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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Ruego a sus señorías se pongan en pie, que guardemos un minuto de silencio en recuerdo y home-

naje a las víctimas de la pandemia del Covid-19.
De conformidad con lo acordado ayer por la Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al

Pleno la modificación del orden del día de la sesión de hoy, para incluir como primer punto una de-
claración institucional sobre el Día de la Discapacidad, que formulan los cinco grupos parlamenta-
rios.

Propongo, señorías, el cambio y modificación del orden del día por votación por asentimiento.
¿De acuerdo, señorías?
Muchas gracias.
Se procede a la lectura de la declaración institucional sobre el Día de la Discapacidad, que formu-

lan los cinco grupos parlamentarios. Da lectura a la declaración el señor secretario primero de la Cá-
mara, señor Carrera de la Fuente.

Señor secretario.

SR. CARRERA DE LA FUENTE (SECRETARIO PRIMERO):

Gracias, presidente.
«Declaración institucional de la Asamblea Regional de Murcia con motivo del Día Internacional y

Europeo de las Personas con Discapacidad.
Con motivo del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que cada año se

celebra el día 3 de diciembre, en el correspondiente al año 2020 el CERMI hace público el siguiente
manifiesto:

El movimiento social de derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias en Es-
paña, articulado en el CERMI, como instancia cívica de representación, interlocución e incidencia
políticas, reclama que la discapacidad esté presente en posiciones relevantes en la reconstrucción so-
cial y económica que se está acometiendo tras la pandemia ocasionada por el coronavirus.

Hablar de pandemia, que tanta desolación y destrucción nos está trayendo, nos lleva como primer
impulso a realizar un recordatorio sentido y dolido a las víctimas y personas damnificadas por la en-
fermedad y a sus familias, que en el ámbito de la discapacidad están siendo estremecedores. 

Inmediatamente, tras la evocación de quienes han sufrido, se impone dar las gracias a las familias,
profesionales y personal voluntario que en esta crisis de salud pública, dando lo mejor de sí mismas,
están teniendo a las personas con discapacidad en su horizonte de preocupación, atención y cuidados.

Junto a las personas mayores, las personas con discapacidad estamos siendo de los grupos sociales
más castigados, en medida desorbitada, por esta pandemia, y no solo por condiciones objetivas (esta-
dos de salud preexistente, etc.), sino sobre todo por factores sociales, políticos, económicos y legales,
que nos colocan en posición de fragilidad extrema ante una emergencia sanitaria de estas proporcio-
nes.

Las personas con discapacidad sentimos que rige una ley inexorable y fatal que lleva consigo irre-
mediablemente que cuando a la sociedad, al país le va mal, a lo social, a la discapacidad les va mu-
cho peor, y cuando a la sociedad, al país, les va bien, ese bienestar no llega, o solo fragmentos míni-
mos, a las personas con discapacidad y a sus familias. Nos rebelamos contra esa norma no escrita,
ausente de toda ética, tan obscena e hiriente como plena de vigencia y eficacia.

Las personas con discapacidad, mujeres y hombres, y sus familias, su articulación social, hemos
recibido, estamos recibiendo, el impacto exacerbado de la pandemia. Multitud de informes, estudios
e investigaciones confeccionados estos meses evidencian las generalizadas violaciones de derechos
que las personas con discapacidad, más en las personas con discapacidad mayores, han experimenta-
do en este tiempo de pandemia, una cartografía del lado oscuro de lo que nos ha tocado vivir estos
meses y de su alargada sombra para los próximos.

Hay que hablar de reconstrucción, sí, también en la esfera de la discapacidad, porque la devasta-
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ción está siendo intensa y extensa en nuestro grupo de población y en sus estructuras y redes de apo-
yo, siempre precarias, ahora ya casi exhaustas.

La reconstrucción que nos interpela como comunidad y país, el resurgimiento verdadero y digno
que nos aguarda, solo pueden tener rostro social. Lo social no es una cuestión menor en la agenda
pública. Lo social, el bienestar individual y grupal, la inclusión, los derechos humanos de todas las
personas son como nunca la condición determinante de la viabilidad y continuidad de la comunida-
des políticas organizadas, de las sociedades. Sin lo social, entendido como la calidad y la calidez
inherente a las democracias más robustas y decentes, no hay paz social, no hay vida en comunidad
estable, sugestiva, armónica. Únicamente respetando lo social nuestra vida social será respetable.

La agenda propositiva que traslada el movimiento CERMI con vistas a esta reconstrucción está
atravesada por el enfoque de derechos humanos, irrenunciable y único aceptable cuando se trata de
discapacidad, y por el de género, mujeres y niñas con discapacidad, madres cuidadoras y mujeres con
discapacidad mayores, que deben constituir el grupo preferencial de actuación de las políticas públi-
cas de igualdad y de las de inclusión.

Que las personas con discapacidad y sus familias y sus estructuras cívicas de bienestar estén en la
reconstrucción social y económica del país pasa necesariamente por este programa de acción, que se
resume en el siguiente decálogo:

Primero. Creación inmediata, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, de
un fondo de rescate de emergencia pospandemia de 300 millones de euros para el sector social de la
discapacidad, dentro de uno más amplio y global de 1.000 millones de euros para todo el Tercer Sec-
tor de acción social de ámbito estatal. Esto mismo ha de llevarse a cabo en proporción a su dimen-
sión en cada comunidad y ciudad autónoma, y con posterioridad anclar un marco de financiación es-
table y suficiente que nos haga abandonar la agonía perpetua de las redes cívicas de promoción social
en España.

Segundo. Constitucionalización, con la categoría de fundamentales, de los derechos sociales en
nuestra carta magna, así como atribuir al Estado el carácter de regulador y garante último de esos de-
rechos sociales. De igual modo, se ha de operar en el nivel correspondiente en el ordenamiento de las
comunidades y ciudades autónomas.

Tercero. Activación de las personas con discapacidad. Adopción de un muevo marco legal estatal
para la inclusión laboral que nos lleve en 5 años a aumentar hasta el 50% la tasa de actividad laboral
de este grupo, lo que supondría la creación de más 200.000 nuevos empleos dignos y decentes, con
particular intensidad en las personas con discapacidad de especiales dificultades de inserción, en las
mujeres y en personas con otros factores sociales de desventaja añadidos. Hay también que estable-
cer una protección reforzada de la iniciativa social empleadora.

Cuarto. Acabar con la hostilidad del entorno hacia las personas con discapacidad, o por otro nom-
bre, lograr ver implantada la accesibilidad universal en todos los entornos. Reforma inmediata de la
Ley de Propiedad Horizontal, regular la accesibilidad cognitiva como nueva dimensión, mejorar el
marco normativo de la accesibilidad audiovisual, asegurar la accesibilidad a la comunicación y a la
información.

Quinto. Contar con apoyos suficientes y efectivos, que han de proporcionar, con el rango de dere-
cho subjetivo, los poderes públicos para que las personas con discapacidad podamos elegir cómo y
dónde vivir y cómo desarrollar un proyecto de vida libremente elegido. Esto pasa aquí y ahora por
generalizar la asistencia personal como prestación más inclusiva; acometer una estrategia ambiciosa
de desinstitucionalización para que ninguna persona con discapacidad se vea obligada a vivir donde
no quiera ni en la forma que no desee; extender efectivamente la autonomía personal, haciendo reali-
dad la vida independiente. Se necesita una agenda urbana reinventada que piense y ponga en práctica
nuevas formas habitacionales inclusivas y comunitarias para las personas con discapacidad, incluidas
las personas con discapacidad mayores.

Sexto. Universalizar la inclusión, disponiendo de apoyos reales, suficientes e individualizados en
todos los entornos de la vida de la persona con discapacidad, en el educativo, en el laboral, en el so-
cial, en el sanitario, en los deportivos, en el consumo, en el acceso a bienes y servicios a disposición
del público, en el acceso a la información y la comunicación, etcétera.

Séptimo. Creación sin más excusas ni demoras de un auténtico espacio sociosanitario como pro-



X Legislatura / N.º 50 / 2 de diciembre de 2020 2225

veedor de bienestar y red de soporte, que garantice apoyos para unas condiciones dignas de vida a las
personas con necesidades complejas y superpuestas, educativas, sociales y sanitarias.

Octavo. Ayudar a quien de verdad ayuda, a las familias, que son la primera y última red de apoyo
y protección y principal resorte de inclusión de sus miembros con discapacidad, en especial de la in-
fancia y de las personas mayores. Son necesarias más que nunca políticas familiares integrales y ro-
bustas que otorguen una protección intensificada a aquellas familias en las que hay una situación de
discapacidad

Noveno. La transformación digital de las estructuras, de los procesos y de la vida social no puede
hacerse a expensas o expulsando a las personas con discapacidad. Lo digital ha de ser accesible, ase-
quible y sensible con la diversidad humana desde el origen, representando una fuente de oportunida-
des para sellar las fracturas y exclusiones que aún nos apartan de la corriente general de la comuni-
dad.

Décimo. Lo social ha de ser también verde y próximo. Las personas con discapacidad y particu-
larmente aquellas de edad avanzada que residen en el medio rural, para poder considerar a este en-
torno como amistoso han de contar con recursos y apoyos que les permitan fijarse y desarrollarse hu-
manamente allí donde quieren vivir. Un despliegue adecuado del potencial de la economía verde ayu-
dará a la fijación de población y a un desarrollo sostenible que disminuya la precariedad económica y
genere formas de riqueza no depredadoras respetuosas con todo tipo de bienes valiosos.

Fondos europeos.
Para que el anterior decálogo tenga virtualidad se necesitan recursos económicos y financieros.

Los fondos europeos, en todas sus expresiones, han de movilizar recursos suficientes que tengan
como destino promover activamente la inclusión social de las personas con discapacidad. Los distin-
tos fondos han de dotar a los Estados parte, entre ellos a España, de financiación que permita acome-
ter la reconstrucción social, económica y tecnológica tras la pandemia del coronavirus COVID-19, y
que generen cambio social en ámbitos críticos como la inclusión laboral, la accesibilidad universal,
la educación inclusiva, la reconfiguración de los modelos y apoyos a las personas con discapacidad y
el respaldo a la transformación de su sector cívico.

La anhelada reconstrucción social y económica precisa de la alianza entre los poderes públicos, el
tejido empresarial y la sociedad civil organizada, que han de ensayar nuevos formas de gobernanza
ampliada, llevar a cabo una auténtica cogobernanza.

Las personas con discapacidad, mujeres y hombres y sus familias, queremos estar en condiciones
en la España reconstruida de extender la mano solamente para estrecharla y enlazarla a otras, en el
afán compartido de contribuir a la permanente mejora colectiva, corresponsabilizándonos nunca más
para pedir y esperar limosnas y miserias.

Sin dejar de denunciar las severas carencias del presente, el movimiento social de la discapacidad,
el CERMI y sus organizaciones, tratan de repensar la realidad dada para, sobre la misma, aplicar
grandes dosis de transformación. Precisamos tiempos y comunidades renovadas que permitan a todas
las personas y grupos desplegar la plenitud de sus proyectos vitales en sociedades tupidas, sugerentes
y armónicas, en las que nadie sobre, y en las que toda contribución sea bienvenida y celebrada.

Cartagena, a 2 de diciembre de 2020».

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor secretario.
Esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la aprobación de este manifiesto por asentimien-

to.
Queda aprobado por tanto.
Gracias, señorías.
Asunto único en el orden del día de hoy: comparecencia en Pleno del presidente del Consejo de

Gobierno, a petición propia, para informar sobre la evolución de la pandemia en la Región de Mur-
cia; y a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, en su calidad de presidente del Comité de Se-
guimiento pos-COVID-19, el presidente informará sobre las actuaciones de este comité en la gestión
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de la pandemia en la Región de Murcia.
Tiene la palabra sin límite de tiempo el presidente del Consejo de Gobierno, don Fernando López

Miras.
Señor presidente.

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

Señor presidente, miembros del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, señorías:
Comparezco de nuevo ante ustedes para dar cuenta de la evolución de la pandemia del COVID-19

en la Región de Murcia, para analizar cuál es la situación hoy, miércoles 2 de diciembre, y cómo ha
ido evolucionando y mejorando en estas últimas semanas.

Estoy convencido de que todos ustedes siguen a diario la evolución de la pandemia, y por tanto
sabrán que el virus sigue estando presente en nuestras vidas y en nuestra realidad cotidiana, en miles
de hogares, en los hospitales, en las unidades de cuidados intensivos. Sigue obligándonos a tomar
precauciones en los centros de trabajo, en los colegios e institutos, en las calles y plazas de todos
nuestros municipios. Por eso hoy sigue siendo necesario actuar con prudencia, prudencia por parte de
todos.

No podemos olvidar ni por un momento que lo hemos pasado muy mal, y que consecuencia de
ello hemos perdido a 613 murcianos, que nos han dejado. Ser la comunidad autónoma con menor
tasa de fallecidos por covid no nos consuela. Su memoria merece el respeto de decir la verdad, y la
verdad es que aún no hemos superado la pandemia. Sin embargo, los datos que ahora les detallaré
nos mandan un mensaje de esperanza.

Señorías, lo estamos consiguiendo, pero ni estamos más fuertes ni lo hemos superado. Y si nos
confiamos, si la sociedad se relaja en su lucha contra el covid, es más que probable que llegue una
tercera ola de la pandemia. Los ciudadanos han incorporado a sus hábitos llevar mascarilla, lavarse
las manos, el uso de gel desinfectante y mantener las distancias. Siguen soportando medidas de aleja-
miento, de restricción de aforos y cierres perimetrales, y todo ello, junto a las medidas adecuadas, es-
tá logrando que en el último mes, señorías, en el último mes, la incidencia en la Región de Murcia
haya caído un 75%. Somos la comunidad autónoma que más ha reducido su tasa de contagios y de
una forma más rápida. Así pues, no me escucharán hoy decir que estamos al principio del fin de la
pandemia, pero sí que puedo afirmar que estamos superando la segunda ola. Y también puedo afir-
mar que de seguir así, muy pronto, ojalá el próximo lunes, podamos levantar los cierres perimetrales
y flexibilizar las medidas que afectan a muchos sectores de nuestra economía, si desde luego así lo
indican los expertos y los profesionales sanitarios.

Señorías, si algo ha caracterizado la gestión del Gobierno de la Región de Murcia desde el princi-
pio ha sido el actuar con absoluta sinceridad, llamando a las cosas por su nombre y tomando medi-
das, fueran o no populares. Eran las que tenían que ser, las que nos dictaban unos servicios sanitarios
que aquí sí tienen nombres y apellidos. 

Los murcianos de nuevo han demostrado una capacidad y un compromiso encomiables. En las úl-
timas semanas se ha logrado frenar una tendencia al alza que era más que alarmante, con un pico má-
ximo en la semana 45, del 2 al 8 de noviembre, en la que alcanzamos una tasa de 406 casos por cada
100.000 habitantes a los siete días y de 789 casos por cada 100.000 habitantes a los catorce días. Te-
níamos un riesgo extremo. Fue una semana en la que se llegó a superar los mil casos diarios. La si-
tuación era preocupante, muy preocupante. Muchos casos, muchos contagios, empezaba a inquietar
la cifra de ingresados y también la de cuidados intensivos. El Comité Covid tuvo claro que había que
parar. Era necesario cambiar el rumbo de la situación epidemiológica en la Región de Murcia. Y fui-
mos tomando decisiones, las más difíciles, pero absolutamente necesarias para salvaguardar la vida
de las personas. El paso de los días demuestra que, además de necesarias, fueron acertadas y han
dado resultado.

En primer lugar adoptamos el toque de queda desde las 23:00 horas a las 6:00 de la mañana; ce-
rramos perimetralmente la región, impidiendo que nadie entrara y saliera, salvo causa más que justi-
ficada; cerramos cada uno de los 45 municipios, y, las más complicada, ordenamos restringir la acti-
vidad de la hostelería. Fuimos plenamente conscientes del perjuicio que suponía para un sector que
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venía sufriendo especialmente las consecuencias de la pandemia, pero era imprescindible. Necesitá-
bamos restringir al máximo el contacto social, limitando cualquier actividad en la que la mascarilla
no pudiera llevarse en todo momento. Así nos lo indicaban nuestros científicos, los expertos en epi-
demiología y los profesionales de salud pública. La misma decisión tomaron en países de nuestro en-
torno, como Alemania, como Francia, como Reino Unido, Portugal o Bélgica.

Lo dije entonces y lo repito ahora, los hosteleros no son los responsables de los contagios, son
víctimas de una pandemia que desgraciadamente se transmite por el aire y que, lógicamente, se trans-
mite donde no llevamos mascarilla, donde no podemos llevarla. Pedimos entonces a los hosteleros
que fueran el principal muro de defensa contra los contagios, y lo entendimos como una obligación
en doble sentido. Ellos debían limitar sus servicios a la comida para llevar o a domicilio y nosotros a
apoyarles en el perjuicio económico que iban a sufrir. Por eso al día siguiente de anunciar el cierre y
antes de llevarlo a cabo, el jueves 5 de noviembre nos reunimos con la patronal y con las asociacio-
nes afectadas para poner en marcha un plan de rescate. En menos de 48 horas alcanzamos un acuerdo
y firmamos dicho plan, en el que se movilizan casi 37 millones de euros para apoyar a los estableci-
mientos hosteleros de la Región de Murcia; 8.000 establecimientos que dan empleo directo a casi
39.000 personas. El plan de rescate a la hostelería más ambicioso y de mayor cuantía de todas las co-
munidades autónomas, a falta desde luego de un plan nacional de ayudas como el de otros países. Un
plan que incluye 15 millones de euros en ayudas a fondo perdido para hacer frente a gastos que han
tenido que afrontar, y algunos lo siguen haciendo, sin abrir o con menor actividad; pago de alquile-
res, de productos perecederos que no iban a poder utilizar, a suministros o a los impuestos locales
que no han sido bonificados. A ello se sumaban otros 10 millones de euros a interés cero, 2 millones
que pondremos a su disposición para cubrir los intereses de sus préstamos bancarios y otros tres mi-
llones y medio para hacer frente al pago de las cuotas de autónomos, esas cuotas que no solo sigue
cobrándoles el Gobierno central sino que además se las ha subido en mitad de esta pandemia. Todas
esas ayudas se añadían a los más de 5 millones de euros que ya estaban en marcha para hacer frente a
los gastos corrientes de los locales, a través de una línea de subvención a fondo perdido.

Así es como este Gobierno entiende su responsabilidad. Habrán notado, señorías, que no he men-
cionado al señor Sánchez ni al señor Iglesias, a nadie del Gobierno central. Señorías, no lo he hecho
porque lamento decirles que ni están ni se les espera.

Bueno, señorías, lo cierto es que no han estado en la gestión de la pandemia, pero sí que han esta -
do, han estado para aprobar una ley de educación que recorta las libertades, la libertad de las fami-
lias, de miles de familias de la Región de Murcia para decidir el modelo educativo de sus hijos, y
también han estado para pactar unos Presupuestos Generales del Estado y una subida de impuestos
indiscriminada con Bildu y con los secesionistas catalanes. Para eso sí estuvieron.

Señorías, la dejación de funciones ha sido descomunal, ha sido impresentable, y aunque es res-
ponsabilidad del Gobierno central gestionar las alertas y las emergencias sanitarias de carácter nacio-
nal e internacional, su desaparición en la gestión de esta segunda ola pandémica ha dejado en eviden-
cia que no les necesitamos para tomar medidas, que para eso ya está este Gobierno regional y sus
profesionales detrás. Pero sí les hemos echado de menos para consensuar criterios comunes, para
echar una mano a los sectores más castigados y para sentirnos parte de un país, de un mismo proyec-
to, como han hecho el resto de Estados de nuestro entorno.

Ellos, el Gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos, para no quemarse, han preferido
que nos quemáramos nosotros, pero les diré que nosotros hemos protegido a los murcianos, que he-
mos hecho lo necesario para proteger a nuestros vecinos. Allá los que han preferido mirar para otro
lado, allá los que piensan que para eso les han elegido.

Señorías, pedimos criterios comunes al Gobierno central y, ante esa ausencia tan inexplicable, los
generamos nosotros. El Comité Covid elaboró un documento técnico certero, con medidas a aplicar
en función de los indicadores epidemiológicos de cada municipio. Un baremo para todos, criterios
comunes a aplicar, misma incidencia, mismas medidas, con proporcionalidad, de forma transparente
y con unos criterios conocidos por todos (responsables públicos, sectores económicos y sociedad en
su conjunto) para aportar certezas.

Se establecían así dos niveles asistenciales, Fase 1 y Fase 2. En cada una de ellas se tienen en
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cuenta variables, como la ocupación de los dispositivos asistenciales, el número de ingresos de per-
sonas afectadas por covid y la ocupación de camas UCI por pacientes covid. Se determinaban cuatro
niveles de transmisión (extrema, muy alta, media alta y baja), que identificaban los escenarios para la
implementación de medidas en los municipios en función de su incidencia acumulada a los siete y a
los catorce días. Así lo comuniqué personalmente a lo alcaldes, a los portavoces parlamentarios y al
presidente de la Asamblea Regional, y así lo hemos aplicado desde entonces. Decidimos, el Comité
Covid decidió, que sería una desescalada lenta pero segura. Algunos pensaban que había que abrir
todo corriendo, alargar la hora del toque de queda, y sin duda eso, probablemente, nos habría llevado
a otro desastre. Tenemos el precedente de la desescalada a nivel nacional de la primera ola pandémi-
ca. Pedimos responsabilidad a los ciudadanos, y somos los responsables públicos los primeros que
debemos mostrarla y transmitirla.

Señor presidente, señorías, las medidas que pusimos en marcha han ayudado a que hoy podamos
hablar de afrontar las próximas fiestas navideñas con mayor optimismo del que pensábamos hace
apenas unos días.

Son días entrañables que todos queremos pasar junto a los nuestros y que, gracias al gran esfuerzo
colectivo, estamos en disposición de hacerlo, aunque de una forma diferente, priorizando las medidas
de seguridad y la salud de todos. De hecho, señorías, como ya les he avanzado, de continuar la evolu-
ción positiva, la semana que viene podrá levantarse el cierre perimetral de los municipios de la Re-
gión de Murcia. Igualmente, si la incidencia continúa disminuyendo como en los últimos días y mi-
rando el baremo, a partir del día 9 podremos ver los interiores de los establecimientos hosteleros
abiertos.

Esto no es ni más ni menos que la consecuencia de unas medidas eficaces y oportunas, aunque sin
duda dolorosas.

Vean. La tasa de incidencia actual, a 1 de diciembre, es de 84 casos por 100.000 habitantes en los
últimos siete días y de 239 en los últimos catorce días. Señorías, la Región de Murcia es la comuni-
dad autónoma de toda las península con menor incidencia de contagios a los siete días; la segunda
comunidad autónoma de toda España, solo superados por las Islas Canarias, con menor incidencia
acumulada de contagios durante la última semana.

Desde que tomamos las medidas hasta hoy, es decir, en tan solo un mes, la disminución en la tasa
es del 75%. En relación con la presión hospitalaria, partíamos de un total de 632 ingresos en nuestros
hospitales, cifra máxima desde el inicio de la pandemia, hasta una más controlada de 377 ingresos, es
decir, cerca de más de un 35% de descenso en la ocupación de camas hospitalarias. También debe-
mos añadir un descenso del 20% en la ocupación de las camas de UCI. Hoy, salvando Galicia y Ca-
narias, somos la comunidad autónoma con menor tasa de ocupación de camas UCI. La cifra es del
18% de camas UCI ocupadas, mientras que la media de España se sitúa en el 26%. Desde el punto de
vista de nuevos positivos, hemos pasado de un total de cerca de 5.600 nuevo afectados en la semana
del 10 de noviembre, a 1.360 en esta semana. 

El 12 de noviembre había en la Región de Murcia más de 12.800 personas con coronavirus, a día
de hoy son menos de 5.000. En la última semana ya hubo más curados que nuevos casos: 4.720 per-
sonas vencieron a la enfermedad, frente a 1.360 contagiados. La curva está bajando. 

Como les decía hace un momento, lo estamos consiguiendo. Seguimos realizando miles de prue-
bas diagnósticas cada día y la tasa de positividad también ha caído de forma considerable: a día de
hoy es menor del 5%, un 4,84%, y se sitúa de esta forma por debajo ya de los niveles recomendados
por la Organización Mundial de la Salud.

Señorías, es evidente que el esfuerzo colectivo está dando resultados: la bajada generalizada en to-
dos los municipios de la Región de Murcia. No ha sido para nadie un tiempo fácil, ha habido que exi-
gir grandes sacrificios, porque nada es más importante que preservar la vida de todos y cada uno de
los murcianos. Pero esos sacrificios deben de ir acompañados de medidas de apoyo. Eso, señorías, es
gobernar. Y esto es algo que deberían entender por igual todas las administraciones, porque entonces,
sin duda, sería más fácil salir adelante, porque entonces afrontaríamos con mayor rigor una crisis
sanitaria que lleva aparejada una crisis económica que algunos se atreven a afirmar que será la mayor
de la historia.

El Gobierno de la Región de Murcia apoya, aporta fondos, exime de tasas e impuestos y presta
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asesoramiento gratuito con expertos. De esta forma hemos ayudado a que puedan atender a los gas-
tos, que de otra manera sería una auténtica sentencia de muerte para muchos de estos locales. Así, ya
les puedo decir que este Gobierno regional hará efectivo en los próximos días el pago de un total de
20,3 millones de euros, que corresponden a las 5.376 solicitudes registradas y tramitadas en un tiem-
po récord por el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, con el fin de que antes del 31 de di-
ciembre dispongan de las cantidades solicitadas. Ayudas que se harán efectivas la próxima semana, a
partir del día 10 de diciembre, y cada semana se irán pagando el resto sin demora.

Pero esto, señorías, no es suficiente, no lo es, ya que siendo estas las mayores ayudas que se han
dado en toda España les aseguro que nos habría gustado ir más allá, pero son las ayudas de una co-
munidad infrafinanciada, que ve cómo el Gobierno central se desentiende. Desde el principio de la
pandemia hemos pedido que se rebajase el IVA al 4% para la hostelería y el turismo y no lo han he-
cho. Hemos pedido un plan de rescate nacional para este sector y no lo han hecho. Sea con un mando
único o con una falsa cogobernanza, lo único que hemos visto es que se suben impuestos, a diferen-
cia del resto de países de nuestro entorno. Ni se gobierna ni se coordina ni se dialoga. No se dialoga
al menos con las comunidades donde no se gobierna, con otros sí que lo hacen.

Afrontamos la salida de una crisis sin llegar al final de la misma, y lo hacemos con medidas que
parecen dirigidas a agrandar la inestabilidad y a hacer aún más grande la situación. Por eso recordaba
al principio de mi intervención las fechas en que estamos, porque hoy sigue siendo necesario luchar
contra el virus, porque aunque haya bajado la curva de contagios, aunque los hospitales hayan visto
aliviada la presión existente, es necesario actuar con prudencia, con responsabilidad. Es necesario se-
guir tomando medidas para evitar que se prolongue y recrudezca esta segunda ola o para que se dé
lugar a una tercera. Y esas, señorías, esas medidas las tomamos en solitario las comunidades autóno-
mas: 17 planteamientos, 17 respuestas diferentes, sin que nadie ejerza una labor de coordinación.

Este virus no entiende de fronteras, sin embargo, no fue hasta el 11 de noviembre, casi nueve me-
ses después de decretarse el primer estado de alarma, cuando el Gobierno de España decidió aplicar
otra medida que veníamos demandando desde el comienzo de la pandemia, concretamente desde el
18 de mayo: exigir una PCR negativa en los aeropuertos para entrar en nuestro país. Es evidente que
era necesaria, y no se entiende por qué no se hizo antes, cuando ya estaba aplicando esta medida en
todos los países de nuestro entorno. Pero, desde luego, bienvenidas sean las medidas de prevención.

Entre estas medidas he de referirme a los test de antígenos. La Región de Murcia ha establecido
un sistema doble de prueba de diagnóstico, consistente en la realización de una prueba de antígenos
de forma inmediata en su propio centro de salud y una PCR posterior. Somos una comunidad autóno-
ma pionera en la implementación de este doble sistema, que nos permite un diagnóstico más rápido,
más eficaz y más seguro, y es importante para finalizar con la cadena de transmisión.

Actualmente la Región de Murcia es de las comunidades autónomas que más test de antígenos es-
tá realizando. A día de hoy llevamos realizadas cerca de 600.000 pruebas en la Región de Murcia y
en el últimos mes casi un promedio de 5.000 diarias, lo que nos está permitiendo un mayor control
epidemiológico de la situación y facilitar de esta forma las labores de rastreo. Esta estrategia marca
un antes y un después, y nos servirá como punto de partida en el caso de una tercera oleada.

Junto a ello, la Consejería de Salud ya ha remitido al Ministerio de Sanidad la propuesta de proto-
colo para la realización de test de antígenos en las oficinas de farmacia de la región. Con ello se per-
sigue una detección inmediata de la enfermedad y la reducción de la presión asistencial en los hospi-
tales y centros de atención primaria. Nuestra propuesta es que la oficina de farmacia dedique un tra-
mo horario a la realización de estas pruebas que no coincida con el horario de atención al público de
la farmacia. Las personas que se realizarían las pruebas dentro de este programa piloto que hemos
presentado al ministerio serían citadas previamente en su farmacia, y los contactos estrechos serían
derivados a la oficina de farmacia por el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud. 

Señorías, confiamos en ponerlo en marcha cuanto antes, y de nuevo nos gustaría que el protocolo
fuera común en todo el país, respetando las necesidades específicas de un territorio, pero con un cri-
terio único. Esa es la clave para hacer frente a esta pandemia. Como único debe ser el criterio para la
campaña de vacunación, que esperemos comience muy pronto.

Señorías, encontrar una vacuna segura y eficaz es un elemento clave de la estrategia de salida de
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la pandemia, y por ello se está desarrollando un esfuerzo colectivo sin precedentes, en el que partici-
pan países, instituciones, investigadores y compañías de todo el mundo, con el fin de disponer de va-
cunas en un plazo breve.

En este marco ya se han firmado acuerdos adelantados de adquisición de vacunas con cinco com-
pañías farmacéuticas, pero aún no es el momento de vacunar. Lo que sí podemos hacer es transmitir a
todos los murcianos que estamos preparados. De hecho, mañana, 3 de diciembre, comenzará la for-
mación de los profesionales de los centros de salud de la región para la administración de la vacuna
frente al COVID-19. A partir de la siguiente semana continuará de forma progresiva la formación
para profesionales de hospitales y de residencias sociosanitarias.

La Región de Murcia cuenta con uno de los mejores sistemas logísticos para la distribución de va-
cunas, junto con el grupo Hefame y con la implicación de los 85 centros de salud, los 164 consulto-
rios, los 10 hospitales y todas las residencias. Como ejemplo les diré que en siete semanas se ha va-
cunado a cerca de 400.000 personas de la gripe en la Región de Murcia.

Este sistema capilar de vacunas con el que cuenta la región permite la distribución de las mismas
a todos los puntos de vacunación de manera diaria, pero a la espera de la llegada de la vacuna, la re-
gión está preparada para seguir afrontando los estragos de esta enfermedad. Siempre lo ha estado, so-
bre todo gracias a sus magníficos profesionales sanitarios, a su esfuerzo, a su sacrificio, pero también
a una planificación rigurosa como, me atrevería a decir, no se ha hecho en ningún otro lugar de Espa-
ña.

Como saben, la puesta en marcha de un plan especial de contingencia nos permitiría aumentar en
caso necesario en un total de 485 camas más la capacidad de nuestros hospitales, y hemos incremen-
tado, como ya he dado cuenta a esta Asamblea, el número de profesionales. Durante el año que está a
punto de terminar hemos realizado un esfuerzo extraordinario en materia de recursos humanos. Des-
de que comenzó la pandemia hasta hoy la plantilla del Servicio Murciano de Salud se ha visto au-
mentada en más de 3.000 profesionales, lo que supone un incremento superior al 12%. Hemos refor-
zado el sistema sanitario regional en materia de personal.

A todos estos profesionales hemos de sumar los que desarrollan su labor en las residencias. Como
saben, cuando hay un brote en alguna residencia el Gobierno de la Región de Murcia, a través de la
Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, abre diligencias informativas. Du-
rante toda la pandemia el Servicio Murciano de Salud está interviniendo desde el punto de vista sani-
tario todas las residencias en las que se dan brotes, donde se pone en marcha de forma inmediata el
protocolo de actuación, y en estos momentos hay más de 400 trabajadores contratados por el Servicio
Murciano de Salud trabajando en estos centros, tanto públicos como privados.

En cuanto a los rastreadores, señorías, contamos con 425 rastreadores, sin incluir en esta cifra a
los 170 de atención primaria, puesto que el Servicio Murciano de Salud está liberando de forma pro-
gresiva a los centros de salud de la carga extra de trabajo ocasionada por el rastreo, cifra que, como
ya dijimos, seguirá incrementándose progresivamente. Estamos por encima de los niveles aconseja-
dos por la Organización Mundial de la Salud, que estima la relación idónea en un rastreador por cada
5.000 habitantes. Somos de las primeras comunidades autónomas en el número de contactos confir-
mados asociados a casos declarados, con uno de los mayores porcentajes en la tasa de trazabilidad.

Todo esto en materia de atención, de prevención, de medidas que no pueden esperar a unas vacu-
nas que llegarán en su momento.

Ahora lo que nos corresponde es evitar los contagios, evitar el colapso hospitalario. No pedimos
que haya uniformidad, sino coordinación, que los criterios no sean diferentes para los mismos pro-
blemas en las mismas circunstancias. No sería la primera vez. Hemos visto hace apenas unas sema-
nas cómo se trasladaban las celebraciones familiares a provincias limítrofes, donde el aforo exigido
era distinto, para luego volver aquí quizá con el virus. Y eso, señorías, desde luego no es eficaz para
luchar contra una pandemia.

Vivimos diecisiete comienzos de curso distintos. De hecho, se nos convocó para hablar del inicio
del colegio tres días antes de que empezara.

Señorías, señor presidente, el Gobierno central no ha asumido el liderazgo que reclamaba esta si-
tuación. Miren a Francia, a Portugal, a Reino Unido o a Alemania, que por cierto es una república fe-
deral. Coordinación que no consista en anunciar en rueda de prensa lo que se va a plantear en las reu-
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niones, sino en llegar a estas con voluntad de negociación y consenso, y en que haya un verdadero
compromiso de financiación acorde a las necesidades de los españoles, no de los pactos políticos o
de los chantajes partidistas.

La primera ola vino acompañada de una distribución de fondos, en la que la Región de Murcia fue
de nuevo la que menos recibía. ¿Se nos ha olvidado ya, señorías? Fuimos la comunidad autónoma de
toda España que menos fondos recibió para hacer frente a la primera ola de la pandemia y a esta se-
gunda ola también. Y ahora, señorías, con los fondos de la Unión Europea sobre la mesa, nos en-
contramos con una nueva amenaza, o, mejor dicho, con la amenaza de siempre, cuando los fondos
para la Región de Murcia dependen de la decisión de un Gobierno del Partido Socialista. Porque la
Unión Europea distribuyó sus fondos en base a criterios objetivos: población, producto interior bruto,
tasa de desempleo... ¿Qué pretende hacer el Gobierno central? ¿Se va a saltar esos criterios? ¿Repar-
tirá los fondos según sus propias filias y fobias?

Lo que sí está claro, señorías, en mi opinión, es que sin comité de expertos y sin un organismo in-
dependiente de nuevo serán todos los murcianos los que salgan perjudicados. Porque cuando se habla
de discriminar regiones muchos olvidan que no se ataca a gobiernos sino a personas.

Desde luego, desde la Región de Murcia ya hemos pedido el amparo de las instituciones europeas.
Se lo hemos pedido a la presidenta, Úrsula von der Leyen, a la que me dirigí la semana pasada para
pedir que la Comisión Europea vigile ese reparto de fondos. El futuro de la Región de Murcia no
puede en modo alguno estar hipotecado por las deudas políticas del presidente Sánchez. Por eso esta-
mos realizando un ingente trabajo para presentar los proyectos necesarios para impulsar la Región de
Murcia que queremos para el futuro, la región que quieren todos los murcianos, no la que quiere este
Gobierno. Los fondos europeos son fundamentales para la reactivación, para el futuro. Nosotros esta-
mos haciendo nuestra parte, lo único que pedimos es que no vengan los de siempre a seguir castigan-
do sistemáticamente a un millón y medio de hombres y mujeres. Les aseguro que no lo vamos a con-
sentir.

No es ningún secreto que este Gobierno regional se opone a la manida armonización fiscal, detrás
de la que se esconde una subida indiscriminada de impuestos, o, lo que es lo mismo, freír a impues-
tos a todos los españoles. Me gustaría saber qué opinan sus señorías de la oposición sobre la subida
indiscriminada de impuestos para todos los murcianos. Me gustaría saber si creen que, como sus je-
fes, los murcianos deben pagar más impuestos para satisfacer al señor Rufián, si consideran que
como estamos infrafinanciados por otro pacto con los secesionistas catalanes (Zapatero nos castigó
con un sistema injusto), debemos obligar a los murcianos a pagar más tasas y más impuestos. ¿Ppara
parecernos a quién? Y lo que también me gustaría saber es cómo piensan generar empleo, bienestar y
riqueza con empresas huyendo de estos sablazos fiscales.

¿No leen, señorías, con orgullo cómo somos, en informe de marzo de 2020 del Consejo General
de Economistas, junto con Madrid, la comunidad autónoma que tiene los impuestos más bajos de
toda España? ¿No están orgullosos de que los murcianos se hayan ahorrado más de 300 millones de
euros en el último año gracias a las exenciones en sucesiones y donaciones e IRPF?

Señorías, yo considero una amenaza a nuestro modo de vivir la propuesta de la armonización fis-
cal del señor Sánchez. Me gustaría saber qué piensan el resto de sus señorías.

Termino ya.
Este Gobierno es perfectamente consciente de que ahora mismo nuestro principal deber es salvar

vidas y luchar contra una enfermedad mortal, pero no nos podemos olvidar del día después y las po-
sibilidades que se nos ofrecen para reactivar la Región de Murcia. Nosotros ya estamos trabajando.
Cada una de las consejerías del Gobierno regional está trabajando, se están dejando la piel. A quienes
quieran ayudar les damos la bienvenida. Necesitamos actuar con unidad y con firmeza para conseguir
un objetivo que hoy no es otro que seguir protegiendo la vida, la salud y el futuro de todos.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente, gracias.
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Señorías, abrimos turno general de intervenciones. Por un tiempo máximo de veinte minutos y en
representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra don Diego Conesa Alcaraz.

Señor Conesa.

SR. CONESA ALCARAZ:

Gracias, presidente.
Señor presidente de la Comunidad, consejeros, señorías, buenos días.
La pandemia tuvo un efecto durísimo durante la primera ola, provocando en nuestra región que

148 personas fallecieran a causa del covid. En esta segunda ola, en la que íbamos a estar y debíamos
de estar mejor preparados, los fallecidos triplican con creces esa cifra: 148 en la primera ola y 456 en
la segunda ola, hasta 30 de noviembre, un dato terrible, desolador y devastador para todos.

Señor López Miras, más allá del minuto de silencio que aquí en esta Cámara guardamos antes de
cada sesión, le pido en nombre de todo el Grupo Parlamentario Socialista que tenga, como actual
presidente de la Comunidad Autónoma, muy presente esta situación en cada palabra que dice y en
cada acto que hace. Será un ejercicio de empatía con toda la sociedad de la Región de Murcia, con
los fallecidos y con sus familias, también con los enfermos y mayores residentes, que tendrán que es-
tar apartados de sus seres queridos en unas fechas tan difíciles.

He escuchado, como todo mi grupo parlamentario, con el respeto y la consideración que debemos
de hacer como parlamentarios a cualquiera de los que aquí intervienen. Ha dicho algunas cosas, en
las cuales incidiré en las mismas, pero le tengo que decir que no, señor López Miras, no me siento
orgullosos de que esta región sea una de las que tiene mayores tasas de desigualdad y de pobreza de
España y de Europa. No, señor López Miras, no me siento orgulloso de que la Región de Murcia sea
la única comunidad autónoma en la que se haya recortado un 20% la educación a sus alumnos. No
me siento orgulloso de que no atienda, no comente, no dé una palabra de aliento, no ya solamente a
los empleados públicos, sino también, por ejemplo, a todos los trabajadores de la hostelería en la Re-
gión de Murcia. Un poco de empatía con todos ellos.

Mire, señor López Miras, hemos hablado de muchas cuestiones. Creo que el ejercicio de respon-
sabilidad que ha tenido el Grupo Parlamentario Socialista durante toda la pandemia, pero también en
este momento difícil, después de hablar con usted, de haberlo comentado, de las reuniones que he-
mos tenido con el consejero, el ejercicio de responsabilidad de todo el grupo parlamentario, de todos
los alcaldes y alcaldesas durante esta segunda ola para intentar poner y hacer que vaya saliendo. Nos
alegramos de que vayamos saliendo de esa segunda ola y es importante advertir de que puede venir
una tercera. Pero para eso es importante, para no tener esos datos tan escalofriantes que hemos tenido
en la segunda ola, que trabajemos y que hablemos de gestión, de previsión, de planificación, de echar
la mano, de dar la mano, de hacer propuestas para cómo mejorar la situación sanitaria, que se ha vis-
to que se han roto algunas de las costuras y algunas necesidades que desde hace tiempo estábamos
hablando.

Y, bueno, aceptamos venir a esta sede parlamentaria, que viene usted, dice que a petición propia,
pero se le ha olvidado decir que ha venido también a petición y a exigencia del Partido Socialista,
siempre se le olvida, y decirle que al menos podemos tener este espacio para hablar de gestión, de
planificación, de las cosas que se han anunciado durante estos años y de las que se han puesto o no se
han puesto en marcha. 

Y tengo que decirle, señor López Miras, que estamos obligados a corregir los déficits que en nues-
tro sistema sanitario se han puesto al descubierto durante la pandemia. Yo estoy obligado a exigírselo
y usted creo que está obligado a hacerlo, porque las competencias sanitarias, educativas, en políticas
sociales son competencias, en un Estado autonómico como el nuestro, de la Comunidad Autónoma.
Siempre tenemos que estar ante los ejercicios lamentables de confrontación con un ejercicio por
nuestra parte de pedagogía, de saber cada uno cómo tiene esas responsabilidades.

Mire, es que esto no es ya una cuestión ideológica ni de tacticismo político, la necesidad de refor-
zar la salud pública regional. Creo que ahora mismo tampoco es una cuestión económica, por los mi-
llones, los 411 millones que ha recibido, que va a recibir la Región de Murcia extraordinarios para
afrontar el COVID-19, por esos 98 millones que recibió en junio, por los que va a recibir o ha recibi-
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do este mismo mes de noviembre, muy superiores a los establecidos inicialmente, porque desgracia-
damente en esta segunda ola se han tenido que hacer y se han hecho muchas más PCR, hemos tenido
mayor incidencia, y de los 55 millones que estaban previstos inicialmente, han sido más de 80, por-
que los datos, por justicia, son los que son, por mucho que digan y quieran decir ustedes.

Si algo tenemos que aprender de los recortes que trajo al sistema sanitario la crisis del año 2008 es
que el derecho a la salud está por encima de cualquier otra cuestión. Señor López Miras, es absoluta-
mente prioritario dotar a nuestro sistema sanitario de los recursos que necesita, porque se ha demos-
trado que un sistema sanitario con los recursos suficientes salva vidas.

Señor López Miras, nuestro sistema sanitario acumula déficits que hay que corregir con la máxi-
ma urgencia, pero estructurales, de manera estructural. Algunos de esos retrasos son atribuibles a us-
ted y solo a usted, porque ya preside esta comunidad autónoma tres años y medio. El PAIMAP, anun-
ciado hace tres años prácticamente, ver el grado de ejecución que llevamos del PAIMAP.

Mire, esta es la realidad sanitaria en la Región de Murcia. Estamos a fecha de hoy formando sani-
tarias, que tras acabar sus estudios tienen escasez de plazas para su formación especializada, y aque-
llos que la tienen, al terminar no se les ofrecen las condiciones de trabajo estables para que aquí se
queden. Consecuencias: éxodo, fuga de estos profesionales a otras regiones e incluso a otros países.

Nuestros centros sanitarios necesitan más plazas de todos los perfiles profesionales sanitarios. Us-
ted lo puso en el papel, lo anunció hace casi tres años (facultativos, enfermeras, trabajadores sociales,
matronas, fisioterapeutas, técnicos auxiliares, administrativos o celadores), a bombo y platillo, mes
de mayo del año 2018, hace casi tres años.

Mire, la ratio de médicos por cada 100.000 habitantes en la Región de Murcia es de 440, por los
475 de la media nacional, pero lo más grave es que no estamos reponiendo las plazas de los profesio-
nales que se jubilan, estamos en el 0,8%, cuando deberíamos estar en el 1,2% para esa planificación
y esa gestión. Gestión, ese verbo que no tiene en su ADN político, señor López Miras, gestión y pla-
nificación. Tenemos que pasar del 0,8% al 1,2% para ver la previsión que vamos a tener en los próxi-
mos diez años.

Entro al detalle de algunas de estas cuestiones sanitarias de las que estamos hablando. Mire, sobre
plazas de atención primaria para el año 2020, ese presupuesto del veto parental, en la memoria de los
presupuestos regionales se contemplaban 57 nuevos puestos previstos en el PAIMAP para 2020, de
los que 14 son médicos de familia y 6 pediatras, el resto, sin especificar número por categorías profe-
sionales, son enfermeros, matronas, trabajadores sociales, fisioterapeutas, auxiliares en cuidados de
enfermería y auxiliares administrativos. Pues bien, ninguna de estas plazas previstas se han creado,
según palabras del propio gerente del Servicio Murciano de Salud. Gestión, López Miras, no con-
frontación con el Gobierno de España, gestión de sus competencias, esas competencias y responsabi-
lidad. Ninguna de esas plazas en el presupuesto del año 2020. Diga que eso es mentira. ¿Eso también
es la culpa del presidente Pedro Sánchez?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, señorías, por favor.
Continúe.

SR. CONESA ALCARAZ:

Gracias, compañeros del grupo parlamentario, por siempre estar a la altura y tener el respeto y la
consideración que merece esta Cámara y que a veces no tienen quienes ostentan y ocupan el sillón
del presidente de la Comunidad Autónoma.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio.
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SR. CONESA ALCARAZ:

Miren, de los 76 médicos de familia…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Perdón, señor Conesa.
No voy a consentir nada de esto, y lo digo claramente.
Continúe, señor Conesa.

SR. CONESA ALCARAZ:

De los 76 médicos de familia que terminaron su periodo de formación a finales de mayo de este
año solo 51 se contrataron en el mes de julio. ¿Por qué no se hizo la gestión para contratarlos un mes
antes, como hicieron otras comunidades autónomas? Veinticinco médicos de familia se han perdido
por el camino por no planificar, por no gestionar como se debía, y 36 centros de salud se quedaron
sin refuerzo este verano, y así les cogió el inicio de la segunda ola de la pandemia. ¿También esto es
culpa del Gobierno de España? ¿También esto es culpa del presidente Sánchez? ¿También es esto
parte de lo que se tendría que haber gestionado, cuando usted decía con palabras grandilocuentes el
pasado 31 de mayo: si llega la segunda ola, en la Región de Murcia estaremos preparados? Gestión,
planificación, vaya inoculando, señor López Miras, el verbo gestión en su ADN político.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, por favor.

SR. CONESA ALCARAZ:

Mire, total de MIR formados en la región, 183 médicos terminaron su periodo de residencia, solo
143 se contrataron por el Servicio Murciano de Salud; 40 médicos que no están prestando sus servi-
cios en el Servicio Murciano de Salud. 

Fuga de médicos en la región. Solo el pasado año 2019 el Colegio de Médicos de la Región de
Murcia emitió 103 certificados a profesionales que los solicitaban para marcharse a otros países, una
cifra que supone un aumento del 49% respecto al ejercicio anterior, cuando se pidieron 69 de esos
certificados de la Comunidad. Si vieran gestión y planificación y apuesta realmente por la sanidad
pública regional y por reforzar, por ejemplo, la atención primaria, esos médicos no habrían tomado
ese camino de fuga y de éxodo de la Región de Murcia.

Mire, en centros sanitarios, su plan de 2018, ese que anunció a bombo y platillo, el PAIMAP, de
11 centros que tendrían que estar terminados a fecha de hoy solo hay terminados tres, tres de once,
ese es el resultado de su gestión durante tres años y medio en la salud pública regional. O los anun-
cios estrella de la UCI de Caravaca o del centro de alta resolución de Águilas. Anuncios, anuncios y
ni tan siquiera la primera piedra. Esa es su gestión y su planificación sanitaria a fecha de hoy.

La pandemia ha puesto de manifiesto la desoladora situación de muchos centros médicos y con-
sultorios que fueron cerrados por el Gobierno regional alegando que no tenían las condiciones míni-
mas de seguridad, tanto para los sanitarios como para los pacientes, especialmente para nuestros ma-
yores. ¿Tampoco se han podido abrir esos centros de salud de esas pedanías para  poder poner la va-
cuna de la gripe a nuestros mayores, y no haber tenido que hacer lo que han tenido que hacer muchos
de ellos para poder ir con miedo a otros centros de residencia? ¿Tampoco? ¿Tampoco se podría haber
hecho esa gestión y esa planificación?

¿Señor López Miras, es esta la sanidad que usted supone suficiente para el millón y medio de ha-
bitantes de la región? Desde luego, para mí y para mi grupo parlamentario no.

Y es que en su gestión regional global faltan cuatro ceros. Usted debe dejar de pensar en gestionar
esta región solo pensando en 150 personas. Añádale cuatro ceros, porque es un millón y medio de
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murcianos en los que tiene que pensar cada vez que gobierna y toma una decisión.
Señor López Miras, la región va a acabar el año 2020 con más de 411 millones de euros de fondos

extraordinarios para combatir la crisis causada por la pandemia, transferidos por el Gobierno de Es-
paña para que usted asuma sus competencias y sus obligaciones como presidente autonómico. De
esos, más de 184 millones van destinados a fortalecer nuestro sistema sanitario.

Durante el año 2021 el Gobierno de España facultará con más de 300 millones de euros, de mane-
ra extraordinaria, para asumir las necesidades y cubrir parte de esas necesidades urgentes educativas,
sanitarias, de política social, que son competencias de las comunidades autónomas. Además de todas
las partidas extraordinarias que vendrán para todas las consejerías, también para la de Salud. Serán,
muy a pesar de ustedes, muy a pesar de esa hemeroteca que les va a amenazar durante todo el tiem-
po, especialmente al señor Casado, el del no a los estados da alarma y el del no y el boicot también
de España para recuperar esos fondos. Muy a su pesar serán los fondos europeos de Pedro Sánchez y
del Gobierno de España.

Señor López Miras, ahora más que nunca es importante que España tenga ese presupuesto para
dar esas coberturas que necesita, para facultar al Gobierno regional a tener la capacidad de tener esos
fondos. Eso es lo que esperamos tener pronto, para tomar esas medidas inmediatas de cara al 2021
que tiene que tomar usted en su presupuesto. Y esa es la actitud que va a tener este grupo parlamenta-
rio, propuestas, propuestas, propuestas, propuestas, lo que hicimos de cara a los presupuestos de la
Comunidad Autónoma, lo mismo que le comenté, que tendría nuestro apoyo si usted apostara por el
refuerzo estructural educativo y sanitario, y es lo mismo que estamos haciendo estas semanas tan du-
ras en la Región de Murcia, plantear propuestas, ver cómo mejorar esto, y es lo mismo que también
vamos a hacer. Por supuesto, tenemos que criticar y reprochar aquello que no se está haciendo bien:
el olvido de ese término de gestión, el olvido…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Guarden silencio. La próxima vez les llamo al orden, y ya saben lo que eso significa. Insisto, no
voy a consentir absolutamente nada. La próxima vez llamo al orden a sus señorías.

Continúe, señor Conesa.

SR. CONESA ALCARAZ:

Porque, hombre, si quieren hablamos de los ERTE. Parece para usted que ha ido todo como la
seda en sus competencias dentro de lo que es la Consejería de Empleo. No ha hablado usted de la si-
tuación de 2.000 expedientes que hay ahora mismo, especialmente de empresas de hostelería, que tie-
ne que tramitar su Gobierno. No ha dicho ni una palabra. Supongo que ahora sí hablará de esos miles
de trabajadores afectados por los ERTE de la hostelería. Por no hablar de la confrontación permanen-
te, esa sí es su actividad favorita, el término gestión, el verbo gestión no, pero el de la confrontación
sí. O la falta de previsión y anticipación al refuerzo sanitario o al educativo.

Mire, decir y pedir a finales de agosto a ver qué es lo que se va a hacer, cuando sabían ustedes
desde el mes de junio cuáles eran las directrices, qué es lo que tenían que hacer, y a final de julio este
grupo parlamentario le entregó a su consejera un documento para ver cómo podía destinar. Pero a fe-
cha de hoy lo único que sabemos y que tenemos es a un 20% de nuestros alumnos en casa, sin la edu-
cación que se merecen. Eso es lo que tenemos a fecha de hoy. Y no ha hablado para nada de ver si
asume el compromiso que incluso su socio de Gobierno, Ciudadanos, le ha exigido, y que también le
exigimos nosotros, de que eso se recupere de manera inmediata y que después de Reyes todos los
alumnos estén igual que en el resto del país.

Mire, señor López Miras, proposiciones. No vamos a caer en sus provocaciones constantes contra
el Gobierno de España y demás. Aquí estamos en la Asamblea Regional, aquí hemos prometido o ju-
rado ante la Constitución española y ante el Estatuto de Autonomía. El Estatuto de Autonomía nos
dice qué competencias y qué obligaciones son las que tenemos, y no vamos a caer en esas provoca-
ciones, como están haciendo todos nuestros alcaldes y alcaldesas, o también los diputados, porque en
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estos tiempos hay que tener categoría, pero sobre todo la empatía para ponerse en la piel de las perso-
nas que peor lo están pasando, y en esa gente es en la que pensamos cuando decimos o hablamos o
proponemos algo.

Y hoy no va a ser distinto. Hoy de nuevo le volveré a plantear una serie de propuestas, que recibi-
rá la semana que viene por escrito detalladas, que además las hemos anunciado por los medios, las
propuestas que como partido de la oposición plantearemos para intentar llegar a ese acuerdo presu-
puestario. Una batería de propuestas, como no puede ser de otra manera, de ese refuerzo sanitario
que, creo que estamos todos de acuerdo, hay que hacer y que va a tener los recurso para el año que
viene:

Primera. Aumento del número de plazas y de la estabilidad de los profesionales sanitarios. Au-
mento y creación de las plazas y la estabilidad de los profesionales sanitarios. La creación inmediata
de 400 plazas de profesionales que necesita la estructura de atención primaria y que se aprobó por
unanimidad aquí, en la Asamblea Regional, para que médicos de familia y resto de profesionales ten-
gan el cupo de 1.250 personas por profesional y los pediatras de 900, con el fin de que no existan de-
moras de más de 24 horas para ser atendidos en un centro de salud, o que al menos tengan esos diez
minutos que necesitan por paciente y que puedan atender también a patologías no covid.

Hay que aprovechar, creo que debe aprovechar, y eso se le ha olvidado, habrá sido un lapsus, de-
cir que las tasa de reposición, que tenían limitadas con los anteriores gobiernos de Rajoy, ahora tene-
mos unas tasas de reposición no ya solamente al 100%, sino al 110%, con esos nuevos presupuestos
para el año que viene. Es el momento, en 2020, de generarse esas 400 plazas para esas 400 jubilacio-
nes de sanitarios del Servicio Murciano de Salud, además de las que se pueden crear cómo máximo
con esas posibilidades para el año 2021. Digo que los presupuestos para el año 2021, esos que son
tan malos, permiten la creación, permiten un 110% de la tasa de reposición. Pues si es un 110%, si
sabemos que nos faltan sanitarios, si sabemos que se van a jubilar muchos en los próximos años, lo
lógico, lo sensato, si apostamos por la salud pública regional es irse al 110% y crear 440 plazas, 400
para los que se jubilan y las otras 40, ese 10%, para nuevas plazas para esas necesidades. ¿Es tan di-
fícil hablar en esta Asamblea de estas cosas que podemos hacer para solucionar y mejorar la calidad
de vida de los ciudadanos? Pues en eso vamos a seguir.

La estabilidad de los profesionales sanitarios. Pedimos la creación para el año 2021 de esas 300
plazas de profesionales especialistas que terminarán su formación en la región y que son 244 médi-
cos. 

La oferta de empleo público cada dos años en el Servicio Murciano de Salud para fidelizar y dar
esa estabilidad a los profesionales sanitarios.

Aumentar las plazas de formación para los especialistas de la región.
Refuerzo de las infraestructuras sanitarias. Hacer todo lo que no se ha hecho de ese plan del 2018,

con las posibilidades que ofrecen estos presupuestos del año 2021, adelantarlas y que se ejecute todo
lo que no se ha hecho hasta la fecha.

La creación de esos centros de alta resolución previstos para Cartagena, Águilas, Jumilla, el área
VI, el Morales Meseguer y un centro de especialidades en Mazarrón, esos anuncios creados, y que se
permitirán y posibilitarán con esos recursos extraordinarios que tiene, que tendrá su Gobierno el año
que viene, gracias al Gobierno de España, que ha hecho lo que tenía que hacer, ni más ni menos, su
obligación de apoyar y reforzar la salud pública regional.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Vaya acabando, señoría.

SR. CONESA ALCARAZ:

Vamos terminando, presidente.
Señor López Miras, estamos en un momento histórico. Pensemos en estas próximas semanas en

esas familias que han perdido a sus seres queridos. Pensemos en estas próximas semanas en las difi-
cultades y ver si realmente la región se merece un refuerzo estructural educativo y un refuerzo es-
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tructural sanitario. Ahí estará el Partido Socialista y ahí estará este grupo parlamentario, para pensar
y ponerse en la piel de quienes están pasándolo peor y para trabajar y colaborar con responsabilidad
en reforzar la salud pública regional y la educación y el futuro de la ciudadanía y del millón y medio
de murcianos y murcianas.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra don Juan José Liarte Pedreño.
Señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, señorías, señoras y caballeros del Consejo de Gobierno, señor presidente del
Gobierno de la Región de Murcia:

Ayer decía la prensa que noviembre ha sido un mes desastroso en la evolución de la pandemia en
la región, que 263 personas han perdido la vida en presencia de la covid en estos últimos 30 días,
frente a las 125 muertes que hubo en el mes de septiembre. Decía la prensa que los hospitales han
afrontado una situación durísima, con hasta 109 pacientes con coronavirus en la UCI y que todavía
soportan una alta presión asistencial. También es cierto que las cifras que el consejero Villegas y las
que el propio presidente nos ha relatado esta mañana arrojan al mismo tiempo una importante caída
de los contagios de más del 50% en las últimas dos semanas, lo que vendría a situar la incidencia en
260 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Es verdad, desde finales de agosto no teníamos esta ci-
fra.

Todo esto, eso sí, si disentimos del Tribunal de Apelación portugués y aceptamos a rajatabla la fia-
bilidad de las pruebas PCR, que en realidad está lejos de haber sido demostrada científicamente, al
menos en lo referido al número de ciclos con que se aplica. Démoslas de todas maneras por buenas a
efectos dialécticos.

Lo mejor es que estas nuevas cifras menos desfavorables, porque no me atrevo a decir más favo-
rables, también se trasladan al número de fallecidos, que se reduce también de forma notable.

Nos ha hablado, señor presidente, de la estrategia o de su preparación en relación con las vacunas.
Yo en este momento creo que somos muchos los que no confiamos ciegamente en nadie. No confia-
mos ciegamente, ni no ciegamente, en el Gobierno de la nación; tampoco nos sentimos demasiado in-
clinados a confiar, ciegamente por supuesto que no, y de la otra manera, pues bueno, así, así, en de-
terminadas instituciones internacionales, que han cometido importantes, importantísimos, algunos de
ellos imperdonables, fallos durante la gestión de esta pandemia. Y por tanto, aunque es verdad, señor
presidente, que nos hablaba de la nueva estrategia de funcionamiento de la oficina de farmacia, que
desde luego nos parece un paso que tenemos que valorar como muy favorable, quizá echamos de me-
nos que nos hable un poco más, a lo mejor en su próxima intervención puede hacerlo, acerca de es-
trategias referidas a curación. Es decir, está muy bien esperar las vacunas, que tienen que caernos
como el maná, pero mientras tanto nos gustaría escuchar un poco más qué pasos vamos dando en
cuanto a la depuración de protocolos para la curación. Como ha sucedido con otras enfermedades, el
caso del VIH, por ejemplo, es manifiesto: no es ha podido encontrar una vacuna, pero lo cierto es que
un enfermo de VIH a día de hoy, con los tratamientos que ya se pueden dispensar, tiene una esperan-
za de vida razonable, no solamente de vida, sino de vida digna y con una calidad de vida razonable.

Miren, señorías, el presidente del Gobierno regional hoy comparece, como bien ha señalado el se-
ñor Conesa, a petición propia, pero también del Partido Socialista, para hablar de la gestión de la
pandemia en la región. Yo, con todo respeto, señorías, con respeto a todos ustedes, al orden del día,
creo que hablar de la gestión de la pandemia en realidad debería ser hablar de la gestión durante la
pandemia, y si me apuran un poco más, de la gestión durante la pandemia que a mí me interesa ha-
blar es la gestión durante la pandemia en los próximos meses. ¿Cuál es, señorías, el deber de un go-
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bierno, en este caso de un gobierno regional, pero creo que es aplicable a cualquier gobierno? Crean
que no lo digo con ánimo de frivolidad. Recordarán ustedes una frase que se ha escuchado en los úl-
timos años —creo que fue un humorista el que la puso de moda—, que decía: no me des, no me des,
tú ponme donde haya. Pues miren, es que creo que esa es la función de un Gobierno, por lo menos de
un Gobierno que sea liberal. No es función de un gobierno dar, es función de un gobierno poner a los
ciudadanos donde haya, es decir, conseguir que haya. Esto es lo fundamental.

Decía hace un momento el señor Conesa que el Colegio de Médicos ha expedido ciento… no re-
cuerdo el número exacto, un número en cualquier caso excesivo de certificaciones a médicos que se
marchan de la región para trabajar al extranjero. En esos términos lo ha explicado el señor Conesa,
yo no tenía el dato. Pero fíjese, señor Conesa, que usted mismo lo ha dicho: es que esas certificacio-
nes no son para irse a otra región de España, esas certificaciones son para irse de España al extranje-
ro. Es razonable, porque esos médicos no pueden ir a la Comunidad Valenciana, no pueden ir a Ba-
leares, no pueden ir a Cataluña, no pueden ir a Galicia tampoco. ¿Por qué? Por las políticas lingüísti-
cas que se aplican actualmente en España, que nos fragmentan y nos dividen, herencia preclara de
ese sistema de organización territorial del Estado, que yo critico en cuanto tengo la más pequeña
oportunidad, tengo que reconocerlo.

Terrible, pero es así. La obsesión de los jóvenes murcianos y españoles ahora mismo es marcharse
de España. Y digo yo que eso a lo mejor, sintiéndolo mucho, señor Conesa, tendrá más que ver con
las expectativas a las que nos lleva el Gobierno de la nación que con la gestión concreta que esté ha-
ciendo el Gobierno de la Región de Murcia.

En materia de financiación autonómica, por ejemplo, si algo creo que a estas alturas ya está claro
de los trabajos realizados en sede de la Comisión de Financiación Autonómica en esta Asamblea es
que la financiación de la región, señorías, asumámoslo ya, no va a mejorar en los próximos años, no
va a hacerlo. 

Nuestro Estado autonómico, y perdónenme que vuelva de nuevo sobre lo mismo, es esencialmen-
te injusto e insolidario, y hace que dos ciudadanos españoles de distintas regiones sean sustancial-
mente diferentes en sus derechos. Me da igual que la Constitución establezca los mismos derechos
para todos. ¿Qué más nos da, si a la hora de lo práctico no establece unos mecanismos que, al menos
en lo económico, equiparen a esas personas en cuanto a las posibilidades de materializar esos dere-
chos que constitucionalmente sí que se les reconocen?

Miren, en el caso de los ciudadanos murcianos, el trato, maltrato diría yo, que se recibe es supe-
rior a la media, y resulta inaceptable. La contratación de más médicos, de más rastreadores, el esta-
blecimiento por uno u otro procedimiento del enfermero escolar, que con tanto interés y énfasis está
defendiendo el Grupo Ciudadanos en esta Asamblea, todas estas medidas no vamos a poder adoptar-
las, o las adoptaremos en todo caso incrementando la deuda pública, que es previsible, si me equivo-
co estaré encantado de que me corrijan, pero de momento todo parece indicar que va a seguir aumen-
tando hasta niveles inasumibles, que heredarán nuestros hijos, bueno, y nuestros bisnietos creo que
también.

Ese es el contexto económico de la gestión de la pandemia que vamos a vivir, y mientras no sea-
mos capaces de cambiarlo conviene que lo vayamos asumiendo. La destrucción de la actividad eco-
nómica en el conjunto de España, no hablo ahora de Murcia, ha vuelto de la mano de la segunda ola,
y cada vez más organismos alertan de que habrá una recaída en los últimos tres meses del año. El úl -
timo ha sido la Organización para la Cooperación Económico (OCDE), que en sus últimas previsio-
nes económicas mundiales alerta de que España sufrirá la segunda mayor recesión entre los 46 esta-
dos analizados, solo nos supera Argentina. Y eso que nos mandaron a Echenique, pero se ve que lo
hicieron tarde.

En materia de turismo, por ejemplo, nos toca asumir que las medidas que se han adoptado en la
región para tratar de frenar esa segunda ola pandémica han funcionado razonablemente bien. Es cier-
to, el presidente nos lo decía hace un momento, se han instrumentado una serie de ayudas para sobre-
llevar las semanas que los hosteleros no han podido trabajar y no han podido desarrollar sus negocios
con normalidad. ¿Pero esas medidas que se han adoptado ya no para compensar esta situación tan te-
rrible, sino para favorecer una pronta vuelta al trabajo, un pronto regreso a la actividad turística nor-
mal, cuáles son esas medidas?
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Señor presidente, si yo le preguntara qué no haría usted para defender los derechos de los ciudada-
nos de Murcia, qué no haría, yo imagino que su respuesta sería algo así como: dentro de la ley, nada.
Pues algo así parecido siento yo como murciano y también, muy especialmente en este día, como
cartagenero. Señor presidente, la ciudad de Cartagena la tenemos en pie de guerra. El maltrato, el
ninguneo sistemático contra Cartagena ya es antiguo. Yo no voy a caer en esos tópicos ramplones de
Murcia nos roba o de intentar enfrentar las distintas ciudades de la Región de Murcia, que franca-
mente me parece ramplón y simplista. Ahora bien, hemos vivido algunos episodios recientemente
que hacen comprensible que la ciudadanía de la capital legislativa de la región esté francamente
preocupada y francamente molesta. El episodio de un corredor mediterráneo que es capaz de apartar-
se del Mediterráneo, si es que eso es imprescindible para poder apartarse de Cartagena; el de una
ZAL de Cartagena que no arranca, mientras corre que se las pela la de Corvera; el de un consejero
que nos dice que el convenio con el SEPE solo es un papelito, un convenio, señor presidente, que
muchos cartageneros miran esperanzados, conscientes de que es eso o la muerte para Cartagena.
¿Sabe lo que pasa?, que muchos también seguimos mirando hacia ese convenio, pero nosotros ya lo
hacemos desesperanzados.

El director de Repsol nos decía: «Los jóvenes de la Región de Murcia no van a poder ocupar los
nuevos puestos de trabajo que Repsol va a generar en Cartagena porque no tienen la preparación ne-
cesaria para ello». Tenemos que prestar mucha atención a esto. Tenemos un problema de paro graví-
simo, no podemos dormirnos en eso.

Y esto es un problema… Me dirán: oiga, que de lo que estamos hablando es de la pandemia. No,
esto es gestión durante la pandemia, porque hay muchos asuntos que la sensación general es que han
pasado a segundo plano, y es comprensible a lo mejor que pasen a segundo plano, pero desde luego
lo que no se puede hacer es descuidarlos.

En el caso de Cartagena, y termino ya, no quiero que me digan localista, lo cierto es que el día que
Cartagena sea ese miserable pobladucho medieval de pescadores al que falsariamente se refería To-
rres Fontes, ¿de verdad cree alguien que eso va a beneficiar a nadie en la región? Ni siquiera va a be-
neficiar a las oligarquías que sistemáticamente vienen forzando ese maltrato. Eso no conviene a na-
die.

Señor presidente, esas medidas drásticas y enérgicas, valientes también, que su Gobierno ha adop-
tado para dotar a Cartagena, y por tanto a la región, de unas infraestructuras razonables, esas medi-
das…, ¿cuáles son esas medidas?

La pandemia que estamos sufriendo igualmente ha desplazado la atención de un problema impor-
tante que tenemos, que es el del Mar Menor. La Asamblea aprobó una ley que mi grupo parlamenta-
rio no quiso apoyar. Y ya lo expliqué en su momento, no dejamos de apoyarla porque impusiera una
serie de medidas que, bueno, eran francamente drásticas y dañinas para los agricultores, los hostele-
ros o el sector turístico en general. Esos perjuicios, que ya lo dije en su momento, no habríamos teni-
do ningún problema en pedir a los ciudadanos que los sufrieran si hubiéramos pensado en conciencia
que iban a resultar de utilidad. Meses después de aprobada esta ley, meses de pandemia y de muchas
limitaciones de gestión —esto no tendría sentido tampoco negarlo, sería injusto—, lo cierto es que
las medidas que en la práctica se están aplicando en aplicación de esta ley, esas medidas…, ¿cuáles
son esas medidas? ¿Tenemos que aceptar que la gestión de la pandemia nos olvida a olvidarnos, tem-
poralmente al menos, del Mar Menor? ¿Retomaremos el tema cuando acabe la pandemia? ¿Acabará
la pandemia algún día?

Me refería antes muy brevemente al empleo y quisiera volver a hacerlo, porque los estragos en
materia de empleo son terribles, quizá la cuestión más preocupante. Suponen una carga, al igual que
la de la deuda pública, que los murcianos habremos de soportar durante mucho tiempo. Ayer, fíjense,
preocupaba a la prensa regional no tanto el desastre que sufrimos en materia de empleo, sino que, pa-
rece ser, la pandemia es que está contribuyendo a ampliar la brecha de género que ya existía en el
mercado de trabajo español, según el informe «Diversidad de género y formación», publicado ayer
por BBVA Research. Esto —según lo publica el mismo diario— se debe a que el impacto de la pan-
demia en el empleo es muy diferente según los sectores económicos. Parece razonable que sea así.
En este sentido, dice este informe, más del 50% del empleo de las mujeres se concentra en cuatro
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sectores: comercio, hostelería, educación y servicios sanitarios y sociales, que son los que más fuer-
temente han sufrido el impacto de la pandemia.

Y mi reflexión en este momento, señor presidente. Durante la pandemia ha seguido creciendo pe-
ligrosamente, muy peligrosamente, ¿sabe qué?, el número de casos de demagogia de género, y ahora
resulta que en vez de preocuparnos por el aumento del paro, que es un aumento vinculado directa-
mente, como acabo de explicar, y como reconoce el autor del informe al que me estoy refiriendo, al
sector de actividad económica concreto de forma directa, y solamente de forma indirecta al sexo de
las personas desempleadas, parece que no son los factores directos, sino los indirectos, los coyuntura-
les, los sexistas al final, los que deben preocuparnos.

La demagogia, señor presidente, ha resultado ser inmune al COVID-19. Fíjese, la demagogia se
pasa el día en la calle, ya no lleva mascarilla de ninguna clase, se quitó la máscara hace algún tiem-
po. La demagogia entra en los ayuntamientos, en los bancos, en los colegios, bueno, especialmente
en los colegios, allí creo que tiene despacho, como tenía Juan Guerra. La demagogia no respeta las
distancias de seguridad, tampoco le gustan en absoluto los espacios ventilados. Durante esta pande-
mia, la demagogia ha gozado y goza de muy buena salud.

Mi conclusión, señor presidente, es que la gestión de la pandemia es en realidad, o debería ser,
una cuestión de gestión durante la pandemia. Cuando las cosas se han hecho bien no nos ha costado
reconocerlo, pero ahora no debemos permitir, ni mucho menos favorecer, que la difícil situación de
crisis sanitaria nos impida ver que hay otras muchas cosas, otros muchos problemas muy urgentes en
la región vinculados con la pandemia de forma absolutamente directa. Concentrémonos en esas cues-
tiones también, porque, si Dios quiere, esta pandemia sí que terminará y entonces nos podemos en-
contrar un panorama absolutamente desolador.

Muchísimas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno de intervención a continuación, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, de doña

María Marín.
Señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor presidente de la Comunidad, buenos días.
Consejeros, consejeras, señorías.
Señor presidente, bonita carta a los Reyes Magos esta mañana, ahora que se acerca la Navidad, se

lo tengo que decir. Viene usted aquí, como siempre, y nos hace toda una serie de anuncios estrella
que luego nunca jamás cumple.

Señor presidente, como se dice coloquialmente en nuestra región, ha venido usted aquí hoy y pa-
rece que no tuviese usted abuela. Viene usted a presumir de gestión, a presumir de gestión. Como
siempre, cero autocrítica en su discurso. Y yo me pregunto, ¿señor presidente, a presumir de qué?
¿De los 458 fallecidos que ya llevamos en esta segunda ola, cuando en la primera solamente tuvimos
148? ¿Presumir de qué? ¿De haber triplicado los fallecidos en esta segunda oleada? ¿Presumir de
qué? ¿De los más de 50.000 contagios diagnosticados, cuando en la primera ola fueron poco más de
3.000? ¿De haber pasado de ser la región con menor incidencia en la primera ola a la quinta más
afectada en esta segunda ola?

Señor López Miras, de verdad, qué falta de respeto, qué falta de respeto a los fallecidos, a sus fa-
miliares y amigos, a las 90 personas que siguen todavía en cuidados intensivos y a la ciudadanía en
general. Esto, señor presidente, no son datos para sacar pecho, son datos por los que esta vez debería
usted por lo menos haber empezado su discurso pidiendo perdón. Perdón, señor presidente, porque
en esta segunda oleada se podía haber evitado. Se podía haber evitado y ustedes no pusieron los me-
dios adecuados y necesarios, y esto no lo dice Unidas Podemos, señor presidente, lo dicen los pro-
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pios sanitarios de nuestra región, que se han dejado y se siguen dejando la piel trabajando contra la
covid.

Nos hemos dejado también los pulmones todo el verano exigiendo más rastreadores, presidente.
Los apenas 95 rastreadores con los que contamos durante los meses de julio y agosto eran claramente
insuficientes. Lo dijimos por activa y por pasiva. ¿Qué hicieron ustedes repetidamente? Negar la ma-
yor, dar datos incompletos siempre, metiendo en el mismo saco los rastreadores con dedicación ex-
clusiva del servicio de epidemiología y los médicos de atención primaria que hacen seguimiento de
sus pacientes, pero que no son rastreadores. Se lo hemos dicho por activa y por pasiva. Sin apenas re-
forzar el personal dedicado al rastreo, el resultado solamente podía ser este, una pandemia descontro-
lada a las pocas semanas de terminar la primera oleada.

¿Qué hicieron ustedes además de mentir semana tras semana sobre los rastreadores? Sí, fabricar
un chivo expiatorio, buscar una cabeza de turco, o mejor dicho, una cabeza de boliviano. Ustedes si-
guen repitiendo a día de hoy, se lo he escuchado hace poco, presidente, una y otra vez, eso de que el
virus llegó a Murcia a través de Barajas, en un avión procedente de Bolivia. Qué desfachatez. Esa es
toda su rendición de cuentas. Ese es el resumen de su gestión, echar la culpa a dos bolivianos que vi-
nieron en avión. De los más de 50.000 contagios que hemos tenido en esta segunda oleada tiene la
culpa, señorías, dos bolivianos. Bueno, puede también que incluso alguna patera, aunque no haya
constancia ninguna de ello. Esa al parecer es la única investigación que ustedes consideran necesaria.

¿Sabe usted, señor presidente, el tremendo daño que hace a la imagen de la Región de Murcia,
cuando suelta esa sarta de disparates en los medios nacionales, a los que acostumbra usted última-
mente a asistir? ¿Sabe el daño que le hace a la Región de Murcia? Un presidente incapaz de asumir
ninguna responsabilidad, que no deja de echar sistemáticamente balones fuera y siempre listo a apun-
tar al señuelo racista. Esa es la triste imagen que da el presidente de nuestra región en los medios na-
cionales.

Ustedes pueden mentir con las cifras de rastreadores y el personal sanitario, pero las cifras de con-
tagios, la ocupación de las UCI y el número de fallecidos, desgraciadamente, presidente, no engañan.
Fuimos una de las primeras comunidades a las que llegó, por falta de previsión, la segunda oleada.
Fuimos también por ello la primera en tener que adoptar restricciones a la movilidad, en suspender
las visitas a las residencias y en volver a tener que limitar la actividad en sectores económicos tan
importantes como el turismo y la hostelería.

Cuando no se refuerza a tiempo la sanidad los platos rotos los acaban pagando nuestras empresas,
nuestros trabajadores, nuestros autónomos. Hay negocios, señor presidente, que llevan ya casi tres
meses cerrados, y esto, desgraciadamente, no se ha acabado. Eso sí lo decía usted. Como bien saben
los vecinos y vecinas de poblaciones como Yecla, Los Alcázares, San Javier, Torre Pacheco, Totana,
la incidencia sigue allí, desgraciadamente, siendo altísima, siguen padeciendo los efectos de su nefas-
ta gestión.

Es verdad que la segunda ola ha afectado a toda España. Claro que sí, está claro. Pero mire, presi-
dente, se ha cebado con Murcia, donde está siendo mucho más larga y ha sido extraordinariamente
dura. Repito, hemos triplicado en la segunda ola el número de fallecidos.

Nos hubiera gustado que usted hoy nos hubiese explicado el porqué, qué ha fallado, en qué debe-
mos seguir mejorando todos y todas con ánimo constructivo. Pero no, no ha sido así, venía usted con
esa carta a los Reyes Magos, como digo, preparada. Usted entiende la rendición de cuentas como un
mitin de campaña, que es lo que ha hecho usted aquí esta mañana.

Por eso también, desde nuestro grupo parlamentario, hemos registrado en la Asamblea una mo-
ción para exigir una nueva comisión de investigación sobre la gestión sanitaria de la pandemia tras la
desescalada. No pretendemos, y ya lo dije la última vez, buscar culpables, pero tampoco podemos ce-
rrar los ojos ante esa falta total de previsión y sus responsables políticos.

Apelo al Partido Popular y a Ciudadanos, que conforman este Gobierno regional. ¿Señorías, si
todo se ha hecho bien, como dice el presidente, si no hay nada que esconder, por qué no investigar
cómo se ha gestionado esta pandemia, para encontrar los fallos y no volver a repetirlos? ¿Por qué no?

Apelo también al Grupo de Vox, que hace justamente tres semanas rechazaba investigar la gestión
de las residencias, porque creía que había que ir más allá, así lo dijeron ustedes, y exigir una comi-
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sión mucho más extensa, donde no solamente se investigaran las residencias sino muchos otros sec-
tores, que se investigara el conjunto de la gestión de la pandemia. Ahora tienen ustedes la oportuni-
dad de demostrar que lo decían en serio, señorías de Vox.

Les digo una vez más lo que ya planteé en esta Cámara en aquel momento. Ni banderas a media
asta ni minutos de silencio, señorías, el mejor homenaje a los fallecidos y a sus familias es saber la
verdad, es determinar en qué hemos fallado y hacer todo lo posible para que no vuelva a suceder.

Vamos a llegar desde nuestro grupo parlamentario hasta donde haga falta para hacer justicia y ren-
dir ese homenaje a la verdad, que es lo que esperan los familiares de los fallecidos en residencias y
en general las familias de todas las víctimas de esta segunda oleada en la Región de Murcia.

Nos preocupa la nefasta gestión de la primera desescalada y el cómo hemos llegado hasta aquí, es
verdad, pero, señorías, nos preocupa muchísimo más el futuro, qué duda cabe, y saber lo que ha ocu-
rrido es absolutamente clave para anticiparnos a una previsible tercera oleada. Es ahora, señorías,
ahora, cuando hay que poner los medios para evitarla.

En su última comparecencia para rendir cuentas, señor presidente, sobre la gestión de esta pande-
mia, hará como un mes, usted, ya digo, volvió a prometer muchísimas cosas aquí, en esta tribuna: un
plan para ampliar las camas hospitalarias, un plan para triplicar las plazas de UCI, etcétera, etcétera,
etcétera. ¿Qué ha sido de todo eso? Polvo en el viento, el titular de un día al que usted nos tiene tan
acostumbrados, y lo poco que han puesto en marcha es un completo engaño.

Si Madrid ya tiene su hospital de pandemias sin quirófanos y sin personal, Cartagena ya tiene su
UCI fake en el Rosell, una unidad de semicríticos que no reúne las condiciones necesarias para aten-
der a los pacientes covid en estado crítico. Estamos a tiempo, señorías, como digo, de hacer mejor las
cosas.

Estos días por ejemplo, señor presidente, estamos negociando las conclusiones de la Comisión de
Reactivación, que nos ha ocupado los seis últimos meses. Podemos tiene claras sus líneas rojas, que
sin duda pasan por reforzar la atención primaria, poner en marcha una red de puntos covid indepen-
dientes y reabrir los centros de salud cerrados, especialmente en las áreas rurales, que lo están pasan-
do mal, nuestra gente mayor sobre todo. Reforzar las plantillas, por tanto, de atención primaria y de
especialistas, para reducir sin demora esas líneas de espera, que han aumentado de manera alarmante.
No hablamos de simples números, señor presidente, hablamos de personas. En esas listas hay nom-
bres y apellidos de personas que están muriendo, esperando diagnósticos o esperando tratamientos
que se retrasan y se retrasan y se retrasan.

Reforzar las plantillas es también reforzar la estabilidad de esos empleos, de esos sanitarios. Ya
está bien de parches. Ya está bien de precariedad en nuestros sanitarios, eso no es lo que se merecen.
Esa gente, ese personal que hizo frente a la primera oleada, que está haciendo frente a la segunda
oleada y que están temiendo que, ante la falta de respuesta, puede haber una tercera oleada.

Exigimos una vez más, señor presidente, poner en pleno funcionamiento el hospital del Rosell. A
los cartageneros y a las cartageneras ya no nos valen medias tintas ni más engaños. Señor presidente,
dejen de comportarse como unos antisistema y cumplan con la ley.

Esta pandemia ha demostrado también la escasez de plazas UCI. Es el momento idóneo, señor
presidente, para que cumpla usted algunas de sus viejas promesas con las que el Partido Popular lleva
años mareando, por ejemplo, a los vecinos del noroeste, como la creación de una UCI en el hospital
de Caravaca.

Además de nuestra sanidad, otra de nuestra grandes prioridades son las residencias. Qué poco ha
hablado usted hoy de ellas, a pesar de que son las que han vuelto a concentrar, desgraciadamente, el
mayor número de fallecidos y de contagios. ¿Señor López Miras, por qué ese desprecio, por qué ese
desprecio?

Señor presidente, mire, esta crisis debería servir como un punto de inflexión. Es absolutamente
necesario. El sistema de conciertos y externalizaciones que ustedes han montado en los últimos 25
años en esta región ha fallado estrepitosamente. Es el momento de poner en marcha un verdadero sis-
tema de cuidados público. La última residencia que un Gobierno del Partido Popular inauguró fue en
el año 2010. Después de esta década perdida tenemos que ponernos las pilas, es absolutamente nece-
sario ponernos las pilas para recuperar el terreno perdido en nuestros sistema público de cuidados. Es
necesaria una remodelación absoluta.
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Y por último, y no menos importante, esperábamos también que usted dedicara algo más de tiem-
po a esos sectores que lo están pasando peor y que también son víctimas de la covid. El Gobierno
central ultima un plan de ayudas a la hostelería. Vamos tarde, vamos tarde y no tengo ningún reparo
en reconocerlo, señor presidente, nosotros sí hacemos autocrítica, no como usted. Vamos tarde y no
me cuesta reconocerlo, pero, señor presidente, ¿dónde están los 37 millones de euros que usted anun-
ció a bombo y platillo con la CROEM? Se anunciaron como ayudas urgentes, pero un mes después
nadie sabe dónde están ni qué ha sido de ellas.

Hasta el momento, las ayudas que usted ha concedido a la hostelería y al turismo ascienden más o
menos a unos míseros 4 millones y ni siquiera se corresponden con esas partidas de las que habla-
mos. Son ayudas previas, que pretendían paliar el impacto económico de la primera oleada. En di-
ciembre llegan las ayudas por el golpe de marzo. ¿Tendremos que esperar a junio para que nuestros
hosteleros vean las ayudas de la segunda oleada?

Mire, señor presidente, hoy no tocaba hablar de planes de educación, creo yo, pero usted lo ha
nombrado, porque no se olvida nunca en cada intervención de cómo intentar oponerse sistemática-
mente al Gobierno central y hablar de las cosas que a ustedes más les interesan, claro. Le hemos vis-
to a usted, señor presidente, con el lazo naranja de la concertada. Mire, desde nuestro grupo parla-
mentario le damos la bienvenida a ese nuevo espíritu suyo reivindicativo. Le pregunto, ¿vamos a ver-
lo pronto también con la camiseta de la Marea Verde por la educación pública, o con la camiseta de
nuestra Marea de Residencias, o con la de la Marea Blanca de la sanidad pública? Porque, presidente,
a usted le guste o no es el presidente de todos los murcianos y de todas las murcianas, y su primer de-
ber es defender lo público, lo de todos, no los privilegios de unos cuantos.

Todas estas, como le digo, señor presidente, son las respuestas que esperábamos hoy aquí, pero la-
mentablemente viene usted con lo de siempre, un titular prefabricado bajo el brazo, ningún compro-
miso, ninguna disculpa, ninguna autocrítica y ninguna respuesta.

Gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don Juan José Molina

Gallardo.
Señoría, por favor.

SR. MOLINA GALLARDO:

Buenos días.
Gracias, señor presidente.
Señorías, miren, a diferencia de lo que ocurre en las Cortes Generales, donde el presidente Sán-

chez ni está ni se le espera para que venga a contarnos cómo está afectando la covid, usted, si yo no
recuerdo mal, esta es la tercera vez que viene en pleno a contarnos cómo se está gestionando la cues-
tión de la covid, y no digamos ya de su consejero de Sanidad, que llevamos meses reuniéndonos to-
das las semanas en videoconferencia, e incluso aquí alguna vez también en alguna comparecencia.
La oposición podrá cuestionar la gestión que hace su Gobierno, es lógico, tiene derecho, pero desde
luego lo que no se puede cuestionar es la transparencia de este Gobierno. Eso indudablemente no se
puede cuestionar, ha sido más que óptima. Y se me olvidaba, también están las veces que nos ha con-
vocado usted en videoconferencia, porque no podemos ir presencialmente allí, a San Esteban, para
contarnos puntualmente decisiones que se toman en cuanto a los confinamientos y cuestiones impor-
tantes.

Tal es así que a veces se hace difícil, por ejemplo hoy, ver cómo abordar la cuestión, porque es
que estamos dando vueltas sobre el mismo asunto, ya parece un poco el minuto a minuto de una re-
transmisión deportiva, sobre la cuestión que estamos haciendo de la covid, que no está mal, pero,
como digo, se complica saber ya y ver qué argumentos para no ser repetitivos.
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Llevamos dos olas de pandemia. La primera la sorteamos bastante bien. Hubo fallos, hubo fallos a
todos los niveles, no solo aquí, a nivel nacional. Hubo fallos sobre todo de equipación, lo cual trajo
muchos contagios, pero es que recuerdo que hubo también una situación absolutamente caótica. El
Gobierno nacional dijo: paren ustedes de comprar, que voy a comprar yo y yo voy a repartir. Y resul-
ta que las compras no llegaban, los repartos no llegaban, no había material para proteger a los sanita-
rios, y al final hubo que arreglarlo como se arreglan siempre las cosas en este país, que es corriendo
todos a comprar cada uno como podía y buscando a ver quién nos proveía a cada uno.

Y, además, es cierto también que había mucho desconocimiento, a nivel incluso de los que eran
los expertos. Yo recuerdo una reunión que tuvimos. Iba a empezar el confinamiento y nos reunimos
presencialmente en el despacho, allí, en San Esteban, y recuerdo que los expertos nos dijeron que los
primeros días cuando uno está infectado no contagiaba, que era cuando ya tenía toses y fiebre cuando
contagiaba. Y, claro, nos fuimos muy contentos, pensando que efectivamente cuando alguien tose y
tiene fiebre te contagia, pues ya te proteges y tal. Pero luego hemos aprendido que estábamos en un
error. Estaban en un error los expertos, ¿no?, porque precisamente en esos primeros días en los que
no hay síntomas, porque no los tienes o porque no vas a tenerlos, son los más peligrosos, porque con-
tagias y eres invisible.

En aquella primera ola se tuvieron también muchos aciertos. Uno de los aciertos más grandes que
se tuvo fue el uso de la primaria como ese dique de contención, para evitar que la gente fuera directa-
mente a los hospitales y se colapsaran. Una idea, una cosa que se puso aquí en marcha, que luego fue
copiada y usada en otras comunidades, porque vieron que era algo que funcionaba muy bien. De he-
cho, no recuerdo exactamente las cifras, pero desde la primaria estuvieron controlando a 50.000 o
60.000 personas para ver si realmente estaban contagiados o tenían posibilidades, y eso evitó, como
digo, que hubiera colapso en los hospitales.

Y también otras ideas bastante valientes, diría yo, como fue la de confinar algunos pueblos de la
costa. Antes de que empezara el confinamiento nacional se confinaron algunos pueblos de la costa.
Yo ahora lo veo y me parece que se hizo de manera bastante creativa, porque viendo después los pro-
blemas que ha habido cuando se ha confinado, que han llegado jueces y lo han revocado. Aquel con-
finamiento que se hizo, antes que nadie, nadie le puso pegas, nadie lo revocó, funcionó, se puso en
marcha, con lo cual fue creativo y funcionó.

Y también, antes de que se cerraran, por ejemplo, en toda España los centros de día o antes de que
se cerraran los hogares de la tercera edad aquí se cerraron.

Todas esas fueron buenas medidas, que hicieron que aquella primera ola la capeáramos... pues se-
guramente fuimos los que mejor la capeamos a nivel de cifras, de contagios, de fallecidos, etcétera.

La segunda ola sí que nos ha golpeado con bastante más fuerza, sobre todo en cuanto a falleci-
mientos, que creo que incluso hemos triplicado los que tuvimos en la primera ola.

Pero aun así, a pesar de la crudeza de estas cifras, el sistema sanitario nuestro ha sido capaz de, di-
gamos, resistir la ola. O sea, no hemos tenido colapso, hemos podido atender. De hecho, los muertos
que hemos tenido, por desgracia, no es porque no se les haya podido atender o se hayan tenido que
tomar decisiones de a quién se le pone un respirador o no, sino simplemente porque la crudeza del vi-
rus en esta segunda ola, por lo que sea, ha hecho que mucha gente no haya podido salvarse, pero no
porque no se les haya podido atender correctamente.

¿Qué hemos hecho durante todo este tiempo en la pandemia? Pues hemos tomado medidas como
ha tomado el mundo. Prácticamente hemos tomado las mismas medidas todas las comunidades. Pero,
eso sí, un poco mirándonos por encima del hombro, como cuando estas copiando en un examen: a
ver qué hace este, por si le sale bien; a ver si este abre el puente, pues yo cierro para que no se me
vengan de su pueblo al mío. En fin, un poco caótico. ¿Por qué? Pues porque no había, por desgracia,
una hoja de ruta, una directriz general en la que pudiéramos todos tener, como digo, algo en lo que
basarnos. Ha sido caótico en ese sentido. Y el virus no entiende de autonomías. El virus salta de Al-
bacete a Murcia sin ningún problema, no entiende que esto sea una autonomía distinta.

Ahora llegan las fiestas, usted, presidente, lo ha dicho, y todo el mundo tiene ganas de todo el
mundo. Todo el mundo tiene ganas de verse, de abrazarse, de sentirse, pero eso es un reto, un reto
que tenemos que afrontar, porque, por desgracia, yo no sé si va a haber una tercera ola, dicen que sí,
a lo mejor es inevitable, pero al menos tenemos que intentar que si llega no sea tan virulenta ni tan
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peligrosa como han sido las anteriores.
Yo creo que todos hemos aprendido algo en estos meses. Algunos no, a algunos les queda todavía

por aprender, y lo vemos, porque hay algunos dementes que están jugando con su vida y con la vida
de todos. Pero yo creo que todos hemos aprendido, y una de las cosas que hemos aprendido todos es
que la máxima responsabilidad recae en cada uno de nosotros. Por encima de todas las medidas que
tomemos la máxima responsabilidad la tenemos cada uno de nosotros y nuestro comportamiento.

Y otra cosa que creo yo que estamos aprendiendo es que las medidas quirúrgicas adaptadas a la si-
tuación de cada zona se han revelado a veces más eficaces que esas medidas genéricas que se hacen
igual para todos, porque dependiendo de la situación epidemiológica que tenga un municipio, esas
medidas que se tomen (confinamientos o lo que esa, o cierre de bares o toques de queda) se pueden
reducir o se pueden ampliar dependiendo de que la cuestión vaya mejor o peor. Eso está permitiendo,
por los resultados que estamos obteniendo, contener los contagios, y algo más importante, que es dar
un respiro, no digo que la salvación, pero sí un respiro a la economía local, que en esas zonas donde
la cuestión no está tan mal por lo memos se puedan abrir algunos bares, se puedan abrir algunas te-
rrazas y se respira un poco a nivel económico, lo cual no es poco, dada la situación en la que están
muchos sectores, como por ejemplo el de la hostelería en todas sus facetas en la Región de Murcia
(bares, hoteles, etcétera). Una medida quirúrgica que mi partido propuso en el Comité Covid hace
unas semanas y que finalmente se ha tenido como buena, se ha puesto en marcha y está funcionando,
y creo que tenemos que seguir por ese camino. Porque no podemos relajarnos, no podemos bajar la
guardia, eso está claro.

Las intervenciones que hagamos tienen que ser muy precisas. El año 2021 sí que viene con vien-
tos de esperanza, pero ya está muy condicionado por todo lo que ha traído la pandemia y por lo que
quede por venir de esta pandemia.

En el caso además de que llegaran las vacunas, como mínimo hasta mediados del año que viene
no va a haber una inmunidad de rebaño, que llaman, y, además, volver a lo que sería la vida antes del
virus, aunque volvamos, como digo, va a haber mucho daño hecho, hay mucho daño que ya es irre-
versible. Y hay negocios y puestos de trabajo que no es que estén cerrados temporalmente por la pan-
demia, es que, por desgracia, han cerrado para siempre. Esos negocios y esos puestos de trabajo ya
no van a ser abiertos ni van a ser ocupados de nuevo por la gente que había ahí. Volverán a trabajar
seguramente, y es lo que tenemos que intentar, pero seguramente no será en esos puestos, será en
otras cosas, porque algunos están tocados de muerte.

Por eso los presupuestos de este año próximo tienen que ser adaptados a esas circunstancias ex-
cepcionales. Son unos presupuestos que yo diría de emergencia, como la situación en la que estamos
ahora mismo, y tienen que volcarse en ese apoyo decidido a esos sectores, que son los más golpeados
por la pandemia, como hemos dicho, la hostelería, el comercio, las pymes y nuestros autónomos. Te-
nemos que seguir extendiendo esas ayudas y esas cosas que estamos haciendo e implementando des-
de el Gobierno regional, eso hay que seguir haciéndolo, porque, por desgracia, el Gobierno central ha
tenido una falta de sensibilidad para entender cuál es la situación, la grave situación por la que están
pasando estos autónomos, estas personas que tienen negocios, y no solo no han bajado impuestos,
sino que o los han mantenido o, peor todavía, en algunas ocasiones algunos ya han subido y otros
van a subir. De hecho, hace unos días la cuota de autónomos va a subir, por ejemplo, que es una cosa
que no tiene sentido en la situación que estamos. Por lo tanto, desde nuestro Gobierno regional tene-
mos que cubrir esas carencias que se están teniendo desde el Gobierno nacional, y es prioritario bus-
car formas de ayudar, sobre todo a todos los que han perdido su trabajo o que no van a poder conti -
nuar con sus negocios. Hay que articular esas medidas que permitan, primero, congelar los gastos de
esas personas; segundo, paralizar las cargas fiscales, intentar no seguir cobrando a alguien que no
puede generar ingresos porque no puede trabajar, y luego, paliar esa falta de ingresos que tienen pre-
cisamente por esa cuestión de que no pueden ir a trabajar a su puesto de trabajo o abrir su negocio.
Porque de lo contrario vamos a tener una destrucción del tejido empresarial y una destrucción de em-
pleo que va a lastrar la economía de nuestra región probablemente durante muchos años y nos va a
traer muchos problemas sociales.

En cuanto a test no les voy a dar la tabarra. Saben que yo he sido el de test, test y test. Yo siempre
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he defendido que es una herramienta superimportante. Hay que saber usarla. No siempre es una foto
fija, y cuando es una foto fija también es válida, pero a veces también puede ser una película, cuando
se utiliza de otra manera. Es muy importante. Les ha costado mucho, van poco a poco entrando. Yo
creo que les ha costado bastante entender que no es solo una foto fija, pero, bueno, van entrando, van
haciendo cada vez más test. Hay que mejorar, hay que utilizarlos de otra manera, aunque suponga un
esfuerzo hay que intentarlo, porque esa es la única herramienta que vamos a tener hasta que lleguen
las vacunas.

Y en cuanto a las farmacias, por supuesto, hay que utilizar todas las posibilidades que tengamos
para hacer esos test. Nosotros ya tenemos registrada, no se ha debatido, una moción para que las far-
macias de la Región de Murcia que reúnan las condiciones necesarias puedan hacer test y nos sirva
como otra posibilidad para la lucha contra la covid.

En cuanto a la presencialidad en los colegios, nosotros siempre hemos creído que indudablemente
Sanidad tiene que dar sus medidas, tiene que tomar parte en las decisiones, pero junto con las de
Sanidad hay que tener en cuenta las cuestiones pedagógicas. Estamos hablando de educación, y si en
otras comunidades se ha podido hacer aquí también podemos hacerlo. Nosotros hemos propuesto esa
presencialidad con todas las medidas que hay ahora mismo, añadiendo algo muy importante: quere-
mos presencialidad con seguridad. Y hemos propuesto esos test continuos, hemos propuesto esa en-
fermería escolar, que no es solo para la pandemia, es algo que como saben ustedes viene ya de años
defendiendo mi partido, y hemos propuesto que se tomen medidas en cuanto a la ventilación, porque
estas son medidas de carácter sanitario prioritarias. Se pueden hacer, de hecho se están haciendo en
otras comunidades, y es necesario que hagamos ese esfuerzo, para que cuanto antes, si es posible en
el segundo trimestre, nuestros niños vuelvan a la escuela. Es una cuestión sanitaria y pedagógica y
tienen que compaginarse, no puede ser una preponderante sobre la otra. Indudablemente la salud es
lo más importante, pero es que podemos volver con esas medidas que nosotros proponemos, y ade-
más les digo que nosotros en las negociaciones de los presupuestos vamos a insistir en que se pongan
las partidas necesarias para que se tomen esas medidas y volvamos a esa presencialidad. Tenemos
que hacerlo por el bien de las futuras generaciones de los murcianos.

Somos muy conscientes también del gran esfuerzo que han hecho nuestros sanitarios y que siguen
haciendo en esta pandemia, y ese reconocimiento no se puede quedar solo en los aplausos de los bal-
cones, que están muy bien, pero tiene que haber algo más. Nosotros vamos a trabajar también para
que haya una gratificación extraordinaria para esos sanitarios. Sabemos muy bien que el esfuerzo y el
sacrificio que están haciendo no se paga con dinero, algunos incluso han sacrificado su vida. No se
paga con dinero, eso está muy claro, pero es un gesto que tenemos que hacer y que los sanitarios se
merecen. Nos parece un gesto justo.

Señorías, ya para acabar, yo les diría que no podemos seguir perdiendo el tiempo en buscar culpa-
bles. Hay que trabajar, y lo dije la última vez que hablamos sobre este tema, hay que trabajar codo
con codo y no a codazos, porque eso al final lo que hace es debilitarnos. No salimos unidos, no tene-
mos una sola voz, y, lógicamente, un gallinero donde todos están peleándose, desde fuera es una re-
gión que no tiene la fuerza suficiente para luchar por lo que pide. Por lo tanto, tenemos que conseguir
esos acuerdos. Yo ya no les voy a decir cómo hay que hacerlo, pero en esta Cámara hemos sido capa-
ces de llegar a acuerdos muy importantes en esta legislatura. Por lo tanto, busquemos la forma de lle-
gar a esos acuerdos, a ese consenso, y busquemos respuestas y fuerza, todos juntos, para conseguir lo
que todos queremos, que es salir de esta crisis lo mejor posible, de esta crisis sanitaria y económica,
y lo hagamos con esa unidad que se merece la situación.

Como dice el poeta, en todas las cosas hay una grieta y por esa grieta es por donde penetra la luz.
Aquí la grieta ahora mismo son las vacunas. Son un rayo de esperanza y desde luego no es el mo-
mento de bajar la guardia, sino de sacar todas las fuerzas que tengamos e intentar salir de esta pesadi-
lla juntos.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
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Gracias.
En representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Joaquín Segado Martí-

nez.
Señoría.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días a todos.
Mis primeras palabras, cómo no, de recuerdo y homenaje a todas las personas fallecidas, de cariño

para sus familias y de recuerdo también para todos los que en estos momentos están enfermos y lo
están pasando mal.

Hace poco más de un mes desde esta tribuna pusimos de manifiesto cómo se habían disparado los
contagios, de qué manera los hospitales se estaban colapsando, o cerca del colapso, y, por desgracia,
que el número de fallecidos crecía cada día. Hoy, treinta y dos días después, podemos decir que en la
Región de Murcia la tasa de incidencia, lo ha dicho el presidente, ha descendido un 75%, la presión
hospitalaria un 35%, la ocupación de las UCI en un 20%, los nuevos positivos han caído más de un
65% y la cifra de curados supera sensiblemente a la de nuevos contagiados. Hay una bajada generali-
zada en todos los municipios de la región de la incidencia del coronavirus.

Vuelvo a recordar que en el último mes la incidencia en la región ha descendido, hoy estamos por
debajo de los 5.000 casos activos y estamos también por debajo de la media nacional en tasa de inci-
dencia acumulada a siete y a catorce días. Hace unas semanas estábamos en 12.700 casos activos.

Y le agradecemos, señor presidente, que no haya venido aquí a ponerse ninguna medalla. Le agra-
decemos que no haya venido aquí a decir que hemos vencido al virus y que tenemos que salir a la ca-
lle a disfrutar de la vida. El presidente ha venido hoy a demostrar otra vez ante esta Asamblea su res-
ponsabilidad, y que lo único que guía sus decisiones es protegernos a todos los que vivimos en esta
región del virus. 

Frenar el ritmo de expansión de la pandemia hace un mes ha requerido de decisiones difíciles, de
decisiones muchas veces controvertidas y de decisiones para muchas personas incomprensibles. El
Gobierno regional ha hecho su trabajo con responsabilidad y, lamento decirlo, huérfano una vez más
del apoyo de la izquierda, que una vez más también ha intentado aprovechar para su beneficio políti-
co los momentos más críticos.

Pero el presidente López Miras ha dado la cara y no ha dejado a nadie atrás, no ha utilizado esa
política del avestruz de Pedro Sánchez, que ahora solo aparece cuando se trata de dar buenas noti-
cias. Y prueba de ello, prueba de esa política comprometida de nuestro presidente es el Plan regional
de rescate a la hostelería. Se tomó la amarga y difícil decisión de decretar el cierre de los estableci-
mientos de hostelería, pero a la misma vez, al mismo tiempo, se ponía a disposición del sector los
fondos necesarios para que nadie tuviera que echar la persiana definitivamente ni despedir a ningún
empleado por ese cierre obligatorio. Los hosteleros van a recibir en los próximos días, lo ha dicho
aquí el presidente, más de 20 millones de euros para paliar el daño del cierre de su negocio. Escu-
chen bien la cifra, señores del PSOE y señora de Podemos, 20 millones de euros, y tengan ustedes
presente esa cifra cuando vuelvan a criticar al Gobierno regional porque no pone fondos propios y
todo lo que se pone aquí es porque viene del Gobierno de España: más de 20 millones de euros en los
próximos días para nuestros hosteleros. Aquí la verdad es que el único que no ha movido un dedo en
favor de los hosteleros ha sido Pedro Sánchez y sus 22 ministros, ¡ni un dedo!

Miren, esa decisión, la de decretar el cierre de la hostelería, tampoco contó con el apoyo del parti-
do que dice aspirar a gobernar esta región. Poco tiempo, poco tiempo le faltó al portavoz del Grupo
Socialista para salir en tromba contra el presidente López Miras, haciendo ver que el Gobierno regio-
nal estaba castigando al sector de la hostelería. Permítanme que se lo diga, una nueva insensatez, una
nueva irresponsabilidad. Conviene recordar el escenario que motivó la aplicación de esas medidas,
tanto en la región como prácticamente en todas las comunidades autónomas.

Desde el 25 de octubre vivimos un toque de queda desde las 11 de la noche a las 6 de la mañana
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en nuestra región. Desde el 30 de octubre no podemos salir de la región ni movernos entre los muni-
cipios de nuestra tierra. El 7 de noviembre se decretó ese cierre de la hostelería, ese día en esta región
había 12.637 casos activos de coronavirus, ayer había 4.959. 

Es decir, los ciudadanos de la región han tenido que asumir muchos sacrificios personales y profe-
sionales. Muchos de ellos han pagado un precio muy alto, porque el virus no discrimina y la única
manera de contenerlo es evitar por todas las vías el contacto personal. En un mes la sociedad ha he-
cho un esfuerzo épico con muy buenos resultados. Si la recompensa a ese gran sacrificio es flexibili-
zar las restricciones, no podemos permitirnos una relajación en nuestro día a día. El virus sigue ahí,
la amenaza es latente y no podemos minusvalorarla.

Si mantenemos la tendencia de bajada de contagios y de hospitalizaciones se ha anunciado ya el
levantamiento de ciertas limitaciones, y es el momento —de verdad, hago este llamamiento a la so-
ciedad— de no tirar por la borda ese gran esfuerzo realizado. Si no actuamos con responsabilidad nos
alcanzará esta tercera ola, y volver a la casilla de salida significa más que nunca más enfermos, más
problemas para la economía, más problemas para los autónomos, para los pequeños y para los media-
nos negocios de nuestra región.

También es verdad que el escenario ha cambiado, porque vemos mucho más cerca la llegada de la
vacuna. Durante todas estas semanas, por desgracia, el PSOE no ha dejado de llenar ese bidón de re-
proches y de críticas al Gobierno regional. Hace un mes acusó al Gobierno y al presidente en esta
misma tribuna de ser «los culpables del caos», y cito textualmente, «los culpables del caos», y hoy,
con los datos que les he puesto encima de la mesa, no ha sido capaz de tener una sola palabra de re-
conocimiento, no al esfuerzo del Gobierno, al esfuerzo de toda la sociedad, ni una palabra de recono-
cimiento, señor Conesa.

Usted lleva un mes haciendo anuncios de planes de rescate. Yo ya no sé cuántos planes de rescate
ha presentado desde el mes de marzo. Unos acuerdos que usted siempre propone pero que nunca,
nunca quiere firmar. Y voy a ponerles un ejemplo, un botón de muestra. Cuando Fernando López Mi-
ras anunció la contratación para el inicio del curso de 800 profesores, el portavoz de la oposición
propuso que el Gobierno regional contratara 1.500 profesores. Se lo transmitió al presidente en una
reunión en San Esteban. Cuando el presidente aceptó esa medida y anunció que contrataba a 1.500
profesores para el inicio del curso escolar, entonces el señor Conesa dijo: no, no, pero tiene que ser
para todo el año. Cuando el presidente anunció que se contrataba a los 1.500 profesores para todo el
año, ahora tienen que ser 3.000 profesores. Eso demuestra la voluntad de acuerdo del señor Conesa:
si llegamos a la línea, la pongo más atrás; si llegamos a la línea, la pongo más atrás. Esa es su volun-
tad real de acuerdo, ninguna.

Todo esto que nos dice el portavoz del Grupo Socialista, esta forma de actuar, esta forma de com-
portarse, por ejemplo, mandando por Whatsapp sus propuestas al presidente unos minutos antes de
comparecer en rueda de prensa, para poder decir que ya se las había enviado al presidente, todo esto
nos dice, señor Conesa, que su voluntad de arrimar el hombro, que sus intenciones no son verdade-
ras, que no está por colaborar ni con el Gobierno regional ni con nadie. Usted está solo pensando en
ese objetivo que ha repetido varias veces, el de 23, 23, 23 diputados en el año 23, pero la cruda reali -
dad es que seguramente estará más cerca del 13-23, y eso no solo se lo digo yo.

Pero a diferencia de esa forma de hacer política, en el Partido Popular estamos por buscar puntos
de encuentro en los temas importantes. En esta Asamblea hemos apoyado iniciativas, mociones del
Grupo Socialista para recuperar la presencialidad y para reforzar la atención primaria. Claro que sí.
¿De verdad alguien piensa que vamos a oponernos a esas propuestas porque vengan del Grupo Socia-
lista? Estamos al menos igual de interesados que pueda estar su grupo en que los escolares vuelvan a
recuperar la total presencialidad en sus clases, y tenemos plena confianza en que cuando la situación
sanitaria lo aconseje así será. 

¿Cómo no vamos a apoyar que se refuerce la atención primaria? Hemos defendido desde el minu-
to uno, desde el primer momento un sistema sanitario de atención primaria que sea el auténtico dique
de contención en la primera envestida de la pandemia. La Consejería de Salud ha ido ajustando y rea-
justando el papel de la atención primaria y sus funciones según ha ido evolucionando la pandemia.
Lo ha dicho el presidente, han crecido las plantillas más de un 12% en este año, más de 3.000 nuevos
profesionales. Lo ha dicho el presidente también, más de 425 rastreadores los que a día de hoy están
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trabajando en nuestra región y 50 más que se van a incorporar. Esa es la diferencia entre una gestión
del Partido Popular y la gestión del Partido Socialista en el Gobierno de España. Ese abismo es el
que existe entre la gestión de la pandemia en la Región de Murcia y la gestión de la pandemia en el
Gobierno de España.

El Gobierno regional ha hecho lo que todos, todos los presidentes regionales habían pedido al Mi-
nisterio de Sanidad, establecer unos criterios homogéneos para avalar las medidas y las restricciones
en función de la evolución de la pandemia en cada lugar. Es decir, se ha creado un protocolo que re-
coge la aplicación de las medidas en cada municipio, en base a dos datos fundamentalmente: el nivel
de transmisión del coronavirus en ese municipio y los niveles de riesgo asistencial. Según esos valo-
res, se aplican dos medidas, o fase 1 o fase 2. No hay ninguna arbitrariedad y ningún criterio político,
nada más que criterios científicos y epidemiológicos, y además esos criterios son públicos y transpa-
rentes. Lo que llevan reclamando las comunidades autónomas desde hace meses se está aplicando en
la Región de Murcia con rigor y con responsabilidad. Eso ha permitido que se pudieran tomar deci-
siones distintas en unos municipios, por ejemplo, con respecto a la hostelería, que en otros, en fun-
ción de esos niveles. ¿Y saben cuál ha sido la respuesta del Grupo Socialista ante esas medidas? Han
dicho que se aplican 45 modelos distintos, según el código postal. No hay 45, hay dos modelos, el de
la fase 1 y el de la fase 2, que se aplican según indicadores epidemiológicos en cualquier municipio
del territorio regional, y además los criterios son públicos, transparentes, medibles y objetivos. Y per-
mítanme que les diga que eso es lo que tendría que haber hecho el Gobierno de España hace meses,
para poner fin a un caos, este sí de verdad, un caos en España, con medidas dispares en cada región.

El Gobierno regional ha trabajado de forma preventiva, ha hecho acopio de material de protec-
ción; ha definido los planes de contingencia para multiplicar, en caso de necesidad, el número de ca-
mas hospitalarias y de UCI, tal y como nos ha comentado el presidente; ha aumentado la realización
de las pruebas de diagnóstico, y quiero resaltar, como ha hecho el portavoz de Ciudadanos, la trans-
parencia con la que se está afrontando la pandemia desde el Ejecutivo regional, frente a la opacidad y
a la manipulación de datos por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Hasta el Portal de la Transpa-
rencia ha reclamado a Pedro Sánchez que informe de quiénes componen el comité científico, ese co-
mité fantasma en el que dice el Gobierno que ha sustentado sus decisiones. Ni sabemos quién está
detrás de las medidas ni aún tenemos claro el número de personas fallecidas por el coronavirus, por-
que el Gobierno central lo está ocultando deliberadamente.

Miren, ha dicho la señora Marín, y creo que cito textualmente: «El mejor homenaje para los falle-
cidos es conocer la verdad». La verdad sobre el comité de expertos, la verdad sobre el número de fa-
llecidos, la verdad sobre las compras fallidas de material, la verdad sobre cuántos ERTE faltan por
pagar... Yo estoy de acuerdo con usted, quiero conocer la verdad de por qué se ha usado la pandemia
para cambiar la Ley de Educación, por qué se ha usado la pandemia para, de tapadillo, indultar a se-
cesionistas y a traidores a España, por qué se ha usado la pandemia para modificar el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial. Yo también quiero conocer la verdad y creo que sería un buen homenaje para
las víctimas.

Pero también nos sorprende. Hemos escuchado a una diputada socialista, una representante de la
Región de Murcia, del Partido Socialista, que ha dicho que la vacuna no llegará a esta región si el
Partido Popular no apoya los Presupuestos Generales del Estado. Un ejercicio de demagogia y de
mentira como pocos habíamos visto hasta ahora. Intentan crear alarma en la población, en la socie-
dad, ante un asunto que es del máximo interés y del que está pendiente todo el mundo. ¿Cómo permi-
te el jefe de un partido que alguien con responsabilidad en él tenga la desfachatez y la frivolidad de
jugar con algo tan importante? Si ustedes ya han elegido su camino de quiénes les tienen que apoyar
en los presupuestos, si ustedes ya tienen a sus nuevos amigos, a Junqueras y a Otegui. Desde luego, a
Pedro Sánchez no le va a faltar asesoramiento en política penitenciaria, sus nuevos socios o están o
han estado en la cárcel, pero no por cuestiones menores, están o han estado en la cárcel por terroris-
mo y por sedición.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
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Silencio.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Ustedes han sido incapaces de plantear en esta Asamblea  una sola exigencia al Gobierno de Espa-
ña. Se han cuidado mucho de no molestar a Pedro Sánchez, de no molestar en Moncloa, de no moles-
tar en Ferraz, y el más claro ejemplo de eso son los Presupuestos Generales del Estado, unos presu-
puestos que son malos para la región, porque no contemplan ni un solo euro para el Mar Menor, ni
una sola inversión nueva. Las que estaban programadas las han recortado, como el AVE a Cartagena,
como el AVE a Lorca, la ciudad de la justicia de Cartagena, el palacio de justicia de Lorca, la comisa-
ría de Yecla y un largo etcétera.

¿Qué podemos esperar en nuestra región de unos presupuestos diseñados con Esquerra Republica-
na y con Bildu? Pues ya se lo digo yo, nada bueno. De ese acuerdo entre Pedro Sánchez, Rufián y
Otegui no podemos esperar nada bueno.

Ahora dice otra diputada del Grupo Socialista en el Congreso que los diputados de Bildu son per-
sonas maravillosas. ¿Respalda usted estas afirmaciones, señor Conesa? Está usted de acuerdo con su
diputada. Yo confío en que sea capaz de darme una respuesta.

Y voy concluyendo, señor presidente.
Ahora, señor Conesa, tienen ustedes una enorme oportunidad para hacer algo de verdad por esta

región. Tienen la posibilidad de remar para todos y no solo para salvarse usted, como ha hecho hasta
ahora. Implíquese, evite que esta región sea castigada en el reparto de los fondos europeos, vaya a la
Moncloa, vaya a Ferraz, vaya a donde usted le dé la gana, pero no consienta y póngase al lado del
Gobierno, para que no se nos castigue con el reparto de los fondos europeos.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Vaya acabando, señoría.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Sacúdase ese sanchismo incondicional, que le lleva por malos derroteros políticos, le hará un gran
papel a la región y a usted mismo.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Contesta ahora el señor presidente del Consejo de Gobierno, por un espacio, o hasta un espacio

máximo de 60 minutos.
Señor López Miras, tiene la palabra.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías.
Bueno, lo cierto es que en mitad de la situación de mayor dificultad de los últimos cien años no

hemos tenido a un Gobierno central, formado por Partido Socialista y por Unidas Podemos, y tampo-
co pretendíamos que, por lo tanto, en la oposición los tuviéramos en la Región de Murcia, y hoy ha
quedado más que acreditado. Yo entiendo que debe ser muy difícil para el señor Conesa y para la se-
ñora Marín hablar del Gobierno central, y más cuando lo preside el señor Sánchez y cuando el vice-
presidente es el señor Iglesias, pero no se puede hacer un debate serio y sensato sobre el futuro de la
Región de Murcia sin hablar de un Gobierno central y sin hablar del Gobierno de la nación. O sea, no
se puede pretender gestionar ni hablar de los recursos de la Región de Murcia sin salir del despacho
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de la sede del partido político de cada uno de ustedes, no se puede. No se puede hablar del futuro de
la Región de Murcia sin hablar también del futuro de España y de su Gobierno, porque para hablar
con seriedad y con rigor del futuro y de la gestión, y ahora hablaremos de la gestión -ha sido usted
cuando menos atrevido, señor Conesa, al hablar precisamente usted y su partido de gestión-, porque
cuando hablamos y queremos tener un debate serio y riguroso sobre la gestión y sobre el futuro de la
Región de Murcia debemos de tener en cuenta el modelo político y territorial en el que estamos. No
se puede hablar del futuro y de la gestión de la Región de Murcia sin conocer cuál es el modelo polí-
tico y territorial, sin conocer que estamos en un Estado formado por autonomías y que, por supuesto,
las competencias y las actuaciones del Gobierno central afectan, no indirectamente, directamente a
todas y cada una de las comunidades autónomas. No podemos hablar del Estado de bienestar, no po-
demos hablar de recursos para sanidad, no podemos hablar de recursos para educación, para cobertu-
ras sociales si no hablamos de dónde proceden esos recursos. Es que esos recursos proceden del sis-
tema de financiación autonómica. ¿Pero cómo vamos a hablar de apostar, de reforzar, de incrementar
el sistema público de sanidad de la Región de Murcia sin hablar de dónde provienen esos recursos?
Esto es lo de siempre, ustedes se quedan solo a la mitad, ¿no?, el yo invito y tú pagas. Claro que sí.

Pero voy a más allá, ¿pero cómo se puede hablar de la gestión de una pandemia sin hablar del Go-
bierno central, cuando las competencias en cuanto a la alerta y la emergencia de las crisis sanitarias
de carácter nacional e internacional son del Gobierno central? ¿Cómo podemos hablar de la gestión
de una pandemia sin hablar de aquel que tiene las competencias en cuanto a alerta y emergencias de
esa pandemia?

Porque, señorías, las comunidades autónomas estamos tomando las decisiones cuando tenemos
que tomarlas, pero ante la ausencia del Gobierno central, claramente hay una dificultad y una inefica-
cia para enfrentarnos a la pandemia. ¿Qué sentido tiene, y lo dije en mi anterior intervención, que en
unas comunidades autónomas haya un toque de queda diferente a otras, que en unas comunidades au-
tónomas se permitan celebraciones con un número máximo de personas y en otras no? ¿Qué sentido
tiene que mientras que yo estaba interviniendo haya tres comunidades autónomas que ya han anun-
ciado sus planes para Navidad, diferentes unas de otras? ¿Eso es eficaz? ¿Tiene el Gobierno central
algo que decir en todo esto? ¿El señor Sánchez tiene algo que decir? ¿Nos afecta a la Región de Mur-
cia que en Alicante, el Albacete o en Almería haya unas restricciones o unas medidas diferentes a las
de la Región de Murcia? ¿Nos afecta o no nos afecta? 

Claro, este es el problema, que queremos hablar de la Región de Murcia, de su futuro, de la ges-
tión a medias, que nos falta altura de miras, que les falta altura de miras, que no se puede hablar de
esta región, de su futuro y de su gestión sin saber de dónde vienen los recursos y sin saber las compe-
tencias de cada uno. Ese es su problema. Y ustedes demagógicamente, haciendo demagogia, lo que
quieren es intentar transmitir la sensación de que estamos en la Región de Murcia y solo se puede ha-
blar de la Región de Murcia, no podemos mirar más allá de la ventana de nuestro despacho, y se
equivocan. Y ustedes jamás van a poder apostar por esta región ni van a poder contribuir a esta re-
gión ni van a poder hacer propuestas de futuro y transformadoras de esta región si solo miran a su
ombligo y a sus despachos, señorías. Porque si necesitamos proyectos transformadores, si necesita-
mos grandes inversiones en fomento, si necesitamos grandes inversiones para transformar también
nuestro  Estado de  bienestar,  habrá  que  hacer  también  grandes  transformaciones  estructurales  en
nuestro sistema de financiación autonómica. Pero de eso no les he escuchado decir nada, de eso no
les he escuchado hablar nada, cero.

Nos ha dicho hoy el señor Conesa, se atrevía, el señor Conesa se atrevía a decirnos que si cada
vez que tomábamos una decisión pensábamos en aquellas personas que lo están pasando mal. ¡Se
atrevía a decir eso!

Mire, señor Conesa, este Gobierno cada día, cada hora, cada minuto, cada segundo de las 24 horas
del día, de los siete días de la semana, piensa en la gente que lo está pasando mal. Todas las decisio-
nes, por duras y por difíciles que hayan sido, se han tomado única y exclusivamente pensando en
aquellos que peor lo pasan, a pesar de ustedes, a pesar de ustedes se han tomado decisiones muy difí-
ciles, impopulares, muy incómodas, pero que sabíamos que debíamos de tomar, que sabíamos que
había que tomar para salvar la vida de muchas personas, de muchas. Para usted sí ha sido fácil. Estos
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meses para usted han sido facilísimos. Usted está en su despacho y aprovecha la más mínima oportu-
nidad para hacer política. Oiga, ¿educación? Pues me voy a la puerta del colegio a pegar unos carte-
les. Oiga, ¿hay un problema…?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, señorías.

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

¿Hay un problema en una residencia? Pues aprovecho, ya que no tengo recorrido nacional, apro-
vecho, me llevo un medio nacional para intentar confundir y malmeter y responsabilizar a quien no
es el responsable. 

Oiga, ¿tengo una comparecencia en la Asamblea? Pues me voy a mentir y a decir que se ha recor-
tado en sanidad en el último año, en el último presupuesto, cuando ya ha quedado de forma patente
demostrado que no se ha recortado en sanidad en la Región de Murcia.

Usted es así como se ha planteado la gestión de esta pandemia, desde su despacho, aprovechando
la más mínima para intentar sacar rédito político del sufrimiento de muchas personas. Y esa es la
gran diferencia entre ustedes y este Gobierno, señor Conesa.

¿Y tiene el atrevimiento de venir a hablar de gestión? ¿Usted y su partido vienen a hablarnos de
gestión? ¿O sea, el partido responsable de las dos crisis, de las dos grandes crisis económicas de este
país, de las dos grandes quiebras del sistema de empleo y del sistema laboral de este país viene a dar-
nos hoy clases a nosotros? ¿Ustedes, ustedes son los que vienen a darnos clases?

Pero vamos a hablar de ahora, no nos vayamos, no nos vayamos, no retrocedamos en el tiempo.
¿Viene usted hoy aquí a hablar de las ayudas a sectores económicos perjudicados? ¿Usted, de ver-
dad? ¿Viene usted a hablar de un plan de ayudas a los hosteleros? ¿Pero dónde está el plan de ayudas
del Estado, que es el que cerró toda la hostelería hace ocho meses? ¡Hace ocho meses! ¿Dónde está?
¿Dónde está el plan nacional de rescate a la hostelería, el sector más dañado de esta crisis sanitaria?

Y la señora Marín dice: «Reconozco que llegamos tarde». No, llegan ustedes tardísimo. Pero si es
que no tienen que perder más tiempo, con que miren lo que han hecho en Alemania ya les vale. ¿Van
a aprobar ustedes un plan como el que ha aprobado Alemania? ¿Van ustedes a pagar el 75% de la fac-
turación de los ingresos de los establecimientos de hostelería de 2019? ¿Lo van a hacer? ¿A qué están
esperando?

Oiga, ya no les pido solo que apoyen y que aprueben planes nacionales para ayudar a los hostele-
ros de la Región de Murcia, como está pasando en el resto de países de Europa. O sea, no hagan nada
nuevo, no aprueben planes, pero al menos eliminen aquellos obstáculos que están teniendo ahora los
autónomos, las pequeñas empresas y los hosteleros. Ya no les digo que aprueben un plan nacional de
rescate, pero al menos no les cobren las cuotas de autónomos. Creo que es lo mínimo. Y voy más
allá, no solo no se las cobren, no suban las cuotas de autónomos en mitad de la pandemia. ¿Pero có-
mo pueden hacer esto? ¿Pero qué sentido tiene que ustedes suban las cuotas de autónomos, sigan co-
brándolas y mientras tanto el Gobierno regional, a través del señor Motas, tenga que pagarle tres mi-
llones de euros en cuotas de autónomos a los autónomos de la Región de Murcia para que directa-
mente se los den al señor Sánchez? ¿Pero qué sentido tiene esto? ¿Y ustedes nos hablan de gestión?
¿Y ustedes nos hablan de responsabilidad?

Y viene hoy aquí a hablar de los fondos del covid, de los fondos que se aprobaron para el covid, y
erre que erre, e insisten con esos fondos.

Mire, el 8 de junio usted dijo, voy a decir lo que usted dijo el 8 de junio: «La Región de Murcia
será una de las más beneficiadas de la actualización del criterio de reparto del Fondo Covid-19. Para
desgracia de la región, López Miras, con sus mentiras, deslealtad y victimismo se ha convertido en el
nuevo Torra». 

Esto no lo dice López Miras, esto lo dice El Economista: «Reparto del fondo no reembolsable a
las comunidades autónomas por habitante». ¿Sabe cuál es la última? Si desde ahí no ve, porque está
lejos, se lo digo yo: la Región de Murcia. La última comunidad autónoma de toda España en el repar-
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to del Fondo Covid para nuestro sistema sanitario y educativo. Esto es lo que ustedes han hecho. ¿Y
hoy viene a hablarme usted aquí del Fondo Covid, de este, del que somos los últimos y ustedes dije-
ron que íbamos a ser los primeros? ¿Este es? Y siguen defendiéndolo.

Y hablan del sistema sanitario, y ayer aprovechan una rueda de prensa, como siempre, para mentir
y hablar de recortes en el sistema sanitario, recortes que se han desmentido.

Mire, evidentemente, el objetivo de todo sistema sanitario es cuidar a aquellos que lo necesitan,
prestarles atención sanitaria y, evidentemente, que esos procesos patológicos sean superados con éxi-
to por todos los usuarios, que es por todos los ciudadanos. ¿Pero quiere que hablemos del sistema
sanitario de la Región de Murcia en contexto o solo hablamos de nosotros? Claro, el problema es que
si usted no levanta la vista, si usted sigue mirando a su despacho únicamente, no va a poder comparar
ni va a saber cuál es la situación de los sistemas públicos de salud de toda España.

Oiga, vamos a comparar la primera y la segunda ola, vamos a hablar de la gestión sanitaria de
nuestro sistema público de salud teniendo en cuenta las dos oleadas. ¿Usted cree que se ha comporta-
do mal el sistema público de salud? ¿Cree que se ha reorganizado mal por parte de la Consejería y de
este Gobierno regional? ¿Entonces qué piensa de la inmensa mayoría de los sistemas públicos de
salud de las comunidades autónomas que no podían atender a todos los pacientes que tenían que
atender? Que en esta región no ha habido un solo murciano que haya necesitado una cama de UCI y
no la haya tenido, no ha habido un solo murciano que haya necesitado un respirador y no lo haya te-
nido, no ha habido un solo murciano que haya necesitado atención y no la haya tenido. Es más, en
nuestros hospitales hemos acogido a pacientes de otras comunidades autónomas y hemos prestado
respiradores a otras comunidades autónomas.

¿Y esto quiere decir que tenemos un buen sistema público de salud o no? Que por supuesto tene-
mos que reforzar. Claro que sí. Es que para eso estamos aquí. Si estuviera todo hecho no nos dedica-
ríamos a esto. Claro, es que hay que mejorar y hay que reforzar, por supuesto, todos los sistemas, el
educativo, el sanitario, hay que seguir bajando impuestos, hay que seguir ayudando a aquellos que
crean empleo. Claro, es que estamos aquí para seguir avanzando, por supuesto.

Y de aquellos que tristemente se han ido, que nos han dejado, que han muerto en soledad por cul-
pa del covid (613 en la Región de Murcia), y ustedes hablan con demasiada ligereza de ese drama.
Miren, un solo fallecido por covid ya merece la pena todos los esfuerzos del mundo y merece desde
luego todo nuestro consuelo y todos nuestros recursos.

Mire, y si me dan a elegir, si nos dan a elegir, lo que elegimos es que en la Región de Murcia no
hubiera fallecido nadie por COVID-19, ninguna pérdida, pero, evidentemente, creo que será menos
negativo ser la comunidad autónoma de toda España con menos muertos por covid que no, creo.

¿Nuestro sistema público de salud ha tenido algo que ver en eso? ¿Los excelentes profesionales de
la sanidad pública, la gestión y la organización del sistema público de salud, la reorganización para
hacer frente a esta pandemia han tenido algo que ver con eso o ha sido simple suerte?

Mire, hablan ustedes de esta segunda oleada, del impacto que ha tenido en la Región de Murcia.
No se paran a ver las consecuencias, no se paran a ver qué ha sido lo que ha propiciado eso, directa-
mente hablan de recortes en sanidad. Tendrían ustedes que ver una comparación del resto de comuni-
dades autónomas, del resto de países, cómo ha influido la primera y la segunda oleada. Creo que se-
ría muy interesante que comparasen todos los países europeos y vean cómo aquellos países europeos
en los que el virus, al igual que en la Región de Murcia, tuvo una incidencia muy leve, han sido mu-
cho más golpeados y de forma mucho más dura durante esta segunda pandemia, están menos inmuni-
zados y han sido más vulnerables. Pero ustedes insisten en los recortes en sanidad.

Se lo dije la última vez que comparecimos y se lo vuelvo a repetir, señor Conesa. Hablábamos en-
tonces de cien plazas estructurales, hace dos o tres semanas, la última vez que comparecí en la Asam-
blea Regional. Esas cien plazas estructurales ya están incorporadas al sistema sanitario, están incor-
porados como profesionales eventuales pero en las dos próximas semanas se van a incorporar como
plazas estructurales de una manera definitiva.

El número de profesionales sanitarios contratados durante esta segunda oleada, junto con la pri-
mera, superan los 3.000 sanitarios contratados por nuestro Servicio Murciano de Salud. Que no he-
mos dicho que en cuanto esto termine se van esos 3.000 sanitarios. Eso lo ha dicho el Gobierno del
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señor Sánchez. Para el Gobierno del señor Sánchez esta pandemia llegaba hasta el 31 de diciembre y
por eso nos dieron presupuesto para educación y para sanidad hasta el 31 de diciembre. No, no, son
3.000 profesionales que se han incorporado al Servicio Murciano de Salud para estas labores de lu-
cha frente a la pandemia, que se consolidarán aquellos que se tengan que consolidar, por supuesto,
para que se queden cubiertos todos los servicios que necesiten esa atención reforzada durante esta
pandemia y en la pospandemia también. Pero ustedes dicen que hemos recortado en sanidad.

Mire, le voy a hablar del único documento escrito que hay sobre un posible recorte en sanidad en
la Región de Murcia.

Madrid, 29 de julio de 2019. Una carta del Gobierno de España, Ministerio de Hacienda, en la que
nos dicen, en la que se le dice al consejero de Hacienda y al consejero de Salud de la Región de Mur-
cia que si han avanzado ya, si han tomado alguna decisión, si han puesto en marcha alguna medida
en relación a la contención del gasto en productos farmacéuticos y sanitarios que les dijimos en la
reunión del 27 de febrero de 2018. ¿Cómo? ¿Él único documento oficial que hay sobre los recortes
en sanidad es una petición expresa que hace el Gobierno del señor Sánchez y el señor Iglesias para
que recortemos en sanidad en la Región de Murcia? ¿Y saben qué les respondimos el 29 de julio de
2019? Lo mismo que el 27 de febrero de 2018, que no, que en la Región de Murcia no se toca la
sanidad y que no se hace ni un solo recorte del sistema pública de salud.

Bueno, pues estas son las verdades de los recortes, de los supuestos recortes que ustedes dicen que
se están haciendo en sanidad en la Región de Murcia. Yo ya les he hablado del plan, de un plan ambi-
cioso de la Consejería de Salud para reforzar no solo la atención primaria, sino para consolidar todas
aquellas plazas que haya que consolidar de esos 3.000 trabajadores extras que están trabajando en el
Servicio Murciano de Salud con motivo de esta crisis sanitaria del COVID-19.

Usted insiste y me vuelve a hablar de los Fondos Covid, ahora de 2021. ¿Los Fondos Covid 2021
que van a llegar a la Región de Murcia por parte del Gobierno central van a ser los mismos que en
2020? Quiero decir, ¿usted ya está diciendo que vamos a ser la región más beneficiada y luego va-
mos a ser los últimos? Es por saberlo ya. En fin, ya he visto que usted ha hecho menos alardes en re-
des sociales sobre ese fondo. Entiendo que ya ha escarmentado de la primera vez.

Pero también habla de los fondos europeos, como su ministra Ribera. Y dice, oiga, en los Presu-
puestos Generales del Estado hay cero euros para el Mar Menor, pero es que va a venir de Europa. Es
decir, todos desconocemos, todos, cómo van a llegar los fondos europeos, cuándo es el plazo para
presentar los proyectos, quién va a decidir qué proyectos europeos van a llegar a la Región de Mur-
cia…, lo desconocemos todo, pero usted ya sabe, su vicepresidenta Ribera, cuánto va a llegar a la
Región de Murcia y para qué. Bueno, lo sabe su vicepresidenta Ribera y también lo saben los presi-
dentes autonómicos del Partido Socialista. Esta mañana ya hemos visto en un medio de comunica-
ción nacional que se ha filtrado que precisamente ayer estuvo el presidente de Aragón en Moncloa,
en la oficina que está gestionando los proyectos europeos, hablando de qué es lo que le toca a Ara-
gón, de cuánto van a recibir los aragoneses, y nosotros no sabemos ni cuándo es el plazo para presen-
tar los proyectos europeos. No es que no lo sepamos, es que no nos lo ha dicho nadie, ¡es que no nos
lo ha dicho nadie! 

Por eso, señor Conesa, entenderá que hayamos escrito a la Comisión Europea, para pedir que nos
ampare —fue una propuesta en una sesión de control del Grupo Parlamentario Ciudadanos— en esa
gestión y en esa coordinación de los fondos europeos, y para que sea la Comisión Europea la que ga-
rantice que todos los fondos europeos llegan de manera solidaria y de manera equitativa a todas las
regiones europeas, porque ya me temo que esos fondos europeos, a los antecedentes me remito, van a
ser para pagar facturas políticas del señor Sánchez, y porque ya lo estoy viendo, porque ya estoy
viendo en medios de comunicación nacional que los presidentes de las comunidades autónomas del
Partido Socialista ya se han sentado en Moncloa para hablar de este reparto de los fondos. Y a usted,
y esto también me preocupa en demasía, no le he escuchado decir que la Región de Murcia va a ser
la comunidad autónoma que más fondos reciba para esos proyectos europeos. Esto sí que me preocu-
pa, porque si diciéndolo somos los más castigados, cuando usted no se atreve ni a decirlo es que creo
que ya no estamos ni en la hoja de ruta del Gobierno central.

Y habla también de educación, señor Conesa, y el portavoz del Partido Popular se lo ha explicado
de forma medianamente clara. Es que yo he aceptado todas sus propuestas en materia educativa y



X Legislatura / N.º 50 / 2 de diciembre de 2020 2255

nunca le han venido bien, nunca le han venido bien. Pasamos de 800 a 1.500 docentes, y entonces
dijo que a partir del 31 de diciembre más, y se prorrogó ese contrato con presupuesto autonómico,
porque para el señor Sánchez el presupuesto de educación termina el 31 de diciembre, la pandemia es
hasta el 31 de diciembre. Ahora una nueva propuesta. Es que para llegar a acuerdos hay que firmarlos
también cuando se acepta lo que uno propone, cuando se acepta lo que uno propone también hay que
poder llegar a ese acuerdo y firmar ese documento.

Y también, señor Conesa, habla usted de los presupuestos generales del Estado, que hemos inten-
tado no hablar nosotros de ellos para no hacer mucha sangre hablando de la gestión de la pandemia.
¿Pero habla usted aquí de los presupuestos generales del Estado? ¿De verdad?

¿Los presupuestos generales del Estado son importantes para la Región de Murcia o no? Lo digo
como premisa para saber si podemos hablar de ello aquí o no. Si usted me dice que los presupuestos
generales del Estado no son importantes para la Región de Murcia, pues no hablamos de esto en la
Asamblea Regional.

Bueno, yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que los presupuestos generales del Estado
son importantes para la Región de Murcia. ¿Y estos Presupuestos Generales del Estado para 2021
van a ser importantes para la Región de Murcia? Me temo que no, lamentablemente no.

El Partido Socialista, Unidas Podemos, el presidente Sánchez y el vicepresidente Iglesias podrían
haber pactado unos presupuestos que tratasen a todos los españoles por igual, que aportasen infraes-
tructuras, recursos a todas las comunidades autónomas, pero han decidido pactarlo con sus socios,
con Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Y los secesionistas e independentistas catalanes, ustedes
creen que habrán hecho propuestas para beneficiar a todos los españoles o solo a una comunidad au-
tónoma? ¿Y aquellos que siempre han defendido a ETA, y aquellos que siempre han defendido a los
que estaban matando y asesinando en toda España, que ya han anunciado un referéndum de autode-
terminación para el País Vasco, qué propuestas creen que habrán hecho?, ¿propuestas positivas para
el conjunto de los españoles o solo para una comunidad autónoma?

Ahora ya se entienden mejor los presupuestos generales del Estado en lo referente a la Región de
Murcia: ni un solo presupuesto ejecutable y fiable para ni una sola de las infraestructuras que necesi-
ta la Región de Murcia. Si es que para el arco norte han presupuestado un millón de euros y un kiló-
metro de autovía son seis millones de euros; si es que para el tercer carril, dos millones de euros, un
kilómetro son seis millones de euros; lo mismo que la regeneración de la bahía de Portman. ¿Pero us-
tedes creen que ese normal que echen para atrás un proyecto de 36 millones de euros y ahora le pon-
gan dos millones de euros a la rehabilitación de la bahía de Portman? ¿Ustedes creen que eso es se-
rio? ¿Ustedes creen que es serio que el Mar Menor tenga un presupuesto de cero euros? ¿De verdad
ustedes creen que es serio? Que el señor Sánchez y la mitad de los ministros hicieron la campaña
electoral de las últimas elecciones generales en Los Alcázares. ¿Ustedes creen que eso de verdad es
serio? ¿Ustedes pueden defender estos presupuestos generales del Estado? ¿Creen que los presupues-
tos generales del Estado son buenos para la Región de Murcia? ¿De verdad? ¿Ustedes creen que es
bueno para la Región de Murcia que se suban impuestos? ¿De verdad creen que es bueno? Es que
ahora, si van a pactar con el señor Rufián esa subida de impuestos en Madrid, los que van detrás so-
mos la Región de Murcia, que junto con Madrid somos los que tenemos los impuestos más bajos de
toda España. ¿Eso es positivo para la Región de Murcia? ¿Cómo vienen ustedes aquí a hablar de los
presupuestos generales del Estado? ¿Cómo vienen a hablar de eso?

¿Quieren que hablemos de pandemia? Pues hablamos de la gestión de la pandemia, por supuesto,
hablamos de lo que le corresponde y lo que es la obligación de un Gobierno autonómico, aun cuando
el Gobierno central, que tiene las competencias en la alerta y en la emergencia de las crisis sanitarias
internacionales, se desentiende. Y un Gobierno autonómico tiene la obligación de tomar decisiones, y
eso es lo que ha hecho este Gobierno, tomar decisiones por difíciles que sean. E igual que ustedes
hace dos semanas o hace tres semanas se plantaban aquí alarmados por las cifras, que a todos nos
preocupaban muchísimo, ¿les cuesta tanto reconocer que tres semanas después se han tomado deci-
siones complicadas, difíciles, pero que ahora tenemos los mejores datos de toda España en cuanto a
los contagios a siete días, en la incidencia de los contagios en la última semana? ¿Eso es bueno o no
es bueno para la Región de Murcia? ¿Eso no es bueno?
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La señora Marín ha venido a transmitir su dosis de demagogia, y con sus declaraciones sí que in-
tenta meter el dedo en esa herida y en ese drama social que hay detrás del racismo. Sí, porque no es
necesario decir el origen del vuelo que fue el brote origen de la segunda oleada, es que no importa,
hubiera venido del país que hubiera venido, de Estados Unidos, de Finlandia, de otro país europeo...
Son ustedes los que están poniendo el dedo ahí. Pero, oiga, cuando hablamos con el Servicio de Epi-
demiología de Salud Pública, con los rastreadores, y en la tercera semana de la transmisión comuni-
taria en la Región de Murcia, allá por principios de agosto, finales de julio, el positivo de origen vie-
ne en ese vuelo, ¿decimos la verdad o no? 

Ustedes van a hacer un «ministerio de la verdad», les interesa la verdad, ¿la decimos o no la deci-
mos. ¿Y los rastreadores? Si ya le he dicho que en la actualidad hay 425 rastreadores en la Región de
Murcia, sin contar los 170 de Atención Primaria, porque gradualmente se está liberando de esas car-
gas de rastreo y se está depositando en Salud Pública, ¿por qué insiste en decir eso? Solo ha dicho
algo en lo que estoy de acuerdo con usted, aunque no lo ha mencionado con esta finalidad. Ha dicho
que fuimos la primera comunidad autónoma en tomar decisiones. Es verdad, fuimos la primera co-
munidad autónoma en tomar decisiones, y ha dicho usted que fuimos la primera comunidad autóno-
ma en aplicar restricciones. Es verdad. Y por eso salimos con una menor incidencia en la primera
oleada y por eso en esta segunda oleada hemos sido la comunidad autónoma que más rápido y de una
forma más eficaz y más certera ha reducido los contagios en tan solo tres semanas. En eso tiene usted
razón, en eso tiene usted razón.

¿Y usted también habla de las ayudas a los sectores económicos? ¿De verdad? ¿Me puede decir
las ayudas que el Gobierno central ha establecido para los sectores económicos perjudicados por esta
pandemia? Porque es muy fácil decir: no, oiga, es que en esta segunda oleada las decisiones las han
tomado las comunidades autónomas. Que podríamos también debatir sobre esto y decir que las he-
mos tomado las comunidades autónomas porque el señor Sánchez y el señor Iglesias se han escondi-
do en sus despachos. Vamos, es que no le he escuchado desde que tomó posesión al vicepresidente
del Gobierno, al señor Iglesias, hablar de política social, ni una sola declaración sobre política social
y sobre derechos sociales. Bueno, este sería otro debate. ¿Pero dónde están las ayudas de la primera
oleada, cuando fue el Gobierno central el que por decreto clausuró la actividad económica? Ayudas
para algún sector, para uno solo? ¿Dónde están las ayudas para algún sector? ¿Viene usted aquí a ha-
blar de ayudas para sectores económicos? ¿De verdad?

Mire, señora Marín, yo sé que no podemos estar en todo, ¿verdad?, y los parlamentarios tienen
trabajo y que representar a todos los municipios, a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, pero
usted no puede venir aquí y decir que ha pasado un mes desde que se anunciaron las ayudas y todavía
no se les han ingresado a los hosteleros de la Región de Murcia. ¿Usted sabe cómo funciona esto o
no lo sabe? ¿Usted sabe cómo funciona la Administración? ¿Usted sabe cómo funciona la ley? ¿Us-
ted lo sabe o no? No lo sabe, ¿verdad? ¿Usted sabe los consejos de Gobierno extraordinarios que he-
mos tenido que aprobar para poder tramitar estas ayudas, como consejos de Gobierno hemos tenido
que aprobar también para acelerar al máximo las ayudas a comercio, a pymes y a autónomos? Pero si
se van a ingresar en un tiempo récord, si yo le invito a que usted mire las ayudas de todas las comu-
nidades autónomas —de las pocas, porque no todas las han implementado; creo que, desde luego, en
las que está su partido en el Gobierno, en ninguna—, en cuánto tiempo se van a ingresar a los hoste-
leros. En la Administración, cumpliendo los plazos legalmente previstos, haberlo gestionado en un
mes es algo realmente sorprendente y es algo que realmente debemos reconocer a todos los funciona-
rios que han estado trabajando, sábados y domingos incluidos, para poder sacar adelante estas ayu-
das. ¿Y viene usted a decir que ha pasado un mes y que no las han recibido, cuando además les he di-
cho que la próxima semana van a empezar a recibir esos más de 20 millones de euros?

Y vuelve usted a hablar de las comisiones de investigación. Y a ustedes no es que les guste inves-
tigar, porque para investigaciones ya tienen bastantes dentro de su partido, ¿no?, lo de la Audiencia
Nacional, el Tribunal Supremo, todo eso. A ustedes lo que les gusta es juzgar, pero afortunadamente
ustedes no son jueces y afortunadamente en nuestro sistema democrático hay separación de poderes,
y afortunadamente ustedes, con su sectarismo y su radicalidad, no van a poder juzgar a nadie, y afor-
tunadamente, la investigación, la instrucción y el juicio se deja para el poder judicial, afortunadamen-
te.
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También me habla usted de la Ley de Educación, y mire que yo tampoco he intentado recrearme
en la Ley de Educación, para no hacer sangre precisamente. ¿De verdad viene usted aquí a hablarme
de la Ley de Educación, de la Ley Celaá? ¿De verdad? ¿Usted sabe que la Ley Celaá es casi más per-
judicial para la educación pública que para la concertada? ¿Usted sabe el detrimento que va a supo-
ner en la educación pública? ¿Usted lo sabe? Cuando quiera nos sentamos y se lo digo, y vemos aula
por aula, colegio por colegio de la Región de Murcia y cómo le va a afectar la Ley Celaá.

Pero voy a más allá. ¿Usted sabe cómo va a afectar a las familias de la Región de Murcia? ¿Usted
sabe lo que nos ha costado en esta región que los padres y las madres tengan libertad absoluta y sean
libres para decidir a qué colegio quieren llevar a sus hijos y cuál es el modelo educativo para sus hi-
jos? Bueno, pues esto es lo que pretende cercenar la Ley de Educación. 

Más del 90% de las familias en la Región de Murcia llevan a sus hijos al colegio que eligieron
como primera opción. ¿Y usted hace gala de esto? ¿Usted cree que al 90% de las familias, de la edu-
cación pública y de la educación concertada, que ya no van a poder elegir el colegio al que vayan sus
hijos, esto les va a sentar bien? Porque cuando hablamos de libertad, ustedes, que intentan confron-
tar, que intentan enfrentar, siempre la crispación, parece que hablan solo o que se refieren a la liber-
tad de los padres de los alumnos que están en la concertada. No, no, es que los padres de los alumnos
que van a colegios e institutos públicos ya no van a poder elegir tampoco a qué colegio y a qué insti-
tuto quieren llevar a sus hijos, tampoco.

¿Ustedes les han contado bien a los padres y a las familias de niños y niñas que van a colegios e
institutos públicos que ya no van a poder elegir el colegio al que llevan a sus hijos, y que a lo mejor
el curso que viene tienen que llevar a sus hijos a otro colegio porque es el que les toca, según la ley
de una política, de una ministra, de un Gobierno? ¿Eso se lo han contado bien?

En fin, no me esperaba, desde luego, otra cosa de ustedes. Como ya les digo, no les hemos tenido
a nuestro lado para hacer frente desde el Gobierno central a esta situación y a esta nueva dificultad,
pues en la oposición tampoco esperábamos otra cosa.

En fin, yo vengo a petición propia, también si lo solicitan los grupos parlamentarios. No tengo in-
conveniente en venir cuantas veces hagan falta. Es cierto, como decía el señor Molina, que en ocasio-
nes de quince días en quince días para dar cuentas de la evolución de la pandemia es limitada, pero
estoy aquí para que pregunten y para debatir sobre lo que haga falta, señor Liarte. Lamentablemente,
en el Congreso de los Diputados no pueden decir lo mismo, porque el señor Sánchez ni siquiera par-
ticipó en el debate para aprobar el estado de alarma. Es decir, en la situación de mayor excepcionali-
dad de nuestro ordenamiento jurídico de la democracia, el señor presidente del Gobierno ni siquiera
participa en ese debate y ni siquiera va a dar cuenta del mismo. Pero por supuesto que estoy dispues-
to siempre para hablar, señor Liarte, de lo que usted, como representante de su grupo parlamentario,
entienda necesario, y por supuesto que hablar de empleo y de oportunidades es importante en la
Asamblea Regional.

Mire, hoy han salido unos datos de desempleo que evidentemente no nos gustan, ¿verdad? Que
haya personas que pierdan una oportunidad, que haya familias que no tengan esa oportunidad de te-
ner un puesto de trabajo nos preocupa. También tenemos que ver todos los datos y tenemos que leer
toda la serie histórica. Creo que es positivo que seamos la comunidad autónoma que más afiliados a
la Seguridad Social ha incorporado en el último año. Es decir, de noviembre de 2019 a noviembre de
2020 solo tres comunidades autónomas incrementan el número de afiliados a la Seguridad Social, y
la comunidad autónoma de toda España que más incrementa afiliados a la Seguridad Social es la Re-
gión de Murcia. Creo que esto es importante también.

Pero debemos seguir, debemos seguir, por supuesto, trabajando en más fórmulas. Usted hablaba
de una empresa muy importante, que dice que le preocupa el no poder tener trabajadores cualificados
para la oferta laboral que sacarán. Yo le puedo decir que estamos trabajando, que el consejero de Em-
pleo y coordinador, por supuesto, de la estrategia de empleo y formación de la Región de Murcia está
trabajando precisamente con estas empresas, que desde Educación también. Sabe que Repsol, junto
con Navantia, son las empresas protagonistas con las que estamos desarrollando nuestro modelo de
Formación Profesional Dual, y que precisamente Repsol tiene una tasa de empleabilidad de más del
80%, y vamos a seguir trabajando en esta dirección, señor Liarte. Y es cierto que la gestión inmediata
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de la pandemia tampoco puede distraernos de otras cuestiones que son muy importantes para la Re-
gión de Murcia.

Hablaba usted también sobre el Mar Menor. Sabe que tenemos algunas diferencias en cuanto al
Mar Menor, pero también podemos coincidir en otras cuestiones. Evidentemente, la ley que salió de
la Asamblea Regional no era la ley del Gobierno ni era la ley del Partido Popular, pero para llegar a
acuerdos hay que saber ceder y hay que saber poder entablar ese consenso y ese diálogo. Lo que sí
tengo claro, señor Liarte, es que la solución del Mar Menor no es no hacer nada, que tenemos que to-
mar decisiones y que tenemos que implicarnos todos, y que tenemos que hacer compatibles todas las
actividades que hay en torno al Mar Menor.

Señor Molina, usted se caracteriza por decir las cosas claras, por exigir y por reivindicar cuando
debe hacerlo y yo se lo agradezco, y hoy quiero agradecerle especialmente su intervención, porque
ha hablado de cuestiones que usted siempre lleva reivindicando: más test, que se puedan hacer en las
farmacias; esa transparencia e información, que es uno, desde luego, de sus puntos programáticos
más importantes en cuanto a su grupo parlamentario. Yo le agradezco que haya hecho referencia a
eso, pero sobre todo le agradezco que haya hablado desde la realidad, que haya hablado desde la ve-
racidad, que haya puesto en valor aquello que se hace bien y que haya puesto también de relieve
aquello que se puede mejorar.

Sé que les preocupa especialmente la vuelta a la presencialidad a nuestras aulas. Yo ya le transmi-
to que desde luego la voluntad del Gobierno es la vuelta a la presencialidad cien por cien a todas las
aulas lo antes posible. Como usted bien decía, debe estar también avalado por los servicios de sani-
dad y también con todas las medidas de seguridad necesarias. Yo creo que a nadie engaño si les digo
que, evidentemente, si esta tendencia y la evolución en cuanto a eliminación de contagios se consoli-
dan en las próximas semanas, en los próximos meses, muy pronto podremos garantizar esa vuelta
con toda seguridad a las aulas, para la presencialidad de todos los alumnos en nuestro sistema educa-
tivo.

Y quiero también agradecerle que haya hecho una apelación a la responsabilidad. Estamos en un
momento en que los datos empiezan a mejorar, pero la situación es igual de preocupante que hace
unos meses, y hasta que no tengamos un tratamiento, hasta que no tengamos la ansiada vacuna, a la
que usted hacía referencia, seguiremos en una situación de máximo riesgo. Y yo echo en falta en las
intervenciones de todos los representantes públicos, precisamente ese llamamiento a la responsabili-
dad que usted ha hecho, ese llamamiento a no relajar las medidas, ese llamamiento a seguir siendo
responsables, ese llamamiento a no confiarnos, por  mucho que los datos mejoren o porque tengamos
unas fiestas navideñas en pocas semanas. Creo que eso es importante, señor Molina, lo que usted ha
hecho, y yo se lo agradezco, como presidente del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, por-
que necesitamos que todos los responsables públicos y que todos los partidos políticos podamos lan-
zar ese mensaje desde la unidad, al margen de que discrepemos en muchas otras cuestiones, pero es
importante que transmitamos un mensaje de responsabilidad, y que con nuestras afirmaciones, con
nuestras críticas, con nuestros ataques, no intentemos disipar ni diluir la responsabilidad que todos
los ciudadanos tienen y la sociedad en su conjunto tiene para frenar este virus. Y yo sí que les pido
por favor a todos ese ejemplo de responsabilidad, esa llamada a la responsabilidad que hoy el Grupo
Ciudadanos, a través de su portavoz, ha realizado, y desde luego esa voluntad de poder trabajar codo
con codo, como bien decía, no a codazos, desde la unidad.

Señorías, señor presidente, voy finalizando. Y finalizo como empecé, manifestando de nuevo mi
plena disposición a venir cuantas veces sea necesario y dar cuenta, como es mi obligación, de la ges-
tión que en la Región de Murcia estamos haciendo de la pandemia. Una gestión que, por otro lado,
comunicamos y mostramos cada día a la sociedad en su conjunto con plena y total transparencia.

He comparecido con datos que dan pie a la esperanza, desde la responsabilidad, datos consecuen-
cia de unas medidas duras, de unas medidas difíciles de tomar, pero que se han demostrado eficaces
para frenar la expansión del virus y que hoy podamos plantearnos un escenario más optimista. Pero
con todas las cautelas por supuesto, con mucha prudencia, con mucha responsabilidad, para intentar
evitar que se reproduzca.

Pero,  señorías,  la  responsabilidad no la  tienen que poner  únicamente los  ciudadanos.  En este
Pleno les he escuchado atentamente a todos, ¿y saben qué?, a distinguir me paro las voces de los
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ecos. En esta Asamblea hay voces y hay ecos. Usted, señor Conesa, hoy no ha aportado nada, no es
más que un eco de su jefe, del señor Sánchez, y sí, esta frase sí es de Machado.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor presidente.
Abrimos turno de intervención final. Cada uno de los portavoces tendrá un tiempo máximo de

cinco minutos.
Comenzamos con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Diego Conesa.
Señoría.

SR. CONESA ALCARAZ:

Gracias, presidente.
Señor López Miras, al inicio de esta segunda intervención hemos visto al verdadero López Miras,

más tirando hacia un hooligan. Ha demostrado usted que en ocasiones le viene grande el traje de pre-
sidente, aunque parezca lo contrario.

Le voy a decir las ayudas que el Gobierno de España, en su obligación, ha aportado a la economía
de la Región de Murcia, respondiendo a la pregunta que le formulaba a la portavoz de Unidas Pode-
mos.

Desde abril hasta el 25 de noviembre el Gobierno de España ha pagado en prestaciones económi-
cas y sociales a los trabajadores de la Región de Murcia 588,2 millones de euros. Desde abril hasta el
25 de noviembre el Gobierno de España ha facilitado avales a las pymes por importe de 3.498 millo-
nes de euros. Este, el Gobierno de España, que no hace nada por la región, ha beneficiado en ayudas
a 67.355 trabajadores y a 49.510 autónomos, que se han beneficiado de las ayudas del Gobierno de
España, miles de ellos todavía lo hacen.

Mire, dice usted que aquí viene a responder a todas las preguntas que hagan falta, le ha dicho eso
al portavoz de Vox. Y yo le pregunto, primero, cuando habla de hostelería, le he preguntado y le
vuelvo a preguntar qué está haciendo, si le preocupa cómo está la situación de los más de 2.000
ERTE, expedientes de ERTE que están en su Gobierno, están en competencias del Gobierno de la
Región de Murcia, y cuándo los va a remitir al SEPE para que pueda hacer el trámite oportuno, por-
que son miles y miles de trabajadores que necesitan de esa agilidad administrativa, de ese volcarse su
Gobierno para que puedan recibirlo.

Le pregunto, ya que ha mencionado usted la educación, aunque ha sido simplemente para con-
frontar, si va a retirar la medida que únicamente el Gobierno de la Región de Murcia, el Gobierno au-
tonómico de la Región de Murcia ha adoptado y que sigue manteniendo, y que no asume el compro-
miso que incluso Ciudadanos le ha planteado de recuperar la presencialidad total para el mes de ene-
ro.

Le pregunto también en relación a las propuestas que le he hablado sobre el plan de choque de la
atención primaria, el plan de mejora de la atención primaria, en la que no tengo que decirle nada, ya
se lo he comentado en la primera intervención, lo que le digo es que recuperemos todo lo que no ha
cumplido desde mayo de 2018 hasta la fecha de hoy, en relación a su plan de choque, entre otras co-
sas para reforzar la atención primaria. Todo lo que va atrasado, todo lo que no se ha hecho en todo
este tiempo es lo que le hemos planteado, es si va a rectificar y va a aprovechar la capacidad y los re-
cursos extraordinarios y las posibilidades que tiene para poder hacer eso en el año 2021.

Y mire, yo hablo de infrafinanciación porque yo prometí aquí defender el Estatuto de Autonomía,
y el Estatuto de Autonomía, que tiene que ponerse en vigor, si no reculan usted y su Gobierno por la
influencia de Vox, exige a todos nosotros un compromiso para combatir y afrontar ese problema his-
tórico endémico de la infrafinanciación autonómica, agravado, como se ha visto en la comisión, des-
de el año 2002 por la mala negociación de las transferencias sanitarias. Y ese compromiso lo hemos
asumido y lo hemos impulsado a través de la comisión de financiación autonómica para, efectiva-
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mente, trabajar con un dato realista, después de las mentiras que se han ido instalando por parte de su
Gobierno desde el mismo momento en el que usted ha sido presidente.

Ya sabemos, ya tenemos los datos de la infrafinanciación, ya sabemos qué es lo que tenemos que
exigir, y mientras tanto, como ya hice y le propuse en el debate de presupuestos, esa infrafinancia-
ción acumulada de 180, 200, 210 millones de euros cada año, la que hayamos acumulado en todos
estos años, solicitar que sea mancomunada, que asuma ese déficit acumulado de estos años el Go-
bierno de España. Ese trámite, en el que seguiré trabajando, como estoy haciendo desde el primer
día, con el Partido Socialista para mejorar esa infrafinanciación, a la que digo, y le comento, y coin-
cido con el presidente de la Comunidad Valenciana, que el más dañino para poder cambiar esa finan-
ciación autonómica tiene un nombre y unos apellidos, Comunidad de Madrid y la presidenta Ayuso,
y por ende el Partido Popular, eso también lo tenga claro.

Es decir, seguiremos trabajando con seriedad y con rigor ante esa situación desde el Partido Socia-
lista para mejorar esa infrafinanciación, pero este año 2021, por la duda que tenían a bien algunos
portavoces, ese proyecto de presupuestos establece la asunción por parte del Estado, del Gobierno de
España, del 1,1% del déficit que se acumule en relación al PIB de la Comunidad. Hablamos de 330
millones de euros, 330 millones de euros del déficit que podamos tener en el año 2021 en la Región
de Murcia los asumirá el Gobierno de España. Y nosotros les decimos, con la posibilidad también del
resto de fondos que van a recibir, si van a destinar una parte importante de ese dinero para ese plan
de choque sanitario que les hemos planteado, que hemos hecho público y que le vamos a remitir.
¿Está dispuesto a asumir ese plan de choque sanitario, todo eso que nos ha dicho? ¿Está dispuesto a
asumir ese plan de choque educativo que le hemos planteado? Son preguntas que le hemos formula-
do, son documentos que le hemos entregado, y a los que…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Acabe, señor Conesa.

SR. CONESA ALCARAZ:

Termino.
...con esa dinámica de transparencia usted me va a responder a estas cuestiones, que creo que

preocupan de manera importante.
La lástima, con respecto a Alemania, es que la derecha de Alemania es una derecha civilizada.
Y hablando de mirar más allá de los despachos, yo creo que lo importante para tener altura de mi-

ras es, señor López Miras, que deje usted de mirar a las alturas desde la azotea de Génova y de ser el
bufón de Pablo Casado, y con eso le irá mucho mejor al Gobierno y a la Región de Murcia.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Guarden silencio, por favor. Guarden silencio.¡Guarden silencio, por favor!
A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra don Juan José Liarte.
Señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Señor presidente, señorías:
Dispongo de poco tiempo, pero quisiera comenzar con unas palabras de ánimo para la señora vi-

cepresidente del Gobierno, Isabel Franco, que por una elemental y legal medida de prudencia ha de-
cidido confinarse, parece ser que ha tenido algún tipo de contacto con alguna personas que ha dado
positivo. Conociendo cómo es ella, lo dinámica y lo trabajadora, estoy seguro de que estará teletraba-
jando y que además estará deseando reincorporarse a su puesto físicamente, lo cual le deseo que sea
cuanto antes. Como ella no está hoy, humildemente voy a tratar de sustituirla, señor presidente, y voy
a serle franco.
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Mire, tengo que decirle que me ha complacido mucho su segunda intervención. Al señor Conesa
le ha parecido de hooligan. Bueno, yo no la entiendo de hooligan. A mí lo que me gusta es escuchar
hablar claro. Eso no significa que me guste toda la gestión del Gobierno, evidentemente.

Una de las cosas que me ha parecido más interesante y comparto plenamente: hablar de la gestión
y del Gobierno de Murcia significa necesariamente hablar de la gestión y del Gobierno de la nación,
e incluso iría más allá, significa hablar de la gestión de los organismos internacionales que influyen
de manera determinante en cómo se organiza y se gestiona la vida pública en España. Voy a poner un
ejemplo muy breve que creo que todos entenderán. Uno de los países en el mundo que mejor ha ges-
tionado la pandemia, que lleva 200 días sin un solo contagio, ¿saben cuál es? Taiwán. ¿Saben por qué
los organismos internacionales han impedido que Taiwán comparta su know-how, su experiencia con
todos los demás países, que sin duda nos habría venido muy bien? Han sido las presiones internacio-
nales del comunismo chino, sin duda alguna. Por tanto, cuando decimos que la actuación de los orga-
nismos internacionales también hay que mirarla con una razonable desconfianza es por cosas como
esta.

Yo no sé, señor presidente, si el Partido Popular es consciente del momento histórico que atrave-
samos y de la altísima responsabilidad que recae sobre sus hombros. Nos decía hace un rato, y tiene
razón, que Pedro Sánchez no tuvo la vergüenza de estar presente en el debate sobre el estado de alar-
ma, que había de darle esos poderes absolutos de los que ahora abusa. ¿Pero por qué el Partido Popu-
lar se abstuvo en esa votación? El mensaje que se manda a la ciudadanía cuando el Partido Popular
hace estas cosas difíciles de entender es muy desalentador.

Miren, yo estuve presente en Madrid en el Congreso de los Diputados el día que se votaba la in-
vestidura de Pedro Sánchez. Venían conmigo mis hijos, quise que vinieran y que disfrutaran de un
día de fiesta democrática, aunque fuera, evidentemente, una fiesta tan agridulce como esa. ¿Sabe lo
que ocurrió? Estaba lleno el Congreso de los Diputados, evidentemente, y con mucha suerte pudimos
encontrar un sitio, que nos asignaran un sitio para presenciarlo en la sala Ernest Lluch. Esta sala esta-
ba llena, lógicamente, de socialistas. A fin de cuentas si ese día era una fiesta era especialmente para
ellos. Yo lo tengo que entender. Mis hijos no daban crédito, porque yo en primer lugar les expliqué,
por qué se llamaba así la sala Ernest Lluch. Les expliqué que era un muy prestigioso y muy querido
socialista asesinado por la banda terrorista ETA. Mis hijos no entendían que los socialistas que esta-
ban presentes en la sala se desgañitaran aplaudiendo cuando intervenían los representantes de Bildu.
Y mis hijos, da la casualidad que tienen 15 años el menor y 17 el mayor y no podían entenderlo, y los
españoles no lo entiende, pero es que, señor presidente, yo tengo 47 y no lo entiendo tampoco.

La situación en la Región de Murcia no puede ser buena, porque no es buena en España. El episo-
dio de la neurona de Echenique solo es el último de una larga lista de ese socio preferente que tene-
mos en el Gobierno. Pero es que la inmoralidad, y esto es importante, nos hablaba, señor presidente,
de que en España afortunadamente tenemos separación de poderes. Bueno, pues como diría aquel po-
demita de Toledo, con matices, ¿no?, porque efectivamente, en cuanto al propio ejercicio de la fun-
ción jurisdiccional, bueno, pues sí, hay una razonable separación de poderes, pero el espectáculo que
estamos teniendo hace ya muchos años en el Gobierno de la nación en cuanto al nombramiento de
los miembros del Consejo General del Poder Judicial dista mucho de ser edificante. Pero es que eso
al final termina impregnando el funcionamiento completo del sistema judicial hasta sus últimos ex-
tremos, que sí que nos afectan más directamente a los ciudadanos. Mire, le voy a poner un ejemplo
—no diré nombres, hoy no diré nombres, no descarto decirlos otro día—, hace apenas un par de se-
manas, en un tribunal en Cartagena, un fiscal se atreve a pedir para un ciudadano en un procedimien-
to judicial la imposición del pago de unas cantidades superiores a las que le corresponderían confor-
me a las tablas que emite el Consejo General del Poder Judicial. ¿Sabe lo que alega este fiscal? Que
como es autónomo, ya se sabe que los autónomos, por principio, ganan más de lo que declaran. Eso
sucedió en Cartagena.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Vaya acabando, señoría.
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SR. LIARTE PEDREÑO:

Sí, señor presidente, acabo inmediatamente.
Es simplemente una impregnación más del sistema de inmoralidad que está calando.
Concluyo, señor presidente, diciéndole: yo estaré más o menos de acuerdo con algunas de las po-

líticas del Partido Popular, pero lo que es imprescindible es que el Partido Popular en este momento
tiene que darse cuenta del papel que le corresponde jugar en la democracia española y hasta qué pun-
to estamos en sus manos.

Muchísimas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor Liarte.
En representación del Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra doña María Marín.
Señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.
Señor Segado, por alusiones, y señor presidente de la Comunidad, seguimos de acuerdo en ese

punto, queremos saber la verdad, claro que sí. Todos queremos saber la verdad. Queremos saber por
qué con esos dos decretazos, el 3 y el 5, que hicieron ustedes usaron la pandemia para cambiar la Ley
de Puertos. Queremos saber por qué con esos decretazos usaron ustedes la pandemia para desprote-
ger el medio ambiente y el Mar Menor. Queremos saber por qué con esos dos decretazos usaron uste-
des la pandemia para desmantelar la Dirección General de Medio Ambiente, para permitir contami-
nar un 30% más en la Región de Murcia, para delegar responsabilidades impropias a los ayuntamien-
tos, para bajar los plazos y trámites medioambientales, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es usar la pan-
demia inadecuadamente, señor Segado, eso es usar la pandemia inadecuadamente.

Pero si hay algo que me ha dejado absolutamente anonadada, tanto en su discurso como en el dis-
curso del señor presidente, es oír aquí hablar esta mañana de presos, de cárceles, de tribunales... Pri-
mero, señorías, porque no venía nada a cuento sacar hoy eso, pero es que, además, ¿se atreven a ha-
blar ustedes de cárceles, de tribunales, de presos, quienes tienen a sus mejores amigos y amigas, a sus
mejores gurús del Partido Popular metidos en Soto del Real, señor Segado? ¿Cómo se atreve, cómo
se atreve?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

¿Cómo se atreve, señoría, cómo se atreve? Tiene narices, señor Segado, que ustedes se atrevan a
abrir la boca hablando de tribunales.

Miren, son ustedes el partido más corrupto…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Guarden silencio.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Son ustedes el partido más corrupto de Europa, y no lo decimos desde Unidas Podemos, lo dicen
los tribunales de este país...
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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

...incluso el Constitucional, ese que tienen ustedes la desfachatez de decir que tienen controlado
por la puerta de atrás. Miren, señorías, en fin.

Señor presidente, le voy a dar solamente un dato que desmonta el despliegue de triunfalismo y
confeti barato que nos ha traído usted hoy a esta Cámara. En esta segunda oleada han fallecido en Es-
paña la mitad de las personas que fallecieron en la primera, la mitad, mientras que en la Región de
Murcia las víctimas mortales se han triplicado. En la primera ola fallecieron en nuestras residencias,
según los datos de su propio Gobierno, 47 personas. Pues bien, a fecha 17 de noviembre, hace dos
semanas, ya eran más de cien, y desde entonces no nos han facilitado más datos. 

Ni una sola palabra hoy, señor presidente, ya se lo he dicho antes, sobre la situación de nuestras
residencias. Qué falta de empatía. Ya que usted no quiere saber nada de nuestros mayores en las resi-
dencias, desde aquí, desde Podemos, envío un fuerte abrazo a la Marea de Residencias, a los familia-
res que siguen luchando por saber la verdad y a esos trabajadores y trabajadoras valientes que ahora
mismo, en estos momentos, están declarando ante la Fiscalía lo que se han encontrado en estos cen-
tros.

Le dije en su última comparecencia, presidente, y se lo vuelvo a decir hoy, que cada vez que viene
usted aquí, a esta Cámara, a la casa de todos los murcianos y murcianas, no sabemos nunca con qué
López Miras nos vamos a encontrar, si nos vamos a encontrar con doctor López o con míster Miras.
El doctor López ha comenzado su intervención hoy diciendo que la memoria de los fallecidos merece
el respeto para decir la verdad, mientras tanto míster Miras sepulta cualquier investigación sobre las
residencias. Tampoco ha hecho usted ninguna referencia a la petición que le he hecho yo esta misma
mañana aquí sobre investigar la gestión sanitaria en esta segunda oleada. El doctor López presume de
la mejor gestión de España, pero míster Miras no quiere que pongamos la luz y taquígrafos sobre esa
gestión. Pura contradicción todo el rato, señor presidente.

Menos mal, por otro lado, que no iba a hablar usted esta mañana, lo ha dicho en su primera inter-
vención, de Sánchez e Iglesias. Menos mal, menos mal... Míster Miras fue uno de los enemigos más
acérrimos del estado de alarma: «El estado de alarma —decía usted, señor presidente, el 1 de junio—
se está convirtiendo en una forma de poder absolutísimo». Eso lo decía usted, señor presidente, doc-
tor López. 

Míster Miras se dedicó a boicotear en la primera ola cualquier iniciativa del Gobierno central.
Hoy el doctor López se queja de falta de coordinación, de que el Gobierno central ni está ni se le es -
pera, así lo ha dicho usted, pero míster Miras decía el 14 de abril en El Mundo que debía abrir antes
la economía en las autonomías que mejor estaban. 

Míster Miras ha sido el único que ha mandado a los alumnos a casa, imponiendo un modelo pre-
sencial, pero el doctor López pide uniformidad y las mismas medidas en las 17 autonomías.

Señor presidente, aclárese, aclárese, aclárese.
Señor presidente, mire, nuestros centros de salud, nuestra atención primaria, nuestros hospitales,

nuestras residencias, nuestros colegios e institutos quieren recursos y medidas para evitar la tercera
ola. Déjese de anuncios, déjese de titulares, se lo pedimos por favor desde Unidas Podemos. Déjese
ya de palabrería y póngase a trabajar para prevenir una más que probable tercera oleada, esperemos
que no, después de las navidades, y explique de una vez a los murcianos y a las murcianas dónde han
metido todos los fondos que el Gobierno central ha transferido a la Comunidad de Murcia.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
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Gracias.
En representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra don Juan José Molina Ga-

llardo.
Señoría.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señor presidente.
Quiero empezar esta intervención respondiendo a una pregunta que ha dejado en el aire el presi-

dente. Ha dicho qué nos parecía a sus señorías la armonización fiscal. Pues bueno, yo les pregunto
qué les parece que un español que tenga, por ejemplo, 30 años, soltero, que cobre una herencia de
800.000 euros, de los cuales 200.000 sean la vivienda habitual, si vive en Andalucía no pague abso-
lutamente ningún impuesto, si vive en Murcia pague 1.600, si vive en Valencia pague 63.000 por esa
misma herencia y si vive en Aragón pague 155.000. A mí me parece que eso no es justo, indudable-
mente. Por lo tanto, armonizar, pero armonizar para qué. Si vamos buscando beneficiar a los ciuda-
danos, es decir, una armonización a la baja, eso sí es una buena armonización, pero ya les aseguro yo
que este Gobierno de izquierdas no va buscando esa armonización a la baja, todo lo contrario, va
buscando una armonización al alza, y el colmo es que encima lo haga de la mano de un partido inde-
pendentista, un partido que, primero, no cree en este país; segundo, no quiere que le fiscalicen en ab-
soluto sus cuentas, las cuentas de su región, pero ellos sí quieren fiscalizar las cuentas de otras regio-
nes. Y además, esto ya llega a ser un chiste cuando no se habla, en esta armonización supuesta, del
cupo vasco, y no hablo del concierto —el concierto es una cosa que está en la Constitución y sería
otra cuestión que habría que trabajar—, hablo del cupo, de cómo se calcula ese cupo, que de una ma-
nera muy beneficiosa para ellos, y según dicen los expertos, supone que los vascos ahorran 1.800 mi-
llones de euros, que deberían de ingresar a la caja del Estado para hacer políticas para todos, y los na-
varros 900 millones de euros. Por lo tanto, armonizar sí, pero para evitar abusos, no para darle el gus-
to a partidos independentistas.

Señor Conesa, usted ha dicho que quiere traer propuestas y a nosotros nos parece fantástico, de
hecho le hemos tendido la mano para sentarnos a trabajar en estos presupuestos, pero traigan también
compromisos del Gobierno central, compromisos para esta región, porque le aseguro que los socios
que se han echado (Bildu, Esquerra, Más País, Junts per Cat...), esa gente no va a mover un dedo por
nuestro país, y mucho menos van a mover un dedo por traer algo a Murcia, porque ellos, cuanto peor
le vaya a este país, más argumentos tienen, lógicamente, para pedir la independencia. E ir, que es una
cosa que también está haciendo el Gobierno central, en sentido contrario al que van el resto de los
países, es decir, subir impuestos, cuando el resto los está bajando, es llevarnos a un colapso de las
UCI, pero no de las UCI hospitalarias, sino de las UCI donde están por desgracia la mayoría de nues-
tras empresas y de nuestros autónomos.

Señora María Marín, a usted le encanta investigar, pero investigar a los demás, a ustedes no. Hay
que investigar cómo se ha gestionado la pandemia en Murcia, pero fuera de Murcia, depende, si go-
biernan ustedes no hay que investigarlo, si gobierna el PP o gobierna Ciudadanos, ahí sí, ahí hay que
investigar. Y, por supuesto, investigar al Gobierno central, cómo ha gestionado y cómo está gestio-
nando la pandemia, hombre, eso ya es una gracieta, eso no hay ni que pensarlo.

Mire, si vamos a investigar, lo primero, en medio de una batalla uno no se pone a investigarse a sí
mismo, se gana la batalla y después se investiga. Que habrá que investigar, pero digo yo que habrá
que empezar por el papá Estado, que es el que tiene la máxima responsabilidad. Bien, pues yo quiero
verles ahí a ustedes. Cuando esto acabe, y yo espero que acabe pronto, quiero verles votar para que
se investigue a papá Estado, porque ya les he visto votar en los parlamentos regionales donde ustedes
gobiernan y han dicho que nanái, que ahí no se investiga.

Y quiero acabar con un mensaje de responsabilidad y de esperanza. Miren, estamos tocando con la
punta de los dedos la salida de esta pesadilla. Estamos muy cerca de esas vacunas que nos traen espe-
ranza y con ellas el comienzo de algo que al menos empezará a parecerse a la vida que teníamos an-
tes, pero por desgracia algunos no van a llegar a esas vacunas. Vienen las navidades, lo he dicho an-
tes, y todos tenemos ganas de todos, ¿pero merece la pena por disfrutar de estas navidades en concre-
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to perderse el resto de las navidades que nos esperan en el futuro? Nosotros, como cargos públicos,
tenemos que trasladar a nuestras familias, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, lo importante que es
aguantar este último empellón, este último reto, este último sacrificio. Después, en las navidades de
2021, si todo va bien, celebramos dos navidades si hace falta, pero hoy tenemos que hacer entender a
todo el mundo que la máxima responsabilidad recae sin duda en cada uno de nosotros.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
En representación del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Joaquín Segado.
Señoría.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Yo creía que la decadencia hacia la que está arrastrando el señor Conesa a su partido ya había lle-

gado a su fin, y lo cierto es que hoy ha dado un paso más. Hasta ahora los insultos los solía hacer su
guardia pretoriana, a través de notas de prensa y a través de comunicados, a través de estos insultos
que nos dedican mientras estamos hablando aquí, en la tribuna. Normalmente los hacían ellos, pero
hoy ha habido un paso más, hoy el señor Conesa ha decidido convertir la política del Partido Socia-
lista en la Región de Murcia en la política del insulto. Unos nos hemos subido a esta tribuna para
confrontar ideas, nos hemos subido a esta tribuna para criticar acciones de gobierno, nos hemos subi-
do a esta tribuna para criticar inacciones de un gobierno, y otros se han subido a esta tribuna a insul -
tar, porque el que recurre al insulto en política a mí me dijeron desde el principio que es porque le
faltan argumentos, y eso es lo que ha hecho hoy el señor Conesa. Qué triste y qué patético que el
principal partido de la oposición base su política, en el momento más delicado de la historia de nues-
tra región, en el insulto al adversario político. Desde luego, ahí a nosotros no nos van a encontrar.

Ha reivindicado el señor Conesa, en un ejercicio de demagogia sin límite, las ayudas de los ERTE
como la gran aportación que ha hecho el Gobierno de España a la Región de Murcia, el mismo parti-
do que firmó la derogación de la reforma laboral que hace posible esas ayudas, además con sus so-
cios ya habituales, con Bildu, con Esquerra Republicana, el mismo partido que intenta derogar esa
herramienta, que por suerte no les dio tiempo y que ha servido para salvar la economía de miles de
familias, y ahora que, gracias a esa reforma que impulsó el Partido Popular y gracias a esos medios
que puso el Partido Popular, hemos sido capaces de sacar esta situación adelante para muchas fami-
lias el Partido Socialista viene también a apuntarse ese tanto.

Y ha seguido sin responder a dos preguntas concretas que yo le he formulado. ¿Respalda el secre-
tario general de los socialistas de esta región las afirmaciones de sus diputadas en el Congreso, una
que ha dicho que si el Partido Popular no vota los presupuestos generales del Estado no habrá vacu-
nas para los ciudadanos de esta región, y la otra que ha dicho que los diputados de Bildu son maravi -
llosas personas? ¿Respalda el Partido Socialista de la Región de Murcia esas afirmaciones? Esas di-
putadas que están bajo su mandato y que van a votar los presupuestos generales del Estado, esos de
los que usted no quiere hablar, pero yo sí quiero hablar. Los presupuestos generales del Estado son el
más claro ejemplo del castigo a esta región. No ha sido usted capaz, señor Conesa, ni de presentar la
enmienda prometida que anunció para bonificar el IBI de los ciudadanos de Lorca. Tampoco ha sido
la señora Marín capaz de presentar la enmienda que anunció que presentaría para que hubiera en los
presupuestos generales una partida para el Mar Menor, no ha sido capaz tampoco. No solo no han
presentado ninguna enmienda, sino que han votado en contra de los que sí que hemos presentado en-
miendas que mejoran la vida de los ciudadanos de nuestra región.

Y esto en un escenario que es el de los presupuestos generales del Estado con más gasto y más
despilfarradores de toda la historia de nuestra democracia, los más altos, los más despilfarradores y
los peores para nuestra región.
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Pero lo importante en España ahora es poner trabas al uso del castellano, acercar sigilosamente a
los etarras a las cárceles del País Vasco, indultar de tapadillo a los golpistas catalanes, y que Sánchez
ahora, como última medida, suba los impuestos, o intente subir los impuestos, en las comunidades
donde gobierna el Partido Popular.

Esos son algunos de los peajes que Pedro Sánchez se ve obligado a pagar para permanecer en la
Moncloa. Y el problema no es que lo pague Pedro Sánchez, el problema es que lo pagamos todos los
ciudadanos que vivimos en España.

Y estamos expectantes. El señor Conesa sigue sin decir nada sobre cuál va a ser el criterio, qué va
a pasar con los fondos europeos, que deben servir para reconstruir después de la pandemia nuestro
sistema sanitario, para trazar el futuro de nuestro país y también el de nuestra región.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Vaya acabando, señor Segado.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Concluyo inmediatamente.
Lo que vamos conociendo nos inquieta cada vez más. Parece que esos fondos se van a repartir en

el búnker de la Moncloa. Sánchez e Iglesias, mano a mano, repartirán los fondos de todos los españo-
les. Echémonos a temblar.

Gracias, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Intervención final del señor presidente del Consejo de Gobierno por un tiempo máximo de diez

minutos.
Señor presidente.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías.
Señor Conesa, mire, yo no le voy a corregir más sus faltas de educación en esta Asamblea. No lo

voy a hacer. Creo que la educación es algo que se trae de casa, y si usted no la trae de casa, yo aquí
no le voy a educar ni le voy a afear sus faltas de corrección.

Creo sinceramente que esta tribuna, que este atril, se merece, por supuesto, un respeto para un mi-
llón y medio de murcianos, pero un mínimo de educación también para aquellos que estamos en estas
sesiones plenarias. Como digo, si usted ha decidido pasar a la historia por ser un portavoz que en la
situación de mayor dificultad por la que ha pasado esta Región de Murcia se va a caracterizar por sus
faltas de educación, por sus insultos, por su irresponsabilidad y por utilizar el dolor y el sufrimiento
de muchas personas para su interés particular y partidista, es una decisión suya, pero bien que lo la-
mento por aquellos que alguna vez creyeron en el Partido Socialista.

Miren, señorías, ayer la OCDE publicaba y presentaba un informe en el que dice que España es,
va a ser el país y es el país que ha entrado en una mayor recesión y en una mayor crisis económica de
todo el mundo, solo por detrás de Argentina. Hoy un informe prestigioso del BBVA dice que la Re-
gión de Murcia encabezará la recuperación económica nacional. Esa es la diferencia entre unos y
otros.

Miren, señorías, afrontar los momentos más difíciles requiere un compromiso firme e irrenuncia-
ble, exige de responsabilidad, requiere valentía en la toma de decisiones, decisión y unidad. Vencer a
la pandemia que está asolando el mundo demanda de todos nosotros anteponer la salud, anteponer
siempre la salud de los ciudadanos a cualquier otra consideración. Es, sin ningún género de dudas, lo
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he repetido, el momento más complicado que ha afrontado la Región de Murcia en sus últimos cien
años, el más complicado, el más difícil, el más duro. Es algo que el Gobierno regional ha tenido claro
desde el primer momento. A ello nos hemos entregado, a sabiendas de que muchas de las decisiones
que deberíamos tomar no eran populares, eran incómodas. Nos obligaban a coartar libertades de las
personas, algo de extraordinaria dureza, se lo aseguro, créanme, para quienes creemos en la libertad.
Es, lo sigue siendo, un tiempo de extraordinaria dificultad y requiere que todos estemos a la altura,
todos, los que estamos aquí también.

Quiero remarcar esto porque durante los últimos meses de pandemia, mientras todos los murcia-
nos luchaban por vencer el virus a algunos de los diputados de esta Cámara se les ha visto más preo-
cupados en intentar arañar algún tipo de rédito político que de arrimar el hombro. Se les ha visto bus-
cando el conflicto, desplegando una estrategia electoral y, lo más peligroso, jugando a la confusión.
Cuando tenemos ante nosotros un virus desconocido que ha dejado más de 60.000 fallecidos en Es-
paña, dicen algunas instituciones públicas, y que genera miedo entre toda la población, lo mínimo
que se puede esperar de nosotros, de todos nosotros, de los servidores públicos, es que aportemos
confianza y certidumbre. Y lamento tener que decir esto, pero ustedes, señorías de la oposición, no lo
han hecho. Se lo digo más claro aún, ustedes nos han dejado solos. No me refiero a este Gobierno re-
gional, no, me refiero a todos los murcianos, a los que les votaron y a los que no, porque este es un
tiempo de implicarse, de dejar atrás cualquier interés político, cualquier rédito partidista, porque la
prioridad es una: salvar vidas. Y a ello contribuimos también transmitiendo un mensaje de unidad
para evitar contagios, sin embargo ustedes no lo han hecho, han derivado responsabilidades, han disi-
pado responsabilidades, han priorizado la fidelidad de unas siglas y la fidelidad a sus jefes, y se han
olvidado de lo más importantes, de la razón de ser que nos trae aquí cada semana, se han olvidado
ustedes de la Región de Murcia y de todos los murcianos.

Como decía antes, con o sin ustedes, este Gobierno regional ha actuado y seguirá actuando. He-
mos escuchado a los expertos y hemos tomado medidas difíciles, sí, pero necesarias, y el tiempo y
los datos nos han dado la razón. Las medidas que hemos aplicado han surtido efecto y nos llevan hoy
a niveles de contagio de finales del verano pasado. Hoy los murcianos están un poco más seguros
que hace unas semanas, pero la pandemia no ha finalizado. Y como ya me han escuchado decir en al-
guna ocasión, no, no hemos vencido al virus ni salimos más fuertes, el virus sigue ahí y desgraciada-
mente habrá aún más contagios y más familias tendrán que llorar a uno de los suyos. Esa es la reali -
dad mientras no dispongamos de la vacuna que tanto ansiamos. 

En veinte días afrontamos unas navidades que este año serán muy distintas a las que conocemos.
Todos debemos extremar las precauciones. Tendremos que sacrificar los momentos más entrañables
y familiares, porque la prioridad es evitar contagios, el objetivo es salvar vidas.

Desde el Gobierno regional hemos asumido nuestra responsabilidad y lo vamos a seguir haciendo.
Hemos trazado una línea en el suelo, en un lado están la prudencia, la firmeza y el compromiso irre-
nunciable de hacer cuanto sea preciso para salir adelante. En el otro están el virus, el tacticismo polí-
tico y la irresponsabilidad más absoluta. ¿De qué lado están ustedes?

A pesar de los insultos, señorías, mi mano y la del Gobierno de la Región de Murcia sigue tendi-
da. Es mi responsabilidad, es mi compromiso con un millón y medio de hombres y mujeres que tie-
nen la suerte de vivir en la Región de Murcia.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

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