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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señorías, se abre la sesión.
Ruego a sus señorías se pongan en pie, para guardar un minuto de silencio en homenaje y respeto

a las víctimas de la pandemia provocada por el Covid-19.
Orden del día. Asunto único,  comparecencia en Pleno del consejero de Salud, a petición propia,

para informar de la gestión de la actual crisis del COVID-19 en la Región de Murcia.
Por espacio máximo de 20 minutos tiene la palabra el consejero de Salud de la Comunidad Autó-

noma de la Región de Murcia, don Manuel Villegas.
Señor consejero.

SR. VILLEGAS GARCÍA (CONSEJERO DE SALUD):

Señor presidente.
Señorías, buenos días y feliz año a todos.
Comparezco ante este Pleno de esta Asamblea al objeto de dar cuenta de la evolución y de la ges-

tión de la pandemia por COVID-19 de nuestra región, desde mi anterior comparecencia ante la Co-
misión de Sanidad y Política Social de esta Asamblea, que tuvo lugar el 22 de diciembre, así como
las medidas que se han acordado desde esta fecha y de la situación actual en la que nos encontramos.
Pero antes, y saliendo al paso de las declaraciones aparecidas en prensa, quiero exponer ante esta
Asamblea la posición de la Consejería que presido respecto a la acusación de incumplimiento del
protocolo de vacunación.

La Consejería en todo momento se ha ceñido al protocolo acordado con el Ministerio, y solo una
vez finalizada la vacunación del personal de residencias y centros sociosanitarios y del personal sani-
tario de primera fila se ha procedido a administrar la vacunación a todo el personal de centros e insta-
laciones, tanto de la Consejería como del Servicio Murciano de Salud. Esto incluye al personal esta-
tutario, tanto sanitario como no sanitario, contratados, MIR, alumnos en prácticas, voluntarios que
participan en actividades en hospitales e incluso personal de empresas externas. Esta decisión se ha
tomado exclusivamente con la intención de evitar brotes de cualquier tipo en estos centros, en los que
trabajan profesionales dedicados a la gestión de la pandemia, como es el caso de aquellos que traba-
jan en las sedes del Servicio Murciano de Salud y de la Consejería de Salud.

Les aseguro que esta decisión se ha tomado convencidos firmemente de que era la mejor, con el
único objetivo de proteger a todo el personal que está trabajando de forma directa o indirecta y de
forma incansable durante todos estos meses en la pandemia. Les aseguro que no hay nada más allá,
que lógicamente ha sido una decisión en la que he creído y creo firmemente.

Entre estos trabajadores se han vacunado también los miembros del equipo directivo, que, aparte
de ser personal sanitario y haberlo solicitado, trabajan desde comienzos del pasado año en la gestión
diaria de la pandemia. En total se han vacunado alrededor de 400 profesionales de la Consejería de
Salud y se inscribieron 618 profesionales de los servicios centrales del Servicio Murciano de Salud,
de los que se han vacunado 466. A todos estos profesionales, que trabajan diariamente, los hemos
considerado como personal que trabaja en la pandemia, tal y como recoge el protocolo de vacuna-
ción.

Les aseguro que ha sido una decisión tomada desde la convicción y desarrollada con total norma-
lidad y transparencia, al ser convocados todos estos profesionales para su vacunación. No se ha ocul-
tado nada, se ha ofrecido la vacunación a todos los profesionales del sistema sanitario regional, desde
la normalidad y desde el convencimiento de que se ha hecho lo que se tenía que hacer, sin exclusio-
nes de ningún tipo.

Aun así pido perdón. Pido perdón ante esta Asamblea, que representa a todos los ciudadanos, y la-
mento profundamente si alguien se puede haber sentido decepcionado u ofendido, aunque en la Con-
sejería que presido siempre hemos obrado con el absoluto convencimiento del cumplimiento riguroso
del protocolo consensuado, sin protagonismos de ningún tipo, sin pretender ser ejemplo para nadie y
sin otra intención que ser uno más dentro del sistema sanitario público regional del que formamos
parte, como el que habla, desde hace más de 30 años.
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Puedo entender la controversia generada y por ello pido una vez más disculpas, por si alguien ha
interpretado lo que no ha existido.

Tras este paréntesis y volviendo al objeto de la presente comparecencia, como ya he señalado en
anteriores comparecencias ante la Comisión de Sanidad y en las videoconferencias con los portavo-
ces de los grupos parlamentarios, el Comité de Seguimiento COVID el 19 de noviembre aprobaba el
documento técnico, que desde entonces ha sido la herramienta de gestión y decisión de la pandemia
de nuestra región. Este documento regula de forma pormenorizada cómo hacemos el análisis de la si-
tuación en cada momento y, en función de sus resultados, las medidas adoptadas. Esta norma ha de-
terminado en cada situación, en función de la combinación de los niveles en la tasa de incidencia y la
presión asistencial del sistema sanitario, las medidas que se han implementado en cada caso. Una vez
más, tal y como pasó en la segunda oleada, la adopción de las medidas contempladas empieza a surtir
efecto. Con esta forma de actuar creemos que aportamos seguridad y transparencia.

Este instrumento de gestión nos ha permitido, entre otras cosas, una adaptación concreta a la si-
tuación de cada municipio, valorando el esfuerzo realizado por su población, así como una propor-
cionalidad en la adopción de medidas, evitando la arbitrariedad o discrecionalidad en dicho proceso
de toma de medidas. Estas medidas se basan en el nivel de riesgo determinado por el Ministerio con
carácter general vinculado al uso de la mascarilla o no, es decir, no está en función de la actividad
como tal, sino del riesgo que esa actividad concreta entraña.

Antes de las fiestas navideñas partíamos de una situación muy estable, quizás la mejor de toda la
península, lo que determinó las medidas que se adoptaron para estas fiestas, de conformidad con esa
regla que aplicamos en todos los casos. 

A pesar de esta situación, hemos de recordar que se acordaron medidas más restrictivas que las
que fijó el Ministerio para estas fechas en los días claves (24, 25, 31, 1 y 6), evitando el tardeo y el
mantenimiento de un confinamiento perimetral regional, realizando pruebas a todos los que visitaron
la región por dichas fiestas, manteniendo el resto de las medidas propuestas por el Ministerio y ape-
lando a la responsabilidad de la sociedad en general, cuyo esfuerzo nos ha llevado a tener una de las
mejores situaciones en vísperas de estas fiestas.

La mayor interacción social, así como sobre todo la llegada del frío y el encierro de las familias en
sus hogares han hecho que el número de contagios haya experimentado un incremento en todo el te-
rritorio nacional y europeo, que ahora tratamos de contener. La situación es delicada y preocupante,
sobre todo porque el incremento de los contagios vuelve a hacer que nuestro sistema sanitario y
nuestros profesionales tengan que redoblar sus esfuerzos.

Actualmente, en función de la combinación de los criterios de nivel de transmisión y de la fase de
riesgo asistencial, según los datos de la última semana epidemiológica, el nivel de alerta sanitario re-
gional es extremo, y a nivel municipal todos los municipios de la Región de Murcia, a excepción de
tan solo dos de ellos (Aledo, con un nivel de alerta bajo, y Librilla, con un nivel muy bajo) quedarían
todos en el nivel de alerta extremo.

El incremento del número de contagios ha afectado directamente al funcionamiento normal de los
centros de salud y centros hospitalarios de nuestra región. Al igual que los ciudadanos saben en cada
momento qué medidas van a ser adoptadas, también conocen cuál es la situación de esos centros de
salud y consultorios y los servicios que en cada caso se prestan en los mismos.

A día de hoy, de los 85 centros de salud de la región tenemos en nivel rojo cerca del 95% (80 de
85 concretamente), tres en nivel naranja y dos en amarillo

En cuanto a la situación hospitalaria, el nivel de alerta extremo decretado a nivel regional nos ha
llevado a la suspensión de toda actividad quirúrgica presencial en nuestros hospitales, tal y como se
hizo en el mes de marzo en la primera oleada, poniendo en marcha el plan de contingencia diseñado
para hacer frente a esta mayor demanda asistencial. Este plan nos permite incorporar casi 500 camas
más en los hospitales de la región, en función de la presión asistencial, si así lo requiere. Actualmente
la región tiene una capacidad de 2.557 camas en los hospitales públicos. La activación de este plan
nos permite alcanzar la cifra de 3.042 camas disponibles, y todas las áreas de salud tienen su plan de
contingencia elaborado y perfectamente implantado.

Respecto a camas de unidades de cuidados intensivos, el Servicio Murciano de Salud tiene capaci-
dad para triplicar el número de estas camas en 24 horas, llegando hasta las 350.

Además, se ha puesto en marcha una unidad de semicríticos avanzada en el Hospital Santa María
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del Rosell, además de una planta de hospitalización covid, para dar respuesta a la creciente evolución
de ingresos de pacientes con motivo del covid en el área 2, de Cartagena.

A efectos de contar con la mayor parte del personal sanitario disponible, se ha suspendido el régi-
men de licencias y permisos del personal estatutario del Servicio Murciano de Salud, al objeto de dis-
poner de todo el personal disponible, y se han suspendido procesos selectivos hasta superar la situa-
ción actual.

Del mismo modo, se han suspendido durante quince días todas las consultas externas de los hospi-
tales, que pasaron a ser telemáticas, con el objeto de evitar la movilidad de los pacientes, así como
velar por su seguridad.

En este escenario de mayor presión asistencial, en el que se ve afectado el normal funcionamiento
de nuestra atención especializada, cobra singular relevancia la apuesta desde este Gobierno por la
atención no presencial, gracias a la implementación de nuevas tecnologías. Si de algo ha servido esta
pandemia ha sido para acelerar y agilizar la implantación de nuevas tecnologías en los servicios sani-
tarios, que nos permiten seguir prestando servicios sanitarios de una forma segura, tanto para el pa-
ciente como para los profesionales.

A día de hoy, y desde que empezara la pandemia, más de 2.000 profesionales de atención primaria
han realizado una interconsulta. Tenemos ya cincuenta especialidades clínicas en producción en los
ochenta y cinco centros de salud de la región, más de 161.000 pacientes han realizado una intercon-
sulta y más de 208.000 peticiones, realizando 153.000 imágenes a pacientes, en las que el tiempo
medio de respuesta ha sido de 3,1 días. Actualmente, la interconsulta no presencial constituye el 50%
de las consultas realizadas. Sin duda, una apuesta que viene a aliviar en este caso la enorme presión
asistencial que tiene la atención especializada.

Tenemos activos 16 puntos de toma de muestras covid para la realización de PCR o test de antí-
genos, y además se realizan test de antígenos en los ochenta y cinco centros de salud de atención pri-
maria, en los SUAP, y cuando es necesario, debido a algún brote o una alta incidencia en algún muni-
cipio o zona determinada, se instalan puntos de toma de muestras para el control de ese brote.

Hemos triplicado nuestra capacidad diagnóstica con pruebas de detección, realizando la última se-
mana más de 56.000 pruebas de PCR y antígenos.

A todos los contactos de los casos detectados se les hace un test de antígenos en las primeras 24
horas, y a los que resultan negativos, que deben guardar cuarentena, a los siete días se les hace una
PCR para confirmarlo. 

Con este sistema somos capaces de cortar las líneas de contagio con mucha más eficacia. Estamos
haciendo una labor ingente de seguimiento de casos activos y de sus contagios. En concreto, en los
últimos diez días 20.621 casos y 29.266 contactos estrechos de estos casos, es decir, un seguimiento
de cerca de 50.000 personas en la región.

Tras este fin de semana hemos observado una cierta estabilización en el número de contagios que
deja atisbar una fase de meseta, que en todo caso deberá ser confirmada con las cifras de aquí a final
de semana.

La situación epidemiológica de la Región de Murcia registraba ayer un total de 16.705 personas
afectadas, y hemos de tener presente que sobre un 8% de los casos detectados acaban en ingresos
hospitalarios. A día de hoy tenemos 852 personas ingresadas, de las que 119 están en las unidades de
cuidados intensivos. La peor cifra, sin duda, el número de fallecimientos, que tras sumar 12 personas
más en el día de ayer, ascendía a un total de 845 personas que nos han dejado ya por esta pandemia.

Y a día de hoy llevamos realizadas más de 700.000 pruebas de PCR y antígenos en la región, sien-
do una de las comunidades autónomas que más test de antígenos está realizando, lo que nos ha facili-
tado enormemente la detección de casos y contactos estrechos de estos casos, así como una mayor
agilidad en la realización de pruebas, y de este modo detener la cadena de contagio en sus inicios.

En este sentido, hemos de reiterar de nuevo la gran labor que están desarrollando los 516 rastrea-
dores de la región, 80 del Servicio Murciano, 25 de Función Pública, 200 contratos externos por
Salud Pública, 110 efectivos del Ejército y 101 aportados por los ayuntamientos, y ha culminado la
formación de 300 profesionales y voluntarios de Protección Civil, como rastreadores de afectados
por COVID-19, para prestar apoyo en las tareas de rastreo y seguimiento de afectados en los munici-
pios, en caso de que fuera necesario.



2408     Diario de Sesiones – Pleno

Municipios que siguen colaborando activamente con la Consejería, sobre todo en las labores de
vigilancia y cumplimiento de medidas y cuarentenas decretadas, funciones esenciales para que las
medidas adoptadas produzcan sus efectos.

A día de hoy se han cursado cerca de 46.500 denuncias, donde destacamos el no uso de la masca-
rilla, incumplir el toque de queda acordado y no cumplir con las restricciones de movilidad acorda-
das para determinados municipios.

En cuanto al acopio de material de prevención y protección, desde la Unidad de Aprovisionamien-
to Integral seguimos gestionando el suministro de material necesario, teniendo cerrado hasta el mes
de junio y en trámites el último semestre de 2021. A día de hoy tenemos un stock de más de 24 millo-
nes de guantes y cerrado el pedido de más de 38 millones de unidades más, 23 millones de mascari-
llas de diferentes clases y medio millón de unidades para test rápidos.

El Servicio Murciano de Salud ha desarrollado un plan regional de cuidados respiratorios, con el
objeto de dotar de la infraestructura necesaria y los recursos humanos para la atención de los pacien-
tes con insuficiencia respiratoria aguda, lo que nos ha permitido prepararnos para situaciones como
las que actualmente estamos viviendo.

Como ya comenté en mi anterior comparecencia, se ha hecho un gran esfuerzo para la adquisición
de respiradores de distintos tipos, disponiendo a día de hoy de 1.021 unidades en la región, los últi-
mos 27 se han adquirido la semana pasada. Fue una inversión global que ha superado los tres millo-
nes de euros.

La esperanza en este escenario tan complicado nos la proporciona la vacunación. Quiero anunciar
que esta semana hemos finalizado la vacunación de la primera dosis a todos los profesionales de
atención primaria, y a lo largo de la misma concluiremos la administración de las primeras dosis a
todo el personal del Servicio Murciano de Salud.

Hemos comenzado con la administración de la segunda dosis en las residencias y centros de per-
sonas mayores, y la previsión es finalizar esta misma semana con estas segundas dosis.

Asimismo, estamos acelerando la vacunación en atención especializada y hemos comenzado la
administración de la primera dosis para grandes dependientes en la región y centros de día.

A día de hoy, de las 39.560 dosis entregadas por el Ministerio, hemos administrado 39.023 dosis.
Hemos de tener en cuenta que el Ministerio ha informado de la reducción de dosis en el envío de las
comunidades autónomas de esta semana, y así, está prevista la llegada de una nueva remesa, que ya
ha llegado, de 6.825, lo que supone un 54% de las que le correspondían a la región.

Respecto a la situación de las residencias, he de felicitar una vez más la actuación del equipo de
Coordinación Regional Estratégica para la Cronicidad Avanzada y la Atención Sociosanitaria, que ha
sido ejemplar, con cerca de 400 efectivos del Servicio Murciano de Salud que velan por la seguridad
y actuación en los centros sociosanitarios y de las personas mayores de la región. A día de hoy tene-
mos 423 positivos en 21 residencias y centros sociosanitarios de la región, a los que les hacen segui-
miento diario el grupo CORECAS.

Desde el Comité de Seguimiento COVID seguimos evaluando y analizando todas y cada una de
las medidas propuestas por los técnicos de los departamentos de Salud Pública, Epidemiología y del
Servicio Murciano de Salud. El pasado jueves, 14 de enero, entró en vigor un nuevo decreto, median-
te el cual se limitan las reuniones sociales, familiares y lúdicas entre personas no convivientes de ca-
rácter informal y no reglado, una de las medidas más restrictivas, en la que una vez más somos los
primeros en aplicarla, y ha sido restringir las reuniones informales a personas que pertenezcan al
mismo núcleo de convivencia, tanto en espacios públicos como privados, ya sea en interiores o exte-
riores, así como en vehículos particulares. Se trata de prohibir la actividad que está dando lugar a los
contagios, que se producen en su enorme mayoría cuando nos quitamos la mascarilla, con las excep-
ciones contempladas en la normativa. Toda actividad que implique quitarse la mascarilla está consi-
derada en estos momentos una actividad de riesgo extremo, quedando prohibida en nuestra región.

Hemos reforzado desde Salud Publica la inspección de superficies y locales comerciales, para
controlar el cumplimiento de aforos y el resto de normativa de prevención y protección. Así, de la
misma forma que hemos pedido la limitación de la actividad de la hostelería, permitiendo únicamen-
te los servicios de recogida en local y a domicilio, debemos evitar que esos encuentros sociales se
trasladen a las viviendas particulares.

Las reuniones en el ámbito de ocio y en el hogar están detrás del 80% de los casos en la Región de
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Murcia, según el último informe semanal del Servicio de Epidemiología, y por ello, en la misma lí-
nea, se han suspendido los actos multitudinarios en toda la región.

En cuanto a los casos de la nueva cepa británica, la Consejería de Salud ha confirmado tres nue-
vos casos de la variante británica en pacientes aquejados de coronavirus, por lo que son cuatro los
que se han localizado en la región. Salud Pública trabaja en el estudio y el rastreo de los contactos de
estos casos con el protocolo establecido. Esta cepa parece propagarse con más facilidad, aunque no
haya evidencias de que ocasione cuadros clínicos más graves.

Igualmente, se ha acordado el cierre de los centros de día de personas mayores y personas con dis-
capacidad en la región, así como la suspensión de la actividad presencial y del régimen de visitas a
estos.

En la última reunión del Comité, que tuvo lugar el pasado lunes, se acordó, en el ánimo de inten-
tar reducir aún más la interacción social, la suspensión de la prestación presencial de servicios al pú-
blico en toda la región a partir  de las 20:00 horas, salvo determinadas excepciones consideradas
como esenciales, tales como los servicios sanitarios, supermercados, farmacias, repostaje de combus-
tible, comida para llevar a domicilio, y que hoy ha entrado en vigor.

Asimismo, y dentro del espíritu de cogobernanza que rige en nuestras relaciones con el Ministe-
rio, se ha solicitado formalmente la modificación del actual Real Decreto del Estado de Alarma, para
que permita a cada comunidad autónoma adelantar los horarios fijados para el toque de queda, de
acuerdo a sus necesidades en la lucha contra la pandemia, así como para, en caso de ser necesario,
que contemple la posibilidad de que los gobiernos de las comunidades autónomas podamos imple-
mentar confinamientos domiciliarios selectivos en nuestras comarcas, municipios y barrios, llegado
el caso. Esta será la postura que mantendremos esta tarde en la reunión del Consejo Interterritorial
del Sistema Nacional de Salud, pues estamos convencidos de que adelantar el toque de queda a las
20:00 horas es esencial en el objetivo de disminuir la interacción social.

Señorías, afrontamos un momento muy complicado a nivel nacional y a nivel regional. Nos que-
dan unas semanas que nos van a poner al límite, pero confiamos en que con la colaboración de todos
y las medidas acordadas podamos una vez más contener la curva de contagios, mientras proseguimos
con la campaña de vacunación, acompasando el ritmo de las dosis suministradas semanalmente.

Es tiempo de contención y de refuerzo de las medidas que garantizan nuestra seguridad y la de los
nuestros. En esta fase de resistencia, el uso de la mascarilla en todo casi, el lavado e higiene de ma-
nos, el distanciamiento y las limitaciones de interacción social y la ventilación de los espacios cerra-
dos son las armas que todos tenemos para afrontar el nuevo envite que se nos presenta en esta singu-
lar cuesta de enero.

Muchísimas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor consejero.
Muchas gracias.
Turno general de intervenciones. Por el Grupo Parlamentario Socialista y por espacio máximo de

quince minutos tiene la palabra don José Antonio Peñalver Pardínez.
Señoría.

SR. PEÑALVER PARDÍNEZ:

Gracias, presidente.
Señorías del Gobierno, señor consejero.
Tengo que reconocer que es para mí la intervención más incómoda en el tiempo que llevo aquí, en

el Parlamento, y sobre todo porque pensamos que quien hoy debería estar aquí es el presidente de la
Comunidad Autónoma, porque la situación que tiene la región es tan grave que requeriría, como se
ha pedido desde el Grupo Podemos y desde el Grupo Socialista, la comparecencia del presidente para
dar explicaciones y contarnos cuál es la situación actual. Pero el ruido político no nos puede hacer ol-
vidar la situación tan grave en la que está la región. 
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Quien no puede estar aquí hoy es mi compañera diputada Rosalía Casado, que como saben es mé-
dico de familia y está en su centro de salud, y como no tienen sustitutos, por responsabilidad, no ha
podido dejar la larga lista de personas que tiene que atender desde la mañana hasta la noche en ma-
nos de sus compañeros, que ya van muy sobrecargados.

Señorías, la Región de Murcia ahora mismo es la segunda de España en tasa de incidencia. Los
hospitales están llenos, las UCI al extremo de ocupación, utilizando ya espacios de reanimación y
quirófanos. Mi recuerdo a todas las personas enfermas que están sufriendo y a los familiares de las
más de 800 personas fallecidas.

Desde luego, no es día para sacar pecho. Por eso entiendo que el presidente López Miras no esté
aquí. Cada vez que viene es lo que suele hacer.

El comportamiento inadecuado de una parte de la población no admite a la máxima autoridad de
la gestión de la región eximirse de su responsabilidad ante la prevención de la situación. Los respon-
sables técnicos dicen hoy que se sabía lo que iba a pasar, sin embargo, se relajaron las restricciones
en la Navidad. Ahora mismo se están endureciendo las medidas restrictivas, como ha comentado el
consejero, cuando la situación es insostenible, y todos deseamos que demuestren eficacia cuanto an-
tes.

Pero cuando se les ha ido de las manos no se ve ni una pizca de humildad ni un mínimo de autoc-
rítica. Han optado por la confrontación con el Gobierno de España, a ver si pueden desviar el tiro y
que Pedro Sánchez pague los platos rotos.

¿De qué les sirve a los ciudadanos de la región la carta que el presidente ha escrito a Pedro Sán-
chez? ¿Qué va a hacer Casado en el Parlamento cuando se lleve el decreto de alarma? Es a él a quien
tienen que mandarle la carta.

Se les ha olvidado la actitud irresponsable del Partido Popular denegando el estado de alarma an-
teriormente, intentando privar a los españoles de la medida que sirvió para frenar la primera ola.

Otros presidentes están adoptando medidas más restrictivas que les permite el actual estado de
alarma.

Señor consejero, ustedes son la máxima autoridad, era lo que querían, es lo que exigieron, ejerzan
su responsabilidad.

Desde el PSOE vamos a respetar, como hemos hecho hasta ahora, todas las medidas sanitarias que
pongan en marcha, pero desde el PSOE también tenemos que criticar determinadas medidas que no
nos parecen adecuadas. Venimos insistiendo desde el principio de la necesidad de aumentar el núme-
ro de rastreadores, pero en vez de generar contratos de profesionales del ámbito sanitario, de los que
hay muchos en las bolsas de trabajo del Servicio Murciano de Salud, han preferido la contratación
externa, sin necesidad de tramitar expedientes de contratación, porque se lo permite la situación de
emergencia. Que sea legal no significa que sea ético. En la orden de contratación se alude a las difi-
cultades que ponía la Dirección General de Función Pública, de plazos y de disponibilidad presu-
puestaria. ¿Pero es que Función Publica no es de este Gobierno regional? ¿Es que en este Gobierno
regional no hay un presidente y un líder, alguien que maneje el barco en esta situación tan crítica, o
era una excusa para realizar un contrato que va a reportar a la adjudicataria un suculento beneficio?
1.700.000 euros más IVA para contratar, parece ser, 200 rastreadores, porque el contrato solo habla
de 50 y subrogar a los del anterior contrato, con un precio por hora de 19,51 euros más IVA, más
1,81 los que tengan titulación superior. Eso sale a un coste por mes de 3.667 euros, unos 3.949 en los
casos de titulados superiores. Nos han dicho los trabajadores que cobran 1.100 euros al mes con la
extra prorrateada, por 39 horas semanales disponibles de lunes a domingo. Es cuestión de hacer nú-
meros y verán.

Consejero, le anuncio que hemos solicitado formalmente el expediente completo de ese contrato,
porque queremos explicar a los ciudadanos de esta región los pormenores del mismo. Espero que nos
lo faciliten cuanto antes, en aras de la transparencia a la que está obligada la gestión pública.

No quiero poner en duda en absoluto la profesionalidad del personal que está realizando esa labor,
pero hay otra razón además del coste económico que indica lo inadecuado de ese contrato, sin contar
la disponibilidad de rastreadores del Ejército, de los que podían haber dispuesto todos los que fueran
necesarios. Esta otra razón es la existencia de rastreadores puestos a disposición de la Consejería y
del Servicio Murciano de Salud por varios ayuntamientos, que en unos casos son funcionarios muni-
cipales, como el caso de Molina, y en otros profesionales y voluntarios de Protección Civil, como en
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Lorca y Águilas, personal formado que conoce a su población, que conoce las condiciones de vida de
sus barrios, la de sus vecinos, y que están coordinándose perfectamente con Salud Pública y con los
centros de salud. Les hemos visitado en sus centros covid y les aseguro que hacen una labor ejem-
plar. Pues bien, consejero, hay más de 300 profesionales voluntarios, como usted ha indicado, de
Protección Civil que han hecho una formación teórica y que están a la espera, por lo menos la sema-
na pasada lo estaban, de que la Consejería les facilite las horas de prácticas que necesitan para poder
incorporarse en varios ayuntamientos de diferente signo político.

Presupuestos. Consejero, ya tienen un preacuerdo de presupuestos. Desde el PSOE hace meses
que Diego Conesa manifestó al Gobierno regional su voluntad de favorecer esos presupuestos, si se
cumplen, entre otras, cinco medidas sociosanitarias. Esperamos y deseamos que estén incluidas en
esos presupuestos todas, porque son medidas sensatas, realistas y viables económicamente, sobre
todo por la dotación extra de 613 millones de euros que el Gobierno de España incorpora, ese que
maltrata a la región, procedentes de los fondos europeos que peleó Pedro Sánchez en la Comisión
Europea.

Se las recuerdo por encima esas medidas, consejero:
Aumentar las plazas y la estabilidad de los profesionales. Los profesionales lo están dando todo

durante la pandemia y necesitan que se les compense ese esfuerzo, al menos con refuerzos de perso-
nal, mayor estabilidad laboral y mejores condiciones laborales.

Proponíamos la creación inmediata de cuatrocientas plazas de profesionales que necesitaba la es-
tructura de atención primaria y que se aprobó por unanimidad en esta Asamblea, para que médicos de
familias y enfermeras tengan un cupo de 1.250 personas por profesional y los pediatras 900. Ya se
han creado cien plazas y lo celebramos, pero siguen siendo insuficientes.

Proponíamos estabilidad de los profesionales sanitarios. Para eso se deben de generar plazas, para
que los especialistas que terminan en mayo no tengan la necesidad de irse a otra comunidad autóno-
ma y podamos retenerlos. El año pasado se fueron cien médicos de esta región, según el Colegio de
Médicos.

Proponíamos que se convoque la oferta pública de empleo cada dos años, para fidelizar y dar esta-
bilidad a los profesionales sanitarios, y aumentar las plazas de formación MIR o de todos los especia-
listas.

También proponíamos transformar el actual modelo residencial de atención a personas mayores y
personas con discapacidad en un modelo de atención centrado en la persona, que priorice la atención
en el domicilio de las personas mayores que elijan quedarse en su casa, apostando por la teleasisten-
cia avanzada, que permita alargar el tiempo de autonomía de las personas mayores en su entorno. Eu-
ropa promueve la desinstitucionalización creciente de la atención. Está comprobado que este modelo
genera setenta empleos por cada cien personas atendidas.

También proponíamos la creación de 900 nuevas plazas de atención en microrresidencias o unida-
des de convivencia de 15 personas como máximo, para aquellas personas que están en listas de espe-
ra para residencias, porque hayan elegido esta opción o sea imposible permanecer en su casa a pesar
de los cuidados. Este modelo produce un entorno lo más parecido al hogar, como en casa, donde pri-
man las necesidades de las personas a las de la organización, que están situadas en el barrio o en el
municipio de pertenencia, integradas en su entorno y que reciben la atención sanitaria de su centro de
salud, y donde el equipo de profesionales que lo integran forma parte de la unidad de convivencia.

Así como ampliar el parque público de viviendas sociales para familias vulnerables y personas sin
hogar y complementar la renta básica regional con el ingreso mínimo vital, para erradicar la pobreza,
sobre todo infantil.

Insisto, consejero, es una oportunidad histórica con la financiación extraordinaria, 613 millones,
como nunca ha habido, para fortalecer el sistema sanitario y para cumplir las promesas de su Go-
bierno tantas veces anunciadas. 613 millones, además de las vacunas necesarias sin coste alguno para
la Comunidad y el ahorro importante que va a suponer para el Servicio Murciano de Salud la bajada
de precios de otros 1.400 medicamentos, como ya lo fue en 2020.

Y tenemos que hablar de vacunas, consejero, por último. España, junto a Alemania ha sido la pri-
mera en elaborar una estrategia de vacunación, en la que participan más de 30 expertos, entre ellos el
portavoz del Comité COVID de nuestra región. 
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Es de destacar la importancia de estar desde el principio en la estrategia europea, lo que va a per-
mitir que las vacunas se distribuyan con transparencia y equidad en todos los países de la Unión Eu-
ropea. La próxima semana tendremos las primeras inmunizaciones, una semana después de adminis-
trada la segunda dosis, y a partir de ahí se escribe el inicio del fin de la pandemia.

Señor consejero, esperamos que con la campaña de vacunación no pase como con los rastreado-
res. Debemos de hacerla desde lo público. Desde el PSOE le hemos propuesto la organización de tur-
nos de personal de enfermería, con apoyo administrativo, en horario diferenciado y debidamente re-
munerados. 

Le pedimos también que acepte el ofrecimiento de los ayuntamientos, que están dispuestos a apor-
tar medios técnicos y profesionales, así como espacios públicos para acelerar el proceso de vacuna-
ción, como ha ocurrido en Lorca este fin de semana, donde se vacunaron más de 700 sanitarios en un
polideportivo municipal debidamente acondicionado.

Señor consejero, nunca se va a agradecer suficientemente la labor tan importante que están reali-
zando los ayuntamientos en el control de la pandemia. Esta misma colaboración sería la deseable en-
tre las comunidades autónomas y el Gobierno central, sacando la gestión de la pandemia del debate
político.

Por último, consejero, ya le hemos pedido por escrito en el Registro de la Asamblea que informe
diariamente de la estrategia de vacunación que está siguiendo el Gobierno regional: las dosis que se
reciben, las que se administran, en qué centros se administran y a qué colectivos diana se vacuna. Si
lo estuvieran haciendo, si lo estuvieran entregando, nos habríamos enterado antes de los colectivos
que están recibiendo la vacuna y sabríamos que están vacunando a personas que no estaba indicado
según el protocolo de vacunación nacional, que prioriza unos colectivos sobre otros.

Consejero, creo que se ha equivocado. No se puede priorizar la vacuna del personal de los edifi-
cios administrativos, entre los que se han incluido los cargos directivos, mientras quedan por vacunar
sanitarios en primera línea, centros de día de personas mayores y con discapacidad, trabajadores de
ayuda a domicilio, que no se han incluido entre los grupos prioritarios y otras comunidades autóno-
mas sí los han incluido, porque tanto ellos como los trabajadores de servicios sociales, de los centros
base de servicios sociales, están en contacto permanente con personas vulnerables y en un riesgo per-
manente, y esos colectivos se deberían de haber incluido antes de vacunar a personas en edificios ad-
ministrativos.

Consejero, usted mismo lo ha dicho antes, ha dicho que esta semana se ha finalizado la vacuna-
ción en atención primaria. La vacuna en los edificios administrativos fue la semana anterior, o sea,
no se había finalizado aún con los colectivos en primera línea. Usted ha dicho: esta semana estamos
acelerando la vacunación en atención especializada; la vacunación en Habitamia y en la Consejería
de Sanidad fue la semana anterior.

Esto, consejero, creo que es una grave irresponsabilidad y desgraciadamente se ha convertido en
un escándalo. Todos esos profesionales que deberían haberse vacunado con las más de 800 dosis que
usted ha dicho que se han empleado en ese edificio no lo ven justo. Yo creo que no es justo.

Yo creo que como cargo público del Gobierno regional debe aceptar su responsabilidad. ¿Cómo
va a devolver la confianza a los ciudadanos en la Administración Pública? Y debe usted contestar a
esta pregunta: ¿además de usted, algún otro miembro del Gobierno regional, incluyendo segundo y
tercer escalón de la Administración, se han vacunado también?

Y por último me dirijo a los señores de Ciudadanos, que ahora no veo a nadie que represente al
Gobierno. Tienen que llevar su postura hasta donde haga falta, y si el presidente de la región no actúa
con responsabilidad deberían ustedes de desmarcarse de este Gobierno.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Muchas gracias.
Tiene ahora la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Vox, doña María Isabel Cam-

puzano Martínez.
Señoría, por favor.
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SRA. CAMPUZANO MARTÍNEZ:

Buenos días, señor presidente, señorías, consejero.
No voy a ser yo quien le recrimine por haberse vacunado. Al contrario, creo que es muy valiente y

que debe de haberlo hecho para dar ejemplo a todos los que, como yo, albergamos serias dudas con
respecto a la vacuna.

No creo que se leyera el prospecto con todo el lío de ver quién se vacunaba, quién no, pero le voy
a hacer un resumen.

Según la Agencia del Medicamento, la vacuna: «Este es un medicamento que está sujeto a segui-
miento adicional, lo que agilizará la detección de nueva información sobre su seguridad. Puede con-
tribuir comunicando los efectos adversos que pudiera usted tener».

Ya lo sabe, señor consejero.
Después de una larga lista de efectos adversos que se enumeran, unos más frecuentes y otros me-

nos, dice que la frecuencia no es conocida en caso de reacciones alérgicas graves e hipersensibilidad.
Después responde a una serie de preguntas, como son: 
¿Pueden las personas que ya han tenido covid vacunarse con Comirnaty? Y dice: «No hubo sufi-

cientes datos del ensayo para concluir sobre que tambien funciona para las personas que ya han teni-
do covid». 

¿Puede Comirnaty reducir la transmisión del virus de una persona a otra? «Aún no se conoce el
impacto de la vacunación en la propagación del virus en la comunidad, aún no se sabe cuántas perso-
nas vacunadas pueden portar y propagar el virus».

¿Cuánto dura la protección de Comirnaty? «Actualmente no se sabe cuánto dura la protección
brindada por Comirnaty. Se seguirá realizando un seguimiento de las personas vacunadas en el ensa-
yo clínico durante dos años, para recopilar más información sobre la duración de la protección».

Después nos encontramos un rosario de noticias, donde anuncian brotes de covid en una residen-
cia de mayores de Gea tras la primera dosis de la vacuna, 17 positivos en personas ya vacunadas en
una residencia de Navarra, detectados los primeros positivos en ancianos vacunados en Aragón…
Siempre se nos dan datos, pero nunca la explicación. ¿Es por la vacuna, con la vacuna? 

Por eso a nosotros no nos preocupa si van más lentos o más rápidos, si la vacuna la pone el Ejérci-
to o las farmacias, si hay más vacunas o menos vacunas, que es con lo que tienen ahora emparanoia-
da a la población. Y así pasa lo que pasa, porque ya veremos cuántos se han saltado el orden de vacu-
nación y nos vamos a ir enterando poco a poco.

A nosotros lo que nos preocupa verdaderamente es que sea una vacuna efectiva y segura, que se
estudie lo suficiente y cuando llegue a la población no se corran riesgos. Es una vacuna que no se ha
experimentado lo suficiente, con una tecnología que no sabemos las repercusiones que puede tener, y
por eso advertimos que estaremos muy beligerantes con cualquier intento de hacerla obligatoria, tan-
to directamente como por coacciones indirectas. 

En la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos, en su artículo 3, expone que los
intereses y el bienestar de la persona deben tener prioridad con respecto al interés exclusivo de la
ciencia o la sociedad. Y en el artículo 16, sobre protecciones de las generaciones futuras, dice que se
deberían tener debidamente en cuenta las repercusiones de las ciencias de la vida en generaciones fu-
turas, en particular en su constitución genética. Y en el artículo 18, adopción de decisiones y trata-
miento de las cuestiones bioéticas, los puntos dos y tres establecen que se debería entablar un diálogo
permanente entre las personas y los profesionales interesados y la sociedad en su conjunto. Se debe-
rían promover las posibilidades de un debate público, pluralista e informado, en el que se expresen
todas las opiniones pertinentes, y esto es algo que no está ocurriendo con los pilares donde se ha cen-
trado la actuación de esta crisis, la vacuna y los PCR. Nosotros no estamos en contra de la vacuna,
solo queremos una vacuna segura.

Sí, vamos a cuestionar también las PCR. A nosotros no nos importa que nos llamen negacionistas,
conspiranoicos e incluso terraplanistas, como me llegó a llamar en una comisión, señor consejero. Ya
le dije que yo lo que soy es preguntacionista, lo que pasa es que tengo poco éxito, porque se lo he
preguntado en la Comisión, se lo hemos preguntado por escrito a través de la Consejería, y no hemos
obtenido respuesta a ninguna de nuestras preguntas técnicas concretas.
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Usted es verdad que no para de comparecer en los medios, en la Comisión de Sanidad, en la reu-
nión semanal con los portavoces, pero lo único que da son los datos de ingresos, municipios confina-
dos, nuevas medidas... En realidad, datos, datos, datos, pero esos datos sin analizar no nos dicen
nada, y ya me dijo que no hay un estudio para saber qué es lo que funciona y qué no, bueno, salvo el
confinamiento, porque es eso lo único que saben hacer, confinarnos y echarnos la culpa a los ciuda-
danos de que no nos portamos bien y por eso nos tienen que encerrar.

Hoy todo el mundo está pidiendo su cabeza por haberse puesto una vacuna, pero nadie pide la di-
misión del señor Illa y su secuaz, Fernando Simón, por la nefasta gestión que han hecho de esta crisis
sanitaria. Y no solo eso, el PSOE alardea de él presentándolo como candidato en Cataluña, y al pare-
cer, según las encuestas, recogería votos también del Partido Popular. Increíble, pero me lo creo.

Tampoco los que piden su cabeza piden la dimisión de un presidente de Gobierno incapaz de lide-
rar una salida a la situación tan grave que estamos viviendo. Al contrario, solo fomentando la divi-
sión y el enfrentamiento entre las comunidades para disimular su incompetencia y sus verdaderos in-
tereses.

Pero volvamos a lo que nos interesa aquí. Le vuelvo a hacer la pregunta hoy. ¿Son las PCR el mé-
todo específico para el  diagnóstico del SARS-CoV-2? Pues resulta  que hay informes científicos,
científicos, que son a quienes apenas se les escucha en esta crisis. Muchos políticos y muchos perio-
distas, sí, pero debate científico no hay, con la palabra ‘negacionista’ acabaron con él. Pues hay cien-
tíficos muy preocupados, a los que deberían escuchar, según el artículo 18 de la Declaración Univer-
sal sobre Bioética y Derechos Humanos que hemos leído anteriormente, y estos científicos cuestio-
nan las PCR como la piedra angular en la que las han convertido. Existe un estudio muy serio y rigu-
roso firmado por veintidós especialistas, dentro de los estudios de virología, microbiología, neuroci-
rugía y genética molecular, pertenecientes a Europa y a Estados Unidos, que denuncian los errores
específicos del documento Corman-Drosten, en los que se basan las pruebas PCR. Ellos mantienen
que la revisión por pares externos de las pruebas para detectar el SARS-CoV-2 revela diez fallas
científicas importantes a nivel molecular y metodológico. Aquí tengo el documento y ahora se lo ha-
ré llegar, porque usted es científico y creo que le puede interesar. Pero le voy a resumir los diez pun-
tos de los que ellos hablan:

Uno. No existe una razón específica para utilizar estas concentraciones extremadamente altas de
cebadores en este protocolo. Las concentraciones descritas conducen a un aumento de las uniones
inespecíficas y ampliaciones del producto PCR, lo que hace que la prueba no sea adecuada como he-
rramienta de diagnóstico específica para identificar el virus SARS-CoV-2.

Dos. Seis posiciones oscilantes no especificadas introducirán una enorme variabilidad en las im-
plementaciones de laboratorio del mundo real de esta prueba. La descripción confusa e inespecífica
del documento de Corman-Drosten no es adecuada como protocolo operativo estándar, lo que hace
que la prueba no sea adecuada como herramienta de diagnóstico específica para identificar el virus
SARS-CoV-2.

Tres. La prueba no puede discriminar entre el virus completo y los fragmentos virales. Por lo tan-
to, la prueba no se puede utilizar como diagnóstico para virus intactos (infecciosos), lo que hace que
la prueba no sea adecuada como herramienta de diagnóstico específica.

Cuatro. Una diferencia de diez grados con respecto a la temperatura de hibridación Tm para el par
de cebadores también hace que la prueba no sea adecuada como herramienta de diagnóstico específi-
ca.

Cinco. Un error grave es la omisión de un valor Ct, en el que una muestra se considera positiva y
negativa. Este valor Ct tampoco se encuentra en las presentaciones de seguimiento, lo que hace que
la prueba no sea adecuada como una herramienta de diagnóstico.

Seis. Los productos de PCR no se han validado a nivel molecular. Este hecho hace que el protoco-
lo sea inútil como herramienta de diagnóstico.

Siete. La prueba PCR no contiene un control positivo único para evaluar su especificidad para el
SARS-CoV-2 ni un control negativo para excluir la presencia de otros coronavirus, lo que hace que
la prueba no sea adecuada como herramienta de diagnóstico.

Ocho. El diseño de prueba en el documento Corman-Drosten es tan vago y defectuoso que uno
puede ir en docenas de direcciones diferentes. Esto cuestiona en gran medida la validez científica de
la prueba y la hace inadecuada como herramienta de diagnóstico.
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Nueve. Lo más probable es que el artículo de Corman-Drosten no haya sido revisado por pares, lo
que hace que la prueba no sea adecuada como herramienta de diagnóstico.

Diez. Graves conflictos de interés para al menos cuatro autores de los que firman el documento de
Corman-Drosten.

A la luz de nuestro examen del protocolo de prueba para identificar el SARS-CoV-2, descrito en el
documento de Corman-Drosten, hemos identificado errores y falacias inherentes que hacen que la
prueba PCR del SARS-CoV-2 sea inútil.

Esto es un informe científico sobre una prueba, que parece ser que es en la que se basan todas las
medidas que se toman, no solo en esta comunidad autónoma sino en el resto de España y no sé si
también en Europa.

Al ser denostada, por lo menos aquí se podría abrir el debate, sin embargo se están tomando deci-
siones muy importantes en función de los resultados de esas pruebas.

Hay ya miles de profesionales de la medicina de todos los campos de investigación, tanto en Es-
paña como a nivel internacional, que piden que se acuda a comités independientes, que se escuche a
la comunidad científica, a toda, no solo a la que mantiene las tesis oficiales, no sabemos impuestas
por quién.

Le vuelvo a recordar las vidas que han salvado los médicos italianos que, contraviniendo las con-
signas oficiales, llevaron a cabo las autopsias y pudieron demostrar que los tratamientos que se esta-
ban empleando no eran los adecuados.

Todo el mundo se pregunta qué ha pasado hoy con la gripe de siempre, y ya es un chiste de lo que
no hay, porque vamos con las mascarillas.

Consejero, las cosas no van bien, usted lo ha dicho. Cuando algo no funciona se supone que deben
buscarse nuevas soluciones. El confinamiento no es una solución, es un crimen. ¿No cree que ha lle-
gado el momento de replantearse algunas cosas y ver en qué estamos fallando? Porque si se yerra en
el diagnóstico, se yerra en el tratamiento y en la solución.

¿No cree que es el momento de dejar de hacer seguidismo de un Gobierno central, al que solo le
preocupa acabar con el Estado de derecho y las libertades de los españoles, haciéndonos cada día
más pobres y más dependientes del Estado? ¿No cree que es el momento de empezar a cuestionar lo
que no funciona, empezando por el señor Illa y el señor Simón, y abrir un debate científico que con-
siga sacarnos de esta crisis, que ya dura demasiado?

Creo que ha llegado el momento de que los políticos se aparten y que en vez de hablarnos de co-
mités científicos sean los científicos los que nos hablen. Usted siempre habla de que saldremos jun-
tos, de lealtad institucional, ¿pero no se da cuenta de que este Gobierno de España es el que traiciona
la lealtad institucional con todos ustedes y que eso hay que denunciarlo?

Espero que igual que ha sido de valiente para ponerse esa vacuna lo sea para enfrentarse a la ver-
dad y buscar una verdadera solución para sacarnos de esta grave crisis.

Gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
A continuación tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, doña María

Marín.
Señoría, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Señora vicepresidenta, señores consejeros, señorías.
Señor Villegas, en política la verdad es que hemos visto muchísimas cosas y se dice que cualquier

cosa es posible, pero me sorprende de verdad que usted a esta hora siga en su puesto y haya venido
aquí, a este Pleno, a dar explicaciones aún como consejero de Sanidad.

Que usted y los altos cargos de la Consejería y del  Servicio Murciano de Salud se hayan vacuna-
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do antes que personas que están en primerísima línea de trabajo, antes que las personas con discapa-
cidad, antes que las personas más vulnerables, como son, por ejemplo, los pacientes cardíacos u on-
cológicos, antes que muchos de nuestros mayores de 65 años, es que es un disparate tan grande que
no le cabe a nadie en la cabeza.

No se ha vacunado tampoco, señor consejero, ni siquiera a una gran parte del personal sanitario de
los centros de Educación Especial que trabajan con menores, que por sus circunstancias ni siquiera
pueden llevar la mascarilla. Señor consejero, no valen excusas ni medias tintas, ni para mí ni para na-
die de esta región. Anoche la reacción al comportamiento suyo y de sus altos directivos fue unánime
en la Región de Murcia.

Señor Villegas, los altos cargos de la Consejería de Salud que trabajan desde un despacho jamás,
jamás, pueden ir antes en la vacunación que muchos sanitarios que están al pie del cañón y que si-
guen sin vacunar, jamás. Y a quien se le haya ocurrido este disparate debe marcharse, pero no hoy, ya
está faltándole tiempo.

Hoy al menos, señor consejero, debería hacer un último ejercicio de transparencia, un último ser-
vicio a la ciudadanía de la Región de Murcia, y antes de marcharse aclarar cuáles son los altos cargos
del Gobierno regional que también se han aprovechado de su cargo para vacunarse.

¿Señor consejero —le pregunto directamente—, se ha vacunado ya el presidente de la Región de
Murcia? Es algo que sin duda la ciudadanía de la Región de Murcia merece saber.

Aun así, señor Villegas, mire, le doy las gracias por comparecer hoy aquí y enfrentarse a este de-
bate, honestamente se lo digo. Al menos tiene usted esa valentía. Y pedir perdón y pedir disculpas,
como persona, como ser humano, le honra. Se lo digo con total franqueza. Muy a diferencia del pre-
sidente de la Región de Murcia, el señor López Miras, que estará viéndonos, imagino, desde San Es-
teban, escondido, esperando una vez más, como ya hizo en la primera ola, que tardó cuarenta y tres
días en venir aquí, parapetado, esperando que pase lo peor del temporal, o paseándose un día más por
los platós de televisión, porque allí puede dar su versión sin que nadie le pregunte, le ponga en aprie-
tos, ni lo critique nadie. Como seguro que nos está escuchando, o nos escuchará cuando tenga tiempo
de vernos, le voy a mandar un mensaje al señor presidente.

Mire, señor López Miras, la primera ola llegó a Murcia con un primer contagio el 8 de marzo. El
presidente no compareció en la Asamblea hasta el 22 de abril, mes y medio después.

Con la segunda oleada pasó lo mismo. Pedimos su comparecencia desde Podemos el 7 de octubre.
Pues bien, el presidente no se presentó en la Asamblea hasta el 24 de noviembre. Otro mes y medio.

Con la tercera oleada desatada está sucediendo lo mismo. Podemos, junto a diputados del Partido
Socialista, hemos vuelto a pedir su comparecencia y la retrasa hasta el 29 de enero.

Señor presidente, sé que me está usted escuchando, y lo siento, pero debo decirle que es usted un
cobarde. Cuando el pueblo de la Región de Murcia más necesita explicaciones y unas directrices cla-
ras por parte de su Gobierno, cuando los sanitarios siguen en la Región de Murcia combatiendo el vi-
rus en primera línea, al límite ya de sus fuerzas, tenemos un presidente escondido en su búnker.

Señor consejero, señor Villegas, en la primera oleada sabe usted perfectamente que fui la primera
en felicitarle por su gestión. Desde nuestro grupo parlamentario no se nos cayeron los anillos en re-
conocerlo. Se anticiparon ustedes a poner medidas restrictivas que funcionaron y protegieron a la Re-
gión de Murcia con celeridad y, si me lo permite, con valentía. Hoy no puedo decirle lo mismo y de
verdad que lo siento. El escándalo de las vacunas a los altos cargos del edificio de Habitamia es la
gota que colma el vaso.

Pero, señor consejero, mire, esto empezó mucho antes. La Región de Murcia es hoy la que tiene
más incidencia en contagios a 14 días. Señor Peñalver, hemos superado ya también a Extremadura.
Los datos de hoy son de 1.442,2 casos por cada 100.000 habitantes. Somos ya la primera región en
incidencia acumulada.

Señor consejero, esta tercera oleada no empezó en enero ni se debe a la irresponsabilidad de la
ciudadanía, como han dicho ustedes, no. Esta ola empezó en noviembre, más concretamente empezó
el 25 de noviembre. Ese día ustedes llevaron a la reunión del Consejo Interterritorial sus propias pro-
puestas: aumentar el límite de personas en las reuniones familiares de seis a diez y extender el toque
de queda. La recomendación del Ministerio de Sanidad era seis personas. ¿Por qué lo hicieron uste-
des? ¿Les merecía la pena? ¿Les merecía la pena la confrontación una vez más con el Gobierno de
España? Si hay criterios estatales, en la Región de Murcia siempre nos los saltamos y pedimos otros.
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Si se deja la decisión a las comunidades autónomas, entonces se quejan de que el Gobierno central
no tiene criterio. Este ha sido su manual constante durante estos nueve meses y medio para esta pan-
demia, y las consecuencias las estamos pagando hoy, y lo triste es que lo va a pagar muy caro la ciu -
dadanía de la Región de Murcia.

Ustedes no solo desobedecían al Gobierno de España, se saltaron cualquier norma de prudencia y
las recomendaciones de todos los expertos sanitario, que eran unánimes en esta decisión.

Mire, decía Pedro Gullón, epidemiólogo y médico especialista en Medicina Preventiva y Salud
Publica: «Cuantas menos personas mejor». Mensaje simple que toda la ciudadanía entiende. «Esta-
dísticamente, las reuniones de seis personas dan una ratio aceptable de contagios sin que la epidemia
crezca exponencialmente». (Elvis García, profesor de Salud Pública de la Universidad de Harvard).
«Celebrar las fiestas en casa con personas de su núcleo familiar es necesario, sin invitar a nadie de
fuera». Así podría seguir, con un montón de médicos, de científicos, de epidemiólogos, etcétera.

¿Qué núcleo familiar, señor Villegas, tiene a día de hoy diez miembros? Menos del 0,1%. ¿Se da
cuenta usted de por qué este número es tan importante? No quisieron ustedes escuchar a los expertos.
En lugar de ello nos apuntamos al carro político del Partido Popular, que empezó aquel 25 de no-
viembre con la presión de la señora Ayuso para aumentar a diez personas el máximo de las cenas fa-
miliares. Y, claro, el PP de la Región de Murcia no iba a ser menos.

No, mire, señor Villegas, solo por esta incompetencia en la gestión de la última oleada debería us-
ted dimitir. Una dimisión al cuadrado, primero por la irresponsabilidad de la gestión de la tercera ola
en estas navidades y después por la indecencia de haberse vacunado antes que muchos colectivos de
riesgo.

Nuestros hospitales están saturados. La segunda ola de noviembre ya nos golpeó con fuerza y
puso a prueba el sistema sanitario con poco más de 600 pacientes ingresados. Ayer ya eran más de
800 personas ingresadas y se esperan otros 900. Es difícil así que se cumplan todas las restricciones
sanitarias.

¿Señor consejero, qué van a hacer para garantizar una atención sanitaria digna a todos esos pa-
cientes que tenemos ya hospitalizados? ¿Dónde están los recursos, las camas de hospital, las plazas
de UCI, el personal sanitario para atender a esas plazas de UCI? Hasta ahora no han anunciado ni una
sola medida más, lo único que nos traen hoy aquí es lo de siempre, parches y más parches, para se-
guir confrontando con el Gobierno central.

Deciden prohibir las reuniones entre no convivientes, como si pudieran poner un policía en cada
casa. ¿Pero de verdad creen ustedes que así se van a frenar los contagios y el colapso sanitario que se
nos viene encima? ¡Pero en qué están pensando ustedes! Dejen de decir cosas y de pedir cosas que
no son de su competencia y tomen de una vez las medidas que como Gobierno regional les compete
a ustedes.

Mire, desde Podemos venimos reclamando una serie de medidas desde hace más de diez días.
El cierre de toda actividad no esencial. Nadie entiende en la Región de Murcia, nadie, que sigan

abiertas las casas de apuestas y los grandes centros comerciales a estas alturas, mientras tienen cerra-
da la hostelería sin fecha de apertura a la vista. Las casas de apuestas son espacios cerrados y sin
ventilación, donde es muy difícil vigilar que se cumplan las restricciones sanitarias, y los grandes
centros comerciales favorecen las grandes concentraciones de personas. Deberían ya estar cerrados, y
eso es competencia de ustedes.

Pero es que con la tasa tan alta de contagios que tenemos y los hospitales colapsados se debe redu-
cir la actividad a lo estrictamente esencial. 

También las AMPA de la región llevan días solicitando el paso a la enseñanza on line. Desgracia-
damente son ya muchas familias las que de manera unilateral han tenido que decidir estos días dejar
de llevar a sus hijos a los colegios, porque no se fían. En el primer trimestre dieron positivo por covid
1.200 alumnos y 160 docentes. Pues bien, solo en lo que llevamos de enero, ayer eran 2.056 alumnos
y 182 los docentes aislados. Señor consejero, sabe usted perfectamente que esto no es sostenible.

Lo mismo sucede con los exámenes on line en las universidades de la región.
Mire, señor Villegas, desde que comenzó el curso hasta finales de diciembre dieron positivos 346

alumnos en la Universidad de Murcia. Pues bien, en poco más de dos semanas son 179 ya los estu-
diantes contagiados. ¿Para qué hemos aprobado protocolos de enseñanza on line, para qué?
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Miren, dejen de ser, consejero, los brazos ejecutores de la CROEM y del juego. Cierren de inme-
diato todo lo no esencial, llegando incluso, y lo volvemos a decir, al confinamiento domiciliario, si
ello fuera necesario. Pero dígale al presidente, al señor López Miras, que es en el Consejo Interterri-
torial de los miércoles donde tiene que pedir estas medidas y no en el programa de Ana Rosa los jue-
ves, es los miércoles en el Consejo Interterritorial.

Tenemos que quedarnos en casa al menos dos semanas, lo dice la mayoría de los expertos, no lo
decimos nosotros. Más vale un cierre breve, pero estricto, que meses de colapso del sistema sanitario
y restricciones solo para unos pocos, para los de siempre. Hay que bajar ya la tasa de incidencia, si
queremos salvar vidas, y vamos muy tarde.

El 9 de enero pedimos por primera vez ese cierre de toda actividad no esencial desde Podemos.
Entonces le preguntaba, señor consejero, si tendríamos que esperar a ver morir gente en los pasillos
de un hospital o en las residencias sin poder trasladados a una UCI, si tendríamos que volver al criba-
do más espantoso, que es aquel que tiene que elegir entre qué personas reciben un ventilador y una
cama y cuáles no. Eso va a pasar en breve, señor Villegas, si de verdad no hacen ustedes algo. Es lo
peor que nos podía pasar.

Por si no volvemos a verle por aquí, señor Villegas, honestamente le deseo mucha suerte en el fu-
turo. Han sido sus propios errores y los de este Gobierno regional los que nos han llevado a una si-
tuación insostenible, aunque también hay que reconocer que lo han dejado hoy a usted aquí solo ante
el peligro, el presidente regional más incompetente de nuestra historia.

Gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra ahora don Francisco Álvarez García.
Señoría.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Gracias, presidente.
Señora vicepresidenta, consejera, consejeros del Gobierno de la Región de Murcia, señorías, bue-

nos días.
Hoy tocaba apelar, como siempre, a la responsabilidad individual y propia de cada uno de los ha-

bitantes de nuestra región, para que las medidas adoptadas por este Gobierno regional de coalición y
para frenar la extensión de la pandemia lleguen a ser efectivas y contengan, por supuesto, la propaga-
ción de este virus. Pues será la responsabilidad de cada uno de nosotros la que va a primar, porque no
podemos poner un policía detrás de cada persona o familia para que se cumplan estas medidas.

La limitación de contactos es una decisión importante y relevante que se toma en uno de los mo-
mentos más críticos de la pandemia, con unos índices de contagios muy elevados, y que nos abocaba,
si seguimos a este ritmo, a un colapso de los servicios sanitarios regionales. Por eso Ciudadanos va a
estar siempre al lado del Gobierno en todas aquellas medidas que supongan frenar la COVID-19, ya
que consideramos que son efectivas y darán resultados en cuanto a la caída de los contagios, ayudan-
do así a frenar el colapso en nuestros hospitales y de las UCI.

Apelamos, como ya decía, a la responsabilidad de los ciudadanos de esta región para cumplir las
medidas puestas en marcha por este Gobierno de coalición. No se trata de señalar a nadie, ya que
confiamos en la responsabilidad de todos y cada uno de los murcianos. Se trata más bien de no bajar
la guardia, incluidos nosotros mismos, como representantes públicos que somos y los primeros que
debemos de dar ejemplo con nuestras actuaciones.

Hoy tocaba también hablar de nuestras propuestas de solución, ya que en Ciudadanos también
creemos necesario que se acepte la oferta de colaboración gratuita de la sanidad privada para acelerar
el proceso de vacunación en la región. La Unión Murciana de Hospitales y Clínicas (UMHC), inte-
grada en la patronal española de la sanidad privada (ASPE), ha confirmado a Ciudadanos el ofreci-
miento de colaboración con carácter gratuito, poniendo a disposición de la sanidad regional el perso-
nal y los medios necesarios. Cualquier esfuerzo y ofrecimiento en nuestra lucha contra la covid debe
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de ser bienvenido, máxime si este es gratuito y de profesionales sanitarios especializados. Reducir el
tiempo estimado para que termine el proceso de vacunación unos meses antes significaría salvar mu-
chísimas vidas y empleos en nuestro país.

El fortalecimiento de la sanidad es uno de los pilares apuntalados también por Ciudadanos en los
presupuestos ya negociados para este año 2021 en nuestra región, especialmente en la atención pri-
maria, con el inicio de una verdadera enfermería escolar, que implique la presencia efectiva de enfer-
meros en los centros de nuestra región.

Debemos poner todos los recursos disponibles que supongan salvar vidas y empleos, y el ofreci-
miento de la sanidad privada para acelerar la vacunación es una muestra de la solidaridad del sector
privado con la situación que estamos atravesando, sumando esfuerzos para acabar con esta covid.

Este grupo parlamentario tiene una apuesta firme por la sanidad y por los sanitarios, y prueba de
ello serán los presupuestos de este año 2021, donde habrá un salto cualitativo en cuanto a la atención
primaria, como ya he dicho, en cuanto a la llegada del enfermero escolar, y por último, con una grati-
ficación en forma de días de descanso para nuestros sanitarios, los héroes de esta lucha contra el co-
ronavirus.

También proponemos un confinamiento inteligente, para evitar un confinamiento drástico como el
que tuvimos en marzo, ya que la tercera ola ha inundado España, y si se colapsa la atención primaria
se va a dilatar el plan de vacunación. Por ello necesitamos una autopista sanitaria, para que llegue al
mayor número posible de personas y lo antes posible. Por ello pedimos al Gobierno de España que li-
dere una respuesta a esta tercera ola, con un plan que es decrete a nivel nacional y que todas las co-
munidades autónomas tengan los mismos criterios y el mismo paraguas jurídico, el cual debe de ir
acompañado de ayudas directas a los sectores más afectados, aumentando el teletrabajo y acelerando
el plan de vacunación.

Ya hemos trasladado esta propuesta concreta al Gobierno de España. Los españoles están esperan-
do de la política que se ponga a la altura de las circunstancias. Ciudadanos está demostrando su vo-
luntad de arrimar el hombro, tanto en los sitios donde gobernamos, acordando presupuestos de emer-
gencia para paliar la crisis sanitaria y económica que sufrimos, como en aquellos sitios en los que,
aun estando en la oposición, demostramos nuestra voluntad y nuestro ADN pactista. Debemos de su-
perar cualquier lucha de tipo partidista o enfrentamientos absurdos que no nos ayudan a luchar contra
esta pandemia.

Si bien es cierto que en esta tercera ola nuestra región no tiene datos buenos en cuanto a la tasa de
contagio, tampoco lo tienen el resto de los países europeos ni las comunidades de nuestro país, des-
graciadamente, algunas de ellas gobernadas por el Partido Socialista, como Extremadura o Castilla-
La Mancha, con las que encabezamos el ranking en estos momentos. ¿Significaría esto que ambos
gobiernos, tanto del Partido Socialista como del Partido Popular, no quieran salvar vidas en sus res-
pectivos territorios? Por supuesto que no, por supuesto que no. 

Por eso les hemos tendido la mano, sí, a ustedes, señorías del Grupo Socialista, a que hagan lo
propio en el Gobierno de esta región, ya que aún tenemos que superar cualquier tipo de lucha parti-
dista entre cualquier formación y debemos de ser conscientes de que el Gobierno central tiene que
ponerse las pilas en cuanto a la gestión de esta tercera ola.

No nos parece ni sensato ni lógico que haya diecisiete maneras distintas de afrontar esta crisis. Es-
tamos de acuerdo con la descentralización del poder y con que en cada comunidad autónoma haya
margen de maniobra para poder actuar, pero ante una crisis como la que tenemos actualmente debe
de ser el Gobierno de la nación quien debe de coordinar con las comunidades autónomas una puesta
en común para frenar esta tercera ola y evitar un más que posible confinamiento obligatorio.

Nosotros ya hemos formulado, como decía, nuestra propuesta al Gobierno de España. No pode-
mos volver a un confinamiento como el de marzo pasado, por lo que hay que introducir elementos
como mayores restricciones a la movilidad, limitar los eventos sociales en los que uno está en espa-
cios cerrados y sin mascarilla, mayores controles fronterizos, etcétera, todo ello, como decía también,
acompañado de ayudas directas a los sectores afectados. No podemos llegar tarde otra vez. Sí que pe-
dimos un nuevo paraguas jurídico para ampliar ese confinamiento inteligente.

Desde Ciudadanos tendemos la mano al Gobierno para que actúe cuanto antes y modifique la ac-
tual normativa. Si el Gobierno de España necesita nuestro apoyo para un estado de alarma que con-
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temple estas medidas, lo tendrá, somos un partido responsable, ya lo hemos demostrado en anteriores
ocasiones.

España ya está luchando contra la tercera ola, una ola que está dejando unas cifras muy preocu-
pantes en número de contagios y de ocupación de hospitales. Por eso desde Ciudadanos llamamos a
escuchar a los expertos y a abandonar cualquier lucha política o partidista, que solo nos distrae del
objetivo principal, que es salvar vidas y el futuro de los españoles.

Desde Ciudadanos también hemos propuesto, como decía, un confinamiento inteligente que nos
permita controlar el incremento de los contagios sin necesidad de recurrir a un confinamiento drásti-
co como el del pasado mes de marzo, un confinamiento que vaya acompañado de ayudas a los secto-
res implicados, que incluya test masivos y que promueva de forma determinante el teletrabajo. Todo
ello mientras se vacuna a la población. Nuestra obligación es acelerar el plan de vacunación. Tene-
mos que crear, como decía, una autopista sanitaria para la vacunación. Hay voluntad del personal
sanitario para vacunar veinticuatro horas al día y siete días a la semana. Disponemos de recursos e
infraestructuras suficientes, se pueden utilizar además los recursos como el del Ejército, se pueden
emplear las infraestructuras como las de las farmacias, personal sanitario de diferentes categorías que
está dispuesto y presto a ayudar. Solo nos falta la coordinación, la voluntad política, y todo esto a ni-
vel nacional. 

Pero mientras nosotros pensamos en salvar vidas y empleos, el vicepresidente Iglesias se permite
el lujo de comparar al fugado Puigdemont con los exiliados de la dictadura franquista. Sí, es un insul-
to a tantas y tantas personas que tuvieron que huir de España porque veían que su vida corría peligro.
¿Dimitirá, o el presidente Sánchez lo cesará? Porque Iglesias es miembro del Gobierno, es vicepresi-
dente, ni más ni menos, y ha comparado la democracia española con una dictadura. Con esto nos
queda muy claro la clase de gente que tenemos, en este caso en el Gobierno de España, y que solo es-
tán pensando en preparar los indultos. 

Voy a acabar como empecé, señorías, apelando a la responsabilidad individual y propia de cada
uno de los habitantes de esta región. Decía también que no se trata de señalar a nadie, ya que confia-
mos en la responsabilidad de todos y cada uno de los murcianos, que se trataba o se trata más bien de
no bajar la guardia, incluidos nosotros mismos, como representantes públicos que somos, y los pri-
meros que tenemos que dar ejemplo con nuestras actuaciones. 

Pero para acabar sí me veo, desgraciadamente, obligado a recordar que no siempre esta confianza
que esperamos de los ciudadanos y de nosotros mismos como representantes públicos se ve cumpli-
da, por eso me dirijo a dos de sus señorías aquí presentes, sí, usted, señor Conesa, líder del Partido
Socialista, que «consejos vendo que para mí no tengo», pidiéndole a los ayuntamientos y a todos los
ciudadanos de nuestra región una cosa y luego haciendo la contraria. ¿Asumirá usted de algún modo
alguna responsabilidad con lo que esto implica? 

Y a usted, señor consejero, hoy le iba a preguntar por los protocolos de vacunación, por el número
de vacunas recibidas, por el tipo de vacunas, por su fecha de recepción, por el calendario previsto
para las vacunaciones especificado por áreas de salud, por centros o destinatarios, pero desafortuna-
damente le tengo que preguntar por su propia vacunación. Conociendo usted mejor que nadie la ac-
tual situación, y sin pretender yo, Dios me libre, ser justo juez, le preguntaría por qué se ha vacuna-
do. ¿Asumirá usted la responsabilidad que esto implica dejando su cargo, dimitiendo motu proprio?
Porque, señor consejero, ante hechos de este tipo creemos que no basta con pedir disculpas, actitud
que le honra, actitud que agradecemos enormemente, pero, desgraciadamente, debemos de ir más
allá, porque la mujer del César no solo debe de serlo sino que además debe de parecerlo. Debemos de
asumir cada uno las responsabilidades que nos corresponden, como decía, del mismo modo que se
las exigimos a todos los ciudadanos de nuestra región. Por higiene democrática y por responsabilidad
hoy desde Ciudadanos le pedimos su dimisión. 

Señor Villegas, ha contado hasta ahora con todo nuestro apoyo, sabe que nosotros hemos sido
siempre conscientes de la labor realizada tanto por la Consejería de Salud como por la de Política So-
cial de una forma extraordinaria. Seguimos creyendo que esto es así, pero creemos que lo que acaba
de suceder es un error tremendo y que debe de conllevar responsabilidades.

Muchas gracias, señorías.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  
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Gracias, señoría.
A continuación tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, doña María

del Carmen Ruiz Jódar. 
Señoría.

SRA. RUIZ JÓDAR:

Gracias, señor presidente. 
Consejero, señorías, buenos días.
Ante la complicada situación que tenemos yo no voy a centrar mi discurso, señora Marín, en polé-

micas estériles ni voy a dedicar mucho tiempo a esto, pero sí voy a decir algunas cosas. Es tremenda-
mente injusto que después de la intachable trayectoria que lleva nuestro consejero Manuel Villegas al
frente de la pandemia, dejándose la piel para proteger a los murcianos, ustedes resuman su gestión en
si se ha puesto o no la vacuna, en si debe dimitir o no debe dimitir.

¿Qué predican ustedes, señores del PSOE y de Podemos, ustedes que exigieron que dimitiera el
presidente de la  Comunidad Autónoma,  Pedro Antonio Sánchez,  porque le  denunciaron hasta  en
quince veces, se ha probado su inocencia y sin embargo tuvo que dimitir por el mero hecho de ser del
Partido Popular? Y ahora resulta que están imputado el señor Conesa, secretario general de los socia-
listas; el señor Vélez, delegado del Gobierno, del Partido Socialista; el alcalde de Lorca, del Partido
Socialista; la alcaldesa de Águilas, del Partido Socialista, y ahí siguen, no dimite nadie. Porque, cla-
ro, para ustedes hay imputados del PP e imputados del Partido Socialista.

¿Y qué decir de Podemos, que venía a regenerar la política? ¡Cómo ha cambiado el cuento y qué
rápido, señora Marín! Está imputado su partido, su partido está imputado, tienen ustedes portavoces
que han sido no imputados, condenados por destrozar cajeros, atracar bancos, defraudar a la Seguri-
dad Social… Pablo Iglesias está acorralado por la justicia y ahí sigue, imputados y algunos condena-
dos y ahí siguen, porque para ustedes está la justicia de la izquierda y la justicia de la derecha.

Y lo mismo pasa con las vacunas, señorías, lo mismo pasa. Los alcaldes socialistas que se han va-
cunado, que no son sanitarios ni gestionan la lucha contra la pandemia de esta región, ahí siguen y no
tienen que dimitir, y sin embargo ustedes piden que dimita el consejero de Salud, que sí está en pri-
mera línea, que es profesional sanitario, que además es parte esencial en la gestión de la pandemia, él
sí tiene que dimitir. ¡Qué vergonzosa vara de medir tienen ustedes, qué vergonzosa vara de medir, se-
ñor Conesa!

Doctor Villegas… bueno, antes le voy a preguntar una cosa al señor Conesa. Si alguno de sus al-
caldes de la Región de Murcia saliera la noticia de que se ha vacunado, o alguno de sus diputados, o
saliera la noticia de que se ha vacunado el delegado del Gobierno, yo le pregunto: ¿va a pedir su di-
misión? ¿Va a pedir su dimisión? Lo vamos a ver.

Doctor Villegas, gracias por acudir nuevamente a esta casa, la de todos los murcianos, a darnos
cuenta de la actual situación sanitaria y de gestión llevada a cabo por el Gobierno regional ante esta
pandemia. Son muchas las veces que lo ha hecho, como son muchas las veces que se ha reunido con
los portavoces de todos los grupos parlamentarios para que tuvieran plena constancia y conocimiento
de las decisiones que se van tomando. El Gobierno de López Miras es plenamente consciente de que
los murcianos merecen tener toda la información, las medidas que se establecen, los informes que las
avalan, la evolución de la situación epidemiológica, el nivel de trasmisión y alerta sanitaria por muni-
cipios, los recursos de los que se dispone, porque los murcianos merecen ser protagonistas activos y
directos ante una situación tan difícil como la que estamos atravesando. Una línea de transparencia
que deja en evidencia al Gobierno de Pedro Sánchez, que es y pasará a la historia como el gobierno
de la opacidad y la mentira. Nos han mentido con propaganda y eslóganes falsos, que, por mucho
que los repitan, ni salimos más fuertes, ni hemos vencido al virus, ni ya ha pasado lo peor de la crisis.

Hemos sufrido un portal de la transparencia cerrado a cal y canto, hemos tenido que aguantar có-
mo se les imponían filtros a las preguntas de la prensa, restricciones en difusión de mensajes. Se nos
han impuesto medidas basadas en un falso comité de expertos. Se nos ha mentido sobre el IVA de las
mascarillas. A día de hoy no sabemos el número real de fallecidos en nuestro país… ¿Pero cómo lo
vamos a saber, si Pedro Sánchez no es capaz ni de decir con los amigos que ha estado de vacaciones
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en Doñana? 
La gente está muy cansada de engaños y seriamente desengañada de promesas incumplidas. La

gente está harta de ver cómo el Gobierno de Pedro Sánchez se inventa engaño tras engaño, mentira
tras mentira. Su manual político ha quedado al descubierto: cubrir la mentira de cada día con otra
peor y más grande al día siguiente, y con el objetivo de acostumbrar a la gente a que viva en la resig-
nación cotidiana y acepte como normal un gobierno y una forma de hacer política que ni es normal ni
tenemos que aceptar como habitual. 

¿Con qué grado de moralidad y legitimidad se presenta el Gobierno de Sánchez para plantearnos
como normal poner a su ministro de Sanidad como candidato a las elecciones regionales? ¿Pero có-
mo es posible que se nos quiera vender como aceptable que la persona que debería estar ocupada en
la lucha contra la pandemia al cien por cien, la que debería estar coordinando las acciones con las co-
munidades autónomas para evitar más contagios y más muertes desatienda su trabajo para ponerse a
pegar carteles y hacer campaña? Esto no ocurre en ninguna democracia del mundo. Si quiere dedi-
carse a hacer política como candidato, adelante, pero lo que no puede hacer es utilizar los recursos
del Gobierno para esto. 

Y el Partido Socialista de la Región de Murcia, el Partido Socialista de Diego Conesa, se ha con-
vertido en cómplice del Gobierno de Pedro Sánchez y de todo esto, porque lo ampara y lo justifica,
pero, claro, ¿qué podemos esperar del señor Conesa, que es incapaz de colaborar, de trabajar y arri-
mar el hombro en esta situación? ¿Qué podemos esperar de un señor que se dedica a hacer una tour-
née de ruedas de prensa a las puertas de los centros de salud, con el único propósito de sacar tajada
política de la desgracia y el dolor? Y lo más lamentable es que lo hace mientras el consejero de Salud
está reunido con los grupos parlamentarios para proporcionarles toda la información. Pero no, para el
señor Conesa eso no es lo importante, es más importante criticar al Partido Popular que conocer la
evolución y la situación de su región.

Señorías, estamos ante la tercera ola de la pandemia, que está siendo mucho peor que la primera y
la segunda, con datos muy muy preocupantes, sin parar de aumentar los contagios y el número de
personas fallecidas, y nadie sabe dónde está Pedro Sánchez, nadie sabe dónde está el presidente del
Gobierno. Los españoles hemos pasado de sufrir un bochornoso «Aló presidente» a la hora de comer
a un adiós presidente, un presidente ausente que no da la cara, que no la da en el Congreso, que no la
da ante las comunidades autónomas, que no la da ante la prensa, que no la da hacia nadie. Y lo mis-
mo ocurre con Pablo Iglesias, señora Marín, ni está en la pandemia ni ante el colapso por el temporal
que está sufriendo media España. Debe estar con la mantita ante la chimenea en el chalé de Galapa-
gar, viendo series y luego nos dice cuál nos recomienda y cuál no, debe estar ahí.

Como si lo que estamos viviendo no fuera con ellos, dejando caer todo el peso de la pandemia so-
bre las regiones, abandonándolas a su suerte, y eso es lo mismo que abandonar a los españoles. Esto
ha provocado que estemos sufriendo y que estemos haciendo frente a esta crisis ofreciendo diecisiete
respuestas diferentes, diecisiete respuestas diferentes a un mismo problema. Lo que ha conseguido el
señor Sánchez con esto, además de arruinar su propia credibilidad, ha sido restar valor a las medidas
que se imponen y que toman las regiones, y esto es así porque cuando cualquier español escucha las
noticias descubre que unas comunidades autónomas cierran perímetros y otras no, unas adelantan el
toque de queda, otras lo mantienen, algunas cierran comercios, muchas las hostelería… Y esto, esta
extensa cadena, que refleja la disparidad de medidas, lleva a la confusión de los ciudadanos, porque
España sigue siendo el único país sin estrategia común. 

El Gobierno de Sánchez se lava las manos, eso sí lo aprendió bien, y pasa el problema a las comu-
nidades autónomas, sin embargo no las dota de las herramientas legales suficientes y necesarias para
resolverlo. Sánchez, cuando levantó el estado de alarma, dijo que iba a proveer a los gobiernos auto-
nómicos de los instrumentos jurídicos para ello, y también en eso mintió a los ciudadanos. Las comu-
nidades autónomas no cuentan con un marco jurídico y legal para tomar las medidas restrictivas que
atajen la tercera ola, y esta es la triste realidad, estamos ante los peores datos de toda la crisis sanita-
ria y el Gobierno central no reacciona, no hace nada ni tampoco permite habilitar a las comunidades
autónomas que puedan endurecer las medidas para doblegar la curva tal y como le han pedido para
salvar vidas. 

El trabajo de un político es tomar decisiones. Un político no puede eludir su responsabilidad cuan-
do los ciudadanos peor lo están pasando. La respuesta de cada político revela si está capacitado para
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ejercer el  cargo o queda incapacitado porque no es más que una carga. Yo he visto, por ejemplo, a un
alcalde dejarse la vida por su pueblo, yo he visto a un alcalde ejemplar que sufría con su gente, que
trabajaba sin descanso, sin horas, con el único objetivo de volver a levantar una ciudad que parecía
un campo de guerra, y lo hacía porque esa es la forma de entender la política que tenemos en el Parti-
do Popular y porque esa es la forma de reaccionar que tenemos, tienen, las personas responsables, las
que demuestran una empatía natural, no de fotos, vídeos, poses y maquillajes de 20.000 euros, no, la
de la gente de verdad, y también lo he visto en nuestro presidente López Miras y también lo he visto
en nuestro consejero Villegas, y precisamente esto es lo que la gente se merece de sus representantes
políticos. Lo que nadie puede llegar a comprender es que un servidor público, un empleado de la ciu-
dadanía, pegue la espantada cuando más se necesita.

Señores, hay que estar, hay que ponerse delante, porque es nuestra obligación, no vale otra cosa,
no sirven las excusas ni la propaganda ni la construcción de una no verdad que oculte la incapacidad
de algunos. La toma de decisiones es la clave, la toma de decisiones en beneficio de la gente, no pen-
sando en si será más o menos popular, o en si sufriremos más o menos desgaste, sino en que tienes
que ejercer el mando. 

Desde el inicio de la pandemia, vimos a nuestro presidente López Miras anticipándose a la toma
de decisiones desde el primer minuto. Ha sabido estar un paso por delante desde el principio, traba-
jando con planificación, con rigor y valentía, estableciendo unos criterios claros y homogéneos para
los cuarenta y cinco municipios de esta región, y en base a esto se decreta la fase en la que se en-
cuentran y las medidas a aplicar. No hay cuarenta y cinco formas distintas de luchar contra el virus
en la Región de Murcia, como sí hay diecisiete formas distintas de luchar contra el virus en España.
En Murcia lo que hay es un protocolo único que se aplica en cada municipio en función de la evolu-
ción epidemiológica de ese territorio. 

Señorías, nuestro sistema sanitario está sufriendo una demanda asistencial sin precedentes, una
presión sin precedentes, pero también es cierto que nuestro Gobierno autonómico, a pesar de los es-
casos recursos recibidos por el Gobierno de Pedro Sánchez, ha hecho un esfuerzo titánico para forta-
lecerlo. 

A día de hoy, contamos con 516 rastreadores (muy por encima de la recomendación de la OMS) y
300 más que ya se han formado. 

Se ha aumentado la plantilla del Servicio Murciano de Salud en más de 3.300 profesionales desde
que comenzara la pandemia. 

Contamos con un plan de contingencia que permite ampliar hasta 500 las camas de hospitaliza-
ción y llegar a las 350 en la UCI, si fuera necesario. 

A día de hoy disponemos en la región de 1.021 respiradores y del material suficiente para proteger
a nuestros profesionales sanitarios. 

Se ha puesto en marcha el Plan de Cuidados Respiratorios, dotándolo de la infraestructura y los
recursos humanos necesarios para la atención de pacientes con insuficiencia respiratoria. 

Se ha apostado, como ha dicho el consejero, por la digitalización y las nuevas tecnologías, con
más de 208 peticiones de interconsulta desde marzo. 

Somos una de las comunidades autónomas que más test de antígenos está realizando, más de
700.000 pruebas efectuadas, lo que permite la detección precoz.

La Región de Murcia, además, tal y como anunció nuestro presidente López Miras, lo tenía todo
preparado para la vacunación. El plan logístico diseñado por la Consejería de Salud ha permitido que
a día de hoy ya se hayan administrado más de 40.000 dosis, más del 90% de las recibidas, siendo
nuestra comunidad autónoma de las primeras en porcentaje de antivirales inyectados. Todas las resi-
dencias de mayores y discapacidad, así como sus empleados, están ya recibiendo la segunda dosis,
quedando inmunizados contra el COVID-19. 

Esta semana, además, finalizará la administración de la primera dosis a nuestros profesionales
sanitarios, y también han comenzado a recibir la dosis los grandes dependientes no institucionaliza-
dos en nuestra región. Así, se culminará con el proceso y la estrategia de vacunación para la primera
etapa, un procedimiento complejo y sin precedentes, que no puede parar. Por ello es necesario, como
así ha pedido el Grupo Parlamentario Popular, que el Ministerio establezca ya rápidamente cuál va a
ser el siguiente calendario de vacunación para el resto de la población y permita que las comunidades
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autónomas tengan preparados todos los recursos.
Señorías, voy terminando. Nuestra región ha sido pionera en la adopción de las medidas necesa-

rias para frenar el virus, medidas siempre basadas en el criterio de los expertos en epidemiología y
salud pública (estos con nombre y apellidos), medidas que, semanas más tarde, hemos visto cómo
han puesto en marcha otras comunidades autónomas. Murcia ha sabido anticiparse.

Es cierto que el Gobierno autonómico está aplicando medidas duras, impopulares, que suponen un
gran esfuerzo para la sociedad, que se están alargando demasiado, pero que son completamente nece-
sarias para bajar la incidencia. La situación que atravesamos, que no es distinta al resto de comunida-
des autónomas, es muy preocupante y requiere del esfuerzo, la responsabilidad y el cumplimiento de
las normas por parte de todos, de todos, señor Conesa, de los ciudadanos y también de los políticos.
Porque solo de esa manera, solo siendo todos responsables, seremos capaces de superar esta situa-
ción, solo así…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Termine, señoría.

SRA. VALCÁRCEL JIMÉNEZ:

Acabo, señor presidente.
Solo así podremos vencer al virus y acabar con esta crisis sanitaria.
Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Turno ahora para la contestación del señor consejero de Salud, don Manuel Villegas, por espacio
máximo de veinte minutos.

Señor consejero.

SR. VILLEGAS GARCÍA (CONSEJERO DE SALUD):

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, antes del comienzo de la fiesta navideña nuestra región se encontraba entre las regiones

con menor tasa de incidencia acumulada a los catorce días, así como de ocupación de camas hospita-
larias. Las medidas que se implantaron fueron estrictamente las que se habían contemplado en el do-
cumento técnico publicado en noviembre, con las consideraciones relativas a determinadas fechas
que había indicado el Ministerio.

En cada comparecencia, por todos los medios disponibles, se hicieron recomendaciones a la po-
blación para que extremaran las medidas de prevención durante las fiestas, para evitar aglomeracio-
nes, para que protegiéramos a los mayores, a nuestros mayores. Potenciamos nuestra capacidad diag-
nóstica con la instalación de nuevos puntos COVID de antígenos para la detección precoz y el aisla-
miento de convivientes, que posteriormente ampliamos a todos los contactos estrechos. 

La tercera onda pandémica sin duda ha sorprendido a todo el mundo por su ascenso rápido, una
pendiente de la curva de contagios que ha sido prácticamente vertical. Dicho esto, señorías, ahora no
es momento de lamentaciones sino de recomponerse, de afrontar la realidad y unirnos para acabar lo
antes posible con esta nueva amenaza que supone la tercera oleada pandémica.

Por supuesto que la vamos a sortear, con muchísima tensión, con muchísimo trabajo y con mucho
sufrimiento que vamos a pasar. Tenemos un gran sistema sanitario, de los mejores del mundo, no les
quepa la menor duda, y una de sus grandes cualidades es una gran capacidad de adaptación. Estamos
acostumbrados a ser versátiles, a responder a retos y a no dar un paso atrás. Nuestro sistema sanitario
ha permanecido a la vanguardia en la lucha contra la pandemia desde marzo, a menudo en un escena-
rio cambiante, aprendiendo del virus, de su comportamiento, de su abordaje, con el paso de los me-
ses. Anteriormente con aplausos, ahora sencillamente en el silencio del trabajo. A veces con resigna-
ción ante algunos comportamientos que no son los adecuados, aunque siempre estos serán los menos.
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Llevamos meses diciendo que en la pandemia vamos todos de la mano, vamos juntos y haciendo
una llamada a la corresponsabilidad social. También lo hemos pedido a esta Cámara y en la reunión
con los portavoces parlamentarios, y creo que la hemos tenido con un enfoque positivo y constructi-
vo, por supuesto no exento de críticas, pero entiendo más para mejorar que para destruir, y al menos
así lo he vivido.

Este tema es importante para una población que lleva muchos meses de sufrimiento y cansancio,
que ha tenido que soportar la pérdida de seres queridos, a los que no ha podido ni siquiera hacer el
duelo, y que ha perdido o visto peligrar su trabajo. Esta sociedad ahora necesita esperanza y unidad.
Los mensajes que favorecen la confusión, la desinformación, la rabia, no hacen sino desenfocar nues-
tro objetivo y alargar esta pesadilla.

Y ahora voy a intentar aclarar algunas de las dudas planteadas o de los comentarios que han reali-
zado los portavoces parlamentarios, las personas que me han acompañado. 

Respecto a los ayuntamientos, he comentado que agradecemos y vamos a seguir de la mano de las
entidades locales. Salud Pública está trabajando con las personas que se están formando y se han for-
mado en Protección Civil para ponerlas en marcha en el rastreo cuando ello sea necesario. 

Respecto a la previsión de actividades, las medidas restrictivas que han motivado la pandemia se
han ido estableciendo en función de la evidencia científica disponible en cada momento. Es verdad
que ha habido modulaciones, ha tomado más protagonismo en el origen de los contagios, además de
la tos o los estornudos, los aerosoles propios de espacios interiores, abarrotados y mal ventilados, en
los que las personas infectadas pasan mucho tiempo unas junto a otras, y ha perdido protagonismo el
derivado del contacto sobre superficies u objetos tales como mesas, picaportes o pasamanos, porque
tocar esas superficies no quiere decir que no exista riesgo, pero con el tema de la limpieza y el lavado
de manos probablemente esos contagios son menores de lo esperado.

Hoy por hoy estar sin mascarilla, cuando existe mucha transmisión comunitaria, como este es el
momento, supone un riesgo extremo y en base a ello se establecen las medidas restrictivas. Los cen-
tros comerciales no se han demostrado de alto riesgo si cumplen con las medidas preventivas. 

Respecto al  plan de contingencia,  respecto al  personal ahora,  como saben, se han suspendido
vacaciones y permisos y se está trabajando hasta los fines de semana de seguimiento de casos. Si hay
disponibilidad, iremos incorporando a todo el personal que necesitemos, y cuando este no sea posible
habrá que adaptarse. Les aseguro que en Salud nadie dará un paso atrás. Todas las áreas de salud tie-
nen su plan de contingencia elaborado y perfectamente implantado. El calendario de vacunación está
fijado a nivel central, queda por definir el orden del segundo bloque de vacunaciones. 

En la segunda semana, habíamos finalizado la vacunación de las residencias y comenzado con el
personal sanitario de primera línea. Ya está muy avanzada la vacunación del resto del personal sanita-
rio y sociosanitario tanto público como privado y de las empresas auxiliares que trabajan en el en-
torno sanitario que lo han solicitado. Estamos comenzando con los dependientes no institucionaliza-
dos, a través de los centros de día. 

Por supuesto que no está previsto obligar a nadie a vacunarse, por supuesto. Como saben, igual
que en cualquier medicamento las vacunas están sujetas a un seguimiento estrecho, y más aún en es-
tas vacunas que son nuevas, y los efectos adversos se notifican diariamente y tenemos constancia de
los efectos adversos que está produciendo la vacuna aquí, como en España, como en todo el mundo. 

En Murcia, por si quieren tener algún comentario, tenemos más o menos unas 50 personas, dentro
de las 40.000 que se han vacunado, con efectos adversos de carácter leve, y todos solucionados sin
mayor problema, derivados fundamentalmente de reacciones alérgicas al componente lipídico que
tienen las vacunas. Eso es lo que hemos detectado con la muestra que tenemos y con la notificación
de efectos adversos que hemos tenido en nuestra comunidad.

Han hablado de los presupuestos. En los presupuestos, como saben, se ha llegado a un acuerdo en-
tre Ciudadanos y el Partido Popular. Les aseguro que van a tender la mano y van a hacer fortalecer,
cómo no, el sistema sanitario. 

Respecto al  confinamiento,  por el  momento debemos esperar a que hagan efecto las medidas
puestas en marcha. Es lo que dicen nuestros técnicos, es lo que dice el Ministerio. Son medidas muy
duras que prácticamente suponen un confinamiento total, si bien es cierto que dependen mucho de la
responsabilidad individual. Lo que nuestro presidente ha pedido es tener las herramientas, si se cum-
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plen ciertos criterios, para poder actuar con rapidez si la situación lo requiere, esto es lo que ha pedi-
do. 

Señorías, estamos sin duda en el peor momento de la pandemia y tenemos que estar juntos. Es di-
fícil entender que perdamos tiempo con la confrontación. El enemigo a vencer no está aquí, no se
equivoquen, o sí está, pero no de la forma en que piensan, sino cuando tosemos, estornudamos o in-
cumplimos la cuarentena.

Muchas gracias.

SR. MIRALLES GONZÁLEZ-CONDE (VICEPRESIDENTE PRIMERO):  

Turno de intervención final por un máximo de cinco minutos por grupo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Peñalver. 

SR. PEÑALVER PARDÍNEZ:

Bien, muchas gracias, presidente.
Quería contestarle un par de cosas a la señora Jódar, que tengo que reconocer que está refinando

su estilo y ya no hace esa Oposición destructiva que en otro momento hemos visto, que su grupo está
haciendo durante toda la pandemia, una posición de descalificación permanente y de falta en muchos
casos de respeto. Aquí hemos oído a compañeros suyos decir que Pedro Sánchez había traído el virus
hasta nuestras casas y que Pedro Sánchez no sabe contar los muertos. Eso usted lo ha vuelto a repetir
hoy. Mire, no quiero profundizar en eso, pero deberían de entender por qué se notifican los casos de
mortalidad como se notifican, eso el consejero se lo podría explicar perfectamente. La notificación
de los fallecidos la hacen las comunidades autónomas, si alguien miente son las comunidades autó-
nomas, son las que mandan los datos. El sistema los registra, no hay más, o sea, no se puede contabi-
lizar otra cosa que no sean lo que mandan las comunidades autónomas. Sí que es verdad que luego
hay otro sistema de registro, que va por otra vía, que es el sistema MoMo, del Carlos III, que mide la
sobremortalidad comparándola con el mismo período del año anterior, y sí que es verdad que además
de eso hay un registro que hace el Instituto Nacional de Estadística donde se notifica realmente cuá-
les han sido los casos de mortalidad, pero lo hace casi con un año de decalaje. Entonces es muy difí-
cil que coincidan los datos de ninguna de estas tres vías. Ahora mismo en los Presupuestos Generales
del Estado hay propuesto un sistema de digitalización de los sistemas de notificación, y cuando sean
digitales (porque no sé si saben que aún se recogen a mano en algunos sitios) no habrá confusión por
lo tanto de muertos, pero al acusar de esa manera a un presidente yo creo que están acusando y des-
calificando también a los técnicos y a los profesionales que trabajan en torno a esos sistemas de re-
gistro, y de ellos tenemos un representante de la Región de Murcia que participa en esas comisiones
y en el Comité de Seguimiento COVID a nivel nacional.

Bien, decía usted de los alcaldes socialistas. A los alcaldes socialistas que se han vacunado se les
ha pedido que dimitan, y los que no lo han hecho se les ha expulsado del partido, ni más ni menos. 

También ha hecho una acusación a Diego Conesa, que no se puede defender porque no está en el
uso de la palabra. Usted ha dicho que va haciendo una ronda de… no sé si ha dicho mítines o decla-
raciones por los centros de salud. ¿Pero usted sabe lo que dicen esos centros de salud? Simplemente
reivindican aquellos incumplimientos que el Gobierno regional ha prometido para esos centros de
salud, concretamente de los trece centros de salud que se tenían que haber terminado a finales de
2020 solamente se han entregado tres. Eso es lo que estamos reivindicando y eso es lo que estamos
proponiendo, es nuestra propuesta para los presupuestos, que se cumplan los compromisos que se ad-
quirieron en 2018 a bombo y platillo por el Gobierno regional, simplemente eso. ¿Y sabe por qué lo
hacemos en la puerta de los centros de salud? Porque lo deberíamos de hacer en un despacho senta-
dos con el Gobierno regional, les estamos proponiendo negociar los presupuestos, les estamos propo-
niendo propuestas concretas, realistas y viables para los presupuestos, pero no nos hacen caso. Hace
dos meses que se hicieron esas propuestas y aún no nos hemos sentado, por eso tenemos que contarlo
allí donde los ciudadanos lo escuchen.

Bien, habla usted de diecisiete técnicas diferentes de abordar la pandemia. Ahora mismo el Partido
Popular tiene también que aclarar a cuál de ellas se acoge, porque tiene dos propuestas concretas: una
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es pedir el confinamiento y otra es seguir el modelo libre de Ayuso. Tendrán que ver a cuál de ellas se
acogen. En fin.

Con el modelo jurídico, con el mando jurídico que usted decía, o el marco jurídico, que no permi-
te tomar medidas, pues mire, otras comunidades autónomas, como Castilla-La Mancha, ayer, y la
Comunidad Valenciana han tomado medidas más restrictivas que la Comunidad de Murcia, todavía
más, cerrando los centros comerciales y cerrando las casas de apuestas. Señor consejero, usted no ha
comentado las casas de apuestas. Han tenido que hacer un arco de iglesia para explicar que las casas
de apuestas no revierten ninguna peligrosidad de contagio. Bueno, pues ha tenido dos casos concre-
tos este fin de semana en las casas de apuestas de Lorca, donde entró la Policía y tuvo que cerrarlas,
porque había sin mascarillas… en fin. ¿Quién controla las casas de apuestas, si no tienen ni ventanas,
si no se sabe lo que pasa dentro? En fin, otras comunidades autónomas las han cerrado y deberían de
seguir ese ejemplo.

Y por finalizar, señor consejero, esto no sabe cómo me duele, nunca hemos puesto en duda su tra-
bajo y su profesionalidad, pero ahora con lo de la vacuna se ha equivocado, se ha equivocado porque
se han vacunado antes que otros grupos prioritarios y eso ha sido un error. Todos, cuando nos enterá-
bamos de que se estaba vacunando en Habitamia, nos echábamos las manos a la cabeza. No son sani-
tarios, todos los que hay allí no son sanitarios, por mucho contrato estatutario que tengan los admi-
nistrativos, todo el personal, que tendrá derecho a la vacunación pero no puede ser que se les vacune
antes que a los discapacitados de los centros de día, antes que al personal de ayuda a domicilio, que
está cada día atendiendo a personas mayores en su domicilio y que no se les ha considerado todavía,
y no sabemos, porque ustedes no han publicado cuál va a ser su protocolo de vacunación, cuándo se
les va a vacunar. 

En fin, termino, como he dicho antes, porque ahora sí que está aquí la vicepresidenta. Señora vice-
presidenta, perdón, señora viceportavoz o portavoz del Gobierno regional, le propongo, como le he
dicho antes, que Ciudadanos tiene que llevar su postura hasta donde haga falta, y si el presidente Ló-
pez Miras no asume su responsabilidad ustedes tendrán que desmarcarse de este Gobierno.

Muchas gracias. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Tiene la palabra a continuación, en representación del Grupo Parlamentario Vox, doña María Isa-

bel Campuzano Martínez.
Señoría.

SRA. CAMPUZANO MARTÍNEZ:

Presidente.
Consejero, sentimos que se haya creado hoy precisamente esta polémica completamente artificial

con respecto a la vacunación, a la suya, quiero decir, y que resta protagonismo a lo verdaderamente
importante que deberíamos haber estado discutiendo aquí. 

También quiero decirle, señor consejero, que no tenemos ese gran sistema sanitario del que presu-
mimos siempre, porque no solo en este caso, sino todos los inviernos en la crisis común siempre se le
han visto las costuras a nuestro sistema sanitario, y eso lo tenemos que tener en cuenta para poder
arreglarlo. Si no hacemos un buen diagnóstico no podemos hacer una buena solución del problema.

Y tiene razón, señora Ruiz, es un despropósito tener diecisiete estrategias distintas, diecisiete ho-
rarios de cierre, diecisiete toques de queda diferentes, pero eso no solamente resta valor y pone de
manifiesto que no son medidas científicas las que se toman, son otro tipo de medidas, sino que ade-
más les da la oportunidad de volver a echarse la culpa los unos a los otros y es la excusa perfecta
para que nadie asuma las responsabilidades que le tocan en cada ámbito de poder, que tiene cada par-
tido en este país. En fin, la verdad es que es un panorama muy desesperanzador.

Muchas gracias.
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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
A continuación, en representación del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra doña María

Marín.
Señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
Señora Ruiz, yo siempre vengo a esta tribuna y verá usted que hablo del tema que toca, que creo

que es lo que hay que hacer, pero usted se empeña reiteradamente en hacer alusiones personales a mi
persona y me veo en la obligación de contestarle. 

Ha hablado usted aquí de lo humano y lo divino, ha usado por supuesto, cómo no, el comodín que
más le gusta a usted, que es el de Sánchez e Iglesias, pero del asunto que hoy se trataba, que se trata-
ba aquí en esta tribuna, ha hablado usted muy poco. Ya sabemos que en echar balones fuera son uste-
des unos auténticos artistas, y se lo tengo que reconocer. Veinticinco años de prácticas en técnicas
mafiosas dan muchas tablas, eso es así y eso no lo digo yo, lo dicen los tribunales, son ustedes el par-
tido más corrupto de la historia de Europa. Eso es lo que hay, esa es la pura realidad, esa es la pura
realidad.

Por otro lado, es indignante que el día que sabemos que la Región de Murcia es la comunidad au-
tónoma con más incidencia, 1.442 casos, estemos hablando de la indecencia de este Gobierno regio-
nal, una vez más, en vez de ocuparnos de lo que deberíamos ocuparnos, que es intentar que no haya
más murcianos ni más murcianas muertas por covid, pero tenemos que estar hablando de la indecen-
cia de este Gobierno regional.

Miren, señorías, si hoy no hay dimisiones o ceses se puede decir que a este Gobierno regional no
le queda ni un ápice de decencia. 

Señor Villegas, he escuchado su réplica y yo de verdad que siento tener que decirle que son excu-
sas de malos gobernantes, porque, mire, señor Villegas, hay otros cinco consejeros más de otras co-
munidades autónomas, consejeros de Salud que también son médicos, y que sepamos ninguno se ha
vacunado. Mire, desde su Consejería, además hay un dato muy curioso, han ido ustedes informando
puntualmente, día a día, de las vacunaciones que se iban poniendo en residencias y en centros sanita-
rios. ¿Cuándo han informado ustedes de las vacunaciones de altos cargos en Habitamia, cuándo?
Porque nos enteramos ayer. ¿Y de la ocupación toda una mañana de una ambulancia del SUAP, cuán-
do han informado de eso? Y le digo más, no han informado porque sabían ustedes que lo que estaban
haciendo no estaba bien. El protocolo es claro, «Grupo 3: personal que de manera específica realiza
actividades que exigen contacto estrecho con personas que puedan estar infectadas». Este no es el
caso de su señoría, del consejero de Salud, ni del personal gestor ni de los altos cargos de su Conseje-
ría, si es que no tiene vuelta de hoja, señor Villegas.

Mire, por dignidad, se lo digo de verdad, dimita usted hoy. Se lo ha pedido hasta su socio de Go-
bierno y esperemos que no se quede solo en palabras.

Gracias, señoría.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
En representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra don Francisco Álvarez

García. 
Señoría.

SR. ÁLVAREZ GARCÍA:

Gracias, señor presidente.
Señorías, muy brevemente, insistir en que hoy me hubiera gustado que habláramos, como decía,
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del protocolo a desarrollar para este proceso de vacunación, de las medidas a implantar, como ya he-
mos propuesto, desde el confinamiento inteligente, una reforma del estado de alarma a nivel nacional
para ayudar a que haya un concierto nacional, en este caso para solucionar lo que verdaderamente
importa, que son las medidas necesarias para acabar con esta covid lo antes posible, y no ha habido
ningún movimiento en ese aspecto. 

Insistir única y exclusivamente en que es triste y penoso oír en esta tribuna, como hace la señora
Marín muchísimas veces, hablar de prácticas mafiosas por parte del Gobierno, cuando este Gobierno
ha actuado hasta el día de hoy correctísimamente. Como ella misma decía, todos los días se ha dado
continua y completa información de todo, se han adoptado las medidas necesarias, y las cifras que
estamos teniendo en esta tercera ola nada tienen que ver con las medidas. Probablemente si hubiera
habido posibilidades de adoptar otras medidas, lógicamente, hubiéramos alcanzado otras cifras dis-
tintas.

No voy a insistir en lo que ya he dicho anteriormente, solamente recordar que, efectivamente, he-
mos pedido responsabilidad, como se la hemos pedido a todos los ciudadanos de la Región de Mur-
cia, y cada uno de nosotros, como representantes públicos que somos, debemos de saber cuál es el al-
cance de nuestras responsabilidades, asumirlas y llevarlas a cabo.

Nada más. Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
A continuación tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Popular, la diputada

doña María del Carmen Ruiz Jódar.
Señoría.

SRA. RUIZ JÓDAR:

Muchas gracias, presidente.
Señor Conesa, le vuelvo a preguntar: ¿va a dimitir alguno de sus alcaldes, si supiéramos que se ha

puesto la vacuna, o alguno de sus diputados, o el delegado del Gobierno? Yo creo que la pregunta es
muy clara, ¿va a dimitir? Porque, vamos, usted debe de ser riguroso en el criterio, si el consejero de
Salud debe dimitir, que no tiene nada que ver, porque, insisto, está en primera línea y es el que ha es-
tado gestionando la pandemia, se ha vacunado y usted le pide la dimisión, también lo hará si saliera
esta noticia. Vamos, me imagino, ¿no? Porque, si no, ya sería el colmo de la incoherencia.

Porque a usted es que ya nadie le puede creer, señor Conesa. Mire, usted es una contradicción
continua, solicitan la presencialidad al cien por cien en las aulas en los escolares, por ejemplo, en ni-
ños de seis, siete años, ocho, y cuando ven la oportunidad de populismo, cuando ven la oportunidad
de sacar tajada política, entonces cambian de criterio y sin sonrojarse, y en la universidad piden lo
contrario, ahí piden que los exámenes se hagan on line. 

Critican las medidas implantadas: criticaron el cierre de la hostelería, criticaron el toque de queda,
todo eso lo criticaron ustedes. ¿Con qué criterio? Ninguno, porque se les ocurrió: «hoy vamos a criti-
car que ha salido esto, pues esto vamos a criticar, que ha salido lo otro, pues esto...». Si es que no hay
ningún criterio serio, señor Conesa. Claro, critican esas medidas y hoy viene el señor Peñalver y no
dice que es que las medidas no eran suficientes ni eran muy duras. ¿Pero en qué quedamos? ¡Es que
ya nos vuelven locos!

Se levanta una mañana el señor Conesa y dice: «yo esta mañana voy a dar una rueda de prensa y
voy a empezar a hacer preguntas al consejero de Salud, le voy a preguntar qué hay de la pandemia,
cuántos casos hay, si hay suficientes camas, si no hay suficientes camas...». Claro, la incoherencia en
persona, porque todas esas respuestas usted las tendría si acudiera a las reuniones donde se informa
de todo esto, pero como usted no acude, porque no le interesa, porque lo único que le interesa, insis-
to, es sacar rentabilidad política y aprovechar el sufrimiento y el dolor de la pandemia que estamos
sufriendo, entonces no se entera. Es usted, señor Conesa, el colmo de la incoherencia.

Señor consejero, el Grupo Parlamentario Popular reconoce el extraordinario trabajo, el enorme es-
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fuerzo y la responsabilidad que tienen usted y todo su equipo en la lucha contra la pandemia. Desde
el Grupo Parlamentario Popular, como ya lo hemos hecho en muchas ocasiones, reiteramos también
nuestro compromiso de colaborar, de ayudar, de arrimar el hombro en la lucha contra este virus, por-
que juntos lo vamos a conseguir.

Muchas gracias, señor consejero, y mucho ánimo. Murcia y la Región de Murcia le necesitan. 

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias, señoría.
Cierra turno de intervención final el consejero de Salud, don Manuel Villegas.
Señor consejero. 

SR. VILLEGAS GARCÍA (CONSEJERO DE SALUD):

Gracias, presidente.
Señorías, nos quedan tres o cuatro semanas que van a ser durísimas, durísimas. El sistema sanita-

rio está en la máxima tensión. Si no logramos frenar esta semana la curva de la incidencia que tene-
mos, las semanas que vienen van a ser muy duras, y vamos a estar ahí y mi equipo estará ahí y yo es-
taré ahí, aquí o allí. 

Saben ustedes que no soy político ni esta es mi carrera. He venido aquí a gestionar una Consejería
y me ha tocado una pandemia, el peor regalo que le puede tocar a una persona, y aquí estoy, porque
en estos meses, en estos años, hemos tenido todos ganas de irnos a trabajar con mis compañeros y
dejar esto a un lado, pero creo que aquí ahora mismo lo que tenemos que hacer es unirnos todos, por-
que tenemos cuatro semanas por delante durísimas y tenemos que estar al lado del sistema sanitario,
que es el que va a pagar el pato ahora, el mismo sistema sanitario que yo he decidido que tenían que
estar vacunados, como ponía el documento del Ministerio, el mismo. Y eso es lo que hay, lo digo con
toda la sinceridad y con todo el cariño que os tengo y que os debo por estos años que hemos estado
juntos.

Gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):  

Gracias.
Antes de levantar la sesión, les comunico, porque el interesado así me lo ha pedido, porque si no,

sería un tema privado, pero me lo ha pedido, me ha dicho que lo puedo comentar con ustedes y que
quiere que se sepa, que el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Molina, está en
cuarentena, por eso no se encuentra aquí en el hemiciclo esta mañana. Es un tema, lógicamente, com-
prenderán, muy personal, pero el señor Molina quiere que todos ustedes tengan conocimiento de ello.

Señorías, se levanta la sesión.
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