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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Ruego a sus señorías que se pongan en pie, porque vamos a guardar un minuto de silencio en me-

moria de las víctimas de la pandemia originada por la Covid-19.
Tomen asiento. Gracias, señorías.
Asunto único en el orden del día:  comparecencia en el Pleno de esta Cámara de la consejera de

Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, a petición propia, para informar sobre la gestión
de su Consejería en la crisis de la Covid-19.

Interviene, por un espacio máximo de 20 minutos, la señora consejera, doña Isabel Franco Sán-
chez.

Señoría.

SRA. FRANCO SÁNCHEZ (CONSEJERA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y PO-
LÍTICA SOCIAL):

Gracias, señor presidente.
Voy a dedicar unos instantes a recordar a los 62 fallecidos por la pandemia del coronavirus y a to-

dos los fallecidos en nuestro país, también a quienes se están recuperando de él. Aprovecho para en-
viarles desde aquí todo el cariño del Gobierno regional de Murcia. Está siendo muy duro, sobre todo
cuando las despedidas no han sido posibles. Tienen todo nuestro apoyo, de corazón, incluso cuando
no podemos abrazar a quien sufre ni podemos ofrecer una caricia de consuelo a quien la necesita.

También quiero agradecer desde aquí a todos los profesionales que trabajan en las 116 residencias
de personas mayores y personas con discapacidad en la Región de Murcia, especialmente a las plan-
tillas de los 107 centros públicos o concertados que dependen del Instituto Murciano de Acción So-
cial.

Hoy la Región de Murcia tiene registrados 84 casos positivos en cuatro residencias, un mérito in-
cuestionable del personal de estos centros, que ha mantenido una lucha constante, dando lo mejor de
sí mismos en favor de nuestros mayores y de las personas con discapacidad. Les aseguro que nos hu-
biera gustado que sus condiciones de trabajo fueran mejores. Hemos hecho todo lo que ha estado en
nuestra mano para proveerles de la protección necesaria para garantizar su seguridad y la de sus fa-
milias, y cada día nos dejamos la piel para que tengan lo que por su trabajo y por su calidad humana
se merecen.

La semana pasada hicimos acopio de una importante cantidad de material de protección, mediante
la inversión de 129.000 euros, que se suma a la dotación que están recibiendo las residencias proce-
dente del Servicio Murciano de Salud. Esta semana hemos empezado ya a hacer los test rápidos que
solicitamos para garantizar la seguridad de los trabajadores. Somos conscientes de su esfuerzo. Son
héroes a los que hasta ahora no aplaudíamos como hoy. Hemos trabajado para que sintieran que nos
tienen cerca, que les escuchamos y que tomamos medidas para solucionar sus problemas. Nuestro
contacto con sus representantes ha sido constante y no ha habido semana que no nos reuniéramos con
ellos.

El pasado 5 de marzo, el consejero de Salud informaba al Consejo de Gobierno sobre los datos
que se comenzaban a recoger en las comunidades autónomas españolas en relación al rápido conta-
gio del Covid-19. Antes de que acabara esa sesión convoqué un Consejo de Dirección urgente de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social. Antes de las tres de la tarde contá-
bamos con una primera programación, con las decisiones a tomar para proteger a los más vulnera-
bles, especialmente a las personas mayores. Con ese documento, nuestra siguiente preocupación era
la alarma social. Entendimos que seguir las indicaciones del consejero de Salud iba a ser fundamen-
tal, y seguimos sus tiempos trabajando todos a una, con responsabilidad, como hace un equipo.

Esta es una crisis sanitaria y como tal debía ser abordada. Quien entienda que se trata de otra cosa,
se equivoca.

Así fue como nos preparamos, desde una semana antes a la declaración por parte de la Organiza-
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ción Mundial de la Salud de la Covid-19 como una pandemia.
Desde el Gobierno regional nos anticipamos también a la declaración del estado de alarma por

parte del Gobierno central.
El 5 de marzo, desde el Instituto Murciano de Acción Social empezamos a regular la entrada de

familiares a las residencias y a controlar las visitas, prohibiendo el acceso a quienes hubieran estado
en zonas de riesgo o presentaran sintomatología compatible con el coronavirus, llevando un control
exhaustivo de todas, para tener un seguimiento previo de los contacto de cara a posibles positivos.

Las restricciones se fueron ampliando a trabajadores y familiares. Estos fueron los pasos previos a
la supresión total de visitas, que se ordenó el día 13 de marzo. Tres días antes de que el Gobierno
central decretara el confinamiento, desde el IMAS se procedió al cierre de los 17 centros sociales de
mayores, que prestan servicio a más de 50.000 usuarios, y de los 111 centros de día, que atienden a
casi 4.000 personas habitualmente.

Ahora sabemos que la Covid-19 entró en España y en nuestra región en febrero. Pues bien, el 11
de marzo, cuando nos llegaban noticias inquietantes sobre lo que estaba ocurriendo en otras comuni-
dades autónomas, aquí se habían hecho ya cien pruebas, todas negativas, y no teníamos casos positi-
vos en ninguna residencia de la Región. Cuando el Gobierno central decretó el estado de alarma el 14
de marzo, en esta comunidad autónoma ya habíamos blindado las residencias con la prohibición de
las visitas de familiares. Fue una decisión difícil, pero las familias entendieron que lo hacíamos para
proteger, no para separar.

Ganamos tiempo y lo utilizamos para reforzar la seguridad en las residencias. Hoy podemos venir
a esta Asamblea a hacer un balance con todas las precauciones del mundo. De 107 residencias, la Re-
gión de Murcia ha tenido casos positivos en cinco. Hoy quedan personas con el virus en cuatro.

Como todos saben, el 28 de marzo transferimos las competencias sanitarias de las residencias con
casos positivos o sospechosos de coronavirus a la Consejería de Salud. Desde esa fecha, es decir, el
28 de marzo, Salud ha tomado el control de esas cinco residencias: Orpea, de Cartagena; Altavida, de
Abanilla; Cáser, de Santo Ángel; la de personas con discapacidad, de Churra, y la Manuel Campillo,
de Santomera, que gestiona Sergesa.

Mientras tanto, el Instituto Murciano de Acción Social ha seguido siendo el responsable del fun-
cionamiento diario de las otras 102 residencias, eso sí, en estrecha colaboración siempre con la Con-
sejería de Salud, a cuyo titular, Manuel Villegas, agradezco que esté hoy aquí acompañándome. Tam-
bién en colaboración con la Delegación del Gobierno y la Dirección General de Emergencias, de la
Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública, hemos desinfectado todas ellas
por dentro y por fuera, incluso en más de una ocasión.

Señorías, desde hace 46 días solo es posible ver a mi madre desde la puerta del ascensor, en el re -
llano de la escalera, y no soy la única hija que se encuentra en esa situación. 

Nos contaba Juan José Fernández, un empresario de Guardamar del Segura, que antes del confina-
miento, cuando se restringieron las visitas a los residentes, él se acercaba al centro Villademar, en
San Pedro, y se quedaba de pie frente a la ventana de su madre. Ella se asomaba, se veían, se son-
reían. Él se quedaba tranquilo, ella también, y se podía ir a casa. Hoy los contactos los tienen por vi-
deoconferencia.

En nuestra consejería, señorías, somos muy sensibles a la soledad, por eso desde el IMAS, que di-
rige Raquel Cancela, pensamos inmediatamente en buscar la manera de evitar la desesperación a las
familias y la soledad a los propios residentes, ante las noticias que nos llegaban del resto del país.
Fue entonces cuando conseguimos repartir 21 tabletas por las once residencias que dependen del
IMAS e instalamos la red wifi en otras ocho. Gracias a esas videoconferencias, por ejemplo, la sema-
na pasada yo tuve una conversación con Fina y con José Antonio, y con una decena más de residen-
tes de San Basilio, Canteras, Montepinar, Montecantalar y San Diego de Lorca. Durante esa conver-
sación, señorías, nos confesaron que no venían las noticias, que prefieren las películas; Fina, las de
amor; José Antonio, las del Oeste. El hijo de Fina nos contaba por teléfono: “Cuando empezaron a
salir las noticias sobre las residencias sentí mucho miedo”. Es de agradecer que nos hayan hecho lle-
gar imágenes de cómo están, de cómo les atienden. Vemos el esfuerzo y, a pesar del susto, nos da
muchísima tranquilidad.

El coronavirus se está cebando con nuestros mayores, con toda una generación de españoles que
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sufrieron una guerra civil y una posguerra, que padecieron 40 años de dictadura y que aún así supie-
ron darse un abrazo y construir una vida en libertad. A ellos, que también tuvieron que soportar a fa-
milias enteras con sus exiguas pensiones durante la crisis de 2008, se lo debemos todos. Son la gene-
ración más resistente de la historia, y los españoles del futuro nos examinarán por cómo nos compor-
temos con estos padres de la democracia, que son nuestros padres y abuelos.

Todos sabemos que a nuestros mayores nadie tiene que repetirles que se queden en casa. Señorías,
no escucharemos una queja de boca de nuestros mayores. Su capacidad de aceptación, su humilde re-
sistencia, su abnegada colaboración deben inspirar nuestra acción política. Nuestros mayores son el
tesoro callado de España. Tenemos que unirnos por ellos, por el ejemplo que nos inspiran y por res-
peto a todo lo que nos han dado.

Sintiéndolo así, pedimos cartas para enviarles, para animarles. Nos han llegado más de 200, no so-
lamente de todos los rincones de la Región, también de Málaga, de un colegio español de París o des-
de el centro de reforma de menores de Las Palmeras, y eso ha significado mucho para ellos. Es vol-
ver a comunicarse de manera epistolar, como hacían en su juventud, y les hemos devuelto un poco de
ilusión.

Cuando comenzaron a registrarse casos positivos, señorías, cundió el pánico entre los familiares,
como comprenderán todos ustedes. Nos llegaron muchas solicitudes de información. Atendimos per-
sonalmente, desde nuestros teléfonos y desde el IMAS sus demandas de información, e incluso sus
quejas, aunque fuera de madrugada, pensando en nuestro deber y en sus derechos, en la tranquilidad
de los ciudadanos. Evidentemente, no era suficiente, aunque todo suma, y por eso habilitamos una lí-
nea gratuita, a través del 900102251, que hasta el momento ha recibido 2.000 llamadas, para saber
sobre todo cuándo van a poder visitar a los familiares o cuándo se podrán dar un paseo juntos.

Pusimos en marcha otro teléfono gratuito para reforzar el servicio de teleasistencia y ampliarlo a
515 personas dependientes. Seguimos recibiendo peticiones para prestar un servicio que ha llegado
no solo a las personas mayores sino también a sus cuidadores.

Nos contaba Irene Martínez, una trabajadora social, que llamó a una joven de Jumilla para expli-
carle que disponían del servicio a partir de ese momento y acabó hablando con ella 45 minutos. La
joven cuidaba de su padre y se sentía sola, solamente podía hablar con él. A partir de ahora, a partir
de la puesta en marcha de ese teléfono, ella y su padre hablan con nosotros.

Y no nos quedamos ahí, porque las familias también nos preocupan. Hemos puesto en marcha un
servicio de atención psicológica, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos, que va a fun-
cionar hasta el próximo día 5 de junio, de lunes a domingo, de 9:00 a 22:00 horas.

También hemos estado pendientes vía telefónica, dando seguimiento a las personas dependientes.
Hemos detectado los casos que podían estar en situación de desprotección durante el estado de alar-
ma y hemos atendido sus demandas.

Para quienes peor lo están pasando sabemos que la renta básica de inserción se va a convertir en
su único ingreso. Este mes hemos aumentado en 500 personas el número de beneficiarios, invirtiendo
cerca de medio millón de euros a lo largo de este trimestre. En total, más de 4.300 familias de la re-
gión se benefician de esta renta, una ayuda que pueden solicitar todas las personas que lleven cinco
años residiendo en España y los últimos doce meses en la Región de Murcia. Ahora es más fácil que
nunca solicitarla, por e-mail o por teléfono, con una declaración responsable.

Nos preocupan los autónomos, por ejemplo, que se dedicaban a la venta en mercadillos o las per-
sonas empleadas del hogar. Entendemos que pensando en ellos debemos duplicar esta partida, pasan-
do a 37 millones de euros. Sabemos que al ser un derecho subjetivo no faltará el dinero, pero quere-
mos estar preparados. Y para estar preparados enviamos el 16 de marzo un cuestionario a los servi-
cios sociales de los ayuntamientos para actualizar las carencias y necesidades de los 29 municipios y
las cuatro mancomunidades de servicios sociales. Con las respuestas que obtuvimos, entre las opcio-
nes de que disponíamos para distribuir el fondo estatal, decidimos destinar parte de ese dinero a los
ayuntamientos, en total 6,1 millones de los 9,2 millones que el Estado nos ha destinado. 

Ese dinero va a permitir la creación de 74 nuevos puestos de trabajo para reforzar la atención a
más de 155.000 personas, priorizando a familias numerosas y monoparentales. La inyección de dine-
ro en sus cuentas bancarias para comprar comida, para pagar la luz o el agua, con más ayuda donde
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más niños o personas mayores residan, y también en los municipios más pequeños. Una medida pun-
tual que podría consolidarse con la aprobación de la ley de servicios sociales, que llegará este mes de
mayo al Consejo de Gobierno.

Desde nuestra Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social vamos a sacar
adelante un título de familia monoparental que les asegure ayudas específicas, porque para que una
madre o un padre puedan ir a trabajar, por ejemplo, necesitan alguien que cuide de sus hijos. Vamos a
ayudarles movilizando, para empezar, una partida de fondos propios de 360.000 euros, a la que tam-
bién tendrán acceso las familias numerosas. Estamos comprometidos con los que más lo necesitan y
no les vamos a fallar.

Hemos dado un paso adelante para proteger a las personas sin hogar, que no tenían donde confi-
narse durante la crisis sanitaria. En la primera semana del estado de alarma abrimos cuatro recursos
para alojar a 200 personas que vivían en la calle. No lo hicimos solos, lo hicimos con parte del dinero
del fondo estatal y con el apoyo imprescindible de Caritas, de la Ambulancia del Deseo, del colectivo
La Huertecica, de la Dirección General de Protección Civil, la Delegación del Gobierno y los ayunta-
mientos. Estos recursos cuentan con 71 profesionales entre médicos, trabajadores, educadores socia-
les y profesionales de la seguridad. Ninguno de ellos ha registrado un solo caso positivo por Covid-
19. Ni un solo caso, señorías.

Hemos dado respuesta a la necesidad de garantizar becas de comedor cuando aún no habíamos re-
cibido el ingreso por parte del Gobierno de la nación. Desde el 16 de marzo hemos ingresado en las
cuentas de los ayuntamientos más de 400.000 euros, y adelantaremos hasta un millón de euros para
cubrir las necesidades de 5.000 alumnos y alumnas. Y quiero agradecer sinceramente la colaboración
de los ayuntamientos, que empezaron a repartir las becas desde el minuto uno.

No hemos olvidado a las víctimas de violencia machista. Durante el estado de alarma todos los
servicios han implantado controles y actuaciones telefónicas. Para reforzar esa labor pusimos en mar-
cha “Si la oyes, llama”, una campaña para que los vecinos que hoy están pared con pared nos ayuden
a detectar agresiones. Hoy protegemos en el centro de emergencias a 38 mujeres y 15 niños, aún nos
quedan 16 plazas libres. ¿Y saben qué?, tampoco hemos registrado ni un solo caso positivo por Co-
vid-19.

También sabemos que las mujeres víctimas de explotación sexual están atravesando una situación
difícil, y nos hemos comprometido a dotarlas de recursos para su manutención y alojamiento en caso
necesario.

Señorías, quiero terminar haciendo alusión a dos medidas que tomamos en nuestra consejería para
aliviar la presión de casi 2.000 familias numerosas y de 5.000 personas con discapacidad.

Hemos suspendido los títulos de familia numerosa y hemos prorrogado un año todas las tarjetas
de discapacidad que vencían este 2020. Así garantizamos que todos sigan disfrutando de los benefi-
cios sociales y económicos que tienen reconocidos.

Sabemos que los recursos de los que disponemos son insuficientes, y por eso hemos planteado la
necesidad de que los servicios sociales se refuercen con 35 millones de euros extra para combatir la
pobreza energética, ayudar a las familias monoparentales y numerosas, ampliar en un millar los be-
neficiarios de la dependencia, duplicar el número de receptores de la renta básica de inserción, desti-
nar 2,5 millones a atender emergencias sociales, 3,6 millones para personas sin hogar y un millón de
euros para reforzar las plantillas de las mancomunidades de servicios sociales. También necesitamos
250.000 euros para voluntariado y 550.000 euros extra para seguir luchando contra la pobreza.

Somos conscientes de que nuestra región está endeudada e infrafinanciada, pero la gente necesita
respuestas y este Gobierno tiene que darlas. Tengan la certeza de que entendemos que ha llegado la
hora de estar con los más vulnerables, pero también con nuestra clase media y con nuestros autóno-
mos. Ningún trabajador ahora en paro nos va a encontrar de espaldas a su realidad. Mi corazón de
autónoma sufre con los emprendedores que hoy sufren, por eso buscaremos las vías para que las ayu-
das lleguen a todos.

La lucha que estamos manteniendo es posible gracias a los trabajadores y a la disciplina de los
ciudadanos, que siguieron todas las recomendaciones y se quedaron en casa. Gracias también al sa-
crificio de los que tenían que trabajar cuando todos estábamos a salvo con nuestras familias, a los mi-
litares y forestales que desinfectaron las residencias, a los policías nacionales, locales, guardias civi-
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les y voluntarios de Protección Civil, a nuestro personal sanitario, a nuestras limpiadoras, dependien-
tes de supermercados, vigilantes jurados, operarios de la limpieza, conductores de transporte público,
transportistas, a todos, de corazón, les damos las gracias, y también les damos las gracias a los que
nos han ayudado con sus donaciones.

Muchas gracias también a ustedes, señorías. Gracias por el apoyo demostrado desde que me ofrecí
personalmente a mantener informados a los portavoces de todo cuanto acontecía en las residencias.
Gracias por su compromiso en la participación de la comisión creada la semana pasada para definir
la estrategia de acción social de este Gobierno regional, junto a las entidades del Tercer Sector, la Fe-
deración de Municipios y la Delegación del Gobierno. Hoy más que nunca estamos juntos en el mis-
mo barco, para hacer que la política sea de verdad el arte de lo posible.

Gracias, presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Muchas gracias.
Abrimos turno general de intervenciones. El tiempo que tendrán sus señorías será de quince minu-

tos máximo.
Comienza, por el Grupo Parlamentario Socialista, don Diego Conesa.
Señoría, cuando guste.

SR. CONESA ALCARAZ:

Presidente, vicepresidenta, consejeros, señorías:
Ciento treinta, ciento treinta es el fatídico número de hombres y mujeres de esta región que nos

han dejado, y nos han dejado sin la compañía de sus familiares y amigos, sin el calor de sus familia-
res y amigos. Es el tributo que debemos seguir manteniendo, cuando mantenemos ese minuto de si-
lencio, día a día por todos ellos. Vaya a ellos, a sus familiares y amigos el reconocimiento expreso de
todo el Grupo Parlamentario Socialista y de todo el Partido Socialista de la Región de Murcia.

Ciento treinta personas que nos han dejado, pero que también estarán viendo el enorme esfuerzo
de sanitarios velando por todos nosotros día y noche, y también de todos aquellos trabajadores, em-
pleados públicos, autónomos y empresarios que mantienen en pie nuestros municipios y nuestra re-
gión día a día, en una situación de pandemia, en una situación excepcional, que requiere de una acti-
tud política excepcional, bajo los parámetros de unidad, responsabilidad, colaboración, lealtad, en
una tarea colectiva, que precisa de mucha empatía, mucho esfuerzo y sobre todo mucha generosidad.
Por eso seguimos insistiendo en la voluntad de acordar, de arrimar el hombro, de salir juntos sin de-
jar a nadie atrás, porque o salimos juntos o no salimos.

Vicepresidenta, consejero, señorías, si algo nos revela esta crisis sanitaria es la importancia de lo
público en forma de respuestas políticas, respuestas políticas que den sentido a las instituciones como
responsables protectoras del bienestar ciudadano. Es ahí donde la política social adquiere un papel
fundamental, pues tiene la obligación de ejercer las garantías que supone formar parte de un Estado
social, de un Estado social y democrático de derecho, como es España, como marca nuestra Constitu-
ción.

Vicepresidenta, sé que es consciente de ello, pero su competencia en el Gobierno es, a nuestro jui-
cio, fundamental para una salida justa de la crisis. La red social que debemos tejer y construir entre
todos pasa fundamentalmente por las decisiones que tome desde su responsabilidad como vicepresi-
denta y consejera. 

La gestión que queda por hacer tiene que tener las notas características que he mencionado al ini-
cio, pero si hay algo que nos está dejando claro esta crisis, a pesar de todas las desgracias, es la opor-
tunidad de tomar nota y mejorar aquello que es preciso, para evitar fallos en el futuro. Mejorar, apo-
yar, sumar, sobre todo lo que se ha hecho durante esta pandemia y lo que debamos hacer a corto, a
medio y largo plazo. En este punto está el PSOE de la Región de Murcia, donde hemos planteado un
buen número de propuestas, además de varias peticiones concretas que le hemos trasladado durante
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los momentos críticos de esta crisis, así como hemos trasladado al consejero de Salud. Intentamos en
primer lugar llegar a un acuerdo para sacar adelante esos nuevos presupuestos sociales, que entendía-
mos necesitaba y sigue necesitando la Región de Murcia, unos presupuestos de justicia social.

Segundo, no siendo posible eso, lo anterior, intentamos apoyar unos presupuestos, los aprobados
la semana pasada, en base a diez acuerdos, a diez acuerdos urgentes, entre los que estaban duplicar
expresamente, de manera concreta, los beneficiarios de la renta básica de inserción y duplicar de ma-
nera expresa y concreta la partida presupuestaria para políticas de protección a las personas más vul-
nerables.

No siendo posible nuestro apoyo a esos presupuestos por la falta de concreción y compromiso es-
pecífico del Gobierno regional, del que usted es vicepresidenta, en esas dos propuestas concretas,
además de una propuesta concreta para autónomos, a la que usted ha hecho referencia, que planteá-
bamos o que ofrecíamos que se pusiera sobre la mesa la del Gobierno regional y otra para las pymes
de la Región de Murcia. No siendo posible, entregamos al día siguiente al Gobierno regional en su
conjunto 106 medidas, para que las estudie, para que las valore y espero que incorpore a la estrategia
de recuperación de nuestra comunidad. Esa ha sido la labor del Partido Socialista de la Región de
Murcia y del Grupo Parlamentario Socialista en este tiempo.

Ciento seis medidas en esta estrategia de recuperación en las que, por supuesto, plantemos y se-
guimos incorporando como prioritarias las dos medidas anteriores, a las que ha hecho usted alusión y
que dice que son un compromiso, pero también otras, como la de acompañar a las víctimas de violen-
cia de género psicológica, a través de un sistema de ayuda en una plataforma digital; la de extender
las medidas aplicadas a las víctimas de violencia sobre la mujer a las personas del colectivo LGTBI,
situación prevista en el estado de alarma; la de disponer de traductores en los teléfonos de atención al
público en la Administración regional para las personas de origen migrante, tan importante en su la-
bor, sobre todo en el campo y en nuestra tierra, y los erasmus, que, no comunicándose con destreza
en castellano, puedan realizar los trámites administrativos de una manera adecuada. Y, por supuesto,
vicepresidenta, definir una nueva política de atención a las personas mayores y con discapacidad que
garantice la calidad y seguridad asistencial y sanitaria en residencias y en la atención domiciliaria.

Señora vicepresidenta, nos tendrá a su lado para defender donde sea y ante quien sea que todas es-
tas medidas puedan ser una realidad en nuestra región, pero, señora Franco, la realidad es que la ac-
tuación política llevada a cabo por su consejería debe ser analizada por la oposición, por el Grupo
Parlamentario Socialista, de forma crítica. Es nuestra obligación como oposición y lo hacemos con el
máximo respeto y siempre para construir un futuro mejor. Le recuerdo lo mismo que en esta tribuna
le dije al presidente López Miras, tres ideas muy básicas: respetar las funciones de esta Asamblea,
entre ellas la fiscalizadora de la labor del Gobierno. Por eso le agradezco esa predisposición que ha
tenido durante la pandemia, ha sido usted la única consejera del Gobierno que se ha dirigido a mí
como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista para plantear y ofrecer cuantas cuestiones y ofre-
cimientos fuesen, ofrecimiento al que tengo que incorporar, y decir expresamente, el que ha hecho
también el consejero de Salud durante este tiempo en las conferencias que semanalmente hemos teni-
do, solamente para informar, para informar y trasladar esa información a la ciudadanía. Ustedes dos,
de diez, un 20%, han sido esa respuesta que hemos tenido.

La segunda —ofrecimiento expreso que le hice al presidente López Miras—, ir de la mano, aunar
esfuerzos para exigir al Gobierno de España de manera rigurosa los recursos que por justicia le co-
rresponden y necesita nuestra región, recursos que, como ya usted ha indicado, han sido casi 10 mi-
llones extraordinarios los que se han aportado para esas políticas sociales y que una parte de ellos se
han destinado y derivado a los ayuntamientos. Gobierno de España que también les recuerdo, y no lo
ha indicado, ese punto de partida que usted ha señalado de actuación del Gobierno regional del 5 de
marzo, 5 de marzo, inicio de las actuaciones que ha indicado, en el que el Ministerio de Sanidad tam-
bién le envió y lanzó un documento técnico de recomendaciones sobre actuaciones en residencias de
mayores y centros sociosanitarios para el COVID-19. Ese 5 de marzo enviaron esas recomendacio-
nes sobre limpieza, gestión de residuos, identificación de contactos, medidas de prevención y forma-
ción del personal. El Gobierno de España en el mismo momento en el que comenzó a actuar el Go-
bierno regional en esta materia también estaba colaborando en esa necesaria colaboración y coordi-
nación entre administraciones.
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Colaboración entre administraciones, tercera función, la de hacerlo más y mejor, con los ayunta-
mientos, con la Federación de Municipios de la Región de Murcia, en su caso también con esas cua-
tro mancomunidades; de las consejerías y los consejeros y sus equipos con los alcaldes y concejales;
de los técnicos, de unos con los de otros. Y esto es, señora vicepresidenta, de lo que quería hablar, de
lo que es tan importante en política social, pero también en política sanitaria y en cualquier otra, de
lo ocurrido con los ayuntamientos, de la coordinación, necesaria coordinación, colaboración y lealtad
entre administraciones públicas. 

Sí, señorías, es tiempo de proponer y reflexionar de manera crítica entre todos, y en esa crítica,
siempre constructiva, le pongo voz aquí hoy a una responsable de servicios sociales municipales de
uno de los cuarenta y cinco municipios de la Región. Podría ser cualquiera de esas responsables de
servicios sociales, y en ese sentido, señora vicepresidenta, esas profesionales, esas profesionales a las
que tenemos que escuchar siempre, estemos donde estemos, nos dicen como reseñas positivas de la
actuación la puesta en marcha rápida de esos albergues sin hogar, a los que ha hecho alusión, la línea
900 del IMAS, que se activó como un servicio de teleasistencia de emergencia y donde se dio de alta
en el servicio de oficio a todos los dependientes que estaban en lista de espera desde la asistencia
cuando se declaró el estado de alarma. O también la valoración positiva que nos hacen de la gestión
de fondos extraordinarios del Estado para consecuencias sociales del Covid (esos casi 10 millones de
euros a los que usted aludía). La visión favorable que plantean de que el 66% de esos fondos se desti-
naran directamente a las actuaciones de los servicios sociales de Atención Primaria, esa primera línea
de batalla, pero también nos indican algunos de los déficits que se han realizado en las actuaciones, y
nos dicen, por ejemplo, que en todas las instrucciones ha habido fallos en la comunicación, pues «los
servicios sociales de Atención Primaria nos enteramos de las actuaciones en medidas a través de los
medios de comunicación», y nos dicen que eso supone que «no disponemos de información oficial ni
conocemos objetivos, procedimientos, requisitos, para acceso a los recursos cuando la ciudadanía los
reclama, lo que nos genera -nos dicen- mucha incertidumbre y desorientación tanto a profesionales
como a posibles beneficiarios de las actuaciones». O en relación con la línea 900 del IMAS nos dicen
que «se difundió en prensa, sin comunicar nada a los servicios sociales, cuando el acceso a ese servi-
cio directamente es a través de nosotros» (de ella, se refiere). 

Y también nos indican estas profesionales las actuaciones pendientes que hay que realizar, como,
por ejemplo, en el vital servicio de ayuda a domicilio para personas dependientes nos dicen que «la
dotación de los EPI para auxiliares ha sido y es un material insuficiente y no homologado inicialmen-
te; las auxiliares del hogar son la primera línea de los servicios sociales de atención domiciliaria, si
no las protegemos a ellas mal vamos», nos dicen. 

«Los Ayuntamientos -nos comentan- estamos buscando alternativas para protegerlas comprando
guantes, mascarillas, donaciones de pantallas, etcétera, pero se debería de haber hecho desde el mi-
nuto uno desde la Comunidad Autónoma, el IMAS en colaboración con el Servicio Murciano de
Salud, que son quienes deben organizar y distribuir el material».

Esto es lo que nos dicen las profesionales de la primera línea de batalla. Y ellas nos dicen: auxilia-
res del hogar son esas batas blancas a las que no se ha aplaudido, a las que los convenios que oferta
el IMAS castigan por precio/hora de servicio por debajo del salario mínimo interprofesional y con-
formado en su inmensa mayoría por mujeres. 

También nos dicen que «no hemos tenido para el servicio de ayuda a domicilio instrucciones y re-
comendaciones claras, documentadas y oficiales». Nos dicen sobre la renta básica que, a pesar -como
usted ha indicado- de que se ha flexibilizado la forma de presentación, es totalmente insuficiente esa
adaptación. Han flexibilizado los documentos a presentar pero no ha habido adaptación de los requi-
sitos de acceso, con lo que sigue habiendo muchas personas en situación de vulnerabilidad que no
podrán acceder. 

Y, así, podría indicar algunas más de las indicaciones que nos han trasladado.
Señora vicepresidenta, de haber emprendido determinadas acciones en buena manera se habría fa-

cilitado a esos cuarenta y cinco municipios, y por ende a un millón y medio de murcianas y murcia-
nos, mejores servicios sociales, más igualitarios y más adecuados a las necesidades generadas tanto
por el confinamiento como por sus posteriores consecuencias sociales y económicas. Por eso les exi-
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gimos a usted y a todo el Gobierno regional escuchar, coordinar y trabajar con la administración más
cercana, con la Federación de Municipios, los alcaldes y concejales y concejalas de servicios socia-
les, con sus técnicos. Es básico, es necesario, es imprescindible, señora vicepresidenta.

Y tenemos que hablar de las residencias, de un análisis de lo ocurrido. Señora Franco, señorías,
uno de los temas que más ha preocupado socialmente ha sido el generado en nuestro país, y por ende
en nuestra región, en las residencias de mayores. 

Solo hemos tenido afección en cuatro residencias, pero de esas cuatro ha fallecido la mitad de los
causados en la Región de Murcia por el Covid, con 287 residentes positivos y 81 profesionales conta-
giados, un drama que nos debe hacer reflexionar como país y como región. Por ello planteamos que
se estudie por el Gobierno, y sometemos a los grupos parlamentarios la posibilidad de que en el seno
de este Parlamento se cree una comisión de evaluación y modelo a seguir de las residencias de mayo-
res de la Región de Murcia, en donde podamos escuchar abiertamente a profesionales, usuarios, sin-
dicatos, empresas, organizaciones del Tercer Sector y personas de referencia en la materia para obte-
ner conclusiones para el futuro.

Señora Franco, le reitero la gran responsabilidad que recae sobre sus competencias. Vamos a darle
un voto de confianza, y sobre todo le brindamos nuestra ayuda en forma de propuestas y de crítica
constructiva, como hemos hecho antes, durante y después de los peores momentos de esta pandemia. 

Es necesario una política social que aspire con el convencimiento, la responsabilidad política y
ética para intervenir generando redes de mínimos universales, al margen del municipio en el que se
resida, una red social de protección ciudadana, que desde el protagonismo, liderazgo e impulso regio-
nal, devuelva a toda la ciudadanía el ejercicio de sus derechos sociales en igualdad. 

Aún están a tiempo de asumir la vanguardia de esta acción política. Articule los mecanismos para
homogeneizar las respuestas.

Voy terminando, presidente. Es tiempo de dar la cara y dejarse acompañar por quienes desde la
máxima humildad tenemos historia en la conquista de derechos sociales, en la implementación de
servicios y en la mejora de las condiciones de vida de la ciudadanía. Le tendemos una mano humilde,
sensata y trabajadora, con un solo fin: que esa consejería que usted representa sea portadora de cuan-
tos valores protegen los profesionales de la misma, ese ejército invisible de profesionales, en su ma-
yoría mujeres, que sin duda está esperando a que los liderazgos políticos asuman que estos son los
tiempos en los que la política social o bien adquiere el reconocimiento que le debe ser propio por sus
hechos, o bien se la condenará al rincón de las falacias propagandísticas, donde sin duda no merece
estar. 

Dese usted una oportunidad, aún está a tiempo. Cuente con los cuarenta y cinco municipios y to-
das sus concejalías y mancomunidades de servicios sociales. Llámelos a la coordinación, a la gestión
de una red de atención social universal en todos los municipios. Abandone el modelo de relación bu-
rocrático, que más que construir nuevas realidades solo alcanza a distraer respecto a lo que se debe
hacer. Ejerza esa responsabilidad, vicepresidenta, y en ese trabajo tendrá nuestra más leal colabora-
ción.

Gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Gracias.
Tiene la palabra a continuación el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, don Juan José Liarte. 
Señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, señorías, señora vicepresidente del Gobierno de la Región, señor consejero.
La pandemia del coronavirus en España se ha extendido ya por la totalidad del suelo nacional. So-

mos actualmente el segundo país con mayor número de casos confirmados, el tercero en número de
muertes por millón de habitantes. 
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En la mañana del día 8 de marzo de 2020 hubo manifestaciones en Bilbao, en Madrid y Sevilla,
entre otras ciudades. En Hispanoamérica hubo protestas en Caracas, Lima, Bogotá, Buenos Aires,
Santiago de Chile, Ciudad de México, con motivo del día de la lucha de sexos, bajo el lema «Con de-
rechos, sin barreras, feministas sin fronteras».

 No es momento de profundizar acerca de lo pueril que resulta pretender tener derechos sin limita-
ción y conservar estos derechos sin la asistencia de los estados-nación, es decir, de las fronteras. Sin
barreras y sin fronteras, lo que el día 8 de marzo explotó fue una epidemia de dimensiones apocalíp-
ticas. El día 8 de marzo, ante la falta de información y de adopción de medidas por parte del Go-
bierno, se celebraron otros muchos eventos sociales, más de nueve personas resultaron contagiadas
en una reunión de mi partido, todos los asistentes tuvimos además que confinarnos voluntariamente
por el hecho de haber estado allí, en previsión de otros daños.

El día 9 de marzo el diario El País llevaba en portada un infundio acerca de Rocío Monasterio
(marca de la casa), y solo un poquito más abajo las palabras de Giuseppe Conte, proféticas. Decía:
«Habría sido criminal ocultar datos del virus o minimizarlo». El día 9 de marzo ya teníamos siete
muertos al día, pero El País aún se congratulaba del éxito de la manifestación de la discriminación
positiva. Cristina Almeida había triunfado, había que reconocérselo, no vamos a olvidar nunca ese
día ni esa manifestación. 

El día 13 de marzo el presidente Sánchez declaró el estado de alarma y decretó una serie de medi-
das que en realidad corresponderían con el estado de excepción o sitio. Nadie pareció reparar en ello.

El Gobierno de la nación centralizó las compras de material sanitario. Pasó poco tiempo antes de
que el desabastecimiento fuera total. Ni el Gobierno fue capaz de adquirir el material ni permitió a
las comunidades autónomas que lo hicieran ellas. Una y otra vez a nuestro Gobierno le endosaron
material defectuoso. Un titular, El Economista, 26 de marzo, decía así: «El Ministerio de Sanidad
erró en el momento más crucial de la pandemia». El Heraldo de Aragón, por ejemplo, el día 29:
«Inacción e inexperiencia, los errores del Gobierno en la guerra por comprar material frente al coro-
navirus». Continuaba el titular: «Sanidad perdió un tiempo clave y centralizó las compras, lo que es-
pantó a las comunidades, mientras se disparaba la cifra de sanitarios contagiados». Bien. Finalmente,
el 31 de marzo, el Gobierno de la nación tuvo que asumir su incapacidad y permitir que las comuni-
dades autónomas realizaran compras de material sanitario. 

Puesta, en fin, de manifiesto la incompetencia de nuestro Gobierno nacional, la vulneración de de-
rechos constitucionales, de los derechos civiles más básicos, ha sido una constante en su gestión. 

A las víctimas del coronavirus hemos de sumar ahora otras muchas de carácter político. El vice-
presidente del Gobierno, comunista, se permite acusar al Poder Judicial de condenar sin pruebas a
una camarada suya que había agredido a unos agentes de Policía; el ministro Marlaska, que fue juez,
calla. 

También nos consta que han puesto o han intentado poner a la Guardia Civil a combatir las críti-
cas que se hacen a la gestión del Gobierno en lugar de a cumplir con su deber. Dudamos mucho de
que el instituto armado vaya a transigir fácilmente y a acceder por esos caminos. 

Pero hoy lo cierto es que, en ese mismo orden de cosas, en el Congreso de los Diputados se pre-
tende debatir una modificación de ley orgánica mediante un decreto del Gobierno; la situación de
nuestras instituciones para preocuparse, y mucho. 

La libertad religiosa, por ejemplo, ha sido otra de las víctimas de todos estos acontecimientos, las
escenas que hemos podido todos ver a través de redes, no evidentemente a través de las televisiones
afines, claro. Esas imágenes de agentes de policía interrumpiendo, como decía, ceremonias religio-
sas, que el estado de alarma constitucionalmente no puede prohibir, lo único que evidencia es la rea-
lidad de las palabras de nuestro vicepresidente Pablo Iglesias, cuando venía a decir que conculcar el
orden constitucional, que subvertir la situación y el cambio de régimen solo requiere esperar a una si-
tuación excepcional, «a una situación de excepcionalidad», decía textualmente. 

También la verdad ha sido víctima de esta circunstancia. La ocultación de datos yo creo que es
evidente que ha presidido en todo momento la gestión del Gobierno de nuestra nación. No conoce-
mos los datos reales del número de víctimas de la pandemia y además el Gobierno socialista ha
prohibido a sus cargos electos mostrar el respeto por los fallecidos y el dolor ajeno hacia tantos com-
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patriotas. Ni una señal de duelo ni de luto, han sido prohibidas.
La lealtad no es una víctima reciente, señora Franco. El Gobierno sigue avanzando en su proyecto

de modificación del Código Penal para despenalizar las injurias a la Corona y a la patria. También
avanza en su plan para liquidar la Educación Especial, esa educación, señora Franco, que reciben los
niños que, según la agenda socialista, no tendrían que llegar a nacer. 

La propuesta de creación de tribunales de excepción para todos los procedimientos judiciales rela-
cionados con la Covid es uno más de esos casos, la creación de tribunales especiales que simplificará
para el Gobierno el control de las sentencias que se emitan. La Fiscalía ya la tiene, yo no puedo evi-
tar reflexionar: ¿es que no tenemos ya las togas suficientemente enfangadas con el polvo del camino?

Me centraré un poquito más, señora vicepresidente.
He querido repasar estos negros y recientes episodios de la actividad política española, porque

comparado con la gestión del desgobierno de la nación las cifras de la Región de Murcia hablan por
sí solas. Sin embargo, también en la Región se han cometido errores, algunos de similar envergadura,
aunque afortunadamente los resultados han sido bien distintos. Yo quisiera aprovechar su compare-
cencia esta mañana, que además le agradezco, para preguntarle por algunos de estos y para intentar
despejar algunas dudas.

Lo primero que quisiera preguntar es: ¿el Gobierno de la Región no tenía noticia de las adverten-
cias de la Organización Mundial de la Salud, de 30 de enero, acerca de las proporciones de lo que se
avecinaba, a la vez que nos instaba a tomar medidas drásticas para frenar una potencial pandemia?
¿No se evaluó lo que ya en ese momento se conocía que estaba sucediendo en Italia? 

Quisiera preguntarle: ¿ha existido descoordinación entre la consejería que dirige usted y la de
Sanidad, por ejemplo, que es lo que a fin de cuentas están denunciando muchos sanitarios, personal y
también usuarios de residencias de la tercera edad, entre otros?

Desde el primer momento pudimos saber que esta enfermedad ataca con especial riesgo, con espe-
cial crudeza, a los ancianos, y pese a ello la sensación que hay en la sociedad es de que no se hizo es-
fuerzo suficiente para garantizar que hubiera material sanitario para los profesionales de estos cen-
tros, que, a día de hoy, siguen sufriendo una situación laboral bastante complicada. Los muertos en
residencias suponen en torno a un tercio de los decesos totales, sería interesante que nos explicara un
poco a qué se ha debido esta descoordinación de la que los profesionales se están quejando.

Por otro lado, fíjese, la Delegación de Gobierno, cuando devino toda esta pandemia, abandonó en
la calle a todos esos inmigrantes sin documentación (ilegales les llaman otros) que había en el Centro
de Internamiento de Extranjeros. Su Gobierno, señora Franco, ¿sabe dónde están ahora mismo todas
estas personas, sabe en qué condiciones están? 

La irresponsabilidad de la Delegación del Gobierno es proverbial, pero la de esta y la de las que
hemos tenido antes, esto no es novedoso, la negativa a dar cumplimiento estricto a la Ley de Extran-
jería es secular, pero lo que yo le quiero preguntar, en su ámbito de competencia: ¿ha establecido el
Gobierno algún tipo de control sobre estas personas, o simplemente sabemos que se les dejó en la ca-
lle y nada más? ¿Se va a exigir a la Delegación del Gobierno que cumpla las leyes de extranjería, o,
por el contrario, defiende su Gobierno que las leyes que no nos gustan no hay por qué cumplirlas?

El episodio de la residencia El Peñasco, de Mazarrón, tampoco es de recibo. Se ha trasladado a
esta localidad a un grupo de personas que, bueno, por distintas circunstancias no son capaces de
cumplir voluntariamente las instrucciones de seguridad, y se ha puesto de manifiesto así; ha habido
episodios de peleas, de agresiones, consumo de sustancias (cocaína me refiero)... En fin, al final se
ha generado la protesta tanto de vecinos como del alcalde, en más de una ocasión además. ¿Qué va-
mos a hacer con esto, cómo vamos a garantizar la seguridad de los vecinos de Mazarrón, vamos a
mantener solamente dos vigilantes jurados? ¿Qué vamos a hacer con el riesgo que está corriendo el
personal de Cáritas y de Jesús Abandonado? 

Señora Franco, hay otra cuestión que nos preocupa también mucho, la verdad, nosotros tememos
que el número de tentativas de suicidio se ha multiplicado. ¿Qué vamos a hacer con esto, cuál va a
ser la estrategia? ¿La estrategia va a ser silenciarlo, como durante mucho tiempo ha sido protocolo
para la prensa? 

Me gustaría mucho que nos dijera usted si su Gobierno considera que de alguna manera se protege
a la sociedad impidiéndole que conozca la verdad de los hechos.
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Concluiré con mis preguntas, señora Franco. La semana del 23 de marzo, la directora de Mujer y
Diversidad de Género de Murcia pidió al Gobierno de la nación que las casas de acogida de mujeres
víctimas de violencia de género sean consideradas centros preferentes para recibir material de protec-
ción ante el coronavirus. Vaya por delante mi respeto y mi absoluta solidaridad por la difícil situación
personal que estas personas tienen que atravesar, pero, señora Franco, ¿por qué, por qué, qué prefe-
rencia tienen que tener estas personas frente a otros grupos de riesgo y sobre los sanitarios? ¿Puede
usted explicarme si hay en esto algo más que postureo político? Yo creo que en Murcia no debería
haber cabida para esto.

Señora Franco, Vox lo que desea es plantear algunas medidas concretas, porque lo que queremos
verdaderamente es salir juntos de esta situación, y es lo que voy a hacer a continuación muy breve-
mente, porque no me queda mucho tiempo. 

Nos parece que es muy importante hablar sobre la digitalización de las familias. Hasta ahora he-
mos hablado aquí, ¿verdad?, de digitalización, de la necesidad de hacer llegar todas estas tecnologías
a todas las familias. Hasta ahora normalmente lo hemos hecho vinculado a materia educativa, nor-
malmente, pero esta crisis lo que nos ha hecho entender es que ya no es una cuestión estrictamente
educativa, es que es una pura cuestión de conexión, valga la palabra, social. No solamente los niños,
es que también los adultos, los ancianos que no dispongan de una mínima conectividad se van a sen-
tir abocados a una terrible desconexión. Sabemos que algunas medidas se han adoptado ya, de hecho
nos las ha desglosado en su intervención hace escasos minutos. 

Todas esas medidas, señora Franco, que ya eran necesarias antes, lo van a ser todavía más, porque
una de las pocas cosa que podemos saber que nos vamos a encontrar cuando la crisis concluya va a
ser una transformación de nuestra sociedad aún más hacia el uso de las tecnologías, hacia el uso de la
videoconferencia, hacia el uso del teletrabajo, hacia el uso de los datos. Por tanto es muy importante
que redoblemos cualquier esfuerzo y sobre todo que despejemos cualquier duda de carácter político
que pudiéramos tener al respecto. Estoy hablando de todos los grupos, también incluyo al mío pro-
pio.

Otra cosa que nos preocupa mucho, y el otro día tuve oportunidad de comentarlo en la consejería,
es la exclusión social de personas que se van a incorporar a la pobreza, personas cuya pobreza no va
ligada a la falta de una educación, o de una formación, o a enfermedades, o a determinados vicios,
sino simplemente a la apisonadora de esta crisis, personas a las que les va a costar mucho demandar
ayuda de su consejería, pero no solo demandarla, en algunos casos incluso aceptarla, si se les ofrece.
¿Cómo vamos a hacer para llegar a estas personas, cómo vamos a ayudarles sin hacerles sentir mal,
sin hacerles sentir víctimas de un fracaso personal?

En tercer lugar, hay una cuestión que nos preocupa también mucho (antes la he mencionado de
pasada), es la cuestión del suicidio. Es un recurso, un último recurso desesperado que muchos se
plantean en situaciones de desesperación como la que estamos viviendo y sobre la que entendemos
que se debe actuar en forma directa. 

Por tanto, en resumen, digitalización en hogares con niños y con jóvenes, digitalización en hoga-
res con personas mayores, también en las residencias públicas de mayores, que ya nos ha explicado
que han iniciado durante la crisis y que nos parece magnífico, y por lo que además la felicitaré. Bien,
pero hay otras muchas cosas, es imprescindible que emprendamos negociaciones con las grandes
compañías suministradoras (luz, agua, gas, telefonía, internet), que se eliminen los cargos de reen-
ganche cuando se han suspendido los suministros de los hogares por impago... Todas esas medidas
son igualmente necesarias, no podemos permitir el riesgo de exclusión que una inactividad nuestra en
este momento generaría a muchísimas familias.

Y en cuanto al suicido, que mencionaba hace un momento, nos parece imprescindible la realiza-
ción de un plan regional de prevención del suicidio con una dotación presupuestaria para su ejecu-
ción, un plan que refleje el compromiso político verdadero y ocuparse de este problema. Deben rea-
signarse recursos para lograr objetivos a corto, a medio y a largo plazo, es fundamental que haya una
planificación eficaz. La estrategia que se ha seguido hasta ahora de silenciarlo en prensa, de procurar
que no se hablara de este tema, como si fuera un tabú, no nos ayuda. Nosotros entendemos que silen-
ciar los problemas no es la forma para resolverlos.
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Voy a concluir con una muy breve reflexión, señora Franco, pero me dirijo a todos los diputados
en este momento. Esta crisis, que es la peor que yo recuerdo, o en el transcurso de esta crisis, quiero
decir, se ha considerado que los políticos, los diputados autonómicos específicamente, no somos tra-
bajadores esenciales: ¿somos, señora vicepresidente, trabajadores esenciales los políticos?

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
A continuación tiene la palabra por el mismo tiempo, por quince minutos máximo, la representan-

te del Grupo Parlamentario Mixto, doña María Marín.
Señoría, cuando guste. 

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Señora vicepresidenta, buenos días. Señor consejero.
En primer lugar, de nuevo hoy, como no puede ser de otra manera, transmitir mis condolencias,

como ya hice la semana pasada, a los familiares de tantos miles de personas en este planeta, y espe-
cialmente desde luego a las de nuestra región, que han perdido a sus familiares queridos, y dar áni-
mos a todos los que aún siguen hospitalizados.

Quiero dar las gracias también una vez más al personal sanitario y a todo el personal de servicios
esenciales que han estado al pie del cañón todos estos días sin parar de trabajar, para que los demás
estemos y podamos vivir mejor. Pero en esta comparecencia de la responsable de políticas sociales
de la Región me gustaría poder hacer una mención especial al personal de nuestras residencias de
mayores y de centros ocupacionales. Son historias concretas de cientos de personas, la mayoría de
ellas mujeres, que bien podrían llamarse Ana, Carmen, Manuela, tres trabajadoras concretas con las
que precisamente tuve el gusto de reunirme unos días antes de que comenzara esta pandemia, y que
me contaron la dura realidad que ya vivían en su puesto de trabajo antes del coronavirus. Ana, Car-
men y Manuela son auxiliares de enfermería en una residencia del IMAS y cobran poco más de
1.000 euros al mes, incluidos los pluses por festivos, por noches y por turnicidad.  Algunas trabaja-
ban antes en residencias privadas y cobraban todavía menos. Tanto en la pública como en la privada
soportan cargas de trabajo absolutamente inhumanas, con ratios insufribles. Cada mañana tienen que
cargarse literalmente a la espalda a más de una decena de mayores, cada vez personas más depen-
dientes, levantarlos, lavarlos, vestirlos, hacerles las curas, arreglarlos. Si les toca trabajar de tardes o
de noche, las ratios, sabe usted, señora consejera, que son todavía peores. Llevan años con las rodi-
llas y los hombros destrozados, tomando habitualmente analgésicos y relajantes musculares para po-
der aguantar, porque tienen la necesidad de llevar un sueldo a sus casas. Y esta situación es similar y
la hago extensible a todas las personas de ayuda a domicilio y también a los asistentes a nuestros de-
pendientes. Y en esta situación, en medio de esta situación que ya vivían, llega el coronavirus y em-
piezan los contagios en las residencias, y las dejamos sin protección, porque apenas llegamos a cubrir
la demanda de equipos de protección especial en los hospitales, en los propios hospitales, y sin test,
por supuesto, obligadas a seguir trabajando, porque son un servicio esencial. Lo eran ya antes, lo que
pasa es que muchos no nos dábamos cuenta, pero ya lo eran antes, y ahora se ha demostrado lo real-
mente esenciales que son. Estas mujeres también tienen familia, hijos a los que pueden contagiar, y
sobre todo han pasado mucho miedo. Protegidas por mascarillas caseras y delantales hechos con bol-
sas de plástico, solas, extenuadas, en residencias que poco a poco, afortunadamente solo cuatro en
nuestra región, pero residencias, como digo, se iban llenando de fallecidos, criminalizadas incluso
muchas veces, cuando está claro que lo que ha fallado no son precisamente ellas, que no son otra
cosa más que el eslabón más débil de esa cadena.

Ya que usted, señora Franco, como vicepresidenta de la Región de Murcia y consejera de Igualdad
y Política Social no ha nombrado esta palabra, lo voy a hacer yo, como representante política: per-
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dón, perdón a estas mujeres por tantos años de maltrato institucional. Perdón, porque nuestra socie-
dad no ha reconocido nunca a tiempo el enorme esfuerzo que hacen y no se les recompense hoy día
todavía, tal y como estas mujeres se merecen. Perdón, porque ha tenido que suceder esta desgracia
para que las residencias, nuestros mayores y las personas que les cuidan realmente se hayan hecho
visibles. Perdón a todas las Anas, a todas las Cármenes y a todas las Manuelas, porque seguiremos
ahí, cuidándolas y apoyándolas en todo lo que podamos.

Perdone que se lo diga, señora consejera, pero usted ha estado mes y medio prácticamente desapa-
recida de la escena pública, igual que el señor López Miras, algo que no es de recibo cuando se vive
una crisis de esta naturaleza.

Desde que se detectaron los primeros contagios en la residencia Cáser el 21 de marzo y hasta el 8
de abril, en los momentos de mayor incertidumbre ni siquiera los medios pudieron preguntarle por
aspectos claves en la gestión de esta pandemia que  son directamente de su competencia. Le agradez-
co, eso sí, y también se lo digo, que a diferencia del señor López Miras tuviera al menos el detalle de
atender a mi llamada el pasado 31 de marzo, poder conversar con usted y resolver por Skype dudas.
Usted nos mandó un wasap poniéndose a disposición y yo la llamé para conversar con usted, efecti-
vamente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

No dialoguen entre ustedes, señorías, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

...y ya le digo que se lo agradezco, señora vicepresidenta.
Pero sin ánimo de causar la más mínima polémica, sí que creo que la ciudadanía de la Región ha

echado en falta una voz autorizada por parte del Gobierno regional que nos contara con total transpa-
rencia lo que ha venido sucediendo en nuestras residencias y centros de mayores estas semanas. Hoy
en día son muchas las herramientas telemáticas que nos facilitan el poder tener esta comunicación tan
necesaria. De hecho, con el señor consejero de Sanidad, que está aquí, la hemos tenido.

Murcia ha tenido la fortuna de ser la última comunidad autónoma a la que llegó el coronavirus,
notificándose el primer caso importado el pasado 8 de marzo. En nuestras residencias los primeros
casos se hicieron públicos el 21 de marzo. Poco antes, el 18, usted comparecía para indicar que no
había ningún caso de contagio, ya que habían levantado un muro invisible en torno a nuestras resi-
dencias. Pero todavía el 19 de marzo, a pesar de las terribles noticias que ya llegaban desde otras co-
munidades, donde ya había decenas de fallecidos, el señor consejero de Sanidad, lo comentaba el
otro día, nos decía que no era necesario aún dotar de más material de protección a estas residencias y
que había una demanda por encima de la necesidad real de equipos de protección individual. Nadie
pudo predecir lo que iba a pasar después. Pero imagínese la gran desazón que vivieron los familiares,
cuando el fin de semana llegan las noticias de los primeros contagios, y casi inmediatamente llega el
primer mazazo de un fallecido en la residencia Cáser.

Usted declaraba en prensa el lunes 23 que el sábado 21 había mantenido una videoconferencia con
los responsables de las residencias y que Santo Ángel no había comunicado ninguna incidencia. El
martes, desde su departamento se volvía a reiterar que no se había recibido información, a pesar de
que la habían pedido ustedes a la residencias durante el fin de semana. Desde el centro, sin embargo,
se ha asegurado que ya el viernes 20 de marzo el 112 se personó en el centro, al presentar dos resi-
dentes un cuadro febril, y que el sábado 21 se trasladó a uno de ellos al hospital, donde falleció el do-
mingo, confirmándose el positivo por Covid-19 en la tarde de domingo y poniéndose así en conoci-
miento de Salud pública.

Señora Franco, resulta difícil creer que desde la Dirección General de Seguridad Ciudadana y
Emergencias no se diera traslado ya el mismo viernes a la Consejería de Salud, y de ahí a Política
Social y al IMAS, algo que sería conveniente que usted nos aclarara. Lo que está claro es que si exis-
tían protocolos, desde luego fallaron y tuvieron como resultado una comunicación poco más o menos
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que caótica en esa semana del 23 al 29 de marzo.
Esto explica quizá la tardanza en facilitar mascarillas, guantes, geles y batas a los trabajadores de

las residencias afectadas, también la ausencia de protocolos en esos primeros días, en los que los ges-
tores y trabajadores de estos centros denunciaban haber recibido órdenes contradictorias sobre el re-
parto y el uso de estos materiales de protección.

Señora Franco, la tardanza en asumir las órdenes del ministerio merecen una explicación, que
también le pedimos al señor López Miras y que no tuvo a bien darnos. Usted ha declarado que solici-
tó por carta a la Consejería de Salud, ya el día 24, su aplicación. Sería conveniente también que nos
aclarara este extremo, porque hasta ahora lo que se ha trasladado a la sociedad murciana es la apa-
riencia de una cierta descoordinación, que no puede darse en momentos tan críticos como los que he-
mos vivido.

Esta sensación de descoordinación la refuerza el hecho de que ustedes tampoco comparecieran
juntos para explicar la gestión de esta crisis, como en varias ocasiones han hecho el presidente y el
vicepresidente de la nación. También las noticias en prensa, que informan regularmente sobre su co-
rrespondencia con el señor consejero Villegas, el 14 de abril decían en la Cadena Ser: “Franco envía
una carta a Villegas para pedirle que se hagan los test a los trabajadores de las residencias”. El 23 de
abril, diario La Verdad: “Franco reclama en otra carta a Villegas el plan de desescalada por residen-
cias”. 

Señora Franco, a pesar de que en estas cartas siempre se habla de la total cooperación entre ambas
consejerías, no resulta muy tranquilizador que ustedes parezca que se comunican por carta y se man-
den mensajes a través de la prensa, en vez de reunirse o llamarse telemáticamente. Hecho, no obstan-
te, que no tendría la más mínima importancia, pero queremos creer que esto no ha sido objeto de su
descoordinación y que desde luego no haya podido influir en la gestión de esta crisis.

Otra situación que especialmente nos preocupa es la vivida en el centro para personas con disca-
pacidad de Churra. Son los familiares de los residentes, como en el caso de Cáser, los que han puesto
en conocimiento de la justicia situaciones que nos sobrecogen a todos. Denuncian que en el centro no
contaban con médico propio, al menos desde octubre. Debería usted aclarar este punto, cómo es posi-
ble que en un centro así desde octubre no tuvieran asistencia médica, si esto es cierto o no.

La Región tiene derecho a saber si los recortes que llevamos años denunciando desde la oposición
han podido conducir a la situación de abandono denunciada por los familiares, agravando una situa-
ción de máximo estrés, como la generada por la expansión del virus.

Otro tema que ha causado gran preocupación entre muchas familias desde la declaración del esta-
do de alarma son los casi 5.000 menores que tienen derecho a una beca de comedor en la Región y
que se vieron afectados por el cierre de los comedores. Este servicio es esencial para todas estas fa-
milias, para muchos menores en nuestra región que solamente hacen esa comida al día. Ha habido
una descoordinación total, no han llegado las becas de comedor, los listados no coincidían entre la
Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento de Murcia. Había un caos total en los listados. Hasta que se
pusieron de acuerdo y empezaron había pasado un mes. Yo he hecho varias llamadas al respecto.

Tenemos también evidencias de que la coordinación entre las consejerías de Educación y Política
Social, como le digo, no ha sido la más adecuada. 

Nos preocupa también, señora vicepresidenta, las decisiones tomadas en materia de violencia de
género durante la gestión de esta crisis. El Ministerio de Igualdad y las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad del Estado advirtieron de un más que probable repunte en los casos de violencia machista duran-
te el confinamiento, una situación en la que muchas víctimas se han visto atrapadas con su agresor y
sin la posibilidad de pedir ayuda. Los datos, desgraciadamente, confirmaban esta realidad: las llama-
das al 016 aumentaban un 47,3% en la primera quincena de abril; las consultas online, más de un
650%.

El Ministerio de Igualdad adoptó desde el primer momento un plan de contingencia, poniendo a
disposición de las mujeres un número de atención por wasap, una campaña institucional y elaborando
una guía útil para atender a estas mujeres. 

No sabemos muy bien cuáles son las medidas concretas que se han puesto en marcha desde su
consejería, más allá de la campaña que usted mismo ha relatado aquí. ¿Por qué no se ha adoptado
ningún plan de contingencia, a pesar de que usted misma reconocía que se ha producido un descenso
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en las llamadas del teléfono de asistencia, llegando hasta un 40%? Descenso, porque viviendo con su
maltratador y sin tener otra salida son llamadas que no se producían.

Son muchos los recursos que ustedes reciben este año del Pacto de Estado sobre la Violencia de
Género. ¿Señora Franco, cómo piensan adecuarlos para que sigan siendo útiles en esta situación de
confinamiento? Porque además le recuerdo que está pendiente la tramitación de la nueva ley de ser-
vicios sociales, en la que no se incluía la atención a las víctimas de violencia como un derecho subje-
tivo, como sí ocurre en el catálogo nacional de referencia de servicios sociales, también recomenda-
do por el Centro Económico y Social de la Región de Murcia en un informe de su anteproyecto y que
usted nos comentó que lo estudiarían los servicios jurídicos. No sabemos todavía muy bien qué pasa
con ese punto, pero sería muy interesante saber cómo vamos a atender a esas mujeres en la Región de
Murcia.

Y, señora Franco, mire, yo entiendo muy bien las presiones que sufre por parte de la ultraderecha,
que se llena la boca de patria, pero que se oponen a cualquier ayuda social para nuestra gente más ne-
cesitada. Les venimos estos días oyendo en el Congreso. Para ellos, los que menos tienen, que pue-
dan comer es un privilegio, y cualquier ayuda social, una paguita. Ya lo hemos estado viendo estos
días. Eso sí, paguitas de las que ellos normalmente sí disfrutan. No engañan a nadie.

Le pido, señora Franco, que no dé ni un paso atrás frente a esta nueva inquisición que criminaliza
a la pobreza y trata de vagos y maleantes a las personas más débiles, a las personas sin hogar, mien-
tras llevan muchos de ellos toda la vida llenándose los bolsillos con sueldazos, precisamente del era-
rio público. Le repito, señora Franco, no dé ni un paso atrás, a nosotras nos encontrará siempre a su
lado en ese trabajo.

La renta básica de inserción era una prioridad ayer y lo sigue siendo hoy. Espero que de esta crisis
usted y su Gobierno salgan con el convencimiento de que estas partidas no son negociables, no nego-
cien partidas para los más necesitados, y siempre son necesarias, porque es un deber de la patria pro-
teger a sus gentes cuando las cosas vienen mal dadas.

Los fondos que maneja su consejería, señora vicepresidenta, son fundamentales, son para muchas
familias la única red de seguridad. La diferencia en esta situación de crisis entre pasar un solo bache
o dejarlas caer al vacío, su consejería es fundamental en este trabajo, señora Franco, y le repito que
nos encontrará a su lado.

Debería ser usted también cuidadosa además con los datos que transmite con respecto a la renta
básica. La hemos oído en comparecencias diferentes dando datos muy diversos. Durante esta crisis,
señorías, algunas de ustedes han descubierto a la gente que vive en la calle en situación de extrema
pobreza. Ustedes se han dado cuenta de las actuaciones llevadas a cabo para atender a las personas
sin hogar, pero lo cierto y verdad es que la inmensa mayoría de estas personas siguen siendo deriva-
das a entidades caritativas. Señora Franco, no es verdad que se hayan abierto cuatro recursos nuevos
para atender a las personas sin hogar, son recursos que ya estaban. Lo único que se ha hecho es tras-
ladar a personas que estaban en Jesús Abandonado a otros centros para descongestionar, no se han
abierto recursos nuevos para la gente sin hogar. Yo estoy en contacto constante con gente que trabaja
en servicios sociales.

De repente nos hemos dado cuenta también de que la gente llega a nuestro país buscando oportu-
nidades, personas que ahora nos hacen mucha falta para trabajar ayudando a la gente, para recoger
nuestras cosechas, personas a las que el presupuesto de la Región de Murcia este año les recortaba un
13,6% en los presupuestos, esos presupuestos destinados a las personas inmigrantes, a colectivos
desfavorecidos y voluntarios, pasando de cinco millones, como digo, a un 13,6% menos. Son tam-
bién personas que de pronto nos hemos dado cuenta de que son fundamentales, pero hasta hace poco
les negábamos el pan.

Nos preocupa, en definitiva, señora Franco, la gestión de esta crisis, pero también el mañana…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Vaya acabando, señoría.
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SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Estoy acabando, señor presidente. Gracias.
...pero también el mañana de nuestras residencias y nuestras políticas sociales.
Señora Franco, mire, para terminar, nosotros creemos que el mundo ya ha cambiado bajo la losa

pesada del Covid-19, pero me temo que muchos de ustedes siguen sin darse cuenta. No es tiempo de
viejas recetas económicas ni de nuevos recortes, es tiempo de reforzar la sanidad pública, proteger a
médicos, enfermeras, un personal sociosanitario precario y mal pagado. Es tiempo también de refor-
zar los mecanismos de protección social, creando un auténtico escudo que proteja a los más humildes
cuando vengan mal dadas, algo más urgente, si cabe, en una región en la que antes del Covid-19 ya
teníamos a una de cada tres familias en situación de pobreza.

Estos y no otros, estos son los grandes consensos que nos deja esta crisis y que no entienden de
derechas ni de izquierdas. Esperemos que ustedes estén a la altura del sentido común que ya está de-
mostrando nuestro pueblo.

Muchas gracias, señoría.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
Turno de palabra ahora para el representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Francisco

Álvarez.
Cuando guste, señoría.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, consejero de

Salud, que ahora no lo veo por aquí, gracias a los dos, y gracias precisamente por esta petición de
comparecencia ante esta Cámara, por lo importante y lo necesario que es en estos momentos tan du-
ros y difíciles.

Primeramente, no podía ser de otra manera, como ya han hecho todos los grupos parlamentarios,
tanto en nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, al que represento, como en el mío propio,
quisiéramos tener un afectuoso y cariñoso recuerdo para todos y cada uno de los fallecidos a causa de
este virus, Covid-19, y muy especialmente a todos aquellos murcianos que han perdido la vida en
nuestra región, así como a todos sus familiares y amigos. Y a todos los afectados por el virus decirles
que hoy más que nunca estamos de su lado y vamos a estar para superar esta dramática situación,
tanto humana como económicamente.

Quiero agradecer también sobremanera e infinitamente a todas aquellas personas que durante este
estado de alarma nos han sostenido y se han convertido en los pilares fundamentales de nuestra so-
ciedad. No quisiera dejar a nadie fuera de este merecido reconocimiento, pero tenemos que destacar
la extraordinaria y humana labor que están llevando a cabo, yendo mucho más allá de sus obligacio-
nes y deberes profesionales,  nuestro personal sanitario (médicos, enfermeros, celadores...); todas las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (militares, policías, guardias civiles, policías locales, per-
sonal de emergencia, bomberos, agentes forestales...), todos; al personal educativo y docente, traba-
jando online y desde casa (maestros, profesores, etcétera); a todos los agricultores y trabajadores del
campo; a los trabajadores de los sectores económicos esenciales, como industrias de alimentación,
supermercados,  transportistas,  pequeños comercios,  como carnicerías, fruterías...;  a todos los que
desde su casa o empresa están elaborando mascarillas y otras cosas que tanta falta nos hacen, así
como a autónomos (fontaneros, electricistas...), a todos. Sin olvidar a nadie, a todos, muchísimas gra-
cias.

También quiero aprovechar mi intervención para hacer llegar un mensaje a la ciudadanía, y es que
no tiremos por tierra todo el trabajo hecho por ellos. Quedémonos en casa, seamos responsables. Si
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salimos de casa, ya sea para dar un paseo con nuestros hijos, para realizar aquellos trámites esencia-
les o ir a nuestro puesto de trabajo, si de verdad valoramos todo el esfuerzo que estas personas están
realizando, nuestros sanitarios, policías, guardias civiles, trabajadores, etcétera, y otros tantos que ha-
cen este confinamiento más llevadero, no estropeemos todo el esfuerzo realizado y quedémonos en
casa.

Vicepresidenta, agradecer hoy su comparecencia como vicepresidenta del Gobierno y a su vez
como consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Igualdad, Familias y Política Social, y sobre todo felici-
tarla por la gran labor que están realizando durante el transcurso de esta crisis, provocada por el Co-
vid-19.

Asimismo también, consejero de Salud, gracias por su presencia –no estaba en el momento en el
que he iniciado mi saludo–. Desmentir, en este caso: creo que con la presencia de ambos sí que existe
una coordinación, y como ya iremos viendo y ha desarrollado la consejera en su intervención, se está
trabajando muy de la mano entre las dos consejerías.

Transmitan a sus equipos todo este agradecimiento y felicitaciones en nombre de este grupo parla-
mentario y en el mío propio, así como a todo el Gobierno regional, a todos. Presidente, consejeros, a
todos, gracias.

Quiero recordar a sus señorías que por encima de cualquier ideología o discrepancia política, des-
de que este Gobierno tomó posesión el pasado día 2 de agosto, Murcia, nuestra región, y España,
nuestro país, están pasando por los peores y más difíciles momentos que ninguno de nosotros haya-
mos conocido jamás. Esta pandemia mundial, que tanto daño humano y económico nos está hacien-
do, está poniendo a prueba a este Gobierno en circunstancias más que extraordinarias y mucho más
difíciles de lo que nunca hubiéramos imaginado. Nunca es fácil gobernar, pero ahora lo es menos. Y
hay que decirlo con la boca grande y a los cuatro vientos: se está haciendo bien, ahí están los resulta-
dos. Murcia, detrás de Canarias, en el tema de las residencias es la segunda mejor de España, y hoy
por hoy Murcia es la comunidad autónoma de todo este país que mejores cifras tiene en esta desgra-
ciada pandemia. Gracias.

Desde este grupo parlamentario somos conscientes de que ahora a su consejería le va a tocar dar
un paso más para ayudar a las familias, a los niños, a las mujeres, a los mayores, a los discapacitados,
a todos los murcianos que más van a sufrir el impacto de esta enorme crisis humana y económica. Y
aunque ha quedado bastante claro en su exposición, en cuanto a las medidas ya adoptadas por la con-
sejería, así como las necesidades que se avecinan dentro de su presupuesto, sí que me gustaría hacer
mención a algunos aspectos de su intervención hoy aquí.

Compartimos plenamente el cambio de destino o reorientación que propone de determinadas par-
tidas presupuestarias, por un importe total de 35 millones de euros, para reforzar servicios con nue-
vos recursos e incrementar las ayudas a los más afectados por esta crisis. Hay que apoyar, como ya
decíamos, a las familias, a los desempleados y reforzar el apoyo a la labor que realizan las entidades
del Tercer Sector contra la pobreza- Y también, en coordinación con la Consejería de Salud, se han
adoptado nuevas medidas para las residencias de mayores, medidas y protocolos que en un futuro
más que inmediato habrá que seguir adoptando e implantando, por lo que de esta inédita situación es-
tamos aprendiendo todos. Sé que ya se están reuniendo, que están llevando a cabo este tipo de reu-
niones y que pronto tendremos los protocolos que se establezcan para proteger a estas personas tan
vulnerables.

Creo que es digna de alabar la anticipación, que usted ya ha mencionado, que han tenido por parte
de la consejería, y más en concreto del Instituto Murciano de Acción Social, en lo referido a la pre-
vista llegada del Covid-19, que desde el día 5 de marzo, como ya ha nombrado, diez días antes de la
declaración del estado de alarma, se prohibieran las visitas a los centros dependientes del IMAS, o
que durante los días 12 y 13 de marzo se cerraran los 17 centros sociales, con más de 50.000 usua-
rios; los 54 centros de día, con 1.213 usuarios, o, por último, prohibir tajantemente las visitas a los
centros de mayores. Y ha puesto usted algunos ejemplos que son realmente humanos, ponen de mani-
fiesto el acierto por parte de la consejería en la anticipación, en cuanto a minorar el posible impacto
del coronavirus en la Región de Murcia, y como ya decía antes, ahí están los resultados, que demues-
tran que estas medidas han sido buenas. Este hecho cobra una especial relevancia, debido a que esta-
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mos hablando de colectivos muy vulnerables, que, como bien saben sus señorías, han sido los que
más han sufrido el impacto de este maldito virus.

El hecho de ser la segunda comunidad con menos fallecidos, por detrás solo de Canarias, demues-
tra que el trabajo realizado incansablemente por parte de la consejería y de todo el equipo (directores
generales, secretario general, trabajadores sociales, trabajadores en general), se ha traducido en un
mayor freno al impacto entre la población murciana más vulnerable a este virus. Y aun siendo cons-
cientes de las personas fallecidas en residencias, a las cuales les enviamos nuestro más sincero pésa-
me y todo nuestro apoyo a sus familias, señoría, este grupo parlamentario puede dar fe no solo del
trabajo hecho por toda la consejería, sino también por la buena sintonía que han tenido y tienen con
todos los ayuntamientos de la Región de Murcia. Esa es de las exigencias que en este caso hoy ha
transmitido el portavoz socialista. Prueba de ello son el reparto de los 6.119.000 euros de las ayudas
del Fondo de Contingencia para las Familias, y que van a gestionar directamente los ayuntamientos
murcianos. Apoyamos esta decisión por parte de la consejería, también para flexibilizar los requisitos
y para hacer llegar a las familias murcianas la renta básica de inserción, y desde este grupo nos pone-
mos a su disposición para realizar las modificaciones legales que sean precisas para que la renta bási-
ca sea más accesible y pueda llegar a un mayor número de personas, que en este caso lo van a necesi-
tar.

También somos conscientes de que una de las más nefastas consecuencias de esta crisis humanita-
ria va a conllevar un incremento del número de parados en nuestra región, traduciéndose en que ha-
brá familias donde el único ingreso que entrará en sus casas será el dado por su consejería. Por ello,
todo lo que sea necesario para facilitar y acelerar en cuanto a la tramitación y obtención de dicha ren-
ta básica tendrá todo nuestro apoyo.

Quisiera tener una mención especial a todo el personal que trabaja en los centros de mayores.
Ellos son los responsables de hacer más llevadera esta crisis a nuestros mayores, más aún si tenemos
en cuenta que son una de las poblaciones con mayor riesgo de fallecimiento por el impacto de este
Covid-19.

Nuestro más sincero agradecimiento también a todos los trabajadores de teleasistencia y a los de
ayuda a domicilio de nuestros municipios, por su lucha incansable contra la soledad de las personas
ancianas en nuestra región, y más aún cuando en estos días en los medios de comunicación no hay
otra cosa de que hablar que no sea de este maldito coronavirus.

Gracias por todo el trabajo realizado, vicepresidenta. Gracias, consejero. A todo su equipo, al ge-
rente del IMAS, a los directores generales, a todo el personal de su consejería todo el apoyo por parte
de este grupo parlamentario, del cual ya sabe que tiene la mano tendida para ser partícipes en cual-
quier iniciativa que suponga ayudar a cuantas familias y personas sean necesarias. Lo único que les
pido es que sigan así, que sigan trabajando, poniendo todo su esfuerzo en ayudar a minimizar el im-
pacto de este Covid-19 entre todos los habitantes de la Región de Murcia, porque ahora, señorías, nos
toca arrimar el hombro a todos, pero de verdad, servidores públicos de todos los ámbitos (local, re-
gional, nacional), para que no se apague esta esperanza de los españoles de que todo va a salir bien y
de que nos levantaremos de esta, porque somos un gran país y lo hemos demostrado a lo largo de
nuestra historia.

Muchas gracias, señoría.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra doña María del
Carmen Ruiz Jódar.
Señoría.

SRA. RUIZ JÓDAR:

Solo puede haber una cosa peor que la muerte de una persona, y es que se cometa el terrible error
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de olvidarla. No cometamos ese error.
Por ello, no existe otro comienzo posible esta mañana aquí, ante el Pleno de la Cámara, que no sea

el de honrar, con el mayor tributo que nuestro recuerdo puede transmitir, a los 23.822 fallecidos en
nuestro país y a los 130 fallecidos en nuestra región a causa del coronavirus. Me rebelo a que se es-
condan en cifras, me rebelo a que nos acostumbremos a la ración diaria de fallecidos, me rebelo a
que nos volvamos insensibles a la dosis periódica de tragedia y de dolor.

La debilidad del ser humano, marcada muchas veces a lo largo de la historia por la arrogancia y el
terrible egocentrismo, nos ha llevado en muchas ocasiones a no saber reaccionar ante situaciones que
nos recuerdan nuestra fragilidad. Es en este contexto cuando se conoce qué hay en el interior de una
persona. De hecho, no hay nada más revelador para conocer el carácter de un individuo que someter-
lo a circunstancias que no es capaz de dominar. Es aquí cuando aparece el miedo, la cobardía e inclu-
so la mentira y la manipulación. Es justo al enfrentarnos a tiempos o circunstancias difíciles cuando
cada uno se muestra tal y como es. La persona responsable, humilde y verdaderamente humana opta
ante la adversidad por buscar soluciones y por ayudar a quien le rodea, y lo hace por pura empatía,
porque ha madurado socialmente y porque de forma innata asume el dolor de quienes le rodean como
propio, lo que le conduce por el duro pero correcto camino de la búsqueda de una solución. Ahí en-
contramos a quien actúa bajo el prisma del compromiso. Pero aquí también se revela el egoísta, el
mediocre, el que no busca soluciones, el que no asume errores y que no sabe hacer otra cosa que se-
ñalar falsos culpables; culpables que él, embriagado por su prepotencia, ya ha tenido la arrogancia de
condenar. La crisis del coronavirus, sin duda, está siendo una de estas situaciones.

Buenos días, presidente, vicepresidenta del Gobierno regional, consejero de Salud, señorías.
Hemos encontrado en la Región de Murcia y en España la medida del valor del ser humano, refle-

jado en el auténtico ejército de héroes constituido por mis compañeros sanitarios, la fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado, los voluntarios, los profesionales de los servicios esenciales del Tercer
Sector, los trabajadores de residencias, los del sector primario. A todos ellos quiero darles las gracias.

Los datos que nos ofrece la gestión del coronavirus merecen un análisis pormenorizado, sosegado
y justo. Que en la Región de Murcia el impacto que está teniendo esta crisis sanitaria haya sido me-
nor no se debe a la casualidad, se debe sin duda al magnífico trabajo que están desarrollando nuestros
profesionales sanitarios, se debe sin duda a la calidad de nuestro sistema sanitario regional, ese que
tantas veces han criticado, y se debe sin duda también a la acertada, anticipada, valiente y responsa-
ble gestión de nuestro Gobierno autonómico, liderado por Fernando López Miras, cuya prioridad, por
encima de todo, ha sido el millón y medio de murcianos, su salud.

El Gobierno autonómico ha tenido el acierto de ir adoptando medidas con la anticipación suficien-
te de ir un paso por delante, y un paso por delante tanto del Gobierno central como del desarrollo de
la propia pandemia. Los ciudadanos han sido testigos, gracias también a la enorme labor de los me-
dios de comunicación, de cómo la transparencia y la información directa han sido una constante por
parte de todas las consejerías del Gobierno regional. Se ha informado sin tapujos, sin medias tintas,
señalando lo que ocurría y las medidas adoptadas. Otros, desgraciadamente, no pueden decir lo mis-
mo, puesto que un auténtico mar de contradicciones, rectificaciones, datos falsos y retrasos injustifi-
cados en la toma de decisiones les han puesto en evidencia.

De esta forma, los murcianos han constatado como su Gobierno autonómico se adelantaba a las
circunstancias. Por ejemplo, anticipándose en la compra del material sanitario que nuestros profesio-
nales de la salud iban a necesitar. Aquí ya se han invertido 27 millones de euros en gasto extraordina-
rio, una batería de compras que ha posibilitado contar con las herramientas que necesitan nuestros
profesionales sanitarios, ya que, lamentablemente, la torpe gestión de Pedro Sánchez nos hubiera
condenado a depender de un material que se prometía, se prometía, se prometía, pero que llegó tarde,
escaso y en muchas ocasiones defectuoso. Eso sí, exigiendo fotito y autobombo, que es lo que más le
gusta a este Gobierno central de propaganda y adulación. Ante esto nos preguntamos si este Go-
bierno está más preocupado en parecer que ayuda que en ayudar realmente.

Estos hechos han llevado a los ciudadanos a darse cuenta de una triste realidad, que se suma a la
extensa lista de torpezas de un Gobierno central atrapado en sus enfrentamientos internos, que tanto
nos están perjudicando.
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Mención especial, dentro de esta serie de despropósitos del mando único, merece la adquisición
de 40.000 mascarillas defectuosas, que han provocado que 1.100 sanitarios murcianos se vieran afec-
tados. Esto es muy grave. De hecho, ya está en los juzgados.

Señorías, hemos de subrayar que las medidas puestas en marcha por parte de nuestro Gobierno re-
gional, antes de que nuestro Gobierno central decretara el estado de alarma, han minimizado el im-
pacto del coronavirus en nuestra región. Medidas como el cierre de 14 municipios costeros para evi-
tar la movilidad de ciudadanos de otras comunidades autónomas a estos destinos, el cierre de todos
los centros educativos y el cese de toda actividad no esencial, medida esta última que el Gobierno de
Pedro Sánchez repudió y criticó duramente, incluso muchos de ustedes también, y sin embargo días
más tarde tiene que reconocer la evidencia y rectificar, sí, rectificar una vez más. ¿Por qué no le hi-
cieron caso a Fernando López Miras? ¿Por qué? ¿Cuáles eran los motivos? ¿Cuántos contagios se
podrían haber evitado si la medida se hubiera aplicado cuando lo señaló nuestro presidente regional?
Estamos hablando de la salud de las personas, ¿no es ese motivo y razón suficiente?

Centrándonos en el trabajo que se ha llevado a cabo por parte del Gobierno regional en materia de
atención social, la intervención ofrecida por parte de la vicepresidenta ha detallado minuciosamente
todas las medidas y actuaciones que se han puesto en marcha por parte de su departamento. Yo no las
voy a repetir todas, pero sí que me gustaría señalar algunas de ellas.

El cierre de los centros de ocio para mayores, o el cierre de los centros de día para mayores, per -
sonas con discapacidad y atención temprana, así como prohibir las visitas de familiares a las residen-
cias, sin duda han tenido un efecto amortiguador en la pandemia. Esta decisión del Gobierno regional
recuerden que se tomaba antes de que Pedro Sánchez aplicara ni una sola medida.

Cabe destacar también la respuesta de la consejería ante las familias que peor lo están pasando,
eximiendo del pago del alquiler a 1.845 familias que residían en viviendas sociales, a quienes se les
dibujaba un panorama insostenible, y, además, aquellas que residen más de 25 años se convierten en
propietarias de pleno derecho. O la creación de 213 plazas y cuatro nuevos centros, sí, señora Marín,
cuatro nuevos centros para las personas sin hogar. De esta forma, se ha podido garantizar el confina-
miento de un colectivo de gran vulnerabilidad.

Cabe subrayar el tremendo esfuerzo de los profesionales que prestan sus servicios en las residen-
cias de personas mayores y discapacidad. Sin duda han escrito una de las páginas de la historia de
esta región que leeremos con mayor orgullo.

Para respaldar y proteger a estos trabajadores y residentes, desde el Gobierno regional se reforza-
ron de forma adelantada los dispositivos asistenciales, se estableció un circuito de recogida de nece-
sidades y distribución de material, tanto de protección como de limpieza e higiene. Además, se pusie-
ron en marcha nuevos protocolos y planes de actuación específicamente dirigidos a la contención de
la pandemia. Se reforzó y se refuerza la plantilla de las residencias y centros de mayores con la crea-
ción de 79 profesionales más. Y también quiero destacar la labor de entidades como Cáritas, Cruz
Roja o Jesús Abandonado, que en coordinación con los ayuntamientos están atendiendo a las perso-
nas más necesitadas.

Señorías, las cosas en esta región se han hecho bien. Es cierto que se podrían mejorar, como todo,
pero también es cierto que se podrían haber hecho peor. Tenemos un claro ejemplo en el Gobierno
central. Y digo que se han hecho bien como así revela el informe del Consejo General de Enfermería,
que señala la gestión del Gobierno regional como la mejor valorada de todo el país. Sí, por mucho
que se empeñen en negarlo, señores del PSOE y Podemos, por mucho que se empeñen en ensuciar el
buen trabajo realizado en esta crisis en esta Región de Murcia. 

Eso sí, es curioso lo del Partido Socialista y Podemos, son capaces de cualquier cosa por tapar la
nefasta gestión de Pedro Sánchez ante esta crisis sanitaria. Esos que bramaban en su día contra la de-
nominada “ley mordaza”, hoy gastan todas sus energías en perseguir las informaciones que eviden-
cias sus errores y el fracaso de su gestión. ¿Por qué insisten en el control de los medios? ¿Por qué in-
sisten en la imposición de la censura y la represión hacia las personas, que lo único que han hecho, el
pecado que han cometido, es tener otra idea diferente? 

Por mucho que se empeñen, los españoles no vamos a resignarnos a ver cómo en España intentan
secuestrar las libertades individuales más esenciales. No lo vamos a permitir, no nos vamos a quedar
quietos, y no nos vamos a quedar quietos mientras el Partido Socialista y Podemos se afanen en obli-
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garnos a vivir bajo un modelo chavista, basado en la manipulación y la mentira. No lo vamos a per-
mitir.

No es posible confiar en un Gobierno central que ha mentido y ha mentido tantas veces, pero hoy
me doy cuenta que es que va en el ADN del Partido Socialista y de Podemos. Se sube la señora Ma-
rín y comienza a decir una serie de mentiras, por ejemplo, una de ellas es que usted, Fernando López
Miras, el presidente de esta región, no le pudo coger el teléfono porque usted nunca le llamó para in -
teresarse por esta gestión. Nunca llamó al presidente regional.

¿Cómo vamos a creer en un Gobierno central que promete la llegada, por ejemplo, de test rápidos
de manera inminente, y tras varias semanas haciéndonos perder el tiempo y poniendo en juego la
salud de todos, resulta que son un timo? ¿Cómo podemos confiar en un Gobierno que tras este timo
nos vuelve a engañar, anunciando un plan económico que está basado en el dinero que ya estaba
comprometido en esta región antes de la pandemia? ¿Cómo podemos fiarnos de un Gobierno central
que nos requisa el dinero destinado a los planes de empleo? ¿Cómo podemos confiar en un Gobierno
que nunca ha tenido un plan para abordar esta crisis y tampoco lo tiene para salir de ella?

La única salida posible de esta crisis pasa por hacerlo juntos, sin dejar a nadie atrás. Es aquí donde
adquiere mayor relevancia el tema que nos ocupa hoy, la apuesta por una salida social a la crisis, te-
niendo en cuenta que el Estado de bienestar social no solo abarca residencias y Tercer Sector, que
también, sino que hablar de recuperación también es hacerlo de la reactivación de nuestro tejido pro-
ductivo y de la generación de riqueza a través del empleo. Y yo me pregunto, ¿dónde encontramos
aquí al Gobierno de Pedro Sánchez? ¿Por qué no son claros con la gente? ¿Por qué condenan a una
insoportable incertidumbre a hosteleros, comerciantes y autónomos? 

Un Gobierno responsable jamás hubiera dado lugar a generar la ansiedad social que Pedro Sán-
chez, con sus continuos vaivenes y cambios de criterio, está provocando. ¿Cómo es posible que a es-
tas alturas el Gobierno haya tenido que reconocer que las decenas de miles de personas afectadas por
los ERTE no van a ver ni un duro hasta mediados de mayo? ¿Se ríe? Ya vemos lo que le produce al
PSOE esto, risa; a las familias, drama y dolor. ¿Por qué se empeña Pedro Sánchez en vaciar los bolsi-
llos de los autónomos obligándoles a pagar sin dejarles trabajar?

Es incuestionable que la salida social de la crisis del coronavirus hubiera exigido y exige la valen-
tía y el liderazgo que Pedro Sánchez no tiene. Por desgracia, los españoles sufrimos el peor Gobierno
en el peor momento posible.

Lo que necesitan los murcianos son certezas. Ya está bien de despreciar sistemáticamente a esta
tierra. Necesitamos el apoyo del Gobierno central. Necesitamos que levanten ese 155 económico que
injustamente en enero pusieron a la Región de Murcia. Necesitamos que se revise la infrafinancia-
ción que tanto tiempo llevamos demandando y sufriendo. Necesitamos igualdad en el trato económi-
co. Necesitamos un Gobierno que tire del carro, que tire del carro económico para ayudar a las fami-
lias, que tanto lo van a necesitar ahora, a consecuencia de esta crisis económica. Necesitamos un Go-
bierno que tire del carro, con la finalidad de ayudar a emprendedores, autónomos y empresarios, que
son los que nos aseguran los puestos de trabajo, que es la más eficaz de las políticas sociales y el ci-
miento del Estado de bienestar.

La reactivación social, tanto de las familias como del tejido productivo de nuestra región, exige la
respuesta de todas las administraciones. Es necesario, tal y como ha anunciado nuestro presidente,
volcar todos los recursos regionales para ayudar a las familias que más lo necesiten, para que nadie
se quede atrás, pero también es necesario, como ha reclamado nuestro presidente regional, un fondo
extraordinario no reembolsable, y Pedro Sánchez ha dicho que no. ¡Pero si es lo mismo que él está
pidiendo en Europa! Lo que no puede ser es que adopte un discurso allí y el opuesto aquí.

Señorías, los murcianos ya saben que cuentan y contarán con su Gobierno regional. Esperemos
que el Gobierno central rectifique y también podamos contar con él.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
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Muchas gracias.
Turno de presentación ahora por parte de la señora consejera, que dispone de un máximo de 20

minutos.
Cuando guste, por favor.

SRA. FRANCO SÁNCHEZ (CONSEJERA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y PO-
LÍTICA SOCIAL):

Gracias, señor presidente.
Voy a comenzar dirigiéndome a la señora Marín. Tiene razón en una cosa, no he dicho que efecti-

vamente hemos cometido errores, pero, además de reconocerlo, quiero llamar la atención sobre el he-
cho de que la crisis que estamos viviendo no solo en esta región, sino a nivel nacional e internacio-
nal, es una crisis nunca antes vivida por ninguno de nosotros. No existen planes, no hay ningún mo-
delo a seguir y hemos tenido que habilitar recursos en muchas ocasiones improvisando. 

Miren ustedes, mientras estén en juego vidas humanas a esta consejera no la van a encontrar nun-
ca en la confrontación política, porque creo que lo que tenemos que hacer es centrarnos y trabajar to-
dos juntos, a una, precisamente para evitar ese enfrentamiento, y eso es lo que he intentado durante el
transcurso de las últimas semanas, establecer el diálogo con todos los grupos parlamentarios y pedir
la colaboración y el consenso para el trabajo que tengamos que desarrollar, no el que se ha realizado
ya, el que se nos viene, que nos viene por delante, que va a ser muy importante y muy intenso, y tam-
bién en los próximos años, porque, desgraciadamente, de esta crisis no vamos a salir en quince días.

Por eso a mí no me van a encontrar en ningún medio ni en ningún sitio hablando de las llamadas
que he mantenido con secretarios de Estado o con ministros pidiendo aclaraciones sobre determina-
das instrucciones que nos comentaban que eran cuando menos poco concretas. Tampoco me van a
encontrar criticando que nosotros diéramos una instrucción en espera de respuesta por parte de Ma-
drid un día y que dos días después recibiéramos la instrucción concreta. Hablamos de confusión, cla-
ro, es que hablamos de improvisación, pero no de una improvisación forzada, fruto de no saber qué
hacer, sino de una improvisación marcada por las circunstancias. Eso ha sido real.

Sí les puedo decir que hemos seguido en todo momento las indicaciones de Salud, y ese es otro
punto donde tengo que desmentir categóricamente que no haya existido coordinación o que no haya
existido comunicación. El consejero Villegas y yo hemos hablado, hemos hablado mucho, siempre
antes de cualquier carta ha habido una conversación telefónica. La carta era un ejercicio de transpa-
rencia hacia el resto de la población, hacia toda la sociedad murciana, en ningún momento ha susti-
tuido una conversación telefónica o ha venido a forzar cualquier tipo de dificultad en el entendimien-
to, porque la coordinación ha sido muy clara y muy concreta desde el primer momento. De hecho, no
solamente se ha tratado de que habláramos el consejero y yo, se ha tratado de que hablaran los secre-
tarios generales de las dos consejerías, los directores generales, incluso existe un equipo que se deno-
mina “Covid-19”, donde hay integrados profesionales del Instituto Murciano de Acción Social y del
Servicio Murciano de Salud trabajando desde el primer momento en esta cuestión. 

Para nada ha existido algo parecido a la descoordinación, no solo con la Consejería de Salud, no
solo con esa consejería. Educación recibía la instrucción relativa a las becas de comedor el día 13 de
marzo, y ese mismo día nosotros teníamos el listado de alumnos con relación a las becas de comedor.
Los ayuntamientos tenían instrucciones claras el 16 de marzo (les recuerdo que 14 y 15 fueron sába-
do y domingo), todos los ayuntamientos tenían las comunicaciones justo al siguiente día hábil. Y en
cuanto vimos que había desajuste entre una y otra nos pusimos a trabajar para ver qué datos eran los
que estaban chocando y lo solucionamos en dos días. 

Pero es que, es más, con respecto al tema de las becas de comedor, señora Marín, señor Conesa,
hemos hablado con todos los ayuntamientos en varias videoconferencias, hemos tenido dos video-
conferencias concretas desde la Consejería de Salud, donde hemos mantenido contacto con alcaldes
o con concejales en cada momento y hemos podido comentar qué estaba ocurriendo y en qué situa-
ción se encontraban las becas de comedor.

Sobre problemas concretos que algún ayuntamiento haya tenido por la fórmula que haya decidido
aplicar en el reparto de esas becas, permítanme, eso sí, que esta consejera no se pronuncie, pero el
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99% hizo un grandísimo esfuerzo y merece la pena ser reconocido, el 99% de los ayuntamientos
adoptó el sistema de las transferencias bancarias, contactó inmediatamente con los centros educativos
y se dispuso a hacer el pago de esas becas, y merecen que se les reconozca. Como merecemos noso-
tros recordar que el 16 de marzo, (el decreto de estado de alarma es del 14 de marzo), nosotros el día
16, el lunes, enviamos un cuestionario a todos los ayuntamientos, les pedimos a todos que nos conta-
ran dónde estaban los problemas de gestión para poder mejorarlos, para trabajar directamente cono-
ciendo esas debilidades, porque entendíamos que había que reforzar toda la comunicación que exis-
tía. Precisamente por eso pudimos darnos cuenta de que era importantísimo retomar la ley de servi-
cios sociales, que efectivamente va a permitir crear, señor Conesa, esa red a la que usted hace alu-
sión, por eso aquí he dicho en primer lugar que este mismo mes de mayo esa ley de servicios sociales
llegará a Consejo de Gobierno, y nos hemos propuesto acelerar todos los trámites para crear esa red y
sobre todo para lo que esa trabajadora le comunicaba a usted, unificar todas las prestaciones de servi-
cios sociales en todos los municipios.

Me pedía usted que colaboremos con los municipios, con la Federación de Municipios. Nosotros
colaboramos con la Federación de Municipios, pregúntele a la presidenta las veces que ha sido con-
vocada y que ha participado siempre en todas las reuniones a las que la hemos llamado. Lo sabe us-
ted de primera mano, me consta, como sabe que hemos mantenido una comunicación fluida y directa
con el delegado del Gobierno, el día de la semana que haya hecho falta y a la hora que haya sido ne-
cesario. Esa es la verdad y eso es lo que siempre vamos a defender.

Pero no vamos a defender, por ejemplo, que me acusen de haber estado desaparecida. Miren uste-
des, esta era una crisis sanitaria, quien tenía que hablar en esta crisis sanitaria era el responsable de
Salud, era la persona en la que nosotros estábamos confiando completamente para seguir todas las in-
dicaciones. Ha sido desde el primer momento la persona que nos ha informado y nos ha propuesto
las decisiones que el Consejo de Gobierno siempre ha respaldado y ha anunciado el presidente, Fer-
nando López Miras. Aquí no hay dos gobiernos, aquí solo hay uno y es el Gobierno de Fernando Ló-
pez Miras, ese es el que hay y todos trabajamos con responsabilidad como un equipo. No nos podía-
mos plantear otra cosa, y la prueba ha sido que para repartir las tabletas en las residencias hemos
contado con la ayuda de la Consejería de Presidencia y Hacienda, y la prueba ha sido que Educación
ha estado pendiente en todo momento de las becas de comedor para que se pudieran abonar, y la
prueba ha sido que la Consejería de Turismo nos ha cedido residencias, como El Peñasco, para poder
alojar a un centenar de personas sin hogar. 

Señora Marín, no se puede cambiar de sitio un recurso para atender a personas sin hogar, hablába-
mos de confinar durante las veinticuatro horas del día a personas que habitualmente viven en la calle,
esa es la realidad, y las doscientas personas que se encuentran confinadas en los cuatro recursos que
tenemos habilitados (uno en Murcia, dos en Cartagena y uno en Mazarrón) son personas que vivían
en la calle. Solo puedo puntualizar en ese punto —que es lo que creo que le ha podido inducir a usted
a la confusión— que Jesús Abandonado nos pidió ayuda porque no cumplía las indicaciones de Salud
para poder albergar a las personas que estaba recogiendo por las noches en sus instalaciones, y sí, es
cierto, claro que es cierto, que los llevamos aparte para que se pudieran garantizar las condiciones de
salud de esas personas, pero de ahí a considerar que no se han creado cuatro nuevos recursos, mire
usted, a las pruebas me remito.

Como me remito a las pruebas cuando me acusa de estar desaparecida. No, estoy, y le acepto, más
preocupada de gestionar que de hacerme la foto, es verdad. Es verdad que en el más de un centenar
de videoconferencias que he mantenido no he hecho siempre fotografías para comunicarlo a las redes
sociales. Es verdad que decidí en su momento que el consejero de Salud era la voz autorizada del
Gobierno regional y que no beneficiaba en nada intentar que fuéramos varias las voces que hablára-
mos sobre la gestión de esta crisis, también lo asumo, pero gestionando, usted misma, cuando ha ido
a echar mano de la hemeroteca, se ha dado cuenta de que los medios de comunicación le llevaban la
contraria. Sí he estado gestionando con ayuntamientos, con profesionales, con directores de residen-
cias, con sindicatos, con entidades del Tercer Sector… Sí hemos estado gestionando, y, por supuesto,
en contacto directo con todas las entidades.

Yo tomo nota, señor Conesa, de todas sus propuestas y las agradezco. Creo que es el momento de
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que todos tengamos la capacidad y la altura de trabajar juntos y de ser capaces, unos de promover,
otros de escuchar, de incorporar y de avanzar en la misma dirección. Creo que además es la oportuni-
dad que tenemos para demostrar a la sociedad murciana, y sabe que se lo he transmitido en más de
una ocasión, que somos capaces de tener una sola voz y de que nos vean preocupados por las perso-
nas. 

Sobre la información de las medidas adoptadas por el IMAS, decirle que todos los profesionales
de servicios sociales saben que existe un blog, una página web, donde el IMAS publica todas las me-
didas que se van tomando, todos consultan esa página web. Sí es verdad, y en esto tengo que pedir
disculpas, que se enteraron de la puesta en marcha del servicio de teleasistencia por los medios de
comunicación, fue un error que cometimos. También es verdad que tomamos nota de esos errores y
los solucionamos rápidamente. 

Y sobre el precio/hora para las auxiliares de ayuda a domicilio, decirle que ya antes de la crisis ha-
bíamos adoptado la medida de hacer un cambio en el precio y equipararlo precisamente a sus reivin-
dicaciones. Se verán las mejoras, aunque ahora mismo, de manera inevitable, estamos centrados en
las demandas que nos está generando la población con respecto a los efectos del Covid.

No hemos faltado a más cuestiones que a las que en un momento dado las circunstancias nos han
llevado, y siempre fuera de lo que nosotros hemos querido, porque en realidad entendemos que, por
ejemplo, mantener una comisión como hemos creado, donde podamos trabajar para diseñar esa estra-
tegia de salida  de la crisis entre todos los grupos parlamentarios, entre la Federación de Municipios,
las entidades del Tercer Sector y con la representación del Gobierno central es una buena manera de
empezar a recorrer un camino que va a ser largo. Por tanto, no estamos en contra de esa comisión de
evaluación parlamentaria que usted solicita, que entendemos que tampoco debe ser para nada entrar
en conflicto con el trabajo que nosotros hagamos desde el Gobierno regional. 

Señor Liarte, yo solamente le quiero lanzar una pregunta cuando usted habla del 8 de marzo: ¿qué
habría ocurrido si la crisis del Covid hubiera tenido lugar en el mes de octubre, a mediados concreta-
mente? Es para pensarlo. Desde luego, sí les puedo decir que por parte de esta consejería habría sido
absolutamente imposible gestionar toda la situación sin la ayuda y sin la cooperación con Salud, ha-
bría sido absolutamente imposible conseguir que solamente 5 de las 107 residencias registraran un
caso positivo, también con la colaboración de los trabajadores sociosanitarios. 

Es verdad que hemos hecho muchas más cosas de las que hemos podido contar, porque el tiempo
nos limita. Es verdad, como, por ejemplo, decía el señor Liarte, que nos enfrentamos a situaciones
donde hay personas que se ven abocadas a la pobreza, que tienen dificultades para pedir y para de-
mandar servicios sociales, a las que les cuesta admitir cuál es su situación real. 

Tenemos una campaña que está a punto de entrar en marcha -estábamos cerrando ayer todos los
trámites burocráticos que también nos afectan para esto-, precisamente para hacer lo mismo en mate-
ria de servicios sociales que hemos pedido a la ciudadanía con la violencia machista, que es que par-
ticipen y que nos ayuden a detectar a ese vecino que puede tener dificultades para llegar a fin de mes,
a esa familia que están viendo que no salen a hacer la compra con la frecuencia necesaria como para
poder disponer de una despensa abastecida para todos los integrantes de la misma. Todo ese tipo de
detalles, que son pequeños pero que están en el día a día de muchísimas personas en este momento,
nos preocupan y nos angustian, créame, y estamos trabajando en ese sentido.

Nosotros vamos a seguir intentando y luchando porque nuestra comunicación sea siempre trans-
parente y clara. Eso es lo único que nos guía, por eso también hay que aclarar que no es cierto que la
residencia para personas con discapacidad de Churra haya estado sin ningún facultativo desde el mes
de octubre, lo desmiento categóricamente, señora Marín. La residencia para personas con discapaci-
dad de  Churra ha recibido las visitas de un médico cada vez que ha sido necesario, e incluso durante
esta crisis hemos contado con un equipo de cuatro facultativos del Servicio Murciano de Salud que
han estado pasando consulta en esa residencia para atender a todos los usuarios, esa es la realidad.
Puede que puntualmente, por una baja médica del profesional, haya que buscar la manera de sustituir
la prestación de ese servicio, pero siempre, siempre, se encuentra. Nunca se deja a las personas que
están en residencias en esta región desprotegidas ni desasistidas, eso lo niego también, no es así, no
es así y no se puede hablar en ese término.

Hay una cosa que sí le voy a pedir por favor, y es que como representante público siga el hilo de
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las informaciones. Yo me ofrezco, de verdad, a irle remitiendo todas las notas de prensa que vamos
nosotros emitiendo desde la consejería. Hace meses que se anunció que la Ley de Servicios Sociales
de la Región incluía las prestaciones para las mujeres víctimas de violencia machista. Busque usted
en esa hemeroteca donde ya ha demostrado que sabe desenvolverse, señora Marín, sí, hace meses
que anunciamos que habíamos anunciado la incorporación de ese servicio, de esa atención, en la Ley
de Servicios Sociales. No se preocupe, yo le enviaré todas las notas de prensa para que vea que esta-
mos hablando de septiembre-octubre, porque lo primero que hicimos cuando llegamos a la consejería
fue dar orden a los servicios jurídicos para que esa incorporación se produjera y para que una ley de
servicios sociales no pudiera ser formulada en esta región si no contaba de manera indiscutible con la
incorporación de esa prestación, que nos parece indispensable y algo irrenunciable pensando en las
mujeres.

Nosotros vamos a seguir en esa línea, con su permiso, con el permiso suyo y el de toda la pobla-
ción, y vamos a seguir desarrollando esas campañas donde entendemos que es bueno concienciar a la
gente de que seguimos en estado de confinamiento, que no se nos olvide. Iremos saliendo poco a
poco, se irán haciendo pruebas, pero tenemos que seguir atendiendo, como ya se ha demostrado, las
indicaciones de Salud. Seguimos en estado de confinamiento y por ello es muy importante que pen-
semos siempre que un error en estos momentos a quien perjudica sobre todo es a los más vulnera-
bles, eso es fundamental.

También señalar que además hemos tratado o estamos tratando de habilitar nuevos recursos, nue-
vos sistemas, mensajes para llegar a las personas mayores. Sabemos que cada vez echan más de me-
nos a sus familiares, sabemos que les estamos pidiendo que se sometan a un aislamiento dentro de las
residencias que les genera cierta inquietud y sensación de soledad. Queremos luchar contra ello, y
también por eso les anuncio que el próximo viernes a las diez de la noche tendrá lugar un programa
de televisión especial para ellos en la televisión autonómica, donde Antonio Hidalgo va a lanzar una
serie de mensajes con los que esperamos también levantar el ánimo de personas para las que lo emo-
cional, los sentimientos, son tan importantes, porque pensamos en ellos.

Sí es verdad, señor Conesa, que a día de hoy tenemos 84 positivos por Covid en las residencias y
81 trabajadores, pero también es verdad que tenemos 141 curados, eso también es cierto, y tenemos
que verlo todo, porque las noticias son las menos malas que podríamos tener. Evidentemente, si ha-
blamos de vidas humanas, no hay buenas noticias, imposible, no sería sensato, pero sí es cierto que
empezamos a ver la luz al final del túnel, porque contamos precisamente con la entrega y la dedica-
ción de profesionales en el ámbito de la salud y en el ámbito sociosanitario, y ellos son los que están
permitiendo también los resultados que registra la ley.

También decirle que hemos seguido desgranando medidas y que hemos habilitado que distintas
personas, como las 230 familias de personas mayores y personas con discapacidad que residen en
centros del IMAS hayan podido ver cómo hemos bonificado el precio de la plaza, puesto que se lle-
varon a los residentes, y no vean cómo cargamos sus bolsillos con esos costes que en realidad no tie -
nen que asumir. Tratamos de adaptar las políticas sociales a la realidad de las personas y bajamos al
nivel que sea necesario, aunque haya que estudiar los casos uno por uno, para que así sea. 

Señorías, yo desde esta tribuna quiero enviar un mensaje de aliento a todos los murcianos en este
momento. Todos vivimos con la precaución de que se alargue una situación como la que estamos su-
friendo. Comprendemos que a veces cuando más lejos estamos del final más duro se hace el esfuer-
zo, pero ese es el espejismo tras el que se esconde la meta. Esto pasará, y lo hará precisamente gra-
cias  a las cuotas de responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, gracias a la persistencia y per-
severancia de toda la ciudadanía. Son ellos, los ciudadanos, el mejor espero en el que los políticos
podemos mirarnos para trabajar cada día, y eso es precisamente lo que yo quiero insistir en pedirles a
todos ustedes hoy, que trabajemos todos juntos pensando en ellos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señora consejera.
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Se pegan los guantes a la pantalla y me cuesta. Ese ha sido el tiempo. Perdonen, señorías, pero no
era fácil.

Les comento, como ha hecho esta Presidencia también en plenos anteriores, concretamente en el
de comparecencia del señor presidente de la Comunidad, y al objeto también de facilitar el trabajo
sobre todo de los equipos de desinfección de la Cámara, al ser intervenciones de cinco minutos máxi-
mo, si alguno de ustedes, señorías, quiere intervenir desde sus escaños, puede hacerlo con absoluta li-
bertad. Les dejo la opción del escaño o venir incluso a la tribuna de oradores, como ustedes quieran.

Bien, turno de intervención final para cierre. Tiene la palabra don Diego Conesa en representación
del Partido Socialista Obrero Español.

SR. CONESA ALCARAZ.

Gracias, presidente.
Iniciaba mi primera intervención con la situación excepcional que vivimos, y apelando a la actua-

ción y a la actitud excepcional que debemos de tener los responsables públicos. Por eso lamentamos
nuevamente la actitud de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, socio del Gobierno, y tam-
bién del portavoz del Grupo Parlamentario de Vox, quien dirige las políticas de este Gobierno. Ante
sus palabras, me agarro a las alusiones a ciertas palabras que hace Antonio Machado.

El Grupo Parlamentario Socialista, señora vicepresidenta, que bien sabe usted que es mayoritario
y ganador de las pasadas elecciones, solo le ha planteado sumar y proponer. Hemos dejado aparcada
la labor de oposición y hemos ido a la de proposición. Propuestas, solamente ha visto propuestas,
propuestas incluso en el sentido de crítica constructiva en la primera intervención. Y la base principal
del mensaje que le queríamos trasladar era de que lidere el cambio que la política social necesita en
la Región de Murcia, que lidere esa política social que la región, que los hombres y mujeres de esta
región se merecen. Eso es lo que importa a este grupo parlamentario, es lo que nos guía y por lo que
estamos aquí, por la igualdad de oportunidades y porque nadie se quede atrás, eso es lo que simboliza
esto que llevo aquí en la solapa: ayudar a la gente. 

Por eso no vamos a consumir el poco tiempo que tenemos en responder algunas de las cuestiones
que han aludido, simplemente me he limitado a enviarle a usted y a los portavoces del grupo parla-
mentario la medida, la disposición que el 5 de marzo remitió el Gobierno de España, el Ministerio de
Sanidad hizo pública y remitió a todos, en cuanto a las disposiciones que había que tratar y cómo te-
nían que tratarse en las residencias. 

Voy a consumir el tiempo que me queda en un mensaje que he recibido a las 10:37, es de un ve-
cino de Totana y me dice: «Por favor, he pedido su teléfono y lo he visto en internet. Siempre he acu-
dido a quien puede ayudarme a resolver un problema, más que nada por si sabe si puede hacer algo al
respecto. Te cuento, ingresamos a mi madre en la residencia de Alhama a principios de febrero y el
viernes se rompió la cadera. En principio la operación ha salido bien, pero me comentan de la resi-
dencia que el fisioterapeuta que iba allí ahora desde la crisis del coronavirus no va, por lo que no tie-
ne fisio, y que para ellos es indispensable, ya no solo por este caso de mi madre sino por todos, ya
que los abuelitos necesitan toda clase de ejercicios (físicos, mentales, etcétera). Gracias por tu aten-
ción». Para esto, para que esto sea posible, es por lo que tiene sentido que estemos aquí. Téngalo en
cuenta, vicepresidenta. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Tiene la palabra ahora, por el Grupo Parlamentario Vox, don Juan José Liarte.
Señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente,  señorías.
De la necesidad haré virtud y no tendré más remedio que ser breve.
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Me he quedado, señor Conesa, con el suspense de a qué palabras de Machado en concreto se refe-
ría usted. 

Voy a comenzar, señora vicepresidente, le voy a quitar por un momentín el protagonismo que le
corresponde hoy, porque voy a contestar primero a su señoría doña María Marín, para decirle que sí,
que estoy de acuerdo con una de las cosas que ha dicho hoy. Sí, tiene usted toda la razón cuando ha
dicho que no es tiempo para viejas recetas económicas. Yo propongo que las recetas económicas del
siglo XIX, que no han funcionado nunca desde entonces, las olvidemos de una vez y vayamos a lo
positivo. 

Señora vicepresidente, mire, aunque se haya escuchado no una sino casi mil veces lo contrario, y
esta misma mañana aquí, no es cierto, no es cierto que Vox haya defendido nunca que dejemos a un
lado a las personas que lo necesitan, eso jamás lo hemos sostenido, es un mantra que una y otra vez
nos imputan porque consideran que tenemos que ser más malos que Satanás y queda muy bonito de-
cirlo. No es verdad, no es verdad, Vox jamás ha defendido que deje de prestarse ayuda a los españo-
les en situación de urgencia y necesidad, ni lo ha hecho ni lo va a hacer. Lo que sí es verdad es que
Vox considera que la clase media trabajadora es el motor de riqueza de las naciones, eso sí lo cree-
mos, y por tanto en nuestros programas políticos lo que procuramos precisamente es que todos los
ciudadanos puedan, con su esfuerzo personal, con su trabajo, con su formación, pasar a formar parte
de esta clase media trabajadora. Si pueden estar incluso mejor, pues mejor también.

Es verdad, es cierto, que Vox no quiere una nación subsidiada, eso es cierto, una nación de ciuda-
danos que malvivan trampeando, ¿verdad?, entre una pensión pública de miseria y lo que se saque de
sus chanchullos, o, como dicen en Cuba, «manejando». No queremos, señora vicepresidente, no que-
remos para España, no queremos para Murcia las políticas de Cuba, de Venezuela. Lo que queremos,
lo que Vox quiere, y por lo que luchamos es por una España de adultos trabajadores, responsables,
orgullosos de sus logros, y aún más orgullosos de su esfuerzo, de su honrado esfuerzo, pero también
humildes, también humildes para entender que da igual los logros a los que una persona quiera llegar,
el desarrollo completo de una persona tiene que serlo necesariamente en el contexto de una sociedad
madura y democrática.

Señora Franco, yo se lo transmití personalmente el otro día y hoy lo reitero, en esta ocasión en pú-
blico, la excepcionalidad de las circunstancias. Asumimos sin ningún problema que exigen medidas
igualmente excepcionales, algunas de ellas las he mencionado yo, otras las han mencionado otros de
los diputados que han intervenido esta mañana. Adopten ustedes las medidas en materia de vivienda
pública que ya se anunciaron el otro día, adelante con los programas de digitalización, adelante con
todos estos programas. Atención máxima a las familias, especialmente donde haya niños, donde haya
ancianos, donde haya discapacitados, donde haya dependientes. Dispongan ustedes los programas
que sean precisos para ayudar a las personas a superar esta crisis. Ahí van a encontrar a Vox, no ten-
gan la más mínima duda.

A pesar, señora Franco, de, bueno, nuestros conocidos desencuentros o divergencias políticas, no-
sotros sabemos que no está en su ADN, y resulta gracioso porque no soy el primero que habla de
ADN esta mañana, nosotros sabemos que no está en su ADN la creación del clientelismo político
mediante la inducción a la miseria y al subsidio indefinido de los ciudadanos. Por tanto, procedan,
hagan lo que tienen que hacer, que a nosotros de verdad nos van a encontrar allí.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
Tiene la palabra a continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, doña María Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
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Señor Liarte, fíjese que iba a responder desde mi asiento, pero por no darle a usted la espalda sal-
go a la tribuna para hablarle de frente, como creo que hay que hacerlo.

Me llama la atención que hable usted del siglo XIX cuando mi formación política tiene seis años
de vida. Su partido, sin embargo, está repleto de gente que se ha tirado años y años y años viviendo
en el Partido Popular. O sea, que no me hable usted de recetas antiguas, porque para antiguas las de
ustedes. ¿De acuerdo?

Bueno, por otro lado, señora vicepresidenta, no tengo ninguna confusión, créame, lo que le he
transmitido sabe usted que en la reunión que mantuvimos con el Tercer Sector incluso se lo reclama-
ban desde el Ayuntamiento de Murcia, que estaban agobiados porque no tienen recursos para la gente
sin hogar. 

Pero, es más, le puedo decir, se lo aseguro, tengo muchos defectos, como todo el mundo, pero el
mentir no es uno de mis defectos, estas semanas hemos estado recibiendo llamadas de vecinos que
nos decían: «es que en mi calle estoy viendo al señor de la esquina que está en la calle sin hogar...»
Parece mentira que en una situación como la que estamos viviendo, esas personas son un riesgo, se
pueden infectar, son un riesgo para ellas mismas y para el resto de la ciudadanía, eso es una realidad,
no se ha atendido a las personas sin hogar como se tenía que haber hecho. Sé que todos hemos im-
provisado, que es una situación absolutamente nueva, solamente se lo traslado, le traslado las cues-
tiones que nos llegan a nuestro grupo parlamentario, no hay confusión alguna en las palabras que le
he comentado.

Por otro lado, hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, hablaba usted de dejar el prota-
gonismo al señor Villegas, que esto se trata de una crisis sanitaria… Yo creo que no han entendido
nada, de verdad. Esto es una crisis sociosanitaria, los servicios sociales tienen en esta crisis la misma
importancia que los temas sanitarios, absolutamente. De hecho, la mayoría de las medidas que se re-
comiendan desde la Consejería de Salud para protegernos son medidas de carácter social mucho más
que las sanitarias. Esto es una crisis sociosanitaria, las políticas sociales son igual de importantes que
las sanitarias, créame.

Por otro lado, le decía antes en mi intervención que no podemos salir de esta crisis por el mismo
camino que nos ha traído hasta aquí. Mucho me temo que el Gobierno regional no ha aprendido la
lección, viendo el panel de expertos que han montado para diseñar la reactivación económica: siete
economistas, cero médicos, cero profesionales de las políticas sociales. ¿Con esto vamos a salir de la
crisis? Es que creo que de verdad no han entendido nada. Sin embargo, siguen sin contestarnos a la
creación de una comisión parlamentaria con otro tipo de expertos. Nosotros queremos meter expertos
en diferentes áreas, absolutamente necesarias, insisto, como las políticas sociales, y también que los
agentes sociales estén ahí en esa comisión, que tienen mucho que aportar, creo yo, señora Franco.

Tampoco parecen haber aprendido viendo los presupuestos —esto ya lo he comentado en más de
una ocasión— aprobados la semana pasada. Usted ha incidido mucho en la ampliación de la renta de
inserción. Es una medida que se lleva a cabo, señora Franco, contra la propia voluntad de su Go-
bierno, porque mientras el Gobierno estatal destina más de 3 millones de euros a financiar esta medi-
da ustedes han recortado en sus presupuestos 1,9 millones de euros. Sí, está ahí la partida, tendremos
que sacar la partida otra vez, como hemos hecho esta semana con el material de sanidad, está ahí la
partida. Esta es la estrategia que piensa seguir su Gobierno, recortar en políticas sociales mientras re-
claman dinero del Gobierno central para tapar las carencias que tenemos en esta región. Mire, creo
que no es ese el camino. 

Si algo ha dejado claro esta pandemia es que hay una verdad objetiva que ha quedado totalmente
al descubierto, es absolutamente necesario reforzar el personal sanitario y también el personal de cui-
dados. Necesitamos un cambio en este modelo. Señora Franco, el coste de una plaza en una de las re-
sidencias para el IMAS ya supera los 1.700 euros, sin embargo han fallado estrepitosamente en la
gestión de esta crisis, requiriendo la intervención del Estado para asegurar la cobertura sanitaria de
sus usuarios. 

Tampoco sabemos si tiene planes a la hora de mejorar la vida de los mayores en las residencias,
no solamente mejorar su atención sociosanitaria, sino también eliminar una parte del injusto copago a
que fueron sometidos nuestros mayores por los gobiernos del Partido Popular con motivo de la crisis
anterior. Un tema importantísimo del que no se ha hablado, no hemos tenido tiempo.
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Verá, no es tiempo, y creo que ha quedado muy claro, de asignar más recursos a los conciertos de
plazas, que es la única manera que tienen ustedes de funcionar, sino de reforzar el sistema de salud
público y la coordinación con nuestras residencias de mayores y centros ocupacionales. Si las resi-
dencias privadas no pueden garantizar a nuestros ciudadanos…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Vaya finalizando, señoría, son cinco minutos, según Reglamento.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Estoy acabando, señoría.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Si las residencias privadas no pueden garantizar a nuestros mayores una cobertura sanitaria ade-
cuada, es hora de transitar claramente y de apostar claramente hacia un nuevo modelo en el que lo
público vuelva a recuperar el protagonismo que nunca tenía que haber perdido en esta Comunidad
Autónoma.

Gracias, señoría. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
Tiene la palabra ahora, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Francisco Ál-

varez.
Señoría.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Gracias, presidente. Como no le doy la espalda a nadie voy a intervenir desde mi escaño, con su
permiso.

Vicepresidenta, consejero, señorías.
Nos ha dejado usted con la miel en los labios, señor Conesa, a la espera de los versos de Antonio

Machado. 
Yo sí le voy a recitar uno de Antonio Machado, que no solo supo recoger en su poesía y en su pro-

sa lo que era la imagen de España y el sentir de los españoles, sino que también nos daba lecciones
de vida, y un verso muy corto de Machado nos decía que “El ojo no es ojo porque tú lo veas, es ojo
porque te ve”. Es una filosofía que deberíamos de aplicarnos cada uno de nosotros en la forma de
aplicar todas las cosas que hacemos en esta vida. Espero que al señor Liarte le haya quedado satisfe-
cha su curiosidad, supongo que no sería ese el verso que usted iba a decir.

Decir que ha hablado usted desde un principio de respetar las funciones de esta Asamblea, ha ha-
blado usted de ir de la mano y ha hablado usted de coordinación, pero todo esto hay que hacerlo de
verdad, porque si algo va a salir de esta situación de pandemia, de esta situación que estamos… ¿no
se me oye, perdón?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  
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Sí, sí.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Ah, ¿perdón?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Se le oye.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Perdón, no sabía si por los gestos que estaban haciendo era que no se oía.
Si algo va a salir de esta situación de pandemia es que los ciudadanos van a esperar de nosotros

respuestas claras y respuestas concretas, porque es tal la situación de dolor que estamos viviendo to-
dos los ciudadanos a nivel humano que el dolor económico se va a producir después, porque ahora
mismo más o menos estamos sostenidos -y aprovecho para volver a dar las gracias a todas aquellas
personas que se han convertido en pilares fundamentales de nuestra sociedad-, ahora se va a conver-
tir en una tragedia humana, porque va a faltar trabajo para que esta situación se resuelva, y esto ten-
dremos que hacerlo y tendremos que hacerlo bien, tendremos que hacerlo con propuestas claras y
concretas. Lo que no podremos estar haciendo, señor Conesa, es diciendo una cosa aquí en esta
Asamblea y luego haciendo otra, como ustedes saben perfectamente, a través de las redes y a través
de la prensa. Yo entiendo que cada uno debemos de tener nuestro espacio, cada uno debemos de
comprar nuestro espacio político y nuestra imagen… Sí, no, le voy a recordar sencillamente dos:  una
imagen que se ha transmitido estos últimos días, donde, como si fueran prófugos de la justicia ameri-
cana, el presidente de la Comunidad Autónoma, el director general de Juventud, pagando precio por
su cabeza... Eso lo han publicado ustedes en sus redes, las juventudes del Partido Socialista, sí, señor,
sí, podríamos traer la foto, concretamente además en el pueblo del delegado del Gobierno, en Calas-
parra.

Pero, bueno, les decía que fuera de todo este tipo de guerra absurda lo que debemos hacer es
transmitir esa necesidad que tiene la gente de soluciones, porque va a haber muchísima gente que va
a estar completamente arruinada y necesitamos que este país salga adelante, tiene que salir adelante y
tiene que salir bien. 

Nada más, muchas gracias… 
Bueno, perdone un segundo, señoría, repetir de nuevo las gracias al consejero de Salud y vicepre-

sidenta por toda la actuación que están llevando en esta situación.
Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, doña María del Carmen Ruiz Jódar.

SRA. RUIZ JÓDAR:

Gracias, presidente.
Señor Diego Conesa, usted esto no se lo ha tomado en serio, ¿verdad? ¿Pero qué propuestas, pero

qué propuestas, las que cambia cada cinco minutos? No se ha tomado esto en serio, desde luego que
no. 

Mire, señora Marín, usted sí miente, y además muchas veces, y eso está muy feo. Yo no iba a sa-
car hoy el tema de sanidad, pero lo ha sacado usted y yo no puedo permitir que siga mintiendo con
este tema del presupuesto de sanidad. Mire, presupuesto de sanidad para el año 2016, 1.754 millones
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de euros; 2017, 1.777 millones de euros; 2018, 1.896 millones de euros; 2019, 1.927 millones de eu-
ros; 2020, 1.930 millones de euros. Mienten, señora Marín, señores de Podemos y señores del PSOE,
cuando dicen que el presupuesto de sanidad se ha recortado, mienten porque el presupuesto de sani-
dad ha crecido en 3,4 millones de euros. Pero es que han convertido la mentira en su forma de hacer
política, han convertido la mentira en su recurso y en su argumento. ¿Por qué no dicen la verdad? La
verdad, señores de Podemos y del PSOE, es que ustedes se han opuesto a que en nuestra región se in-
viertan cada día 5 millones de euros en sanidad. Esa es la verdad. La verdad es que PSOE y Podemos
han votado en contra de que se inviertan 100 millones de euros para la contratación de los profesio-
nales sanitarios que tanto estamos necesitando ahora. La verdad es que el Partido Socialista y Pode-
mos han votado en contra de que se inviertan 28 millones de euros en instalaciones sanitarias, esa es
la verdad. La verdad es que el Partido Socialista y Podemos han votado en contra de que se dediquen
20 millones de euros a reducir la lista de espera. La verdad es que el Partido Socialista y Podemos se
han opuesto a que se inviertan 28 millones de euros en Atención Primaria, ese dique tan importante
contra el coronavirus. Esas son las explicaciones que debían de estar dándoles a los ciudadanos, por
qué se han opuesto a esta mejora en la sanidad murciana. Pero, a pesar de ustedes, a pesar del Partido
Socialista y de Podemos, a pesar de sus mentiras y sus juegos sucios en redes sociales, para este Go-
bierno regional la sanidad ha sido y es una prioridad. 

Quiero terminar diciéndole, vicepresidenta, que muchísimas gracias por su comparecencia, mu-
chísimas gracias por todas las acciones que nos ha revelado hoy que se han puesto en marcha por su
consejería. Sí hay una coordinación perfecta entre las consejerías de Salud y Política Social. La des-
coordinación y los enfrentamientos internos están más arriba, en el Gobierno central.

Gracias por todo el trabajo que están realizando. Están siendo difíciles momentos, muy duros, la
encuentro incluso emocionada ahora mismo, pero vamos a salir de esta. Tengo muchas dudas de que
el Gobierno central vaya a ayudar a los murcianos a salir de esta, pero estoy completamente conven-
cida de que nuestro Gobierno regional sí va a estar a la altura.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
Turno ya final intervención de la señora consejera, por un espacio máximo de diez minutos.

SRA. FRANCO SÁNCHEZ (CONSEJERA DE MUJER, IGUALDAD, LGTBI, FAMILIAS Y PO-
LÍTICA SOCIAL):

Yo creo, señor presidente, que con el minuto y cuarenta y tres que quedaba incluso me servía,
¿vale?

Gracias, señor Liarte, por su ofrecimiento a trabajar juntos.
Y, señor Conesa, sepa usted que lo que le han comentado de la residencia de Alhama es nuestro

día a día. En estos momentos, cuando un trabajador presenta, por ejemplo, unas décimas de fiebre,
entendemos que debemos estudiar más detenidamente qué es lo que está ocurriendo, y si hay sufi-
cientes indicios le apartamos del trabajo, le mandamos a casa, y mientras conocemos los resultados
de las pruebas, efectivamente, a veces se dan circunstancias como la que usted ha mencionado. Pero
nosotros ya estamos cogiendo práctica en esa situación, es un día a día. Ocurre porque estamos tra-
tando de proteger al máximo a los residentes, y no se preocupe, que ese no será un servicio que se
vea rescindido en la residencia de Alhama durante mucho tiempo. En cualquier caso, como siempre
he hecho, me comprometo a mantenerle informado puntualmente de cómo evoluciona la situación
con respecto al fisioterapeuta y a ese servicio, y me sigo ofreciendo a atender cualquier demanda  de
información por su parte con respecto a esta o a cualquier otra cuestión.

Gracias, compañeros del Ggrupo de Ciudadanos, por el apoyo, y gracias también al Grupo Parla-
mentario Popular por ese reconocimiento. Es verdad que son momentos duros, son momentos duros
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para todos, para los ciudadanos en primer lugar, y también es nuestra oportunidad para demostrar que
esta es una gran región, como este es un gran país, y que si trabajamos juntos somos también capaces
de vencer a una epidemia global. 

Las cosas, es verdad, siempre se pueden hacer mejor, pero ante una emergencia como esta hacer
lo posible es el imperativo moral. Por eso yo les pido que sigamos avanzando juntos y sin dejar a na-
die atrás, porque hemos demostrado ya en otras ocasiones que juntos somos imparables. Los ciuda-
danos cumplen con su parte del trato, resisten e insisten y vuelven a insistir otra vez, son solidarios y
piensan en sus mayores, y solo nos piden a nosotros que seamos responsables, no ya que les demos
inspiración, sino que al menos no introduzcamos dudas o abramos fisuras en su apuesta decidida por
el confinamiento.

Señorías, seamos responsables y démonos la mano. Es el momento de la unión.
Muchas gracias, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señora consejera.
Señorías, se levanta la sesión. 
Muchas gracias. 
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