de compar-
tir que el Gobierno de la Región ha hecho una gestión de la crisis sanitaria sin duda superior a la que
se ha realizado en la mayor parte del territorio nacional. Nos alegra la parte que nos pueda correspon-
der en esa congratulación, siquiera cuando fuera por el apoyo leal que desde el principio creo que
puedo considerar que hemos prestado. Ahora llega el momento de que empecemos a pensar en el día
de después. Concentrémonos.

Y poco más. Mucha suerte, señor López Miras, porque de la suerte de usted y de su Gobierno de-
pende la suerte de la Región.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Gracias.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, doña María Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Buenos días, señor presidente de la Cámara.
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Señor presidente del Gobierno, señorías, en primer lugar transmitirles mi alegría por verles aquí y
saber que siguen todos ustedes en condiciones de que podamos seguir viéndonos.

En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, querría transmitir en mi nombre y en el
nombre de todas las personas que forman mi partido mis condolencias a todos los familiares de las
personas fallecidas en nuestra región, en nuestro país, y en definitiva a los familiares de las más de
casi 200.000 personas fallecidas en todo el mundo a causa de esta pandemia. 

Cómo no, también, como han hecho el resto de los portavoces, dar las gracias encarecidamente a
todo el personal sanitario y a todos los trabajadores y trabajadoras de todos aquellos sectores econó-
micos que no han parado en todo este tiempo, que han afrontado esta pandemia en primera persona y
que han contribuido con su esfuerzo, con su trabajo y con su dedicación a hacernos la vida más fácil
a todos los demás, sobre todo haciendo hincapié en todos aquellos que se dedican a los cuidados, per-
sonas que hoy nos parece, si cabe, más fundamentales que nunca.

Somos conscientes, además, de que no basta con aplaudir cada tarde en los balcones, señorías. Si
esta crisis tiene que servirnos para algo es para tomar conciencia precisamente de qué cuestiones son
las fundamentales para la vida del común de la ciudadanía. Si una enfermera, si un jornalero, o una
cajera, por poner algunos ejemplos de los muchos que han estado estos días al pie del cañón, desem-
peñan una labor esencial, esa enfermera, ese jornalero o esa cajera deberán ver su labor recompensa-
da en sus condiciones laborales, y para eso necesitan un contrato digno, un salario a la altura de esa
labor esencial. Porque si esa labor es esencial en estos momentos, tan necesarios lo son ahora y siem-
pre, en todo momento.

A esa clase trabajadora de este país y de esta región, señorías, le debemos el perseverar en la línea
marcada por el aumento del salario mínimo interprofesional que este año se ha llevado a cabo por el
Gobierno de la nación, e ir incluso un paso más allá, un paso para acabar con la temporalidad, con la
precariedad de estos empleos que hoy día consideramos tan fundamentales y tan necesarios.

Hacer palmas todas las tardes a las 8 está muy bien, señorías, pero no es suficiente. De esta crisis
salimos solo si conseguimos una sociedad más igualitaria, con un trabajo digno y con los cuidados
por bandera, y esto solo se conseguirá haciendo que lo público, que lo común, lo de todos, sea el cen-
tro de las políticas regionales.

Lamentablemente, señor López Miras, usted y su Gobierno hace tiempo, hace mucho tiempo, que
se olvidaron de todo esto y pusieron a los conciertos y a la privatización de todos los sectores públi-
cos como bandera de su Gobierno. Si después de esta crisis no hemos entendido aún que acabar con
la precariedad laboral, el paro, la exclusión social, la pobreza es tarea de todos y nos interesa a todos,
si aún no hemos comprendido que las políticas sociales, como la sanidad, la educación, la ayuda a la
dependencia o los servicios sociales deben ser ejes fundamentales de nuestras políticas, es que no he-
mos entendido absolutamente nada.

Señor presidente de la Comunidad, me alegro, como le he dicho, de ver que se encuentra usted
bien y que finalmente viene aquí a comparecer a esta Cámara, pero le tengo que decir que han pasado
ya más de 40 días desde que dio cuentas de su gestión por última vez ante los portavoces de los dis-
tintos grupos de esta Cámara, Cámara que le recuerdo que es la máxima instancia de representación
del pueblo en la Región de Murcia. Más de 40 días, si me lo permite, de desprecio a los mínimos es-
tándares de una democracia representativa.

Más surrealista me resultó ayer escuchar por boca del portavoz del Partido Popular, el señor Sega-
do, echándonos la culpa al resto de los portavoces de su falta total de transparencia, diciendo que he-
mos sido nosotros, el resto de los portavoces parlamentarios, los que hemos solicitado el cese de acti-
vidad de la Asamblea Regional. Nada ni nadie les ha impedido a ustedes…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, señorías.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

...en estos 43 días que usted rindiera cuentas aquí de su gestión, manteniendo las mismas normas



X Legislatura / N.º 23 / 22 de abril de 2020 855

de seguridad y los protocolos que estamos manteniendo hoy y las mismas normas y protocolos que
están siguiendo en el Congreso de los Diputados y en la inmensa mayoría de los parlamentos autonó-
micos.

Pero voy más allá, señor López Miras. Nada ni nadie le ha impedido a usted reunirse por video-
conferencia con estos portavoces, como sí ha tenido la enorme deferencia, y se lo vuelvo a agradecer
una vez más, su consejero de Sanidad, de reunirse por videoconferencia con nosotros y responder a
todas y a cada una de las preguntas que le hemos querido hacer. El único, por cierto, como digo, al
que le hemos podido preguntar. Usted ha estado escondido de estos portavoces y por tanto de miles y
miles de ciudadanos de la Región de Murcia más de 40 días, señor López Miras.

En este tiempo… ¿Pueden guardar ustedes las formas, por favor?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Perdone, eso me corresponde decirlo a mí, señora Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Ya, pero…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Perdóneme, perdóneme, señora Marín. No voy a discutir con usted. 
Siga su intervención.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Ya, señoría, sí.
En este tiempo, el presidente del Gobierno de este país y su vicepresidente segundo, y el resto de

ministros y ministras han comparecido hasta cinco veces en el Congreso para ir dando explicaciones
sucesivas de todas las medidas adoptadas y solicitar cada 15 días el apoyo del resto de grupos parla-
mentarios, sometiéndose a las preguntas de los grupos de la oposición hasta en tres sesiones de con-
trol. 

Usted, en cambio, cuando más necesarias eran las aportaciones de todos, porque si es verdad que
quería nuestras aportaciones, ha sido en esos 43 días de gestión de pandemia cuando eran necesarias
nuestras aportaciones, no ahora, señor López Miras, con el presupuesto ya cerrado. Usted decidió
bunkerizarse con la mayoría de sus consejeros y sus consejeras, como si tuvieran algo que esconder,
y no atender a las propuestas de la oposición.

Sé que a usted le importa muy poco la labor de control del resto de grupos parlamentarios. Sé que
también le importan muy poco nuestras aportaciones, como demuestra el rodillo con el que han apro-
bado esta semana los presupuestos regionales, que pactaron con la ultraderecha...

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, señorías.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Pero aquí, señoría, mire, no se trata de Podemos ni del Partido Socialista, tampoco del Partido Po-
pular o de Ciudadanos. No es un problema de estos portavoces, es al conjunto de la ciudadanía, a la
que lícitamente representamos, a esos miles y miles de ciudadanos y ciudadanas, a quienes usted y su
Gobierno deben rendir cuentas. Con su silencio, señor López Miras, ha estado usted mes y medio,
como le he dicho, escondiéndose de todas las familias murcianas, de todas esas familias, de esas más
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de 120.000 personas afectadas por un ERTE, de los padres y las madres del alumnado que sufren,
que han estado estos días sufriendo esa brecha digital, que no es otra cosa que una brecha social, o la
nefasta gestión de algo muy necesario, como las becas de comedor.

Comenzaré por una cuestión que ha sido muy dolorosa para todos. La Región de Murcia fue la úl-
tima en detectar positivos por coronavirus, fue el pasado 8 de marzo. Fue también de las últimas re-
giones en detectar contagios en residencias, casos que se hicieron públicos el 21 de marzo. Conocía-
mos, sin embargo, las terribles noticias que ya nos estaban llegando de otras comunidades. Bien,
pues no sabemos muy bien por qué el señor Villegas declaraba que no era necesario en ese momento
dotar de más material de protección a las residencias de ancianos, y que había una demanda por enci-
ma de la necesidad real de equipos de protección individual. Dos días después empezaba la cascada
de contagios. Se infravaloró el riesgo que suponía ese virus, pero seguramente lo hicimos todos, to-
dos infravaloramos el riesgo de este virus. Es algo en lo que nadie debería tirar balones fuera y de lo
que simplemente esperamos que absolutamente todos aprendamos para el futuro.

Esta situación, como les digo, puede ser entendible ante una circunstancia tan extraordinaria como
la causada por el Covid-19. No entendemos, sin embargo, y se lo digo, créame, con propósito cons-
tructivo, por qué se demoró tanto la intervención sanitaria en las residencias de ancianos afectadas
por el virus. Mire, el Ministerio de Sanidad había dado órdenes muy claras en ese sentido el 23 de
marzo, con la Orden 275/2020. Algunas comunidades incluso, como la Comunidad Valenciana, ya se
habían adelantado con resoluciones propias el 18 de marzo. En Murcia tuvieron que pasar hasta cin-
co días desde la orden del ministerio para que el IMAS transfiriera las residencias al Servicio Mur-
ciano de Salud, y otros cuatro días más para que el Servicio Murciano de Salud emitiera una resolu-
ción para hacer efectiva esta orden, asignando los centros a las diferentes gerencias de área. Nueve
largos días, nueve largos días de contagios, señor presidente.

La consejera de Igualdad y Política Social declaró públicamente que había solicitado por carta a la
Consejería de Salud esta intervención ya el día 24. Son cuestiones, señorías, que deberían aclarar us-
tedes. Porque también nos llama la atención, se lo tengo que decir, que no comparezcan ustedes jun-
tos, usted y la vicepresidenta, como en numerosas ocasiones ha hecho el presidente…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, silencio, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

…como en numerosas ocasiones han hecho ya el presidente y vicepresidente del Gobierno de coa-
lición de la nación, sin que haya habido ningún problema.

Llama la atención que la vicepresidenta tenga que pedir a la Consejería de Salud que hagan test a
los trabajadores y trabajadoras de residencias a través de la prensa, como sucedió el pasado miérco-
les. Nos llama la atención. Y estoy segura, y quiero decir, y créanme que no querríamos pensar, seño-
rías, que la descoordinación que se ha intuido en su Gobierno durante todos estos 43 días, como bien
ha sucedido también…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, señorías.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

...en la Comunidad de Madrid, hayan podido retrasar algo tan fundamental en esta crisis como es
la atención a los mayores en nuestras residencias.

Mire, señor López Miras, ni siquiera se trata, créame, de buscar culpables. Le aseguro que no en-
contrará usted en este grupo nunca ese talante destructivo tan lamentable que han demostrado ustedes
en la oposición al Gobierno de España, señor López Miras, pero sí creemos que es necesario dar res-
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puesta a los familiares de las residencias donde esos mayores, desgraciadamente, han fallecido.
No se trata, le vuelvo a insistir, señor López Miras, de cargar culpas. A todas, insisto, y lo digo

una vez más, a todas nos ha pillado sin estar convenientemente preparadas, pero sería bueno que
aprendiéramos algo, porque se trata de adelantarse en la medida de lo posible, ante una más que pre-
visible segunda oleada de contagios en otoño, como su propio consejero, el señor Villegas, nos ha co-
mentado en alguna ocasión. Anticipación que debería tener su Gobierno para salvar vidas.

Las dos semanas de antelación con que actuó la Comunidad Valenciana, por poner algún ejemplo,
hacen que hoy los fallecidos en residencias en esa comunidad vecina sea uno de cada tres, mientras
que en la Región de Murcia son uno de cada dos, la mitad, a pesar del mayor impacto del virus.

Quiero hacer también referencia, señor presidente, a la cuestión del material sanitario. Creo que es
necesario saber en qué punto estábamos de preparación para enfrentar esta pandemia. Necesitamos
saber con qué material de protección contaba la Región de Murcia antes de la declaración del estado
de alarma, porque es un dato importante. 

Seguimos esperando… Le estoy preguntando, señor presidente, para esto es esta comparecencia,
¿no? Claro. Seguimos esperando su respuesta a esta pregunta, que registramos hace más de dos se-
manas.

Nos preocupa también que ustedes aprobaran ayer un presupuesto que contempla un recorte de 30
millones de euros en material sanitario, 27 millones y medio en farmacia hospitalaria. Aunque el se-
ñor Segado nos siga dando cifras totales en bloque y nos siga contando que son mentira los recortes,
esas partidas, específicamente, están ahí. Y son recortes indecentes, se lo tenemos que decir, que lla-
man aún más la atención en plena pandemia, pero que son significativos de cómo ha ido debilitándo-
se nuestro sistema sanitario en los últimos años. Y esto no lo decimos nosotros desde Podemos, señor
presidente, lo dicen los profesionales, lo dicen los médicos, lo dicen los enfermeros, los sindicatos de
medicina y de enfermería. Y, claro, en una situación de emergencia sanitaria como la que estamos vi-
viendo todo esto sale a la luz y se hace muchísimo más patente.

Mire, señor presidente, en una situación como esta todos podemos fallar, todos. No estábamos
preparados, insisto, para afrontar algo así, sin embargo la ciudadanía de la región no puede entender
que detrás de algunas decisiones se puedan esconder motivos partidistas o afanes personales de noto-
riedad.

Mire, señor López Miras, hay dos maneras de destacar en la vida, yo se lo digo, por méritos pro-
pios, que es la forma más noble, o intentando hacer quedar mal al vecino, que es el camino más corto
pero también más ruin. Me temo que su Gobierno ha elegido esta última vía en su relación con el
Gobierno central, desafortunadamente, para todos y para todas en esta región. 

La experiencia de estos últimos días con los test, con las mascarillas, con cifras bailadas de unos y
de otros nos demuestran, en cambio, que no es la confrontación, señor López Miras, no es la confron-
tación, sino la cooperación entre todas las administraciones lo que nos va a ayudar a salir de esta si-
tuación. No caiga usted de nuevo en la tentación del ventajismo y la confrontación, bastante caro ya
lo estamos pagando.

Pero, mire, no le vamos a pedir a nadie que sea perfecto, sería absurdo, pero sí le exigimos lealtad,
la lealtad que todo el Gobierno autonómico le debe al Gobierno de su nación, al Gobierno de toda la
ciudadanía española, ante una situación como la que estamos viviendo. Pero esta deslealtad no es, sin
embargo, la que han transmitido precisamente en sus declaraciones y comparecencias diarias. Permí-
tame tirar de hemeroteca y ponerle algún sencillo ejemplo.

El día 14 de abril usted es entrevistado en el diario El Mundo, al que concede el siguiente titular:
“Deberíamos abrir antes la economía las autonomías que mejor estamos”.

Cinco días después, en su comparecencia del 19 de abril, da un giro usted de 180º: “Oposición ro-
tunda a una desescalada asimétrica, sin hoja de ruta clara, y a los anuncios que generan más incerti -
dumbres que certezas”.

¿Señor López Miras, qué ha cambiado en cinco días? Si usted lo propone, bien. Si es el Gobierno
central el que propone las mismas medidas a usted le parece totalmente incorrecto. No podemos usar
esta situación lamentable para intentar hacer partidismo o confrontar con el Gobierno de la nación.
Más que nunca hoy tenemos que estar unidos para poder sacar a toda la gente de la Región de Murcia
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de esta situación en la que estamos.
Pero no es la primera vez ni será la última. El 23 de marzo La Verdad titula: “Casado apoya el cie-

rre total que plantea López Miras. Prefiero que pequemos por exceso”.
 El 30 de marzo cambia de opinión y el 9 de abril su partido vota en contra del Decreto para la hi-

bernación de los sectores no esenciales. “Se nos dijo –-afirma el señor Casado— que no iba a haber
un cierre económico”, el mismo cierre que ustedes habían estado pidiendo unos días antes.

Repiten ustedes constantemente la misma jugada. Si usted y su partido proponen una medida,
todo está bien. Si es el Gobierno central, ustedes se posicionan en contra. Así no salimos, señor Ló-
pez Miras.

Mire, es una lástima que no hayamos podido preguntar también al resto de sus consejeros y conse-
jeras sobre tantas y tantas materias que preocupan a nuestro pueblo y que nos hubiese gustado tener
la libertad de poder preguntar, como, insisto y vuelvo a agradecer públicamente la disposición de su
consejero de Salud, que es con el único con el que hemos podido cruzar unas palabras a lo largo de
toda esta crisis.

Iba a hablar de los ERTE, pero creo que mi compañero, Rafael Esteban, ayer explicó perfectamen-
te cómo está la situación de los ERTE.

También sentimos que no haya comparecido la consejera de Empresa ni su consejero de Hacien-
da, para hacerle toda una serie de preguntas que metimos por Registro y que seguimos a la espera de
que usted nos conteste, etcétera.

Mire, su gestión económica se ha limitado hasta ahora a aprobar unos presupuestos que negocia-
ron en enero y que no tienen ninguna relación con la crisis actual. Basta con ver las prioridades: 30
millones de euros en recortes en material sanitario, mientras tanto siguen derrochando cientos de mi-
llones de euros en conciertos con residencias y con hospitales privados, que ya hemos visto cómo
han fallado estrepitosamente con esta crisis. Destinan partidas tan sumamente necesarias en estos
momentos como 100.000 euros al fomento de la caza o 3.000 mensuales a subirse usted el sueldo, se-
ñor López Miras.

Mire, en plena pandemia ni uno ni 3.000. Desde Podemos propusimos rebajar los sueldos de todos
los diputados y cargos del Gobierno a la mitad, mientras durara el estado de alarma, y seguiremos in-
sistiendo en esta propuesta. Lo hicimos tanto a nivel central como aquí, en la Región de Murcia. No
pedimos nada más que seguir el ejemplo de sacrificio y abnegación que demuestran tantos trabajado-
res y trabajadoras de esta región, de lo que ustedes no entienden.

Insisto, mientras usted se sube el sueldo, nuestra propuesta es bajar el nuestro al 50%, el de todos
los políticos y el de todos los cargos de esta región.

Como estamos ya terminando, tenía muchas más cosas que decirle, pero, mire, voy a terminar ha-
ciéndole una propuesta, señor López Miras, para que luego usted no nos vaya criticando. 

A pesar de su ninguneo, a pesar de su falta de valores democráticos, para Podemos rendirse no es
ni será nunca una opción, y creo que ustedes lo saben muy bien, por eso no nos dejan hablar, por eso
nos atacan. Que usted tenga claro que aquí va a encontrar siempre, se lo digo con total honestidad, a
un grupo parlamentario dispuesto a ejercer una oposición constructiva y leal, a la altura de la situa-
ción que vivimos. Y le digo más, por cada crítica que yo o mi grupo le formulemos, no dude que en-
contrará usted una propuesta útil para ayudar a la gente de nuestra tierra. Y como acaba de decir us-
ted aquí, en este atril, hace un momento, negociar sí, cheques en blanco, ninguno. Yo se lo repito a
usted, señor López Miras. 

Y, mire, para que vea usted nuestra voluntad de trabajar, de colaborar, de ser constructivos, de
ayudar a salir a toda la gente de nuestra tierra, le hago una propuesta aquí en esta tribuna y espero
que me conteste. Le pido la creación de una comisión parlamentaria específica en la que los grupos
debatan y pacten medidas a medio plazo para combatir los devastadores efectos de la crisis del coro-
navirus. 

Le propongo que en vez de seguir con esas reuniones bilaterales tan poco constructivas, tan poco
transparentes, que hizo usted la semana pasada y que no han dado ningún resultado, como era de es-
perar, si es verdad que quieren ustedes aunar voluntades, si es verdad que quieren ustedes trabajar
con la oposición, le propongo aquí y ahora la creación de esa comisión con todos los partidos políti-
cos y abierta a la participación de expertos y de agentes sociales, de manera que de ahí salgan las



X Legislatura / N.º 23 / 22 de abril de 2020 859

verdaderas propuestas, de verdad consensuadas, para hacer frente a esta crisis todos juntos. Le hago
esa propuesta. Si de verdad quiere colaborar con nosotros, aquí estamos, pero con transparencia, se-
ñor López Miras.

Muchas gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
Corresponde ahora el turno de intervención al representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos,

don Juan José Molina Gallardo.
Señoría, cuando guste.

SR. MOLINA GALLARDO:

Buenos días. 
Gracias, señor presidente.
La pandemia del Covid ha sacudido todo el mundo de una manera mucho más contundente de lo

que quizás todos podíamos imaginar, y esta pesadilla aún no se ha acabado.
Nuestro país es en la actualidad el primero en fallecimientos por millón de habitantes y el tercero

en número de fallecidos a nivel mundial, más de 21.000. Somos también el segundo del mundo en
número de contagiados, más de 200.000, solo superados de momento por Estados Unidos. Con estas
cifras está claro que tenemos mucho que revisar sobre como se ha gestionado esta crisis en nuestro
país. Quizás ahora no es el momento, seguimos luchando y todavía no hemos ganado, no tiene senti-
do que nos debilitemos con disputas entre nosotros.

En nuestra región los datos son bastante buenos, dentro de la gravedad: tenemos más de 120 falle-
cidos y más de 1.500 infectados. No obstante somos la comunidad con menos infectados de España y
menos muertos por coronavirus, y la segunda con la menor tasa de contagios por millón (solo nos su-
pera Canarias). 

Hay cosas en estas cifras que quizá no podemos explicar, son cuestiones científicas. El mismo
consejero a veces nos ha comentado que no hay una explicación de por qué quizá estamos tan bien,
pero sí que hay también gestión, y yo pienso que hay gestión bien hecha. No todo son cuestiones
científicas que no podemos explicar, hay también una gestión que está ahí y está en el haber de este
Gobierno y de este consejero y yo se la reconozco.  

Señorías, si con esas cifras somos capaces de hacer una buena desescalada podemos sentirnos or-
gullosos. Es verdad que yo tengo algunas dudas, que en la segunda intervención le expondré sobre
esa desescalada, y algunas cosas que reconozco que no me gustan cómo van están llevando de mo-
mento, pero he de reconocer que hasta ahora la gestión ha sido buena. Nos queda la segunda fase,
que es importante, que es esa desescalada. Pero nos podemos sentir desde luego orgullosos del traba-
jo de la gente que ha estado en primera línea, de los sanitarios, del personal auxiliar (porque hay más
gente en los hospitales, no solo sanitarios), de los cuerpos y fuerzas de seguridad, de Protección Ci-
vil, del 112, del Ejército, del personal de los supermercados…, en fin, de toda esa gente que ha esta-
do ahí y que seguro que siempre nos dejamos a alguien, pero que ha tenido, junto con toda la socie-
dad, un comportamiento ejemplar.

Como he comentado, seguimos en la batalla, cada uno en su puesto sigue trabajando para parar la
pandemia y superar las consecuencias que ha traído a nuestra región, consecuencias sanitarias, socia-
les y económicas.

Antes ha comentado el señor presidente que ha tenido que dejarse muchas cosas en el tintero. Yo
llevo desde ayer quitando cosas de todo lo que me han dado, yo solo son cuatro consejerías, no he te-
nido que hablar de todo el Gobierno, quitando cosas porque es que, claro, tampoco quiero molestar a
nadie por no decir algo de lo que han hecho, pero es que es imposible decir todo lo que han hecho, es
que han hecho de todo. 
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Empiezo y voy a intentar, hasta donde llegue, contar un poco lo que han hecho ya, y me ciño a
cuatro consejerías solo.

Empiezo por Política Social, Igualdad, LGTBI, Familias. El IMAS ya el 12 de marzo dictó una
orden de cierre de los diecisiete centros sociales, con más de 50.000 usuarios, y el viernes 13 los cin-
cuenta y cuatro centros de día, con 1.213 usuarios. Asimismo, el 13 de marzo, un día antes del decre-
to del estado de alarma, se emitió una orden que prohibía por completo las visitas de familiares a las
residencias de mayores y se suspendió el Servicio de Atención Temprana. Estas anticipaciones estoy
seguro de que han salvado muchas, muchas vidas.

Se han habilitado también mecanismos de coordinación con los centros residenciales públicos y
privados concertados, y de los 5.090 usuarios que tienen las residencias públicas y concertadas hay
289 residentes positivos, de los cuales han muerto 60. Vaya por delante el pésame a esas familias,
pero seguimos siendo la comunidad con menos fallecidos en residencias de España, y eso es muy im-
portante, cuando solo en algunas regiones, por desgracia, han muerto todos los residentes de nuestras
residencias, toda la gente que hay en nuestras residencias en algunas comunidades se ha muerto, más
de 5.000, lo cual es tremendo.

Para acercar un poco más a sus seres queridos, se ha llevado la red wifi a ocho residencias depen-
dientes del IMAS y se han repartido tablets también, se han habilitado teléfonos gratuitos para aten-
der a mayores y familiares y también atención psicológica a los trabajadores sociosanitarios.

Desde el IMAS se ha hecho también una prórroga automática de la renta básica de inserción a 300
personas, con un coste de 150.000 euros adicionales al mes, y se han flexibilizado los canales de soli-
citud de estas ayudas. De hecho, desde la primera semana de abril la renta básica de inserción se pue-
de pedir por teléfono o por e-mail, no hay que presentar de momento la documentación original. A
esas 300 personas hay que añadir 200 nuevas incorporaciones, con lo que la renta básica de inserción
está llegando ahora mismo a unos 500 beneficiarios más durante el estado de alarma. 

También se ha ampliado el Servicio de la Teleasistencia a 500 personas mayores que habían soli-
citado este servicio, que estaba en trámite pero se ha agilizado para que lo tengan ya.

Desde que se decretó el estado de alarma se ha acogido a 200 personas que no tenían hogar en
cuatro albergues de la Región. 

También se ha coordinado una asignación presupuestaria cercana a 430.000 euros para garantizar
las becas de comedor escolar a 5.000 estudiantes, aunque, y he de decirlo, el Gobierno central no ha
pagado la partida destinada por decreto el 13 de marzo a las becas de comedor. La Comunidad sí que
está adelantando ese dinero a los ayuntamientos. 

En esta línea, se ha movilizado una partida de 90.000 euros para aumentar durante un trimestre las
ayudas a las familias que tienen en acogida niños tutelados por la Comunidad Autónoma. 

En el caso de los centros de menores, también se restringieron las visitas de familiares el 13 de
marzo, antes de que se decretara el estado de alarma. A día de hoy solo hay un caso positivo en un
menor y dos en trabajadores, y estamos hablando de veinticuatro centros con 450 menores, 186 de
ellos extranjeros.

Tampoco se ha olvidado esta consejería de que el confinamiento puede ser más duro para las vícti-
mas de violencia machista que están confinadas, por desgracia, con sus maltratadores. Por eso se ha
hecho la campaña «Si la oyes, llama», para concienciar a los ciudadanos de la importancia de no mi-
rar nunca para otra parte, y especialmente ahora.

Durante el estado de alarma no se ha recortado ningún servicio, aunque, lógicamente, las citas
presenciales en los CAVI y los CAVA están suspendidas, pero el control se mantiene vía telefónica.
Todos los recursos para atender casos de violencia machista siguen activos. En estos momentos hay
48 mujeres y 18 niños acogidos en las 30 plazas disponibles. 

Por último, se ha reforzado la asistencia y el acompañamiento a mujeres víctimas de explotación
sexual y se van a distribuir 6,1 millones de euros entre todos los ayuntamientos y mancomunidades
de servicios sociales, para que se invierta en ayudas económicas directas a las familias que hoy nece-
sitan nuestro apoyo. En total, se van a crear 74 nuevos puestos de trabajo para reforzar servicios so-
ciales que se prestan a más de 150.000 personas. 

Junto a todo esto, ayer ya conté toda una serie de medidas que, lógicamente, van a requerir de un
esfuerzo económico en esta consejería. 
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En la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades, la Dirección General de Investigación
e Innovación ha puesto, y ahora lo comentaré también, una batería de ayudas de investigación para
proyectos e investigadores que trabajen en el Covid-19 y en este tipo de pandemias. 

Se ha habilitado también soluciones telemáticas para mantener los servicios en el Servicio de Em-
pleo y Formación, del SEF, durante este período (hasta el 31 de marzo se dejó de aplicar la baja por
no renovación de demanda).

Se han adaptado los procedimientos para la atención, fundamentalmente telemática y en redes so-
ciales, dando información y asesoramiento no solo del SEF sino también del SEPE.

Se está llevando a cabo un programa de apoyo a la incorporación de trabajadores en  campañas
agrícolas, que saben que ahora mismo es un problema porque no se pueden recoger las cosechas, no
hay trabajadores para recogerlas. Se está intentando, pues, conseguir que haya.

En la Dirección General de Economía Social y Trabajo Autónomo se ha elaborado una guía de
ayuda a las empresas de economía social. Se ha flexibilizado los procedimientos de registro de socie-
dades cooperativas, empresas de inspección, etcétera. Se ha elaborado una guía de ayudas a los traba-
jadores autónomos. Se ha habilitado una cuenta de correo electrónico para atender a esos trabajado-
res y se va a poner en marcha una serie de programas, que ayer también los comenté, como programa
de apoyo a los autónomos afectados por el Covid-19, Autónomo recupera, Autónomo reemprende,
formación en competencias digitales dirigidas a autónomos, etcétera.

En Diálogo Social y Bienestar Laboral está la cuestión de los ERTE, se ha reforzado la plantilla de
dos funcionarios a más de doscientos, entre administrativos y técnicos, todos trabajando telemática-
mente. Se ha elaborado un nuevo procedimiento electrónico para la realización de los ERTE por Co-
vid. Se ha elaborado una guía práctica para elaboración de estos ERTE. Se ha realizado una instruc-
ción para tramitación de expedientes con motivo del Covid. Se ha definido un protocolo con la ins-
pección de Trabajo y con el SEPE. Y además se ha ampliado el plazo máximo de cinco a diez días de
resolución y notificación del procedimiento de suspensión de contratos y reducción de jornada por
causa de fuerza mayor.

El Instituto de Seguridad y Salud Laboral ha elaborado recomendaciones para las empresas de la
Región en relación con la exposición al coronavirus. Ha ampliado el horario a las consultas recibidas
por medios telemáticos y telefónicos sobre todas las cuestiones -y esto es importante-, y ha puesto en
marcha una serie de ayudas económicas para el restablecimiento del empleo, ayudas para que las em-
presas y autónomos, cuando vayan incorporando de una forma paulatina trabajadores que estaban en
los ERTE, puedan afrontar esos pagos de los seis meses que van a estar obligados a mantener el con-
trato, aunque no saben algunas ni si van a abrir, no saben si van a tener clientes, no saben los clientes
que van a tener, y por lo tanto esa carga de mantener ese contrato seis meses más a todos sus trabaja-
dores es muy complicada. Desde la Región de Murcia, desde el Gobierno de Murcia, se les va a ayu-
dar para evitar que algunas de ellas cierren.

En la Dirección General de Universidades se ha creado un comité de coordinación universitario
Covid-19, formado por las tres universidades, las dos públicas y la privada. Se ha puesto a disposi-
ción de la Consejería de Salud, por parte de las universidades, recursos que incluyen material sanita-
rio, infraestructuras, espacios, así como métodos de diagnóstico. Se ha puesto en marcha enseñanza
telemática para lo que resta del curso. Se han modificado las fechas de las pruebas de EBAU. Las
universidades están trabajando en planes de contingencia, revisando la docencia no presencial y pre-
parando sistemas de evaluación telemática que probablemente habrá que seguir utilizando en el futu-
ro. Además, se han preparado ayudas compensatorias en gastos de matrícula en las dos universidades
públicas para los alumnos que, siendo becarios, sufran situaciones económicas sobrevenidas desfavo-
rables, con el fin de evitar que abandonen los estudios. 

En la Consejería de Transparencia, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias
ha activado el plan Platemur, Plan Territorial de la CARM. Afecta a los municipios costeros de Águi-
las, Mazarrón, Cartagena, La Unión, Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar, y es para ga-
rantizar la reducción de los contactos y el contagio masivo, mediante la adopción de medidas de dis-
tanciamiento social y de confinamiento. 

También medidas extraordinarias en el Centro de Coordinación de Emergencias, el 112, con el do-
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ble objetivo de minimizar el riesgo de contagio en las instalaciones y de asegurar, lógicamente, la
continuidad del servicio.

Se han activado las brigadas forestales, dentro del Plan Platemur, para desinfección de exteriores
en las zonas sensibles de posibles contagios, a requerimiento de la Consejería de Salud o de la conse-
jería que se lo pidiera. 

Se han elaborado y distribuido guías de actuaciones preventivas básicas para las agrupaciones de
voluntarios de Protección Civil.

Se han hecho cursos de formación por parte de la UME para funcionarios de distintos departa-
mentos (brigadas forestales, Protección Civil, IMAS, bomberos, etcétera). 

Se han elaborado guías de actuaciones preventivas básicas para las plantillas de las policías loca-
les. 

La Dirección General de Gobierno Abierto ha desarrollado, y esto es importante que lo destaque-
mos, un apartado específico y destacado dentro del Portal de Transparencia, donde se ha incluido en
la página web toda la información pública de relevancia para la ciudadanía, generada por los distin-
tos departamentos de la CARM como consecuencia del Covid-19, y digo que hay que destacarlo por-
que, a diferencia de lo que ha hecho el Gobierno central, que ha cerrado la página de transparencia,
en el Gobierno regional no solo no se cierra sino que se implementa, se mejora y se meten apartados
nuevos con más información. Es decir, transparencia e información, es lo que hay que hacer.

La Consejería de Transparencia también asume la competencia de acción exterior. Sabéis que hay
muchos murcianos que se han quedado atrapados fuera y no sabían como volver, y ha hecho dos ac-
tuaciones: ha habilitado un registro identificativo de los murcianos y murcianas que no podían retor-
nar, y ha habilitado también un apartado específico en el Portal de Transparencia con información de
utilidad para todo aquel que quiera retornar a nuestro país y que no sepa cómo hacerlo. De hecho, ya
hemos traído a treinta y tres murcianos que no podían volver, y gracias a la gestión han podido vol-
ver.

La Dirección General de Regeneración y Modernización Administrativa ha puesto a disposición
de otras consejerías a cuarenta y cuatro funcionarios, en concreto destaco los que se han puesto para-
la labor encaminada a los ERTE. 

Como también es competencia de esta dirección el impulso de la administración electrónica, ha
desarrollado una importante labor de gestión de la información sobre el Covid-19 en la sede electró-
nica. 

En materia de registros y como consecuencia de la declaración del estado de alarma, se han man-
tenido la atención telefónica y la atención electrónica, que se ofrece a través de la sede electrónica de
la CARM. 

El Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamentos también ha hecho sus actividades. El per-
sonal de bomberos ha realizado tareas de desinfección a requerimiento, y también hay que reseñar
que voluntarios del  CEIS han llevado a cabo diversas actuaciones,  como recogida de alimentos,
bienes de primera necesidad y cualquier actuación dirigida a la población más necesitada.

Por último, la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía, el Instituto de Fomento de la Re-
gión. Tras la declaración oficial de la pandemia a nivel mundial el 31 de enero, y antes de tener cono-
cimiento de contagio en este país, como ha dicho el señor presidente, fue la primera comunidad autó-
noma en instaurar un comité de seguimiento del coronavirus, con el objetivo, lógicamente, de anali-
zar sus repercusiones sobre la economía de nuestra región. El día 17 de febrero fue convocado el pri-
mer comité de vigilancia, y desde entonces y con carácter permanente el comité monitoriza las ex-
portaciones e identifica las dificultades con las que se encuentran nuestras empresas.

Una de las ayudas económicas impulsadas desde el INFO es la línea Covid-19 coste cero, una lí-
nea de financiación urgente de 125 millones de euros para autónomos y pequeñas y medianas empre-
sas. Esas ayudas tienen como objetivo dotar de liquidez a pymes y autónomos sin que tengan que
asumir costes financieros adicionales, ya que es la Comunidad la que se hace cargo de los intereses
de los préstamos que suscriben, y, en su caso, de las comisiones sobre los avales. 

El INFO ha lanzado además otra serie de ayudas a nuestras empresas, por un importe total de 9
millones de euros. Su objetivo es que las empresas encuentren el respaldo adecuado, con especial in-
cidencia en la internacionalización y la innovación, que son las palancas estratégicas para superar
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esta situación.
Junto a ellas, el próximo mes de mayo se publicarán las ayudas para transformación digital de em-

presas, industrias 4.0, y para empresas innovadoras de base tecnológica, dotado con 2,5 millones de
euros y 2 millones, respectivamente, cada uno de los proyectos.

Además, para asesorar e informar a empresarios, pymes y autónomos, se ha puesto en marcha un
teléfono gratuito que está ayudando a resolver miles de consultas.

El INFO también ha agilizado el pago de casi 1 millón de euros en ayudas para dar liquidez a las
empresas, de esta manera se abonarán de forma inmediata a las empresas las subvenciones ya apro-
badas y justificadas, lo que les servirá de apoyo financiero para ganar liquidez con la que hacer frente
a la actual actuación de crisis.

El Instituto de Fomento está gestionando, a través de su Plan de Responsabilidad Social Corpora-
tiva, las ofertas de material sanitario para el Servicio Murciano de Salud que han ofrecido diferentes
empresas de manera altruista, y como acción estaríamos coordinando esa recogida de material.

La Dirección General de Innovación Empresarial, Defensa del Autónomo y la Pyme ha reorienta-
do el Programa de Industrias Disruptivas y Descubrimiento del Emprendedor, reorienta sus inversio-
nes para la reactivación de las empresas más afectadas por la crisis, especialmente las más pequeñas,
que forman el hueso del tejido regional y han sido las más afectadas por su limitada capacidad finan-
ciera y el desplome que han tenido en las ventas. La financiación de este programa está dotada con
600.000 euros, que, como digo, serán para esas empresas que han tenido más desplome en sus ven-
tas.

La Oficina de Defensa de Pymes y Autónomos (ODEPA), está resolviendo cientos de dudas de
autónomos y empresas relacionadas con la crisis del coronavirus. 

El Programa Fénix, dotado con 750.000 euros, programa de innovación y digitalización para autó-
nomos y micropymes. Se está trabajando en una línea de ayudas también de más de 3 millones de eu-
ros destinados a financiar proyectos I+D+i, de desarrollo experimental que contribuyan a facilitar la
recuperación y el fortalecimiento de las actividades y sectores impactados más negativamente.

En la Dirección General de Energía, Actividad e Industria Minera, el sector industrial supone,
aproximadamente, el 20% del producto interior bruto de nuestra región, un 2,4% más que la media
de España, por eso es trascendental en esta crisis proteger nuestra industria, con nuestro potentísimo
sector agroalimentario como buque insignia. Con el objetivo específico de apoyar a nuestro sector in-
dustrial se ha creado el Plan Estratégico de Recuperación de la Actividad Industrial, PERAI-20, des-
tinado a impulsar su reactivación con carácter inmediato. 

Desde la Dirección General de Comercio, Consumo y Artesanía, el Gobierno regional ha elabora-
do un Plan de Recuperación del Comercio Minorista, junto a una campaña de apoyo y promoción del
comercio de proximidad. Con este objetivo se ha puesto en marcha una línea de subvenciones de
700.000 euros, dirigida al comercio minorista. 

También se ha creado una comisión de trabajo con veintiocho asociaciones de comerciantes de la
Región de Murcia para recoger sus solicitudes en un documento marco.

Asimismo se han llevado acciones, que detallé muchas de ellas ayer, en la Dirección General  de
Juventud, en la Dirección General de Competitividad y Calidad Turística y en la Dirección General
de Unión Europea. 

Como digo, el índice de actuaciones de programas, de proyectos y de actividades que se han pues-
to en marcha desde que se desató la crisis del coronavirus es inmenso, es tan inmenso que es imposi-
ble decirlo aquí, he tenido que estar, como digo, desde ayer quitando cosas e intentando decir por lo
menos aquellas que he considerado más importantes, dejándome muchas fuera. 

Tenemos que seguir trabajando. La cuestión sanitaria la estamos bandeando muy bien, ahora llega
la otra cuestión, la cuestión social, la cuestión económica, y ahí tenemos que esforzarnos todos para
conseguir salir igual o mejor que estamos saliendo de la sanitaria. 

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  
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Gracias, señoría.
Siguiendo con el turno de intervenciones, corresponde ahora a don Joaquín Segado Martínez, en

representación del Grupo Parlamentario Popular.
Señoría.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Hoy especialmente debemos tener un recuerdo para las miles de víctimas, para sus familias, para

sus amigos, y también para todos los que con su esfuerzo y con su dedicación están luchando cada
día para que la vida del resto siga a pesar de la adversidad. Transmitan, señor presidente, señor con-
sejero, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, nuestra felicitación también a todos los profesio-
nales de la sanidad de nuestra región. Su actuación diaria está siendo ejemplar, su entrega admirable,
y su profesionalidad incuestionable. 

El objeto de la comparecencia de esta mañana es analizar la actuación del Gobierno regional en
esta crisis del Covid-19, sus causas, sus consecuencias y las actuaciones que hay que desarrollar ante
un futuro en el que, por desgracia, nos encontramos ante más incógnitas que certezas.

Y estamos aquí hoy, señora Marín, porque el presidente solicitó comparecer en un escrito presen-
tado en esta casa el 3 de abril, hace diecinueve días, y estamos aquí porque el presidente Fernando
López Miras solicitó comparecer ante esta Asamblea. ¿Y por qué no lo pudo solicitar antes? Porque
el Grupo Socialista, en la Junta de Portavoces que se celebró el 16 de marzo (puede consultar el
acta), que se celebró en este salón de plenos, solicitó que se cerrara la Asamblea Regional mientras
que durara el estado de alarma. El único partido que en esa Junta de Portavoces votó en contra del
cierre de la Asamblea fue el Partido Popular, (Vox no estaba y Podemos tampoco estaba) que además
propuso mantener la actividad parlamentaria. Esa es la verdad, y no hay otra verdad porque solo es
esa. 

Mire, usted ha dicho que por cada crítica iba a hacer una propuesta. Usted ha estado veinte minu-
tos criticando inmisericordemente y justificando la actuación del Gobierno de España, y ha hecho
una propuesta, y además la ha hecho a la persona equivocada, le propone al presidente del Ejecutivo
que se constituya una comisión en el Legislativo. Oiga, eso no es competencia del presidente, la
competencia para constituir una comisión es de la Junta de Portavoces, es del Pleno de esta Cámara. 

Y en esta situación en la que la sociedad espera de sus gobernantes certidumbre, espera también
seguridad y espera también transparencia. Hoy yo creo que hemos tenido una buena muestra de ello,
el señor presidente ha hecho una detallada cronología de cómo la Región de Murcia y de cómo el
Gobierno regional han actuado ante esta crisis. 

Estamos ante una pandemia mundial que está sacudiendo los cimientos de un sistema social, de un
sistema económico constituido a lo largo de decenas de años. Este virus se ha llevado por delante la
vida de miles de personas en el mundo. Hay oficialmente más de 2,5 millones de personas contagia-
das, aunque la realidad es que desconocemos el número. Las cifras oficiales de fallecidos y de enfer-
mos son demoledoras. 

En España el último balance de esta mañana arroja 21.717 personas fallecidas y más de 208.000
contagiadas, y esos son solo los datos oficiales. Somos el país del mundo con más muertos por cada
millón de habitantes, y hasta la fecha el virus ha matado en España a un tercio más de personas que
todos los fallecidos en accidentes de tráfico en los últimos diez años en nuestro país. 

Estos datos dimensionan la magnitud de la pandemia en España. El parte diario de las consecuen-
cias de esta enfermedad parece que normaliza unos balances que en la realidad son terribles. Las ci-
fras son apabullantes pero son frías, y no podemos olvidar que detrás de cada víctima hay personas
con rostro, con nombre y apellidos, con familia, amigos, con un proyecto de vida, con ilusiones, con
sueños que se han esfumado, que han desaparecido en apenas unos días, y además sin que nadie lo
esperara. Todos ellos merecen nuestro homenaje, merecen nuestro reconocimiento y también que pú-
blicamente expresemos el dolor por su muerte, y por eso desde esta tribuna vuelvo a reiterar al Go-
bierno de España que declare luto nacional y que los símbolos que nos unen como país sean una ex-
presión general de ese duelo. Únanse, les pido de verdad que se unan, señores del PSOE, a esta pro-
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puesta. Como ya hemos dicho, nadie va a poder esconder los muertos ni tapar el dolor por esta pan-
demia. Por mucho que se recurra a porcentajes y a curvas, hablamos de rostros, de nombres y de ape-
llidos. 

En este hemiciclo hemos guardado un minuto de silencio por los fallecidos, pero fuera, en la puer-
ta de la Asamblea Regional, la bandera de España sigue en lo alto del mástil mientras que la bandera
de la Región se encuentra a media hasta. 

En la Región de Murcia la cifra de personas fallecidas alcanza, ya se ha dicho, las 123 personas, y
1.717 son los contagiados desde el inicio. Somos la región de España con menos incidencia de muer-
tes y con menos incidencia de contagios. Con esto no trato, evidentemente, de reducir ni de empe-
queñecer la situación, pero son los datos reales que conviene que aquí también se pongan de mani-
fiesto.

El presidente del Gobierno regional ha dado una extensa explicación de cómo ha actuado, de
cómo se ha gestionado esta crisis y las medidas que paso a paso se han dado para contenerla y para
proteger a la población. No ha venido a minimizar las críticas que pueda haber a su gestión, ha veni-
do a dar la cara y a hablar con transparencia. Y lo que puedo decir tras escucharle y ver cómo ha evo-
lucionado esta pandemia en la Región es que a día de hoy el presidente, el consejero de Salud y todo
el Gobierno, todo el Gobierno regional, han actuado con contundencia, con valentía, con anticipa-
ción, con prudencia y con responsabilidad. Todo lo contrario que el Gobierno de España, presidido
por Pedro Sánchez y dirigido por Pablo Iglesias: incapacidad, imprevisión, incompetencia, manipula-
ción, descoordinación, ocultación de información... Estas son solo algunas de las etiquetas que defi-
nen la gestión de Pedro Sánchez, que, para desgracia de muchos, ha actuado tarde y en muchas oca-
siones ha actuado mal.

Fernando López Miras se anticipó, frente a Pedro Sánchez en medidas determinantes para frenar
la expansión del coronavirus, como el confinamiento de la población, la suspensión de la actividad
escolar y la petición de cerrar toda actividad no esencial. Cuando el Gobierno regional creaba el 31
de enero un comité de seguimiento permanente del coronavirus, día en el que se detectó el primer
caso en España, el ministro de Sanidad y su experto, el señor Simón, decían que la cosa sería como
una gripe. Cuando la Consejería de Salud, sin que en la Región hubiera ningún caso, suspendía acti-
vidades formativas, viajes de estudios, se limitaba el acceso a las residencias de la tercera edad, el
Gobierno de España decía, textualmente, que «no había que cambiar la vida social y laboral». 

El 8 de marzo, con 589 positivos y17 fallecidos en España, Pedro Sánchez permitió las manifesta-
ciones, donde solo en Madrid se congregaron más de 100.000 personas, y permitió actos políticos
como al que ya se ha hecho referencia de Vox, con más de 9.000 asistentes en un espacio cerrado.
FEDEA, que no es sospechoso de ser del PP, ha dicho que si nos hubieran confinado antes del 8-M
nos hubiéramos ahorrado más del 60% de los contagios en España. Lo peor de todo es que se ocultó
conscientemente todas las advertencias y se dedicaron a insultar en redes sociales a quienes advertían
de la improcedencia de la celebración de esos eventos. Desde luego, el tiempo ha demostrado el gran
error que fue autorizarlas y las grandes consecuencias que ha tenido en la propagación de la enferme-
dad. El problema es que en estos casos los errores se pagan muy caros, son irreversibles, lo que obli-
ga a ser extremadamente prudentes y cautelosos. 

Este Gobierno no parece que tenga intención de aprender de los errores cometidos y persiste en su
incompetencia. Se anuncia por Pedro Sánchez el 5 de abril las famosas «arcas de Noé», espacios para
confinar a pacientes asintomáticos, yo no he vuelto a oír hablar. Se anuncian por el vicepresidente
200.000 millones sociales, tampoco hay nada. Se anuncian ayudas para autónomos, en la práctica
casi imposible acceder a ellas. Ayudas para empleadas del hogar, casi imposible acceder a ellas. Pro-
mesas de liquidez para las empresas, imposible acceder a ellas. Ayudas al alquiler, imposible. Afecta-
dos por los ERTE, todavía sin cobrar. El estudio sobre la extensión real del virus en España hace se-
manas que se anunció… ¿alguien tiene noticias de cómo se va a hacer? La ministra de Trabajo anun-
cia antes de ayer que los bares y la hostelería es posible que hasta final de año no puedan abrir, ¿en
base a qué, qué informe científico respalda esa afirmación, dónde están los expertos que respalden
esa afirmación? ¿Es que somos incapaces de ponernos en el lugar de los miles de trabajadores que
dependen de ese sector en España? Lo único que sabemos con certeza de la actuación del Gobierno
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es que todos los fines de semana tenemos el «aló, Sánchez» en el telediario, en eso no falla.  
El mando único ha resultado ser un auténtico desastre, confiaron a las comunidades autónomas en

que iban a proporcionarles material sanitario, y cuando se vieron incapaces entonces les dieron auto-
nomía para poder comprarlo. La compra de material ha sido como la guerra de Gila, sería hasta có-
mico si no tuviera las fatales consecuencias que tiene esa incompetencia: les engañan, les venden
material que no vale y con el que ponen el riesgo —lo más grave— la salud de los profesionales
sanitarios. 

Se ha llegado tarde a muchas cosas y se ha llegado mal en muchos casos: desde el decreto de alar-
ma hasta la compra de material sanitario, desde la adquisición de los test hasta la suspensión de la ac-
tividad esencial. Y en los momentos tan graves que hemos vivido y seguimos viviendo estas equivo-
caciones, lo tengo que decir, tienen unas consecuencias irreparables.

Uno de los principales problemas de Pedro Sánchez se llama Pablo Iglesias, y su presencia en el
Consejo de Ministros le va a costar muy cara a Pedro Sánchez, pero sobre todo nos va a costar muy
caro al resto de los españoles. Pedro Sánchez tiene que coger la mano que le tiende el Partido Popu-
lar y soltar la mano de Pablo Iglesias. A él le irá mejor y a España también. 

Venimos desde la lealtad a decir lo que nos parece que no se ha hecho bien, pero no confundan
deslealtad con silencio. Dicen que nadie podía saber qué iba a pasar, pero miles de ciudadanos ya
compraban mascarillas y guantes antes de que el Gobierno tomara una sola decisión. Dicen que no
sabían el alcance de la enfermedad, pero en la Región de Murcia Fernando López Miras cerraba cen-
tros educativos mientras otros intentaban dar normalidad a sus actuaciones diarias. Dicen que nadie
lo podía prever, pero aquí el Gobierno regional ya pedía el confinamiento antes de que se decretara el
estado de alarma. Dicen que no se podía adivinar las consecuencias, pero aquí ya instábamos al cie-
rre de todas las actividades no esenciales nueve días antes de que lo decidiera el Gobierno de la na-
ción.

Lo penúltimo, el penúltimo espectáculo, ha sido el del «aló, presidente» del sábado, cuando se
anuncia la salida de los niños el 27 de abril, una medida que a priori todos vemos acertada. Yo tengo
que reconocer que sospeché cuando, al ser preguntado, el señor Sánchez no diera más detalles, dijo
solo una cosa, que sería para los niños menores de 12 años. Ayer se autodesmintió en una primera
ocasión y lo amplió hasta los 14 años, y en un segundo error se decidió que los niños solo podrían
salir para ir al supermercado, para ir a la panadería o a la farmacia. ¿A quién se le ocurre, dónde está
el sentido común en este Gobierno? Después de la avalancha de críticas, en tan solo unas horas el
Gobierno tuvo que corregir y rectificar por segunda vez sobre la misma decisión y abrir la mano para
los paseos. Eso sí, la guinda del pastel la ha puesto Pablo Iglesias, que ha dicho que el error era del
PSOE pero que la rectificación es mérito del propio Pablo Iglesias.

Señor Conesa, ¿usted cree verdaderamente que hay voluntad de acuerdo cuando sube a esta tribu-
na y no hace ni una sola reivindicación, ni una sola exigencia, ni una sola petición hacia el Gobierno
de España y se le ocurre hablar de lloriqueos? Algo que resume su actuación respecto a la política de
pactos es lo que hemos visto aquí, un documento que sencillamente nos podía haber enviado por
mail, como muchos que nos han enviado estos días, y ha querido aquí hacer la tournée para repartír-
noslo, para hacerse la foto entregando ese documento. 

Usted ha dicho que ayer estuvimos a punto de firmar un documento y es verdad, y es verdad, estu-
vimos a punto de firmar un documento, pero vamos a contar la verdad de toda la historia. El sábado
usted envía un documento con diez puntos, ese documento se admite y se acepta. El domingo, una
vez que se ha admitido y aceptado, se incorporan dos puntos nuevos, se incorporan dos puntos nue-
vos. Una vez que llegamos a un acuerdo el lunes, el martes por la mañana aparece otro documento.
Hoy nos entrega un documento de cien puntos… Señor Conesa, no me haga estos gestos, ¿eh?, no
me haga esos gestos porque aquí si alguien le está poniendo cara a este asunto no soy yo. Nos entre-
ga un documento con cien puntos... Usted tiene un documento el sábado, otro el domingo, otro el lu-
nes, otro el martes y otro hoy. Usted quiere hoy aquí hacerse una foto de dialogante, pero deje ya de
entregar documentos y a ver si nos sentamos y firmamos alguno, porque eso sería verdaderamente
mostrar capacidad de diálogo.

Señor presidente, señorías, hay una realidad incuestionable, hoy la Región de Murcia es la región
con menos casos, con menos fallecidos y con menos enfermos en España, es decir, la comunidad  au-
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tónoma que presenta los datos menos malos en el país con los peores datos del mundo. 
Esta crisis nos está poniendo a prueba como individuos y como colectivo. Hoy en nuestra región

son cientos de miles las personas que cumplen cuarenta días de confinamiento en sus casas, nadie po-
día imaginar esto hace apenas unas semanas. Hoy una inmensa mayoría de españoles cumple con las
normas y son disciplinados, y lo hacen a pesar de la gestión irresponsable, de la gestión errática, de la
improvisación, de la incompetencia y en ocasiones de la gestión negligente del Gobierno de España.
Todavía nos quedan muchos capítulos por escribir de este libro, de este trágico libro. Las decisiones
que hoy se toman e incluso las que no se toman salvan vidas. Aquí hoy hemos visto, en la gestión del
Gobierno regional, un buen ejemplo. 

Y quiero casi finalizar con una mención a la solidaridad de nuestra tierra. Gracias a la buena ges-
tión que se ha realizado aquí en esta región, en nuestra tierra, gracias a la buena gestión del Gobierno
regional, estamos salvando vidas fuera de aquí también. Con esos quince respiradores, que están nue-
ve en Madrid y seis en Albacete, estamos salvando vidas allí con la buena gestión de aquí, con esos
seis pacientes de Albacete que están siendo atendidos en las UCI de la Región de Murcia estamos
salvando vidas allí con la buena gestión de aquí.

Y ya para finalizar una breve reflexión. Yo no critico al Gobierno por ser del PSOE, lo critico por
su gestión. Ustedes no lo defienden por su gestión, sino por ser del PSOE. Esa es la diferencia entre
nosotros y ustedes.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
A continuación tiene la palabra para contestar el señor presidente del Consejo de Gobierno, por un

máximo se sesenta minutos. 

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar gracias por el tono que han utilizado en sus intervenciones, creo que la

ocasión lo merece, lo necesita.
Esto es lo que tenía previsto decirles, esto es lo que a la hora de preparar en los últimos días mi in-

tervención creía que iba a poder transmitirles en mi réplica, y lamento profundamente no poderlo de-
cir. Creí que para ustedes esta situación sería extraordinaria, creí mal. Entendía que ustedes verían la
situación por la que está pasando la Región de Murcia, un millón y medio de españoles que viven en
esta tierra, y el resto de españoles como una situación sin precedentes, y lo entendí mal. Pensé que
estarían a la altura de las circunstancias en el momento de mayor dificultad al que se van a enfrentar
un millón y medio de murcianos, y pensé mal. 

No les puedo relatar lo que ha pasado por mi cabeza durante las intervenciones de la oposición, de
los partidos de la oposición, pero créanme que pensaba mucho más en aquellos que están viéndonos
desde sus casas que en los partidos políticos y en los diputados que hoy estamos aquí, y estaba pen-
sando en qué estarían diciendo en sus casas, qué pasaba por sus cabezas en esos momentos, momen-
tos en los que cada día estamos dando cifras de personas que mueren. O sea, hay millones de perso-
nas confinadas en sus casas porque tienen miedo y por que si no siguen esos aislamientos pueden
morir, hay un riesgo cierto de morir. Nunca antes, durante la democracia, por supuesto, en las últimas
decenas de años en España habían muerto en seis semanas, o en algo más de seis semanas, más de
21.000 personas, nunca antes, y no se merecían las intervenciones de la oposición, no se lo merecían.

Miren, yo pedí, solicité a petición propia acudir a esta Asamblea, a la Asamblea Regional, a dar
cuenta de la gestión de la crisis sanitaria del Covid-19. Hoy la oposición ha hablado mucho, pero
muy poco de la gestión sanitaria del Covid-19, que es para lo que nos comprometimos hoy a dar
cuenta. Esto quiere decir: primero, que tienen poco interés en esa cuestión; y, segundo, que su forma
de entender la oposición se limita a la crítica, a hacer política, a poner planteamientos ideológicos
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por delante de los planteamientos que en estos momentos necesitan las personas, que dedican de
veinte minutos escasos segundos a decir que la gestión sanitaria se ha hecho bien, pero que ahora va-
mos a… No, es que estamos aquí para hablar de esa gestión, y si quiere la semana que viene, dentro
de tres semanas, cuando cese el estado de alarma, venimos y hablamos de lo que quiera, pero es que
hoy estábamos aquí, tal y como establece esa solicitud, esa comparecencia a solicitud propia, para
hablar de la gestión sanitaria del Covid-19, para eso. A ustedes no les ha interesado hablar de esto, no
les ha interesado. 

Bien, no podemos hablar de satisfacción y mucho menos de perfección, 123 personas han muerto
en la Región de Murcia y, por desgracia, hoy habrá más personas que nos dejen en esta región a cau-
sa del Covid-19, pero podemos hablar de lo que se está haciendo bien, incidir en lo que se debe ha-
cer, no dejar esto a un lado y centrarnos en la crítica y en la política. 

Hoy el señor Conesa ha dado una muestra significativa de cómo se plantea la política no solo en
esta situación, ha iniciado su comparecencia exponiendo una voluntad de consenso, de diálogo, la
misma que intenta transmitir en sus listas de difusión de wasap, pero conforme va evolucionando al
final sale de verdad su intención política. Termina con reproches, hablando de cuestiones que nada
tienen que ver con esta gestión sanitaria, defendiendo lo indefendible, defendiendo posiciones y me-
didas del Gobierno de España de las que yo no he querido hablar por respeto, por respeto a esta situa-
ción y lo indefendible, y además poniendo la responsabilidad en el Gobierno de la Región de Murcia,
cuando no la tiene. 

Todavía peor ha sido la otra intervención. 
Miren, he de confesar, y además lo compartí con mi grupo parlamentario, que hace meses conocí

parlamentariamente a una diputada desconocida hasta ese momento, y en su primera intervención en
este Parlamento, y así lo compartí, nos sorprendió a todos positivamente: era ágil, tenía reflejos, par-
lamentaba de una manera como si hubiera estado ya toda una legislatura en esta Cámara, hablaba de
certezas desde puntos de vista y desde puntos ideológicos totalmente diferentes a los nuestros, en las
antípodas, pero, bueno, se le veía una persona que hablaba al menos desde su realidad e intentando
hacer planteamientos coherentes. Y hoy lamento profundamente que esa diputada no haya venido,
hoy lamento profundamente que, cuando la Región de Murcia más necesita a todos los partidos polí-
ticos, por supuesto, también a Podemos, a Unidas Podemos, hoy no haya venido esa diputada que
tanta falta hacía, lo lamento. 

Usted ha sido capaz, señora Marín, sin sonrojarse tan siquiera, de decirme que me faltan valores
democráticos, usted aquí ha dicho eso. Me preocupa muchísimo pero no le voy a responder, no voy a
entrar en eso. Hoy los murcianos no esperan eso de nosotros, desde luego no esperaban eso de un
partido que forma parte del Gobierno de España, no esperaban eso de un partido que representa a la
Vicepresidencia de Asuntos Sociales del Gobierno de España. Tampoco lo esperan del presidente de
la Región de Murcia, y como no lo esperan yo no lo haré. No voy a entrar en ese juego, eso no nos va
a ayudar a avanzar en absoluto en esta crisis sanitaria, no nos va a ayudar en absoluto a proteger al
millón y medio de murcianos, no nos va a ayudar en absoluto a reactivar la economía de la Región de
Murcia, y mucho menos a evitar que haya también una crisis social derivada de esa crisis económica.

Ha puesto encima de la mesa cosas que no son en absoluto ciertas. Mire, hablaba de las residen-
cias de mayores. ¡Pero si el auténtico fracaso en cuanto a las residencias de mayores ha sido del Go-
bierno de España! Primero, se decreta un estado de alarma en el que se establece que la autoridad
competente sanitaria y el mando único es del Gobierno de España, incluso que todos los hospitales y
los centros de salud, los centros clínicos privados, pasan al servicio del Ministerio de Sanidad, y por
lo tanto también las residencias de mayores. Cuando ven que son incapaces de gestionar las residen-
cias de mayores, su jefe (el suyo también, señor Conesa), Pablo Iglesias, de Podemos, de Unidas Po-
demos, firma un decreto para que lo que era su competencia, las residencias de mayores, ahora pasen
a las comunidades autónomas, y nosotros sí que no evadimos responsabilidades, y desde ese momen-
to se ponen a trabajar la vicepresidenta del Gobierno regional y el consejero de Salud mano a mano.
¿Saben por qué? Porque nos estamos enfrentando a una crisis sanitaria, por eso era necesario que la
Consejería de Salud también opinase y también estableciese esos protocolos sanitarios dentro de las
residencias. 

Luego hablaremos, si me lo permite, de la previsión de material sanitario.
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También, si me lo permite, le diré o le recomendaré que se lea ese artículo de El Mundo al que us-
ted ha hecho referencia, y cuando me preguntan concretamente si entonces yo afirmaría que la Re-
gión de Murcia debe salir antes del confinamiento, debe iniciar la desescalada antes porque tenemos
mejores resultados, cuál es mi respuesta, léaselo, cuál es mi respuesta. Y si usted quiere hacer honor
a la verdad debe decirlo en su intervención cuál esa respuesta.

Mire, usted me ha hablado de falta de valores democráticos y, como le digo, no le voy a contestar,
pero fue usted —esto debe saberlo el señor Conesa—, cuando mantuvimos esa reunión con usted,
como portavoz de Unidas Podemos (la mantuvo la vicepresidenta, el comité encargado de la estrate-
gia de reactivación económica y social, el consejero de Presidencia y Hacienda, la consejera de Em-
presa, Industria y Portavocía y el consejero de Empleo, Investigación y Universidades), la que dijo
que no entendía por qué nos reuníamos con usted sola, que eso era falta de transparencia. Señor Co-
nesa, entre socios de gobierno no se ponen ustedes de acuerdo, usted anda por las entrevistas y por
las entrevistas diciendo que tiene que verse conmigo a solas, pero sus socios de gobierno dicen que
es falta de transparencia que nos veamos a solas. Un criterio común en personas que forman un único
gobierno, dos partidos que forma un único gobierno, no estaría de más. 

Pero además faltan a la verdad también, faltan a  la verdad todos aquellos que han hecho referen-
cia a que cualquier miembro del Gobierno, empezando por este presidente, no haya rendido cuentas
en la Asamblea de la Región de Murcia. 

Lo ha dicho muy bien el portavoz del Partido Popular, señorías. Miren, yo no voy a opinar de la
decisión de la Junta de Portavoces, creo que el presidente del Ejecutivo no debe opinar sobre las de-
cisiones que tome sobre su organización interna el Parlamento autonómico, creo que además es sano
en democracia que mantengamos ese respeto a la división de poderes. No lo voy a hacer. Yo les diré
que el primer día que hubo que tomar decisiones de calado, como decretar que se cerraban los cole-
gios donde hubiera un solo caso de coronavirus, como que no hubiera eventos de más de cincuenta
personas en la Región de Murcia, les convoqué a todos ustedes en San Esteban, les convoqué a todos
ustedes y les informé. Transcurrido el primer período del estado de alarma, quince días, solicité venir
al Parlamento autonómico a dar cuentas, y ustedes me han citado diecinueve días después. Y yo no
opino ni valoro esa decisión, que es del Parlamento autonómico, pero no depositen esa decisión en
mi voluntad, nada más alejada de la realidad. Desde el el día uno de esta pandemia he ido todos los
días a mi despacho a trabajar, todos los días, incluidos domingos, porque teníamos las videoconfe-
rencias con el presidente Sánchez, todos los días he acudido a mi puesto de trabajo, todos. Por lo tan-
to, no depositen en mí una situación que no responde en absoluto a mi voluntad ni a mi convicción.

Señorías, estamos en momentos difíciles. Lo he intentado transmitir, lo he dicho anteriormente,
pero sinceramente creo que hemos afrontado desde el primer momento estas circunstancias con la
determinación de contar con los mejores expertos sanitarios de España, con los mejores, señor conse-
jero, y con los mejores gestores sanitarios también. Tenemos unos grandes profesionales sanitarios,
pero también unos excelentes gestores en cada área de salud, en cada servicio de cada hospital, de
cada departamento de Atención Primaria, que han sabido organizar bien esos protocolos y la estruc-
tura del servicio público de salud de la Región de Murcia. 

Y un Consejo de Gobierno desvivido, desvivido por su región y por sus ciudadanos, todos y cada
uno de los consejeros del Gobierno de la Región de Murcia, de los secretarios generales, también,
por supuesto, de los directores generales y del resto de funcionarios y de trabajadores y de equipos
que forman el Gobierno de la Región de Murcia.

Mire, este clima de unión, de lealtad y de necesidad de consenso tiene, como siempre, excepcio-
nes, o, si lo prefieren, tiene las mismas excepciones de siempre, las mismas. Se habrán dado cuenta
de que en mi intervención me he cuidado mucho de no comparar la gestión del Gobierno de la Re-
gión de Murcia con la de ningún otro gobierno. Créanme que me sobran argumentos para comparar,
tengo la carpeta llena, he dejado unas cuentas en el atril. Me habría sido fácil hacerlo, pero creo que
todos debemos de creernos lo de la lealtad, no solo decirlo, creérnoslo y practicarlo y demostrarlo.
Creo que la oposición en este Parlamento autonómico (cuando hablo de oposición, evidentemente,
me refiero al Partido Socialista y a Unidas Podemos) no parecen tenerlo excesivamente claro, a pe-
sar, como les digo, de que la gestión del Gobierno de España me ha parecido en muchos aspectos pé-
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sima, pero me he contenido, créanme que me he contenido. 
El señor portavoz del Partido Socialista sale en un momento como en el que estamos y se dedica a

hablar de declaraciones. Bien podía haber pronunciado aquí las declaraciones que hizo el Gobierno
regional -hablo del Gobierno regional por no referirme a mí personalmente- cuando solicitó que se
cerrasen los colegios, los centros educativos, antes que en ningún otro rincón de España, cuando or-
denamos el confinamiento antes que en ningún rincón de España, cuando solicitamos al Gobierno
central que aprobase el estado de alarma, cuando solicitamos al Gobierno central que declarase el
cese de toda actividad no esencial antes que en cualquier rincón de España y seis días después lo
hizo, cuando solicitamos al Gobierno central que no generase falsas expectativas ni incertidumbres al
hablar de mascarillas, y lo hizo. Mis declaraciones, por ejemplo, cuando solicitamos al Gobierno
central que si la primera medida de desconfinamiento iba a ser para los niños, algo que nos parecía
razonable, que, por favor, no generase dudas ni incertidumbres, como hizo ayer. 

Usted podía haber aludido a esas manifestaciones, pero no lo ha hecho así, se ha dedicado a inten-
tar cuestionar mis declaraciones y las de la portavoz del Gobierno, a intentar cuestionar además el in-
conmensurable trabajo que ha hecho la Consejería de Empresa, colaborando con el Servicio Mur-
ciano de Salud, para poder conseguir empresas que importasen material del mercado asiático, cuando
nos habían dejado solos, cuando habían dejado a la Región de Murcia, a una región que es la mejor
tierra del mundo, como tantas veces he dicho, pero con sus limitaciones. Somos una comunidad pe-
queña en el sureste español, con un millón y medio de murcianos, de españoles que viven aquí, y con
sus limitaciones. Pues esa región del sureste del levante español tuvo que acudir al mercado asiático
internacional, y además pidiendo, por favor, empresas con licencias de importación. A eso es a lo que
nos ha abocado esta crisis. Esa es la ayuda que hemos recibido en ocasiones de un Gobierno central.
Y no queríamos decirlo, y no creo que sea el momento, en esta crisis, en esta situación de emergencia
sanitaria de hablar de esto ni de hacer, señor Conesa, referencia a declaraciones ni de este presidente
ni de la portavoz del Gobierno.

¿Cree de verdad que sirve de algo que yo le diga que el 31 de enero el Ministerio de Sanidad, so-
bre la advertencia de la Organización Mundial de la Salud, dijo que no afecta a la evaluación de ries-
go del país? ¿Aporta algo que yo hoy aquí les diga que el señor Simón, Fernando Simón, el 31 de
enero dijera que España no va a tener más de allá, como mucho,  de algún caso diagnóstico? ¿De ver-
dad nos va a hacer avanzar en esta situación que yo le diga que el 4 de febrero la vicepresidenta Car-
men Calvo dijo que hemos constatado que nuestros protocolos están funcionando? ¿Nos va a hacer
salir antes de esta crisis que yo le diga que el 12 de febrero el ministro de Sanidad dijo que no había
ninguna razón para tomar ninguna medida de salud pública adicional? ¿Cree que es positivo en este
debate poder decir que el 13 de febrero, un día después, el ministro de Sanidad dijo que España tiene
suficiente suministro de equipos personales de emergencia en este momento, o que el 24 de febrero
el mismo ministro dijera que ni las mascarillas ni ningún producto sanitario van a faltar allí donde
sean necesarios? ¿Eso aporta en este momento? ¿Es lo que quieren escuchar de nosotros? ¿Podemos
estar orgullosos de entrar en esos debates cuando hay gente muriendo, cuando tenemos que intentar
poner soluciones lo más unidos posible a la crisis que va a generar esta crisis sanitaria? Bueno, yo, si
me lo permiten, lo dejaré para su reflexión.

Como dar datos inexactos. Señor Conesa, no es necesario, y se lo agradezco, pero no es necesario
que planteen ninguna propuesta de contratar a una empresa de mensajería para llevar el material es-
colar del programa TeleEduca, porque si se hubiera leído el programa TeleEduca ve que ya contem-
pla una partida presupuestaria precisamente para contratar una empresa de mensajería.

Mire, yo le agradezco el consejo, o la oferta, o la propuesta que usted hoy hace para que el Go-
bierno de la Región de Murcia se reúna con la Federación de Municipios periódicamente. Así se lo
he transmitido en una carta, en la que he respondido a una petición en ese sentido de la alcaldesa de
Bullas, de la presidenta de la Federación de Municipios, pero eso no va a impedir que yo cada sema-
na, como llevo haciendo, me reúna cara a cara por videoconferencia con los 45 alcaldes de la Región
de Murcia. Creo que es mi obligación, creo que en estos momentos hay que transmitir la información
de manera directa a todos y cada uno de los representantes de los municipios, y creo que es mi obli-
gación también, como presidente, darles la cara cada semana para que ellos me trasladen la situación
de sus municipios, y, por supuesto, me trasladen aquellas propuestas, aquellas reivindicaciones o
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aquellas quejas que entiendan oportunas.
Y además, en un debate tan importante como este, señor Conesa, utiliza definiciones, palabras,

conceptos tan desagradables y tan irrespetuosos en lo personal como el de lloriquear. Mire, yo le pro-
pongo que usted vea todas las intervenciones públicas que ha hecho en los últimos tres meses, todas,
y me diga quién lloriquea aquí, que me diga quién está lloriqueando por todo. Porque reivindico para
el Gobierno regional, un lloriqueo del Partido Socialista; porque defiendo a la Región de Murcia
frente al Gobierno de España, un lloriqueo del Partido Socialista —estoy siendo respetuoso, del Par-
tido Socialista, ¡eh!—; porque no me llaman, un lloriqueo del Partido Socialista... Por todo, por todo,
por todo.

Creo que es momento de altura de miras, señor Conesa, de dejar al lado las faltas de respeto, las
definiciones personales y demostrarlo con los hechos, y usted en los wasap demuestra la voluntad de
consenso, pero a la hora de firmar ninguna.

Hoy ha traído aquí otra propuesta. No sé si es desde el 9 de abril que recibí la primera y que le
transmití  personalmente que en más del  80% de las cuestiones  que me transmitía  estábamos de
acuerdo, no sé la evolución que habrá tenido ese documento desde el 9 de abril, pero ya es el quinto
o el sexto documento que nos da desde el 9 de abril, y además un documento sin que nos hayamos
sentado. Ustedes  solo conforme el  Gobierno regional  va aceptando propuestas van incorporando
más, van incorporando más, van incorporando más. Bueno, vamos a sentarnos a trabajar, por favor,
vamos a llegar a acuerdos, sin escudarnos en el Gobierno de España, pero que el Gobierno de España
tampoco se escude en el Gobierno de la Región de Murcia, porque para desatender muchas cuestio-
nes de la Región de Murcia, el Gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias se está escudando en
el Gobierno de la Región de Murcia. Vamos a ser todos responsables. Y, por favor, vamos a mostrar
la responsabilidad que necesita esta situación.

Esto lo vamos a superar, lo vamos a superar juntos. Cuanto más juntos estemos ante lo superare-
mos y antes podrán volver a su vida normal el millón y medio de murcianos, sin que nadie se quede
atrás, y cuando lo superemos volveremos a poner encima de la mesa las ideologías y los plantea-
mientos políticos, pero cuando lo superemos.

Miren, señorías, considero que la tragedia a la que hemos tenido que hacer frente —digo hemos,
porque todos estamos en este barco— es de dimensiones inimaginables. Ahora toca mirar al futuro,
sin duda, reconstruir, reactivar, y después ya habrá tiempo de dar explicaciones.

Se ha hablado esta mañana de los ERTE. Ayer también se habló de los ERTE. Creo que no dispo-
nen de toda la información o han intentado ocultar la que a ustedes les ha interesado, sinceramente.
Hoy les voy a dar la información relativa a los expedientes de regulación temporal de empleo.

En este mes y medio se ha multiplicado por seis la cifra de expedientes presentados en los últimos
diez años, por seis. Antes de la crisis sanitaria la sección administrativa de la Dirección General que
se dedicaba a estas funciones estaba formada por dos funcionarios. A día de hoy cuenta con un equi-
po de 222 personas. El trabajo del consejero de Empleo, Investigación y Universidades ha sido, en
pocos días, poder organizar un departamento formado por dos funcionarios con más de 220 funciona-
rios, poder implementar y hacer posible que donde había dos funcionarios, y conseguirlo, 222 funcio-
narios trabajasen al unísono. Se podría hablar de eso también, aunque no lo hayan hecho.

Como digo, es un equipo que cuenta con 222 personas, 120 de perfil administrativo y 102 de per-
fil jurídico. Son funcionarios procedentes de otras consejerías, que han tenido que abandonar su tra-
bajo también en estas mismas, sin que menoscaben su funcionamiento, para poder incorporarse a esta
labor. Dado que la prioridad fue facilitar a las empresas el envío de sus datos por vía telemática, la
prestación de ERTE, como bien saben, se estuvo haciendo durante semanas a través de una platafor-
ma, con una solicitud de inicio genérica, en la que no solo se recogían peticiones de ERTE, sino mi-
les de documentos administrativos relacionados con ellos y con los procedimientos que derivaban de
estos. 

En paralelo, la Dirección General ha tenido que trabajar en una aplicación dedicada en exclusiva a
la presentación y registro de ERTE, que se va a disponer esta semana de dicha aplicación, y esto ha
llevado sin duda a que el equipo de gestión se haya visto obligado a filtrar uno por uno los centenares
de miles de documentos recibidos, clasificando los datos que contenían y depurando también los mis-
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mos.
Durante ese análisis se ha detectado que algunas empresas han presentado la solicitud de ERTE

por duplicado, por triplicado y cuadruplicado, que una misma empresa aportaba documentación su-
cesivas veces en distintas fechas, desistimientos de solicitudes ya presentadas con anterioridad y nue-
va petición de solicitud, así como un sinfín de incidencias, hasta la depuración casi total de la ingente
documentación que ha tenido entrada por la sede electrónica de la CARM y por la del Estado.

Pero de la gestión de los ERTE lo que sí que me parece capítulo aparte es la actitud de la Delega -
ción del Gobierno en la Región de Murcia. ¿Una nota de prensa, un comunicado de prensa oficial
para declarar la ineficacia de una consejería del Gobierno de la Región de Murcia? ¿De verdad? ¿De
verdad? ¿En serio? ¿Asegurar que para los trabajadores incluidos en un ERTE perciban su prestación
se debe resolver el expediente por parte de la Dirección General? Eso es mentira, eso no es así. ¿Se
permitió valorar la competencia del equipo de la consejería?

Les informaré, en este sentido, que desde la publicación del Real Decreto de 28 de marzo por par-
te del Gobierno central el pago de las prestaciones a los afectados por un ERTE, en los supuestos de
silencio administrativo, depende única y exclusivamente del Servicio Público de Empleo Estatal, del
SEPE, del Gobierno nacional. De ninguna manera, tal y como recoge el artículo 3 del Real Decreto
9/2020, está relacionado con la resolución de los expedientes presentados. Es decir, todos aquellos
expedientes de regulación de empleo temporal, todos aquellos ERTE, todas aquellas empresas que
han presentado un ERTE antes del 12 de abril si no lo han cobrado ya es responsabilidad y compe-
tencia del Gobierno central. Si esas familias, si esos trabajadores de esas empresas que antes del 12
de abril presentaron un ERTE no lo han cobrado es porque el Gobierno central no lo ha tramitado ni
lo ha pagado. Eso es lo que he dicho con esto y eso es lo que pone en los reales decretos, eso.

Ustedes quieren que se hable también aquí de material sanitario, y preguntaban: “no, diga el mate-
rial desde enero”. Pues le voy a contar el material sanitario que el Gobierno regional compró desde
enero.

Vamos a comparar la cantidad de material sanitario que la Región de Murcia compró entre enero y
febrero de 2019 y enero y febrero de 2020.

Mascarillas quirúrgicas. ¿Sabe cuántas más hemos comprado este año, antes de que se declarase el
estado de alarma? Un 22% más de mascarillas quirúrgicas.

Mascarillas ffp2 y ffp3. ¿Sabe cuántas mascarillas ffp2 y ffp3 se han comprado entre enero y fe-
brero de 2020, en comparación con enero y febrero de 2019? Un 51% más.

Otro tipo de mascarillas, un 22% más.
Guantes quirúrgicos, un 22% más.
Guantes de nitrilo, un 46% más se ha comprado en enero y febrero de este año, antes de que se de-

cretase el estado de alarma, que el año pasado.
Gafas de protección. En enero y febrero del año pasado no se compró ninguna y este año se han

comprado 3.700.
Soluciones hidroalcohólicas para la higiene y el lavado de manos, evidentemente imprescindible

en la lucha contra el Covid-19. Si comparamos lo que compramos en enero y en febrero de 2019 con
lo comprado en enero y en febrero de 2020, se ha comprado un 88% más de soluciones hidroalcohó-
licas.

¿Estaba el Gobierno preparándose? ¿Se compraron un 50% más de mascarillas y un 88% más de
soluciones hidroalcohólicas que el año pasado por una cuestión de suerte y tal, por una cuestión
de…? 

Sábado, 29 de febrero. Quedaban aún 15 largos días para que el Gobierno de España decretase el
estado de alarma. 29 de febrero, ¡eh!, diario La Verdad: “Salud compra 200.000 mascarillas para ga-
rantizar el suministro a los hospitales”. Es el 29 de febrero, ¡eh!, todavía faltaban 15 largos días para
anunciar por parte del presidente Sánchez el estado de alarma. Diario La Opinión: “Los hospitales de
la Región de Murcia se preparan para la posible llegada del coronavirus”.

Bueno, esto es lo que se hizo en enero y en febrero, antes de que el ministerio del Gobierno cen-
tral decretase el estado de alarma, mucho antes.

Como les he dicho y como les estoy diciendo la Comunidad comenzó a trabajar en la prevención
mucho antes de que se fijara el estado de alarma. En la Región de Murcia, en el Gobierno regional,
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en el departamento de Sanidad lo tenían claro, hasta tal punto, además, les diré que casi el 96% del
material que han estado empleando nuestros sanitarios responde a la adquisición realizada por el Go-
bierno de la Comunidad Autónoma, casi el 96%. El 4% restante lo ha aportado el Estado, y en esa
aportación de material también se incluyen las donaciones de Inditex, Banco Santander, Mango y de
todos aquellos particulares, a los que les estamos agradecidos.

Pero, además, con ese material enviado por el Estado nos llevamos una desagradable sorpresa,
parte de ese material no es cien por cien fiable. Cuando supimos de una partida de mascarillas em-
pleadas por nuestros sanitarios que eran defectuosas obligó a aislar y someter a pruebas al personal
que las había usado.

La previsión, señorías, es necesaria, y está reñida además con la improvisación, evidentemente,
porque improvisar es lo que sucede cuando un sábado, el 11 de abril, el Ministerio de Sanidad reco-
mienda el uso de mascarillas a partir del siguiente lunes, de un sábado al siguiente lunes, sin existen-
cias, sin un plan de previsión, de aprovisionamiento, de suministro, obligando, eso sí, a que desde en-
tonces debamos justificar las comunidades autónomas día tras día por qué no tenemos ocho millones
de mascarillas preparadas para su reparto. Eso es lo que hace con una declaración el señor Sánchez.

Mire, no voy a entrar a valorar el insuficiente reparto, casi testimonial, que hizo la Delegación del
Gobierno, unas mascarillas que duraban cuatro horas y que respondían, al parecer, a una mera cam-
paña de concienciación, con pegatina y con foto también del Gobierno de España.

Por el contrario, el pasado miércoles 15, hace una semana, ordené la distribución masiva de mas-
carillas en la Región de Murcia para los sectores de población más vulnerables ante el Covid-19,
pero he esperado hasta hoy. No podemos generar más incertidumbres ni poner ya más a prueba la pa-
ciencia de los españoles y de los murcianos. Tenemos que transmitir certezas y si se anuncia algo, si
se pone en marcha una medida, tiene que estar perfectamente definida, estudiada y con hoja de ruta
clara. Por eso he esperado hasta hoy para hacer este anuncio, para no cometer los mismos errores en
que incurrió, a mi parecer, el Gobierno de España.

La Comunidad distribuirá a partir de la próxima semana 500.000 mascarillas quirúrgicas a perso-
nas mayores de 65 años, como uno de los colectivos más vulnerables. El segmento de población al
que damos prioridad lo justifica el hecho de que el 90% de las personas fallecidas en la Región de
Murcia son mayores de 70 años. La distribución se va a realizar a través de las farmacias de la Re -
gión de Murcia. Quiero agradecer la generosidad, el trabajo, la colaboración y la cooperación de los
farmacéuticos de la Región de Murcia, del Colegio de Farmacéuticos de la Región de Murcia durante
la gestión de esta crisis. Sin ellos, créanme que no habría sido posible tomar muchas de las medidas
que se han puesto en marcha.

Se va a computar su distribución a cada persona a través de la receta electrónica. Además, las po-
drán recoger familiares con la tarjeta sanitaria de las personas mayores. Este sector de la población
debe seguir, por supuesto, y como siempre recomienda el consejero de Salud, su confinamiento en
casa y evitar salidas, ya que, como les digo, es el sector más vulnerable frente al coronavirus.

Por otro lado, se van a producir 80.000 mascarillas higiénicas, al margen de estas, y reutilizables,
cada semana, 80.000 mascarillas a la semana. Se prevé la distribución de unas 600.000 mascarillas
en la Región de Murcia durante las próximas semanas, al margen, como digo, de esas 500.000 para
nuestros mayores.

Las mascarillas higiénicas cumplen con la normativa vigente y han sido testadas. La producción
se está realizando a través de una empresa de Yecla. Las mascarillas higiénicas están orientadas a ser
usadas por la población en general, que no sea vulnerable o de riesgo, bien por su edad o por otros
factores. Por lo tanto, estarían indicadas en población general, como digo, que debe salir a abastecer-
se en las tiendas de alimentación o bien a otros lugares, como farmacias o servicios esenciales, siem-
pre y cuando no puedan garantizar la seguridad mínima. Lo han repetido las autoridades sanitarias, el
uso de mascarilla para aquel segmento de la población que no supone o que no está en riesgo frente
al coronavirus es indicado cuando no se puede garantizar la distancia mínima de seguridad. También
serán distribuidas estas mascarillas higiénicas a través de las farmacias.

Señorías, con toda seguridad, los murcianos están hoy más pendientes de este debate de lo que
han estado en mucho tiempo por lo que sucede en esta Cámara, porque hablamos de un tema que les
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preocupa, que les afecta de manera inmediata, y lo hacen esperando de nosotros que estemos a la al-
tura, que seamos capaces de ponernos de acuerdo, que demostremos que ellos son más importantes
que nosotros, que su futuro es lo que nos mueve. Los españoles, los murcianos, nos exigen que actue-
mos y no que nos enfrentemos.

Hoy les he tendido la mano de nuevo. La prioridad es luchar contra la pandemia, ninguna otra, lu-
char contra el Covid-19 y para frenar las consecuencias que este tenga en el aspecto sanitario, social
y también en la economía y el empleo. No se queden fuera, se lo pido por favor, ayúdennos. Su con-
tribución es, más que necesaria, fundamental.

Como saben, les hemos informado, aunque no hayan parecido las formas correctas el hacerlo de
forma personal a la portavoz de Unidas Podemos, a algunos de ustedes de que el Gobierno está traba-
jando ya sin aliento en la estrategia de salida de esta crisis. Esta estrategia va a recopilar las medidas
necesarias para proteger a la sociedad de los efectos del Covid-19. Buscaremos, obviamente, el máxi-
mo consenso social, empresarial y político. Estamos en esa línea. Nos hemos reunido con los agentes
sociales, con la patronal, con sindicatos. Nos estamos reuniendo, a través de las consejerías, con to-
dos los colectivos, con todos los sectores que dependen de cada consejería. Nos hemos reunido con
ustedes. Queremos que la reunión que mantuvimos la semana pasada sea la primera de muchas otras.

Como no podía ser de otra manera, lo ha dicho el señor Liarte, compartimos la inmensa mayoría
de las propuestas para la reactivación económica, y por tanto social, que nos ha adelantado en esa
reunió el señor portavoz, el señor Liarte, el portavoz de Vox. Le dije que compartimos la inmensa
mayoría de los planteamientos que usted, señor Conesa, nos hizo en esa reunión. Unidas Podemos no
hizo ningún planteamiento, pero la inmensa mayoría de los que ustedes hicieron son coincidentes con
los nuestros y con los de este Gobierno. No sé si coincidirán con los del nuevo documento, pero con
los del que hasta hoy nos presentó, en su inmensa mayoría estamos de acuerdo.

Esta estrategia, este acuerdo, evidentemente va a requerir un gran esfuerzo del presupuesto regio-
nal, un esfuerzo presupuestario adicional. Es imprescindible la aportación de presupuesto, de finan-
ciación extraordinaria, por parte del Estado y de Europa. Y se lo pido directamente a las señorías del
PSOE, no eximan al Estado, no intenten hacer la frase de los fondos del Estado provenientes de la
Unión Europea. Necesitamos fondos del Estado y de la Unión Europea, pero el Gobierno central
también se tiene que implicar en esta tarea. Es imprescindible que ese presupuesto que nos llegue del
Estado no sea reembolsable, que no nos compute a deuda. De nada sirve que nos haga un adelanto de
algo que ya teníamos comprometido. No nos vale, y ya se lo digo, los 14.000 millones de euros que
anunció el presidente Sánchez. Desde luego lució bien en el titular, pero lamentablemente no contie-
nen un euro extra del dinero con el que ya contábamos y que nos corresponde.

En nuestra estrategia nuestra prioridad sin duda debe ser proteger a personas y familias, estimular
el empleo y la economía y que nadie se quede atrás en la recuperación económica. Necesitamos el
apoyo y la lealtad de todos. Necesitamos que esta sea una estrategia de todos y para todos. De hecho
agradezco profundamente las aportaciones que el pasado lunes, como digo, nos hicieron llegar, tanto
patronal como sindicatos, en un ejercicio de responsabilidad que espero que muy pronto se pueda ver
plasmado en un gran acuerdo. Y quiero reconocerlo hoy aquí, la altura de miras, la responsabilidad,
como siempre, de los agentes encargados del diálogo social, de patronal y de los sindicatos represen-
tativos, de Comisiones y de UGT, como del resto de sindicatos que se han puesto en contacto con el
Gobierno de la Región de Murcia. 

Es sin duda este un acuerdo que necesitamos, y sin duda deben de estar los empresarios, aunque el
Gobierno de España ahora no esté contando con ellos. Saben que los empresarios, como diría Chur-
chill y tantas veces se ha repetido, no son el lobo a batir ni la vaca que hay que ordeñar. Los empre-
sarios, y quien no se dé cuenta está ciego, son el caballo que tira del carro, son los generadores de
empleo, los generadores de oportunidades, los que van a llevar el gran peso de la recuperación y los
que tienen que estar siempre presentes en toda negociación.

El papel de los sindicatos es sin duda fundamental, son hoy más que nunca la voz de los trabaja-
dores, la mejor herramienta con que estos cuentan para ser partícipes de esa tarea de reconstrucción
que vamos a emprender todos. Durante muchos años han logrado transformar la sociedad, ahora de-
ben volver a hacerlo, así se lo pido hoy.

Hoy no es tiempo de confrontación, sino de reconstrucción, de reactivación, y estoy seguro de que
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su responsabilidad y su capacidad de diálogo será parte importante de la misma.
Señorías, voy a ser muy claro. Escuchar hoy a algunos de ustedes, no a todos, afortunadamente,

asusta a cualquier demócrata. Me da la sensación de que les dan la razón a aquellos que dicen que
cambiarían ustedes mascarillas por bozales, señora Marín. Somos ya varias las generaciones de espa-
ñoles que hemos nacido en libertad, en ese régimen del 78 que tanto les gusta cuestionar, con una
Constitución que garantiza nuestros derechos, sin conocer otra España que la democrática, con mejo-
res o peores gobiernos, es cierto, con periodos de crisis y con periodos de expansión, pero siempre
respetando un concepto y un precepto claro que marca la Constitución en su artículo 1: “La soberanía
nacional reside en el pueblo español”.

El pueblo español quiere dejar atrás la pandemia y es indigno que haya quien quiera aprovechar el
actual estado de alarma para actuar contra los derechos fundamentales, contra la libertad, contra la
misma democracia.

Mi Gobierno, el Gobierno de la Región de Murcia, va a seguir actuando con transparencia, ha-
ciendo que cualquier murciano, cualquiera, tenga acceso a toda la información de sus actividades,
respetando la libertad de prensa.

La Asamblea Regional cuenta en esta legislatura con mayor diversidad ideológica que en todas las
anteriores. Cinco grupos parlamentarios han de tener, como bien es lógico, distintos planteamientos,
distintos posicionamientos y también coincidir en muchos de ellos. Pactar no siempre es sencillo,
pero hemos demostrado ya que es posible, es posible hacerlo, formando por primera vez en la histo-
ria un Gobierno de coalición en la Región de Murcia, sumando desde una generosidad mutua, bus-
cando, además, respaldo de otros grupos parlamentarios. 

Sabemos cuál es el camino, sabemos también para qué pactar, porque lo importante no es el título
sino el contenido. Pactos por la sanidad, por la consolidación de nuestros sectores productivos, por
las empresas, que deben todas sobrevivir a la crisis, por el empleo, por los derechos de los trabajado-
res... Pactos que pongan al sector público al servicio de la sociedad, porque su fortaleza es la única
que nos hará sobrevivir a esta dura situación. Y eso no es lo que hoy he escuchado a los portavoces
de la oposición en esta cámara.

Subir impuestos no hará más fuerte a la Administración, en modo alguno, porque hará más pobres
a los murcianos, porque tendremos que atender más necesidades, porque les restaremos capacidad de
actuar. 

Yo quiero trabajar con ellos, con los agentes sociales, con los colegios profesionales, con los co-
lectivos de cada uno de los sectores, con las empresas, con los autónomos.

En los últimos años hemos demostrado que bajar impuestos genera actividad, riqueza y creación
de puestos de trabajo. Lo dije ayer, es una convicción, va en el ADN de las dos formaciones políticas
que conforman el Gobierno de la Región de Murcia. Por tanto, no es un buen camino hacia el pacto
decir que lo primero que tenemos que hacer es subir impuestos, o lo que es lo mismo, secuestrar el
dinero de los murcianos para depositarlo en la Consejería de Hacienda.

Por supuesto que hay que tener capacidad de gestión, no podía ser de otra manera, pero, y les ase-
guro, señorías, que no quiero utilizar este pleno para algo que no sea mirar hacia adelante, no puede
ignorarse que los murcianos no pueden suplir la falta de ingresos que esta región padece por parte del
Estado. Si tenemos competencias en sanidad, en educación, en cobertura social..., es porque nos han
sido transferidas estas competencias, y esa transferencia debe venir acompañada de los fondos sufi-
cientes. Saben bien que no es así, hacen falta recursos extraordinarios.

El presidente del Gobierno, con mi absoluto respaldo, y así se lo transmití, ha solicitado que la
Unión Europea destine fondos para atender esta emergencia sanitaria, y es obvio que esos fondos
también deben llegar a las comunidades autónomas. El presidente del Gobierno ha planteado una
mutualización de la deuda de los Estados más afectados por el coronavirus, y entiendo que es algo
que respaldará igualmente para las comunidades autónomas.

La Región de Murcia, igual que otras comunidades autónomas infradotadas, no tiene capacidad
presupuestaria suficiente para poder hacer frente a la crisis económica y social que va a devenir y ne-
cesitamos instrumentos del Estado y de la Unión Europea, instrumentos como los que se pusieron
después de la crisis de 2008. En 2011 -un Gobierno del Partido Popular-, si no hubiera sido por el
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Plan de Pago a Proveedores y por el Fondo de Liquidez Autonómica, por el FLA, la Región de Mur-
cia y los ayuntamientos habrían quebrado y muchas otras comunidades también. Y esa es la línea a
seguir también para la crisis económica que va a devenir de esta crisis sanitaria.

La Región de Murcia lo necesita, como necesita en este momento que se flexibilicen las reglas de
estabilidad financiera (regla de gasto, deuda, déficit), como necesitamos que nos devuelvan los más
de 30 millones de euros que nos quitaron, que nos ha quitado el Gobierno de España, la Vicepresi-
dencia de Política Social, aprovechando la cobertura de esta crisis y que ya estaban destinados preci-
samente a algo tan importante como las políticas activas de empleo.

Señorías, llevo demasiado tiempo diciendo que no podemos castigar a los murcianos a que paguen
ellos lo que no paga el Gobierno central, y si queremos que no haya una quiebra efectiva de los re-
cursos con que cuenta la Comunidad Autónoma para poder seguir atendiendo todas y cada una de las
necesidades que se van a plantear derivadas de esta crisis sanitaria, no podemos hacer recaer esa res-
ponsabilidad en los murcianos con un aumento de impuestos, sino exigir que exista un fondo nacio-
nal que asuma los enormes gastos derivados de la pandemia.

Miles de murcianos han ido al paro, nuestra obligación es sacarles de allí. Si alguien no puede pa-
gar sus impuestos lo sensato es no cobrarlos, como hemos hecho al suspender el pago delas tasas y
de los impuestos regionales. Plantear su aumento no es un buen punto de partida, señor Conesa, para
llegar a un acuerdo, porque además, créame, no serviría de nada subir impuestos, lo que se consegui-
ría sería ínfimo para lo que ha supuesto el enorme gasto derivado de, por ejemplo, las grandes canti-
dades de material sanitario que hemos debido comprar, porque la autoridad competente no cumplía
su compromiso de hacérnoslo llegar.

Puedo entender que quien es socio del señor Iglesias quiera tener cuanto más dinero en su mano
mejor, pero si es a costa de empobrecer y llevar a la ruina a los murcianos no nos vamos a poner de
acuerdo.

El fracaso de algunas ideologías no es necesario buscarlo en los manuales de economía, está en
los libros de historia. Debemos reforzar a nuestras empresas, a nuestros agricultores, a nuestros trans-
portistas, a los sectores esenciales de nuestra economía, que están haciendo un esfuerzo sobrehuma-
no, con riesgo, además, para su vida, para poder alimentar a los murcianos, a los españoles y a los
europeos.

La hostelería y el turismo, fundamentales para nuestro bienestar y creadores de miles de puestos
de trabajo están sufriendo un golpe descomunal, sin precedentes, y no bastará con levantar el estado
de alarma para que vuelvan a la situación inicial. Para ellos el 12 de marzo queda más atrás que para
el resto de los murcianos, porque tardarán mucho más en volver a una situación semejante. 

Debemos ser capaces de hacer que vuelva el turismo, tenemos que pactar una apertura con garan-
tías, hablar con ellos y reducir el riesgo máximo de contagio, pero que esto sea compatible también
con volver a la carga, con volver a la normalidad, que los murcianos puedan disfrutar de idénticas
medidas de libertad, para simplemente quedar con unos amigos a cenar o a disfrutar de un paseo.
Esas son las cuestiones concretas de las que debemos preocuparnos en nuestros pactos, de las perso-
nas, de cada sector, de cada pequeña y mediana empresa, de cada uno de esos autónomos a los que el
Gobierno de España se niega a dejar de cobrarles por existir sin trabajar.

Señorías, la estrategia de reactivación económica y social de la Región de Murcia está en marcha
y será más efectiva cuantos más participemos en ella, como transmití el pasado jueves a los portavo-
ces de cada uno de los grupos parlamentarios de esta Cámara, partiendo de una primera fase para
abordar la actual situación sanitaria, social y económica, salvar vidas, que nadie quede atrás y dar li-
quidez suficiente a aquellos que tienen que generar puestos de trabajo, especialmente pymes y autó-
nomos, y contando con todos ustedes.

Todos estamos de acuerdo en que la crisis sanitaria está provocando una crisis económica extraor-
dinaria sin precedentes. Por ello, el Gobierno de la Región de Murcia, al igual que hemos hecho du-
rante la crisis sanitaria, adoptará medidas ambiciosas, decididas y valientes, y les pediré su respaldo,
no puede ser de otra manera. Haremos todo lo necesario, créanme, todo lo necesario, por extraordina-
rio que parezca, porque estamos en una situación excepcional y requiere no solo de medidas excep-
cionales sino de comportamientos también excepcionales.

Para el Gobierno de la Región de Murcia es fundamental dar seguridad a las familias en estos mo-
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mentos difíciles y garantizar la permanencia en sus hogares. Esteramos más que nunca con las fami-
lias para que tengan empleo, lleguen a final de mes, para que paguen el alquiler y los recibos, y sobre
todo para evitar la tragedia familiar de los desahucios. Para ello, señorías, más de 650 familias en al-
quiler pasarán a ser propietarios de su casa, por la que llevan pagando durante décadas, para que no
vivan con la continua amenaza de que puedan ser expulsados de su único hogar. Tras muchos años de
sacrificio para pagar los recibos, las familias podrán ser titulares de pleno derecho de su hogar y de-
dicar el dinero de la renta del alquiler a otras necesidades básicas y gastos surgidos como consecuen-
cia de la crisis. Esto además les puede servir de cimiento para abandonar su actual situación de vul-
nerabilidad. Para ello impulsaremos la vivienda protegida, para que las personas con más dificultades
resistan mejor a la crisis, especialmente los mayores de 65 años, los desempleados mayores de 50
años, las familias numerosas, las mujeres víctimas de violencia de género, las familias con hijos con
discapacidad, y a un padre o madre con uno o más hijos a su cargo.

Estas son algunas de las medidas que contienen las decisiones que está tomando el Gobierno de la
Región de Murcia. Estas son algunas de las medidas que queremos llevar a cabo desde el Gobierno
de la Región de Murcia.

También destinaremos 16 millones de euros a ayudar a las familias a pagar el alquiler de los hoga-
res, mediante una línea específica creada para el Covid-19. Cada familia recibirá hasta 500 euros
para ayudarles a pagar el alquiler mensual de su hogar, una ayuda que contribuirá de manera impor-
tante a la economía familiar, ante las consecuencias económicas y sociales que traerá la crisis.

Señorías, podemos y debemos seguir hablando de pactos, de pactos políticos, evidentemente, de
hojas de ruta para encarar la grave crisis económica y social que se avecina y en la que ya estamos
inmersos. Podemos discutir y enfrentar pareceres, contraponer unos argumentos a otros, criticar estas
o aquellas decisiones, poner en tela de juicio hasta el último de los datos. Podemos hablar de cuanto
ustedes deseen, el tiempo que deseen, señorías, y en los foros que consideren oportunos.

Como saben, vengo manteniendo que lucharé a tiempo y a destiempo por esta región, pero por eso
mismo quisiera hacerles un llamamiento: busquemos aquello que nos une,  busquemos puntos de
acuerdo, posturas comunes, caminos que nos permitan cumplir el mandato de la ciudadanía, que es
servirles, ayudarles, apoyarles, velar por su bienestar. Por eso les rogaría, señorías, que no busquen
aquello que nos separa, no busquen lo que nos separa, porque convendrán conmigo que lo único que
puede separarnos de verdad en estos trágicos momentos para la Región es la defensa de nuestras
ideologías políticas. Dejemos a un lado las ideologías políticas durante unas semanas, no les pido
más, hasta que no haya nadie en peligro, ni para sus vidas ni en riesgo de quedarse atrás. No sume-
mos al sufrimiento de tantos ciudadanos la rabia de contemplar una Asamblea enfrentada. Créanme
que nunca nos lo perdonarían, ni al Gobierno ni a todos y cada uno de los diputados que conforman
esta Cámara. Aportemos a la valentía que tantos murcianos están demostrando en esta pandemia la
valentía de unir nuestras fuerzas. Me consta que la voluntad primera y última de todos y cada uno de
ustedes es servir hasta caer rendidos, si hiciera falta, a los murcianos. Hagámoslo realidad, eso nos
une, créanme que eso nos une, eso nos están demandando, y porque en definitiva es lo que se mere-
cen todos y cada uno del millón y medio de españoles que tienen la inmensa fortuna de vivir en la
mejor tierra del mundo, que es la Región de Murcia.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Muchas gracias.
Señorías, entramos en el turno de intervención final. Yo les invito, si así les parece oportuno, a

que hagan su última intervención desde el escaño. Es una intervención, como saben, de cinco minu-
tos máximo y lo pueden hacer desde el escaño, si así lo desean ustedes. Quien quiera lo puede hacer
desde el escaño y quien no en la tribuna, obviamente, pero les ofrezco esa posibilidad ustedes.

Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Diego Conesa.
Cuando guste, señoría.
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SR. CONESA ALCARAZ:

Gracias, presidente.
El señor consejero de Salud no está ahora mismo, pero quería trasladarle en este caso el agradeci-

miento a él, a todo su equipo y, por supuesto, a todos los profesionales sanitarios, pero luego le pre-
guntaré por privado si está de acuerdo con su portavoz del Grupo Parlamentario Popular aquí, en la
Asamblea Regional.

Señor presidente, señor López Miras, le invito a que…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Guarden silencio, por favor.

SR. CONESA ALCARAZ:

...a que escuche o a que lea en el Diario de Sesiones lo que es mi primera intervención. Y como le
dije el día 9 de abril, cuando le envié el primer documento, era un documento abierto y que iría in-
corporando las aportaciones que se hicieran, y ese es el mismo documento con las incorporaciones y
las mejoras que se han producido en estas dos semanas. El documento que yo le remití el pasado jue-
ves antes de la reunión, para que pudiera tratarlo, era para intentar llegar a un acuerdo de presupues-
tos, acuerdo de presupuestos o documento de acuerdo de presupuestos que hacemos nuestro en los
compromisos que llegamos, aunque no se firmara.

Señor presidente, le quería preguntar, porque no ha respondido a las preguntas que le he formula-
do. ¿Asume los compromisos de trabajar en la coordinación por la salud y por los temores del millón
y medio de murcianos, en esa coordinación y en ese trabajo con la Federación de Municipios, más
allá de la necesaria y oportuna reunión con todos los alcaldes, de trabajar en esa coordinación por
áreas a través de la Federación de Municipios? ¿Asume el compromiso de trabajar por la coordina-
ción, por la salud, los temores, y por la confianza de la ciudadanía, en esa función que necesita hacer
y que debe de hacer la Asamblea Regional para respaldar como tal la propuesta y para ir fiscalizando
la función de ese documento de trabajo? ¿Asume, señor presidente, los compromisos de trabajar
coordinadamente y de manera leal, de trabajar juntos por la Región de Murcia, con datos y seriedad,
ante el Gobierno de España, para las necesidades que tiene la Región de Murcia y sus ciudadanos,
por ejemplo, la de acatar y trabajar de manera inmediata en esa infrafinanciación, cuando tengamos
el informe del Consejo Económico y Social?

Esa propuesta y ese documento que no llegamos a firmar ayer, en todo lo que está en negro es un
compromiso para mí, si usted quiere trabajar en esa línea, todo lo que está en negro, aunque no lo lle-
gamos a firmar, con responsabilidad, lealtad y unidad, como le he dicho en la primera intervención,
que le vuelvo a repetir que puede volver a escucharla, para así, a lo mejor, matizar algo de lo que ha
podido comentar en esta segunda.

Señor presidente, consejero, señorías, el Partido Socialista de la Región de Murcia apoya al Go-
bierno regional en este combate contra la pandemia. Estamos ante una emergencia regional, tenemos
una amenaza que combatir. Esto exige unidad, solidaridad entre todos y sentido de la responsabilidad
en nombre de los intereses regionales. Para mí, para este partido, en este combate contra la pande-
mia, el Gobierno regional no es un adversario, es el Gobierno de la Región de Murcia, al que todos
los aquí presentes hemos de apoyar, dentro de nuestras funciones.

Hoy el Partido Socialista de la Región de Murcia no es oposición, es colaboración. En este mo-
mento tenemos que estar todos dispuestos a ayudar en este combate contra la pandemia, a ayudar a
nuestra región a cerrar con el menor número de bajas posibles.

Presidente de nuestra Comunidad, cuente con la colaboración del Partido Socialista de la Región
de Murcia, ayudaremos en todo lo que podamos. Le deseamos coraje, nervios de acero y mucha suer-
te, porque su suerte es nuestra suerte.

Señor presidente, estas palabras no son mías, aunque las hago mías porque se las he trasladado,
solo ha cambiado Portugal por Región de Murcia, Partido Socialista de la Región de Murcia por PSD
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y las fechas y la persona que la dice, Rui Río, que lo dijo al inicio del estado de alarma en Portugal,
como líder de la oposición de un partido de la oposición, y Diego Conesa, que lo dice 43 días des-
pués del estado de alarma. Ayer, hoy y siempre, si es por el interés de la Región de Murcia y si se
hace con la debida lealtad, generosidad y madurez política, aquí estará el Partido Socialista de la Re-
gión de Murcia y Diego Conesa.

Gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
Tiene la palabra don Juan José Liarte Pedreño, por el Grupo Parlamentario Vox.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, señorías.
No me veo en la necesidad, señor López Miras, de reiterar, con la insistencia con que lo ha hecho

el señor Conesa, ni la lealtad ni la disposición a colaborar de mi grupo parlamentario. Para todos los
que nos están viendo, para todos los ciudadanos de la Región, creo que ha sido manifiesto en los últi-
mos meses, desde que mi grupo llegó a esta Asamblea, nuestra disposición, nuestra lealtad institucio-
nal, y sobre todo nuestra voluntad al pacto. Creo que, por tanto, solo debo decir que persiste nuestra
actitud y creo que tengo que decir poco más al respecto.

La mañana de hoy, señor López Miras, me ha parecido muy interesante. Hemos tenido, como de-
cía antes, un recorrido completo por la línea temporal de la crisis y además nos ha regalado usted una
valoración política verdaderamente ajustada en su segunda intervención. Debo decir además que nos
ha satisfecho, para qué negarlo, que anunciara ya, de hecho, la adopción de alguna de las medidas
económicas, muy en la línea con lo que habíamos estado hablando previamente, y concretamente al-
guna de ellas propuesta precisamente por nuestro grupo.

En relación con las sanitarias, señor presidente y señor consejero, qué puedo decirle, si continua-
mos en la línea que se ha llevado creo que podemos presumir que tendremos un resultado... la verdad
que avergüenza un poco decir favorable, creo que quizá favorable no es la palabra, porque ya no pue-
de ser favorable con todo lo que ha sucedido. Pero, bueno, lo cierto es que yo creo que muchos mur-
cianos estamos viendo la luz al final. Esperemos que esa luz se materialice y además de luz nos dé un
poquito de calor, que yo creo que va a ser así, porque además está el verano a la vuelta. 

Pero sigue habiendo medidas sanitarias que va a ser necesario adoptar. Hemos conseguido en los
presupuestos de este año que haya un incremento para la plantilla del hospital de Santa Lucía, hemos
obtenido alguna ventaja para el servicio de hemodinámica, que no va a ser suficiente. Muchos ciuda-
danos consideran que este servicio, además se mencionó ayer aquí, debería funcionar con un horario
más amplio. Los ciudadanos de Cartagena están reclamando que el hospital del Rosell esté operativo
al cien por cien. No fue posible ayer materializarlo, por el curso de los acontecimientos y por el
transcurso del procedimiento legislativo para la aprobación de la ley de presupuestos. Todas estas
medidas me gustaría mucho, imagino que ya lo habrán considerado ya, no lo sé, que no siendo estric-
tamente empresariales, también deberíamos considerar algunas de ellas dentro del plan de reactiva-
ción.

Lo que tenemos que tener todos muy claro es que de repente lo económico y lo sanitario están
más unidos de lo que lo han estado nunca. Hasta ahora lo económico simplemente servía para darle
sustento a lo sanitario. Lo que tenemos que considerar es que si no generamos un estado psicológico
de conciencia de que lo sanitario está bien, lo económico no hay manera de que despegue. Mientras
la gente tenga miedo, y hay mucha gente con mucho miedo, y además no sin razón, mientras no con-
sigamos unir perfectamente estas dos facetas, no terminamos de despegar. Yo creo que es la línea en
la que estamos y creo que por ella deberíamos seguir.

Una mañana productiva. Vamos a intentar que sean productivas las próximas semanas y los próxi-
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mos meses.
Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra doña María Martín Martínez.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Sí, señor presidente, muchas gracias.
Yo voy a intervenir desde mi escaño, y espero que esta vez pueda hacer mi intervención de un ti -

rón, sin tantas intervenciones.
Mire, señor presidente, en vez de hablar del Covid-19 decía usted que hablábamos de criticar al

Gobierno. Yo estoy segura de que lo dirá usted por el señor Segado. Yo entiendo que al señor Segado
en algunas ocasiones, como hoy, le toca hacer de poli malo y le toca echar balones fuera para escon-
der la realidad, señor Segado, y la realidad es que hoy yo he seguido sin escuchar, igual que les dije
la semana pasada, que, efectivamente, lo reitero, me pareció que no tenía mucha transparencia, lo
vuelvo a decir, pero hoy sigo sin escuchar ni una sola propuesta propia, ni una sola propuesta regio-
nal para apoyar a los trabajadores, a las empresas y a los autónomos de esta región. Solamente se han
dedicado ustedes a adaptar las medidas estatales y bastante mal.

Otras comunidades han tomado desde el primer momento medidas propias muy importantes para
respaldar a su tejido productivo. La Comunidad Valenciana, por ponerle un ejemplo, ofrece ayudas
directas a autónomos de entre 750 y 1.500 euros. También han destinado fondos propios de 30 millo-
nes de euros a los trabajadores con rentas más bajas afectados por los ERTE, con unas ayudas que os-
cilan entre los 150 y los 600 euros. Asturias ha concedido ayudas directas al alquiler de los autóno-
mos. Mientras ustedes siguen de brazos cruzados viéndolas venir y escudándose por enésima vez,
que estamos ya muy cansados, señor presidente, de escuchar su mantra de la infrafinanciación. Por-
que, claro, de los veintiún millones y medio de euros que nos cuesta al año el pufo de la desaladora,
de eso les gusta hablar menos.

Mire, señor López Miras, se ha molestado usted mucho, parece ser, porque he aludido yo a sus va-
lores democráticos. Si se lo ha tomado como una ofensa personal, nada más lejos de mi intención, se
lo puedo asegurar. Pero, verá, lleva usted 43 días ninguneando a la oposición, y no es por nuestras
personas, es que esta oposición que está esta mañana aquí representa a miles y a miles de murcianos,
a los que ha estado usted 43 días ninguneando. Le hemos metido por registro no sé cuántas preguntas
sobre esta crisis y seguimos sin tener respuesta, señor presidente. Esa es la realidad. Y además en mi
intervención me ha cortado usted no sé cuántas veces. ¿De verdad no quiere usted que aluda yo a sus
principios democráticos?

Señor presidente, ha hablado usted también, porque les encanta nombrar a Pablo Iglesias, y a mí
me parece muy bien, a mí me encanta escuchar que se habla de él, porque creo que está haciendo un
trabajo más que notable en la Vicepresidencia de Derechos Sociales, pero hablaba usted de las com-
petencias, de que si Pablo Iglesias… Señor López Miras, es que ni siquiera se lee usted los decretos.
El Real Decreto de alarma 463 dice en su artículo 6 que las competencias regionales siguen siendo
las mismas. No intente usted tergiversar la verdad. La gestión de las residencias es competencia ex-
clusiva suya y de su Gobierno. No intente usted echar balones fuera culpando al vicepresidente de
Derechos Sociales, señor López Miras, es que es lamentable.

Mire, dice también usted que la Comunidad Autónoma no tiene capacidad presupuestaria para
afrontar esta crisis, que no tenemos capacidad presupuestaria para afrontar esta crisis, y pide usted
ayudas al Gobierno estatal, que las está articulando, ya ha articulado un montón.

Mire, señor López Miras, le voy a decir. Lacra de la corrupción en la Región de Murcia: 48,6 mi-
llones de la “autovía del bancal”), 21,5 millones de la desaladora de Escombreras... Ha convertido
usted la Región de Murcia en un paraíso fiscal: 10 millones de impuestos sobre el patrimonio, 240
millones de impuesto de sucesiones, 7,5 millones de bonificaciones fiscales al juego.
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Mire, en un momentito, esta diputada, que ha dicho usted que se ha quedado hoy en su casa, le ha
conseguido 327 millones de euros para luchar contra el Covid en la Región de Murcia. Es cuestión
de voluntad política. No han querido ustedes mover ni una sola partida en los presupuestos, a pesar
de que esta oposición, de que estos dos grupos parlamentarios, presentaron 113 enmiendas y no han
querido ustedes aprobar ni una. Eso no es tener voluntad política de solucionar nada en la Región de
Murcia.

Y por último, señor López Miras, porque solamente tengo cinco minutos y no quiero abusar…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

No, termine, que ya se han pasado.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

No me ha contestado usted a la oferta que le he hecho. Sé que esta propuesta, señor Segado, hay
que hacerla en la Junta de Portavoces. ¡Faltaría más! Pero yo se la he querido adelantar, tener el deta-
lle por lo menos de adelantársela al señor presidente de la Comunidad, entre otras cosas porque no
sabemos cuándo vamos a volver a verle otra vez, y quería que el señor presidente estuviera informa-
do de la propuesta que íbamos a hacer en Junta de Portavoces. Y me reitero, e insisto, quiero saber si
el Partido Popular va a aprobar esa propuesta, que no es otra que la creación de una comisión parla-
mentaria donde de verdad estemos representados todos los partidos políticos, donde de verdad estén
representados los expertos y donde de verdad estén representados los agentes sociales, que sea una
propuesta honesta, que sea una propuesta transparente y verdadera, para conseguir salir de manera
consensuada de esta crisis.

Gracias, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra don Juan José Molina Gallardo.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señor presidente.
Mire, me voy a centrar en un tema que yo considero que es prioritario, que es la desescalada y la

realización de test.
Hemos sido pioneros, se lo he dicho antes, en muchas medidas, y eso nos ha hecho salvar muchas

vidas, pero en este tema, y creo que usted ya lo sabe, porque se lo he dicho en otras ocasiones, vamos
tarde. Yo hace dos semanas que le vengo machacando con el asunto, y, sinceramente, lo que me preo-
cupa son algunas de las respuestas que me ha dado usted en estas semanas. Me ha dicho, en una oca-
sión, que son caros; en otra, que nunca hemos tenido los suficientes, que cuando hemos tenido los su-
ficientes nos han faltado reactivos, nos han faltado bastoncillos... En fin, o lo que es peor, me ha lle-
gado a decir que es que hacer test no para la pandemia, es decir, que tampoco es tan importante hacer
test, es la sensación que me queda a mí cuando le escucho. Esas excusas, las excusas materiales, yo
las puesto entender, pero pónganse a solucionarlas, busquen test, busquen bastoncillos, busquen reac-
tivos… Lo que ya me preocupa más son los criterios que se tienen a la hora de hacer esos test, si es
que se tiene algún criterio, porque empiezo a dudarlo.

Parece que llegan unas mascarillas defectuosas, pues hacemos test a sus sanitarios. Hay una resi-
dencia donde hay sospechas, pues hacemos test en la residencia. Hay unos sanitarios que se cabrean
y dicen que o les hacen los test o no trabajan, pues hacemos test a esos sanitarios. Pero eso no es un
plan sistemático sobre hacer test a la población, eso es hacer test como un pollo sin cabeza. 

Claro que los test no paran la pandemia, pero nos dicen dónde está el enemigo cuando salgamos a
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la calle, porque en algún momento tendremos que salir a la calle, no nos vamos a quedar toda la vida
metidos en nuestras casas. Y mientras no tengamos una vacuna o tengamos una cura solo tenemos
una herramienta útil, y es testar a la población —lo están diciendo todas las organizaciones médicas
y la Organización Mundial de la Salud— para saber quién está infectado con síntomas, quién está in-
fectado sin síntomas, quién está inmune y quién no ha tenido contacto con el virus.

Recuerde que yo se lo estoy diciendo desde hace dos semanas, usted lo sabe, pero mañana el Go-
bierno, el Gobierno central, o pasado mañana, o la semana que viene, o cuando le parezca a este Go-
bierno, bastante imprevisible, se lo va a decir también, le va a decir «póngase usted como loco a ha-
cer test masivos a la población», y ya habremos perdido otras dos semanas, que yo se lo vengo di-
ciendo, y las que perdamos de aquí en adelante sin hacer los test masivos. Ahora que estamos confi-
nados es el tiempo perfecto, es el mejor tiempo para que lo hagamos, para aprovecharlo. No existe un
estudio de seroprevalencia serio en nuestra región.

No sabemos, del millón y medio de murcianos, quiénes son inmunes, porque esos ya podrían estar
en la calle tranquilamente trabajando, reactivando la economía, e incluso podrían estar con su carné
de inmunidad, que ya hay algunas comunidades que lo están pidiendo, ya ha países que lo están ha-
ciendo, y finalmente seguramente habrá que hacerlo. Y después tienen que salir los que no han esta-
do en contacto con el virus, como es lógico, pero con todas las medidas de seguridad, porque esos es-
tán más expuestos, esos pueden cogerlo, pero será mucho más difícil que esa gente coja el virus si los
que están en la calle son inmunes o gente como ellos, que no lo ha tenido. Podrá haber algún caso,
que se escape alguno que lo tenga, eso hay que controlarlo. 

¿Y por último quiénes tienen que salir? Pues los que tengan el virus, con síntomas o sin síntomas,
hasta que estén libres de virus. Así es como se está haciendo en los países que están gestionando esto
de la mejor manera, los que están saliendo mejor, y así es como tenemos que hacerlo nosotros. De lo
contrario, vamos a hacer esa desescalada a ciegas, como estamos aquí hoy. ¿Hoy quién sabe de los
que estamos aquí si ha pasado o no ha pasado el virus? Tenemos nuestras sospechas, alguno cree que
lo ha pasado, otro… Yo no sé si a alguno de ustedes les han hecho test o no, a mí no, ni se me ha he -
cho ni lo espero, porque ya se lo dije el otro día, hay una serie de murcianos, hay unos cuantos miles
de murcianos que somos funcionarios, somos de MUFACE, no existimos para el SMS, no tenemos
una ficha y las compañías privadas en las que estamos no nos van a hacen un test, y el Servicio Mur-
ciano no sabe que existimos, tampoco nos van a hacer un test. No vamos a estar libres de saber si so-
mos gente que lo tenemos, no lo tenemos, si lo pillamos o lo pegamos.

De verdad, ¿ustedes creen que gastar 15, 20, 25 millones de euros en hacer test, combinando in-
cluso esos test para estar seguros de si una persona lo tiene o no lo tiene, es inmune o no lo es, eso de
verdad creen que es caro? Porque a mí lo que me parece caro, señor presidente, es los meses de ra -
lentización de la economía que vamos a tener, meses, no sé cuántos, porque cuando salgamos a la ca-
lle no sabremos si el que está a nuestro lado tiene o no tiene el coronavirus, nos lo va a pegar o no
nos lo va a pegar. Y otra cosa, ¿qué precio le ponemos a las vidas que podamos salvar, si hacemos
esto, si testamos y sabemos quién tiene o quién no tiene la enfermedad?

Mire, en esto háganme caso, señor presidente y señor consejero, en el asunto de los test háganme
caso, de verdad, porque se lo van a decir otras personas con más autoridad. Y por el bien de todos, a
mí me gustaría no volver dentro de dos o tres semanas y tener que decir aquí la exasperante frase de
«se lo dije», de verdad que no me gustaría.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Gracias.
Tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular don Joaquín Segado Martínez.
Señoría.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:



X Legislatura / N.º 23 / 22 de abril de 2020 883

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Conesa, créame, si usted hubiera hecho en su primera intervención el discurso que ha hecho

en la segunda, el resultado del debate sería otro. Hablar de diálogo, hablar de consenso, hablar de
búsqueda de acuerdo, de voluntad de pacto…, créame, el objetivo  no es hablar de eso, el objetivo
debe ser fraguar eso negro sobre blanco y poder firmarlo. Ahí es donde usted falla. Detrás de ese dis-
curso debe haber no solo un postureo, no solo una foto, no solo un gesto, eso tiene que ir acompaña-
do de una voluntad real, y las voluntades reales se demuestran con hechos y los hechos tienen que
verse. Ustedes no fueron capaces ni de firmar el Pacto por la Violencia de Género en la Región de
Murcia, esa es la realidad, esos son los hechos.

Yo confío de verdad, y se lo digo desde el corazón, confío en que esta vez lo que usted ha mani-
festado en esta segunda intervención, que no tiene nada que ver con lo que manifestó en la primera,
lo que ha manifestado en esta segunda intervención yo confío en que sea una voluntad real y que po-
damos plasmarlo en esa oferta que ha hecho el presidente Fernando López Miras, que ha hecho aquí
en este atril y que está haciendo desde el principio en esa voluntad de firmar una estrategia de reacti-
vación económica y social para la Región de Murcia.

Y decía la señora Marín que estamos fuera de la realidad. Bueno, la realidad es que hoy España,
con la brillante gestión del señor Sánchez y del señor Iglesias, es el país con más muertos por millón
de habitantes de todo el mundo, es el país con más personal infectado del mundo, es el país con más
enfermos por millón del mundo. Hoy la Región de Murcia, también es la realidad, es la región con
menos casos, con menos fallecidos y con menos enfermos dentro del país que presenta los peores da-
tos del mundo. Confiscan partidas presupuestarias a las autonomías, como se ha hecho con esta re-
gión, eso también es la realidad. Manipulan las estadísticas, también es la realidad. Presumen de es-
cudo social, cuando lo que causan es una orfandad social, esa es la realidad. A los autónomos los de-
jan tirados, ponen condiciones prácticamente imposibles de cumplir para que puedan optar a las ayu-
das.

Mire, le voy a dar un dato, las ayudas que usted ha puesto como el ejemplo, la panacea de las ayu-
das a los autónomos en España: la Comunidad Valenciana. En Valencia, con esas ayudas que usted ha
defendido aquí, va a recibir ayuda uno de cada diez autónomos, de 350.000 autónomos en la Comu-
nidad Valenciana van a recibir la ayuda 38.000, poco más del 10%. 

Presumen de ayudas, de políticas de ayuda a la mujer, pero han dejado fuera a las autónomas que
han estado meses anteriores de baja por maternidad. 

Un día aparece el señor Iglesias -saltándose la cuarentena, por cierto- diciendo que el Estado se va
a encargar de la gestión de las residencias. ¿Alguien sabe en qué quedó ese anuncio?, en nada, se lo
digo yo, en nada. 

Mire, todos han hablado, todos hemos hablado de lealtad: lealtad, toda; sumisión, ninguna. La su-
misión sería una falta de respeto a los fallecidos y a la sociedad a la que debemos representar. 

Señor López Miras, sigan siendo valientes, sigan tomando decisiones que salvan vidas, sigan, se-
ñor consejero, señor López Miras, por este camino. El Grupo Popular estará respaldando sin fisuras
la gestión de este Gobierno, que, como digo, salva vidas y seguro que salvará también la economía y
el futuro de nuestra región. 

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Final ya con el turno de intervención del señor presidente del Consejo de Gobierno, que tiene un

tiempo máximo de diez minutos.

SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, concluye un debate necesario y obligado, una oportunidad de exponer cada uno su vi-
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sión en la lucha contra una pandemia que es de carácter mundial. 
Nos enfrentamos al mayor drama, como ha quedado evidente, que la humanidad ha vivido en un

siglo, a una lucha sin cuartel contra la enfermedad, a una situación que sabemos que será aún más
dura cada día que pase para nuestra sociedad, para el empleo, para el sustento de miles de familias. 

Los cuarenta y cinco diputados que conformamos esta Cámara representamos a un millón y medio
de personas, que, como he dicho anteriormente, tienen la suerte de vivir en la Región de Murcia, y
tenemos la obligación de hacer que siga siendo así, que no falte nadie más, que la nuestra siga siendo
una región privilegiada en crecimiento y en desarrollo, donde se cuida el bienestar de los nuestros.

Concluye este pleno, señorías, y les invito a reflexionar sobre qué mensaje hemos transmitido hoy
a los murcianos. Hoy ha habido debate, cruce de opiniones, posturas diferentes y en algunos casos
encontradas, pero creo que puedo hablar en nombre de todos y cada uno de nosotros para decir que
vamos a llegar a acuerdo. Con Unidas Podemos lo veo francamente difícil, después de su actitud y
sus palabras, señora Marín, pero lo vamos a intentar con todos, con todos, me preocupa que formen
parte esencial de ese Gobierno con el Partido Socialista.

Nuestras conclusiones han de ser positivas siempre, porque el diálogo con voluntad de acuerdo
siempre debe ser positivo. Para todos nosotros lo más importante en este momento es lograr que
cuanto antes vuelva la normalidad a la vida de los murcianos. 

Contamos con un sistema sanitario integrado por excelentes profesionales, sus técnicos nos mar-
can el camino que hemos de recorrer, y en esto no hay ideologías, partidos o discrepancias. 

Agradezco sus palabras, señor Molina, sé que en cinco minutos es difícil expresar su posiciona-
miento sobre los test rápidos, pero creo que en esto tenemos que seguir las indicaciones, como siem-
pre, de los profesionales sanitarios. Sinceramente, sabe que en muchas cuestiones políticas le escu-
cho y le hago caso, pero en cuanto a los test se refiere créame que creo que es mejor que le hagamos
los dos caso a lo que nos dicen los profesionales sanitarios y los técnicos sanitarios, que son los que
deben establecer los protocolos de realización de esos test. Y creo que es importante también que di-
ferenciemos de cara a la opinión pública lo que son los test rápidos y lo que son los PCR, porque
cuando hablamos de países como Corea, que ha hecho test a toda la población y ha conseguido con-
trolar la pandemia, no estaban haciendo test rápidos, hacen PCR, porque —y estoy de acuerdo con
usted, señor Molina— es fundamental para atajar la expansión del virus establecer quién tiene coro-
navirus y quién no, pero con un test rápido esto no se consigue. Hoy usted podría someterse a un test
rápido, que el resultado sea negativo, seguir haciendo su vida de confinamiento y volver el martes a
la Asamblea Regional a escuchar la comparecencia de la señora vicepresidenta, y mientras tanto te-
ner ya el virus dentro, estar reproduciéndolo e ir expandiendo el coronavirus por allá por donde usted
haya estado. Por lo tanto, es importante que tengamos claro…, y creo que para esto podemos organi-
zar las reuniones desde el Departamento de Epidemiología con todas sus señorías y con quien uste-
des quieran, para establecer cuál es el protocolo y el funcionamiento y el criterio que hay estableci-
dos, para qué sirve un PCR, para qué sirve un test rápido, su metodología y el resultado que se busca
alcanzar con su aplicación.

Mientras dure el estado de alarma las decisiones corresponden a un mando único, al que ya les
digo una vez más que obedeceremos con lealtad y sin fisura. Transmitirle lo que necesitamos, recla-
mar lo que nuestros profesionales nos plantean es también absolutamente compatible con esa lealtad,
que, como he dicho en más de una ocasión, es y ha de ser en doble dirección. Esa coordinación es ab-
solutamente necesaria, y ya les anticipo que cuando finalice el estado de alarma y las competencias
recaigan de nuevo sobre nosotros seguiremos actuando de forma coordinada con el resto de autono-
mías y con el Ministerio de Sanidad.

España es una gran nación, señorías, y actuar unidos nos hará ser más fuertes ante una eventuali-
dad que no es regional ni nacional sino mundial. Nuestra economía se está viendo seriamente afecta-
da y sabemos que las consecuencias van a ser duras, muy duras. Cada uno de los grupos parlamenta-
rios que hemos intervenido hoy hemos tenido una visión diferente sobre las medidas que deben con-
ducirnos a salir de la crisis. Representamos la pluralidad en la Región de Murcia, afortunadamente
hay una clara mayoría que apuesta por acercar esas posiciones y ofrecer una salida clara a nuestras
empresas, a nuestros autónomos, a generar empleo… Parece que tenemos clara la ayuda que hay que
hacer y el sustento que hay que dar a aquellos que generan puestos de trabajo por parte del Partido
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Popular, por parte de Ciudadanos y también, por supuesto, por parte de Vox, y espero que el resto de
partidos políticos se unan a esa hoja de ruta clara para ayudar a aquellos que están generando puestos
de trabajo y que tienen que seguir creando empleos en cuanto salgamos de esta crisis sanitaria. Por-
que el principal reto, el primer reto que los murcianos deben tener y el que nos debe llevar a trabajar
es que los murcianos sigan teniendo trabajo, y a partir de ahí lograr que este sea estable y de calidad,
y, por supuesto, en absoluta igualdad entre hombres y mujeres. Si hay empleo, hay futuro.

Hoy hemos puesto sobre la mesa cuestiones que compartimos y otras en las que mantenemos pos-
turas evidentemente discrepantes. Me quedo con las primeras y me comprometo a hacer que avance-
mos en ellas, desde la generosidad de los grupos parlamentarios, desde un sentimiento compartido,
desde un compromiso firme con los nuestros. Vamos a lograr que sean más las cuestiones que nos
unen que aquellas que nos separan, esto es esencial. Eso nos obligará a todos a ceder, partimos con
esa premisa, a ser generosos en nuestros planteamientos, ¿por qué si no sentarnos a una mesa, si no
estamos dispuestos a ceder en esto?

El Gobierno que presido está dispuesto a hacer todo lo posible para que las soluciones que aporte-
mos tengan más fuerza y mayor proyección. Todo, señor Conesa, todo, hablar con todos, tener todos
los espacios de encuentro. Se lo dije anteriormente, ya le he contestado a la presidenta de la Federa-
ción de Municipios para decir que sí, que por supuesto que vamos a establecer esa reunión y esa rela-
ción Gobierno regional-Federación de Municipios, pero eso no excluye que yo cada semana siga
viéndome las caras, como creo que es mi obligación, con todos y cada uno de los representantes de
los cuarenta y cinco municipios de la Región de Murcia. 

Esa normalidad que anhelamos, señorías, no va a llegar en un día. No podemos generar falsas ex-
pectativas que luego nos lleven a la frustración. Tampoco la recuperación será sencilla e inmediata,
pero si todos remamos en la misma dirección conseguiremos antes nuestro objetivo.

Mi compromiso también es con la transparencia, con el escrupuloso respeto a la Constitución y al
sistema democrático que nos ha permitido a muchos vivir en paz y libertad a lo largo de toda nuestra
vida. Los derechos de los españoles son incuestionables: derecho a estar informado en libertad, sin
interferir en el trabajo de los profesionales de la comunicación; derecho a expresar libremente su opi-
nión, su crítica o su apoyo a cualquier medida, a cualquier institución, en el marco siempre de la ley.

Avanzar requiere de acuerdos, y estos pasan por trabajar conjuntamente con los agentes sociales y
económicos, con la patronal, con los sindicatos, con cada colectivo, con cada sector que forme el teji-
do de la Región de Murcia. Y como he transmitido a lo largo de este pleno, lo importante será el con-
tenido de esos acuerdos, no la foto ni la firma ni el nombre de los mismos. 

Emplazo, pues, a todos a trabajar desde ya en cuáles deben ser las medidas que acordemos. Las
propuestas de este Gobierno están sobre la mesa, también las de algunos de los partidos que confor-
man esta Cámara. Para ponernos en marcha hará falta también el compromiso de Gobierno de Espa-
ña, su acción es necesaria, una acción a favor de la Región de Murcia y los murcianos, dejando de
una vez por todas a un lado la confrontación y aportando soluciones en cuestiones trascendentales, en
las que no se puede mirar para otro lado. Solo con la contribución de todos haremos posible que la
recuperación llegue antes y que lo haga en mejores condiciones. 

Estoy convencido, y así lo quiero hacer saber a los murcianos, de que lograremos nuestros objeti-
vos. Si no me ha temblado el pulso a la hora de tomar medidas duras para atajar esta crisis sanitaria,
incluso antes de que otros lo hicieran, no me va a temblar tampoco ahora para lograr la recuperación.

Señorías, no quiero finalizar mi intervención ante esta Cámara sin agradecer de nuevo, y ahora
ante los representantes de la ciudadanía, el trabajo de cuantos se esfuerzan cada día para hacer frente
al Covid-19. Gracias en nombre de todos los murcianos a los sanitarios, a los miembros de los cuer-
pos y fuerzas de seguridad del Estado, de todas las fuerzas armadas, de Protección Civil, de policías
locales, a los kiosqueros, a los trabajadores de tiendas de alimentación, a mercados y supermercados,
al personal de limpieza, a los taxistas, a los agricultores, a los empleados de las industrias de trans-
formación agroalimentaria, a los transportistas, a quienes trabajan para garantizar el suministro de
agua, electricidad y energía. 

Señor presidente, voy terminando. Le ruego, por favor, que me permita concluir una vez que he
excedido el tiempo. 
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A los profesionales de los medios de comunicación y a los empleados de las administraciones pú-
blicas, que hacen posible que estas sigan estando al servicio del ciudadano, a todos los que desarro-
llan esas actividades esenciales, muchas gracias. Haremos que el reconocimiento de los murcianos a
su labor quede testimoniado para siempre.

Finalizo, señorías, y quiero hacerlo como comencé, es de justicia recordar a las víctimas, a sus fa-
milias, a sus seres queridos. Quiero transmitirles el pésame de todos los murcianos. Hoy guardamos
luto por ellos.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor presidente.
Señorías, se levanta la sesión. Gracias.
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