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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Señorías, se abre la sesión plenaria del 30 de octubre de 2020, siendo las nueve de la mañana y
cuarenta y tres minutos. 

Ruego a sus señorías que se pongan en pie y guardemos un minuto de silencio en recuerdo y ho-
menaje de las víctimas del COVID-19.

Asunto único en el orden del día: comparecencia en Pleno del presidente del Consejo de Gobierno
para informar sobre la gestión del Comité de Seguimiento pos-COVID-19, que preside, y su repercu-
sión en el ámbito sanitario, educativo, social y económico de la Región de Murcia. 

La formula el Grupo Parlamentario Socialista, y comparece también a petición propia para dar
cuenta del estado de alarma y las medidas adoptadas por el Gobierno regional con motivo del CO-
VID-19.

Recuerdo a sus señorías que esta primera intervención del señor presidente del Ejecutivo es sin lí -
mite de tiempo.

Señor presidente, cuando guste.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Vicepresidenta, miembros del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia,  señorías, buenos

días.
Comparezco ante ustedes para hablar de la peor crisis de salud pública a la que nunca nos hemos

enfrentado y a la que ojalá nunca nos tengamos que enfrentar, una crisis sanitaria por la que el pasa-
do domingo el Gobierno central decretó el estado de alarma, en el cual el mando es compartido entre
el Gobierno central y los gobiernos autonómicos. Entendí que debía solicitar mi comparecencia de
urgencia para dar cuenta ante esta Cámara de dicha situación, entendí que debía hacerlo yo personal-
mente y no el consejero de Salud, que puntualmente cada semana les da cuenta de la situación epide-
miológica y de la situación del COVID en la Región de Murcia.

10.655 murcianos están afectados a día de hoy de coronavirus. Desde el comienzo de la pandemia
son 36.601 los que han sido diagnosticados y 315 no han conseguido superarlo. No son números sino
personas, pérdidas que nos duelen profundamente. Sé que hablo en nombre de todas sus señorías
cuando digo que hoy nuestro primer recuerdo, nuestras primeras palabras, han de ser para ellos, para
sus familiares, para sus seres queridos, palabras de ánimo y palabras de pésame, del sentir de una po-
blación que no puede permanecer impasible ante un daño que debemos evitar que llegue a más hom-
bres y mujeres, con independencia de su edad, sean jóvenes o mayores.

Todos estamos en el mismo barco y corremos igual riesgo si no hacemos las cosas bien. Nadie es-
tá a salvo si obviamos las indicaciones de los expertos. Un daño, un contagio, una muerte que des-
graciadamente llegará para más de los nuestros. En nuestra mano, en la de todos y cada uno del mi-
llón y medio de murcianos, está conseguir que sean los menos posibles. 

Negar la realidad es algo que no voy a hacer, nunca lo he hecho. Que la Región de Murcia esté
por debajo de la media nacional en incidencia del coronavirus o que otras comunidades autónomas
estén en peor situación que nosotros no debe distraernos, la situación en la Región de Murcia es muy
preocupante. Tampoco eludiré la responsabilidad que como Gobierno tenemos para hacer frente a la
pandemia, no la hemos eludido en ningún momento, pero sí que admitiré que en muchos momentos
les hemos echado de menos, a ustedes sobre todo, señorías del Partido Socialista. Ante un Gobierno
central en demasiadas ocasiones desaparecido tampoco hemos sentido el apoyo, el aliento, o, si lo
prefieren, la ayuda de los partidos de la oposición  de la Región de Murcia. 

Señorías, lo he dicho en repetidas ocasiones, juntos, unidos, somos y seremos más fuertes. Ac-
tuando con una sola voz, haciendo uso de todas las competencias que están en nuestras manos, to-
mando medidas y tomando decisiones con prontitud. Si sabemos o tememos que va a haber un pro-
blema es nuestra obligación anticiparnos, es preferible pecar de exceso de prudencia que actuar tar-
díamente. Esa ha sido una constante que desde el principio ha impulsado nuestras decisiones. Si los
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responsables de Salud Pública y Epidemiología nos dicen que habrá que cerrar un espacio, lo cerra-
mos porque habremos salvado vidas; si nos dicen que hay que llevar mascarilla, no hay motivo para
esperar, para titubear, para sembrar la duda entre la población. Lo que no tiene ningún sentido, seño-
rías —espero que coincidan—, es que desde que lo hicimos nosotros hasta que decretó el uso obliga-
torio de mascarillas la última comunidad autónoma transcurrieran treinta y siete días. Esto de la coor-
dinación y la cogobernanza, lamento decirles, no ha sido una realidad. Sin embargo tenemos la suerte
de vivir en una sociedad madura, con principios y con valores arraigados, comprometida y solidaria. 

En enero conocíamos que la Región de Murcia era la tercera comunidad con mayor tasa de dona-
ción de órganos de España, 63,8 por millón de habitantes; que el hospital Virgen de la Arrixaca vol-
vía a ser el que más donaciones logró de todos los de nuestro país. Tras una de las mayores catástro-
fes ambientales del último siglo y medio, la DANA de septiembre de 2019, de nuevo los murcianos
se echaron a la calle para ofrecer su ayuda a quienes se encontraban indefensos, para mostrar su soli-
daridad y su generosidad con aquellos que más lo necesitaban. Y fue el esfuerzo y la implicación de
todos los murcianos lo que hizo que superásemos la llamada primera ola de la pandemia con una me-
nor incidencia, algo que evidentemente, y como dijimos, nos hacía más vulnerables, pero que tam-
bién, evidentemente, salvó entonces cientos de vidas. 

Solidarios, responsables, comprometidos, así somos en la Región de Murcia. Y la Región de Mur-
cia necesitaba contar con todos los instrumentos necesarios para poder dejar atrás cuanto antes aque-
lla etapa, para protegerse ante un previsible rebrote y para seguir adelante con sus vidas. Eran argu-
mentos que ya anuncié el pasado 31 de mayo, cuando dentro del Plan de Contingencia de la Unidad
de Aprovisionamiento, de la Consejería de Salud, anunciábamos la adquisición de 100 millones de
unidades de material de protección sanitaria ante un posible rebrote tras el verano, porque contar con
material era fundamental ante la segunda ola que afrontamos hoy, evitando así los problemas que
hubo en los primeros meses del año, cuando el mando único asumió unas compras que tuvimos que
esperar primero y suplir después, cuando no llegaba aquello que nos prometían.

Sería muy ilustrativo buscar en las hemerotecas los sucesivos anuncios de adquisición de material
que se hicieron por el entonces mando único, la procedencia o el coste del mismo, y compararlo con
lo que realmente llegó, pero les aseguro que no he venido aquí hoy a juzgar aquella gestión ni a criti-
car a un gobierno al que siempre ofrecí lealtad y al que volví a hacerlo de forma clara, sencilla y con-
tundente cuando el pasado domingo anunció de nuevo la declaración de un estado de alarma, algo
que reitero también hoy aquí ante ustedes. 

Cuando hacemos frente a una pandemia de extraordinaria gravedad, cuando cada día mueren algu-
nos de los nuestros, no hay lugar para una intervención desde la crítica irresponsable sin aportar, sin
sumar. Les aseguro que yo no lo haré hoy. Tampoco voy a descargar ninguna responsabilidad política
en los técnicos. Todas las decisiones que toma el Gobierno de la Región de Murcia son asumidas por
el mismo. Lo que hacemos, evidentemente, es sustentar en sus informes todas y cada una de nuestras
actuaciones, porque son ellos los que conocen los peligros de la extensión del virus, son ellos los que
nos dicen qué medidas conviene adoptar y cuándo hacerlo, y son ellos los que han guiado todas y
cada una de nuestras decisiones. No los ocultamos, todos saben quién son, incluso los ven a diario en
ruedas de prensa.

Señor presidente, señorías, la necesidad de sumar y actuar de forma conjunta ante la pandemia es
también una cuestión que no solo hemos planteado de puertas adentro en el ámbito autonómico, sino
que también es algo que hemos trasladado al conjunto del Estado. Las decisiones de cada una de las
comunidades autónomas pueden tener matices, evidentemente, pero es necesaria una respuesta colec-
tiva y global, no puede haber diecisiete actuaciones diferentes en cada una de las comunidades autó-
nomas de España para hacer frente a un virus, a una amenaza que es global y común para todos.

No hay que tener miedo a asumir la responsabilidad, a que se tome una decisión que sea la misma
y de aplicación conjunta para toda España. Si es un acierto que haya un toque de queda en toda la na-
ción, no tiene sentido dar marcha atrás y revocar esa decisión en apenas unas horas para que quede
en manos de los gobiernos regionales, porque esos cambios de criterio sin explicación alguna son los
que crean desconcierto e inquietud entre la ciudadanía, son los que generan desconfianza en la actua-
ción de las administraciones, y, lo peor, son los que dan vía libre al virus. Algo que debe ser tenido
muy en cuenta por quien toma una decisión y la contraria sin motivo aparente que lo justifique. 
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Somos comunidades autónomas,  formamos parte de un Estado y el  Estado existe.  Miremos a
nuestros vecinos, Francia, Alemania..., Macron y Merkel lo han hecho. ¿No han sentido cierta envi-
dia de ver cómo se toman decisiones de país? 

Debe haber una actuación coordinada, como hemos defendido siempre. Los acuerdos en el Conse-
jo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud suponen un salto cualificativo fundamental y han
dado paso a medidas que todos reclamábamos, medidas que, si me permiten decirlo así, eran las que
ya aplicábamos en la Región de Murcia o que solicitábamos que se pusieran en marcha. Ojalá se hu-
biese reunido antes, como también la Conferencia Sectorial de Educación. Hubiese sido desde luego
más efectivo y tranquilizador.

También hay cuestiones que escapan al control autonómico: las medidas de prevención que se
aplican en los aeropuertos, por ejemplo. Las llevamos reclamando desde mayo. Reclamar mejoras,
plantear necesidades urgentes o exponer las carencias que estas presentan no ha de entenderse por
tanto en un clima de confrontación, sino como una invitación a que también aquí se den los pasos ne-
cesarios para garantizar que luchamos con todas las armas frente al COVID y que lo hacemos juntos.

Algunos de ustedes han criticado que se expusiese con claridad un problema incontestable: los
primeros casos de la segunda ola de la pandemia en la Región de Murcia se originaron por la falta de
control en un aeropuerto de la relevancia del Adolfo Suárez Madrid-Barajas. No se queden, por fa-
vor, en lo anecdótico, no se queden en lo intrascendente. ¿De verdad creen que era y es suficiente lo
que se hace en los aeropuertos para evitar que lleguen nuevos casos? ¿Alguien es capaz de explicar
por qué España es el único país, el único de nuestro entorno, que no exige hacer PCR en origen a
quien llega en un vuelo internacional? Yo de momento no he tenido respuesta, pero no por eso dejaré
de exigir que se haga.

El control de las fronteras es una competencia estatal. Las mafias de la inmigración ponen en ries-
go cada año miles de vidas. Es algo que no nos puede dejar indiferentes, algo que debe tener una so-
lución contundente a nivel estatal, incluso a nivel europeo. No es competencia de las autonomías,
pero cuando además estamos en una situación de pandemia mundial el riesgo al que se somete a los
inmigrantes es mucho mayor. 

Como todos ustedes saben, este verano sufrimos una situación de extraordinaria gravedad, porque
además no se garantizaba que quienes llegaban y debían guardar cuarentena lo hicieran. La dejación
de funciones de quien debía garantizarlo puso en grave riesgo la salud de todos. Es algo que ni podía-
mos consentir ni lo haremos. Solo hay algo más importante que la lealtad institucional en una situa-
ción tan grave como la actual: la salud y la vida de un millón y medio de murcianos.

En este caso desde luego fue la ley, cómo no, la que vino a poner las cosas en su sitio. Afortunada-
mente España es un Estado de derecho, con una separación de poderes garantizada por la Constitu-
ción, aunque algunos hayan pretendido pasar por encima de esta. La salud es la máxima prioridad, la
cuestión más importante que tenemos frente a nosotros. 

Nunca en toda nuestra historia autonómica hemos tenido que enfrentarnos a algo así, la situación
sanitaria más grave del último siglo. Al normal incremento de los pacientes en los hospitales que lle-
garán en invierno, en una época en la que hay una mayor incidencia de diversas enfermedades, nues-
tros sanitarios ven hoy cómo se suman los pacientes COVID: 500 personas ingresadas hoy en los
hospitales murcianos, de ellas 87 en las unidades de cuidados intensivos. 

El modelo de atención primaria tiene ante sí un reto de enorme envergadura. Se ha demostrado
como la principal arma de un sistema sanitario que durante muchos años se apoyó en la medicina
asistencial como principal sustento. Era necesario actuar y lo hicimos, el incremento de casos nos lle-
vó a dimensionar y establecer una nueva organización de los equipos de atención primaria. Esta reor-
ganización nos ha permitido adecuar cada área de salud a la situación epidemiológica del territorio en
cuestión y tomar medidas de forma inmediata. Incorporamos un médico de familia y un enfermero en
cada uno de los equipos, 170 personas para garantizar la atención en condiciones de seguridad de pa-
cientes y profesionales a las personas con síntomas sospechosos de infección por COVID, además de
apoyar la atención preventiva y de cuidados de los 145 centros sociosanitarios y residencias.

Actualmente todas las áreas de salud tienen su plan de contingencia elaborado y perfectamente
implantado, y que va variando y redistribuyéndose según la situación epidemiológica.
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Dentro de esta nueva organización destaca la creación de puntos COVID permanentes. Han garan-
tizado en todo el territorio la realización de las pruebas PCR de forma totalmente segura, así como la
posibilidad de crear nuevos puntos en función de la situación epidemiológica concreta. 

Asimismo, hemos habilitado puntos COVID extraordinarios para realizar pruebas PCR masivas
en aquellos municipios donde se hubiera detectado un aumento considerable de los casos. Así ha
ocurrido en Lorca, en Mazarrón, en Totana, en Murcia, en Molina, en Lorquí o en las Torres de Coti-
llas.

Se han establecido diecisiete puntos COVID fijos que se añaden a los diez establecidos en los hos-
pitales de nuestra región. También se han dispuesto ocho dispositivos especiales en aquellos munici-
pios con una incidencia acumulada elevada. A todos estos debemos sumar los innumerables dispositi-
vos móviles establecidos en empresas y en residencias.

La Región de Murcia fue de las primeras comunidades autónomas en establecer este modelo de
detección precoz. Fuimos también de las primeras en España en tomar medidas preventivas frente al
COVID-19, como la de autorizar grupos con un máximo de seis personas, ya fuese en entorno públi-
co o privado. Luego han venido el resto, y el último el Gobierno central, que lo impuso hace apenas
dos semanas, dos meses más tarde de que lo hiciera la Región de Murcia.

En la segunda oleada fuimos la primera comunidad autónoma en confinar perimetralmente muni-
cipios o barrios en los que se detectaba una incidencia especialmente elevada. El primero de ellos To-
tana, a mediados de julio, y luego ha sido modelo para otras actuaciones, como Lorca, Jumilla, Fortu-
na o Abanilla, demostrando su eficacia a la hora de frenar el incremento de la tasa allí donde se apli -
caba. Esta medida se ha generalizado en todas las comunidades autónomas a partir del mes de sep-
tiembre.

Para poner coto a la relajación en el incumplimiento riguroso de las medidas acordadas, el Go-
bierno regional aprobó un régimen sancionador para afrontar el incumplimiento de las disposiciones
dictadas. Fuimos de las primeras comunidades autónomas en hacerlo. Régimen sancionador para ac-
tuar con celeridad y eficacia ante los incumplimientos de las medidas para paliar la pandemia. Debía-
mos ser implacables ante las irresponsabilidades. A día de hoy podemos decir que las fuerzas y cuer-
pos de seguridad en la Región de Murcia han realizado, han interpuesto, cerca de 20.000 sanciones. 

Otro aspecto clave de la nueva organización ha sido la apuesta por la digitalización y por las nue-
vas tecnologías, potenciando el uso de la consulta telemática, con el objetivo de descongestionar los
centros sanitarios, y del mismo modo la interconsulta no presencial, con un total de 110.124 intercon-
sultas realizadas desde el 1 de marzo.

Pero, como bien saben, una de las cuestiones que consideramos necesarias era el refuerzo de las
plantillas. Durante el ejercicio de 2020 hemos realizado un esfuerzo extraordinario en materia de re-
cursos humanos para dar respuesta a las necesidades asistenciales en un entorno especialmente com-
plicado. Para ello se han ido adoptando medidas en función de la fase de la pandemia en la que nos
encontrábamos. No solo hemos mantenido el aumento del personal que se precisó en la primera olea-
da de la pandemia, sino que hemos de añadir las coberturas del período vacacional y las coberturas
por incapacidad temporal de los trabajadores. Hemos reforzado el sistema sanitario regional en mate-
ria de personal, y de este modo este año el Servicio Murciano de Salud cuenta con cerca de 2.200
profesionales más que hace exactamente un año. 

Otro aspecto fundamental era contar con un número suficiente de rastreadores. Actualmente con-
tamos con más de 400, de ellos 320 son recursos propios de la Región de Murcia y 100 pertenecen a
las Fuerzas Armadas. Entre todos ellos y los que se han incorporado en esta situación hoy estamos
por encima de la media nacional. Pero además la cifra de rastreadores se va incrementando progresi-
vamente en la Región de Murcia, el Servicio Murciano de Salud está liberando de los centros de
salud la carga extra de trabajo ocasionada por rastreo, que pasará a Salud Pública de forma paulatina,
de forma progresiva. La próxima semana se incorporarán a Salud Pública 50 nuevos rastreadores. Es-
tamos por encima de los niveles aconsejados por la Organización Mundial de la Salud, que estima la
relación idónea en un rastreador por cada 5.000 habitantes. Somos también de las primeras comuni-
dades autónomas en el número de contactos confirmados asociados a casos detectados, con uno de
los mayores porcentajes en la tasa de trazabilidad. 

Junto a ello, señorías, una de las tareas más importantes a la que hemos dedicado grandes esfuer-
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zos ha sido a garantizar un stock mínimo de seguridad en material de prevención y protección de cara
a esta segunda oleada y a su evolución. Así como comentaba al inicio, este Gobierno puso en marcha
el pasado mes de junio un plan de contingencia para acopio de este material. Con las compras reali-
zadas hasta el momento, tenemos garantizado ese suministro hasta el próximo mes de marzo, pero no
nos quedamos ahí, estamos gestionando ya los pedidos para llegar al menos hasta el mes de septiem-
bre de 2021. Entre otros suministros, tenemos en stock más de 21 millones de guantes y cerrado el
pedido de más de 66 millones de unidades y de cerca de 15 millones de mascarillas, teniendo contra-
tada la entrega de 11 millones más de aquí a diciembre. 

También se ha hecho un gran esfuerzo en la adquisición de respiradores para las zonas de cuida-
dos intensivos, garantizando en todo caso la asistencia sanitaria precisa. A día de hoy disponemos de
892 respiradores de diferentes clases. Tenemos, por tanto, cubierta la necesidad de estos respiradores
para todas las UCI de nuestro sistema sanitario.

Por otro lado, les informo de que el Gobierno regional acaba de comprar 1 millón más de test de
antígenos, que se suma al millón que ya compramos en septiembre. El Servicio Murciano de Salud
está realizando test de antígenos rápidos periódicos en profesionales sociosanitarios de residencias y
personas residentes. 

También hemos previsto un plan especial de contingencia, por si la situación hospitalaria empeora
sustancialmente en las próximas semanas. Este plan nos permitiría incorporar 500 camas más en los
hospitales de la región en tan solo 24 horas. Actualmente la Región de Murcia tiene una capacidad de
2.557 camas en los hospitales públicos: en un día podríamos alcanzar la cifra de 3.042. Respecto a
las camas de UCI, el Servicio Murciano de Salud tiene capacidad para triplicar el número de camas
UCI en 24 horas, llegando hasta las 350 camas. 

En esta línea, desde ayer hemos puesto en marcha una unidad de semicríticos avanzada en el hos-
pital Virgen del Rosell de Cartagena, para dar respuesta a la COVID-19. Ofrecerá asistencia con un
alto nivel de especialización a pacientes que requieren una monitorización y una estrecha vigilancia
como consecuencia de gravedad de su infección. La creación de este nuevo dispositivo, que está diri-
gido y coordinado por el Servicio de UCI del Área II, ha supuesto la contratación de 54 profesionales
y una inversión inicial de más de 800.000 euros.

Señor presidente, señorías, para hacer frente a la pandemia era también necesario incrementar la
colaboración y la coordinación con los ayuntamientos. A todos los alcaldes de todos y cada uno de
los cuarenta y cinco municipios de la Región de Murcia quiero hoy dar las gracias, quiero agradecer-
les su colaboración y su responsabilidad en todo momento. Les he informado de cada una de nuestras
decisiones desde el primer momento, han sido los primeros en saberlo, como también los portavoces
y el presidente de la Asamblea Regional, porque su implicación era esencial, pero también porque
creemos verdaderamente en la colaboración y en la coordinación.

Fuimos pioneros en la actuación in situ en aquellos municipios con una tasa elevada, constituyen-
do los comités técnicos COVID, en los que participaba el personal técnico de los servicios municipa-
les, servicios sociales, policías locales, personal de las zonas básicas de salud y técnicos del Departa-
mento de Salud Pública y del Servicio Murciano de Salud.

Se trata de un modelo de actuación coordinado, que suma esfuerzos de las administraciones auto-
nómica y local y que, dada su eficacia, está siendo imitado por otras comunidades autónomas. El me-
jor ejemplo lo tenemos durante el mes de agosto en Mazarrón. Esta coordinación permite a través de
los servicios municipales un mayor control de las cuarentenas prescritas y de la difusión de las medi-
das de prevención acordadas en cada caso entre la población de dichos municipios, una coordinación,
señorías, que hemos llevado también a los consulados de países con residentes en la Región de Mur-
cia, como, por ejemplo, Marruecos, Bolivia o Ecuador, para culminar las actuaciones llevadas a cabo
en materia de salud, que nos han llevado —y es necesario resaltarlo— a ser a criterio de los profesio-
nales la segunda comunidad autónoma con mejor valoración de la gestión de la pandemia durante la
primera oleada. 

Aspiramos a mejorar esa valoración en la segunda. Valgan algunos datos: 
Se han gestionado más de 134.000 llamadas al Teléfono de Atención 900121212, (60.000 en la

primera oleada y 74.000 en la segunda).
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Desde los centros de salud se ha hecho seguimiento diario a más de 100.000 personas desde el ini-
cio de la pandemia.

Se han puesto en marcha campañas informativas y formativas y se ha ofrecido un informe epide-
miológico diario y semanal.

El Comité de Seguimiento COVID ha ofrecido ruedas de prensa prácticamente diarias abiertas a
todos los medios de comunicación y videoconferencias semanales con los grupos parlamentarios y
con los ayuntamientos. Somos, y así ha sido reconocido, una de las comunidades autónomas más
transparentes, al facilitar todos los datos de la pandemia, y vamos a seguir siéndolo, no solo en lo re-
ferente a los datos estrictamente sanitarios, sino en todas las áreas en las que el coronavirus tiene re-
percusión. También por supuesto en la educación. A mediados del pasado mes de marzo las aulas
se vieron súbitamente abocadas a un escenario absolutamente inédito, el de pasar de un día a otro y
sin previo aviso a un modelo de formación íntegramente a distancia. El Gobierno de la Región de
Murcia se puso inmediatamente manos a la obra con un objetivo muy claro, que esta situación no re-
dundara en menoscabo para el proceso educativo de ningún alumno, que todos los alumnos de la re-
gión continuaran su formación con la mayor normalidad posible dentro de la evidente excepcionali-
dad de la situación. Y con ese objetivo desplegamos una batería de medidas en el sector educativo. 

El primer paso hacia la supresión de la llamada brecha digital fue activar el programa Tele Educa,
en cuyo marco se repartieron 3.409 líneas móviles para los alumnos con dificultades de conectividad.
En este reparto el Gobierno de la Región de Murcia había añadido 2.500 a las 909 enviadas por el
Ministerio de Educación. 

En esa misma línea, hemos impulsado un plan de digitalización al que destinaremos 18 millones
de euros. Este plan, señorías, ya está en pleno desarrollo, han llegado ya a los centros 5.400 dispositi-
vos. Con este paquete hemos dado cobertura a los alumnos de Lorca, Lorquí, Jumilla, Totana y Ar-
chivel, que han pasado durante unas semanas a modalidad no presencial, y a todos los alumnos de
Secundaria que no disponían de los recursos necesarios para esta modalidad. 

Asimismo estamos procediendo al reparto de 23.000 nuevos ordenadores, que modernizarán los
equipamientos de nuestros centros y se ha distribuido la práctica totalidad de los 3.000 monitores
web que llegarán a los centros públicos. 

Estas son algunas de las actuaciones que dentro del Plan de Digitalización nos llevarán a la supre-
sión definitiva de la brecha digital en la Región de Murcia. 

Y para ayudar a nuestros alumnos se hace preciso ayudar a nuestros docentes. Pusimos a disposi-
ción de nuestros maestros y profesores una importante cantidad de material pedagógico para facilitar
la ardua labor que supone la docencia a distancia. Se organizaron bancos de recursos, se ofertaron
más de 2.000 plazas en cursos telemáticos sobre competencia digital y se ofreció un asesoramiento
constante desde el Servicio de Formación. 

Del mismo modo, señorías, tras afrontar un final de curso complicado, pero resuelto de forma sa-
tisfactoria gracias a la profesionalidad de los docentes, a la buena disposición de los alumnos y al es-
fuerzo de padres y madres y de cuantos forman parte de nuestro sistema educativo, teníamos ante no-
sotros un reto si cabe aún más difícil con el inicio del nuevo curso 2020-2021. Lo hacíamos con un
claro objetivo: la presencialidad, siempre que fuera posible. Garantizar que los alumnos no solo reci-
biesen la mejor formación sino también que crecieran como personas, como integrantes de una socie-
dad que se relaciona, que interactúa, que, pese a las estrictas normas sanitarias, convive en las aulas. 

Demandamos de nuevo unidad de acción, que no hubiera diecisiete inicios de curso diferentes en
España. Estuvimos largo tiempo esperando una pauta, una directriz, una orientación de quien debía
ejercer una labor de coordinación. Finalmente cada comunidad tomó una decisión según su mejor
criterio. El resultado es que el presente curso escolar se desarrolla de diferente manera según la co-
munidad donde uno viva. Habría sido sin duda deseable evitar esta disgregación en el sistema educa-
tivo, que implica agravios y desigualdades. Todo ello tuve la oportunidad de explicarlo en esta Asam-
blea a preguntas de sus señorías, y también hubo un pleno monográfico dedicado a esta cuestión de
máximo interés social, con la comparecencia de la consejera de Educación y Cultura.

A finales del mes de agosto, señorías, y dado que la evolución de la situación sanitaria no era la
deseada, optamos finalmente por un régimen de semipresencialidad en nuestras aulas. Esto nos ha
permitido reducir el aforo entre un 20 y un 50%. Los datos muestran que esta decisión ha sido co-
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rrecta: a día de hoy no se ha clausurado un solo centro educativo en la Región de Murcia. Los docen-
tes, las directivas de los centros, las familias y los alumnos han actuado con una responsabilidad en-
comiable, una responsabilidad que nos permite decir que los centros educativos no están suponiendo
un factor de riesgo. 

Hemos reforzado nuestras plantillas con 1.500 docentes para apoyo en el cumplimiento de los
protocolos sanitarios, esta cifra nos coloca a la cabeza nacional en contratación de docentes por cen-
tro, y esto considerando que la región era ya antes de este curso la segunda comunidad autónoma del
país con mayor dotación docente por centro educativo. 

Con todo y como saben bien, la dotación económica que nos ha transferido para este fin el Go-
bierno central llega solo hasta diciembre. Espero que la misma capacidad de colaboración que sus se-
ñorías en esta Cámara demostraron reivindicando justamente un mayor número de docentes la ejer-
zan también para que esta dotación se extienda en el tiempo.

Gracias a las decisiones que hemos adoptado y muy especialmente a los esfuerzos de toda la co-
munidad educativa, de las empresa de servicio y transporte…, en definitiva, de toda la sociedad, po-
demos afirmar que hemos conseguido que los centros educativos sean posiblemente los espacios más
seguros en el ámbito social. El objetivo era claro: no podemos perder a una generación a la que se
condene a una peor formación. 

Señor presidente, señorías, la crisis sanitaria trae consigo una crisis económica de enormes pro-
porciones. La destrucción de empleo que hace unos días ponía de manifiesto la EPA sigue siendo un
drama en miles de hogares. Algunas medidas que el Gobierno de España plantea en su proyecto de
presupuestos no invitan precisamente a pensar que se va a corregir esta tendencia, sino más bien a lo
contrario. Las medidas adoptadas que he expuesto hasta el momento en materia sanitaria y educativa
se suman a las que también se han impulsado desde la Consejería de Empresa, Industria y Portavocía
para ayudar a nuestro tejido productivo, a las que hemos puesto en marcha a través de la Consejería
de Empleo, Investigación y Universidades, o a las ayudas para el sector turístico y hostelero impulsa-
das por este Gobierno y que han sido solicitadas por casi 2.500 empresas, a las ayuda facilitadas por
la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, y a un claro aumento de las
necesidades de muchos murcianos, que desgraciadamente se incrementarán en los próximos meses y
requieren una mayor atención social, que recibirán todo el apoyo de la Consejería de Mujer, Igual-
dad, LGTBI, Familias y Política Social. 

Con todo, los Presupuestos Generales del Estado deben atender las necesidades de los murcianos
por respaldo a las competencias que tenemos transferidas, y además han de abordar la solución de
otras cuestiones cuya resolución debe afrontar alguno de los ministerios que forman parte del Go-
bierno. Hoy estos no nos ofrecen certidumbre sino preguntas: ¿Se contempla la finalización de las in-
fraestructuras que necesitamos? ¿Se abordará una financiación justa que finalice de una vez por todas
la discriminación a la que estamos sometidos los murcianos? ¿Se destinan fondos a la recuperación
del Mar Menor o a la regeneración de Portmán? Preguntas que también cabría hacer en esta Cámara:
¿Contaremos con el pleno respaldo de la misma para hacer ver que estas son necesidades irrenuncia-
bles? Todo es esencial para salir adelante tras esta crisis sanitaria, para salir adelante en mitad de la
crisis económica y social que derivará del COVID-19.

Nuestra sociedad padece en su conjunto los daños que la pandemia ha provocado, y junto a las ac-
tuaciones en materia sanitaria hay que tomar muchas decisiones. Afortunadamente Europa ha dado
un paso al frente, ha demostrado el enorme potencial de acción de sus instituciones y el compromiso
solidario de los Estados que integran una unión que es más que una estructura burocrática. España ha
recibido una considerable ayuda de los fondos Next Generation de la Unión Europea, unos fondos
que nos deben ayudar a superar la crisis y a impulsarnos en ese proceso de definitiva transformación
digital, inclusiva y ecológica de Europa. Así tuve la ocasión de planteárselo el pasado lunes a la pre-
sidenta de la Comisión Europea y al presidente del Gobierno de España en la videoconferencia de
presidentes que se convocó para este fin. Allí expresé también mi absoluto respaldo al criterio de re-
parto de la Unión Europea hacia los Estados miembros (población, producto interior bruto y tasa de
desempleo), los mismos criterios que deberían presidir también el acceso a esos fondos para el con-
junto de los territorios de España. Solo así nos protegeríamos de una nueva discriminación por parte
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del Gobierno central, solo así nos aseguraríamos de que no se premia a los de siempre o se riega con
dinero de todos a los socios del Gobierno de Sánchez e Iglesias, solo así, señorías, alcanzaríamos la
cifra de 2.400 millones de euros, que es lo que por justicia deberían recibir los proyectos de la Re-
gión de Murcia.

Son unos fondos que nos ayudarán a ser más resistentes ante futuros envites como el que plantea
la pandemia por COVID-19. La Región de Murcia ya está trabajando intensamente en el diseño de
los proyectos que nos permitirán alcanzar los retos que nos hemos propuesto. Y digo la región, sí, y
no el Gobierno, porque creemos en la participación de todos. La Región de Murcia del futuro no la
decidimos los políticos, la Región de Murcia del futuro la decide la Región de Murcia. Por eso he-
mos abierto un amplio proceso de participación de toda la sociedad, con nueve líneas de trabajo para-
lelas en las que tienen cabida todos los colectivos y ciudadanos, teniendo desde luego como estrate-
gia principal la apuesta por la economía verde y por la digitalización. 

Pese a que, como planteé el lunes, estamos huérfanos de criterios y definición de los mismos con-
fío en que se evalúe con justicia, que se reparta en función de las necesidades reales y la calidad de
los proyectos y no en función de la afinidad política ni de seguir ahondando en la desigualdad de
unos españoles frente a otros. Por eso pedí que se evalúen a través de un organismo externo e inde-
pendiente, y por eso solicité también —y creo que debería contar con el respaldo de todos ustedes—
que los grandes retos medioambientales, estratégicos para nuestro desarrollo como murcianos, espa-
ñoles y europeos, que cumplen además con los objetivos de la Comisión 2021, se incluyan directa-
mente sin necesidad de entrar en una competencia. Son, como saben, los relativos a la recuperación
ambiental del Mar Menor, el Plan Vertido Cero, ya diseñado, a la recuperación ambiental de la bahía
de Portmán o a la descontaminación de históricos entornos mineros.

Señorías, nos espera un tiempo duro, muy duro, pero por encima de los fondos, de las ayudas que
debemos recibir, podemos decir que tenemos suerte: contamos con el que constituye nuestro mejor
activo para salir adelante, y este no es otro más que la gente de la Región de Murcia. 

Conozco al igual que ustedes la capacidad de los murcianos, de sus emprendedores, de sus empre-
sas, incluso de los sectores que han debido hacer un mayor sacrificio para velar por la salud de todos.
Limitaciones en la movilidad, en los horarios, en las condiciones en que se desarrolla hoy nuestra ví-
da, han hecho que sectores como la hostelería, una parte fundamental de nuestro tejido productivo y
laboral, se vea claramente resentida. Su recuperación es esencial no solo para ellos, también para la
reactivación económica en su conjunto, y todos tenemos que contribuir con responsabilidad y cum-
pliendo las medidas que indican los expertos a mantener la actividad de este sector tan importante,
adaptándonos a los nuevos horarios y a las limitaciones. No queda otra. Demostremos a nuestros hos-
teleros que es posible conciliar responsabilidad con el apoyo a la labor que desempeñan a diario tan-
tos empresarios y trabajadores, que son un ejemplo por las muchas medidas que han adoptado en sus
establecimientos para frenar la pandemia, y que no pueden quedar postergados cuando más necesita
el resto de la sociedad.

Señorías, no hemos salido de la pandemia y cuando lo hagamos será con bajas muy dolorosas para
todos. Los daños serán grandes y en ningún caso podremos decir que salimos más fuertes. No es ni
será el momento de eslóganes, de campañas de autopromoción, de lemas para levantar el ánimo exal-
tando una supuesta moral de victoria. Saldremos tras meses en que muchos, muchos de los sectores
de nuestra economía, en que los generadores de empleo, se habrán visto gravemente afectados. 

Decir la verdad  es necesario, es para un político una obligación, pero también es verdad saber que
estamos preparados para ello, que hemos tomado desde el primer momento decisiones encaminadas a
afrontar ambas crisis, la sanitaria y la económica, con todos los medios a nuestro alcance, que traba-
jamos conjuntamente con la sociedad, con todos aquellos que han querido sumarse a la construcción
de un horizonte mejor para la Región de Murcia, con pactos, con acuerdos, con diálogo, sobre todo
con diálogo, hablando con quien está dispuesto a aportar, hablando con quien está dispuesto a cum-
plir su palabra y mantener sus propuestas incluso cuando son aceptadas, porque no es  tiempo de bus-
car un rédito que debe ser solo el de todos los murcianos. 

Señorías, no vamos a dejar a nadie atrás, buscaremos los medios para que quien necesite más ayu-
da pueda volver a crecer y lo haga, para que quien ha caído pueda volver a levantarse. Solo entonces
habremos salido de esta. No se trata de volver a donde estábamos, nuestro objetivo es recuperar las



X Legislatura / N.º 45 / 30 de octubre de 2020 2005

metas que contemplábamos antes de que un virus destrozase la normalidad y frenase nuestro creci-
miento. Todos los murcianos cuentan con nosotros para ello, es más, nos lo exigen. 

Quiero creer que hoy todos los grupos parlamentarios, con independencia de las diferencias ideo-
lógicas o programáticas que nos separan, serán capaces de comprometerse con una lucha que no ad-
mite la más mínima relajación. Quiero creer que hoy la oposición no lo será al Gobierno sino al vi-
rus, y que todos, absolutamente todos y cada uno de los diputados y diputadas de esta Cámara, de-
mostraremos que sabemos diferenciar lo que es la confrontación con lo que es la unión, hoy más ne-
cesaria que nunca. 

Les pido que se sumen a la lealtad que ofrecía el Gobierno central, para que juntos, Estado, auto-
nomías, municipios, partidos y colectivos, demos ejemplo a la sociedad de unión, sacrificio y entrega
para salvar vidas, ¿o es que hay algo más importante que esto?

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias.
Comenzamos el turno general de intervenciones. Recuerdo a sus señorías que el tiempo máximo

de intervención será de veinte minutos.
En representación... como portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Die-

go Conesa Alcaraz. 
Señoría.

SR. CONESA ALCARAZ:

Gracias, señor presidente.
Señor López Miras, consejeros, señorías:
Mis primeras palabras, como indicaba el presidente de la Comunidad Autónoma, tienen que ser

también de recuerdo para esos 309 vecinos de nuestra región fallecidos por el COVID en la Región
de Murcia, de sus familiares y amigos, y un sentido abrazo, lleno de fuerza y ánimo, a todos aquellos
enfermos, especialmente a quienes están en la UCI.

Bienvenido de nuevo, señor López Miras, treinta y ocho días después de solicitarlo el Grupo Par-
lamentario Socialista, como responsable del Comité COVID y a dos días hábiles de finalizar el plazo
legal máximo de tener que hacerlo, tras varias negativas por parte de su grupo parlamentario y del
bloque Murcia Suma 2023.

¿Por qué se resiste tanto a rendir cuentas ante la Asamblea Regional? Señor López Miras, ¿qué
hay que ocultar? Usted decía solemnemente el 31 de mayo, hace cinco meses: «Si el virus vuelve, en
la región estaremos preparados». ¿Estábamos preparados? ¿Hemos hecho los deberes en estos últi-
mos cinco meses en la Región de Murcia? ¿Por qué en estos cinco meses ha dedicado buen parte de
su tiempo a criticar un día sí y otro también la gestión del Gobierno de España? ¿Por qué no ha dedi -
cado en estos cinco meses todas sus energías a planificar, a gestionar, a invertir rápidamente los 98
millones de euros que le vinieron en seguida para sanidad, para fortalecer la atención primaria o la
contratación de rastreadores, como sí hizo de inmediato la Comunidad Valenciana, con 1.000 rastrea-
dores en los meses de junio y julio? ¿Por qué en ese mes de mayo y junio usted y su Gobierno no se
pusieron manos a la obra para organizar y gestionar el inicio del curso escolar para septiembre, sa-
biendo que recibirían 74 millones ese mismo mes? ¿Por qué esa alergia a lo público, a la sanidad y
educación públicas? ¿Por qué esa voluntad manifiesta de invisibilizar la labor de esta Asamblea, con
el consiguiente daño reputacional a su importancia, como principal institución democrática en nues-
tra región, por qué?

Supongo que no tendrá en la réplica la osadía de responder negando que la responsabilidad de lo
que ocurre en esta pandemia aquí en la Región de Murcia recae sobre usted y su Gobierno. Es usted
responsable a las duras y a las maduras, en abril y en octubre, con 90 o con 900 casos diarios de CO -
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VID. 
Señor López Miras, siento tener que decírselo, hemos llegado hasta aquí en la región, en esta se-

gunda ola, porque no hemos hecho algunos deberes, y eso que partíamos con ventaja tras la primera
ola. Entendemos que no se han adoptado algunas de las medidas necesarias con la valentía y determi-
nación que era necesario y que estábamos planteando y exigiendo desde el principio. Sentimos que
haya dedicado demasiado tiempo en hacer de ariete al Gobierno de España por mandato de Casado y
de Teodoro, lo que no han querido hacer otros presidentes de otras comunidades autónomas. Senti-
mos que haya dedicado buena parte de su tiempo y energías, estos cinco meses, pensando solo en su
futuro político, pensando en el 2023, con su bloque Murcia Suma.

Desgraciadamente, tras el estado de alarma inicial la región ha ido empeorando, y no solo porque
hay una realidad de comportamientos irresponsables, sino también porque ha quedado en evidencia
la falta de valentía y los tremendos prejuicios ideológicos de un gobierno extremo, el suyo.

¿Por qué hemos llegado a este punto cuando partíamos con ventaja? Usted lo ha dicho, era su
obligación anticiparse y en algunas cuestiones no lo han hecho. Muchas preguntas sin respuesta, me
temo que hoy también de nuevo para descrédito adicional de la política y de esta Asamblea, pero esta
actitud que simboliza usted, siendo dura para quienes intentamos preservar las instituciones por enci-
ma de personalismos, filias y fobias, no nos va a desviar como alternativa que somos, y de nuevo
también, por enésima vez, volvemos hoy a plantearle propuestas para nuestra gente y nuestra región.

Lo van a tener difícil, señor López Miras, señorías del Partido Popular y Ciudadanos, si nos quie-
ren aburrir aquí, en la Asamblea, en un rincón de la misma, y alinearnos como autómatas. No nos van
a robar el alma de servicio público, el inmenso respeto que tenemos a las instituciones y la empatía
con la ciudadanía...

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Por favor, por favor… Perdón, señor Conesa.
Por favor, silencio.

SR. CONESA ALCARAZ:

… que espera otra cosa de la política, del  Parlamento y de todos nosotros.
Siempre, y aún más en estas circunstancias, nos centraremos en lo importante, en lo que preocupa,

en lo que falla y en lo que esperan de nosotros el millón y medio de hombres y mujeres de nuestra re-
gión, y ahora nos piden sí o sí capacidad de respuesta sanitaria a corto plazo, pero también es nuestra
obligación pensar en dar respuesta a medio y a largo plazo. Se lo piden a ustedes Gobierno y grupos
que respaldan al Gobierno, y nos lo piden a nosotros, como oposición pero también como la alterna-
tiva de gobierno a ustedes.

No nos van a robar el alma de servicio público, porque queremos seguir siendo el espejo de mu-
cha gente que confió y confía en nosotros, nos votaran o no, en los cuarenta y cinco municipios de
nuestra región, miles de hombres y mujeres que día a día dan lo mejor de sí mismos, adaptándose en
sus trabajos y empresas, en sus familias, día a día al nuevo entorno sanitario, social y económico, de
centenares de pedáneos y concejales, de los cuarenta y cinco alcaldes y alcaldesas que nos piden co-
laboración, coordinación, acuerdos, medidas, y todos ellos pidiéndonos al menos una expectativa
para salir de este laberinto. Solo pensamos en ellos, señor López Miras, y solo me angustia, nos an-
gustia a todo el Grupo Parlamentario Socialista, el no poder serles útiles. 

Acuerdos, señor López Miras. Les recuerdo que la única vez que accedieron a llegar a un acuerdo,
aunque fuese en segunda vuelta y por nuestra insistencia, lo hicimos, fue con la Ley de Protección
Integral del Mar Menor. Y entre esos acuerdos y medidas que se merece nuestra región están otros
muchos, los acuerdos y medidas económicas, las educativas y por supuesto las sanitarias. De las me-
didas económicas estamos a la espera de que hagan su trabajo como Gobierno, que nos digan qué
proyectos tienen para la región para que puedan acceder a los fondos europeos, como ya ha hecho la
mayoría de comunidades autónomas. 

Hoy solo le pido, señor López Miras, dos cosas, y me gustaría que tuviera la deferencia de respon-
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derme a esas dos peticiones, ya que es usted quien marca las directrices de su grupo parlamentario y
las de las otras tres derechas de esta Asamblea. Le pido que admita la celebración del debate mono-
gráfico para debatir y consensuar los principales proyectos para lograr la financiación europea, una
vez, como ha indicado usted, sean escuchadas y planteadas por su Gobierno las iniciativas de toda la
sociedad civil de la Región de Murcia.

Y también me gustaría saber cuándo tiene intención de presentar su proyecto de presupuestos, re-
cordándole que la Comunidad Valenciana ya lo presentó ayer. Creo que es importante para esta re-
gión. Espero también que me responda a esta segunda pregunta en su segunda intervención. 

De las medidas educativas, le pido dos cosas: 
Que se comprometa a aportar a los ayuntamientos al menos 6 millones para cubrir parte de los

gastos extras de limpieza y desinfección como gastos COVID, por los que ha recibido fondos del Go-
bierno de España. 

Y que se comprometa a la contratación para enero de los docentes necesarios para desdoblar aulas
y que nuestros alumnos no sean los únicos de España a los que se les ha recortado el 20% de su for-
mación. 

Ha dicho usted que al inicio de esta pandemia tenía un único y claro objetivo: la presencialidad.
Pues bien, a fecha de hoy esta comunidad autónoma tiene la honrosa excepción de ser la única comu-
nidad autónoma que ha apostado claramente por dejar a los alumnos un día sin clase, por recortar un
20% la formación educativa.

Señor López Miras, ¿en qué mundo vive usted? ¿Es que no habla usted con nadie que tenga hijos
en edad escolar? ¿Es que no tiene a nadie con algún hijo…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

¿Quieren guardar silencio?

SR. CONESA ALCARAZ:

… en edad escolar para saber la realidad? 
Hablo de medidas sanitarias. Quisiera centrarme en algunas de las propuestas para la salud públi-

ca regional en su necesario y urgente reforzamiento, y luego aquí hoy por séptima vez, porque, señor
López Miras, ha llegado a decir que nos ha echado de menos… ¿Es que no nos ha escuchado en este
último año con nuestras propuestas? Es que no sé si se acordará usted de que aquí, en su sesión de in-
vestidura, le planeamos diez acuerdos de región y uno de ellos era un pacto regional para reforzar la
salud pública regional. Es que no se si se acordará que en el debate de presupuestos, los del pin pa-
rental, cuando les planteábamos un acuerdo básico, entre ellos estaba el de reforzar la salud pública
regional. Es que no sé si se acordará de nuestra predisposición a llegar a acuerdos en interés de nues-
tra región, en San Esteban, cuando le pedía reforzar la salud pública regional, la educación y una ma-
yor rendición de cuentas. O es que no sé si se acuerda cuando le entregué hace un mes aquí un docu -
mento para reforzar la salud pública regional, o los cinco puntos que envié a su consejero este mismo
lunes y que hicimos público. ¿Nos ha echado de menos?  ¿Nos ha dicho que no hacemos propuestas,
que no hacemos propuestas, que no hemos planteado una semana antes de este debate y después del
estado de alarma cinco propuestas, cinco propuestas para reforzar la salud pública en la región? ¡No
nos ha escuchado durante este año, no nos ha escuchado!

Señor López Miras, este mismo lunes señalaba que todos debemos reconocer y reconocemos el
enorme esfuerzo y generosidad de miles de pacientes, que cedieron el paso a sus necesidades sanita-
rias crónicas y quirúrgicas para que se pudiera atender a los pacientes COVID. En la primera ola to-
dos asumimos hacer solo atención COVID, pero en esta segunda ola hay que atender a pacientes CO-
VID y no COVID. Es nuestra obligación, la de todos, comenzar a trabajar en la salud pos-COVID
desde ya. 

Por eso, señor López Miras, tendrá siempre el apoyo de este Grupo Parlamentario cuando siga
esas líneas de trabajo que siempre hemos hecho públicas. 
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Reforzar la atención primaria. Efectivamente, necesitamos en los ambulatorios y centros de salud
los médicos de cabecera y de salud pública, enfermeros y trabajadores sociales, que toda la comuni-
dad autónoma viene exigiendo desde mucho antes del COVID. Su plan de refuerzo de la atención
primaria no ha cumplido ninguno de sus objetivos de creación de plazas para este año, antes incluso
del mes de marzo que llegó la pandemia.

Señor López Miras, hay que coger el teléfono y atender presencialmente a nuestros pacientes,
sean COVID o no, en nuestros centros de salud. ¿Cuánta gente le ha dicho o le ha llamado para decir
que tarda más de quince días en ser recibido y atendida su llamada de teléfono? Señor López Miras,
se le ha dado un dinero para ello, 98 millones de euros en junio y más de 50 millones que recibirá
este mes de noviembre. Solo falta una voluntad política, la que entendemos que no ha tenido con la
valentía suficiente en estos últimos cinco meses. 

Se lo dije cuando hablamos personalmente, creo un fallo garrafal de esa apuesta voluntaria y espe-
cífica, que sí tuvieron otras comunidades autónomas cuando las pruebas MIR, a finales de mayo. A
finales de mayo, semanas antes de terminar esas pruebas MIR, había ya comunidades autónomas so-
licitando la incorporación de esos nuevos médicos. Tardamos en la Región de Murcia un mes, y hoy
hay nuevos médicos, nuevos profesionales de la sanidad, que han sido formados en la Región de
Murcia y que están trabajando en otras comunidades autónomas. 

Señor López Miras, más rastreadores. La semana pasada hablaba de 400 rastreadores de la comu-
nidad autónoma, la última vez que estuvo aquí. Hoy ya habla de 320 recursos propios de la Región
de Murcia. Claro, porque suma a ellos los recursos que ha puesto el Ayuntamiento de Lorca, el Ayun-
tamiento de Molina, y porque hace y sigue haciendo cuentas de los profesionales de atención prima-
ria que están haciendo la labor de rastreo. Eso es lo que le llevamos diciendo desde el primer mo-
mento, más rastreadores, porque los rastreadores salvan vidas y evitan confinamientos, y seguiremos
insistiendo en esa necesidad de más rastreadores. 

Usted hoy ha anunciado para la próxima semana 50 nuevos y entendemos que tiene que tener
Salud Pública a disposición para las necesidades de esta región y para muchos meses al menos a 300
rastreadores. A ver todavía los que le faltan para llegar a ese punto.

Y aumentar la coordinación de los municipios. Ha agradecido esa labor y creo que ha quedado de-
mostrada la sinergia de acciones entre el Servicio Murciano de Salud y Salud Pública con los munici-
pios y que se ha demostrado su eficacia. Y es que esta pandemia hay que tratarla como una sindemia,
porque una región pobre y desigual después de veinticinco años de acción de gobierno como la nues-
tra debe apostar por la salud comunitaria, si quiere ser sostenible económica, social y sanitariamente.

Y le hablo también de otras dos medidas adicionales, que ya supongo que tienen previstas y que
ha comentado de pasada al referirse a su plan especial de contingencia, la de habilitar alternativas re-
sidenciales que se necesiten para aislar a los positivos, arcas de Noé, aprovechando incluso albergues
y hoteles que estén apenas sin servicio. No podemos cometer los mismos errores que tuvimos en To-
tana durante más de dos meses. Arcas de Noé para estos momentos difíciles, igual que habilitar insta-
laciones de emergencia, que ya ha comentado y que planteamos la semana pasada.

Señor López Miras, con el estado de alarma puesto a su disposición para tomar las medidas nece-
sarias, con los recursos extras de más de 150 millones para sanidad que va a recibir este año, con la
parte que nos toque de los casi 1.000 millones de euros para atención primaria que van en el proyecto
de Presupuestos Generales del Estado, con la capacidad de financiación mucho mayor para 2021, con
el compromiso de los Presupuestos Generales de asumir el 50% del déficit económico para 2021 por
parte del Estado, con la supresión de las limitaciones de las tasas de reposición y de poder llegar al
110%, con todas esas facilidades y posibilidades, señor López Miras, no puede pasar esta oportuni-
dad urgente e histórica y debe rectificar y apostar de una vez por todas por reforzar estructuralmente
la salud pública regional. 

Por eso le pido que se comprometa, como ya están haciendo otras comunidades autónomas (lo
hizo ayer Valencia), a crear estructuralmente y cubrir en la plantilla la atención primaria para 2021
440 plazas, que equivale al 110% de tasa de reposición (140 plazas de médicos de familia y salud pú-
blica, 229 plazas de enfermería y 71 plazas de trabajadores sociales), para cubrir así los 84 centros de
salud. Si no lo hacemos este próximo año nos arrepentiremos muchos años como región, y la compe-
tencia será atroz para poder disponer de esos profesionales.
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Tendrá todo nuestro apoyo si sigue esta línea, porque no solo valen medidas de restricción como
las que acaba de tomar y sobre las que hemos manifestado siempre nuestro apoyo leal, sin peros.
Pero hago la siguiente reflexión: hay que gestionar, planificar y poner al día la salud pública regional,
hay que vincular la salud al medio ambiente y comenzar con un gran plan de resiliencia sanitario
pero también educativo,  empresarial  y laboral.  Reforzar  la  salud pública regional,  ahí  estaremos
siempre, con lealtad, sin peros, y hoy de nuevo, por séptima vez, en este último año. 

Y quisiera terminar con ese término, el de lealtad, porque, señor López Miras, comenzó usted la
comparecencia el otro día con esa palabra y la ha vuelto a mencionar hoy, indicando que es más im-
portante que la lealtad la salud de millón y medio de murcianos. Entiendo que se referiría a su lealtad
a Pablo Casado. Lealtad es, según la RAE, legalidad, verdad y realidad. En ninguno de estos signifi-
cados cabe lo que usted ha venido haciendo en este tiempo. La lealtad le dura a usted treinta segun-
dos, el tiempo que tarda en decir acto seguido que el Gobierno de España llega tarde. Hoy ha vuelto
aponer en duda, en menos de cuarenta minutos, en veinte ocasiones al Gobierno de España, y, mire
usted, es verdad que, por contraposición, usted ha llegado siempre a tiempo, siempre, ha llegado a
tiempo a los medios de comunicación de todo el país para hacer partidismo con la pandemia, ha lle-
gado a tiempo a todas las reuniones de su partido donde se decidía poner en marcha una estrategia
común de las comunidades gobernadas por el PP para obstruir la labor del Gobierno de España, ha
llegado a tiempo de engordar las políticas de la ultraderecha en la Región de Murcia en detrimento de
lo importante, pero, señor López Miras, a la vista de quien ha llegado y quien no se ha anticipado y
quien no ha planificado para esta segunda ola es usted. No se pueden poner peros a la lealtad porque
eso es partidismo. 

Señor López Miras, no habrá escuchado ni un pero a sus medidas… 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Perdón, señor Conesa, pare, por favor, un momento.
Guarden silencio. Lo digo ahora con el señor Conesa, lo diré con todos los comparecientes aquí

en la tribuna. No voy a permitir cuarenta y cinco comentarios al margen de lo que hablen los señores
portavoces. Quiero que quede muy claro, y es la primera advertencia seria que hago esta mañana, se
debate aquí, no entre ustedes. 

Perdón, señor Conesa. Continúe.

SR. CONESA ALCARAZ:

La lealtad, si es sincera, no pone peros. Mi lealtad sin peros y con propuestas está demostrada y
hoy se la vuelvo a reiterar. 

Señor López Miras, la obsesión de todo el Grupo Parlamentario Socialista es ser útil a esta región,
estemos donde estemos. La mía también, y por ser útil, señor López Miras, estaría dispuesto a asumir
cualquier coste político personal, cualquier renuncia política futura, si con ello pudiera acordar y
consensuar las políticas urgentes y necesarias que se merecen nuestra región y nuestra gente. ¿Está
dispuesto a hacer usted también, señor López Miras, una afirmación en este sentido aquí, en sede
parlamentaria, tal y como hizo el señor Casado la semana pasada en el Congreso de los Diputados?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Vaya finalizando, señor Conesa.

SR. CONESA ALCARAZ:

Lealtad sin peros, acuerdos urgentes y necesarios para nuestra región, los acuerdos que merece
toda nuestra gente. Saquemos juntos a la región de esta situación, a esto no llegamos tarde si tenemos
voluntad real. Quedo a la espera de su afirmación aquí, en sede parlamentaria.
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Muchas gracias, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
Siguiendo con el turno general de intervenciones, tiene la palabra ahora el representante del Gru-

po Parlamentario Vox, don Juan José Liarte Pedreño.
Señoría. 

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, señorías, señoras y señores del Consejo de Gobierno:
Comenzaré, al igual que han hecho quienes me han precedido en el uso de la palabra, con un re-

cuerdo hacia todas las personas que han fallecido durante esta crisis sanitaria. Hemos dicho, o han di-
cho quienes me han precedido, se han referido a ello como personas fallecidas a causa del COVID-
19. En realidad es peor incluso, porque en muchos casos sus familiares ni siquiera saben de qué mu-
rieron, las personas de su familia que murieron; se prohibieron autopsias. Y esas dudas a las que el
presidente se refería hace un rato surgieron, evidentemente, porque cuando no hay información lo
que surge es la desconfianza.

Quisiera también hacer un recuerdo previo y mostrar mi solidaridad con el pueblo francés. En este
momento el pueblo de Francia está sufriendo una oleada de ataques islamistas. Parece que sus autori-
dades por fin empiezan a darse cuenta de que han estado décadas alojando a la víbora en su seno, con
una indolencia y una negligencia que ahora se desvelan criminales. Vaya hacia estos ciudadanos ino-
centes y víctimas de la indolencia de sus gobernantes nuestra solidaridad. 

Hablaba el señor Conesa hace un momento de la ultraderecha que hay en la Región de Murcia. No
hay ultraderecha, señor Conesa, en la Región de Murcia, como no la hay relevante (relevante políti-
camente) en España,  pero cuando los dirigentes de las naciones eluden sus responsabilidades en
asuntos que políticamente son incorrectos y que tienen un cierto coste político, pero que terminan
traduciéndose en muertes violentas de sus ciudadanos, tenga por seguro que si no hay ultraderecha la
habrá y cuando se presente no va a haber quien le ponga freno.

Dicho esto y entrando ya en materia, hace escasos meses, con motivo de la tramitación de la Ley
del Mar Menor, se hablaba en esta tribuna acerca del cambio climático, se acordarán ustedes. Tuve
entonces la oportunidad de decir públicamente que mi grupo parlamentario reconocía la existencia el
cambio climático y que el mismo, además, es un fenómeno tan antiguo como el propio mundo. Lo
que sí que nos cuestionábamos, y no me importa decir que nos seguimos cuestionando, es si en el
momento actual del cambio climático se produce realmente esa aceleración del proceso que algunos
reclaman, si esa aceleración, caso de haberla, sería fruto de la actividad humana o si simplemente es-
taríamos ante una fase más de dicho proceso, en el que la actividad humana, a pesar del impacto am-
biental que muchas veces genera, produce o es susceptible de producir modificaciones sustantivas.

También nos cuestionábamos, se acordarán ustedes, y disculpen que me extienda con este ejem-
plo, qué sucedió con el famoso agujero de ozono. ¿Se acuerdan ustedes del agujero de ozono? Pues
serán los únicos. Una vez que cumplió su función, que fue básicamente llenar los bolsillos de Al
Gore, desapareció de nuestras vidas sin despedirse. Imaginamos que fue a ese mismo limbo donde
reside, por ejemplo, el virus de la gripe aviar, que tanto benefició a las farmacéuticas y que tanto dejó
en evidencia la credibilidad de la Organización Mundial de la Salud.

Nos hacíamos, en fin, una serie de preguntas cuyas respuestas nos parece importante tratar de ob-
tener, a fin de adoptar en consecuencia y tal como se espera de todos y cada uno de nosotros las deci-
siones acertadas. La consecuencia de formular y formularnos esas preguntas cuyas respuestas, como
digo, deseamos conocer, fue que algunas de esas mentes que sienten inclinación a obedecer a la auto-
ridad sin cuestionarse nada nos llamaran negacionistas. En la España de la LOGSE parece que quien
cuestiona las causas y las manifestaciones de un fenómeno está negando la propia existencia del fe-
nómeno. La sociedad que se instale en esa forma de pensamiento lo que merece es desaparecer por
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idiota.
La ciencia solo nos proporciona verdades provisionales, que serán válidas solo hasta que la per-

manente observación, cuestionamiento y análisis de los fenómenos, es decir, la comprobación em-
pírica y el análisis por la razón nos sitúen, de nuevo provisionalmente, siempre provisionalmente, un
paso más cerca de la verdad. Es precisamente la duda metódica, el permanente cuestionamiento y
comprobación de las proposiciones científicas lo que, lejos de debilitarlas, las refuerza y legitima
hasta el momento de una eventual refutación. Creo que nadie negará la importancia que el método
científico ha supuesto en la evolución cultural europea, y reconozco que me da un punto de vergüen-
za tener que estar aquí defendiéndolo. 

Señor López Miras, las medidas que el Gobierno regional adopta traen ruina económica a muchas
familias, destruyen un nivel de bienestar que hemos tardado muchos años en alcanzar, restringen li-
bertades individuales y derogan temporalmente una serie de derechos y garantías constitucionales a
los que algunos les tenemos mucho apego. Yo creo que en esto estaremos todos de acuerdo. Pese a
ello tengo la sensación de que todos los grupos hemos decidido apoyar al Gobierno en la adopción de
dichas medidas. Y la razón es obvia, con la información de que disponemos en este momento, la que
el propio Gobierno nos facilita, la crisis sociosanitaria que sufrimos nos exige adoptar tan extremas
medidas. Como sucede con el asunto del cambio climático, al que antes y a modo de ejemplo me re-
fería, es innegable la realidad de la crisis sanitaria que atravesamos. Por esta razón creemos y apoya-
mos al Gobierno cuando nos dice que las medidas que hoy nos explica son necesarias, pero ni este
apoyo es incondicional ni nadie tiene derecho a esperar que aceptemos cualquier fenómeno, especial-
mente uno de tan graves consecuencias, sin preguntarnos a nosotros mismos e inmediatamente al Go-
bierno, a las autoridades sanitarias, a la ciencia, todos aquellos extremos en relación con el mismo y
con sus consecuencias sociales y económicas que nos parezcan relevantes. En cualquier régimen co-
munista, o socialista, o nacionalsocialista, simplemente el formular en público ciertas preguntas es
suficiente automáticamente para ser declarado sospechoso o directamente enemigo de la revolución.
La pena —la historia de momento que nos dejan contar todavía nos lo muestra—, la pena es la checa
y el gulag. Pronto ya no nos dejarán contarlo.

En la sociedad occidental globalizada actual el castigo es casi peor en cierta forma, porque el cas-
tigo es que a uno lo declaran negacionista, se le ridiculiza, se le descalifica personalmente y en últi -
mo extremo se le destruye en lo social. Este último castigo que acabo de describir no es moderno, se
llama ostracismo y ya se cultivaba en la tan democrática Atenas de Sócrates. 

Les extrañará pero quisiera contarles una cosa sobre Sócrates, Sócrates tenía como patrón de vida
y filosofía la formulación de preguntas. Cuando formulaba una pregunta a su interlocutor, él mismo,
que solía estar convencido de su postura, le respondía, pero esta respuesta llevaba dentro de sí siem-
pre la simiente, el germen, de nuevas preguntas. Sócrates se limitaba a preguntar y sacaba de sus ca-
sillas muchas veces a quien tenía enfrente, porque la gente que se enfrentaba a él creyendo que sus
convicciones eran sólidas y arraigadas en la razón descubría muchas veces que ni eran tan sólidas ni
estaban tan arraigadas en la razón como se creía. Las mentes más frágiles, naturalmente, terminaban
exasperándose y enemistándose con Sócrates. Sócrates, fíjense, era el negacionista más grande de la
historia según el criterio de quienes le empujaron a la muerte, que son filosóficamente los mismos
que hoy acuñan y usan dicho término.

Por mi parte, cuando escucho a alguien tratar de descalificar a otro usando esa palabra/etiqueta/
mantra, automáticamente comprendo que estoy en presencia de alguien que demanda y practica el si-
lencio de los borregos, y que lo practique me parece triste, pero que nos lo demande a los demás me
parece inaceptable.

Señor presidente, ya se lo he dicho, les apoyamos a usted y a su Gobierno en esto, y lo hacemos
sin que nos satisfaga el conjunto de la información de que disponemos, y lo hacemos porque la alta
responsabilidad que hemos depositado en ustedes y la gravedad y la premura de la situación realmen-
te nos hacen sentir obligados a ello. Pero frente al silencio de los borregos, al que me refería, seguire-
mos cuestionándonos muchas cosas y seguiremos sobre todo formulando preguntas. No podemos
evitarlo ni queremos evitarlo, porque sería desertar de nuestro deber. 

En los últimos informes que recibimos de las autoridades sanitarias se nos dice, por ejemplo, que
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hemos batido nuestro récord y que hemos tenido 800 casos nuevos. «Casos», ¿qué significa casos?
¿Significa contagiados?, ¿contagiados de qué), ¿enfermos?, ¿muertos?, ¿positivos en una prueba mé-
dica inespecífica o específica? ¿La PCR es una prueba específica o es inespecífica? Es decir, un re-
sultado positivo al PCR significa exclusivamente que esa persona tiene dentro de sí el SARS-CoV-2,
o podría arrojar un resultado positivo con otro tipo de microorganismo? La información de que se
dispone públicamente es contradictoria. 

Otra pregunta que me parece interesante que la ciudadanía escuche y pueda tener la respuesta. Se-
ñor López Miras, quisiéramos saber si cuentan ustedes con algún estudio económico más o menos
fundado, provisional sin duda, que nos permita ir conociendo, previendo, las consecuencias económi-
cas de las medidas que hoy se adoptan.

Las medidas que impulsa el Gobierno de la nación nos colocan en lo que recientemente se definía
en el propio Congreso de los Diputados como una dictadura constitucional, es decir, una dictadura
derivada del ejercicio mismo de los poderes constitucionales cuando estos toman la decisión de eli-
minar provisionalmente -quiera Dios que sea provisionalmente- las libertades públicas y el control
del Gobierno por el Parlamento y los tribunales. 

El otro día, ya en la Región de Murcia, decía la prensa que el Grupo Parlamentario de Vox en
Murcia por lo visto se había vuelto rojo y que votábamos con el Partido Socialista a favor de que el
presidente compareciera cada quince días en la Asamblea para informar. Yo no sé, señor López Mi-
ras, si habremos causado con ello una grave perturbación a su agenda, pero mientras los ciudadanos
tengan que verse constitucionalmente privados del ejercicio pleno de sus derechos constitucionales,
nos ha parecido oportuno que el presidente de la región haga algo que ni está haciendo ni va a hacer
el presidente de la nación, dar explicaciones en la sede de la soberanía popular. Presidente, recordé-
moslo, que se ausentó del debate sobre el Decreto del estado de alarma. Yo, señor presidente, creo
que si no lo hubiéramos pedido nosotros lo habría hecho muy posiblemente usted a petición propia,
quiero creerlo.

Miren, nosotros, como decía, seguiremos apoyando al Gobierno con lealtad, pero a diferencia de
la percepción o la visión de la lealtad que tiene el señor Conesa, que es una lealtad sin peros y sin fi-
suras, sin cuestionamientos, la nuestra me temo que no, que no es de esas. Nosotros consideramos
que la lealtad es importante, pero el honor está por encima de la lealtad, la obligación personal está
por encima de la lealtad, y nosotros seremos leales mientras ambos conceptos, evidentemente, no co-
lisionen. Seguiremos por tanto formulando preguntas. Señor presidente, créame, por el bien de todos
nos conviene a todos que esas preguntas que seguiremos formulando obtengan una respuesta satis-
factoria.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Gracias.
Siguiendo con la comparecencia y turnos de palabra, corresponde ahora a la portavoz del Grupo

Parlamentario Mixto, doña María Marín.
Señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor presidente de la Comunidad, buenos días. 
Señora vicepresidenta, consejeros, consejeras, señorías.
Señor López Miras, le tengo que confesar que cada vez que viene usted aquí, como además viene

tan poco, no sabemos muy bien lo que nos vamos a encontrar. Esta mañana, viniendo para acá, me
preguntaba: ¿nos vamos a encontrar hoy con el campeón estatal de las restricciones, o con el que cri-
tica el estado de alarma como una medida dictatorial? ¿Nos vamos a encontrar hoy con el presidente
que no pierde ocasión para utilizar los fallecidos y tirárselos a la cara al Gobierno de España, como la
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pasada primavera, o con el que pide lealtad a la oposición después de que su gestión haya convertido
a Murcia en una de las regiones más afectadas en esta segunda ola? ¿Nos vamos a encontrar con el
presidente que exige más medios sanitarios al Gobierno central, o con el que lleva meses sin reforzar
los rastreadores del Servicio de Epidemiología? ¿Nos vamos a encontrar al López Miras que confina
los viernes municipios de poco más de 1.000 habitantes, o al que abre los lunes los centros comercia-
les en Murcia en días festivos? ¿Nos íbamos a encontrar hoy al presidente que pide a la gente sacrifi-
cios, no ver a sus familias y quedarse en casa, o al que se va al casino de Madrid de cena con toda la
cúpula de ese Partido Socialista, al que luego tanto ataca cuando se sube a esta tribuna? 

Mire, señor presidente, nosotros, y se lo hemos dicho ya en muchas ocasiones y desde el comien-
zo de la pandemia, compartimos las restricciones adoptadas, porque además en este momento son ab-
solutamente necesarias, pero desgraciadamente creemos que van a servir de poco, y van a servir de
poco porque no vienen acompañadas de ningún refuerzo en el Servicio Murciano de Salud y en otros
servicios fundamentales para combatirla. Señor presidente, le tengo que decir que usted ha hecho
esta mañana aquí un relato de lo que ha sucedido, pero ni una sola medida adicional, ni una sola me-
dida extra se ha puesto hoy aquí encima de la mesa, señor presidente. 

Mire, esperaba algo más hoy de su discurso, ya que llevábamos tiempo esperando escucharle.
¿Cómo va usted a reforzar nuestros hospitales y centros de atención primaria? ¿Cuándo va a reforzar
de una vez el sistema de rastreo y control de los contagiados? ¿A qué espera para reforzar la capaci-
dad de hacer test? ¿Qué medidas se van a adoptar en nuestros centros escolares para hacer frente a
esta segunda ola, que también está afectando a los centros escolares? Esas cuestiones son las que nos
hubiese gustado a nosotros escuchar esta mañana aquí. 

Restricciones, sí, las necesarias, todas las que manden las autoridades sanitarias, pero también
propuestas, porque, señor presidente, a tenor de su discurso, ¿la única solución que se le ha ocurrido
a usted en esta segunda ola es tenernos encerrados hasta que pase? Porque, señor presidente, en eso
es en lo que se podría resumir lo que nos ha contado usted aquí esta mañana. 

Miren, en primavera llegó la primera ola de esta pandemia. En Murcia el primer caso de COVID
se registró el 8 de marzo. Fuimos la última comunidad a la que llegó el virus, seis días antes del con-
finamiento domiciliario en todo el país. Eso, afortunadamente, nos puso a salvo, fue un gran golpe de
suerte para la Comunidad de Murcia. Usted no dudó en aquel entonces en sacar pecho de que esto
había sido así, y lo ha vuelto a hacer esta mañana. Muy bien, nosotros no se lo vamos a tener en
cuenta. Decía usted el día 30 de abril: «La fortaleza de nuestro sistema público de salud y la anticipa-
ción de decisiones han sido fundamentales para que la Región de Murcia tenga la mejor tasa de con-
tagios». Sacábamos pecho en la primera oleada de la pandemia. Insisto, no nos preocupa eso, ¿pero
ahora qué, señor presidente? Ahora somos la quinta comunidad con más contagios, ¿eso también es
responsabilidad suya y de sus decisiones, o seguimos echándole la culpa a otros? 

Nos hubiese gustado también que hiciera usted alguna leve, aunque sea alguna leve, autocrítica
esta mañana aquí, pero tampoco. Reconocer algo de lo que se ha podido hacer mal o de en lo que nos
hemos podido equivocar en los últimos meses para encontrarnos en la situación en la que estamos.
Que usted nos hubiese dicho también qué medios hacían falta y no se han puesto. 

Usted nos dijo el pasado 31 de mayo con toda la seguridad del mundo: «Si el virus vuelve, esta re-
gión estará preparada». Bien, está claro que, desgraciadamente, no ha sido así, algo ha debido salir
mal, señor presidente. 

Y no estaría de más, insisto, que usted esta mañana nos hubiese dicho algo de lo que ha fallado.
Reconocer los fallos es comenzar la mejora y la reparación de los mismos. No por hacer leña de nin-
gún árbol caído, no es esa la actitud, sino por saber qué podemos hacer mejor para tratar de remediar-
lo al punto al que hemos llegado en la comunidad. 

Permítame, señor presidente, mire, le voy a leer unas palabras de una diputada suya, una diputada
de su grupo, pronunciadas en esta Cámara el 22 de abril, en su primera comparecencia para rendir
cuentas de su gestión tras un mes y medio de pandemia. Decía la señora diputada: «La debilidad del
ser humano, marcada por la arrogancia y el terrible egocentrismo, nos ha llevado en muchas ocasio-
nes a no saber reaccionar ante situaciones que nos recuerdan nuestra fragilidad. Es en este contexto
en el que se conoce lo que hay en el interior de una persona, es aquí cuando aparecen el miedo, la co-
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bardía e incluso la mentira y la manipulación. La persona responsable y humilde opta por buscar so-
luciones, pero aquí también se revela el egoísta, el mediocre, el que no busca soluciones, el que no
asume errores y no sabe hacer otra cosa que señalar falsos culpables, culpables que él, embriagado de
su prepotencia, ya ha tenido la arrogancia de condenar. La crisis del coronavirus sin duda está siendo
una de esas situaciones». Bueno, no sabemos muy bien a quién iban dirigidas estas palabras, pero re-
conozco que hoy vienen como anillo al dedo al debate que hoy tenemos aquí. 

Representan todo lo contrario de lo que tiene que ser la política constructiva, señor presidente. Se-
ría además totalmente injusto, totalmente injusto, que yo le llamara a usted arrogante, egocéntrico,
miedoso, cobarde, mentiroso, manipulador, egoísta, mediocre y prepotente por no haber sabido ges-
tionar esta pandemia ahora que las competencias las tiene usted, ¿verdad que sí? Pues este es su esti-
lo, señorías, este es su estilo, señor presidente, el estilo de su grupo, el estilo del Partido Popular, el
estilo que han mostrado ustedes a lo largo de toda la pandemia. Pero en este terreno pantanoso, señor
presidente, de la descalificación, del bloqueo continuo, de la deslealtad constante, usted nunca va a
encontrar a Unidas Podemos. Les dejamos a ustedes el copyright. 

Mire, le voy a hacer esta mañana aquí una serie de propuestas que humildemente creemos que po-
drían ayudar:

Propuesta número uno. Es de cajón de sastre esta primera propuesta, se la llevan pidiendo todos
los profesionales de la salud de la región desde el comienzo de la pandemia. Decía usted hace esca-
sos minutos que decir la verdad es una obligación para un político. Pues, señor presidente, ha vuelto
usted a mentir esta mañana aquí. Llevamos pidiéndole desde junio que nos dé los datos exactos, los
datos reales. Lo dicen todos los expertos y organismos sanitarios, necesitamos saber dónde está el vi-
rus para poder combatirlo y controlar los contactos de las personas contagiadas. Con las cifras de
contagios actuales necesitaríamos al menos 500 rastreadores de verdad, 500 rastreadores de verdad,
para volver a seguir los contagios, y no llegan ni a 200. Con 45 rastreadores se ha tenido que apañar
la Región de Murcia este verano, mientras los casos iban subiendo cada día. No se puede contar a los
médicos de atención primaria como rastreadores, ya no sé cuántas veces lo hemos dicho, señor presi-
dente, y se lo dicen los médicos, se lo dicen los profesionales de atención primaria. 

Mire, lo dije el otro día también aquí, creo que en esta Cámara, o en comisión, ya no me acuerdo:
¿cuánto le hubiera costado al Gobierno regional contratar 200 rastreadores este verano, cuando está-
bamos a tiempo de controlar la segunda oleada? Podemos saberlo porque la empresa a la que ustedes
encargaron el servicio puso la oferta en Infojobs. Discreción máxima, le voy a dar detalles: «Se bus-
ca profesional, preferiblemente con conocimientos en el ámbito sanitario, contrato temporal de apro-
ximadamente cuatro meses. Salario, 14.000 euros brutos anuales.» Como el contrato ofrecido era de
cuatro meses, eso sale a 4.600 euros por rastreador, por 200 rastreadores, no llega a 1 millón de eu-
ros. Esa es la inversión que debería haber hecho cuando aún se estaba a tiempo. No nos dio 1 millón
de euros para una región que tiene un presupuesto de 4.700 y pico millones y que ha recibido casi
100 del Gobierno central para reforzar el sistema sanitario. El problema no es el dinero, señor presi-
dente, es su tremenda dejadez, es la tremenda incompetencia con la que hace todo lo que toca. El pre-
cio de su incompetencia lo van a pagar ahora miles de murcianos y murcianas, ese millón de euros
que Partido Popular y Ciudadanos se han ahorrado para tapar agujeros lo va a pagar la ciudadanía de
la Región de Murcia, desgraciadamente, con creces.

Propuesta número dos. Refuercen de una vez la atención primaria. Una vez más nuestros sanita-
rios se lo piden ya a gritos, con comunicados, en las redes sociales, ya no saben cómo decirlo. El pa-
sado 21 de octubre Podemos registró una moción en esta Cámara para exigir que se ponga en marcha
un circuito de puntos de atención COVID paralelo e independiente de la red de atención primaria.
Tenemos ya 35 centros de salud en nivel rojo que solo atienden pacientes COVID de urgencias, así
están prácticamente todos los barrios del sur y todas las pedanías de Murcia, Lorca, Totana, Bullas,
Jumilla, Fortuna, Santomera, Beniel, Cieza, los barrios de Cartagena, etcétera, sin consultas, sin revi-
siones, sin atención médica. Y esto es solo el principio, la situación podría empeorar y muy rápido
porque otros 36 están en nivel naranja, a punto de pasar a nivel rojo.

Señor presidente, de verdad le pregunto: ¿a qué están ustedes esperando, al colapso total? A día de
hoy la realidad es que más de la mitad de las personas de la región no pueden ni siquiera acudir a sus
médicos. Su Gobierno es el máximo responsable, señor presidente, pongan ya soluciones. 
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Propuesta número tres: aulas al aire libre. A fecha de 24 de octubre el número de profesores aisla-
dos en la Región de Murcia ascendía a 168; el de alumnos, a 1.400; y el de centros con casos, 206.
Esta situación, desgraciadamente, también se puede ver agravada en las próximas semanas, poniendo
en jaque incluso esa presencialidad limitada que a día de hoy existe en nuestras aulas. También esta-
mos a tiempo de evitarlo, señor presidente. Con el aumento de los contagios en las últimas semanas y
la mayor circulación del virus todos los consejos de las autoridades sanitarias se dirigen en el mismo
sentido: evitar los espacios cerrados donde se concentra gran número de personas. 

La Organización Mundial de la Salud recomendó el pasado 31 de agosto evitar las denominadas
tres ces: espacios cerrados, lugares concurridos y contactos cercanos. A pesar de la imposición del
modelo semipresencial, el único en este país, la ratio de alumnos sigue siendo alta. Ante esta situa-
ción han sido precisamente las AMPA las que se han movilizado y las que se están poniendo manos a
la obra en muchos centros educativos, poniendo a disposición de los centros mobiliario adaptado
para trasladar las clases al exterior y montando aulas al aire libre. 

En la Región de Murcia tenemos un clima fantástico, privilegiado, con otoños e inviernos suaves
a partir de media mañana. Aprovechémoslo, vamos a echarle algo de imaginación. 

Quiero felicitar desde aquí esta mañana a los padres y a las madres de colegios como el Madre Es-
peranza, del Siscar, en Santomera; como José María de la Puerta, en Cartagena, o el Narval, de Car-
tagena. Sois un ejemplo de lo que deberían estar haciendo vuestras autoridades políticas. Vuestras
iniciativas son un magnífico ejemplo de corresponsabilidad cívica, pero no eximen a la Consejería de
Educación de cumplir con su responsabilidad. La implicación del Gobierno regional es necesaria
para extender esta iniciativa a todos nuestros centros educativos. Suya es también la responsabilidad
de velar por la seguridad en nuestras aulas.

Propuesta número cuatro: test PCR como requisito para los turistas que visitan la Región de Mur-
cia. Señor presidente, Canarias, por ejemplo, ya ha anunciado que no admitirá turistas sin test negati-
vos. Es la comunidad que menos tasa de contagios tiene a día de hoy, y yo creo, señor presidente, que
algo saben de turismo en la Comunidad Canaria. Podemos ha registrado también en el día de hoy una
moción para exigir un test negativo de COVID para poder ser admitido en cualquier hotel, aparta-
mento o vivienda vacacional en la Región de Murcia. Jurídicamente es viable, señor presidente, y
económicamente a corto y largo plazo absolutamente también, porque el coste además recaerá en los
propios turistas y en las agencias que los trasladan. 

Este verano, señor López Miras, usted se hartó de hablar de Murcia como un destino seguro, pero
no tomó ninguna medida en este sentido para garantizar esa seguridad a nuestros visitantes. Por no
poner se negaron hasta a poner vigilancia y aforo en las playas, como tantas comunidades autónomas
habían hecho. El sector turístico, señor presidente, está harto ya de chapuzas. Su consejera a día de
hoy es una de las que ni siquiera ha comparecido en esta Asamblea Regional en toda la crisis. Señor
presidente, mire, escuche en este sentido a los que saben de turismo y empecemos a dar pasos para
recuperar nuestro turismo en la temporada navideña y en la próxima Semana Santa. 

Propuesta número cinco. Mire, señor presidente, dejen ustedes de robar, se lo digo así directamen-
te, deje de robar a los autónomos, a los trabajadores del sector hostelero, para darle aún algo más de
dinero a sus amigos del sector del juego… 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Silencio, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Señor presidente, nos da mucha vergüenza, es un escándalo, es un escándalo que usted… 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Un momento, señorías. Un momento, señorías.
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Señora Marín…

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Sí, dígame.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Le pido que retire el verbo robar de su intervención, es una acusación que esta Presidencia consi-
dera muy grave. Le ruego que lo retire.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Señor presidente, no tenemos ningún problema, vamos a retirar la palabra robar.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Muchísimas gracias, señoría. No esperaba menos.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Señor presidente, usted nos ha hurtado a todos los murcianos y a todas las murcianas, a los autó-
nomos, a los trabajadores del sector hostelero, para darle aún más dinero a sus amigos del sector del
juego. Nos da vergüenza, es un escándalo que usted haya incluido al juego en la convocatoria de ayu-
das al sector de la hostelería, señor presidente, nos da muchísima vergüenza. Aquí está, recogido en
el Boletín de la Región de Murcia. Con el dinero que tiene que ir a nuestros hosteleros vamos a se-
guir aumentando la ludopatía en la Región de Murcia, esto es lo que tenemos, señor presidente. Me-
nudo, menuda… Nos da mucha vergüenza, señor presidente. Esas ayudas son para nuestros bares y
nuestros restaurantes, los que más han sufrido las restricciones y los que peor lo están pasando. Du-
rante todo el verano, los casinos y los bares de apuestas han seguido poniendo copas sin restricciones
de horarios mientras usted castigaba a la hostelería. De las restricciones sus amigos del juego siem-
pre se libran, no sé por qué, pero para las ayudas son los primeros de la fila. 

Si un sector ha dado muestra de gran responsabilidad es el sector de la hostelería precisamente.
Durante meses han soportado reducciones de aforo y limitaciones de horario, han invertido en medi-
das de seguridad que cambiaban cada semana. Ahora viven pendientes de un nuevo cierre y una vez
más demostrarán su responsabilidad, no nos cabe duda, pero lo que no vamos a consentir es que se
les hurten sus ayudas para seguir dándoselas a los casinos. ¡Qué vergüenza, señor presidente! Lo me-
nos que podemos hacer por el sector es compensar con las ayudas que hagan falta por su esfuerzo, su
sacrificio y su profesionalidad. 

Propuesta número seis, señor presidente: recuperar al cien por cien los servicios de autobuses pú-
blicos, para evitar las aglomeraciones, que la gente pueda seguir usándolos con comodidad, que la
gente los use sin miedo al contagio, sin miedo a llevar a sus familias en el transporte público. 

Como ve, señor presidente -voy a ir acabando-, traemos aquí toda una serie de medidas, de pro-
puestas concretas y factibles para afrontar la crítica situación de la pandemia. Más rastreadores, re-
fuerzo de la atención primaria con un circuito paralelo de atención a los pacientes COVID, aulas es-
colares al aire libre aprovechando nuestro buen clima, test PCR para todos nuestros visitantes, más
ayudas a la hostelería y no a los casinos y recuperar el transporte público. 

Señor presidente, en sus manos está aceptar estas propuestas y las que otros grupos han traído a
esta Cámara, y poner medios y no seguir haciendo lo que han hecho hasta ahora. Volviendo al princi-
pio de mi discurso, señor presidente, en sus manos está elegir qué López Miras quiere ser, el escude-
ro del señor Casado y la señora Ayuso, en su cruzada irresponsable contra el Gobierno central, el que
solo echa balones fuera y hace de oposición constante al Gobierno de Sánchez e Iglesias, o un presi-
dente responsable que se atreve con eso de la difícil tarea de gobernar.
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Gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
Siguiendo el turno de intervención tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo Parlamentario

Ciudadanos, don Juan José Molina Gallardo.
Señoría.

SR. MOLINA GALLARDO:

Buenos días. 
Gracias, señor presidente.
Quiero empezar dando ánimo a los familiares y a los amigos de todas las víctimas del COVID en

nuestra Región de Murcia. 
Miren, a estas alturas y después de ocho meses de pandemia, miles de muertos, la economía muy

tocada y la moral por los suelos, prácticamente, a mi entender, nos quedan dos caminos: uno, seguir
discutiendo lo mal que lo ha hecho el Gobierno central y disculpar a los gobiernos regionales, si no
estamos en ellos, algo que está ocurriendo en todo el país; y viceversa, culpar a los gobiernos regio-
nales, si no estamos en ellos, y disculpar por supuesto de todo pecado a los gobiernos centrales,
como, por ejemplo, han hecho ya algunos de los que han salido aquí, que siguen por ese camino.
Aunque, francamente, señorías, a mí esto de las culpas y de las disculpas ya me tiene un poco cansa-
do, y diría yo no solo a mí, a mucha gente, un poco hastiados. O podemos hacer algo diferente; ya sa-
ben, si quieren que las cosas cambien no hagamos siempre las mismas cosas. 

Yo hoy he decidido intentar hacer algo distinto. No voy a dedicar ni un solo minuto a buscar cul-
pables de esta situación, entre otras cosas porque no hay un culpable, hay unos cuantos y cada uno
con diferentes niveles de responsabilidad. Allá cada cual con la selección que haga de sus sospecho-
sos y el nivel de implicación que le quiera dar a cada uno, pero, ojo, ojo cuando tengan hecha la lista,
repásenla bien y vean si entre los elegidos hay alguno de los de su cuerda, de su partido, vamos, o de
su gobierno, porque si no es así me temo que ese no es un análisis serio de lo que está pasando, sino
más bien una lista de condenados sin juicio, al más puro estilo de una revancha mental ideológica y
sectaria.

Nadie, nadie, estaba preparado para lo que nos ha caído, y me temo que, por desgracia, tampoco
para lo que nos pueda caer todavía, ni en Murcia, ni en España, ni en Australia. De hecho, excepto al-
guna excepción, que quizá deberíamos de estudiar para ver si aprendemos algo, aquellos que fueron
los campeones de la primera ola son los perdedores de la segunda, y los que hoy están muy bien ma-
ñana pueden estar rodando por el suelo, así es como funcionan esta pandemia y este COVID. 

Pero no obstante, con todo lo que ha pasado, con estos ocho meses que llevamos ya y alguno más
que por desgracia no éramos conscientes pero en algún sitio sí que ya lo sabían, podemos sacar algu-
nas conclusiones o al menos algunas reflexiones para intentar mejorar esta trágica situación, y yo
dejo aquí algunas: 

La primera es que la desunión nos debilita, sin duda. Buscar culpables, que es a lo que se dedican
en su tiempo libre algunos no es ni por asomo algo que nos vaya a permitir encontrar soluciones, y
soluciones, señorías, es sin duda lo que deberíamos estar todos buscando. Y es verdad que hemos
puesto soluciones encima de la mesa, soluciones a cual más bonita para el que las pone, lógicamente,
pero vamos a organizarnos. La mayoría no son soluciones ni iniciativas incompatibles, todo lo con-
trario, son compatibles y además son complementarias. De verdad, yo les pregunto: ¿tan difícil es
que nos sentemos y prioricemos de una manera sensata y racional todo lo que proponemos? ¿Cuánto
tiempo vamos a seguir como pollos sin cabeza tirándonos los trastos a la cabeza y sin un rumbo cla-
ro?

Miren, cuando hay situaciones excepcionales hay que tener comportamientos también excepcio-
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nales y hay que actuar de maneras distintas, hay que actuar de manera adecuada, bien asesorados, y
tomar decisiones juntos, codo con codo, no a codazos, como estamos haciendo en España, no solo en
Murcia, en España. Esto de estar al acecho para poder decir «te lo dije», cuando algo sale mal, está
muy bien para la barra del bar y para cuestiones banales, pero cuando nos estamos jugando tanto,
tanto como la vida que tantos ya han perdido, siento decirles —y siento utilizar esta palabra— que
para mí es una actitud estúpida, a la que por desgracia unos más y otros menos en algún momento
hemos jugado todos. Yo no me eximo de culpa tampoco, en algún momento también he jugado a eso.
Pero les digo una cosa, y hablo en nombre de mi partido y de mi grupo parlamentario, Ciudadanos ya
no juega más a esto, no vamos a seguir jugando a esto, al «tú más» y a los reproches. 

Nosotros hemos hecho hincapié en una serie de medidas que consideramos que eran buenas, que
eran importantes, hemos sido muy pesados con los cribados de test, porque entendemos que es una
buena herramienta, que bien usada nos puede ayudar muchísimo, y junto a ella hemos puesto tam-
bién el proyecto de enfermería escolar, porque si pensábamos que era bueno antes ahora creemos que
es absolutamente indispensable. Pero esas iniciativas a las que nosotros hemos dado mucha impor-
tancia no son dogmas de fe, no son «quita otras para poner estas», son simplemente aportaciones que
hacemos, y que son tan importantes y tan complementarias como otras en las que hemos hecho todos
hincapié también, como es el refuerzo de la primaria, la utilización de rastreadores, la compra de ma-
terial de protección para nuestros sanitarios o la utilización de sistemas de ventilación, que ahora es
algo que está muy en boga y parece algo muy sensato, porque este virus cada vez está más claro que
se contagia por aerosol, puede estar incluso dos o tres horas flotando en una habitación, y si no está
bien ventilada ni siquiera hace falta que esté la persona contagiada allí, el siguiente que entra se pue-
de contagiar. Por lo tanto, ahora que nosotros estamos todavía en un clima en el que podemos tener
las ventanas abiertas, que podemos ventilar, aprovechemos, porque llegará el momento en el que no
podremos tener esas ventanas abiertas. No hablo ya de clases solo, hay despachos que no tienen ven-
tilación. Pues hagamos un esfuerzo y procuremos esto, que parece razonable, que cuando no se pue-
de limpiar la habitación porque no se pueden abrir las ventanas, pongamos algún tipo de filtros que
los limpien. Hagámoslo, estamos todavía a tiempo, cuando entre el frío seguramente ya no podremos
hacerlo. 

A veces nos da la sensación de que en esta región somos demasiado cautos, estamos siempre espe-
rando que venga alguien a decirnos que podemos hacer algo, o cuándo hacerlo, o cómo hacerlo, y
otros son mucho más valientes aquí en nuestro país. Yo creo que hay que ser valiente, no hay que ser
incauto pero sí valiente, y si entendemos que hay una cosa buena que se está probando, pues nosotros
también deberíamos de tirarnos hacia adelante y probar, no estar siempre esperando, porque luego
llegamos, como siempre, los últimos.

Junto a estas medidas, por supuesto están las higiénicas (la utilización de mascarillas), la limita-
ción de los contactos sociales, los confinamientos, como última medida, para contener, y todas estas
yo las resumiría como los diez mandamientos en uno solo, pero en uno fundamental, y es la respon-
sabilidad individual de cada uno para evitar que esta pandemia se siga expandiendo. Eso es vital,
pero eso tenemos que hacerlo cada uno, ayudados por todas estas medidas.

Junto a estas cuestiones, que son cuestiones de carácter sanitario (indudablemente son las básicas,
las principales, porque esto es un problema de salud pública), están las de carácter económico. Tene-
mos una crisis encima enorme y, por desgracia, es posible que en los próximos meses vaya todavía a
peor. 

Hemos de buscar la forma de ayudar a esas personas que están en ERTE o que han perdido su tra -
bajo, o a esos empresarios que no pueden seguir trabajando. Es necesario congelar los gastos corrien-
tes, es necesario paralizar las cargas fiscales y paliar la falta de ingresos sobrevenida, porque de lo
contrario vamos a tener una caída del tejido empresarial y del empleo que va a lastrar probablemente
nuestra economía durante décadas, y que va a crear además enormes problemas sociales, y espere-
mos que no disturbios también en las calles.

Mire, muchas empresas han bajado la persiana obligadas porque están confinadas, porque no hay
clientes, pero el mayor drama es que no van a volver a subir esa persiana. Muchas han cerrado para
siempre, se han hundido, no pueden mantener los gastos que siguen corriendo y no generan ningún
tipo de ingreso. A eso hay que buscarle soluciones y tenemos que buscarlas entre todos. Dicen que no
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hay mal que por bien no venga, quizás es un consuelo un poco tonto, pero, en fin, yo quiero creerlo,
es el momento de sentar las bases del futuro, y yo creo que Europa nos está marcando ese camino,
pero tenemos que demostrar que somos una sociedad madura, que sabemos lo que queremos y que
trabajamos unidos hacia las metas que nos proponemos. No podemos seguir dando esa imagen de de-
sunión, esa falta de entendimiento, esa gresca continua, que es la que se ve de este país, que es un
país maravilloso pero no sé por qué siempre estamos a la gresca. Yo pido que no demos esa imagen
de desunión. Hemos demostrado aquí en esta Asamblea que cuando queremos somos capaces de sen-
tarnos, de negociar y de llegar a acuerdos, a acuerdos además importantes. ¿Por qué no seguimos esa
senda? Desde luego, si es por parte de mi grupo parlamentario y de mi partido, ese es nuestro objeti-
vo, esa es nuestra hoja de ruta y así es como vamos a actuar.

Señor presidente, como portavoz de mi grupo parlamentario le ofrezco toda la colaboración que
necesite y le pido que articule, ya sea a través de esta Cámara o en el formato que usted considere
adecuado, la posibilidad de buscar esos consensos con todas las fuerzas políticas, para que afronte-
mos estos retos a los que nos enfrentamos, que son durísimos en estos tiempos, con unidad y con
sensatez, para que trabajemos de una vez hombro con hombro y dejemos de darnos codazos.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Siguiendo con el turno de intervenciones, tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo Parlamen-

tario Popular, don Joaquín Segado.
Señoría.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Señor presidente, en primer lugar nuestro recuerdo para todas las víctimas de esta pandemia, para
sus familiares, para sus amigos y para las personas que hoy lo están pasando mal con la enfermedad,
muchas en soledad, nuestro recuerdo y nuestro cariño más sincero.

Debe ser costumbre en el socialismo en España que en los debates importantes el portavoz se au-
sente, pero ahora se lo cuentan cuando vuelva. Yo le pediría al señor Conesa que por favor explique a
esta Cámara y a todos los ciudadanos de la región qué motivos hay para apoyar que Pedro Sánchez
esté seis meses sin dar la cara en el Congreso, o explique incluso, si a ustedes les parece bien, que ni
tan siquiera compareciese ayer para solicitar la prórroga de la declaración nada menos que de un es-
tado de alarma y que Fernando López Miras venga cada quince días a la Asamblea a dar explicacio-
nes. Dígannos qué motiva que justifiquen ustedes la ausencia de Pedro Sánchez durante medio año
en el Congreso y exijan que Fernando López Miras venga cada quince días a la Asamblea. ¿Tampoco
hay nada que reprochar a Pedro Sánchez por solicitar a los ciudadanos que renuncien a sus derechos
fundamentales durante nada menos que seis meses y que sea tan irrespetuoso con los españoles que
se vayan del Congreso en pleno debate? ¿No sienten vergüenza de defender a un presidente de Espa-
ña que desprecia los más mínimos valores democráticos? Me adelanto a su respuesta, solo les motiva
el uso político y oportunista que ustedes, que el Partido Socialista, están haciendo de esta terrible
pandemia. Y prueba de ello es que el señor Conesa, el ausente señor Conesa, en el pleno de esta mis-
ma mañana, hace unos minutos, que se convoca para analizar la pandemia, ha mencionado en venite
minutos tres veces Murcia Suma. Eso es lo que le preocupa al señor Conesa, eso es lo que le preocu-
pa al señor Conesa. 

Poco le importa o nada lo que está pasando, poco le importa o nada cómo evoluciona la pandemia,
poco le importan o nada las medidas que está tomando el Gobierno regional. El Partido Socialista del
señor Conesa se mueve a golpe de titular -bienvenido-, y eso ni es bueno para la región, ni es bueno
para los que vivimos en ella, ni es bueno para el Partido Socialista, ni siquiera es bueno para el señor
Conesa. 

Señor presidente del Gobierno, ni habíamos vencido al virus ni teníamos un escenario de nueva
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normalidad, ni teníamos que salir a vivir la vida sin miedo, tal y como nos reclamaba Pedro Sánchez
en el mes de julio. La bofetada de los hechos a ese triunfalismo impostado de Sánchez, la realidad de
una España que supera ya el millón de contagios y que nos sitúa otra vez, por desgracia, a la cabeza
de las peores estadísticas en Europa y nos vuelve a demostrar que las cosas no se han hecho bien.

Levantar el estado de alarma en su momento, finiquitar el mando único y cortar las amarras, cortar
los nexos con las comunidades autónomas, depositando en ellas toda la responsabilidad del control y
de la gestión de la pandemia, ha sido un error más. Porque al menos, antes de adoptar esa decisión, se
tenían que haber tomado otras, como la de impedir la llegada de personas de zonas calientes del
mundo sin ningún control. Mientras el resto de países en el mundo controlaban los aeropuertos y los
puestos fronterizos, el Gobierno de España no hacía absolutamente nada. Si con establecer en los
aeropuertos los mismos controles que se han establecido en otros países de nuestro entorno se hubie-
ra salvado aunque hubiera sido solo una vida, hubiera merecido la pena, pero no se ha puesto en mar-
cha esta medida para no reconocer el error. 

Otro eslabón de la cadena de despropósitos ha sido no haber dado cumplimiento al compromiso
de elaborar un marco jurídico que permitiera a las autonomías de forma rápida aprobar restricciones
y limitaciones para mantener a raya los rebrotes, sin necesidad de recurrir a declaraciones de alarma
que, aun siendo evidentemente elementos constitucionales, deben ser usados durante el menor tiem-
po posible y siempre, siempre, bajo el control parlamentario de forma permanente.

El Gobierno de Sánchez ha estado entretenido en legislar sobre otras cosas, pero ha sido incapaz
de articular leyes que habilitaran a las regiones a actuar con diligencia, con eficacia y con las máxi-
mas garantías jurídicas, y esa escandalosa dejación de funciones ha dado lugar al desconcierto, a una
situación de desbarajuste a la que asisten atónitos, perplejos, los españoles. 

Pedro Sánchez es el máximo responsable de este caos, de esta ceremonia de confusión en la que
ha metido a España y a los 47 millones de personas que vivimos en ella, y los señores del PSOE de la
Región de Murcia son copartícipes de ese gran carajal que ha montado Sánchez al rehuir su respon-
sabilidad. Ustedes son cómplices de esta situación que su líder ha provocado, diecisiete comunidades
autónomas con diecisiete modelos distintos para hacerle frente a la pandemia, sin que Pedro Sánchez
tome las riendas, como ha hecho el resto de presidentes en Europa. Cabe preguntarse para qué sirve
un presidente del Gobierno si en el momento más difícil que vive nuestro país, en la situación más
dura y desconcertante, decide eludir toda su responsabilidad. ¿Para qué queremos el Gobierno más
voluminoso de la historia, si ante la mayor crisis, si ante los momentos de mayor incertidumbre de
nuestra historia reciente, desaparece? Ayer lo vimos en el Congreso, donde literalmente desapareció
el Gobierno, desaparece y diluye su responsabilidad entre las comunidades autónomas. Si no está
dispuesto a ejercer su función, lo mejor es que se vaya, porque ni los españoles ni los que vivimos en
la Región de Murcia necesitamos en la Moncloa a alguien más preocupado por subirse el sueldo y
subirse al Falcon que en salvar vidas. 

El Gobierno de España, de la mano de Pedro Sánchez, ha cometido la imprudencia de sacudirse
en cuanto ha podido toda la responsabilidad en el control del virus, y así hemos llegado a donde nos
encontramos en la actualidad, con una pandemia prácticamente fuera de control en todo el país, la
curva de contagios disparada, unos servicios sanitarios al borde del colapso y un número de muertos
que por desgracia cada día es mayor. Todo ello cuando el frío ya está haciendo su aparición y otras
patologías, las que siempre hemos tenido en estas fechas, empiezan a presionar las puertas de nues-
tros hospitales.

Y aquí nos encontramos en esa segunda ola de la pandemia, por cierto, segunda ola de la pande-
mia que hasta hace dos semanas el gurú de Pedro Sánchez, el señor Simón, negaba, hasta que se ha
dado una bofetada de realidad. El mismo señor Simón que consideraba en mayo que no tenía sentido
que los ciudadanos usáramos mascarillas, y fíjense cómo estamos hoy. Y yo me pregunto: ¿en manos
de quién estamos? 

Como decía, la Región de Murcia no es ajena a la expansión sin freno del virus que vive España y
que vive toda Europa. Venimos aquí a evaluar lo que está haciendo el Gobierno regional para afron-
tar esta situación, y tengo que decirles que hay algo evidente y es que Fernando López Miras sí está
actuando con la responsabilidad que le corresponde como presidente, y lo está haciendo tomando
medidas, sin titubeos, sin medias tintas, porque están proponiendo la salud de los que vivimos en esta
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región a cualquier otro interés. 
Durante estos meses ha aplicado medidas restrictivas en muchos casos antes que en ninguna otra

comunidad autónoma. Hasta la señora Marín decía: «el campeón de los recortes de derechos». Y lo
ha hecho asumiendo críticas y asumiendo el desgaste, porque nuestro presidente tiene claro que su
prioridad y la de su Gobierno es salvar vidas. Otros están preocupados por proteger su sillón y an-
clarse a él sin pensar y sin pisar el Parlamento. 

El Gobierno regional desde el primer momento ha actuado sin complejos, tomando decisiones
siempre auspiciadas y apoyadas en el criterio de los expertos y de los técnicos y guiadas siempre por
la anticipación. Conviene que recordemos que Fernando López Miras fue el primer presidente en
confinar un municipio en España por los rebrotes, impuso la obligatoriedad del uso de la mascarilla
tan solo un mes después de que Simón dijera que no era necesario llevar mascarilla, ha limitado el
horario de los comercios, ha limitado el horario de la hostelería, estableció mucho antes que el resto
de España las reuniones de un máximo de seis personas, y la última decisión ha sido la de cerrar peri-
metralmente los municipios y la región. Nadie, nadie, puede discutir que aquí hemos actuado con an-
ticipación, porque la prevención es la clave para evitar los contagios. 

Lamentablemente todas las decisiones no estaban en su mano, hay otras decisiones que dependen
del Gobierno de España y su política continua de escurrir el bulto la hemos pagado con creces. Por
ejemplo —antes lo decía—, no establecer controles estrictos en los aeropuertos. Me veo en la obliga-
ción, y luego la señora Marín dirá que soy racista, de recordarles que el primer rebrote en la región
tuvo como origen el nulo control en el aeropuerto de Barajas, y me da igual que viniera de Bolivia,
que viniera de China o que viniera de Francia, es que no se controló en el aeropuerto de Barajas.

Llegados a este punto, cabe que nos preguntemos qué dijo el PSOE de la Región de Murcia ante
esa situación que produjo la dejación de funciones del Gobierno de España. El señor Conesa no dijo
nada, no planteó una sola exigencia al Gobierno de España, no exigió ni una sola medida de control.
Lamento decirle, señor portavoz -ahora sí que está-, que el virus lo ha mutado, ha pasado usted de la
lealtad que pedía al Gobierno regional en el primer estado de alarma al navajismo político de los re-
brotes, y lo más preocupante es que no sabemos a dónde nos llevará la segunda oleada. Se ha dedica-
do usted a arremeter de forma constante y permanente contra el Gobierno regional, lo ha hecho utili-
zando como ariete además también a los alcaldes socialistas, unos alcaldes que con una mano coordi-
naban con la Consejería de Salud las acciones en sus municipios y con la otra se veían obligados a
firmar comunicados de prensa atacando al presidente López Miras. Esa ha sido su estrategia perver-
sa, su estrategia carente de responsabilidad. Su mensaje es sencillo: la culpa de la segunda ola es del
PP. Este es el mensaje del Partido Socialista (hoy también lo han hecho). 

Vamos a hacer un ejercicio de análisis, pequeño ejercicio de análisis. En la Región de Murcia hay
ahora mismo, hoy, diez municipios que han vuelto a la fase 1, de esos 10 municipios 7 están goberna-
dos por alcaldes socialistas o con apoyo del Partido Socialista. ¿Eso quiere decir que el Partido Popu-
lar debería señalar como culpables de esos rebrotes a los alcaldes de esos municipios? Ya les digo yo
la respuesta: no. ¡No! ¿Entiende el virus de ideologías? ¿Tienen los alcaldes socialistas la varita má-
gica de lo que hay que hacer para combatir el virus? No. 

En la Región de Murcia se han hecho muchas cosas bien y otras se van modificando y mejorando
en función de la evolución de la pandemia. Algo muy positivo en la gestión regional es que las deci-
siones se toman según varían los escenarios, no cabe atrincherarse en el inmovilismo y en la irres-
ponsabilidad, que es lo que está haciendo el Gobierno de España. De la misma manera que si algo
exige una epidemia de esta envergadura es apartarse de las ocurrencias, no hay espacio para los pron-
tos, no hay espacio para el ingenio si detrás no están las recomendaciones de los científicos. 

Las decisiones que hay que tomar no son banales, está en juego la salud de las personas, o está en
juego el futuro de un autónomo o la supervivencia de un negocio. No vivimos momentos de ocurren-
cias, estamos en momentos de actuar con responsabilidad.

El Gobierno que preside Fernando López Miras ha basado y basará todas sus decisiones en esos
estrictos criterios científicos y epidemiológicos. El análisis de los datos y la opinión de los expertos
están siempre detrás de las decisiones del Gobierno. 

Desde el punto de vista sanitario, se ha reforzado el personal -lo ha dicho el presidente-, con más
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de 2.200 profesionales. Estamos por encima de la ratio establecida por la OMS y el Ministerio de
Sanidad en cuanto al número de rastreadores, aunque no les guste oírlo. Hay alojamientos alternati-
vos preparados para el aislamiento de personas infectadas en centros existentes, como se hizo con los
inmigrantes en el hotel Cenajo. Hay diecisiete puntos COVID fijos, más los puntos extraordinarios
para realizar pruebas masivas, más los diez puntos de los hospitales, más los dispositivos móviles fi-
jados en residencias y en empresas. 

Y un factor muy importante, la Consejería de Salud y los ayuntamientos, sean del signo político
que sean, han establecido un engranaje que funciona muy bien para coordinar todas sus actuaciones,
todo lo contrario que sucede con el Gobierno de España. 

El Gobierno ha hecho el acopio de material necesario, más de 120 millones de unidades entre
guantes y mascarillas, y hay unos planes claros de contingencia, como ha dicho el presidente López
Miras, en todas las áreas de salud para ampliar las camas de hospitales, incluido, si fuera necesario,
un hospital de campaña. 

Hemos superado las 450.000 pruebas de detección de la COVID, lo que supone un aumento del
9%, dos puntos por encima de la Comunidad Valenciana, en la que tanto se fijan los socialistas. Du-
rante estos días se están haciendo más de 6.000 pruebas diarias. 

Este Gobierno no se acompleja, si tiene que modificar el papel de los médicos de atención prima-
ria, que tan bien funcionó en la primera fase de la pandemia, si la tiene que modificar para que ahora
se dediquen exclusivamente a atender pacientes en vez de hacer labores de rastreo lo hace. Los esce-
narios de cada momento modulan las decisiones que se van adoptando. No se trata, señor Conesa, de
rectificar, se trata de mejorar, porque la mejora solo busca proteger a las personas y usted solo busca
un puñado de votos. 

Y a los efectos sanitarios, con consecuencias en muchos casos terribles, catastróficos e irrepara-
bles, hay que sumar que empeoran, por desgracia, la situación económica: más paro, más ruina, me-
nos inversión, más desigualdad social... Pero el Gobierno regional también ha reaccionado rápido en
ese ámbito, el Ejecutivo ha trabajado en el sostenimiento de la economía con líneas de créditos a cero
interés para las empresas, la bonificación de cuotas para los autónomos, ayudas directas para los hos-
teleros y para el turismo y la cultura. Todo ello bajo el paraguas de la estrategia de la recuperación
Reactiva 2020, consensuada con los agentes económicos y sociales, con los que quisieron buscar el
consenso; otros trajeron aquí cuatro o cinco borradores para nunca cerrar un acuerdo. Y todas esas
medidas se ponen en marcha por parte del Gobierno regional a pesar de que fuimos la región que me-
nos recibió del Estado en el reparto de Fondos Covid. Pedro Sánchez nos dejó otra vez a la cola en el
reparto, aunque el señor Conesa saliera a decir que éramos los más beneficiados. La misma estrategia
de maquillaje que han seguido con los Presupuestos Generales del Estado para el próximo año, cuan-
do la realidad es que la Región de Murcia va a recibir menos que en el último presupuesto del Partido
Popular, o con el Ingreso Mínimo Vital, que sigue sin llegar a los que más lo necesitan. Por cierto, no
sabemos si seguirán funcionando el teléfono y las oficinas del Partido Socialista para informar y ase-
sorar a los ciudadanos sobre el Ingreso Mínimo Vital. Igual los 15.000 que están pendientes de reci-
bir esa ayuda les han colapsado el teléfono. 

Concluyo, señor presidente. El futuro es incierto, no sabemos cómo va a evolucionar esta enfer-
medad, no sabemos los restos que dejará la tormenta económica ni a qué panorama nos vamos a en-
frentar en unos meses, no lo sabemos. La foto fija, la de hoy, es realmente inquietante, porque la
sombra del confinamiento nos acecha.  Nos encontramos en otro tramo de la carrera en la lucha
contra el COVID. Vencer al virus exige compromiso social, medidas sanitarias, responsabilidad y
unidad política. Si algunos siguen anteponiendo la batalla política a la lucha contra la pandemia el
coste para todos será mucho mayor, el esfuerzo para todos será mucho mayor. En el Partido Popular
sí que lo tenemos claro, el único enemigo es el coronavirus.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señorías.
Es ahora el turno para contestar el señor presidente del Consejo de Gobierno, con un tiempo máxi-
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mo de sesenta minutos.
Señor presidente.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Algunas de las intervenciones que esta mañana hemos escuchado aquí estoy convencido de que

han decepcionado a muchas personas que nos están viendo desde sus casas con preocupación, con in-
certidumbre y con miedo, y créanme que voy a intentar contestar a algunas de las cuestiones que us-
tedes han planteado sin incrementar esa decepción, aunque será difícil porque tendré que intentar no
estar a la altura de ustedes en esa falta de respeto y de nivel, pero voy a intentar no incrementar ese
nivel de decepción en el que muchas personas estarán sumergidas desde que han escuchado las inter-
venciones de algunas de sus señorías.

Si me permiten, empezaré aludiendo a aquellos portavoces que entiendo que desde su independen-
cia, desde la independencia que les da dirigir sus grupos parlamentarios, han hecho un esfuerzo por
comprender la situación, han hecho un ejercicio de responsabilidad, de sentido de región y de sentido
de Estado. En primer lugar, si me lo permiten, me referiré al portavoz del Grupo Ciudadanos, al se-
ñor Molina. Tomo buena nota de lo que esta mañana ha dicho, creo que ahora mismo el papel y el
trabajo de su grupo y de su partido son, mucho más después de escuchar su intervención, más nece-
sarios que nunca en la lucha contra esta pandemia. Sinceramente creo, y no me duelen prendas en de-
cirlo, que la voluntad, que la actitud, que lo que desprende lo que usted ha dicho es lo que debe im-
pregnar el trabajo político para contener el avance de la pandemia.

Sé que no va a ser fácil. No lo es. Yo también pido comprensión porque hay algunas decisiones
que hay que tomar, sustentadas exclusivamente en criterios técnicos, que deben de primar el frenar lo
antes posible y que sean medidas de choque para frenar la evolución de la pandemia y para cambiar
totalmente la tendencia de la curva de contagios, pero es cierto que sus medidas, su valentía también
en esas propuestas, lo novedoso de algunas de las cuestiones que ustedes plantean al Gobierno, pue-
den servir para avanzar sin ninguna duda. Pero más que eso, más que las medidas concretas que uste-
des han puesto encima de la mesa, que nos transmiten, creo, que el clima, que la voluntad, que la ac-
titud que hoy ha expresado aquí es la que debería de impregnar las relaciones entre el Gobierno y los
partidos políticos y entre los propios partidos políticos al menos en esta situación, al menos, y creo
que otra actitud no nos traerá ningún rédito positivo a largo plazo a ninguno de los que hoy estamos
ocupando un puesto de responsabilidad pública. Por lo tanto, le agradezco especialmente su interven-
ción, señor Molina.

Señor Liarte, créame, créame que coincidimos más de lo que usted se imagina en esas preguntas
que usted se hace, créame que lo hacemos, o que lo hago. Como liberal, creo en el protagonismo de
la sociedad frente al Estado, creo en el protagonismo del individuo frente a la Administración. Como
liberal pragmático creo que si no hay sociedad ni individuo no pueden ser protagonistas de ninguna
acción frente a la Administración o frente al Estado. 

Es cierto que comparto muchos de sus interrogantes, muchas de sus preguntas, muchas de sus du-
das sobre dónde está el equilibrio entre salvar vidas, que tiene que ser nuestra prioridad, y también
que las personas puedan desarrollarse social,  económicamente,  y tener un sustento también para
afrontar esta pandemia. Pero en mitad de esas preguntas, en mitad de esas reflexiones, en mitad de
esas dudas, aparece siempre un criterio que sinceramente creo que estamos obligados a seguir todos
los dirigentes públicos, y es el criterio de aquellos que saben más que nosotros sobre la situación que
tenemos entre manos. Creo que aquellos dirigentes públicos que han desoído a los científicos, a los
expertos y a los técnicos, han lamentado desoír a esos científicos, han lamentado esa actitud y han te-
nido que corregir esas medidas que estaban implantando. 

Creo que estamos ante algo desconocido, es evidente. Los propios científicos o los propios técni-
cos también, desde que empezó esta pandemia han cambiado en ocasiones de criterio porque es un
virus desconocido, pero si es desconocido para ellos imagínese a aquellos que nada tenemos que ver
con la ciencia, que nada tenemos que ver con la profesión sanitaria. Por lo tanto creo que es impor-
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tante que todas las decisiones que rigen ahora la gestión política de esta pandemia estén sustentadas,
como hacemos desde el Gobierno de la Región de Murcia, por esos criterios epidemiológicos de los
técnicos sanitarios y de salud pública. 

Y es cierto que tendremos que hacer reflexiones y apuestas contundentes para poder hacer que no
caigan muchos sectores económicos de nuestra sociedad. No hablo solo de la Región de Murcia, ha-
blo a nivel nacional. Yo miro con envidia a otros países como Alemania o como Francia que han de-
cretado cierres incluso más duros que los que han decretado las comunidades autónomas, pero acom-
pañados de esos anuncios a nivel nacional han ido partidas presupuestarias multimillonarias, de miles
y miles de euros, de millones de euros, precisamente para compensar la caída de actividad de esos
propios sectores.

Señor presidente, señorías, señor Liarte, lo que sí que me gustaría -creo que tenemos que hacer un
ejercicio, y si hasta el momento no lo hemos hecho a mí me gustaría desde luego desde el Gobierno
hacerlo-, es que haya una mayor fluidez de información. Todas las decisiones que toma el Gobierno
están sustentadas exclusivamente en criterios técnicos, y por lo tanto creo que ustedes deben cono-
cerlo y no debemos permitir que ningún parlamentario pueda aducir falta de información por parte
del Gobierno. Podemos establecer el medio de comunicación o el canal que ustedes estimen más
oportuno para que tengan conocimiento de todos los informes de Epidemiología, de Salud Pública.
Del mismo modo, también sabe que se creó un observatorio económico por parte del Instituto de Fo-
mento, en colaboración con el Colegio de Economistas de la Región de Murcia, en el que se hace un
estudio periódico de todos los sectores económicos de la Región de Murcia, de su incidencia. Es cier-
to que la Región de Murcia ha decrecido menos que el resto de España, por algunas actividades pa-
lanca como pueden ser el sector agroalimentario y la industria química o el sector energético, y por
supuesto también creemos que debemos compartirlo con ustedes y, si no los tienen, facilitárselos.

En cuanto, como digo, al resto de medidas entendemos que deben de estar ahora mismo sujetas,
subordinadas y sometidas a lo que establezca el criterio científico, el criterio técnico, el criterio sani-
tario y el criterio epidemiológico.

Señor presidente, señorías, señora Marín, señor Conesa; señor Conesa, señora Marín, deseo since-
ramente que este pleno no sea otra oportunidad perdida, de verdad se lo digo, una oportunidad perdi-
da de la que lo único que trascienda sea un enfrentamiento. Después de sus intervenciones lo único
que habrá llegado al millón y medio de ciudadanos de la Región de Murcia es enfrentamiento, se lo
digo, con sinceridad lo creo, enfrentamiento y reproche político, y creo que eso no es ni lo que nece-
sita ni lo que demanda la sociedad ni siquiera la verdad que tenemos que transmitir. Creo que los
murcianos ni lo merecen  ni lo necesitan, ni lo desean tampoco. Sinceramente creo que los murcianos
esperan mucho más de un debate político en este mismo momento en el que la pandemia está azotan-
do con virulencia a la región, a España y a Europa. 

Lo dije al comienzo de mi intervención, mi intención hoy en este pleno no es otra más que expli-
car y rendir cuentas de cómo se está afrontando una crisis sanitaria sin precedentes, no es otra inten-
ción más que tender la mano y que seamos todos los que nos impliquemos para hacerle frente, por-
que esta pandemia necesita de todos, de todos. Y lo decía el señor Molina, la principal arma para lu-
char contra esta pandemia es la responsabilidad individual de cada uno de nosotros, también en lo
político, la responsabilidad individual de todos y cada uno de los políticos y de los responsables pú-
blicos también de la Región de Murcia. 

Desde luego hoy les pido, y era mi intención, esa mano tendida, implicarnos de forma conjunta
para luchar contra esta pandemia, y además que lo hicieran con la misma lealtad que he ofrecido en
todo momento, siempre, al Gobierno de España. He respaldado medidas y actuaciones que no eran
las que demandaba este Gobierno, pero que, si eran adoptadas, entendíamos que debían de ser bien-
venidas para conseguir un objetivo que entiendo que es común. 

¿Piensan sus señorías que este Gobierno y que yo deseábamos un estado de alarma y un cheque en
blanco al Gobierno central durante seis meses sin control parlamentario? ¡Sin control parlamentario,
seis meses! Evidentemente no, pero llevo meses, llevamos, porque la petición era prácticamente uná-
nime entre los presidentes autonómicos, fuera el que fuera su color político, como decía anteriormen-
te, demandando un marco jurídico, una garantía legal, que nos amparara para tomar decisiones, ya
que el Gobierno central no las tomaba. Y sí, como muchos, como muchos juristas, como muchos pro-



X Legislatura / N.º 45 / 30 de octubre de 2020 2025

fesionales del derecho, opino que el estado de alarma es una figura jurídica de una extraordinaria ex-
cepcionalidad y no se puede hacer de ello una norma general en el tiempo. Pero lo primero que hice
tras ser declarado ese estado de alarma fue comparecer ante todos los murcianos y expresar mi total
lealtad con el Gobierno central. Celebré que se tomara una decisión y que se acabara con las diecisie-
te respuestas diferentes a la pandemia que estaba asolando España. Creía entonces y creo ahora que
no es el momento de mostrar diferencias, señor Conesa, señora Marín; señora Marín, señor Conesa. 

Por eso esperaba que hoy sus intervenciones fueran en la línea de conocer cuál es la gestión del
Gobierno, de conocer lo que se está haciendo y de plantear acciones desde la responsabilidad y la
lealtad, de ofrecer su apoyo a los murcianos dejando atrás, como hemos hecho otros, planteamientos
de partido que puedan y deban ser distintos, pero que hoy no es lo que un millón y medio de personas
necesitan. Pero, como han podido comprobar todos, hoy han venido ustedes aquí con una lista de re-
proches previamente redactados, al servicio de sus formaciones políticas, y es una lástima, créanme.
Porque además parten de un error primigenio, porque son incoherentes, porque al final la incoheren-
cia hace que las personas que nos están escuchando, que nos ven, se frustren y pierdan la confianza
en nosotros, y además parten, como digo, de ese primer error y es sobre la competencia de esta pan-
demia, y además se está intentando dar una normalidad que no lo es. 

Una pandemia, un virus, una amenaza que está afectando de forma global a todo el planeta, es
competencia de los Estados, es competencia de los Estados, del sistema nacional de emergencias y de
alertas sanitarias. Claro, esa es la competencia para frenar un virus que es global y que está asolando,
amenazando al mundo entero. No es competencia del presidente de La Rioja ni del presidente de
Cantabria ni del presidente de la Región de Murcia. Podemos ayudar, por supuesto, y cuando quien
tiene que asumir la competencia no lo hace damos un paso al frente y ponemos todos nuestros recur-
sos, nuestra voluntad y lo que está a nuestro alcance para combatir esa pandemia, pero creo que tene-
mos un buen ejemplo en Alemania con dieciséis länder o en Francia con todos sus departamentos, y
con dos presidentes, la canciller Merkel y el presidente Macron, que han dado un paso al frente, que
han tomado decisiones y que han coordinado a todos los departamentos y a todos los länder, porque
era una amenaza global y porque de nada sirve hacer algo en la Región de Murcia y en Alicante otra
cosa diferente, o en Albacete o en Almería, porque no tiene ningún sentido por mucho que ustedes
quieran vestirlo de cogobernanza, de coordinación… Eso no es cogobernanza ni es coordinación. Co-
gobernanza es que el líder político que deberíamos de tener presidiendo el Gobierno de España dé un
paso al frente y coordine a todas las comunidades autónomas, y todas las comunidades autónomas
ponemos a disposición nuestros servicios sanitarios, por supuesto, y aportamos nuestras ideas y nues-
tras propuestas, todas. Pero no puede ser, y ustedes parten de ese error, de que la competencia ahora
es de las comunidades autónomas. No, perdone, no, no, ahora las comunidades autónomas están,
como hacían antes, pero ahora bajo un marco legal y un marco jurídico, tomando decisiones y ac-
tuando porque de quien es la competencia no lo hace. Esa es la realidad, esa es la realidad. 

Y están viendo una pandemia que es global, un virus que está asolando el mundo entero, desde sus
despachos de las sedes de sus partidos políticos, y no lo están viendo desde una altura política, desde
una altura de miras necesaria para ver cómo afecta un virus global a todo el mundo, o al menos a to -
dos los países de nuestro entorno, y no están ni siquiera guiándose de las recomendaciones de la Or-
ganización Mundial de la Salud. 

Hoy la señora Marín ha dicho que hacen falta 500 rastreadores, ¿pero por qué 500 y no 600, y por
qué 500 y no 1.000? La Organización Mundial de la Salud establece 1 cada 5.000, tenemos más de
esa cantidad que tiene prevista la Organización Mundial de la Salud, y ya he anunciado 50 la próxi-
ma semana y ya le digo que antes de que termine noviembre haremos más incorporaciones, ¿pero por
qué 500, por qué no 1.000? 

Y además la señora Marín se atreve a hablar de competencia o de incompetencia o de falta de in-
competencia y se olvida de que el vicepresidente del Gobierno es de su misma formación. Sabe que
desde que empezó esta pandemia es habitual semanalmente que haya conferencias sectoriales, conse-
jos interterritoriales, entre los consejeros y los ministros, de hecho ahora mismo el consejero de Em-
pleo está en una videoconferencia con el ministro de Educación. ¿Sabe cuántas veces el señor vice-
presidente, el ministro de Asuntos Sociales, se ha reunido con los consejeros? Una o ninguna, ¡una o
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ninguna! ¿Eso es capacidad, eso es responsabilidad, eso qué es? Si usted aquí habla de incapacidad
pero los ciudadanos están viendo lo que hacen ustedes como partido, al final lo que hacemos es pro-
piciar la falta de confianza en las instituciones, porque no es coherente.

En esa incoherencia coincide usted plenamente con el señor Conesa, los dos dicen que llevo trein-
ta y ocho días sin comparecer en la Asamblea Regional, y hace solo una semana respondí, como es
mi obligación, a sus preguntas, la del señor Conesa menos original porque era la misma que la de
septiembre. Pero cuando alguien en su casa esté escuchándoles a ustedes decir que hace treinta y
ocho días que no vengo a la Asamblea y el miércoles pasado en la televisión me vieran a mí contestar
sus preguntas estarán pensando que son incoherentes, estarán pensando que mienten, y eso no hace
ningún favor ni a ustedes ni a la clase política en general. 

Pero es que la incoherencia es todavía mayor después de que los españoles vieran ayer ese debate
en el que se solicitaba la prórroga, o en el que se daba cuenta del estado de alarma. En los cuarenta
años de democracia me atrevo a decir que es la decisión más trascendental que ha tomado un presi-
dente del Gobierno, en cuarenta años de democracia, la más trascendental. Un estado de alarma, una
situación jurídica de una extraordinaria excepcionalidad durante seis meses -ni siquiera en la primera
oleada estuvimos seis meses en estado de alarma-, y fue incapaz de dar cuenta en el Congreso de los
Diputados de la decisión más trascendental que ha tomado en la democracia un presidente de Go-
bierno. ¿Y hoy ustedes aquí reprochan, que no es cierto, que yo no acudo a la Asamblea Regional? Y
además se despachan diciendo que durante los seis meses de estado de alarma va a acudir tres veces
a dar cuenta allí al Congreso de los Diputados, y sin ninguna votación por medio, por supuesto, la
prórroga garantizada seis meses… Claro, cuando los españoles y los murcianos vean eso y vean sus
intervenciones aquí, dirán: «algo no cuadra, hay incoherencia, hay falta de verdad, por lo tanto hay
falta de credibilidad, no creemos en ellos, nos están engañando». 

Claro, cuando el señor Conesa diga que la responsabilidad de lo que está pasando en esta segunda
oleada es mía, que ni este Gobierno regional ni yo escudamos ni excusamos ningún tipo de responsa-
bilidad política porque las decisiones son nuestras y sustentadas en criterios científicos, pero cuando
escuchen al señor Conesa decir que la responsabilidad es mía se preguntarán: «¿y entonces de quién
fue la responsabilidad de la primera oleada?» Claro, ahí ya había un mando único, ¿de quién fue esa
responsabilidad? Y eso les lleva a la incoherencia y por lo tanto a la falta de credibilidad. 

Claro, cuando hablan también de esa responsabilidad y cuando comparen con el resto de España,
cuando digan que la Región de Murcia es la peor región de la segunda oleada, que la situación es
muy mala, muy mala, pero vean que estamos por debajo de la media de España, dirán: «alguien no
nos está diciendo la verdad». Cuando vean que hay ocho comunidades autónomas en una peor situa-
ción que la Región de Murcia dirán: «alguien no nos está diciendo la verdad». Cuando vean que
Francia ha decretado el confinamiento domiciliario dirán: «no me cuadra lo que está pasando en el
mundo con lo que estos señores dicen en la Asamblea Regional». Cuando vean que Alemania ha de-
cretado el cese de toda actividad que no sea educativa o comercial dirán: «algo me están contando en
la Asamblea Regional que es sesgado o que tiene algún tipo de interés sectario o partidista». Y no po-
demos permitir que los murcianos caigan en el desaliento, no nos lo podemos permitir ninguno que
no crean en nosotros y que no confíen en sus instituciones.

El señor Conesa también ha hablado en numerosas ocasiones del Fondo COVID que ha llegado a
la Región de Murcia, esos 98 millones de euros para sanidad, 74 para educación, pero ya no dice si
es justo, si no es justo, si es suficiente o no es suficiente. Porque es insuficiente, porque los murcia-
nos han tenido que ver ruedas de prensa, memes, mensajes de esos en cadena que salen de algún telé-
fono de algún diputado de esta Asamblea, diciendo que la Región de Murcia iba a ser la más benefi-
ciada de España con los fondos del COVID-19, la más. Y cuando hacen el reparto abren la prensa na-
cional, portada de Expansión (diario económico nacional) y se encuentra con que dice: «Canarias y
Murcia las comunidades peor tratadas en el reparto de los fondos del COVID-19». ¿Quién dice la
verdad? No podemos permitirnos ese descrédito las instituciones políticas, no podemos hacerlo, ¡no
podemos hacerlo! 

Ha dicho algo que me preocupaba sobre los fondos de educación, en lo que ahora ahondaré. Ha-
blaban de pacto, el señor Conesa ha hablado insistentemente de pacto, pero el señor Conesa sabe tan
bién como yo que hasta ahora esa mano tendida no ha sido real, ha sido falsa. No se nos han olvidado
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las 144 versiones del documento previo a su apoyo a los presupuestos, que nos obligó a redactar para
conseguir su apoyo a las cuentas regionales y no hubo finalmente tal apoyo. Ahora que ustedes a ni-
vel nacional reclaman en un momento de extraordinaria dificultad el apoyo a los presupuestos del Es-
tado, exactamente lo mismo que este Gobierno solicitó en abril, el apoyo a unos presupuestos de
emergencia en una situación de extraordinaria dificultad. Y todos sabemos cuál fue su respuesta: no. 

Miren, la necesidad de llegar a acuerdos implica sinceridad y mantener la palabra dada, tan impor-
tante. Si usted se compromete a algo, si alguien se compromete a algo y la otra parte le dice que sí,
no se puede echar atrás. No es de recibo que se pida una actuación al Gobierno regional para que en
el mismo momento de que esta es aceptada se desmarque de la misma. Me refiero a la última reunión
que tuvimos en San Esteban, el señor Conesa me pidió que alcanzáramos la contratación de 1.500
docentes para poder comenzar el curso con consenso y unidad. Así fue, así fue, después de que du-
rante una semana en todos los medios de comunicación, en todos los debates, exigieran 1.500 docen-
tes, personalmente me lo dijo, para alcanzar ese consenso y la unidad deseada. Le tomé la palabra y
consideré que era imprescindible que niños, padres y docentes percibieran ese clima de paz política y
di la instrucción a la Consejería de llevar de inmediato a cabo su petición. Quince minutos le duró al
señor Conesa el acuerdo. Textual, en los medios de comunicación, sus declaraciones: «Conesa opina
que la contratación de 1.500 docentes es una cortina de humo». Claro, es que así, ¿cómo se va a lle-
gar así a acuerdos, cómo vamos a llegar así a acuerdos? Y entonces, no contento con eso, dio la ins-
trucción de que el Partido Socialista forrara las paredes de los colegios con carteles criticando al Go-
bierno de la Región de Murcia. Se me ocurren pocas acciones más lamentables en política, más pe-
nosas en política que llevar la doctrina política a la puerta de los centros educativos. 

El señor Conesa hoy ha sugerido que si a partir de diciembre el Gobierno regional va a invertir y
va a destinar fondos extraordinarios para educación, lo que ha hecho que me preocupe bastante.
¿Quiere usted decir con esa afirmación, señor Conesa, que para el Estado el problema de la pandemia
del COVID-19 llega hasta diciembre de 2020? ¿Está usted afirmando, con lo que usted me ha dicho,
que el Gobierno se va a desentender totalmente de las necesidades de las comunidades autónomas en
cuanto a presupuesto para afrontar la pandemia a partir de diciembre de 2020? ¿El estado de alarma
es hasta mayo de 2021, pero de enero a mayo se desentiende el Gobierno de España de las necesida-
des extraordinarias que tienen las comunidades autónomas, sobre todo con poco presupuesto y con
infrafinanciación, como es la Región de Murcia? Si es así, la preocupación es máxima, se lo digo.  

Hoy vienen Podemos, PSOE; PSOE, Podemos, sobre todo el Partido Socialista, con nuevas pro-
puestas. Muchas de ellas ya están en marcha, y otras que podremos debatir e incorporar, pero a buen
seguro ya les digo que si se aceptan no les parecerán bien, les parecerán insuficientes. En este senti-
do, creo que ustedes han dado una nueva vuelta al marxismo, al de Groucho: estas son mis propues-
tas, da igual si les gustan, tengo otras. 

Pero, fíjense, sigo estando dispuesto a alcanzar acuerdos, mi mano sigue tendida, la del Gobierno
de la Región de Murcia, por supuesto, y por mucho que sigan actuando con esa deslealtad ya les digo
que en estas circunstancias no retiraré nunca mi mano, porque no les estoy pidiendo que apoyen al
Gobierno de la Región de Murcia, les estoy pidiendo que apoyen a un millón y medio de personas, si
alguna vez, por supuesto, les dejan sus jefes de Madrid. Si asumen de una vez su papel como repre-
sentantes de un buen número de murcianos, a lo mejor están dispuestos a llegar a un acuerdo. Ojalá
sea así, lo deseo sinceramente, créanme que lo deseo sinceramente. 

Esta mañana el Partido Socialista, ya como viene siendo habitual, ha sacado aquí unos folios, ha
escenificado su particular teatro con una serie de propuestas. El Partido Socialista hoy solicita más
atención primaria para llegar a un acuerdo, y lo he dicho en mi intervención, hemos reforzado el per-
sonal en más de 2.200 profesionales, se han incorporado médicos y enfermeros a los centros de
salud, un médico y un enfermero a cada uno de los centros de salud. Si ustedes se leen el informe de
Amnistía Internacional verán que la Región de Murcia ha sido la única entre 2009 y 2018 que ha re-
cuperado su inversión en atención primaria, ha aumentado el presupuesto en un 6,92%, y estamos
por supuesto dispuestos a invertir lo que sea necesario. Tenemos una financiación infradotada y eso
es algo evidente, pero nos endeudaremos lo que sea necesario y pediremos lo que tengamos que pedir
para que no falte ningún recurso para atender a la sanidad de todos los murcianos, por supuesto.
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¿Esta es su condición? Pues el acuerdo es más que factible. 
Rastreadores, usted me habla de rastreadores, entiende que son necesarios 100 más, es el criterio

socialista o el criterio Conesa, no le vale la Organización Mundial de la Salud. Hoy ya le he dicho
que tenemos 400 rastreadores, 320 con recursos propios y 100 del Ejército, que también están reali-
zando labores de rastreo, y bien que se lo agradezco tanto al Ministerio como a las Fuerzas Armadas,
y he dicho que la semana que viene se van a incorporar otros 50 efectivos más, y ya le digo que en
cuanto esos 50 efectivos estén formados, para la segunda quincena de noviembre se incorporarán
otros 50. Estamos superando de largo, pero de largo, la recomendación del Ministerio de Sanidad y
de la Organización Mundial de la Salud, 1 rastreador por cada 5.000 habitantes. En esos 320 de re-
cursos propios no están incluidos los que han facilitado generosamente y lealmente los ayuntamien-
tos, no están. ¿Es esa la condición? Podemos llegar a un acuerdo, podemos llegar a un acuerdo.

Arcas de Noé. Lo estamos haciendo. El Gobierno regional dispone actualmente de 115 plazas dis-
ponibles en dos alojamientos: en Totana, en el centro de La Charca, y en San Javier, en el colegio
Apóstol Jesucristo Redentor. Y están disponibles para que en caso necesario de aislamiento de perso-
nas que lo necesiten no tengan ese aislamiento y poder ofrecérselo. Además también les digo que hay
conciertos con otros centros para, en caso de que sea necesario un número mayor, que se pueda ha-
cer. ¿Es una condición las arcas de Noé? También están, podemos llegar a un acuerdo.

Coordinación con los municipios, un modelo que se viene implementando desde el Gobierno re-
gional. Bueno, cuando se habla en positivo y de coordinación ya no existe el Gobierno regional y es
Servicio Murciano de Salud y Salud Pública. Me vale porque tenemos unos excelentes gestores y
profesionales en el Servicio Murciano de Salud y en Salud Pública. Es un modelo que estamos im-
plementando. Cada vez que ha habido un foco, un rebrote, cada vez que ha habido una cadena de
contagios incontrolada, ahí han estado el Servicio Murciano de Salud y Salud Pública en el ayunta-
miento, reunidos con su alcalde o alcaldesa, poniendo todos los recursos necesarios, trabajando con-
juntamente cuando era necesario con los servicios sociales para poder frenar  in situ esos rebrotes.
¿La coordinación con los municipios es otro requisito? Podemos llegar a un acuerdo.

Instalaciones de emergencia. Existen planes de contingencia en todas las áreas de salud, ya se lo
he dicho. Se prevé un hospital de campaña si fuese necesario. ¿Instalaciones de emergencia es otro
requisito? Podemos llegar a un acuerdo.

Mire, señor Conesa, hace unos pocos días se lo dije, a cuenta de uno de esos mensajes que me en-
vía y antes de que yo lo pueda abrir o incluso contestarle ya ha llamado a algún medio de comunica-
ción para decir que se ha puesto en contacto con el presidente de la Región de Murcia y le ha ofreci-
do cualquier cuestión. Le contesté a ese mensaje y le dije que cada uno debe elegir qué papel quiere
jugar en este momento de la historia. 

Señorías, desde que asumí la Presidencia del Gobierno no he tomado pocas decisiones difíciles,
pero les aseguro que lo que estoy viviendo estos últimos meses no tiene comparación con ninguna
etapa anterior. En cada cierre, en cada restricción, en cada limitación de movimiento, veo personas,
familias, negocios y vidas, y aun sabiendo que la economía es trascendental también sé que sin vida
no hay economía posible. Por eso también quiero hoy transmitir mi decepción ante el último movi-
miento del Partido Socialista, al sugerir públicamente que se retrasase el toque de queda una hora,
sugiriendo de forma implícita que se ignoraran los informes sanitarios de Epidemiología y de Salud
Pública. Me parece irresponsable, me parece generar dudas en la población de forma irresponsable, y
lo hizo además para ganarse las simpatías de un sector que está siendo vapuleado, que no merece
desde luego estrategias cortoplacistas del Partido Socialista.

Creo que eso fue un punto y aparte, pero también creo que debemos mirar al futuro. Por eso, señor
Conesa, «el valor es lo que se necesita para levantarse y hablar, pero también lo que se requiere para
sentarse y escuchar». Esta cita, evidentemente, no es mía, es de un primer ministro británico. Ustedes
de momento se levantan y hablan, ahora espero que sean capaces de sentarse y escuchar.

Lo único imposible es lo que no se intenta, les aseguro que voy a hacer todo, todo cuanto esté en
mi mano, para que todas las decisiones que se adopten sean las que convienen a un millón y medio
de murcianos. En sus manos está colaborar con ellas. 

Muchas gracias.
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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señor presidente. 
Turno de intervención final. Sus señorías tendrán un tiempo máximo de cinco minutos. 
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Diego Conesa.
Señoría.

SR. CONESA ALCARAZ:

Gracias, presidente. 
Señor portavoz del Partido Popular, cada vez que le escucho más me abrazo a Machado, «a pala-

bras necias, oídos sordos». 
Señor López Miras, le pido por favor madurez y responsabilidad y que respete lo que juró aquí,

defender la Constitución española y el Estatuto de Autonomía. Sepa lo que contempla desde el ar-
tículo 1 hasta el artículo final, hasta las disposiciones finales, tanto el Estatuto de Autonomía como la
Constitución española. 

Yo también siento envidia de Alemania, pero siento envidia especialmente por la derecha alema-
na, tanto del Gobierno central como de los länder alemanes, de eso es de lo que siento yo envidia.

Mire, le ha ofrecido al portavoz de Vox la posibilidad de acceder a cualquier informe epidemioló-
gico. Le pido por favor de nuevo que aporte el informe epidemiológico que los alcaldes, todos los al-
caldes, le están pidiendo desde principios de septiembre para valorar y avalar los espacios de conci-
liación. Pero, señor López Miras, le pido por favor que tenga la deferencia de responder a lo que le
he preguntado, ahora le voy a plantear sobre las cuestiones que ya sabe desde el pasado lunes para in-
tentar que este debate tuviera cierta seriedad, cierto rigor con los planteamientos sanitarios, le pido
que aquí en sede parlamentaria asuma su obligación democrática e institucional de responder a las
cuestiones que se le plantean. ¿No cree que le ha faltado a usted humildad tras la primera ola? ¿No
cree que ha dedicado demasiados esfuerzos a criticar al Gobierno de España este tiempo? 

Pero sobre las medidas económicas, educativas y sanitarias, ¿va a admitir el debate monográfico
para consensuar los principales proyectos, una vez escuche usted y su Gobierno y reciba los proyec-
tos de la sociedad civil? 

Yo le respondo a la pregunta que me planteó en su última intervención aquí: por supuesto que el
Partido Socialista, cuando termine la Comisión de Financiación, está dispuesto a asumir un pacto con
la financiación de la Comunidad Autónoma. ¿Cuándo tiene pensado presentar, señor López Miras,
aquí los presupuestos de la Comunidad Autónoma, tan importantes para 2021, qué proyecto econó-
mico para la Región de Murcia? Recordamos que los presupuestos que se aprobaron son los presu-
puestos del pin parental, sin ningún tipo de visión en relación con la situación actual.

¿Se compromete usted, señor López Miras, a rectificar y apoyar a quien le ha sido leal al 200%, a
los cuarenta y cinco alcaldes y alcaldesas, y abonarles al menos los 6 millones de euros para limpieza
como gastos COVID que le han pedido? 

¿Se compromete usted a contratar para enero —porque los ha contratado hasta diciembre— y has-
ta final de curso a los docentes que necesitamos para no excluir al 20% de los alumnos cada día, cosa
que solamente ocurre en la Región de Murcia? Le estoy pidiendo que haga la contratación para des-
doblar aulas, lo mismo que le dije cuando estuvimos hablando y es lo mismo que está haciendo, por
ejemplo, la Comunidad Valenciana.

¿Se compromete a anunciar hoy aquí, si realmente queremos visibilizar el acuerdo, a cumplir la
posibilidad que tiene ahora mismo de crear las 440 plazas sanitarias en Atención Primaria y Salud
Pública con la posibilidad que le ofrece el 110% de la tasa de reposición? Ese es el planteamiento.

¿Se compromete usted a disponer de los 300 rastreadores en Salud Pública para todos estos me-
ses, que apoyen a médicos y enfermeros en nuestros centros de salud, no que sean los médicos y los
enfermeros de los centros de salud los que hagan esta función? 

¿Se compromete usted a impulsar la salud comunitaria de forma decidida por las razones de desi-
gualdad y pobreza que tenemos en esta región y la necesidad básica?
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¿Se compromete usted a vincular la salud con el medio ambiente como un gran plan de resiliencia
sanitario, educativo, empresarial y laboral?

Tengo claros, señor López Miras, la situación y el papel que nos toca vivir ahora como portavoz
del grupo mayoritario de la Asamblea y también y de manera especial como ganador de las últimas
elecciones, y por eso le he afirmado aquí, en sede parlamentaria, la disposición a asumir todos los
costes políticos presentes y futuros que haya que hacer. 

Señor López Miras, le he preguntado y me gustaría que me respondiera, ¿está usted dispuesto a
asumir cualquier coste político personal y cualquier renuncia política futura para acordar las políticas
urgentes y necesarias que se merecen nuestra región y nuestra gente? Le he dado un abanico amplio
de ellas. 

Señor López Miras, espero, por madurez y por pedagogía democrática, que cumpla con su obliga-
ción democrática e institucional de responder a estas cuestiones aquí, en sede parlamentaria.

Muchas gracias, presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Siguiendo con el turno de intervenciones, tiene la palabra ahora el portavoz del Grupo Parlamen-

tario Vox, don Juan José Liarte.
Señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

«¿Tu verdad? No, la verdad, / y ven conmigo a buscarla. / La tuya, guárdatela.» Eso, señor Cone-
sa, sí que es de Machado. 

Solo cinco minutos y tantas cosas interesantes por decir.
Señor López Miras, mencionaba usted hace un momento el día este fatídico en el que el Partido

Socialista y sus afines llenaron los colegios de propaganda política por fuera, por fuera. Cuando el
consejero de Salud, el señor Villegas, nos dice que los colegios son sitios seguros, se está refiriendo
evidentemente a la pandemia, ¿pero saben ustedes cuánto tiempo lleva la izquierda española llenando
los colegios de propaganda política por dentro?, ¡por dentro! La capacidad de los padres de tomar el
control de la educación de sus hijos, lo que aquí se ha llamado parcialmente y de forma incompleta el
«pin parental», se demuestra de nuevo más necesario que nunca. Y no sabe cuánto me alegra que us-
ted parece que se va dando cuenta; a ver si nos traen el decreto ya, que hace un año que lo firmamos.

Miren, quisiera hacer otra cosa también, solo… uf, qué poco me queda. Quisiera felicitar a Juan
José Molina, creo que su discurso esta mañana ha sido el más constructivo de cuantos hemos podido
escuchar en los distintos grupos. Señor Molina, enhorabuena, secundamos lo que usted ha dicho, y en
la misma posición se nos va a encontrar a nosotros.

Buena parte del discurso de la intervención final del presidente evidencia una cosa, que también la
hemos dicho en otras ocasiones anteriores, y es el fracaso más que constatado del modelo de organi-
zación territorial del Estado que nos hemos dotado. 

Yo sé que soy un poco pesado, que siempre hablo de lo mismo, pero es que, jolines, si hablamos
del problema que tenemos con el agua surge inevitablemente la confrontación autonómica; si habla-
mos del problema que tenemos con la financiación, surge de nuevo el terrible problema de la gran
desigualdad y la enemistad incluso entre territorios que nuestro modelo de organización territorial del
Estado ha generado; y ahora que estamos hablando del tratamiento de una cosa tan seria y además
tan general, porque es un problema que tenemos en todo el territorio nacional, nuevamente se eviden-
cian el fracaso y las graves carencias de organización que nos arroja nuestro modelo de organización
territorial. 

Olvídense, porque no estoy hablando en este momento de las propuestas de Vox, que son propues-
tas de máximos, de eliminar las autonomías, no estoy diciendo eso en este momento, lo que estoy di-
ciendo una vez más es que se evidencia como necesario que haya un debate serio, lo cual igual es
mucho pedir, pero desde luego es una necesidad un debate serio acerca de nuestro modelo de organi-
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zación territorial, que quizá no es el momento ahora, porque bastante tenemos con lo que tenemos,
pero que es un debate que tendrá que producirse si queremos que España sea un proyecto viable, sin
duda. 

Un minuto cuarenta y ocho me quedan al final para hablar de lo importante. Mire, yo, fíjese en
esto, señor López Miras, tengo que solidarizarme con el señor Conesa, porque, igual que lo ha hecho
el Partido Socialista, también nosotros —lo recordará— recientemente solicitamos del Gobierno que
revisara los horarios del toque de queda, es una petición que han hecho pública los hosteleros. Noso-
tros evidentemente entendemos que las decisiones tienen que tomarse con criterio científico, pero sí
nos parecía que reconsiderarlo es viable, sobre todo considerando que en otros territorios de España,
escuchando igualmente a los técnicos sanitarios, han adoptado esa diferencia de horario que a fin de
cuentas es de una hora. Por tanto, tengo que decir que si el señor Conesa merece un capón, en esto
me uno a él, pero creo que no es así y de hecho de nuevo lo que pido es que hagamos el esfuerzo de
reconsiderarlo, que hablemos de nuevo con los técnicos, porque esa hora de diferencia puede ser la
diferencia entre que un sector subsista o no.

Hay una cosa que a mí me gustaría, señor López Miras, y es que en las decisiones que se tomen
hay que escuchar, por supuesto, a los científicos, hay que escuchar a los médicos, sin duda, pero a mí
me gustaría que en esas decisiones tenga usted al lado, si es posible, a la consejera de Industria. Es
necesario que los intereses que concurran no sean solamente unos, por muy altos y muy dignos que
sean, como son evidentemente la defensa de la vida y de la salud pública, pero hay otras muchas co-
sas que son importantes. Por favor, téngala a su lado cuando llegue el momento de adoptar decisio-
nes, creo que es importante.

Y finalmente -quince segundos me quedan- dice que no le gusta el estado de alarma este por seis
meses, sin garantías. No nos gusta a nadie, lo único que pasa es que cuando hubo que votar el Partido
Popular se abstuvo, y, claro, eso luego toca explicarlo. Solamente Vox y... hubo alguien más, ¿quién
fue?, no recuerdo, otro partido menor, fueron los que… Entonces, bueno, hablando de coherencia,
son cosas con las que tenemos todos que lidiar.

Dicho esto, mi tiempo concluye. 
Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Gracias.
Tiempo de intervención ahora para la señora portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, doña Ma-

ría Marín.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor López Miras, mire, yo creo que lo que la ciudadanía de la Región de Murcia que nos haya

seguido esta mañana en el debate habrá visto dos cosas claramente: por un lado, un presidente que
ante la pandemia que estamos viviendo se planta hoy aquí sin una sola idea nueva; y, por otro lado,
una oposición que ha cumplido con su trabajo de fiscalización y de control del Gobierno y de defensa
de los intereses de la ciudadanía y de los servicios públicos de todos y de todas, eso es lo que creo
que habrá visto hoy la ciudadanía de la Región de Murcia, y un presidente que no ha soltado ni una
sola palabra sobre las propuestas, muchas y variadas, que se le han hecho desde la oposición. 

Usted se ha dedicado a hablar de que hacemos reproches constantes. Yo le tengo que decir, señor
presidente, que esta mañana le he encontrado absolutamente descolocado en su réplica, no sé por
qué. Yo no sé a qué señora Marín habrá escuchado usted esta mañana, desde luego a mí no, porque
yo hoy he venido aquí con un discurso basado en seis propuestas concretas y útiles para la ciudadanía
de la Región de Murcia, y usted no ha dicho ni media sobre las propuestas que se han traído aquí esta
mañana.
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Mire, señor López Miras, yo creo que lo que la ciudadanía de la Región de Murcia esperaba aquí
esta mañana era muchísimo más de su intervención, de verdad, muchísimo más de su presidente. No
ha anunciado usted ninguna medida nueva, mientras los contagios siguen disparándose. La segunda
ola se nos viene encima y usted no ha anunciado ningún refuerzo para nuestro sistema de atención
primaria ni para nuestros hospitales. 

Vuelve usted, y permítame que se lo diga, es que da risa si no fuera por lo dramático de la situa-
ción que estamos viviendo, a anunciar otra vez esos 50 rastreadores fantasma que lleva usted anun-
ciando desde el principio de la pandemia. Señor presidente, es muy lamentable, de verdad. Son los
rastreadores que tenía usted que haber contratado antes de verano. Pero es que además con la tasa de
contagios actual necesitamos diez veces más ya, señor presidente, no nos vale con esos 50 rastreado-
res que lleva usted ocho meses anunciando. 

Mire, muchos lugares comunes nos trae usted hoy en su intervención, como le digo, pero cero me-
didas. Lo que sí ha traído usted aquí son más fake news, a las que está usted absolutamente engan-
chado: 

La primera, que gracias a su magnífica gestión la tasa de contagios de la región está por debajo de
la media estatal. Es falso, señor presidente, la incidencia acumulada en España en los últimos catorce
días es de 452,63 contagios por cada 100.000 habitantes. Murcia ya está en los 640 casos. ¡Pero si es
que están los datos ahí, encima de la mesa, estamos entre las regiones más afectadas! Algo de respon-
sabilidad tendrá usted como presidente, señor López Miras…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Silencio, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

¡Alguna responsabilidad, digo yo, tendrá usted!

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Ahora responden en tribuna.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Miente usted con los Fondos COVID mandados por el Gobierno de la nación, señor presidente.
En sanidad se nos dio dinero en función de los casos que tuvimos en la primera ola, que afortunada-
mente fueron bajos, pero en educación nos dieron proporcionalmente mucho más que a otras comu-
nidades autónomas, porque tenemos muchos más menores. No mienta usted, señor presidente, no
maltrata el Gobierno central a la Región de Murcia, no es cierto, señor presidente, no es cierto.

Usted se ha quejado también de un Gobierno central desaparecido y de la falta de colaboración de
la oposición en la Región de Murcia. Señor presidente, se lo vuelvo a decir, hoy hemos traído aquí
seis propuestas concretas que abarcan diferentes ámbitos (sanidad, educación, hostelería, turismo...).
No le hemos escuchado decir nada sobre las propuestas.

Antes les hemos hecho otras, antes del día de hoy hemos venido haciéndole otra serie de propues-
tas. 

Mire, fuimos los primeros Unidas Podemos que pedimos en esta Cámara la reanudación de las vi-
sitas a las residencias con un protocolo de visita segura. Esta Cámara votó que no, pero el IMAS
adoptaba las medidas cuatro días después. 

Fuimos los primeros Unidas Podemos en pedir el pasado 21 de octubre una red de puntos de aten-
ción COVID, independiente de los centros de salud, para poder recuperar la atención primaria a todas
la patologías que no son COVID. Tres días después, el pasado sábado, el Servicio Murciano de Salud
anunciaba que iba a ir sacando progresivamente el rastreo de los centros de salud. 

Fuimos también Unidas Podemos los primeros en denunciar el pasado 21 de octubre que las ayu-
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das a los trabajadores de los ERTE con rentas bajas que prometieron en julio no se habían convoca-
do. La Consejería de Empleo las sacó por fin el día 22 de octubre, después del rapapolvos que recibió
el señor consejero aquí en esta Cámara. 

Como ve usted a Unidas Podemos no les faltan las propuestas y ojalá, señor presidente, nos sigan
copiando muchas más, de verdad, cópiennos, son medidas buenas para la Región de Murcia las apli-
que quien las aplique. 

Si algo ha demostrado Unidas Podemos en estos meses es que sabemos hacer oposición, pero
también gobernar, señor presidente. Los datos de crecimiento del PIB que hemos conocido hoy, un
16,7% menos, demuestran que los ERTE, las ayudas a autónomos, el escudo social y la Agenda 2030
del Gobierno de esta nación están funcionando y van en la buena dirección, señor presidente. 

Asegura usted que las ayudas de esta región no van a dejar a nadie atrás, cuando las ayudas que su
Gobierno ha dado a los autónomos no llegan ni a 100.000 euros, 86.000 euros de una partida de 4
millones.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Acabe, señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Estoy acabando, señor presidente. Gracias.
Una ayuda de 500 euros a una sola familia para la conciliación en la Región de Murcia, de una

partida de 2,5 millones. Cero ayudas a los trabajadores en ERTE con rentas bajas... 
Mire, señor López Miras, termino. Para hacer frente a la pandemia lo primero que tiene que hacer

es reconocer la realidad absolutamente crítica que está pasando la Región de Murcia. Hágase de ver-
dad autocrítica usted mismo y reconozca lo que ha hecho mal. Acepten las propuestas de la oposi-
ción. Entre todos, de verdad, entre todos tenemos que ponerle remedio a esto. Pare la máquina de
fake news y la confrontación entre Administraciones. Usted ha decidido hacer de Donald Trump, es
nuestro Trump de andar por casa, y ese papel no es nada bueno para la Región de Murcia, es lo peor
que nos podía pasar.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Gracias.
Turno de intervención ahora para el portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, don Juan

José Molina Gallardo.
Señoría.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señor presidente.
No me parece que en la sala flote mucho el espíritu que yo quería traer de intentar trabajar, pero,

en fin, yo sigo.
A veces yo creo que aquí se simplifican mucho las cosas. Decir «Murcia ha empeorado por culpa

del señor Miras», es bastante simple. Podríamos decir lo mismo, «España ha empeorado por culpa
del señor Sánchez», y así podríamos seguir yendo por todas las autonomías diciendo «En Castilla-La
Mancha ha sido por culpa del señor Page», «En Cataluña por culpa del señor Torra», cuando estaba...
Pero en realidad lo que ha empeorado ha sido el mundo entero, y podemos buscar todos los culpables
que queramos, que los hay, hay muchos, no uno solo. Eso sí, menos China, China no empeora, no sa-
bemos por qué, pero, en fin… 

Mire, señor Conesa, usted ha dicho que nadie les va a aburrir. Yo creo que la mejor forma de no
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aburrirse es participando, participando de forma constructiva, pero no oponiéndose de forma sistemá-
tica prácticamente a todo, porque eso al final es frustrante, y además de frustrante no es productivo.
Eso no da ningún tipo de fruto, aunque a alguien les haya dicho que sí, yo me temo que eso no les va
a dar ningún tipo de fruto, ni siquiera en forma de votos cuando toque.

Y siguiendo con las simplificaciones, y se lo digo como diría un socialista al que yo admiro mu-
cho, a Felipe González, se lo digo sin acritud, pero usted y Podemos también suelen esquematizar de
una forma absolutamente simplista el arco parlamentario de esta Cámara, porque también creen que
eso es una forma de etiquetar y que les da algún tipo de rédito. Salen aquí y dicen «las derechas», y
aquí todos somos «las derechas». Bueno, pues yo le voy a ayudar, y para no agitar ese mundo simple
que usted abandera y para que no se pierda, si lo complicamos un poco más, le diré que cada vez que
usted salga aquí y hable de las derechas yo hablaré de las izquierdas marxistas, y así tenemos acotada
la sala de una forma simple, que es como a ustedes les gusta. La cosa es mas complicada, pero, bue-
no, ya se lo digo, sin acritud.

Señor Conesa, yo le diría también una cosa, ¿usted se compromete a algo que no sea que el señor
Miras se comprometa a todo lo que usted quiera? Porque es que usted se compromete, usted se com-
promete… 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Perdón, señor Molina. 
Dejen ya los comentarios en baja voz, porque los estoy oyendo todos. Se habla en tribuna, se con-

testa en tribuna, no quiero comentarios entre escaños. Ya está. Desde que empezamos esta mañana la
sesión. 

Por favor, respeten a los comparecientes, tengan la amabilidad de respetar a los señores portavo-
ces.

Continúe, señor Conesa… Perdón, señor Molina.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias.
Las negociaciones no son imposiciones, o sea, usted se compromete a hacer esto, a hacer esto, a

hacer esto… No, la negociación es sentarse y ceder, hacer concesiones… Y al final, si se puede, se
llega a un acuerdo, pero no es sentarse y «¿usted va a hacer esto, usted va a hacer esto…?», y, claro,
si no hacen lo que uno quiere ya no se negocia. Si finalmente hubiera una mesa de trabajo donde pu-
diéramos sentarnos, ¿usted se compromete a sentarse de verdad ahí, como líder de la oposición, a tra-
bajar? Eso es lo que yo le pregunto, a sentarse y a trabajar, no a sentarse y no volver, que no es la pri-
mera vez que pasa.

Señora Marín, yo le doy la bienvenida al maravilloso mundo de los test, de verdad. Si trabajára-
mos, digamos, con más comunicación... Pero, mire, el 17 de junio, esto es Onda Regional y la Cade-
na Ser (salió también en periódicos): «Ciudadanos propone hacer test masivos en origen a los turistas
que lleguen a la región. Molina, de Cs, propone test en origen o en destino a los turistas que visiten la
región». En cuestión de test pregúntennos a nosotros, porque en esta región somos los que los lleva-
mos. 

Señor presidente, me ha gustado mucho escucharle decir un par de veces «podemos llegar a acuer-
dos», y lo ha dicho referente a cosas que le han propuesto aquí. Y si vamos a llegar a acuerdos yo le
he dicho antes y le reitero que tendremos que organizarnos, porque, efectivamente, aquí todo el mun-
do tiene soluciones, pero, bueno, habrá que ver qué soluciones se priorizan y cuáles son las que tie-
nen que hacerse en otro momento o cómo se tienen que hacer. Por eso yo le digo que busque usted
ese espacio, o ese foro, o el formato que usted crea oportuno para que nos podamos sentar a trabajar.
Ya le digo que algunos, y en concreto mi partido, va a ir a aportar, eso lo tengo muy claro, y podemos
dar esa sensación, que yo creo que es lo que quieren los ciudadanos de esta región, de unidad y de
que estamos trabajando juntos. Otros, posiblemente, no querrán sentarse en esa mesa, es probable
que pase, ha habido veces aquí que ha habido gente que ha dicho «no, yo no me siento», y otros, y lo
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digo sin acritud de nuevo, se han sentado, se han hecho una foto y no han vuelto. Y yo espero que
eso no vuelva a ocurrir, si nos sentamos nos sentamos para trabajar, las fotos ya las hacen los fotógra-
fos el primer día y el resto no hace falta más foto. 

Así que pido, señorías, simplemente responsabilidad, que empecemos a trabajar juntos y que le
demos a los murcianos lo que esperan de nosotros, que son soluciones. 

Muchas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra su portavoz, don Joaquín Segado Martínez.
Señoría.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señor Conesa, habla usted de madurez. Siempre habla de lo mismo, cuando yo creo que usted pre-

cisamente ha dado muestras de no haber madurado desde las elecciones. Cada día a usted se le ve
más absorbido por la frustración de no gobernar, además ya para colmo hoy sus diputados jalean más
a la señora Marín que a usted. En fin… 

Usted, refiriéndose a mí, que no ha querido contestarme a ninguna de las afirmaciones que yo he
hecho, alguno de los argumentos que yo he dado, ante eso usted ha dicho «a palabras necias, oídos
sordos», y ha atribuido ese refrán popular a Machado. Sí, sí, hombre, lo ha dicho, no me diga que no,
ha dicho: «Cito a Machado, “a palabras necias, oídos sordos”». Esto lo ha dicho el señor Conesa, no
yo. Bueno, es un refrán popular, yo no digo que no lo dijera Machado en alguna ocasión, pero atri -
buírselo a él parece un poco descabellado.

Han hablado de los rastreadores y ponen el ejemplo de la Comunidad Valenciana. Me vale el
ejemplo de la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana decidió con acierto el mismo siste-
ma que se decidió en la Región de Murcia, es decir, utilizar a médicos y enfermeros de la atención
primaria que se dedicaran en exclusiva a labores de rastreo. Bueno, es un modelo que nosotros cree-
mos acertado y que ahora estamos modulando en función de la evolución de la pandemia desde el
Gobierno, pero, claro, no deja de ser llamativo que ustedes, cuando hacen la cuenta de los rastreado-
res en la Región de Murcia eliminan a los médicos y enfermeros de la atención primaria, y cuando
hacen la cuenta de la Comunidad Valenciana suman a los médicos y enfermeros. Claro, así les salen
sus números. En cualquier caso, le diré que se le ha olvidado a usted mencionar que en la Comunidad
Valenciana han recortado desde que el Partido Popular no gobierna 11.145 médicos, y que esa región
está 67 puntos por debajo de la media nacional en la realización de PCR. 

Sobre los acuerdos y los pactos que dice el señor Conesa. Es llamativo que usted hable de pactos,
se lo ha dicho el señor Molina. Usted, que presentó para pactar los presupuestos cuatro, cinco, diez
borradores distintos. El mismo señor Conesa… bueno, usted no porque usted nunca se sienta, pero
con su partido, que habíamos acordado la renovación del Consejo de la Transparencia, que habíamos
acordado la renovación en el Consejo Jurídico, que habíamos acordado la renovación en los consejos
sociales de las universidades..., no señale a nadie, si fue usted el que unilateralmente rompió ese
acuerdo porque no quiso firmarlo. 

Usted viene aquí hoy, es curioso esto, exigiendo al Gobierno que presente el proyecto de presu-
puestos para el año 2021. Hasta hoy Pedro Sánchez, que lleva más de dos años en la Moncloa, está
gobernando con unos presupuestos del Partido Popular, ¡hasta hoy!

 Eso sí, no nos ha faltado otra vez más el show. Alguien le ha debido aconsejar al señor Conesa
que saque carteles cada vez que se suba a esta tribuna. No hay pleno en el que usted no saque un car-
tel, yo creo de verdad, y se lo digo sin acritud, que hay que sacar menos carteles y sentarse a trabajar
más con los demás grupos políticos. ¿Cuántas veces se ha sentado con los demás portavoces? Porque
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yo he visto al señor Molina, al señor Liarte, a la señora Marín, incluso al señor Esteban, los he visto
sentados en mesas hablando, negociando, intentando llegar a acuerdos, a usted no lo he visto nunca.

Señora Marín, usted dice que el presidente viene aquí y no anuncia nada. El presidente aquí ha
anunciado que hay un plan para abrir 500 camas extra en la Región de Murcia, y usted dice que no se
ha anunciado ningún refuerzo del sistema sanitario. Le explica que hay 2.200 profesionales más con-
tratados en el Servicio Murciano de Salud hoy que hace un año, y usted dice que no se refuerzan las
plantillas. El presidente habla de planes de contingencia en las distintas áreas de salud, y usted dice
que no hay planes de contingencia. Usted viene aquí y nada más que nos cuenta mentiras, porque ha
venido además hablando de propuestas, y usted propuestas ha hecho pocas, ha hecho bastantes más
insultos y mentiras que propuestas. 

Señor presidente, señorías, estamos ante una de las situaciones más difíciles a las que se tiene que
enfrentar nunca un gobierno. Nadie ha sido capaz de encontrar soluciones mágicas, nadie al menos
en Occidente ha sido capaz de vencer al virus…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Acabe, señor Segado.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Termino, señor presidente.
Es momento de trabajar unidos, es momento de luchar juntos. La sociedad no nos perdonaría que

pensáramos en elecciones en lugar de pensar en qué podemos hacer para proteger su salud, su econo-
mía y su bienestar. Hagámoslo posible y hagámoslo entre todos.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Turno de intervención final del señor presidente del Consejo de Gobierno por espacio máximo de

diez minutos.
Señor presidente.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, gracias por las intervenciones que han mostrado un alto sentido de la responsabilidad.

Lamento que haya otras que hayan ahondado en el desaliento de muchos de los murcianos que hoy
están siguiendo este debate.

Mire, señora Marín, el problema de cuando se miente una vez es que ya no sabes en el resto de
afirmaciones si mientes o no mientes. Usted hoy aquí —ha quedado reflejado en el Diario de Sesio-
nes— ha dicho que Murcia está muy por encima de la media nacional, porque la media nacional está
en cuatrocientos y pico y Murcia está en más de seiscientos, usted lo ha dicho. Pero, claro, todos los
que nos estén viendo, sus señorías, aquellos que estén siguiendo el debate parlamentario, y se metan
ahora mismo en la página del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias  de su Go-
bierno, del Ministerio de Sanidad, y vea la actualización número 239 de la enfermedad por el corona-
virus, actualización del 29 de octubre, ayer a las 14:00 horas, verán que la media de España está si-
tuada en los catorce días en 468,17 y que la Región de Murcia en 448,16; verá que la media de Espa-
ña está situada a los siete días en 230,35 y la Región de Murcia en 201,49. Verán que usted ha menti-
do y no se creerán  ni una sola de las afirmaciones que usted ha hecho después. 

El señor Conesa, por otro lado, ha demostrado hoy públicamente cuál es su concepto sobre nego-
ciar, dialogar y llegar a acuerdos. El señor Molina lo ha hecho, he de reconocer que ha robado parte
de mis argumentos, o que ha tenido reflejos parlamentarios para poder transmitirlos. Es parte de lo
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que yo tenía pensado decirle, y es que, señor Conesa, hoy, como digo, públicamente ha quedado clara
cuál es su forma de negociar. Usted hoy me saca un papelito aquí con otras propuestas, yo le he con-
testado una a una a cada una de esas propuestas, le he dicho que se puede hacer o que se está hacien-
do y que si esas son las condiciones podemos llegar a un acuerdo, usted no ha hecho referencia, ha
seguido enarbolando una serie de condiciones, de condicionantes y de exigencias y no ha dicho nada
más.

¿Sabe lo que es negociar, señor Conesa, sabe lo que es llegar a acuerdos? ¿Usted hasta dónde está
dispuesto a llegar? ¿Usted va a ceder en algo? ¿La negociación es: si el Gobierno hace todo lo que yo
le digo, hay acuerdo? Eso no es un acuerdo, eso no es una negociación, eso no es diálogo, eso es im-
posición, y este Gobierno de imposiciones no entiende, de diálogo, de trabajo y de colaboración lo
que usted quiera. 

Señorías, digamos la verdad a los murcianos, se avecinan tiempos muy difíciles en lo sanitario, en
lo económico y en lo social. Esto resulta tan cierto como cierto es que el miedo no nos paralizará,
que no nos va a detener, al contrario. Por eso creo, señorías, que urge valorar qué hemos hecho hasta
ahora y sobre todo qué pensamos hacer. Lo primero, después de esta sesión, creo que resulta eviden-
te. Todos y cada uno del millón y medio de personas que vivimos en esta región hemos dado la talla,
han dado la talla, si queremos sacar a sus señorías de ese conjunto de los murcianos, han dado la ta -
lla, con la excepción de algunos insolidarios a los que la propia sociedad arrinconó, pero eso no bas-
tó, como resulta obvio. También es cierto que logramos vencer con no pocos sacrificios la primera
oleada. En estos momentos estamos inmersos en otro intenso rebrote, pero es solo, si nos atenemos a
lo que advierte la ciencia, el principio del final. 

¿Y qué haremos en los próximos días, en los próximos meses y es muy posible que durante gran
parte del nuevo año? Miren, les propongo hacer lo que ya hicimos en la primera fase dura de la pan-
demia hace tan solo unos meses, les propongo renovar los acuerdos alcanzados con la sociedad. Les
propongo renovar o hacer reales los acuerdos entre las fuerzas políticas. Le tomo la palabra al señor
Molina, vamos a crear un espacio de diálogo, de acuerdo. Vamos a renovar, como digo, esos acuer-
dos con la sociedad y con la clase política. Lo vamos a hacer con el empuje que nuestros comercian-
tes, agricultores y transportistas vienen demostrando día tras día, con la misma fuerza y dedicación
de los sanitarios, con idéntica confianza y responsabilidad como jóvenes y mayores compartieron
confinamiento domiciliario primero y ahora toque de queda.

Reitero mis palabras con esta Cámara, no vamos a dejar a nadie atrás, y cuando digo «vamos» me
refiero a este Parlamento en su conjunto, porque en esto todos ustedes y yo estamos de acuerdo. Y
también reitero mi esperanza en que hoy todos los grupos parlamentarios, con independencia de dife-
rencias ideológicas, seamos capaces de comprometernos con una lucha que no admite la más mínima
relajación. 

Señorías, señor presidente, más que en el tiempo de la política entramos en el tiempo de la ges-
tión, de la gestión certera que nos permita afrontar la crisis económica y la salida de la pandemia con
acierto y éxito. Y para eso es cierto, señor Liarte, que debemos de tener siempre presente ese equili-
brio económico y social, y es cierto, y ya se lo digo para que sea usted consciente de ello, que desde
la Consejería de Empresa, de Industria y Portavocía velan cada día por ese equilibrio económico, ve-
lan, se preocupan y trabajan porque los sectores económicos de la Región de Murcia sufran lo menos
en esta segunda oleada, pero no es menos cierto que, independientemente de nuestra vocación políti-
ca, de nuestra vocación liberal, de nuestra convicción de apoyo al sector económico de la Región de
Murcia, debe primar y debemos someter nuestra acción a lo que nos indican los sanitarios, los epide-
miólogos y los científicos.

Discutamos, confrontemos argumentos e ideas, valoremos hojas de ruta, pero hagámoslo unidos,
hagámoslo en consenso. Si buscamos lo que nos separa, si nos centramos en lo que nos separa, si an-
tes de sentarnos ponemos encima de la mesa lo que nos separa, no encontraremos nada. Quiero creer,
como desean creer el millón y medio de murcianos, que nos lo reclaman, que la oposición, como de-
cía anteriormente, no será al Gobierno sino al virus. 

Les tiendo francamente mi mano y la del Gobierno de la Región de Murcia y nuestros esfuerzos
entre todos para garantizar lo único que debe preocuparnos, salvar vidas y garantizar el futuro de
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nuestra región. Ese es el mandato y la prioridad de los ciudadanos, velar por su futuro, por su bienes-
tar, en definitiva protegerlos. No nos eligieron para otra cosa, solo por eso estamos aquí. 

Nuestro objetivo es retomar cuanto antes la normalidad, remontar la crisis y hacer posible que
muchos puedan salir  adelante.  La única forma de conseguirlo  es no abandonando el  camino del
acuerdo, y jamás, jamás, renunciar a aquello que beneficia a la Región de Murcia. 

Para muchas familias han sido estos últimos meses los peores de sus vidas, han perdido empleos,
han visto cerrar sus empresas, han perdido a padres y a madres, a hermanos y hermanas, a abuelas y
abuelos, o, en el mejor de los casos, han permanecido y permanecen alejados de ellos semanas y se-
manas, meses y meses. 

Reconozco que se acercan tiempos difíciles y que seguiremos, por desgracia, sufriendo estas pér-
didas, pero, señorías, hay algo que nunca perderemos, existe algo que jamás podrá arrebatarnos nin-
guna pandemia y ningún virus, la esperanza y la convicción, la esperanza y la convicción de que po-
dremos doblegar esta tragedia y superarla, la esperanza y la convicción de que podremos alcanzar
acuerdos, ceder, ceder en aquello que sea necesario, volver a dialogar una y otra vez. El nuestro es un
pueblo fuerte y orgulloso que a lo largo de su historia jamás perdió la esperanza. No hagamos que la
pierda ahora, no les defraudemos.

Muchas gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

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