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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 recuerdo y homenaje

a las víctimas de la pandemia producidas por el COVID-19.
Asunto único en el orden del día:  comparecencia ante este Pleno del presidente del Consejo de

Gobierno, en su calidad de presidente del Comité de Seguimiento del COVID-19, para informar so-
bre las medidas para hacer frente a la tercera ola del COVID y las consecuencias derivadas de la mis-
ma. Petición formulada por el Grupo Parlamentario Mixto.

A continuación el señor presidente intervendrá, sin límite de tiempo, en esta su primera interven-
ción ante la Cámara.

Tiene la palabra don Fernando López Miras.
Señor presidente.

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

Señor presidente, señorías:
Comparezco ante ustedes una vez más desde el inicio de la pandemia, sin perjuicio de las inter-

venciones del consejero de Salud que hasta la fecha ha ido realizando, pues la transparencia ha guia-
do y guiará nuestra actuación en la lucha sin cuartel contra el coronavirus.

Hoy de nuevo el Pleno de esta Asamblea Regional comenzaba con un minuto de silencio en me-
moria de todas las víctimas de la pandemia. En los últimos días la Región de Murcia ha alcanzado el
número más alto de fallecidos. Y no, no son números, son historias que se han visto interrumpidas
para siempre. Les aseguro que me duelen, que a todo el Gobierno de la Región de Murcia le duelen
en lo más profundo, que no podemos dejar de pensar en el drama de tantas y tantas familias, en que
este dolor puede llegar a muchas más y que tenemos que hacer todo cuanto podamos para evitarlo.

La dureza con la que esta tercera ola ha golpeado a la Región de Murcia, a España y a toda Euro-
pa nos ha llevado a adoptar medidas duras, medidas incluso más duras que en ocasiones anteriores,
más difíciles, más drásticas, nos ha llevado a que estas se prolonguen durante más tiempo. Medidas
que obedecen, no puede ser de otra forma, estrictamente a criterios sanitarios. No hay nada más im-
portante que proteger la vida de las personas, nada.

Este ha sido el único interés el que el Gobierno de la Región de Murcia ha actuado desde que co-
menzó la crisis sanitaria. Es esto lo que nos mueve, salvar la vida para después salvar todo lo demás.
Y no puede haber nada que interfiera en los criterios que los técnicos de epidemiología y de salud pú-
blica marcan, y mucho menos si detrás hay un interés político.

Todas nuestras decisiones, como les decía, han ido en la dirección de luchar contra el virus con to-
dos los instrumentos que teníamos en nuestras manos. Sin duda, nos hubiera gustado tener más, pero
tampoco en esta ocasión hemos encontrado el apoyo del Gobierno central.

A pesar de ello, ya es evidente que las medidas que hemos puesto en marcha están dando resulta-
do. Medidas encaminadas a reducir el número de contagios y a frenar la expansión vertiginosa de la
enfermedad que hemos sufrido en este comienzo de año. Medidas cuya efectividad es mayor si todos
nos implicamos en transmitir a la población que son de indispensable cumplimiento. Crear incerti-
dumbre y duda sobre ellas no contribuye en nada a frenar la expansión del virus. Minar la confianza
de los ciudadanos en las decisiones adoptadas solo ayuda al contagio, a la propagación de la enfer-
medad sin control.

Porque la vida de muchas personas está en juego, por eso, de nuevo nos anticipamos y aplicamos
medidas drásticas, que ya han permitido frenar la subida de casos y comenzar con un descenso mu-
cho mayor en la Región de Murcia que en el resto de comunidades autónomas, que nos da esperanza.
Así, hemos multiplicado las pruebas diagnósticas y mejorado considerablemente la estrategia de ras-
treo. Política de prevención y anticipación que, como digo, está dando resultados.

En estos días, las pasadas semanas, nuestros hospitales han debido afrontar la situación más difícil
de su historia: claramente al borde de la saturación. Y no podemos olvidar tampoco la presión que
han sufrido nuestros profesionales sanitarios. No nos cansaremos jamás de reconocer su trabajo abso-
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lutamente encomiable. Afortunadamente esta situación también ha mejorado en los últimos días, aun-
que mantiene mucha tensión todavía.

Por eso sería irresponsable confiarse. No sería prudente relajarse y no lo vamos a hacer. Es nece-
sario seguir extremando las precauciones. La solución más sencilla para evitar los contagios, la que
debe calar, no es otra que evitar cualquier contacto social que no sea imprescindible, y esto no siem-
pre sucede. Es cierto que son muchos más los que actúan de forma prudente que los que no lo hacen,
pero desgraciadamente, señorías, el mensaje no llega a todos los que debería, y sinceramente creo
que todos tenemos una responsabilidad en ello.

Estamos transmitiendo una sensación permanente de división política, que sin duda resta fuerza a
un mensaje que estoy seguro de que todos ustedes respaldan. No tengo duda alguna. Las decisiones
de los profesionales de los servicios de Epidemiología y de Salud Pública no se ponen en cuestión, y
coinciden además con las que se adoptan en otras regiones y en otros países de nuestro entorno, con
una diferencia importante, que aquí, en la Región de Murcia, se toman antes esas decisiones.

Podemos hablar de las decisiones de esta tercera ola pandémica, de cómo en la Región de Murcia
se aprobaron los cierres perimetrales de los municipios, los ceses de determinadas actividades, la
prohibición de interacción social entre no convivientes dos semanas antes que en Galicia, en la Co-
munidad de Madrid o en la Comunidad Valencia, por ejemplo. Como digo, la Región de Murcia ce-
rró perimetralmente sus municipios el 13 de enero, en Castilla-La Mancha, nuestros vecinos, lo hicie-
ron el 19, una semana después. Limitamos las reuniones sociales únicamente para personas del mis-
mo núcleo de convivencia el 14 de enero, trece días después lo hizo Galicia. A esta medida también
se sumaron después La Rioja y Navarra. ¿Esto es eficaz para vencer al virus? No me refiero a la anti -
cipación en la toma de decisiones de la Región de Murcia, me refiero, evidentemente, a que se tomen
las mismas decisiones en las diecisiete comunidades autónomas con desfases de semanas, cuando la
prioridad es atajar la expansión del virus.

Señorías, es necesario que se perciba una unidad absoluta y un respaldo a todas estas medidas.
Hoy tenemos, sinceramente, una excelente oportunidad para ello, para remarcar ante el conjunto de
la ciudadanía la importancia de la unidad, de sumar fuerzas ante el virus, que no discrimina a nadie y
que puede atacarnos a todos por igual.

Señorías, señor presidente, una vez más acudo a esta Cámara para dar cuenta de la gestión del Go-
bierno de la Región de Murcia ante el COVID-19. Espero sus aportaciones, sus propuestas, sus críti -
cas constructivas también, y que transmitamos a la población un mensaje alejado de la crispación, un
mensaje de respaldo pleno y absoluto a los profesionales sanitarios.

Señor presidente, señorías, en la última semana, la media de la tasa de positividad bajaba a un 7%.
Esto es importante. Ayer mismo registrábamos un 6,3% de tasa de positividad. No está aún bajo con-
trol la pandemia en la Región de Murcia, pues la Organización Mundial de la Salud establece que tie-
ne que ser un umbral por debajo del 5% de positividad, pero vamos en la dirección correcta.

Señorías, ante el claro agravamiento de la situación, el Comité de Seguimiento de COVID-19 en
la Región de Murcia ha ido aportando medidas que responden siempre a un documento técnico publi-
cado, que no deja lugar a la improvisación o el capricho político. Al toque de queda o el cierre peri-
metral de la región y los municipios en alerta extrema se han sumado otras, como la limitación de las
reuniones en hogares únicamente a convivientes o la suspensión a las ocho de la tarde de la actividad
presencial abierta al público. Son medidas que tratan de impedir la movilidad, la interacción social,
las actividades en las que nos quitamos la mascarilla, porque cualquier acción que implique no utili-
zar estas medidas de protección está considerada en estos momentos una actividad de máximo riesgo.
Decisiones que son prácticamente similares, lo repito de nuevo, a las que se han tomado en otras re-
giones y donde de nuevo la gran diferencia es que la Región de Murcia las adoptó antes, y unos días
suponen, como bien saben, una mayor y más eficaz protección, suponen en definitiva salvar vidas.

Gracias a estas medidas, en la última semana el número de contagios en la Región de Murcia ha
descendido un 50%, un 50% en los últimos siete días. Hemos pasado de más de 12.800 casos activos
a principios de febrero, a los 6.600 actuales, de ayer. La incidencia de la Región de Murcia está ya
por debajo de la media nacional a los 14 días y es de las más bajas de toda España en los últimos sie -
te días.

Frenar los contagios y bajar la incidencia es nuestro principal objetivo, conscientes también de
que la recuperación económica es solo posible desde la seguridad sanitaria.
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Desde que comenzó la pandemia se ha hecho un esfuerzo extraordinario y una apuesta por los re-
cursos humanos para dar respuesta a las necesidades asistenciales. Ha sido un esfuerzo realmente ti-
tánico para hacer frente a la mayor demanda asistencial a la que se ha enfrentado la Región de Mur-
cia en toda su historia.

Desde que comenzó la pandemia hasta hoy la plantilla del Servicio Murciano de Salud ha aumen-
tado en más de 4.130 profesionales, lo que supone un incremento del 17,4%. Tal y como comprome-
timos, la atención primaria se ha reforzado con más de cien plazas, sesenta puestos de médico de fa-
milia, treinta de enfermería y diez de trabajadores sociales. La capacidad del Servicio Murciano de
Salud de adaptarse a las circunstancias, por muy adversas que sean, y seguir prestando una asistencia
sanitaria de calidad y segura para todos los murcianos ha sido enorme.

Por eso, señorías, la seguridad de los profesionales de la sanidad murciana ha sido prioritaria des-
de el primer momento, sobre todo después de comprobar la alta transmisibilidad del covid. Cuidamos
a los que nos cuidan, hemos garantizado el stock de los equipos de protección y se ha aumentado la
adquisición del material que necesita los profesionales para tratar a los pacientes covid y no covid
con total garantía. Actualmente tenemos un stock de cerca de veintitrés millones de mascarillas y casi
treinta y siete millones y medio de guantes. Contamos con el material necesario para garantizar el su-
ministro hasta finales del primer semestre del año.

Otra actuación relevante es la de adaptar los espacios a las nuevas necesidades derivadas de la
pandemia. Para ello, desde el Gobierno de la Región de Murcia hemos realizado ya, y seguimos ac-
tuando, diversas obras de adaptación. Obras como la puerta de urgencias del hospital Rafael Méndez
de Lorca o el Morales Meseguer de Murcia y el área de urgencias del hospital Virgen del Castillo de
Yecla, y también algunas otras adaptaciones para poder ampliar las UCI en los distintos hospitales de
la Región de Murcia.

Hace ya casi tres años que el Gobierno regional marcó la hoja de ruta para la consolidación de una
atención primaria fuerte y con más recursos, tanto materiales como humanos. La atención primaria
ha sido, como hemos manifestado desde el principio, el gran dique de contención en esta pandemia.
A ella y a la necesaria prudencia y responsabilidad de todos y cada uno de nosotros se une hoy una
gran herramienta, con la que debemos contar para combatir el virus: las vacunas. El principal recurso
para frenar el avance de la pandemia continúa siendo el evitar los contagios, siguiendo escrupulosa-
mente las medidas implantadas y el avance en la vacunación.

Una vez más nuestros profesionales sanitarios nos están dando una lección de profesionalidad.
Contamos con uno de los mejores sistemas logísticos para la distribución de vacunas, junto con el
grupo Hefame y con la implicación de los 85 centros de salud, los 164 consultorios y los diez hospi-
tales, junto con todas las residencias. También aquí destacamos entre el resto de territorios.

Además, quiero anunciar que pondremos en marcha en la Región de Murcia un modelo mixto de
vacunación, con el objetivo de vacunar masivamente a la población en cuanto el Ministerio autorice
a pasar al siguiente grupo. Para ello, y en función de la disponibilidad de vacunas, se determinarán
puntos de vacunación masiva en grandes superficies, como pabellones deportivos, para agilizar su
administración. La Consejería de Salud, de hecho, ya ha iniciado los contactos con los ayuntamientos
para definir el inventario de dichas infraestructuras. Además, también se establecerán diferentes ho-
rarios para la vacunación en centros de salud, de forma que la administración de la vacuna sea más
accesible para toda la región.

Pero, señorías, que nadie se lleve a engaño. Tenemos los espacios listos, tanto los de la red del sis-
tema sanitario de la Región de Murcia, tanto los pabellones y demás infraestructuras que podamos
utilizar para esta vacunación masiva, tenemos el personal suficiente, tenemos el sistema estructurado,
pero hay algo que no tenemos, las vacunas. Sin vacunas, señorías, no podemos hacer absolutamente
nada y estaremos perdiendo un tiempo muy valioso para ganar la batalla al virus. 

Con las dosis que nos han llegado hasta ahora la Región de Murcia es una de las comunidades au-
tónomas con un mayor porcentaje de vacunación. Con las vacunas administradas hasta el lunes, el to-
tal de dosis administradas, señorías, es de 77.602, un 94,1% de un total de 82.465, donde van suma-
das las vacunas de AstraZeneca que llegaron el lunes. 51.658 personas han sido vacunadas de la pri-
mera dosis. Más de 25.944 a las que se les ha puesto la segunda dosis. Desde el 27 de diciembre esta-
mos vacunando con turnos de mañana, tarde y fines de semana, incluidos festivos.



2452     Diario de Sesiones – Pleno

Así, hoy todos los profesionales de mutuas ya están vacunados, todos los sanitarios que lo solici-
taron están también vacunados, todos, salvo los que se encuentran en cuarentena o hayan cambiado
la cita por algún motivo personal. Se ha vacunado a personal externo de los hospitales (limpiadoras,
limpiadores, guardias se seguridad, servicio de cocina). Los farmacéuticos y ópticos han comenzado
a inscribirse en la plataforma y se vacunarán cuando corresponda según la estrategia nacional. La va-
cunación que está iniciada continúa: odontólogos y fisioterapeutas se van a seguir vacunando como
hasta ahora. Ya se ha finalizado también la vacunación en los centros sociosanitarios.

Señorías, fuimos la primera comunidad autónoma de toda España en terminar la primera dosis en
todas las residencias y centros de personas con discapacidad y en terminar la administración de la se-
gunda dosis en todas las residencias de mayores y centros de personas con discapacidad. La primera
comunidad autónoma del país.

A todos los residentes y trabajadores se les ha ofrecido la vacunación, a todos, si bien los equipos
vacunadores están volviendo a aquellos centros en los que por cualquier motivo, personal o clínico,
alguna personas no ha podido vacunarse de la primera o de la segunda dosis.

Actualmente se están vacunando de segunda dosis todos los profesionales sanitarios. La semana
que viene finaliza la vacunación de prácticamente la totalidad de los profesionales del Servicio Mur-
ciano de Salud, y volveremos a ser una vez más una de las primeras comunidades en finalizar otro de
los grupos de vacunación. También se está vacunando a grandes dependientes en centros de día, así
como en los servicios de estancias diurnas.

El trabajo, como digo, señorías, ha sido y sigue siendo encomiable.
Una vez concluida la primera etapa de vacunación, era urgente solicitar al Ministerio de Sanidad,

y así lo hicimos en la Comisión Interterritorial, el poder pasar a la siguiente etapa y comenzar la va-
cunación masiva de las personas mayores de 80 años que están en sus domicilios. Estamos en dispo-
sición de poder hacer esto, señorías, solapando la segunda dosis de los colectivos pendientes de la
primera etapa. Podemos vacunar ya a los mayores de 80 años en la Región de Murcia, solo necesita-
mos autorización por parte del Ministerio de Sanidad.

Del mismo modo, señorías, también quiero expresar mi agradecimiento, porque en esta ocasión
también el Gobierno haya escuchado nuestra petición, que ayer mismo formulé, de incorporar a los
docentes, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y al personal de emergencias a los grupos
prioritarios de vacunación.

Sabiendo que en la vacunación está nuestra esperanza de futuro y que es la luz que sin duda nos
guía hasta el final de esta pesadilla, hemos vacunado al ritmo que nos permiten las dosis que recibi-
mos, menos de las comprometidas por el Gobierno central y con episodios de desabastecimiento. Se-
ñorías, es evidente que algo falla en este plan de vacunación del presidente Sánchez, un plan que pre-
sentó en solitario, sin escuchar ni tener en cuenta a las comunidades autónomas, un plan que en más
de un mes de vacunación nos ha hecho llegar a la Región de Murcia, ¡en más de un mes de vacuna-
ción!, 82.465 vacunas para toda la Región de Murcia, para un millón y medio de personas.

¿Saben sus señorías cuántos murcianos se vacunaron durante los cinco primeros días de la campa-
ña de la gripe de este año, del pasado año, del primer lunes al primer…?

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Guarden silencio.

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

Gracias, señor presidente.
¿...del primer lunes al primer viernes de la campaña de la gripe, que se inicia en octubre de 2020?

En cinco días 130.000 murcianos se vacunaron con el sistema público de salud de la Región de Mur-
cia. 

En más de un mes han llegado 82.000 vacunas. Necesitamos vacunas, señorías. Queremos que
nos envíen más vacunas, y aquí no hay otro camino.

No podemos suplir la compra del Estado por nuestra cuenta. Tenemos capacidad para aumentar
considerablemente el ritmo, si el Gobierno central aumenta la administración. Debe exigirse a la
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Unión Europea una mayor firmeza, por supuesto, una mayor capacidad capacidad de negociación
también, y debe actuarse como país. El presidente Sánchez contará con mi apoyo, con el del Go-
bierno de la Región de Murcia en este objeto, si decide ponerse manos a la obra.

Señorías, si no llegan las vacunas no podremos ofrecer la seguridad que todos necesitan. Necesita-
mos vacunas, más vacunas, y también decisiones. Insisto, señorías, el Ministerio de Sanidad debe au-
torizarnos a iniciar ya la vacunación a los mayores de 80 años que están en sus casas. Son los más
vulnerables. Y una vez que hayamos vacunado con la segunda dosis a todo el personal sanitario, de-
bemos inmunizar cuanto antes a quienes más lo necesitan, y con ellos a docentes, personal de emer-
gencias y de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Estamos en disposición de hacerlo ya, y así lo va-
mos a plantear esta tarde también en el Consejo Interterritorial de Salud. Debemos además ser res-
ponsables en el mensaje que transmitimos a la población sobre una vacunación absolutamente nece-
saria.

El Gobierno regional seguirá tomando todas las decisiones que sean necesarias. De hecho, lo ha
venido haciendo desde el principio y lo va a seguir haciendo, también realizando PCR de forma ma-
siva.

Les anuncio que en las próximas semanas el Servicio Murciano de Salud contará con un nuevo
equipo, que permitirá realizar cribados poblacionales en la Región de Murcia. Se trata de un sistema
novedoso que permitirá el procesamiento agrupado de muestras en el cribado del COVID-19. Esto
nos va a permitir realizar con un mismo equipo hasta 6.000 PCR diarias, y además avanzar en la es-
trategia de identificación temprana de asintomáticos. 

Nuestro objetivo es intervenir realizando un seguimiento periódico de trabajadores de residencias
de mayores y centro sociosanitarios, así como a usuarios, para evitar la entrada del virus. También
entre los trabajadores del Servicio Murciano de Salud, así como en centros escolares donde se detec-
ten casos y en empresas privadas, para hacer seguimiento de brotes.

Señorías, daremos un paso más en nuestra capacidad diagnóstica, que en estos momentos, también
les diré, ya es una de las más altas de toda España. Y lo es gracias al ejemplar trabajo realizado por
los rastreadores en la Región de Murcia. Contamos en nuestra región con 576 rastreadores actual-
mente, casi el doble de lo que estima como idóneo la Organización Mundial de la Salud, que reco-
mienda uno por cada 5.000 habitantes. Y también quiero agradecer en este aspecto la inestimable co-
laboración del Ejército, que aporta 110 rastreadores a la Región de Murcia. Por supuesto, también a
la de los ayuntamientos de nuestra región. También la vigilancia e indispensable colaboración de los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Gracias, por supuesto, también a la Delegación del Go-
bierno y, por supuesto, a los cuerpos de policía local que aportan los consistorios.

Estamos todos en el mismo barco. De esto no puede haber ninguna duda. Aunque no les digo que
nos hubiera gustado contar con más herramientas e instrumentos jurídicos para hacer frente a la en-
fermedad. Era deseable mayor implicación y liderazgo por parte del Gobierno central. Los españoles
no nos merecíamos 17 respuestas diferentes para combatir la enfermedad. En esta tercera ola solo ha
ganado uno, el virus.

Señor presidente, señorías, el pasado 25 de octubre el Pleno del Congreso de los Diputados ratifi-
caba el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declaraba el estado de alarma para
contener la propagación de infecciones causadas por coronavirus. Han pasado, por tanto, ya tres me-
ses y medio desde que el entonces ministro, y hoy candidato, Illa planteaba un estado de alarma hasta
el 9 de mayo. Hasta seis veces en su intervención pronunciaba Salvador Illa la palabra cogobernanza.
En realidad se delegaba la gestión en las comunidades autónomas. Se ponían a nuestra disposición,
así al menos lo afirmaban, las herramientas de apoyo necesarias. Mientras el resto de naciones de
nuestro entorno planteaban una respuesta como país, nosotros hacíamos frente al virus con diecisiete
soluciones diferentes. Comenzamos a llevar la confusión a miles de hogares, que no sabían si lo que
escuchaban era válido o no lo era en su comunidad. 

Desde la Región de Murcia, y aún demandando esa coordinación, no rehuimos nuestra responsa-
bilidad y aplicamos las medidas que se nos permitía tomar. Actuamos en todo momento de forma
proporcionada a la situación epidemiológica, y las medidas, como digo, han dado resultado.

El confinamiento perimetral de la región o de sus municipios, las limitaciones de aforo o de aper-
tura, el toque de queda, todo ello sirvió para actuar ante la segunda y la tercera ola del virus. Pero
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evidentemente la situación hoy no es la misma que en octubre. Señorías, tres meses después el estado
de alarma sigue vigente sin cambio alguno, sin ninguna modificación, aun cuando la tercera ola ha
sido muy diferente a la segunda, y esto es verdaderamente preocupante. Esto es muy grave. No ha
habido ninguna modificación en la consideración jurídica de la situación, aun cuando las herramien-
tas que entonces hicieron falta son diferentes a las que precisamos hoy. El Gobierno central decidió
no tomar medidas, pero tampoco nos posibilitó a las comunidades autónomas que lo hiciésemos.

Esta valoración es idéntica, es la misma que hacen otros gobiernos autonómicos de diferentes sig-
no político. Por eso hoy aquí, en el Parlamento autonómico, me gustaría pedirle de nuevo al Go-
bierno del presidente Sánchez que impida que esto vuelva a suceder, que arbitre cuantas herramientas
jurídicas sean necesarias para que las comunidades autónomas podamos actuar con más eficacia y ra-
pidez.

Es urgente convocar la Conferencia de Presidentes para abordar esta cuestión insoslayable, porque
ya hay en España nuevas variantes del virus mucho más contagiosas, que se expanden con mayor ra-
pidez, y es imprescindible actuar y adelantarse.

Señorías, el virus ha mutado. El Gobierno central, sin embargo, permanece impasible ante el ma-
yor número de contagios y de fallecidos. Ha quedado demostrado que en ciertos momentos necesita-
mos actuar con mayor contundencia y no tenemos las herramientas adecuadas para ello. Contar con
esos instrumentos que nos permitan detener de forma radical e inmediata los contagios y la satura-
ción de los hospitales es más que imprescindible, es una cuestión de vida o muerte. Modificar el de-
creto de estado de alarma en esta tercera ola era una exigencia de la pandemia, no de los gobiernos
autonómicos. 

No se puede tener miedo a tomar decisiones, porque en eso reside precisamente la esencia de la
acción de un Gobierno. Anticiparse, por supuesto, es fundamental ante el virus, y esto es algo que sa-
bemos bien en la Región de Murcia. Es necesario. Sin embargo, el Gobierno del señor Sánchez va ya
muy tarde. 

Desde el Gobierno de la Región de Murcia, en el ámbito de nuestras competencias, ya estamos to-
mando medidas para garantizar la posibilidad de aplicar un nivel de alerta superior en aquellos muni-
cipios o zonas en las que se detecte un incremento semanal de la tasa de incidencia superior al 40%.
Es imprescindible para adaptar la respuesta al mayor contagio, a la mayor rapidez en los contagios de
las nuevas variantes, de la variante británica, de la sudafricana o de la brasileña. El Gobierno central
mientras tanto ni hace ni deja hacer.

Señor presidente, señorías, la pandemia afecta a todos los sectores de la sociedad. En el ámbito
educativo, es lógico, es normal que las familias sientan inquietud. Los centros educativos son por de-
finición lugares donde se congrega un considerable número de personas y esto puede suscitar preocu-
pación. No obstante, los datos nos indican que los centros educativos de la Región de Murcia consti-
tuyen uno de los espacios más seguros de toda la sociedad. Hemos trabajado para que así sea, para
que las familias, los alumnos, los docentes se sientan lo más seguros posible en sus centros. Además,
las medidas adoptadas en el ámbito educativo están funcionando. El régimen de semipresencialidad
ha permitido disminuir considerablemente la afluencia de personas a los centros. Somos la única co-
munidad autónoma que cuenta con un equipo de rastreadores específicos para el ámbito educativo. El
esfuerzo, el saber hacer de toda la comunidad educativa están permitiendo que seamos una de las re-
giones españolas con menos casos en los centros y donde ningún colegio ni instituto ni escuela de
idiomas ni conservatorio ni ningún centro educativo ha sido clausurado, como sí ha pasado en otras
comunidades autónomas. Los datos de incidencia en los centros están muy alejados de los de otros
territorios. El modelo está funcionando.

Aprovecho para reiterar mi agradecimiento a los docentes y a sus equipos directivos. Un agradeci-
miento que también hago extensivo a los alumnos y a las familias. Su implicación ha sido ejemplar.

Los centros educativos no están siendo un vector de contagio masivo, como algunos pronostica-
ron de manera muy agorera, y por tanto, no tiene sentido plantearse su cierre en el actual contexto.
No lo contempla de hecho ninguna otra comunidad autónoma. En todo caso, como podrán imaginar-
se, seguimos atentos a la evolución de la pandemia y tomaremos en cada momento las decisiones
pertinentes, priorizando la integridad de las personas.

La Comisión Mixta de Educación y Salud evalúa permanentemente la situación en los centros
educativos, y será el criterio técnico el que nos diga en cada momento cómo actuar, también para
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cuando podamos recuperar la presencialidad total. Obviamente ese es nuestro objetivo, primando por
supuesto la seguridad de los menores y de los docentes, según lo que nos vayan indicando los exper-
tos.

Señorías, la salud es una prioridad, y ante cualquier amenaza nada pesa más en la balanza que sal-
var vidas. Eso ha sido y eso seguirá siendo lo primero. Y la protección de los más desfavorecidos,
por supuesto, es una obligación. 

No vamos a permitir, no queremos ni vamos a permitir que nadie se quede atrás. La recuperación
del pulso económico es una necesidad. Tenemos que poner la nave a la velocidad de crucero que lle-
vaba antes de desatarse la pandemia y hacerlo pronto. No podemos esperar mucho más.

No está de más recordar que hasta la aparición del coronavirus la nuestra era una senda de creci-
miento destacada. En 2019 fuimos la tercera comunidad autónoma con mayor incremento del pro-
ducto interior bruto, un 2,3%, frente al 2% del conjunto del país; la primera comunidad autónoma en
aumento del empleo, 3,6%, muy superior al 2,3% de la media nacional. Pero además, durante meses
hemos sido una de las regiones que mejor ha aguantado el tsunami económico que ha acompañado al
COVID-19. 

De acuerdo con los datos de la Airef, el balance de los primeros nueve meses del año 2020 arroja
una caída del PIB regional del 7,7% anual, frente a un descenso mucho más pronunciado del 11,5%
para el conjunto de España. Es la reducción más moderada de todas las comunidades autónomas.  

Las exportaciones regionales no energéticas se incrementaron en los ocho primeros meses del año,
un 3,5% en términos interanuales. Fuimos además la comunidad autónoma donde la actividad indus-
trial sufrió la segunda menor caída de todas las regiones españolas. Hasta noviembre, un 2,5%, una
cuarta parte del descenso medio nacional, que superó el 10%.

Apenas, señorías, unos claros en medio de este temporal, es cierto, pero que a mi juicio pueden in-
vitar a levantar la mirada y ver el horizonte con cierta confianza. Por dos motivos: 

Primero, porque estamos en mejor posición de salida que otras regiones españolas, y esto es sin
duda gracias al talento y a la inigualable capacidad para prosperar de las gentes de esta tierra; a un te-
jido productivo que ha sabido aprender de otras etapas adversas, aumentando su valor añadido, inter-
nacionalizándose y apostando por la innovación, y también a una enorme demostración de sacrificio
y entrega, la de todos esos empresarios, autónomos y trabajadores que hacen de la nuestra una región
de futuro.

El segundo motivo, señorías, es que hemos sido capaces de trazar, junto con la sociedad murciana,
la hoja de ruta que señala el camino de esa salida a esta travesía por el desierto económico que dura
ya casi un año. Unas medidas implementadas ya en más de un 70% por el Gobierno regional, medi-
das que están funcionando. Y no lo decimos nosotros, lo dicen los datos que acabo de ofrecerles y
también analistas de prestigio, como el Servicio de Estudios del BBVA, en su informe de diciembre
del pasado año. Allí destacaba el impacto de los más de 900 millones de euros en ayudas que el Go-
bierno regional movilizó para la protección de los colectivos sociales más vulnerables, así como para
mejorar la liquidez de las empresas y evitar la pérdida de empleos. Al tiempo que valoró este estudio
positivamente la Estrategia para la reactivación económica y social de la Región de Murcia, la Reac-
tiva 2020, no solo a la hora de mitigar la caída de la actividad en 2020, sino como un poderosos vec-
tor de impulso de una recuperación del PIB para el próximo año. 

Recuperaremos PIB en 2021, señalando la puerta de salida a las situaciones difíciles que ahora
atraviesan muchos hogares de la Región de Murcia, porque el dinamismo económico siempre es si-
nónimo de generación de oportunidades y de creación de empleo, e impulsar esa creación de puestos
de trabajo es siempre la mejor política social, es la llave que hace posible todo lo demás, y ese será
más que nunca el empeño del Gobierno de la Región de Murcia para el próximo año. Un año que, no
nos engañemos, seguirá siendo difícil. Así lo vaticinan organismos nacionales e internacionales, que
descartan un escenario de recuperación temprana. 

Por eso, irremediablemente, condicionados por la evolución de la pandemia, tendremos que inten-
tar llegar a buen puerto, sorteando no pocos obstáculos, con la misma anticipación con la que hemos
tratado de afrontar la adversidad desde el inicio de este gran reto, trasladando un mensaje de estabili-
dad, de seguridad y de confianza. Porque somos la región adalid en la defensa de la libertad econó-
mica, una región que recibe con los brazos abiertos a quienes tienen la ambición y el coraje de gene-
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rar riqueza y empleo, de crear oportunidades, que lleva años creando las condiciones que nos hagan
atractivos ante los inversores, punta de lanza en la eliminación de la burocracia innecesaria y en la
bajada de impuestos, y porque sabemos hacia donde caminamos, y ya tenemos una parte importante
del trabajo hecho: en la distancia corta con Reactiva 2020; en el  medio y largo plazo con Next
CARM.

La primera, Reactiva 2020, es una inspiración constante en la elaboración de los presupuestos,
cuyo techo de gasto aprobamos la pasada semana en Consejo de Gobierno: 5.378 millones de euros,
casi 600 millones más que en 2020, que se traducirán en la apuesta por el fortalecimiento de nuestros
sistema de salud, que con tanto esfuerzo lleva meses dando la batalla al virus de forma incansable.
También en el refuerzo de la atención a los que más lo necesitan, a los más vulnerables, porque,
como he dicho, garantizar que nadie se quede atrás es una obligación. Más recursos para nuestro sis-
tema educativo, que formará desde la libertad a nuestros hijos. Más inversión para convertir a la Re-
gión de Murcia en un territorio sostenible, que potencie la economía verde, poniendo en valor el co-
nocimiento y la capacidad para liderar el sector de las energías limpias, al tiempo que protege y revi-
taliza el medio rural. Y sobre todo reactivaremos la economía ayudando y estando al lado de empre-
sas grandes, pequeñas y autónomos. En concreto, el presupuesto 2021, si sus señorías tienen a bien
apoyarlo, traerá planes de reactivación de apoyo y de ayudas a todos los sectores económicos de la
región, sobre todo a los más perjudicados por la pandemia. Traerá el plan de ayudas al comercio que
ya anunció la consejera de Empresa, Industria y Portavocía. Por supuesto, cumpliremos nuestro com-
promiso en ese plan de rescate firmado el pasado mes de noviembre con el sector turístico y con el
sector de la hostelería, que ofrecerá en este presupuesto más de 21 millones de euros para las empre-
sas turísticas en líneas de subvención y acciones de promoción, junto con líneas de préstamos bonifi-
cados que movilizarán más de 50 millones de euros en inversiones avaladas por el Gobierno de la
Región de Murcia. Todo ello, señorías, con el claro objetivo de poner el contador a cero tras esta de-
vastadora pandemia y de afrontar la etapa poscovid con la fortaleza de un sector clave, que sin duda
está siendo el más golpeado por esta pandemia.

A este plan, señorías, se sumarían los esfuerzos que ya ha realizado el Gobierno regional para in-
tentar paliar los daños que esta crisis está causando a miles de pequeños y medianos empresarios. En
el caso concreto de la hostelería ya hemos pagado más de 22 millones de euros en ayudas directas a
5.000 hosteleros de toda la Región de Murcia. Hemos sido, señorías, la primera comunidad autóno-
ma de España en poner en marcha un plan de rescate al sector de la hostelería, la primera, y con las
ayudas más cuantiosas; ayudas en las que de nuevo, una vez más, estamos solos. Mientras siete paí-
ses europeos (Alemania, Francia, Italia, Países Bajos, Dinamarca, Reino Unido, Rumanía) rescatan
su hostelería y su turismo con más de 85.000 millones de euros, en España el Gobierno central deja
toda decisión e inversión en manos de las comunidades autónomas. Cero euros, señorías, cero euros.

La segunda de nuestras grandes líneas de actuación será Next CARM. Se concreta en más de un
millar de proyectos transformadores que apuestan por una economía verde, la vertebración territorial
y social y sobre todo la digitalización. Palancas de cambio que impulsarán la Región de Murcia que
queremos para las próximas generaciones. Para ello necesitamos los fondos Next Generation proce-
dentes de la Unión Europea. Unos fondos, señorías, que de momento se gestionan por parte del Go-
bierno del señor Sánchez e Iglesias, en un clima de incertidumbre, desinformación e inseguridad, y
esto sin duda no ayuda. Muy al contrario de lo que están haciendo países de nuestro entorno, como
Francia, Italia o Portugal, que trabajan de la mano con sus departamentos, regiones y distritos desde
mayo, definiendo sus planes nacionales. Transparencia, justicia y eficacia, no pedimos más, transpa-
rencia, justicia y eficacia. Esta valoración también ha encontrado unanimidad por parte de las distin-
tas comunidades autónomas, que rechazan frontalmente esa forma de hacer política y de gestionar los
fondos europeos por parte del Gobierno central.

Lo único que sabemos hasta la fecha es que no se utilizarán los criterios que la propia Unión Eu-
ropea ha seguido para repartir entre los países esos mismos fondos, y que desde luego sería lo más
justo: población, PIB y tasa de desempleo. Dos mil cuatrocientos millones de euros corresponderían
a la Región de Murcia, y les digo, señorías, que no nos vamos a conformar con menos y que espero
que ustedes tampoco se conformen con menos.

Todo apunta a que estos fondos serán, lamentablemente, una nueva moneda de cambio en la com-
plicada aritmética parlamentaria que sostiene al Gobierno central. Ganarán los de siempre y perdere-
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mos también las regiones de siempre. Sin embargo, ya les digo, señorías, que no tiraremos la toalla.
Porque unos fondos que se ponen como lanzadera para el despegue de nuestros territorios tras la de-
bacle en forma de pandemia se tienen que distribuir de forma clara, partiendo de reglas transparentes
y de reglas justas, con todas las regiones. Los gobiernos autonómicos, a los que compete el ejercicio
de las principales competencias en materia sanitaria, educativa y social, tenemos derecho a participar
en la definición de los criterios de reparto, y desde luego, señorías, se tiene que garantizar que haya
expertos de evaluación independientes que garanticen una correcta distribución de esos fondos.

Es mucho lo que nos jugamos, señorías, también en el corto plazo. Comprenderán que estamos
ante los presupuestos más trascendentales de la historia de nuestra región, de los que dependerá que
adecuemos bien nuestro sistema sanitario, no solo para vencer de una vez por todas al virus, sino
para estar preparados ante cualquier contingencia futura; de los que dependerá que potenciemos el ta-
lento y el conocimiento; de los que dependerá que acompañemos y atendamos a quienes peor lo es-
tán pasando; de los que dependerá que seamos el catalizador de un crecimiento económico y de una
creación de empleo a través de nuestras empresas, semejante a la que teníamos antes de que el covid
irrumpiera en nuestras vidas. Todo eso que nos permita dejar definitivamente atrás esta pesadilla.

Señorías, tenemos la responsabilidad de crear oportunidades para el millón y medio de murcianos.
Ahora es más que nunca una obligación. Por eso creo que es momento de apelar a los partidos de la
oposición, de pedirle que tengan altura de miras. Por encima de nuestras opiniones políticas, de la
disparidad de criterios hay un bien común que tenemos la obligación de conseguir, especialmente
cuando vienen mal dadas. Este tren va a pasar solo una vez. Les pido diálogo y les pido voluntad de
consenso cuando los presupuestos lleguen en breve a esta Cámara, espíritu constructivo y ganas de
sumar cuando impulsemos leyes importantes que nos ayudarán a ser más ágiles, especialmente en la
ejecución de los fondos que puedan llegar de Europa, leyes que contribuyan a definir las reglas para
garantizar la colaboración público-privada, que puede hacer de nuestras cuentas que sean más soste-
nibles en años venideros, leyes para impulsar nuevos incentivos fiscales, para atraer más y mejores
inversiones. En definitiva, les invito, señorías, a que esta vez, de verdad, hagan lo que dicen mucho
pero practican poco, la responsabilidad.

Señorías, desde el comienzo de la pandemia, el Gobierno de la Región de Murcia ha procurado te-
ner plenamente informada de su gestión a la Asamblea Regional, a través de reuniones presenciales o
por videoconferencia con los portavoces —los que han querido participar—, también con el presi-
dente de esta Cámara, en reuniones semanales con el consejero de Salud, en comparecencias en este
Pleno. La Asamblea representa al millón y medio de ciudadanos a los que servimos, para los que tra-
bajamos, e informar a la Asamblea es dar cuenta de nuestra gestión, al tiempo que implicamos a to-
dos en la resolución de la que es sin duda la mayor crisis sanitaria y social que ha vivido la Región de
Murcia desde que se constituyó como comunidad autónoma.

En el último año hemos pasado más tiempo en estado de alarma que en una situación de normali-
dad. Aún estamos sumidos en la excepcionalidad. Solamente esto bastaría para definir la gravedad de
la situación y la exigencia de que nuestra actuación, la de todos, esté a la altura de las circunstancias.

Todos los que hoy intervendremos en este Pleno representamos diferentes opciones políticas, dife-
rentes programas, diferentes ideas, pero deberíamos coincidir en un objetivo común: ahora mismo la
prioridad es salvar vidas, es gestionar la salud de un millón y medio de personas. Hay retos que de-
ben afrontarse unidos. Este es uno de ellos. La sociedad debe responder con una sola voz al llama-
miento de las autoridades sanitarias de extremar la precaución, de seguir unas normas que salvan vi-
das, las propias y las de los demás. Debemos ser ejemplo para ellos, aportar, sumar. Si es posible me-
jorar la gestión, hagámoslo, propongámoslo. No piensen que adoptar estas medidas que les he relata-
do ha sido fácil. Son medidas excepcionales para un momento excepcional, pero han sido medidas
necesarias, comprendidas, asumidas y respetadas por una inmensa mayoría de murcianos, a quienes
les agradezco la paciencia y el compromiso.

Hemos asumido nuestra responsabilidad. Nos ha guiado la voluntad de proteger la vida y la salud
de las personas para después poder afrontar todo lo demás. No es el momento de contribuir al des-
prestigio del ejercicio político de quienes vienen a hacer un servicio por el bien común. Es muy malo
generalizar, señorías, meter a todos en el mismo saco y hacer que al final lo que se pierda sea la con-
fianza de la ciudadanía. Para mí sería fácil encontrar todo tipo de ejemplos de decisiones dudosas en
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esta materia en el Gobierno de España, pero no lo haré. Tiempo habrá para evaluar el desarrollo de la
gestión de la pandemia. Es imprescindible no mirar por nuestros intereses particulares o partidistas,
sino centrarnos en lo que podemos hacer juntos para proteger a los que nos importan, a todos.

Señorías, discrepar nos hace más fuertes, enfrentarnos nos debilita. Yo lo tengo claro y espero que
ustedes también.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias.
Abrimos turno general de intervenciones.
Tiene la palabra, por espacio máximo de veinte minutos, en representación del Grupo Parlamenta-

rio Mixto, doña María Marín.
Señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
Señor presidente del Gobierno, señora vicepresidenta,  consejeros,  consejeras,  señorías,  buenos

días.
Señor presidente, le he escuchado muy atentamente, siempre lo hago, sobre todo porque como

viene usted muy poco pues me interesa escuchar lo que dice, y de verdad que, se lo tengo que decir,
qué decepción. La verdad es que a mitad de su discurso yo ya no sabía muy bien de que era de lo que
estaba hablando usted, porque ha hecho una especie de  totum revolutum  soporífero, hablando del
Plan Reactiva,  de los  fondos europeos,  de oportunidades  futuras,  tirando balones  hacia  adelante
como siempre. Ha hablado usted incluso de los presupuestos, que, por cierto, aún no tenemos, pero ni
una sola palabra del escandalazo de las vacunas, ni una sola palabra de la gestión caótica de esta ter -
cera oleada.

Mire, señor presidente —que, por cierto, ya le digo, dichosos los ojos, feliz Año Nuevo, no le ha-
bíamos visto desde el 2 de diciembre—, un mes y medio ha tenido que pasar para que venga usted a
dar explicaciones a esta Cámara desde que lo solicitamos, y si hoy está usted aquí es precisamente
porque lo solicitamos desde nuestro grupo. Señor presidente, no es la primera vez que tenemos que
traerlo al Pleno agarrándolo prácticamente por las solapas, es algo a lo que nos tiene usted ya, des-
graciadamente, acostumbrados.

La Región de Murcia tiene un presidente que se esconde por sistema cuando las cosas pintan mal,
esperando que amaine la tormenta. Nos recuerda usted al presidente, al capitan del Costa Concordia
—¿se acuerdan ustedes?—, el primero en saltar al bote salvavidas mientras el barco se hundía. Y,
mire, a las pruebas me remito. 

La primera ola llegó a Murcia, lo recordamos, un 8 de marzo. Usted no comparecía hasta el 22 de
abril, mes y medio después. 

Con la segunda ola pasaba lo mismo, pedíamos su comparecencia desde nuestro grupo el 7 de oc-
tubre, y usted se presentaba en la Asamblea el 24 de noviembre. Otro mes y medio escondido.

Con la tercera oleada desatada desde primeros de año le solicitábamos desde nuestro grupo el cie-
rre de toda actividad no esencial, porque era lo que recomendaban las autoridades sanitaria. Se lo pe-
díamos el 9 de enero, y pedíamos su comparecencia el pasado día 12. De eso hace ya prácticamente,
como digo, mes y pico, en el que desgraciadamente hemos tenido que ver cómo 457 murcianos y
murcianas volvían a perder la vida. Días en los que hemos batido todos los récords de contagios dia-
rios y en los que nuestros sanitarios se han enfrentado a la mayor ocupación hospitalaria de nuestra
historia. Ni siquiera la cuarentena del señor Conesa le puede servir a usted de coartada, porque fue
anterior a ello nuestra petición de comparecencia y podría haberla hecho usted si hubiese querido.
Como le digo, hace ya prácticamente un mes que la pedimos. 

Por fortuna, afortunadamente, desde luego, la cifra de contagios parece que va reduciéndose, algo
que usted aprovecha para venir hoy aquí a contarnos poco más o menos, como siempre, que son sus
medidas las que nos han salvado, pero no es cierto. Si algo han provocado sus medidas precisamente
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han sido el colapso de nuestro sistema de salud. Porque mire, señor presidente, esta tercera oleada no
empezó en enero, esta oleada empezó en noviembre, más concretamente el 25 de noviembre, cuando
usted y el exconsejero, señor Villegas, llevaron a la reunión del Consejo Interterritorial la propuesta
de extender el toque de queda y de aumentar el límite de las reuniones familiares de seis a diez perso-
nas, cuando la recomendación del Ministerio era de seis personas. Además, ni siquiera la idea era
suya, la idea fue de la señora Ayuso. Idea que usted no tardó ni cinco minutos en comprar, pensando
seguramente con ello en abrir un nuevo frente de frentismo contra el Gobierno de España.

Mire, le recuerdo el titular de aquel día, porque es que no tenía desperdicio. Decía el titular: «El
Gobierno regional propone relajar las restricciones en Navidad y permitir reuniones de hasta diez
personas. El Ejecutivo de López Miras pide en el Consejo Interterritorial de Salud que se flexibilice
el cierre perimetral en días señalados de Navidad, aumentar el número máximo de personas en reu-
niones familiares y ampliar el toque de queda». Absolutamente en contra no ya del Ministerio de
Sanidad y de los sanitarios que saben del tema, sino del más mínimo sentido común.

Hemos solicitado, señor presidente, el informe epidemiológico que avaló estas decisiones, y le
puedo asegurar que vamos a llegar hasta el final también en este asunto. Fue usted, señor presidente,
el que se saltó cualquier norma de prudencia y las recomendaciones de todos los expertos sanitarios.

Mire, lo explicaba perfectamente el epidemiólogo, el señor Daniel López Acuña. Decía esta epide-
miólogo: «El riesgo no está por la cifra de personas que se reúnan a cenar, sino por los grupos de
convivencia que puedan converger», recomendando no abrir en ningún caso nuestro círculo de con-
vivencia. No es la opinión de ningún tertuliano ni de ningún mindundi, es la opinión de un director
de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud.

Frente a las recomendaciones de los profesionales usted, en cambio, permitió reuniones, no de
uno ni de dos, sino hasta de tres núcleos familiares. Porque, claro, si los madrileños lo hacían, noso-
tros no íbamos a ser menos.

Señor presidente, no nos engañemos, no han sido sus decisiones las que han frenado esta tercera
oleada, sino más bien las que la han provocado. Los criterios con los que se han enfrentado una vez
más nuestros sanitarios, trabajando sin descanso y aguantando el chaparrón, mientras usted se queda-
ba al lado de la estufa en San Esteban y evitaba mojarse lo más mínimo.  Han sido nuestros médicos,
nuestros enfermeros y enfermeras, auxiliares, limpiadoras, intensivistas, celadores, trabajadores y tra-
bajadoras todos y todas del sistema de salud y de nuestras residencias las que han puesto el cuerpo
frente a esta pandemia.

¿Y cómo paga sus servicios este Gobierno regional a nuestros sanitarios y a todo el personal de
primera línea? Robándoles las vacunas. Sí, señor presidente, robándoles las vacunas. Lo dije en se-
sión de ayer y lo vuelvo a repetir. Cada vacuna puesta a un alto cargo es un robo, un abuso perpetra-
do contra una persona especialmente vulnerable que necesitaba esa inmunización de manera priorita-
ria.

Acaba de decir usted aquí, en su discurso, señor presidente, que faltan vacunas. Búsquelas usted
entre sus consejerías, que igual las encuentra, presidente. Cada vacuna robada es un atentado contra
la vida de un sanitario en primera línea o de una persona gran dependiente.

Mire, en esta región estábamos ya muy cansados de sus pelotazos, de sus chanchullos, de los man-
goneos varios de su Gobierno, pero desde luego no pensábamos que íbamos a ver que pusieran la
vida de los murcianos y las murcianas en grave riesgo. Eso de verdad que no lo esperábamos. Porque
el escándalo de las vacunas es hoy el mayor escándalo de corrupción de la historia reciente de nues-
tra región, señor presidente. Y por eso estaba usted escondido, señor presidente, por eso mismo.

Señor presidente, mire, viene usted hoy a decirnos, en relación con este escándalo, una vez más
que el Gobierno regional, su Gobierno y su partido, han sido ejemplares. Ejemplaridad debe ser su
nueva palabra fetiche, porque es la misma con la que usted despidió al exconsejero de Salud el pasa-
do 20 de enero, el señor Villegas. Decía usted: ha sido ejemplar, su actuación ha sido intachable,
etcétera, etcétera. También nos lo dijo ayer, que el obispo de Cartagena, monseñor Lorca Planes, es
todo un ejemplo de honestidad, bondad y humanidad. De verdad que nos tiene usted desconcertados,
señor presidente. Por un lado presume de ejemplaridad, pero entre estas declaraciones y el hecho de
que tres semanas después sigamos sin conocer la lista de altos cargos vacunados, parece que usted
dedica muchísimas más energías, señor presidente, a defender a aquellos que han tenido conductas
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indecentes que a trabajar por el esclarecimiento de este escándalo. No es por el señor Villegas ni por
el señor Lorca Planes por quien debería usted llorar, señor presidente. Debería usted llorar por los
miles de personas de esta región que aún no han recibido la vacuna que les correspondía siendo prio-
ritarios y teniendo muchísima más necesidad.

Mire, señor presidente, si su comportamiento hubiese sido el de un presidente decente, si todavía
hubiese un mínimo de dignidad, no hubiésemos llegado a este espectáculo. Es indecente, señor presi-
dente, que los grupos de la oposición tengamos que venir a esta Cámara a mendigar listas de corrup-
tos. Es indecentes, señor presidente, que haga falta montar una comisión de investigación para este
asunto.

El Servicio Murciano de Salud y la Consejería de Salud saben perfectamente, perfectamente, los
nombres de los altos cargos vacunados de forma ilegal, y estoy segura de que usted también, y si si-
guen en sus puestos a día de hoy es gracias a usted y a su complicidad. No tiene que publicar los
nombres en el periódico, señor presidente, no hace falta ningún auto de fe, basta con que hubiesen di-
mitido o usted los hubiese cesado. Un presidente decente no hubiese tardado ni un minuto en hacerlo,
pero desgraciadamente en esta región no tenemos a ese presidente.

Han pasado más de tres semanas hoy y siguen en su puesto el director general de Salud Pública, la
directora  general  de  Planificación  e  Investigación,  el  director  gerente  del  Servicio  Murciano  de
Salud, el director general de Asistencia Sanitaria, el director general de Recursos Humanos, altos car-
gos vacunados nombrados por el Partido Popular. ¿Señor presidente, a qué espera usted para pedirle
la ejemplaridad que usted predica? ¿A qué espera? Señor Presidente, la ejemplaridad y la decencia se
demuestran con hechos.

Y señorías de Ciudadanos, la regeneración se demuestra llegando hasta el final en este caso. 
Estos son los altos cargos que sabemos que sí se han vacunado y que siguen en su puesto, pero no

nos cabe duda, visto lo visto, que faltan por salir muchos más. Y la protección de datos no puede ser
una excusa. Uno solo protege los datos que no quiere hacer públicos, presidente, así que el que no
tenga nada que esconder no debe tener ningún problema para hacerlo público, si quiere y si se ha va-
cunado o no. 

Movidos por esta idea de decencia y ejemplaridad de los altos cargos, el pasado 27 de enero mi
grupo registró una iniciativa en esta Cámara para solicitar a todos los altos cargos del Gobierno re-
gional y a todos los diputados y diputadas de esta Cámara que presentaran voluntariamente un certifi-
cado del Registro Regional de Vacunas, para probar que no han sido vacunados fraudulentamente. Lo
pediremos también en todos los ayuntamientos de la región, presidente. Iniciativa que sé que incluso
ha hecho suya el Partido Popular, algo que sin duda celebramos. Es una buena noticia que hayan te-
nido ustedes en cuenta nuestra iniciativa, para eso la presentamos precisamente, para contribuir a me-
jorar la realidad en esta región.

Pero, presidente, no queremos que nos den ustedes gato por liebre, porque ayer la señora Ruiz Jó-
dar mentía en su intervención en esta Cámara, al asegurar que el Partido Popular había presentado los
certificados de vacunación de todos sus altos cargos, y no es cierto, presidente. No están los altos car-
gos de la Consejería de Salud, a excepción del secretario general. No están. Pero es que además en su
web solo aparecen las declaraciones responsables de esos altos cargos, y apenas han subido treinta
certificados oficiales del Registro de Vacunas, de un total de 148. Es decir, cuatro de cada cinco altos
cargos siguen sin presentar certificado oficial de vacunación.

Señora Jódar —no la veo por aquí, no está, creo—, mentía ayer su señoría, y hoy el presidente pa-
rece seguir la misma estela. Una declaración responsable, presidente, no es un certificado oficial, tie-
ne el mismo valor probatorio que una servilleta de papel. Si no tienen nada que esconder, presenten
los certificados oficiales y acrediten que nadie ha manipulado la información que consta en el Regis-
tro Regional de Vacunas. Porque, claro, esa es otra, si el director general de Salud Pública, del que
depende ese registro, presuntamente también se ha vacunado, me reconocerán ustedes que puede
existir un serio conflicto de intereses, y no pequeño, en la veracidad de estos datos. Demasiadas du-
das, señor presidente, que solo se resuelven de una única manera, que es lo que pedimos aquí: trans-
parencia, luz y taquígrafos, nada más, y que se conozca la verdad.

Señor presidente —voy a ir terminando—, ha dedicado usted más tiempo, como le digo, en su in-
tervención a tirar balones fuera, una vez más, hacia el Gobierno de España. Eso reconozco que es lo
que mejor se le da, pero no nos ha explicado lo que era el objetivo de esta comparecencia: qué ha fa -
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llado de nuevo en esta tercera oleada y qué piensan hacer ustedes para que no tengamos una cuarta
oleada. Y lo venimos pidiendo desde la primera oleada. Estamos ya cansados.

Dice usted que el Gobierno central no le ha permitido tomar más medidas. Señor presidente, vuel-
ve usted a mentir. Con las UCI llenas no se ha dado, por ejemplo, ningún paso hacia el teletrabajo.
Con más de 2.000 contagios al día usted ha tenido los grandes centros comerciales y las casas de
apuestas abiertas. ¿Nos va a contar usted alguna vez por qué le gustan a usted tanto las casas de
apuestas? Me gustaría saberlo. Las salas de apuestas, esas empresas a las que, por cierto, usted ayuda
con ayudas de hasta 42.000 euros, mientras nuestros bares, restaurantes y cafeterías se tienen que
conformar con 4.000 y las agencias de viaje, que tiene usted en la puerta, con unos míseros 1.000 eu-
ros, presidente. Estas son sus medidas y estas son sus ayudas.

Y usted, que no ha sido capaz de cerrar ni un gran centro comercial ni una sala de juegos, ¿nos
quiere usted hacer creer que hubiese aplicado un confinamiento domiciliario, si el Gobierno se lo hu-
biese permitido? ¡Venga ya, señor presidente! En la gestión de esta pandemia no engaña usted ya a
nadie. La gestión por parte de su Gobierno de esta tercera oleada ha sido un completo desastre.

Como tampoco engaña a nadie ya, presidente, cuando nos asegura que la culpa de esta tercera
oleada la vuelve a tener por enésima vez el Gobierno de España por no haber dado unas directrices
comunes. Estamos ya cansados también de escucharle con esa cantinela.

Una única estrategia, reclamaba usted, y no diecisiete diferentes. Señor López Miras, esa estrate-
gia única es lo que a usted le plantearon en el Consejo Interterritorial de Salud, y cuando ellos decían
6, usted decía 10, cuando el Ministerio decía mantener el toque de queda, usted decidía extenderlo.
Cuando usted tiene unos criterios estatales los desoye y cuando no los tiene va usted a llorarle a Ana
Rosa. Esta es la realidad de la tercera oleada, señor presidente.

Cuando el estado de alarma permite el confinamiento domiciliario, como en marzo, usted denun-
cia que es una forma de poder absolutísimo del Gobierno estatal. En fechas recientes, el pasado 29 de
octubre, su partido, se lo recuerdo, señor presidente, su partido, se abstenía en la votación del segun-
do estado de alarma.

Esto es el Partido Popular, su presidente y en lo que se ha convertido este Gobierno regional, y no
son contradicciones, presidente, no son contradicciones, es el colmo del cinismo, el ejercicio de la
mentira como costumbre y la indecencia elevada a su máximo exponente, y el máximo exponente de
este Gobierno regional es su presidente.

Gracias, señoría.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista y por espacio máximo de veinte minutos tiene la palabra su

portavoz, don Diego Conesa.

SR. CONESA ALCARAZ:

Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Buenos días, señor López Miras.
Hace ya once meses que se iniciaban en nuestra región los efectos de una pandemia sanitaria mun-

dial con gravísimas consecuencias sociales y sobre todo personales. Este tiempo, estos meses terri-
bles han puesto patas arriba nuestro mundo y el de nuestra gente. Hago uso de estas primeras pala-
bras, en nombre de todo el Partido Socialista de la Región de Murcia, para mostrar nuestro pesar y
dolor por aquellos que nos han dejado sin poder despedirlos como se merecían, y nuestro sentimiento
de afecto y cariño a sus familias y amigos. Nunca, nunca les olvidaremos.

Y el mismo sentimiento de afecto y empatía queremos trasladar a todos nuestros sanitarios, espe-
cialmente a aquellos que están en unas rebosantes UCI, y a quienes allí están sufriendo, como a todos
aquellos ciudadanos con patologías graves y crónicas agravadas con las demoras en la atención sani-
taria, y a todas las trabajadoras y trabajadores públicos y de empresas privadas, que se exponen cada
día prestándonos servicios esenciales.
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Señorías, todos deseamos con todas nuestras fuerzas recuperar nuestras vidas, y para ello cada uno
de nosotros, cada una de las ciudadanas y ciudadanos, tenemos la obligación desde nuestra responsa-
bilidad de cumplir con nosotros mismos y con los demás. Porque, miren, diga lo que se diga en la
multitud de debates, tertulias y opinadores más o menos solventes, la realidad es que nadie estaba su-
ficientemente preparado para afrontar una pandemia de esta magnitud, nadie.

La gestión de esta crisis desde el punto de vista político no ha sido ni será fácil, pero, señorías, he-
cha esta afirmación y ante este tremendo desafío, no cabe otra que reaccionar desde la política y por
supuesto cada uno desde su responsabilidad. A nuestro juicio, un responsable político con poder eje-
cutivo, sea del nivel que sea, con competencias, con presupuesto y con una alta responsabilidad de-
bería responder a cinco principios o acciones principales en una situación como esta:

Atención prioritaria y urgente a la respuesta de las necesidades del sistema publico sanitario, la
primera.

Amortiguar la caída de la actividad económica y la pérdida de empleo.
Reforzar el Estado del bienestar, los servicios públicos y el escudo social.
Lealtad institucional, colaboración y coordinación.
Y máxima transparencia e información.
Esa sería desde nuestro punto de vista la hoja de ruta, la guía de acción más adecuada para el com-

bate contra este enemigo en forma de pandemia.
Señor López Miras, señorías, les aseguro que he tratado de trasladar estos principios a mi acción

como líder del principal partido de esta región, en este caso desde la oposición parlamentaria, y lo
hemos hecho poniendo el acento en la necesidad desde el primer momento de un plan de choque y
continuado para responder de manera inmediata y sostenida al reto de la salud pública que nos ha
planteado la pandemia desde el primer momento. Lo hemos hecho con propuestas concretas en mate-
ria de ayuda a nuestro tejido económico y empresarial desde el primer momento. Hemos apostado
desde el primer momento por el refuerzo del Estado del bienestar, especialmente en el ámbito educa-
tivo y también sociosanitario. Lo hemos hecho con la lealtad institucional máxima de todos nuestros
alcaldes y alcaldesas, también de este portavoz y del grupo parlamentario, ofreciendo siempre nues-
tra mano para pactar en este momento difícil. Y finalmente, lo hemos hecho informando puntualmen-
te de nuestras acciones y propuestas, exigiendo transparencia y claridad al Gobierno regional y to-
mando decisiones difíciles, poniendo por delante de cualquier interés partidario nuestro compromiso
de ejemplaridad con la ciudadanía de esta región.

¿Y qué ha hecho usted, señor López Miras y su Gobierno? Veámoslo.
Ante la necesidad de responder al reto de la salud pública, pues, mire, dije antes que nadie estaba

preparado suficientemente para afrontar esta tremenda crisis, y lo creo, lo creemos ciertamente. Pero,
claro, siendo este un hecho objetivo, no lo es menos que cuando se debilita de manera sistemática du-
rante años el servicio público sanitario, cuando no se hace un adecuado impulso a la planificación y
necesidades de la atención primaria, cuando se recorta en medios personales y materiales, cuando no
se da estabilidad laboral o se dejan de construir las infraestructuras sanitarias necesarias, resulta que
combatir esa situación es mucho más difícil.

Esta no es su responsabilidad en exclusiva, pero lo es por entero de su partido y de sus gobiernos,
también del suyo. Sí, el PP de Aznar, de Rajoy, de Valcárcel, de Pedro Antonio Sánchez y de Bárce-
nas. Ahí está la hemeroteca de todos sus anuncios incumplidos en estos cuatro años que es ya presi-
dente de la Región de Murcia.

Cuánto le hubiéramos agradecido todos…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, por favor.

SR. CONESA ALCARAZ:

...pero especialmente los miles de sanitarios que están bajo su responsabilidad, si usted, como hoy
ha hecho por primera vez de manera insistente, si usted hubiera destinado la décima parte del tiempo
que ha dedicado a confrontar con el Gobierno de España en alabar, agradecer y sobre todo mejorar el
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trabajo y el compromiso de nuestros sanitarios. Pero desgraciadamente no ha sido así. Mientras decía
y se jactaba en mayo de que la región estaba preparada para la segunda ola, criticando al Gobierno de
España por su gestión en la primera, no puso todos los esfuerzos y compromisos que podía y debía
en dotarnos y garantizar los medios personales que necesitábamos.

Le recordé la única vez que me llamó a San Esteban el caso de las decenas de sanitarios murcia-
nos que están trabajando en otras comunidades por esa falta de compromiso en su estabilidad laboral.
Le hablé y le pedí que tomara en cuenta la importancia del papel de los rastreadores, de no recortar el
20% de las tasas de nuestros alumnos, de la necesidad de colaborar y coordinarse mucho más con
nuestros 45 ayuntamientos. Se lo decía, señor López Miras, desde la convicción y la necesidad para
salir adelante en unas circunstancias muy difíciles.

Ya habíamos discutido en ese momento y censurado su contrato de las ambulancias y el de la se-
guridad del Servicio Murciano de Salud, pero no pensábamos que nos iríamos a encontrar de nuevo
con contratos chanchulleros, y menos que fueran los de los rastreadores.

Qué pena, qué desgracia en vidas humanas y también en recursos públicos que usted, como máxi-
mo responsable del Comité Covid, no creyera en la importancia de colaborar con los servicios de
protección civil municipales para disponer de rastreadores adaptables en cada momento. Nos pregun-
taremos durante mucho tiempo, durante esos meses de noviembre y de diciembre, cuánto sufrimien-
to, dolor, recursos y vidas rotas habríamos recortado con esas gestiones que le pedíamos.

Y yo me pregunto de quién es la responsabilidad de ese desastre, ¿de Pedro Sánchez, de la Unión
Europea o de  la ONU?

Señor López Miras, esta era y es su responsabilidad en exclusiva, porque ni gobierno ni planifica-
ción ni gestión, señorías, irresponsabilidad que se puede medir en sufrimiento de mucha ciudadanía.

Señorías, qué decir, señor López Miras, del proceso de vacunación. Cientos de miles de personas
esperando su turno de vacunación. ¡Qué desastre!, ¡qué escándalo!

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Por favor, un momento, señor Conesa.
Por favor, silencio.

SR. CONESA ALCARAZ:

Pura marca PP. Cuando existe posibilidad de hacer algo en B, ustedes siempre caen en la tenta-
ción: caja B de vacunas en B. Cien por cien Partido Popular, el Partido Popular de Aznar, de Rajoy,
de Valcárcel, de PAS y de Bárcenas.

Señor López Miras, detrás de sus lágrimas de cocodrilo, de sus loas al que se iba, en aquella com-
parecencia de prensa, escondió su obligación real, la que tiene un presidente responsable y serio, y no
era otra que asumir políticamente la máxima responsabilidad. Usted, solo usted, preside los comités
covid en la Región de Murcia, usted es el máximo responsable de la lamentable imagen de la región,
ofrecida por ser el único Gobierno autonómico que ha vacunado a sus responsables políticos en sani-
dad, incluido el consejero del ramo, saltándose el protocolo y defraudando a toda la ciudadanía de la
Región de Murcia. Esa es su responsabilidad, señor López Miras, de nadie más. Es el máximo res-
ponsable del Comité Covid, la autoridad sanitaria en la región en los últimos ocho meses.

¿Señor López Miras, es que no es consciente de la quiebra de confianza de la ciudadanía en las
autoridades sanitarias con esta actitud? ¿Es que no es consciente todavía del daño que esa actitud
hace hacia las instituciones de las que usted es máximo responsable, como Estado que es?

Señorías, es cierto que el binomio salud y economía es complejo y que desde la responsabilidad
que tenemos preservar la salud de la ciudadanía se revela como el objetivo fundamental, pero en el
otro lado hay personas muy afectadas, empresas y empresarios, trabajadoras y trabajadores que están
pasándolo muy mal. Por esa razón, es gravísimo que el Gobierno regional no haya traído todavía, a
mediados de febrero, un presupuesto a la Asamblea Regional para este año 2021, y eso que conocen
nuestro ofrecimiento para acordar un presupuesto de emergencia social desde noviembre, desde hace
tres meses. Pero nada, usted solo tiene ojos para Vox. Prefiere el pin parental a cumplir algunas de



2464     Diario de Sesiones – Pleno

sus promesas electorales, prefiere ideología extrema a gestión efectiva de sus competencias autonó-
micas en educación. Allá usted de nuevo. Ha sido su elección de nuevo, el pin parental.

Señorías, si reforzar el Estado del bienestar es otro de los pilares que, como antes dijimos, deben
sostener esta situación tan complicada, los resultados que estamos comprobando nos hacen pensar
que tampoco se ha acometido esta tarea con la determinación necesaria. Se lo hemos exigido y han
dispuesto de recursos extraordinarios para ello. ¿Porque cuándo va a hacer público su Gobierno a qué
se han destinado los 411 millones de euros que el Gobierno de España le entregó el año pasado?
¿Cuándo?

Señor López Miras, ni lealtad institucional ni la actitud colaboradora han sido las notas que carac-
terizan su acción como presidente de la región, más bien lo contrario y para desgracia de todos, y hoy
una prueba más de ello. Y esta cuestión tiene una explicación relativamente sencilla, pero hay que re-
montarse un poco en el tiempo. Pero por respeto a mucha ciudadanía no ahondaré en la responsabili-
dad de su partido en esta semana tan dura y de confirmación, desgraciadamente, del desastre y escán-
dalo nacional de las vacunas en su cortijo regional.

Señor López Miras, usted hoy de nuevo lo ha demostrado, solo sabe hablar del Gobierno de Espa-
ña. No hay ningún argumento ni acción política de las que a usted le corresponden que de alguna ma-
nera termine culpando al Gobierno de Pedro Sánchez. Y mire, señor López Miras, esto refleja debili-
dad e irresponsabilidad al mismo tiempo. Abandone, por favor, la campaña de imagen para las próxi-
mas elecciones, porque si le dejan ser candidato ya tendrá usted tiempo de hacer campaña. De mo-
mento, señor López Miras, sea usted responsable, cumpla con su trabajo, ejerza de presidente del Go-
bierno, use sus competencias para sacar adelante a la región, abandone la demagogia de argumentario
y no se esconda más.

Señorías, en esta pandemia la información es ingente, a veces hasta excesiva, pero la que proviene
de las administraciones públicas debe ser continua y detallada. Lo ocurrido con la vacunación irregu-
lar en esta región, como antes dijimos, es simplemente indecente, un descontrol absoluto, sin proto-
colos claros. Reparten vacunas como se reparten longanizas en el Bando de la Huerta y balones en el
Entierro de la Sardina, sin mecanismo alguno de control. Reparten vacunas a todos los señores y se-
ñoras que ustedes han querido. ¡Qué descontrol, qué cortijo, qué vergüenza para la Región de Mur-
cia!

Desde luego, por lo que al PSOE de la Región de Murcia respecta…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, por favor. Vuelvo a pedirlo de nuevo.

SR. CONESA ALCARAZ:

...no pararemos hasta que se sepa la verdad y se asuman todas las responsabilidades, porque no es-
tá en juego ni usted ni su Gobierno, está en juego algo mucho más importante, el valor de las institu-
ciones, especialmente de la autoridad sanitaria en medio de una pandemia. Eso es lo que está en jue-
go.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha venido realizando distintas propuestas en la línea
de las principales prioridades que a nuestro juicio deberían ser abordadas desde el Gobierno regional.
Lo hemos hecho desde la responsabilidad que como oposición tenemos de ofrecer una alternativa a la
situación actual. Nos han tachado desde su grupo parlamentario en esta tribuna de cansinos por estar
durante todos estos meses proponiendo y exigiendo medidas, sobre todo educativas y sanitarias, pro-
poniendo y exigiendo para dar cumplimiento a esos cinco principios básicos que debiera cumplir
cualquier ejecutivo responsable. E insistimos de nuevo en este debate sobre la atención prioritaria y
urgente a la respuesta sanitaria. Seguimos insistiendo en ese refuerzo estructural y estabilidad laboral
de nuestros sanitarios. En su última intervención habló de 3.200 sanitarios; hoy, 4.200. ¿Mil sanita-
rios más desde el 2 de diciembre a esta fecha ha contratado el Servicio Murciano de Salud? Espera-
mos los datos.

Cumplir también todo lo que no se ha hecho estos años de refuerzo de la atención primaria: crear
cien plazas. Se las pedíamos en los debates de presupuestos de abril de 2020. Lo aprobaron ustedes la
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última semana de diciembre, ya con la pandemia en avalancha.
Segundo principio, amortiguar la caída de la actividad económica y la pérdida de empleo. Señor

López Miras, ha hablado usted hoy de 700 millones. Son más de 600 millones de los que va a dispo-
ner en este próximo presupuesto gracias también al Gobierno de España. Pensábamos que hoy iba a
plantear ya un plan de rescate para el comercio y la hostelería más ambicioso, de al menos 40 años,
pero no lo ha anunciado.

Tercer principio, el de reforzar el Estado del bienestar y sus servicios públicos. Pensábamos que
hoy usted se iba a comprometer con la educación y a recuperar la presencialidad total al menos para
después de la Semana Santa. Nada.

Lealtad institucional, colaboración y coordinación. Si sigue usted confrontando con el Gobierno
de España y despreciando la colaboración y coordinación con los ayuntamientos de la región, la úni-
ca perjudicada, señor López Miras, es la ciudadanía de esta región. Ese es el mayor grado de irres-
ponsabilidad política que puede tener, señor López Miras. Por favor, créase lo de la necesidad de co-
laborar, coordinar y gestionar.

Vuelve usted hoy a faltar a la verdad aquí, diciendo que ha hecho el Gobierno de España la estra-
tegia de vacunación sin consenso. ¿Pero cómo es capaz de decir eso, cuando hay ocho expertos de las
comunidades autónomas, entre ellos Jaime Pérez, portavoz de su Comité Covid, que ha demostrado y
ayer manifestó claramente el descontrol y el desastre de la gestión de la vacunación? ¿Cómo es capaz
de decir que no hay coordinación, si tiene su propio portavoz del Comité Covid entre los expertos de
la estrategia de vacunación de España? Por favor, aférrense alguna vez a la verdad.

Y sobre máxima transparencia e información. Le pido, señor López Miras, que nos aporte toda la
información que le hemos pedido sobre los contratos de rastreadores, sobre el chanchullo de los ras-
treadores, sobre la información del escándalo de las vacunas, del desastre de su cortijo de las vacu-
nas. Ya sabemos de su voluntad, ha tenido que ser esta Asamblea, con la comisión de investigación, y
el Ministerio Público quienes han tenido que actuar hasta la fecha.

Por cierto, ha dicho que está todo el mundo vacunado. ¿Están vacunados los diez centros de aten-
ción de drogodependientes y cinco centros de días, con sus más de 200 profesionales y pacientes?
¿Dónde están esas 400 vacunas para esos diez centros de atención a drogodependientes?

Le pido, señor López Miras, que informe también de una vez a toda la ciudadanía en qué ha desti-
nado los 411 millones de euros de recursos extraordinarios que recibió el año pasado del Gobierno de
España. Y le pido, señor López Miras, antes de que termine el año 2021, que nos diga en qué piensa
destinar los más de 600 millones de los que va a disponer de recursos extraordinarios este año del
Gobierno de España. Porque toda esa información debería haberla dado a esta Asamblea ya, no a mí
ni al  PSOE, sino a los representantes legítimos del millón y medio de ciudadanos y ciudadanas de la
Región de Murcia.

Señorías, señor López Miras, no ha cumplido usted con los mínimos principios exigibles a un go-
bernante en una situación excepcional como la que estamos viviendo. Sigue usted jugando en una
liga que le queda grande, cumpliendo solo con el credo de Génova, sea o no de interés para la Región
de Murcia. No hay encuesta ni sondeo que merezca tal actitud.

Señor López Miras, abandone la confrontación permanente con el Gobierno de España, reclame lo
que sea necesario para la región con lealtad y planteando la búsqueda de esos acuerdos con el resto
de grupos. 

Le pido una vez más que sea responsable y por tanto que actúe en consecuencia, en beneficio de
la ciudadanía de la región. Le exijo, le exigimos que actúe con transparencia y cese a todos los altos
cargos de su Gobierno que se han saltado los protocolos de vacunación. No esperen más, porque us-
tedes están haciendo mucho daño a las instituciones y a la democracia de nuestra región.

Abandone la soberbia y huya de las ofertas que no conducen a ninguna solución en esta región. 
Diga aquí si rectifica a su consejero de llevar a cabo, de llevar a plena efectividad, el pin parental

en la Región de Murcia. Díganos que no es así y que está dispuesto a dejar los veto parentales y cen -
trarse en las necesidades educativas y sanitarias de la región.

Acoja nuestras propuestas, las sabe, las tienen desde hace más de tres meses. Entendemos que, si
busca nuestro apoyo, están contempladas todas ellas en los presupuestos o en el borrador de presu-
puestos regionales. Sentémonos a pactar lo esencial para salir de esta situación. Eso sí, una vez que
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expliquen y asuman las responsabilidades del escándalo de las vacunas, del desastre y el cortijo de
las vacunas. Usted es el responsable y tiene todas las responsabilidades, asúmalas.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Siguiendo con el turno de intervenciones tiene la palabra ahora, en representación del Grupo Par-

lamentario Vox, don Juan José Liarte Pedreño.
Señoría, cuando guste.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Buenos días, presidente.
Señor presidente, señorías, señoras y señores consejeros, señor presidente del Consejo de Go-

bierno de la Región de Murcia.
Parece que hubiera pasado una vida entera desde su última comparecencia aquí. Ojalá fuera así.

Desde su última comparecencia en Pleno han pasado para siempre más de cuatrocientas vidas solo en
la Región de Murcia.

Pese a la crudeza con la que la pandemia está golpeando nuestra región, señor presidente, la últi-
ma encuesta del CEMOP nos dice que los ciudadanos de la Región de Murcia aprueban mayoritaria-
mente la gestión de su Gobierno. También nos dice esta misma encuesta que más de un 80%... Un
80%, señor presidente. ¿En qué cosas en España somos capaces de ponernos de acuerdo más de un
80% de los ciudadanos? Pues le voy a decir una. Más de un 80% de los ciudadanos de la región, se-
gún nos lo refleja el mismo barómetro del CEMOP, entienden que los padres deben tener la última
palabra acerca de la educación de sus hijos. Enhorabuena. Enhorabuena a usted y a su Gobierno por
haber entendido, cuando nosotros se lo planteamos, que esta era efectivamente una exigencia y un
derecho de todos los españoles, y en lo que a ustedes les afecta de todos los murcianos, o casi. Todos
esperamos tener en breve los decretos correspondientes.

En este punto quisiera hacer una cosa que en política es poco frecuente, voy a felicitar pública-
mente a un adversario. Quisiera felicitar públicamente —no está presente, una lástima— a Ana Mar-
tínez Vidal. Esta mañana nos ha sorprendido en la prensa que ella se ha manifestado públicamente en
contra del pin parental. Y quiero felicitarla, porque, con independencia de que su posición sea la con-
traria a la nuestra, nosotros creemos que en la política tiene que haber más diputados que se atrevan
públicamente a defender su posición personal, aun cuando esta posición personal vaya en contra de
los compromisos previamente adquiridos por su propio partido. Evidentemente, la felicito porque en-
tiendo que manifestar públicamente cuál es su opinión personal no la ha de llevar a quebrantar la pa-
labra dada por su partido, evidentemente.

Mire, señor presidente, porque usted ha sido capaz de aunar voluntades, y yo sé que tanto Ciuda-
danos como Vox no se lo pusimos fácil al principio, pero precisamente por eso es que preside usted
un Gobierno que resulta estable, mucho más allá de los más vehementes deseos de algunos, esos a
los que no les importaría ver sobrevenir el caos en la región, si eso les permitiera a ellos alcanzar de-
terminados objetivos, que no se ciñen precisamente al interés público.

Llegará tal vez el aciago día, señor López Miras, en que las mayorías parlamentarias de esta Cá-
mara desertarán de su deber hacia los ciudadanos, y en la hora más oscura para nuestra región apro-
vecharán para ejecutar los movimientos que resulten precisos para materializar los egoístas sueños
personales de quienes no han entendido que en esta vida solo vale el que sirve. Pero ese día, señor
presidente, no ha llegado aún. Hoy su Gobierno es estable, se acerca el momento de tramitar los pre-
supuestos y la voluntad verdadera y sincera de mi grupo es alcanzar un acuerdo que nos permita apo-
yarlos.

Por otra parte, aunque José Ángel Antelo, el presidente de Vox, ya ha manifestado y ha empeñado
públicamente su palabra en que no va a negociar mientras no le faciliten ustedes una lista de vacuna-
dos que les ha pedido, tanto usted como yo sabemos que si no están negociando ya en secreto lo van
a hacer en breve. No le van a faltar, por tanto, apoyos a su Gobierno para aprobar los presupuestos.

Por esta razón, señor presidente, por la fuerza que en este momento tienen ustedes, fruto del juego
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de mayorías, pero también de la general aprobación de la gestión de su Gobierno, permítame que le
transmita mi sentimiento de decepción en relación con la forma en que su Gobierno ha afrontado la
crisis que concluyó, o debería haber concluido, con la dimisión de Manuel Villegas como consejero
de Salud.

Hay hombres, señor presidente, hombres y mujeres, que de forma inexplicable para otros muchos
solo aceptan la victoria y el éxito cuando para alcanzarlos no es preciso dejar atrás a un amigo o
abandonar a un compañero, quienes por mucho que puedan desear la supervivencia política no la
aceptan al precio de callar ante la injusticia, para quienes mantenerse leales a los justos en la adversi-
dad vale mucho más que alcanzar el éxito entre los aplausos de los chacales.

El consejero Manuel Villegas desarrolló una gestión con la que se puede estar más o menos de
acuerdo. Nosotros estuvimos, y aún estamos, en muchas cosas muy en desacuerdo. En algunas cues-
tiones incluso gravemente en desacuerdo, pero esa no es la cuestión. La cuestión es que resulta abso-
lutamente desproporcionado e injusto cómo se le ha tratado y cómo se ha permitido que se le trate. Él
consideró que las personas que dirigen la lucha sanitaria contra la covid deberían ser vacunadas, y lo
hizo además —no perdamos esto de vista— con un Gobierno de la nación desaparecido, que ha de-
sertado de su responsabilidad, y que cuando aparece lo hace para introducir más confusión y división
entre autonomías, y especialmente para aislar y castigar a las que no tienen un gobierno socialista.
Ese, ese y no otro es el escenario en el que el señor Villegas hubo de tomar sus decisiones. 

¿Se equivocó? Tal vez lo hizo. ¿Tenía que dimitir por ello? Pues mire, Manuel Villegas no tiene
un cuidador contratado en negro, sin seguros sociales y pagado con dinero B. No ha obtenido fraudu-
lentamente un doctorado ni llegó a ser consejero por ser pareja de nadie. No ha especulado con un
piso de protección oficial. No le ha robado una tarjeta de móvil a una de sus novias. No ha celebrado
con Villarejo el éxito de un negocio de prostitución, ni tiene, que yo sepa, un falso máster. Se limitó a
interpretar, conforme a su saber y entender, un farragoso protocolo de un ministerio, que, como el
Guadiana, aparece y desaparece a su conveniencia.

La dimisión fue sin duda la posición adecuada en beneficio de la estética democrática, de la de-
mocracia misma, pero la mera comparación con los casos que acabo de nombrar a mí mismo me
ofende. Y por la situación, además, en que ha quedado la región en su lucha contra la pandemia, se-
ñorías de todo signo, está por ver que haya merecido la pena.

Ayer se constituyó aquí una comisión de investigación para averiguar qué irregularidades hayan
podido producirse en el proceso de vacunación. Nosotros nos abstuvimos porque entendíamos y en-
tendemos que las eventuales responsabilidades del consejero quedaron saldadas con su dimisión. ¿Ha
habido más irregularidades de las que hemos conocido? Hay quienes sostienen que sí. Bueno, si así
fuera, evidentemente habrá que depurarlas. Nada que alegar en ese sentido. Pero lo que en ningún
caso resulta de recibo es que todos nosotros, señorías, los aquí presentes, y me resulta especialmente
más triste en el caso de sus compañeros de partido, nos hayamos callado, cuando otros se han dedica-
do a insultar y vilipendiar a Manuel Villegas por un error en la interpretación de los protocolos de va-
cunación. ¿A ese punto, señorías, hemos llegado, de verdad? ¿Tan barato nos resulta para nuestras
conciencias destruir o permitir que se vilipendie a un hombre al que sabemos honrado, por mucho
que pudiéramos disentir de algunos de sus posicionamientos políticos, incluso técnicos y sanitarios,
de sus decisiones, por mucho que la prensa de izquierdas, bueno, es decir, la prensa, pida su cabeza
hoy para olvidarse mañana?

Miren, Inés Arrimadas se atrevió a llamar caradura a Manuel Villegas. Yo me dirigiría a los dipu-
tados de Ciudadanos y les preguntaría: ¿Oigan, sabe Inés Arrimadas lo que Manuel Villegas ha vivi-
do este año y los sacrificios que ha tenido que soportar? ¿Alguno de ustedes le explicó a Inés Arrima-
das que Manuel Villegas enterró a su hermano una mañana y presidió la reunión del Comité Antico-
vid esa misma tarde? ¿Alguien le ha explicado que Manuel Villegas pudo equivocarse —y bien que
lo ha pagado— pero no es un caradura?

Si nos empeñamos en juzgar las circunstancias y los motivos profundos del proceder de los de-
más, alguien podría terminar diciéndole a Inés Arrimadas que a lo mejor es más grave la irresponsa-
bilidad de quien accede a un cargo público con un programa electoral y un compromiso personal y en
cuanto se le ofrece un ascenso en Madrid sale corriendo, dejando en la estacada a quienes le han vo-
tado y borrando prácticamente a su partido como opción política allí donde inicialmente estaba lla-
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mado a restablecer el sentido común y el orden constitucional a través de las urnas. Alguien podría
decírselo, pero no voy a ser yo. No lo voy a decir, no lo voy a hacer.

Miren, puestos a doblar la vara de la justicia, si es que fuera necesario, yo prefiero hacerlo por el
peso de la misericordia y no del interés político.

Señor Presidente, es posible, en conclusión, que tocara aceptar la dimisión de su consejero, pero el
silencio general con el que hemos asistido a los insultos y exabruptos que se han dirigido contra él es
de lamentar y además profundamente.

Sé que después de estas palabras, quizá me he extendido demasiado, habrá quienes nos van a decir
que nos hemos vuelto más papistas que el Papa, más peperos que ustedes. Le voy a responder muy
escuetamente a quien tenga la tentación de decirnos eso. Nosotros también nos negamos tajantemen-
te a participar del linchamiento que recientemente se intentó contra su señoría, don Diego Conesa.
Nosotros creemos en una política que no esté reñida con la rectitud moral, que no busque la destruc-
ción del adversario, sino la superación de los opuestos políticos desde el sentido común, el deber y el
respeto.

Los próximos meses, señor presidente, vamos a hablar de vacunas, a todas horas, me temo. Algu-
nos están convencidos de que las vacunas son la salvación y el fin de la pandemia, y ahora que algu-
nos, supuestamente poderosos, se la han jugado y bien para ponérselas de extranjis, a ver quién con-
sigue ahora hacerse oír cuando trate de llamar la atención sobre otros extremos, extremos tales como
que seguimos adoptando medidas gravísimas en virtud de los resultados de una prueba, la PCR, que
es inespecífica y que arroja muchos falsos positivos, y no lo digo yo, está en las últimas actualizacio-
nes de la Organización Mundial de la Salud. A ver cómo llamamos la atención sobre el hecho de que
se han detectado solo en Murcia ya varios casos de meningitis posvacuna. Cómo en medio de este
panorama podemos introducir en el debate público el hecho cierto de que solo en la población carta-
genera de La Palma, de la que casualmente procedo yo, hemos perdido ya a cuatro vecinos, en fechas
muy recientes, fallecidos dentro de los diez días posteriores a la administración de la vacuna. ¿Son
cuestiones de las que no debemos hablar? ¿Soy terraplanista por decir lo que estoy diciendo?

Señorías, y me dirijo especialmente a los diputados de la izquierda, alguno de ustedes se ha dirigi-
do a nosotros, a nuestro grupo parlamentario, de buena fe además, para preguntarnos si no considera-
mos que determinadas inercias, ciertas rigideces oligárquicas de la Región de Murcia, precisan un
cambio. Nos han dicho que el Partido Popular está prisionero de su pasado y de sus pasadas alianzas,
y que le resulta imposible propiciar esos cambios, aun cuando los deseara. 

Señor López Miras, no me negará que desde un punto de vista estrictamente lógico está bien traí-
do. 

Pero, fíjense, la actualidad una y otra vez nos obliga a tratar de combatir dichas anomalías, que
también percibimos como ciertamente perjudiciales para los intereses generales de la ciudadanía, sin
facilitar el acceso al poder de los partidos que pretende allanar el terreno a gente de tan baja categoría
como «Willy Tolerdo» o el rapero ese que quiere poder injuriar impunemente a su majestad el Rey.
Injuriar al Rey, símbolo de la unidad y permanencia de la nación española es injuriar a España. No
nos engañemos, no es a Felipe de Borbón a quien quieren poder atacar impunemente, que también,
sino a la unidad y la permanencia que el Rey simboliza, a España misma y a su régimen constitucio-
nal. Todos ustedes saben que la Constitución española se fundamenta en la indisoluble unidad de la
nación española, y que atacar a esta es, por tanto, atacar a aquella.

Decía el señor presidente hace un rato que el virus ha mutado y que el Gobierno de la nación no.
Pues yo, señor presidente, discúlpeme, creo que se equivoca un poco. El Gobierno no lo sé, Pedro
Sánchez también ha mutado, porque yo recuerdo perfectamente cuando juraba y perjuraba que ni con
Podemos ni con Bildu. La mutación, por tanto, es generalizada.

Quienes se atreven a comparecer ante los medios internacionales para mentir y denigrar a España,
aprovechando además su condición de vicepresidente de este Gobierno, un Gobierno de falsificado-
res de tesis, defraudadores de la Seguridad Social, especuladores, falsarios, «Aliábalos y las 40 male-
tas», quienes hacen todo eso emporquiñan la política española, deshonran internacionalmente a los
españoles que aún saben distinguir lo correcto de lo incorrecto, el honor de la infamia, y en el terreno
de lo práctico nos impiden a los distintos grupos parlamentarios considerar determinadas propuestas
políticas, que podrían tal vez ser razonables en sí mismas, pero tenemos que despreciarlas cuando las
mismas pasan por dejar expedito el acceso al poder de quienes se comportan como enemigos de Es-
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paña. Y crean que me duele profundamente haber pronunciado estas palabras. Crean que tengo en
profunda estima personal a los diputados de esta Cámara, también a los de la izquierda, tanto a los
socialistas como a los del Grupo Mixto, pero, señorías, ustedes militan en partidos y se ven obligados
a adoptar su disciplina, y son partidos que están causando un gravísimo daño a la nación española.

Por tanto, señor presidente, nos toca seguir apoyando a su Gobierno y tratar de obtener por la
fuerza de la razón, la persuasión, la negociación, algunas de las necesidades de los ciudadanos que
quizá ustedes a lo mejor no perciben en este momento como tales. Dedicaremos a ello nuestros mejo-
res esfuerzos.

No obstante, hay una cuestión importante: todo lo que es humano tiene un límite. El nuestro es
muy sencillo y muy fácilmente identificable. Nuestro límite, el que no podemos superar, lo siento, es
el cumplimiento o incumplimiento de la palabra dada y el documento firmado. No obstante, estoy se-
guro de que eso nunca va a ser un obstáculo en nuestras relaciones.

Señor presidente, señorías, pongámonos a trabajar. El desafío inmediato es dotarnos de un presu-
puesto, instrumento básico de la política regional. La situación en que se encuentran cientos de fami-
lias, la situación de los hosteleros y del tejido empresarial en general nos lo está pidiendo a gritos.

Y finalmente, señor presidente, mi grupo ha preparado la propuesta de constitución de una comi-
sión de estudio para analizar los protocolos sanitarios y de seguridad, ahora que hemos completado el
primer año de pandemia. En ocasiones ocurre que lo urgente, que lo inmediato, nos aparta o nos dis-
trae de lo importante, pero esta amenaza, esta situación de pandemia, no sabemos cuánto tiempo pue-
de prolongarse todavía. Por esta razón nos parece imprescindible analizar en sede parlamentaria las
estrategias, los métodos que se han utilizado, y tratar todos juntos de mejorarlo. Nosotros tenemos la
confianza de que cuando traigamos a Pleno esta iniciativa todos los grupos podrán apoyarla, porque
es una iniciativa, además, alejada absolutamente de la ideología y tendente exclusivamente a la pro-
tección de la salud, de la vida, de la integridad de los ciudadanos de la Región de Murcia.

Muchísimas gracias a todos.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias.
A continuación, y en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra don

Juan José Molina Gallardo.
Señoría.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias.
Buenos días, señor presidente, señorías.
Están siendo un par de jornadas, las de ayer y hoy, algo sorpresivas. Hemos descubierto que el

Partido Popular tiene dos portavoces, el señor Joaquín Segado y el señor Juan José Liarte. Es posible,
y digo solo posible, que nos sorprendan con algo más. Dados los tiempos que corren, quién sabe.

Iba a decirle la cantidad de improperios y de barbaridades que ha dicho el líder de su expartido,
pero, claro, usted no tiene líder, usted es un ronin, un samurái sin señor, que dicen en Japón, por  lo
tanto no merece la pena que le diga las barbaridades que ha dicho. 

Y luego, compara usted un proceso irregular de vacunación con una decisión que toma una líder
de un partido, absolutamente lícita, de presentarse por donde considere oportuno. Es que eso no hay
por dónde cogerlo, señor Liarte, no hay por dónde cogerlo.

Miren, por desgracia no tenemos un modelo de éxito en el que fijarnos a la hora de combatir esta
pandemia. Tenemos errores y aciertos que se han dado a lo largo de todo el mundo, pero al menos
esos errores y esos aciertos nos podrían servir de guía para saber qué tenemos que hacer y qué no de-
bemos hacer, porque eso no funciona. Ningún país, como digo, en general nos sirve como ejemplo a
seguir. Quizá podemos hablar de los países de Asia, donde parece que han tenido más éxito porque
han tomado medidas muy muy contundente. Pero, claro, aquello es otro mundo. Los parámetros que
tienen allí, lo que entiende por lo que es la gobernanza de un país, lo que es la democracia y lo que
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son los derechos individuales está totalmente opuesto a lo que entendemos aquí. Pero, bueno, eso no
es óbice para que en este país hubiéramos sido capaces de tener al menos una hoja de ruta común
para todo el territorio. Y miren que aquí lo hemos hecho, aquí sí fuimos capaces, y eso fue algo que
propuso mi partido, de hacer unos baremos, unos módulos que sirvieran para todos los municipios,
de manera que según cumplían esos baremos y esos módulos había más o menos restricciones.

Esa estrategia es diametralmente opuesta a la que ha seguido el Gobierno de la nación. Mientras
nosotros establecimos esos módulos iguales para todos, y según iban subiendo o bajando, las medi-
das restrictivas subían o bajaban, el Ministerio de Sanidad lo que decidió hacer fue una especie de
barra libre, es decir, que cada comunidad estableciera las restricciones que considerara oportunas.
¿Eso qué ha significado? Pues un carajal, un carajal donde sectores que tienen que pagar los mismos
impuestos regionales, nacionales o locales, pues en unos sitios están abiertos, en otros semiabiertos,
en otros cerrados y en otros semipensionistas, pero los impuestos hay que pagarlos. Eso es un error
tremendo y además es una arbitrariedad, una discriminación, porque esos negocios que tienen que se-
guir pagando sus impuestos, como digo, depende de en qué sitio, están abiertos, semicerrados, cerra-
dos del todo... Un auténtico desastre.

Nuestra comunidad, a pesar de las cifras de contagios y de fallecidos, que son terribles en esta
pandemia, es la que mejor ha gestionado, o de las que mejor, no vamos a ponernos los primeros, de
las que mejor lo ha gestionado. Somos una de las regiones con menos muertes por cada 100.000 ha-
bitantes. Tenemos unas 80 muertes por cada 100.000, estamos, junto con otras tres o cuatro comuni-
dades. El resto, por desgracia, está por encima.

En ninguna de las tres olas que llevamos, gracias a Dios, se han colapsado nuestras UCI. Es más,
hemos podido dar respiradores a otras regiones que los han necesitado, como debe ser, en un acto de
solidaridad. Y aquí, y esto es muy importante, nuestros sanitarios nunca han tenido que elegir a quién
se trataba y a quién se dejaba a su suerte, como por desgracia ha ocurrido en otras regiones. Aquí los
que se han muerto es porque la medicina ya no podía hacer más por ellos.

Y esto que yo estoy diciendo, a diferencia de algunos de ustedes, les aseguro que lo diría igual si
estuviera gobernando otro partido, porque los hechos son los hechos, y eso se puede matizar, se pue-
de intentar esconder, pero al final salen a flote. Y esa es la realidad, aquí se ha gestionado de las me-
jores, a pesar de lo terribles que son todas las cifras. Ojalá, ojalá, de verdad, que pudiera decir lo mis-
mo del Gobierno central, que pudiera decir: olé mi país, cómo lo han hecho, somos los que menos
muertos hemos tenido, los que mejor lo hemos gestionado, estamos en el top de los que mejor lo han
hecho. Pero es que no ha sido así, por desgracia. Somos de los que peor lo hemos gestionado a nivel
nacional. Es terrible. Se podría decir, como dice el viejo refrán, que  Murcia es el tuerto en el país de
los ciegos.

Señor presidente, tenemos que seguir evitando los contagios, al mismo tiempo que vamos imple-
mentando ese protocolo de vacunaciones. Si el suministro es continuo, que es lo que todos deseamos,
tenemos que habilitar todos los medios posibles que haya para conseguir vacunar a la mayor cantidad
de gente en el menor tiempo posible, porque de ello va a depender, por supuesto, lo más importante,
salvar muchas vidas, pero también, que es importante, salvar nuestra economía, que está en un estado
de coma. Y para conseguir ese objetivo, como le digo, no tenemos que escatimar recursos ni huma-
nos ni materiales. Hay que combinar las capacidades del ámbito público con el ámbito privado. Tene-
mos que conseguir  un ritmo, si es posible, como el que estamos teniendo. Estamos consiguiendo va-
cunar prácticamente al cien por cien de lo que nos llega. Es verdad que ahora es más fácil porque nos
llegan pocas vacunas, pero cuando se combinen el resto de vacunas, que ya se les está dando vía li-
bre, y lleguen en plan masivo, cuando ya se acabe con los grupos, digamos, prioritarios, habrá que
hacer un plan coordinado para poder seguir a ese ritmo. Nosotros ya hemos propuesto, ayer mismo lo
propusimos, cosa que usted ha dicho que van a hacer, nos congratulamos, el uso de instalaciones al
aire libre, principalmente instalaciones deportivas. ¿Por qué? Porque reúnen las mejores condiciones
de seguridad, porque están, lógicamente, al aire libre, tanto públicas como aquellas privadas que es-
tén disponibles, y por supuesto todos los recursos humanos de los que podamos echar mano. Y ade-
más es que hay grupos que ya han dicho que ellos quieren cooperar. Estamos hablando de sanitarios,
médicos y enfermeras jubilados, estamos hablando de farmacias, estamos hablando de odontólogos,
estamos hablando de veterinarios... Todo el que pueda echar una mano hay que echar mano de él, in-
dudablemente.
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En diciembre pasado ya le pedimos al exconsejero que instara al Ministerio a meter a los profeso-
res en ese grupo preferente en la segunda fase. Nos congratula ver que usted lo tiene claro y hay que
hacerlo, porque junto con esa medida, y eso es lo que le decimos ahora, deberían de hacer esas dos
que venimos proponiéndolos desde hace ya meses. La primera era los cribados masivos y continuos,
que además usted se comprometió conmigo en que se iban a hacer, pero no se están haciendo. Y la
segunda, que también hemos propuesto hace ya meses, son los filtros, que además es fácil, se está ha-
ciendo en otras comunidades. No son filtros en todas las aulas, sino solo en aquellas que no tengan
buena ventilación. Se puede hacer.

Y hay que tener clara una cosa, el mayor índice de contagio que hay ahora mismo, y eso lo dicen
todos los expertos, se da en ese sector de población, en la población más joven. Nuestros índices de
contagio en los colegios no es que sean muy distintos de los que hay en el resto del país. Por lo tanto,
el factor de la no presencialidad no es determinante en cuanto a los contagios. Por desgracia, en lo
que sí va a ser determinante esa semipresencialidad es en la bajada de calidad en la educación de
nuestros chavales, y ese lastre lo vamos a llevar arrastrando mucho tiempo.

Hay que recuperar la presencialidad y cuanto antes, con esa medida que usted ya ha dicho, vacu-
nar al profesorado, y con las que nosotros le hemos propuesto, que son esos cribados continuos y
esos filtros donde hagan falta.

Mire, hay comunidades que hablan de administrar, cuando llegue el periodo, digamos, masivo,
150.000 viales diarios. Hombre, a mí eso me parece pasarse un poco. Ojalá haya alguna. Viene de
Antoñita la Fantástica, es decir, de la Generalitat de Cataluña, pero, en fin, si nosotros consiguiéra-
mos llegar a esos promedios, a 150.000, en diez días hemos vacunado a todos los murcianos. Por su-
puesto, yo no creo que vayan a llegar ni siquiera los que lo han dicho, pero si llegáramos al 25% de
ese promedio estaríamos hablando de unos 40.000 murcianos, es decir, en un mes tendríamos prácti-
camente vacunados a todos los murcianos, al menos de la primera dosis. Hay que intentar conseguir
el máximo promedio del que seamos capaces.

La inmunidad del coronavirus es el antídoto para salvar nuestra economía, pero además, y es muy
importante, cada euro que se invierte en vacunar supone ahorrarse entre cuatro y cinco euros en cos-
tes sanitarios. Eso hay que tenerlo en cuenta, es un ahorro tremendo, aunque lo más importante es
salvar las vidas.

Con esa población ya inmunizada podemos rebajar, como es lógico, las restricciones de sociabili-
dad, de movilidad, y dar oxígeno, que es absolutamente necesario, a nuestras empresas, porque hay
sectores que ya no aguantan más, como la hostelería, el comercio, la cultura, las guarderías, el ocio,
el turismo (esta mañana hemos tenido aquí a la hostelería). Esos sectores podrán, cuando consigamos
esa inmunidad, volver a la vida, y nuestras ciudades y pueblos recuperar el pulso.

Hay luz al final del túnel, parece que ya se ve algo de luz. Y en ese sentido, usted ha estado co -
mentando los presupuestos, nosotros estamos negociándolos con ustedes, y vamos encaminados ha-
cia eso. Primero, hacia el fortalecimiento de nuestro sector de sanidad, con un aumento de más de
263 millones de euros en los presupuestos que estamos negociando, de los cuales 55 millones son
para infraestructuras. La puesta en marcha de la enfermería escolar, que siempre la hemos defendido,
pero que ahora es más necesaria todavía. La gratificación de los sanitarios, que están muy bien los
aplausos, pero tiene que haber algo más por ese trabajo que están haciendo. Y la consolidación de
más de 1.000 puestos de trabajo en el sector sanitario. 

En el área económica esos presupuestos llevan una subida de más del 140% para pymes y autóno-
mos respecto a los anteriores. Queremos también que en esos presupuestos se impulse el I+D, inten-
tando llegar al 2% del PIB. Y, por supuesto, hay que continuar con un esfuerzo tremendo en la crea-
ción y el mantenimiento del empleo, con un alza de unos 20 millones en esa partida en concreto.

Una vez que paremos esa hemorragia, llega el momento de la cirugía fina en las medidas que te-
nemos que tomar, y para ello tendemos la mano al primer partido de la oposición, al Partido Socialis-
ta. Queremos llegar con ellos a acuerdos en estos presupuestos y por supuesto en todas las áreas que
tenemos que trabajar en esta legislatura, leyes y todo lo que tengamos que hacer. La mano está tendi-
da.

Mientras llegamos a esa luz, por supuesto, señor presidente, hay que continuar ayudando a todos
los sectores económicos, que lo están pasando terriblemente mal, y este Gobierno regional lo está ha-
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ciendo, está haciendo ese esfuerzo, pero debe continuar con ese esfuerzo, porque, como digo, en eso
nos va la vida, en este caso la vida de nuestros negocios.

La enfermedad, y esto ha pasado siempre, trae de la mano a la pobreza, y es nuestra obligación le-
gislar y ejecutar medidas para acabar con ambas lacras, con la enfermedad y con la pobreza.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Siguiendo con el turno general de intervenciones, tiene la palabra a continuación el portavoz del

Grupo Parlamentario Popular, don Joaquín Segado Martínez.
Señoría.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Se dice, se cuenta, se rumorea, nos llegan informaciones confusas de ciudadanos y de ciudadanas
que nos trasladan que cargos políticos del Partido Socialista, concretamente de Alhama, se han vacu-
nado saltándose el protocolo, con vacunas que corresponden a los ciudadanos de la Región de Mur-
cia. ¿Qué les parece, señores del PSOE? ¿Qué les parece esta afirmación? ¿Le parece al señor Cone-
sa ético y moral que en base a una rumorología, además infundada, el Partido Popular saliera públi-
camente a hacer esta supuesta denuncia? ¿Qué le parece? ¿Es una conducta políticamente apropiada?
¿No cree que es una falta de respeto a los ciudadanos que han depositado su confianza en nosotros,
concretamente en ustedes? ¿Está bien tirar la piedra y esconder la mano sin aportar una sola prueba,
sin dar un solo nombre? Pues exactamente eso es lo que usted ha hecho, sin aportar un dato, sin dar
un nombre, salió públicamente, en rueda de prensa, como no podía ser de otra manera, y por su in-
consistencia y por su ignorante atrevimiento ha convertido esas afirmaciones en una mofa nacional.

Señor Conesa, puede estar tranquilo, al Partido Popular no le va esa forma de hacer política, más
propia de un personaje de un programa de cotilleo que de un jefe de la oposición y de un supuesto lí -
der de un partido serio.

Señor presidente del Consejo de Gobierno, señor presidente de la Asamblea, señorías, la penúlti-
ma vez que estuvimos reunidos en este salón de plenos fue para escuchar las explicaciones sobre la
evolución de la pandemia del doctor Villegas. Vino a dar la cara ante este Parlamento, como lo ha es-
tado haciendo durante once meses, en los que ha estado volcado en contener la pandemia, en un ges-
to más que denota su honestidad personal y profesional. Asumió la responsabilidad de una decisión
tomada por él y presentó su dimisión como consejero de Salud.

Desde el Grupo Popular, desde el Partido Popular, le agradecemos su trabajo. Sabemos que segui-
rá ayudando desde otro ámbito profesional sanitario y lamentamos haber perdido a un gran consejero
de Salud. Un gran consejero que semanalmente ha informado a los portavoces, en un ejercicio de
transparencia sin precedentes y sin ningún ejemplo, ni aproximado, en el resto de comunidades autó-
nomas de España, y mucho menos en lo que se refiere al Gobierno de la nación, que ni está ni se le
espera en el Congreso de los Diputados.

Asume la responsabilidad otro magnífico profesional, el doctor Pedreño, al quien le damos la
bienvenida y le ofrecemos toda nuestra colaboración.

El presidente López Miras acude nuevamente a la Asamblea a comparecer, para explicar cómo se
encuentra la región en cuanto a la evolución de la pandemia, el efecto de las medidas que se han apli-
cado y también en qué punto se encuentra la campaña de vacunación. Su política de transparencia en
la gestión de esta crisis no tiene absolutamente nada que ver con la que está haciendo el Gobierno de
España, más preocupado en proteger a Pedro Sánchez del virus que en proteger a los españoles. En
los anales del Congreso figurará la espantada del candidato Illa, que dejó plantada a la cámara y pro-
vocó la crítica de todos los partidos, incluidos los socios de Gobierno.

No vamos a ocultar lo dura y difícil que está siendo esta tercera ola. Afortunadamente las cifras de
fallecidos y de contagios han comenzado a bajar de forma drástica, gracias a que el Gobierno regio-
nal ha aplicado sin contemplaciones unas medidas duras, pero necesarias para proteger a todos los
ciudadanos. 
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También ayuda el refuerzo de nuestro sistema sanitario. El presidente lo ha dejado claro, más de
4.000 profesionales más en el Servicio Murciano de Salud, más rastreadores, con una cifra muy por
encima de la media de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud, materiales de pro-
tección y miles de pruebas diagnósticas. Todo este conjunto de medios materiales y humanos es un
dique muy importante para contener la pandemia, pero sobre todo ayuda el compromiso, el trabajo,
la implicación de nuestros profesionales sanitarios, que llevan meses al pie del cañón, sin un respiro,
manejando una situación muy difícil, muy complicada y de una gran presión.

Aquí hemos escuchado muchos reproches, incluso acusaciones, pero que a nadie se le olvide que
el Ministerio fue el impulsor principal de las medidas de flexibilización de cara a la Navidad, señora
Marín. ¿O es que ustedes ya no recuerdan aquello de los allegados? ¿Ustedes no se acuerdan de
quién fue el que sacó a la palestra la figura de los allegados? Mientras hablábamos de reuniones ex-
clusivamente para familiares el Ministerio de Sanidad abría la puerta a todo tipo de celebraciones,
con lo que denominó, sin especificar a qué se refería, «allegados».

Si ha habido una región con unas limitaciones más duras y más restrictivas de cara a la Navidad
ha sido la Región de Murcia: cierre perimetral en la región, ofrecer test de antígenos a los familiares
que vinieran a pasar la Navidad con sus familias, reuniones limitadas a diez comensales, solo los días
principales y centrales, seis en el resto de días, toque de queda a las once, cierre de los bares en los
cuatro días esenciales por la tarde, para evitar el tardeo... Pero todas esas medidas se han topado con
la dejadez del Gobierno de España, que en esta tercera ola se ha hecho todavía más patente.

La manera en que Pedro Sánchez y sus veintidós ministros se han sacudido la responsabilidad de
la gestión de la pandemia es, eso sí que es una absoluta vergüenza. Las comunidades autónomas de
todo signo político pidiendo amparo legal para endurecer las medidas y el Gobierno de España mi-
rando para otro lado.

Su cacareada cogobernanza es en realidad la desgobernanza. ¿Dónde están las reformas legislati-
vas que prometió el Gobierno a las comunidades autónomas para poder decretar confinamientos o
restringir la circulación en caso de que fuera necesario? Se ha demostrado que esto también era una
mentira del Gobierno más embustero, más trolero, más mentiroso que ha conocido la democracia,
como el plan de vacunación. Sin que aún la Unión Europea hubiese aprobado las vacunas, en el mes
de noviembre Pedro Sánchez salió para contarnos su plan de vacunación. Recuérdenlo ustedes. Sumó
todos los centros de salud que hay en España y nos contó la milonga de que habría 13.000 puntos de
vacunación. Puntos de vacunación sin vacunas, porque en estas semanas de enero han servido para
desmontar todas las estimaciones que sin un dato real nos presentó entonces Pedro Sánchez. La reali-
dad es que no han llegado las vacunas. No han llegado las que nos prometieron y el ritmo de inmuni-
zación de la población es inferior al previsto, y eso significa que se va a alargar la pandemia. Mantie-
nen todavía la mentira de que en verano estará vacunado el 70% de la población. Lo hacen porque
estamos en campaña electoral en Cataluña y el candidato es el exministro de Sanidad. Verán, y me
voy a equivocar poco, que a partir del lunes empezamos a corregir las cifras de estimaciones de va-
cunación. Verán como van bajando y ya en verano no será el 70%.

Aun así, la Región de Murcia fue una de las primeras en España en comenzar a vacunar. A día de
hoy se han puesto prácticamente el cien por cien, el 95% de las vacunas recibidas. Miren, lo que ne-
cesitamos son más vacunas y no un Gobierno que engañe a la población, creando unas expectativas
que ni se han cumplido ni se van a cumplir.

El presidente lo ha dejado claro en su intervención. El Gobierno regional está preparado para va-
cunar masivamente a la población. Tenemos los espacios, los profesionales, el despliegue, solo nos
falta una cosa, lo único que no depende del Gobierno regional, las vacunas.

Señorías, en la gestión de la pandemia y en la aplicación de las restricciones el Gobierno de López
Miras ha hecho lo que no ha hecho el Gobierno de España, y lo que sí se le ha reclamado a este Go-
bierno por todas las vías posibles. Ha establecido unos criterios claros, unos criterios homogéneos,
que son aplicables en los 45 municipios de nuestra región, y en base a esos criterios se decreta sema-
nalmente la fase en la que cada municipio se encuentra. No hay 45 formas distintas de luchar contra
el covid en la Región de Murcia, sino un único protocolo que se aplica en cada municipio en función
de los datos epidemiológicos del mismo. Todo lo contrario de lo que no ha hecho el Gobierno de Es-
paña, porque no ha hecho nada. Su inacción ha dado lugar a esta tercera ola descontrolada por todo el
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país. La dejación de funciones de Pedro Sánchez le ha dado fuerza a la tercera ola, ha creado un caos
nacional a la hora de luchar contra la pandemia.

El ministro candidato Illa estuvo más preocupado en ganar votos que en coordinar las acciones
con las comunidades autónomas para unir fuerzas para evitar muertes y contagios. Somos el único
país de Europa en el que el Gobierno central no está al mando de la gestión de la crisis. Pero qué po -
demos esperar de un presidente preocupado solo de cuidar su imagen.

Después de 80.000 muertos no ha tenido un solo gesto ante los ciudadanos de dolor o de pena por
tanta muerte y por tanta enfermedad. Un presidente que decreta un estado de alarma hasta mayo, para
eludir su responsabilidad de ir a dar la cara cada quince días al Congreso de los Diputados.

Tenemos un Gobierno hecho jirones de tanto que tiran unos ministros hacia un lado y otros hacia
el otro. Forcejean cada día para ganar visibilidad, mientras sectores de nuestro país se hunden. ¿Para
cuándo las ayudas directas del Gobierno de España a la hostería, como han hecho todos nuestros paí-
ses vecinos? Francia, 87.000 millones; Alemania, 80.000 y ha bajado el IVA al 7%; Reino Unido ha
puesto en marcha sobre la mesa un plan de 375.000 millones, el 15% de su producto interior bruto;
Italia ha impulsado un plan de 100.000 millones; Bélgica activa un plan de garantías de 50.000 mi-
llones de euros, ayudas directas a autónomos, baja el IVA a la hostelería del 12% al 6%, y este Go-
bierno, nuestro Gobierno, el de España, no ha concedido ni una sola ayuda directa a un sector que
mantiene miles de empleos y que es uno de los que más duramente está siendo golpeado por la crisis.

El señor Conesa hace un momento exigía un nuevo plan regional, mientras sus diputados en el
Congreso la semana pasada votaban en contra de un plan nacional de rescate de la hostelería.

Los hosteleros de la región sí han recibido la ayuda del Gobierno regional y hoy el presidente ha
anunciado nuevas ayudas. Han recibido 37 millones de euros, una de las pocas comunidades que les
ha dado a los hosteleros una ayuda directa, que tendría que haber sido complementada con la ayuda
del Gobierno de España. Pero lamentablemente Pedro Sánchez ha dejado tirado a este sector, como
al de las agencias de viaje, como al sector hotelero, como a los taxistas, como a los guías turísticos,
como a tantos y tantos colectivos que están pasándolo mal y que dependen fundamentalmente del tu-
rismo.

Esta pandemia está dejando unas cicatrices económicas que en manos de un Gobierno presidido
por Sánchez y por Iglesias van a ser mucho más difíciles de cerrar. Estamos cerca de los cuatro mi-
llones de parados y hay 800.000 personas en expedientes de regulación temporal de empleo, pero el
Gobierno de España está en campaña electoral. Primero Illa y las elecciones catalanas y luego ya nos
ocuparemos del covid y del paro.

Pero no solo el Gobierno de España ha abandonado a su suerte a las comunidades autónomas, y
por extensión a todos los españoles. En la Región de Murcia la oposición de izquierdas ha decidido
olvidar cualquier ápice de colaboración y ha emprendido una senda que, permítanme que se lo diga,
en mi opinión les conduce a la autodestrucción.

Ustedes se han dedicado a hacer una tournée de ruedas de prensa a las puertas de los centros de
salud para sacar tajada política de la desgracia y de una enfermedad que ha hecho y está haciendo
mucho daño. Era más importante para los socialistas de la Región de Murcia dar ruedas de prensa
para criticar al Partido Popular que escuchar las explicaciones del consejero en las rondas con los
portavoces.

Y faltaba el tema de las vacunas. Señor Conesa, le invito a que haga pública la lista de cargos so-
cialistas vacunados en la Región de Murcia. Si no lo hace, entiendo que es porque tiene usted algo
que tapar, porque algo tiene que esconder. Hágalo y muéstrenos los certificados de vacunación. No-
sotros ya lo hemos hecho en nuestra página web. Hemos colgado el certificado de vacunación de los
que nos han llegado, pero desde luego todos se colgarán. Un registro público y accesible para todos
los ciudadanos, incluido usted, señor Conesa.

Sabemos que hay cargos del PSOE que se han vacunado, lo han hecho incluso después de que el
señor Conesa dijera que personas con su mismo perfil estaban fuera del protocolo. Hoy ha pedido
que  sanitarios que trabajan en la gestión administrativa y que hayan sido vacunados sean cesados,
médicos que trabajan en la gestión administrativa sin atender pacientes, si han sido vacunado, que
sean cesados. Eso lo ha dicho usted en esta tribuna. ¿Ahora qué hacemos con los socialistas que con
ese perfil se han vacunado? ¿Les pedimos que dimitan o solo se le pide a los que sean del Partido Po-
pular? ¡Cuánta incoherencia, señor Conesa! Busque usted si quiere en nuestra información accesible
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y pública. Busque, porque no va a encontrar absolutamente nada.
Aquí ha habido un consejero que ha dimitido, asumiendo una decisión bienintencionada. Usted se

lanzó a pedir su cese, a la vez que le cubría las espaldas hasta el último momento a la alcaldesa de
Molina de Segura. Fue incapaz de pedirle que se marchara, fue incapaz de pedirle que dimitiera. Us-
ted no le aplica el protocolo de ejemplaridad a los de su partido, usted ese protocolo solo se lo quiere
aplicar a los del Partido Popular.

A la misma hora que la señora Clavero decía que no dimitía, usted en la calle Princesa lo justifica-
ba en una rueda de prensa. Y usted me dirá: la suspendimos de militancia. ¿Sabe usted para su parti-
do que es la suspensión de militancia? Una falta leve, artículo 90.2 del Estatuto del Partido Socialis-
ta, falta leve. Ayer el señor Lucas, aquí mismo, hablaba del mayor escándalo de la historia de la de-
mocracia, ¿y a la alcaldesa que se salta todos los protocolos de vacunación, ustedes le imponen una
falta leve, una sanción leve? ¡Si es partícipe del mayor escándalo de la democracia!

Cuando el presidente Fernando López Miras reclama a Pedro Sánchez competencias para actuar
con más contundencia contra el  virus ustedes lo acusan de confrontar y lo tachan de deslealtad.
Mientras hace eso, el secretario general de los socialistas en la región agita a sus alcaldes para que se
enfrenten al Gobierno regional y cuestionen las medidas que se aplican en los municipios. Eso sí que
es deslealtad, eso sí que es buscar confrontación. Claro que, muchos de esos alcaldes, a usted, señor
Conesa, ya no le hacen ningún caso.

Si el líder de la oposición fuera un líder político de altura y considerase necesario, por ejemplo,
cuando ha dicho suspender las actividades no esenciales, lo que tendría que hacer no es decírselo
solo a los alcaldes del PSOE, es llamar al presidente López Miras, que nos representa a todos —sí,
señor Conesa, nos representa a todos, aunque le duela—, y haber ofrecido la colaboración de sus al-
caldes y del principal partido de la oposición. Usted desde hace un año no se ha dignado a arrimar el
hombro ni una sola vez, no se ha dignado a reconocer un solo acierto del Gobierno de Fernando Ló-
pez Miras y se ha comportado como un político sin escrúpulos, esperando  un error para sacar tajada.

Hay…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Acabe, señor Segado.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Sí, voy acabando.
No se preocupe, señor Lucas, que tengo cinco minutos más después.
Mire, voy a retratar, porque el señor Conesa no está solo en esta deriva del PSOE. El señor Lucas

el 14 de octubre, hace cuatro meses, en este mismo salón daba sus primeros pasos, recuérdenlo, en la
Ley de Servicios Sociales. En esa ley defendía la postura del Partido Socialista el señor Lucas, res-
pecto a ese texto, y salía a este atril y recriminaba que el presidente Fernando López Miras no estu-
viera. El señor Lucas sabía perfectamente que el presidente estaba en cuarentena por haber tenido un
contacto estrecho con alguien que había dado positivo. Él mismo lo había hecho público. Pues bien,
el día 27 de enero —para que veamos dónde están unos y dónde están otros—, cuando se nos comu-
nicó que el señor Conesa estaba en cuarentena por ser contacto estrecho, nosotros no dudamos ni un
minuto en aplazar este Pleno para que el señor Conesa estuviera aquí hoy. Esa es la diferencia entre
ustedes y nosotros.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Acabe, señor Segado.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Gracias, señor presidente.



2476     Diario de Sesiones – Pleno

Disculpe. Gracias por su paciencia.
Señorías, hemos pasado lo más duro, lo más duro de la tercera ola, y los ciudadanos merecen de

nosotros altura política, que nos ocupemos y nos preocupemos de sus problemas reales, los que están
padeciendo miles de personas en nuestra tierra. Intentemos ser útiles, ayudemos al Gobierno a poner
y pongamos lo mejor de cada uno de nosotros al servicio de la sociedad. Para eso estará siempre el
Partido Popular.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
A continuación tiene la palabra, por espacio máximo de una hora, el presidente del Consejo de

Gobierno, don Fernando López Miras.
Señor presidente.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Señorías:
Bueno, pues ya han tenido todos ustedes su primer turno de intervención en esta comparecencia, y

creo que todos los asistentes presencialmente y aquellos que nos están viendo vía telemática han po-
dido comprobar qué es lo que son cada uno de ustedes y a quién representan.

Créanme que me genera frustración, muchísima frustración, el haber podido comprobar cómo la
izquierda de esta región no está a la altura de las circunstancias. Me preocupa. Me ha generado frus-
tración el pensar qué estarían sintiendo aquellos que desde sus casas nos están viendo, cuando hayan
visto cómo lo único que les preocupa a ustedes es la confrontación política, el rédito electoral, ni una
sola propuesta, no hablar de lo importante, solo de la política más visceral. ¿Qué habrán pensado esas
personas desde sus casas, aquellos que están pasando la enfermedad, aquellos que han tenido algún
familiar, y no quiero imaginarme a aquellos que hayan perdido a alguien a causa de esta enfermedad,
aquellos sanitarios, aquellos otros profesionales esenciales que llevan sufriendo y dando lo mejor de
sí mismos tanto tiempo? ¿De verdad ustedes han estado a la altura de las circunstancias? ¿De verdad
creen que la situación lo que requiere es eso? ¿La situación no requiere hacer alguna propuesta, ten-
der la mano en algún aspecto, hablar de lo importante, hablar de lo que está enfrentando la Región de
Murcia, España y el mundo entero? ¿De verdad la situación en esta tercera ola lo que requiere es lo
que ustedes hoy han hecho aquí? ¿Ustedes creen que han representado a alguien más que a los más
estrechos radicales colaboradores suyos esta mañana? ¿De verdad?

Me genera frustración, se lo digo, y me genera inquietud la actitud de la izquierda en la Región de
Murcia ante una situación tan complicada.

Pero, claro, ya sabíamos, o algunos nos podíamos imaginar a lo que ustedes venían hoy aquí, ¿no?
Desde las primeras palabras de la representante de Podemos, de la señora Marín, en las que ha recri-
minado que hemos hablado de fondos europeos, de plan de reactivación y de presupuesto. ¿De ver-
dad? ¿De verdad le ha sorprendido? ¿De verdad cree que en la situación en la que estamos ni en Es-
paña ni en la Región de Murcia se debe de hablar de fondos europeos?

Se están articulando los fondos europeos en toda la Unión Europea. Se están articulando los me-
canismos para el reparto de los fondos europeos en todas las naciones. Están todos los sectores pro-
ductivos de la Región de Murcia, las instituciones y todos los ayuntamientos planteando proyectos
para poder optar a esos fondos europeos, pero usted cree que no es momento de hablar de fondos eu-
ropeos.

Del plan de reactivación tampoco. O sea, usted no cree que esta pandemia esté generando una si-
tuación económica desesperada para muchos y haya que hablar de cómo ayudarles. Usted cree que
eso no toca. Ni tampoco del presupuesto. ¿Para qué? No va a ser importante el presupuesto en 2021,
¿verdad? En el año más difícil de la Región de Murcia del último siglo no va a ser importante el pre-
supuesto, ni va a posibilitar que podamos reforzar el sistema público de salud, la educación, el siste-
ma público de educación, que ayudemos a aquellos que más lo necesitan, que ayudemos a aquellos
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que tienen que seguir generando puestos de trabajo. Eso no es importante.
Y en ese primer minuto de su intervención, señora Marín, ya ha dejado en evidencia a lo que uste-

des se dedican y a lo que ustedes venían hoy. Han destapado sus vergüenzas en un minuto, en tan
solo un minuto, y además ha dicho —créame que lo sé— en sentido figurado, que me han tenido que
agarrar por las solapas para venir aquí. Pero en el fondo de su afirmación hay verdad, porque en el
fondo a su partido sí que le hubiera gustado agarrarme por las solapas, porque eso es lo que ustedes
hacen y eso es lo que el líder de su partido puso en evidencia cuando dijo que le gustaría atizar hasta
que sangrara a una periodista. Ese es el partido que usted representa, el partido en el que su jefe dice
que le gustaría atizar hasta que sangrara a una periodista. ¿Y viene usted hoy aquí a darnos lecciones
de qué? ¿De qué?

Y además mintiendo y sin ninguna afirmación veraz. Porque ustedes hablan, y en esto se parecen
mucho al Partido Socialista y al señor Conesa, y es cierto que no es casualidad que ustedes estén go-
bernando en España. Ustedes son mucho más parecidos de lo que quieren hacernos creer. Ustedes se
entienden. Ustedes comparten muchas más cosas que les unen que les diferencian. Ustedes se sienten
cómodos, es cierto. Ustedes no creen en la Constitución e increíblemente el Partido Socialista se
siente cómodo con ustedes. Ustedes están en contra de la pluralidad democrática, ustedes están en
contra de la libertad de expresión, y sorprendentemente el Partido Socialista y el señor Conesa se
sienten cómodos con ustedes.

Y además ha venido a darnos usted lecciones no solo con los antecedentes, como digo, del repre-
sentante o del secretario general de su partido, del señor Iglesias, sino con todo lo que llevan a las es-
paldas, en la semana después del escándalo de que ustedes tienen contratada a la niñera de su vice-
presidente y de su ministra con un sueldo público, en la semana en la que se descubre además que sí
que es cierto que hay una trama de corrupción detrás de la consultora Neurona. O sea...

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

¿Quieren guardar silencio? Se habla en tribuna, no en los escaños. Ya lo he dicho dos veces.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Incluso se defienden los unos a los otros, claro que sí.
Y no les da empacho de intentar dar lecciones cuando su partido sí es un partido imputado y cuan-

do su partido sí es un partido que está siendo investigado por la justicia.
Y habla de esta tercera ola y de cómo se ha gestionado en la Región de Murcia sin ningún empa-

cho. Porque la Región de Murcia es una isla. O sea, usted cree que la pandemia solo ha afectado a la
Región de Murcia, ¿de verdad? ¿Su cortoplacismo le llega a vislumbrar que solamente la pandemia
ha afectado en esta tercera ola a la Región de Murcia?

Porque, claro, como están en espacios tan comunes el señor Conesa y usted, y como se confunde
tan claro al Partido Socialista con Podemos, hay muchas cosas que son comunes a los dos, ¿pero de
verdad, de verdad, no hacen una reflexión nacional sobre lo que está pasando en este país con la pan-
demia? ¿De verdad que no? ¿Ni en Europa? ¿La Región de Murcia ha evolucionado de forma dife-
rente? O sea, ¿qué es lo que se ha hecho diferente en la Región de Murcia?

Hoy ustedes no nos han comparado con la Comunidad Valenciana, que lo hacen mucho, ¿verdad?
La Comunidad Valenciana, y créanme que el president Puig está poniendo lo mejor de su capacidad y
lo mejor de sí mismo para intentar, junto con su Gobierno, frenar la pandemia, pero la Comunidad
Valenciana, que adoptó todas esas decisiones que en teoría usted decía, señora Marín, todas, hoy es la
comunidad con más incidencia de España y con más fallecidos.

¿Y en el resto de Europa? ¿Y en la Navidad, qué hicimos en la Navidad? Porque en esta región lo
que se dijo en Navidad es que vida solo había una pero navidades había muchas, y nos adelantamos y
tomamos decisiones, y por eso hoy la pandemia, sin duda, está evolucionando mejor en la Región de
Murcia que en otras comunidades autónomas y que en otros países europeos.

Usted decía: ¿qué habrían hecho ustedes si el Gobierno les hubiera permitido confinar? No era ne-
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cesario confinar, usted lo ha dicho. Que esa es otra, usted se siente partícipe o su partido se siente
partícipe del Gobierno de España, ¿qué ha hecho el Gobierno de España durante la segunda y la ter-
cera oleada? ¿Qué han hecho el señor Sánchez y el señor Iglesias? No han tomado ni una sola deci-
sión, ni una, ni en la segunda oleada ni en la tercera. Fueron incapaces de aprobar el confinamiento
domiciliario cuando se lo pedimos las comunidades autónomas, fueron incapaces de adelantar tan
solo dos horas el toque de queda cuando se lo pedimos las comunidades autónomas, en la semana
con más muertes y más contagios desde el inicio de la pandemia. Y no quiero pensar, señor Conesa,
que eso fuera porque están esperando a que se celebren las elecciones. Sabemos a ciencia cierta y
con evidencias que no tomaron decisiones contra el coronavirus a la espera de que se celebrase el 8
de marzo. Espero que no estén retrasando la toma de decisiones para frenar esta tercera oleada al 14
de febrero.

El experto al que hacía referencia la señora Marín, el doctor López Acuña, lo que dijo es esto:
«Para frenar el coronavirus es necesario un confinamiento domiciliario». Su experto lo dijo, y su Go-
bierno no hizo nada, como siempre.

Hablaban de que no se han tomado las decisiones oportunas de la Navidad. Sinceramente, se lo re-
pito una vez más, tomamos decisiones antes que el resto de comunidades autónomas, y por eso ahora
tenemos en la última semana una de las incidencias más bajas del país.

¿Pero a ustedes les recuerda algo esto, al señor Conesa y a usted? Esto: «Salimos más fuertes»,
«Hemos vencido al virus». Eso sí fue una gran gestión por parte del Gobierno de España, sin duda.

Pero, claro, el Gobierno de España no tiene nada que ver en la gestión del covid, no lo olviden us-
tedes. Porque el coronavirus va por comunidades: en función del territorio, en función de cada región
actúa de una manera o de otra. Solo pasa en España, no pasa en el resto de Europa ni en el resto del
mundo. Por eso la presidenta Merkel toma decisiones de país, se reúne con los landers alemanes y las
toma, el presidente Macron con los departamentos franceses, el presidente Johnson en Reino Unido,
en Portugal igual, también en Francia, también en Italia, pero en España no, en España no hay Go-
bierno central al frente de esta crisis, al frente de la segunda y la tercera oleada. Insisto, señorías, re-
cuerden una sola decisión, una sola medida de protección que durante la segunda y la tercera oleada
haya tomado el señor Sánchez o su Gobierno.

Ahora después, si me lo permiten, me referiré al Partido Socialista y a Podemos para hablar del
proceso de vacunación en la Región de Murcia, porque es un lugar común también de ambos. Creo
que ayer quedó definida la postura de Ciudadanos, de Vox, del Partido Popular al respecto, posturas
legítimas, respetables cada una, y también la postura del Partido Popular, de voluntad de máxima
transparencia y de colaboración para poder tener toda la información precisa sobre el proceso de va-
cunación en la Región de Murcia en esa comisión. Pero sí que me referiré ahora después a las alusio-
nes que han hecho ustedes dos sobre el proceso de vacunación.

El señor Conesa ha tenido una intervención también esclarecedora de lo que es y de lo que ha ve-
nido a hacer a la política regional. Sí, señor. Sí, señor.

¿Señor Conesa, de verdad ha venido usted aquí a hablar de decencia? ¿En serio? No, no, no me lo
creo. ¿De verdad ha sido usted capaz de ponerse en este atril y exigir decencia a alguien que no sea
su partido o usted mismo?

Mire, señor Conesa, si alguien ha dado una imagen lamentable durante la última semana a toda
España de lo que es la Región de Murcia ha sido usted. ¡Pero si usted en su conjunto ha sido una ca-
ricatura durante toda esta semana! ¿Usted viene aquí a pedir decencia? Usted hoy, ya sé que es mu-
cho suponerle, tendría que haber sido una persona responsable, tenía que haber asumido su papel
como secretario general del Partido Socialista de la Región de Murcia, y tenía que haber llegado a
este estrado y en primer lugar haber pedido perdón, haber dicho o que engañó a toda la región o que
lo engañaron a usted, o, si no, usted lo que tenía que haber dicho es el nombre de esos altos cargos
del Partido Popular de Madrid que se han vacunado con vacunas de la región. Eso es lo que usted te-
nía que haber hecho hoy aquí. Y además tenía que haber sido mucho más prudente en sus palabras,
porque le recuerdo que de los que estamos en esta sala usted es el único imputado, y porque le re-
cuerdo que de los que estamos en esta sala a usted es al único que la policía le ha tenido que requerir
para que cumpla las normas sanitarias frente al covid. Claro, usted tenía que haber sido más pruden-
te, por supuesto, y usted tendría que haber revestido de dignidad el cargo de secretario general del
Partido Socialista y no lo ha hecho.
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¿Usted se imagina, señor Conesa, que yo hiciera lo mismo cada vez que algún vecino o algún fun-
cionario de Alhama me insinúa episodios escandalosos sobre su gestión al frente del Ayuntamiento
de Alhama? ¿Usted se imagina que yo hiciera lo mismo, cada vez que han llegado a transmitirme esa
información y esos asuntos turbios durante su proceso de alcalde en Alhama? Y no lo he hecho, por-
que en mi responsabilidad está, primero, que nadie utilice al Partido Popular para ningún frentismo ni
revancha, y, segundo, en mi responsabilidad está el no acusar a nadie sin pruebas. Y usted sí que ha
cubierto de indecencia a todo el Partido Socialista, al acusar e infundir rumores sin ningún tipo de
prueba, y no solo eso, porque al final usted es el representante del Partido Socialista, allá con el des-
tino de su partido, es que de verdad ha sumido a la Región de Murcia en una imagen bochornosa por
parte del líder de la oposición en esta región. Sí, y usted, señor Conesa, tenía que haber sido desde
luego mucho más prudente en su intervención, muchísimo más prudente.

Desde luego que debe usted estar cuando menos inquieto, por no decir desesperado, para traer a
Bárcenas a esta Asamblea. Usted, la semana previa, en la que se ha destapado o se ha dictado senten-
cia sobre, ese sí, el mayor escándalo de corrupción de la democracia, con condena para prisión sobre
presidentes del Partido Socialista, y viene usted hoy aquí a dar lecciones.

Y usted tenía que haber sido más prudente, sobre todo el día en el que se anuncia que la Fiscalía
anticorrupción ha pedido investigar si tres ministros del Partido Socialista participaron en el desvío
de 80 millones de euros de fondos públicos.

Esos sí son escándalos. Y yo le digo esto no para hacer una intervención del «y tú más», sino para
que se dé cuenta de que debe usted de ser prudente y que no es usted ejemplo de nada, ni el Partido
Socialista, por su culpa, en la Región de Murcia es ejemplo de nada.

Vuelve a hablar de una lealtad en las propuestas que no ha existido nunca, y hoy usted aquí lo re-
viste, pero la realidad es que no la ejercen. Habla de educación, de propuestas en educación, cuando
lo primero que hicieron en mitad de la pandemia fue ir a pegar carteles a las puertas de los colegios.
Habla de una voluntad para llegar a un acuerdo de presupuestos, cuando llevamos dos semanas ha-
blando de cuando vamos a traer el techo de gasto, cuando lo vamos a aprobar, cuando iniciamos las
conversaciones, y nos dan largas ustedes, pero eso no lo cuentan. Y como el señor Martínez Baños
sabe de lo que hablo, se adelanta a decir que no. Claro, porque es de todos el único que sabe de lo
que hablamos. ¡Hombre!

Señor Conesa, vuelve a hablar del refuerzo de la plantilla, cuando ya le hemos dicho que hemos
reforzado la plantilla del servicio público de salud en casi un 20%: 4.200 profesionales. Y dice: sí, lo
aprobaron, pero en diciembre. Esto es como cuando las quince propuestas de presupuestos, ¿no?,
cada vez que les decíamos que sí, era otra cosa nueva: sí, pero es que; no, pero es que ahora.

Y viene usted aquí y también se atreve a hablar de contratos chanchulleros. Mire, señor Conesa,
los contratos o responden a la legalidad o no, y si no responden a la legalidad lo que tiene que hacer
es ponerlos en conocimiento de la justicia. Eso es lo que tiene que hacer. Y lo que no puede hacer es
sembrar dudas sobre contratos que atienden perfectamente la legalidad vigente. 

¿Usted cree que es urgente en mitad de una pandemia contratar rastreadores, o abrimos un proceso
de licitación para tres meses vista? Claro, lo podemos hacer. Pero, claro, lo que no pueden hacer es
requerir con urgencia que tengamos más rastreadores y por otro lado decir que no los podemos con-
tratar.

¿Usted cree que en mitad de una pandemia y de esta emergencia sanitaria es importante adecuar
los hospitales para poder poner más camas de UCI, o podemos hacer eso mediante un procedimiento
que nos lleva de tres a seis meses? ¿Y creen que en mitad de esta pandemia, con la alta contagiosidad
del virus, es urgente habilitar las puertas de urgencia de los hospitales para que pueda haber un triaje
y pueda haber una separación entre los pacientes covid y los no covid, o esto podemos llevarlo a un
procedimiento y que salga a licitación en seis meses? ¿Qué opina de eso? Porque de eso no habla,
claro, ustedes el eslogan y el titular.

Pero, claro, si dijéramos: no, es que es un procedimiento que se hace en la Región de Murcia y
por lo tanto esto es como la gestión de la pandemia, solo ha pasado allí, en la región, solo ha pasado
en la Región de Murcia, ¿no?, y todavía podría suscitar la inquietud y la curiosidad de alguien.

«Transparencia exige a Sánchez —¿conoce usted a Sánchez, Pedro Sánchez?— claridad con los
contratos del covid». Su Gobierno.
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Señora Marín esto también es para usted. «Iglesias mantiene veintiséis contratos del covid en se-
creto. Su Ministerio no ha dado transparencia a la documentación del estado de alarma». ¡Madre
mía! Aquí lo tienen.

Esto también va por usted, señor Conesa. «El Gobierno evita desvelar los millones gastados en
contratos del COVID-19».

¡Ah!, mire, este también es interesante. Además, es de una aplicación que ha tenido un gran éxito
por parte de su Gobierno, el Radar Covid. «El Gobierno dice que el contrato de Radar Covid es con-
fidencial y se niega a enseñarlo». Esto es transparencia. Esto es lo que usted está pidiendo a los de-
más, ¿verdad?

«Sanidad incumple la ley al ocultar los proveedores y contratos del coronavirus. Hacienda estable-
ce que la tramitación de emergencia derivada del estado de alarma no excluye de publicar la adjudi-
cación y formalización de los acuerdos en el perfil del contratante, pero Sanidad lo hace». Aquí lo
tiene.

«Bruselas examinará la falta de transparencia del Gobierno».
¿Y viene usted hoy aquí a dar lección?
«El Gobierno ha ignorado sesenta y ocho veces a Transparencia en lo que va de año, en el año de

los contratos por el covid».
Por eso a usted no le cree nadie, señor Conesa, por eso usted no tiene credibilidad, porque no es

coherente, porque viene aquí a exigir a los demás algo que estamos haciendo pero que ustedes no ha-
cen cuando están en las instituciones, ciertamente.

Y también, señor Conesa, es usted capaz de venir aquí, plantarse ante los representantes de los
ciudadanos, decir que hay un binomio importante a mantener, el de salud y economía, y decir que
hay que dar ayudas a aquellos sectores que están más perjudicados. Y usted vuelve a su escaño sin
ningún tipo de empacho, y además intentando utilizar sectores que de verdad lo están pasando mal, y
hablemos claro, como el de la hostelería, el del comercio también. La consejera de Empresa ya ha
anunciado un plan de ayudas al comercio, que usted dice que no hemos anunciado nada y que no está
previsto en los presupuestos. ¡Pero si lo ha anunciado la consejera de Empresa! ¿Y la hostería que
también lo está pasando mal, muy mal? Porque no hay país democrático sustentado en el más míni-
mo Estado de derecho que sea capaz de cerrar o de valorar cerrar una actividad económica, un nego-
cio, sin ningún tipo de contraprestación. ¡Pero esto qué es! ¿Cómo se le puede obligar a alguien a ce-
rrar la actividad con la que está dando de comer a sus familias sin darle nada, ningún sustento, ningu-
na ayuda, ninguna contraprestación a cambio? ¿Cómo se hace esto?

La hostelería en la Región de Murcia se está enfrentando a su tercer cierre. En el segundo, en no-
viembre, algo menos de un mes de cierre, fuimos la primera comunidad autónoma en firmar un plan
de rescate con la patronal y el sector de la hostelería, y además el de mayor cuantía. Para este tercer
cierre, por supuesto que vamos a ayudar a aquellos que lo necesitan y no vamos a dejar solo a este
sector. Y es cierto que necesitamos los presupuestos para poder articular estas ayudas. ¿Pero hemos
olvidado ya el primer cierre? ¿Se ha amortizado? ¿Usted sabe por qué están agonizando hoy muchos
negocios de la hostelería? Por todo lo que llevan a sus espaldas, porque han estado tres meses cerra-
dos y porque aquí nadie habla de un rescate al sector de la hostelería por parte de aquellos que hicie-
ron el primer cierre y el más perjudicial. ¡Tres meses cerrados, tres meses de cierre y ni una sola res-
puesta por parte de la Administración que lo cerró!

Usted comprenda, señor Conesa, señorías del Partido Socialista, que en un año de pandemia el
Gobierno regional haya articulado 37 millones de euros para el sector turístico y hostelero y el Go-
bierno de España cero euros no es equilibrado, no hay equilibrio en la capacidad de las administra-
ciones, y mucho más si vemos lo que han hecho otros países. Si lo decía el señor Segado: Países Ba-
jos, Francia, Alemania, Rumanía..., todos.

Oiga, pero es cierto que en ocasiones, bueno, el Gobierno no tiene por qué llevar la iniciativa,
para eso están los parlamentos. Oiga, cuando Partido Popular, Ciudadanos, también Vox, votan a fa-
vor de un plan nacional de rescate a la hostelería incomprensiblemente ustedes votan que no. ¿Pero
por qué? O sea, ¿me puede explicar alguien por qué? ¿Señor Conesa, usted me puede explicar por
qué ahora, en su intervención? O sea, ¿por qué el señor Sánchez no quiere dar ayudas a la hostelería?
¿Por qué el Partido Socialista no quiere ayudar con un plan de rescate a los hosteleros, a los que obli-
gó a cerrar tres meses? ¿Por qué, qué le han hecho? Pero ya no es un plan de ayudas directas, que es
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lo que reclamamos, es que son ustedes capaces de seguir pidiendo la cuota de autónomos a aquellos
que tienen que estar cerrados, de seguir exigiendo impuestos a aquellos que están con la persiana ce-
rrada. ¿Pero por qué hacen esto? ¿Esto es gestionar? ¿De verdad?

Ya sabemos que la gestión sanitaria de la pandemia la han delegado en las comunidades autóno-
mas. Ustedes han delegado la pandemia en las comunidades autónomas, ¿pero también la recupera-
ción económica? ¿No ayudar ni siquiera a aquellos que han cerrado desde la Administración central?

Y todavía se pregunta que qué piensan los murcianos. Sabemos lo que piensan los murcianos. Pre-
gunte usted a los murcianos también con quién se sienten más seguros, ¿con el Gobierno del señor
Sánchez e Iglesias o con el Gobierno de la Región de Murcia? Y sabe la respuesta, de hecho se la
dieron hace unas pocas semanas, sabe la respuesta.

Me habla de coordinación y me pide que me coordine con los ayuntamientos de la Región de
Murcia. Miren, ¿diecinueve reuniones con los 45 alcaldes, establecen que son muchas o pocas? Die-
cinueve. No sé, ¿hay algún otro presidente autonómico que se haya reunido diecinueve veces con sus
alcaldes? Y son reuniones productivas, también le diré, reuniones en las que todos aportamos y en las
que avanzamos. Salvo cuando usted les obliga a que den alguna rueda de prensa para sacar el pie de
tiesto, le digo que las reuniones son productivas y leales, en las que de verdad se llegan a acuerdos y
se trabaja en una dirección sensata para frenar al virus.

Y hacía usted también mención a la ONU. No sé exactamente por qué. También le digo, mire, la
ONU no sé, pero es más fácil contactar con la presidenta de la Comisión Europea que con el presi-
dente Sánchez. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la semana pasada me
contestó a la carta en la que le pedí que la Comisión Europea fuera garante para vigilar que los fon-
dos europeos se repartieran por igual a todas las regiones. Todavía estoy esperando la respuesta del
señor Sánchez, cuando le pedí por favor que adelantase el toque de queda. Todavía la estoy esperan-
do, ¡todavía le estoy esperando! ¿De verdad el señor Sánchez tiene más problemas para contestarme
que la presidenta de la Comisión Europea?

Y vuelve a insistir otra vez en que quieren saber en qué se ha gastado todo el presupuesto que ha
llegado por parte del Gobierno central.

De nuevo olvida usted que de todas las comunidades autónomas hemos sido la comunidad autó-
noma a la que menos presupuesto le ha destinado el Gobierno central para esto. La que menos, ¡eh!
Ustedes hicieron unos carteles, unos memes, o algo así, en los que decían que la Región de Murcia
iba a ser la mejor tratada por el señor Sánchez en el presupuesto para hacer frente a la pandemia. Dos
semanas después la prensa nacional decía: «Las comunidades más castigadas Canarias y la Región
de Murcia», y ya escondieron los carteles.

El pasado día 22 el consejero de Hacienda, no sé si de enero a diciembre, solicitó poder compare-
cer en la Asamblea Regional para dar cuenta del presupuesto ejecutado de los fondos llegados del Es-
tado, y todavía no lo ha llamado nadie. Pero, claro, es que esto es como…, a ustedes lo que les intere-
sa es el ruido, no saber la verdad. Esa es la realidad. Y ya le digo que cuando venga el consejero y dé
debida cuenta de la ejecución de todo el presupuesto podrán comprobar que todo lo que ha enviado el
señor Sánchez, ese maná que dicen que ha llegado, es mucho menos de lo que nos hemos gastado
solo en Sanidad en la Región de Murcia.

¿Porque ustedes se acuerdan de ese debate de los fondos estatales que tenían que venir frente al
covid? Primero dijeron que íbamos a ser los más beneficiados. Luego, cuando fuimos los menos be-
neficiados, decían: bueno, es que la primera ola en la Región de Murcia ha tenido menos incidencia.
¿Y ahora qué? ¿Ahora qué dice usted? Ahora calla, como siempre, ahora calla.

Miren, si me permiten, voy a a hablar del proceso de vacunación. Como digo, creo que nuestra
postura es clara, y así se lo he transmitido al Partido Ciudadanos, también lo he transmitido a Vox,
pero quiero hablarles a ustedes dos. Porque, como digo, una cosa es establecer que es necesaria una
comisión para poder aportar toda la transparencia al proceso de vacunación, en el que creo que todos
tenemos que colaborar, creo que sin duda va a ser bueno, creo que es bueno que toda la región sepa
cómo se está llevando y cómo se hará el proceso de vacunación en la Región de Murcia, y otra cosa
es aguantar lo que ustedes han dicho. Porque usted, señor Conesa, ha confundido los efectos de la va-
cuna. O sea, la vacuna tiene efectos para salvar a la sociedad del covid, no para salvarle a usted polí-
ticamente. O sea, con la vacunación en la Región de Murcia usted no se va a salvar políticamente,
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téngalo claro.
Mire, vamos a hablar de la vacuna, del proceso de vacunación, ¿vale?
El proceso de vacunación, miren, señora Marín y señor Conesa —ustedes que han recriminado

tanto que no se hagan públicas esas listas, aunque ahora hablaremos—, ¿el Congreso de los Diputa-
dos por quién está gobernado?, o sea, ¿quién preside la Mesa de gobierno del Congreso de los Dipu-
tados? ¿Quién tiene mayoría? ¿Ustedes o no? Sí, ustedes, ¿verdad?, el Partido Socialista y Podemos.
«El Congreso alega protección de datos para no revelar los nombres de militares y políticos vacuna-
dos». ¿Ustedes, no puede ser? ¿Ustedes, de verdad? ¿Una presidenta del Partido Socialista ha dicho
que no puede revelar los nombres de los vacunados porque se lo impide la Ley de Protección de Da-
tos? O usted desconocía esto, puede ser así de ingenuo, o usted lo sabía y ha venido aquí a mentir, se-
ñor Conesa.

Miren, el proceso de vacunación se inicia así: Gobierno de España. Claro que sí. Y termina así,
termina así, ¡eh! Estrategia de vacunación COVID-19 en España. A ninguna comunidad autónoma
nos llamó nadie ni nos dijo nada. Pero, claro, ahora este señor que presentó en solitario, y su Go-
bierno, la estrategia de vacunación COVID-19 no tiene nada que ver con la estrategia de vacunación
COVID-19, no tiene nada que ver, nada, ¿verdad que no? E insisto, no eludo responsabilidades de
nadie que haya podido tomar decisiones erróneas, pero vamos a saber de dónde venimos.

Miren, en la Región de Murcia, después de que el presidente del Gobierno de forma unilateral pre-
sentó su estrategia de vacunación con las pegatinas y etiquetas del Gobierno de España en esa estra-
tegia de vacunación, en la que dice que no van a faltar vacunas —yo en ese momento dije: aquí van a
faltar vacunas—; en la que dice que no hay nada de lo que preocuparse, que están los 13.000 puntos
de vacunación preparados, sin hablar con quien era competente en esos puntos de vacunación; en la
que dice que se va a iniciar, como digo, esta estrategia de vacunación, sin establecer ningún rango ju-
rídico ni normativo para esa estrategia de vacunación, ningún tipo de seguridad jurídica para la ela-
boración y para la ejecución de esa estrategia de vacunación. Se inicia esa vacunación, el 27 o 28 de
diciembre en la Región de Murcia, si no recuerdo mal, en San Pedro del Pinatar. El primer grupo
prioritario para esa vacunación son las residencias de mayores y los centros de personas con discapa-
cidad. Somos la primera comunidad autónoma de España en terminar la primera dosis y la segunda
dosis de los centros de mayores, de las residencias de mayores y de personas con discapacidad. La
primera comunidad autónoma en terminar la vacunación de todos los residentes, de todos los usua-
rios y de todos los trabajadores. De todos los que han querido, claro. Es que luego me dicen: no, fal-
tan… Claro, oiga, si no quieren... De todos los que han querido, evidentemente, claro, de todos los
que han querido.

Una vez que se ha terminado esta vacunación, esa estrategia de vacunación del señor Sánchez (es-
trategia y protocolo que se ha cambiado tres veces, se cambia también de forma unilateral por parte
del Gobierno de España, se puede cambiar por parte de las comunidades autónomas, ese es el rango
normativo que tiene), se establece que hay que vacunar a los sanitarios de primera línea, y se procede
a la vacunación de los sanitarios de primera línea.

En tercer lugar están los sanitarios que no están en tercera línea y también los trabajadores de to-
dos los centros sanitarios y sociosanitarios, incluso se habla de sanitarios que no están ejerciendo,
pero que se recomienda su vacunación, porque en una situación de emergencia sanitaria se pueden
activar en cualquier momento para trabajar.

Y en cuarto lugar, después de estos, están los grandes dependientes.
La Consejería de Salud procede a vacunar al primer grupo, al segundo y al tercero. Y en el terce-

ro, con más o menos acierto -y yo creo que es muy positiva la comisión que ayer se aprobó en esta
Asamblea, para que puedan venir técnicos expertos en vacunología, para que puedan venir también
responsables de la elaboración de estos protocolos y nos digan lo acertado o lo desacertado de ese
protocolo de vacunación y de la interpretación en la Región de Murcia- se hace una interpretación en
la que se entiende que puede ser positivo hacer en todos los centros sanitarios y asistenciales y socio-
sanitarios una burbuja de protección frente al covid. Insisto, y esta interpretación puede ser acertada
o no, y quien tomó la decisión asumió su responsabilidad. Y ahora, en una comisión que creo que es
acertada, vamos a tener la oportunidad de hablar con todos los expertos y con todos los responsables
de estos protocolos, para que nos digan si esa interpretación fue acertada, fue muy desacertada o a
qué criterios respondió.
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Pero, claro, cuando leemos en este tercer grupo, ¿eh?, tercer grupo prioritario: «Sanidad da liber-
tad a las comunidades autónomas para decir a qué grupos vacunan primero, tras inmunizar a los gru-
pos vulnerables». Redacción Médica: «Cataluña ordena vacunar a todos los sanitarios, incluidos los
directivos». «Pontevedra vacunó a 200 trabajadores sin estar en primera línea frente al coronavirus».
«Andalucía vacuna indebidamente contra el coronavirus a más de cien funcionarios».  «Sanidad re-
serva vacunas fuera del registro oficial para la Administración del Estado». «Extremadura cambia su
plan de vacunación unilateralmente para equiparar a altos cargos con sanitarios de primera línea».
Asturias: «Salud justifica la vacunación de directivos porque no han estado metidos en despachos».
El Mundo también recoge el cambio de protocolo de Extremadura. Vacunación del jefe del Estado
Mayor. «El hospital Sierra Llana, de Torrelavega, vacunó a directivos, al quiosquero y al encargado
de los televisores antes que a algunos sanitarios». Este es de Navarra:  «El protocolo de vacunación
de Chivite ordena tirar las dosis de Pfizer sobrantes a la basura sin aprovecharlas». Comunidad de
Madrid: «Personal en la retaguardia de los hospitales y empleados de subcontratas se cuelan por los
agujeros del plan de vacunación de Madrid». Cantabria: «Cantabria empieza ya a vacunar contra el
covid —le voy a decir la fecha, 8 de enero— a reclusos y personal de prisiones, tras obtener el visto
bueno del Ministerio del Interior», funcionarios de prisiones y reclusos. «En Valdesur se vacuna a fa-
milias de empleados». «El exdirector del hospital Santa Marina, de Bilbao, permitió la vacunación de
camareros y mensajeros» «El hospital Santa Marina vacunó también a sindicalistas y repartidos de
vending del centro». En Teruel, el jefe de la UCI: «Se han colado algún administrativo y sindicalista
en la vacunación». Esto es Valencia: «Liberados sindicales de sanidad recibieron la vacuna antes que
compañeros de primera línea». Albacete: «Escándalo en la Diputación de Albacete del PSOE por la
vacunación irregular de 30 administrativos, pintores o jardineros». «Directivos de salud de Almería
se vacunan por delante de sanitarios de primera línea y ancianos de residencias». Y ya…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

¿Quieren guardar silencio de una vez, que no paran? Y estoy callado, ¡eh!, y estoy callado, pero
creo que estamos colmando el vaso. Respeten a la persona que intervenga, sea quien sea. Y estoy ca-
llado.

Continúe, presidente.

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

Muchas gracias, señor presidente.
Y ya la puntilla, ¿verdad? Yo entiendo que es una persona respetada por ustedes, porque es el por-

tavoz técnico de su gestión sanitaria —hablo de la del Gobierno del Partido Socialista y Podemos a
nivel nacional—, el señor Simón, esta semana, ¡eh!: «Si sobran vacunas y no se pueden guardar, hay
que ponérselas a alguien que esté por ahí». Pero no termina ahí, porque ayer mismo el señor Simón
dice, ante la solicitud de las comunidades autónomas, claro, evidentemente, ahora las comunidades
autónomas queremos que esa estrategia nos diga con puntos y comas a quién se puede vacunar, a
quién no y cuál es la interpretación, como digo, con pelos y señales, y desde el lunes estamos pidien-
do desde todas las comunidades autónomas al Ministerio de Sanidad que nos diga exactamente a
quién se va a poder vacunar con la nueva vacuna de AztraZeneca y con la nueva estrategia de vacu-
nación. Y la respuesta del señor Simón es fascinante, ¡eh! A la insistencia de las comunidades autó-
nomas desde el lunes para que nos digan a quién podemos vacunar con la nueva estrategia y el nuevo
protocolo. Simón, Fernando Simón: «No podemos parar la vacunación covid por temas administrati-
vos».

¿Con esto qué quiero decirles? Mire, con estos casos no pretendo escudar las decisiones que se
hayan tomado por parte del responsable de salud de la Región de Murcia. Con esta información yo
no pretendo escudar ni escondernos bajo la actuación equivocada de ninguna otra Administración.
Con estos ejemplos que les he puesto en toda España yo no pretendo hacer el «y tú más». Lo que
quiero que entiendan es que cuando en toda España, y no estoy hablando de aquellos que se saltan la
cola por su responsabilidad o por el cargo en el que estén, no estoy hablando de eso, estoy hablando
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de que cuando en España, en todas las comunidades autónomas se han vacunado a administrativos,
se han vacunado a funcionarios de prisiones y a presos, se ha vacunado a todo el personal de edifi-
cios sanitarios, aunque no estuvieran en primera línea, lo que está claro es que el protocolo muy muy
claro no era, y que, por lo tanto, se podrá haber hecho una interpretación errónea de ese protocolo,
pero no es un escándalo ni es un chanchullo ni es una trama de corrupción, como ustedes dicen. No
lo es.

¿Ha podido haber errores? Por supuesto que ha podido haber errores, claro, en todas las comuni-
dades. ¿Hay que depurar errores? Por supuesto. ¿El máximo responsable que tomó las decisiones lo
hizo y asumió su responsabilidad? Lo hizo. Pues ahora vamos a sentarnos en esa comisión, con toda
la información pertinente, y vamos a esclarecer y a aportar transparencia, y que nos digan de verdad
los técnicos, los expertos, los que han colaborado en este protocolo y en este proceso de vacunación,
qué criterios siguieron, por qué lo interpretaron, por qué creyeron que era necesario vacunar al servi-
cio de limpieza de un hospital o vacunar a los rastreadores. Claro, es que en esas 400 vacunas de las
que ustedes hablan más de 200 son de rastreadores.

Entonces, insisto, no estoy diciendo que el protocolo se interpretara con  acierto, estoy diciendo
que no es un escándalo y no es una trama de corrupción. Estoy diciendo que alguien entendió que en
mitad de una pandemia era necesario inmunizar a 200 personas que están cada día haciendo el ras-
treo y el seguimiento de personas positivas, y ya está. Y ahora habrá una comisión y se verá si esa
decisión fue correcta o no, si es una decisión totalmente alejada de las que se han tomado en otras co-
munidades autónomas o no. Y por eso creo que es buena esta comisión y por eso nosotros vamos a
colaborar y a aportar toda la transparencia posible.

Mientras tanto ustedes pueden seguir  haciendo, PSOE y Podemos, el  ruido que quieran,  que,
como digo, de lo que los murcianos piensan de ustedes no les va a salvar ni la vacuna, ni la vacuna.

Desde luego, si quieren saber el estado de la vacunación de todos y cada uno de los cargos públi-
cos del Partido Popular, basta con que entren en la web del Partido Popular, y además pueden ver
nuestras propuestas, e incluso algunas les van a aparecer interesantes. Y están a su disposición.

Mientras tanto, todo lo demás es estrategia política de ustedes dos para intentar desgastar a un Go-
bierno que está bien valorado por los murcianos, para intentar desgastar a un Gobierno que la mayo-
ría de los murcianos, más de la mitad de los murcianos, han dicho que prefieren que le gestione la
pandemia solo el Gobierno de la Región de Murcia a que se la gestione solo el Gobierno central o en
coordinación del Gobierno central con el Gobierno regional. Esto no ha pasado en ninguna otra co-
munidad. Han preguntado, el barómetro de la Región de Murcia ha preguntado: ¿Oiga, usted qué
prefiere, que la pandemia en la Región de Murcia la gestione solo el Gobierno regional, el Gobierno
regional en colaboración con el Gobierno central o solo el Gobierno central? Y más de la mitad de
los murcianos han dicho que se fían solo del Gobierno de la Región de Murcia.

¿Pero sabe qué es lo más preocupante de sus intervenciones respecto a la vacuna, la del señor Co-
nesa y la de la señora Marín? Que en cuarenta minutos han sido incapaces de reconocer que hacen
falta más vacunas y de pedir más vacunas. Y eso es lo que me preocupa. Tienen que pedir más vacu-
nas. Señor Conesa, tiene que pedir más vacunas. Hacen falta más vacunas. Sí, que sí, que vamos a
hacer la comisión, que vamos a colaborar todos, que se va a saber y se va a averiguar por qué se hizo
esa interpretación del protocolo, pero lo que hace falta son cientos de miles de vacunas, no 400, cien-
tos de miles de vacunas.

Y me preocupa mucho porque ustedes son los representantes de los partidos que gobiernan a nivel
nacional. Que ustedes hoy no hayan hecho una defensa y un posicionamiento contundente sobre la
necesidad de vacunas es porque saben algo, y quizá es porque sepan que no van a llegar más vacu-
nas. Y ese es el problema. Y no pueden distraer. Sí, responsabilidad en en la interpretación del proto-
colo, se ha asumido por parte de quien tomó la decisión y ahora se va a aportar transparencia a por
qué y cómo se hizo, pero que eso no nos distraiga de los cientos de miles de murcianos que hay que
vacunar. Que el Ministerio, señor Conesa, su ministra, para empezar tiene que autorizar ya la vacuna-
ción de los mayores de 80 años que están en sus casas y nos tiene que mandar más vacunas, que en
más de un mes de vacunación hemos recibido poco más de 80.000 vacunas. Y el señor Molina, que
hacía una aportación sumamente necesaria, la de los puntos de vacunación masiva, no tendrá ningún
sentido si seguimos recibiendo 80.000 vacunas cada mes y medio. No lo tendrá, señor Conesa, no lo
tendrá.
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Si me disculpan, voy a beber un poco de agua.
Por lo tanto, señor Conesa, señora Marín, me preocupa muchísimo que hayan sido ustedes incapa-

ces, en todos los alegatos y en toda su dignidad que han aportado en cuanto al proceso de vacuna-
ción, incapaces de pedir más vacunas, incapaces de pedir vacunas para los 60.000. Sí, sí, insisto, que
vamos a ver qué es lo que se ha hecho con esas 400 vacunas y cómo se ha interpretado el protocolo y
quién se ha vacunado, pero es que hay 60.000 mayores de 80 años en la Región de Murcia que no
tienen vacuna, ¡60.000! ¿Van a llegar esas vacunas?, ¿cuándo van a llegar?, ¿a este ritmo?

Yo les quiero pedir hoy que, en su posición no solo de miembros de la oposición, sino también de
representantes de Podemos y del Partido Socialista, aunque es lo mismo, son dos partidos que ahora
mismo están sustentando al Gobierno central, exijan también vacunas, exijan más vacunas, porque es
la única salida a la situación que hay, más vacunas.

Si me permiten, me dirigiré ahora al señor Liarte.
El señor Liarte hablaba de los presupuestos. Creo que somos conscientes de la necesidad de esos

presupuestos este año. Creo que todos somos conscientes de que son unos presupuestos, como decía
anteriormente, que tienen no solo que sostener el Estado de bienestar, ahora mismo más necesario
que nunca, en una crisis sanitaria y social, sino que tienen que propiciar la recuperación económica.
Yo estoy convencido de que todos vamos a estar a la altura de las circunstancias, y estoy seguro de
que todos, y también ustedes, porque siempre lo han hecho, van a hacer los esfuerzos necesarios para
que la Región de Murcia pueda tener unos presupuestos. Y estoy seguro de que todos los partidos lo
vamos a hacer, y desde luego, la voluntad de este Gobierno es que pueda haber unos presupuestos
con una amplia mayoría de apoyos en esta Asamblea Regional.

Ha hablado también de algunas cuestiones que me preocupan, señor Liarte, como el tema de las
vacunaciones. Es cierto que no en todo estamos de acuerdo. Esta es una de esas cosas en las que no
estamos de acuerdo. Al margen de las informaciones que usted tenga, sí que tengo que dejar claro
que no hay evidencia científica sobre causas graves en las que haya derivado la vacunación de la Re-
gión de Murcia, y que de 80.000 vacunas que se han suministrado en tan solo 80 personas ha habido
algún efecto adverso leve, muy leve. Esa es la información oficial que nosotros tenemos, señor Liar-
te, y yo, desde luego, tenía que dejarlo patente. Pero como le digo, y volviendo a los presupuestos,
estoy seguro de que vamos a hacer todos los esfuerzos que tengamos que hacer, y vamos a ceder to-
dos, por supuesto, y estoy convencido de que ustedes también, nosotros, todos los diputados, todos
los partidos, para que la Región de Murcia pueda tener unos presupuestos.

Por supuesto que creo que es importante analizar los protocolos de respuesta y las hojas de ruta
seguidas para la gestión de la pandemia. Yo creo que está bien que lo analicemos, como usted decía,
y que incluso se puedan escuchar las aportaciones de todos y tener una hoja de ruta clara en la ges-
tión de la pandemia, que no es ni más ni menos que lo que hemos intentado hacer desde el Gobierno
regional, lo decía el señor Molina, lo decía también el señor Segado. Por eso se ha hecho algo que
hemos demandado al Gobierno central y que no ha hecho ninguna otra comunidad autónoma, ni tan
siquiera el Gobierno central, y es dar certidumbre en una época tan difícil a toda la región, certidum-
bre al menos de lo que va a pasar en función de la evolución de la pandemia. Certidumbre a los ayun-
tamientos, certidumbre a los sectores económicos, certidumbre a las instituciones, que ya saben a día
de hoy, en función de la incidencia y de la ocupación hospitalaria, qué es lo que va a pasar, si se van
a flexibilizar medidas, si se van a endurecer esas medidas. Creo que es algo necesario, creo que es
algo que por supuesto podemos ver y analizar, pero creo que es lo que siempre hemos demandado al
Gobierno de España, que nunca ha hecho y de lo que en la Región de Murcia estamos siendo ejem-
plo.

Antes de terminar de hacer referencia a su intervención, señor Liarte, permítame, sin entrar, por-
que saben que en ocasiones, cuando va a hablar el corazón y no la razón, es mejor que en esta tribuna
no se materialicen esas palabras, pero sí que quiero, y no como presidente, sino como amigo del doc-
tor Villegas, darle las gracias por las palabras con las que usted ha valorado su gestión al frente de
esta pandemia en estos once meses, y lo ha calificado como un buen hombre, porque es verdad que
es una buena persona, honesta y buena.

Y coincido, señorías, coincido en la valoración que ha hecho el señor Molina de la gestión del Go-
bierno de la Región de Murcia respecto a la pandemia.
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Miren, está claro que en una crisis sanitaria de este nivel, con esta trascendencia mundial, en la
que no había nada preparado, ni sistemas sanitarios ni ninguna otra respuesta que la Administración
pública pudiera dar de forma inmediata o de forma certera a esta pandemia, a esta situación crítica
internacional desde el punto de vista sanitario, no se puede calificar una gestión como positiva, o no
se puede hablar tampoco de excesivo optimismo al calificar esa gestión. Por tanto, cuando están mu-
riendo personas cada día no lo podemos valorar así, pero es cierto que los murcianos lo reconocen y
creo que pueden estar orgullosos de la gestión del Gobierno de la Región de Murcia. Es una gestión
integral. Es cierto que la gestión sanitaria ha ocupado gran parte de la gestión de este Gobierno, pero
ha sido una gestión integral de todo el Gobierno, de todo, desde la Vicepresidencia y Consejería de
Política Social, en la que tan importante era esa atención a las residencias y también a los más vulne-
rables; desde el apoyo por parte de la portavoz y consejera de Empresa e Industria a los sectores eco-
nómicos, a los sectores que se estaban viendo perjudicados, como la consejera de Turismo, como el
consejero de Hacienda también; la articulación para que los centros educativos fueran centros segu-
ros; por supuesto, también, todos los dispositivos de emergencias preparados para colaborar; la ayuda
también en la resolución de los ERTE y en exigir también medidas para aquellos autónomos a los
que se les sigue cobrando su cuota mientras que tienen que estar cerrados; por supuesto, la labor que
se ha hecho desde la Consejería de Medio Ambiente también, en cuanto a todos los dispositivos para
desinfectar todo lo que fuera necesario en las instalaciones publicas; la Consejería de Fomento tam-
bién, en esa defensa férrea y en esa articulación de medidas para los transportistas, que tan importan-
tes han sido durante esta pandemia. Ha sido una gestión integral y creo que es una gestión de la que
los murcianos se pueden sentir satisfechos.

Como digo, no hay optimismo que valga cuando cada día mueren personas, pero si nos compara-
mos, y sinceramente creo que no valen las comparaciones, pero es cierto que el Gobierno de España
está fomentando esto, el Gobierno de España lo ha convertido todo en un ranking entre comunidades
autónomas, a ver cuál baja más los contagios, a ver cuál tiene más presión hospitalaria, a ver cuál
pone más vacunas. Realmente con su actitud el Gobierno de España y el presidente Sánchez lo que
han hecho ha sido fragmentar mucho más España. Ahora hay diecisiete competiciones cada mañana
cuando vemos los telediarios. Creo que esto no ayuda al virus. Creo que si de verdad creemos en
nuestro país y nos sentimos orgullosos de pertenecer a España, nos tiene que doler lo mismo lo que
pase en otra comunidad autónoma que lo que pase en la Región de Murcia. Pero ya que estas son las
reglas del juego que ha puesto el Gobierno central, le diré que comparándonos con otras comunida-
des autónomas podemos decir que la Región de Murcia ha sido una de las comunidades autónomas
de toda la península y de España en la que menos incidencia ha tenido el covid. Incluso a pesar de la
tercera ola, que ha sido tan virulenta en la Región de Murcia, si vemos todos los datos, todos, todos,
y no me detendré en ellos, porque creo que desde luego con que hubiera un solo fallecido ya la ges-
tión es negativa, vemos que somos una de las comunidades autónomas que tiene un balance menos
negativo de toda España.

Creo que los murcianos nos eligieron para que diésemos soluciones y respuestas cuando tuvieran
problemas, y sinceramente creo que hasta el día de hoy el Gobierno de la Región de Murcia, todos
los miembros del Gobierno de la Región de Murcia han dado respuesta a esos problemas que han te-
nido los murcianos. Por supuesto, de la mano, y lo decía el señor Molina, de unos excelentes profe-
sionales sanitarios, que han conseguido, en una situación realmente dramática, que no colapsen los
hospitales de la Región de Murcia, que no veamos imágenes como hemos visto en el país vecino de
Portugal o en otras comunidades autónomas, que no haya que decidir entre a quién se le aplica un
tratamiento u otro. Y creo que eso también ha sido trabajo de todos, por supuesto que primero de los
profesionales sanitarios, pero también de todas las instituciones, que hemos creído en ellos y que he-
mos apostado por ellos.

Ahora tenemos que salir de esta tercera ola. Estamos saliendo, como digo, mucho más rápido y de
una manera mucho más pronunciada están cayendo los contagios que en el resto de comunidades au-
tónomas. Tenemos que prepararnos para la cuarta oleada, que desde luego llegará, eso dicen todos los
expertos, que además va a tener una derivada, va a ser diferente a las tres primeras, porque tendre-
mos otras variantes del virus que van a tener unas circunstancias distintas y tenemos que ir adaptán-
donos a esto.

Yo desde luego lo que les pido es su ayuda también para que podamos trabajar, junto con el Go-
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bierno central, todos, en poder adaptar el marco jurídico y las herramientas que vamos a necesitar
para lo que está por llegar. Y cuando vayamos mejorando, por supuesto cumplir todos los compromi-
sos. Y el señor Molina hablaba de la presencialidad, y ese es el objetivo del Gobierno de la Región de
Murcia, la presencialidad.

Es cierto que estamos saliendo de una tercera ola, como digo, una tercera ola que ha sido dura, en
la que gran parte o una parte importante de la sociedad pedía que se pudiesen cerrar o que se barajase
cerrar los centros educativos. Creo que el modelo elegido ha hecho que tengamos una incidencia me-
nor que en otras comunidades autónomas, pero evidentemente hay que ir hacia la presencialidad. Te-
nemos que hacer que esta medida sea avalada por los técnicos de salud pública y, por supuesto, por
los técnicos de educación, y ese es el objetivo. 

Tenemos puesto ya en marcha el programa educativo Aire Limpio, en el que también se están fa-
cilitado equipos de CO2 a las aulas, como decía el señor Molina. 

Y en cuanto a esos cribados masivos, es cierto que todavía no está autorizada la prueba de saliva,
que sería fantástica por su rapidez, por la facilidad también y por lo económico, pero mientras tanto
ya le hemos informado que el Departamento de Salud ha adquirido un nuevo equipo, que va a permi-
tir realizar en un solo día 6.000 PCR, para esos cribados masivos de los que el señor Molina hablaba.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Acabe, señor presidente.

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

Voy terminando, señor presidente.
Muchas gracias por su paciencia.
Hablábamos  también  de los  presupuestos.  El  señor  Molina  sabe que estamos terminando ese

acuerdo de presupuestos, que queremos hacer extensible a todos los grupos parlamentarios. Va a ser
más necesaria que nunca la unidad, señorías, no solo en los presupuestos, al menos en el año que nos
queda.

Por favor, no frivolicemos. Por favor, no dejemos de valorar en su justa medida la situación que
tenemos enfrente. Dejen la política a un lado, por favor, señorías del Partido Socialista y señorías de
Podemos, arrimen el hombro, trabajen, hagan que aquellos que les votaron se sientan orgullosos de
vosotros, de ustedes. A día de hoy desde luego creo que no lo están.

Muchas gracias y buenos días.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias.
Turno final de intervención.
Por el Grupo Parlamentario Mixto y por espacio máximo de cinco minutos tiene la palabra doña

María Marín.
Señoría.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Gracias, presidente.
Señor presidente, si su primera intervención ya le he dicho antes que me ha parecido bastante la-

mentable hoy, lo de la segunda ya no tengo palabras, la verdad.
Mire, decía usted en primer lugar que qué estarían pensando las personas que estaban viendo este

debate. Señor presidente, en qué van a estar pensando los murcianos y las murcianas, si no han deja-
do de pensar en toda la semana en las vacunas que se tenían que haber puesto ellos y que han robado
ustedes. ¿En qué van a estar pensando los murcianos y las murcianas? En eso están pensando los
murcianos toda la semana, señor presidente, toda la semana.
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Decía usted que el Partido Socialista y nosotros nos defendemos mutuamente. Tiene la cosa gra-
cia, cuando esta mañana hemos visto aquí a las tres derechas con un discurso que parecía hecho ab-
solutamente por la misma persona. Eso es lo que hemos visto aquí esta mañana. De hecho, me ha lla-
mado la atención incluso hoy el señor Liarte, que ha hecho toda una oda a su Gobierno, que parecía
Homero cantando. O sea, me hace mucha gracia que diga usted que el Partido Socialista y nosotros
nos apoyamos mutuamente. Pues nos apoyaremos cuando nos tengamos que apoyar, como hacen to-
dos los partidos en esta Cámara, como no puede ser de otra manera.

Luego ha llamado usted la atención sobre que me llamaba a mí la atención que usted hubiese ha-
blado aquí de ciertos temas. Pues claro, presidente, claro que me llama la atención. Ha tenido usted el
cuajo de hablar de los presupuestos regionales, cuando somos la única región que seguimos sin pre-
supuestos regionales, cuando somos la única región que estamos abordando la peor crisis en esta re-
gión con unos presupuestos prorrogados, que le recuerdo, señor presidente, recortaban en material
sanitario. Con esos presupuestos estamos haciendo frente a esta situación, señor presidente. Cómo no
me va a extrañar que hable usted del tema. Claro que me extraña.

Dice usted que me extrañaba que hablase de los fondos europeos. Pero, señor presidente, sincera-
mente, ¡qué desfachatez!, pero si han votado ustedes en contra, en el Congreso, de los fondos euro-
peos. Si con tal de oponerse y hacer daño al Gobierno de la nación son ustedes capaces de perjudicar
a los españoles y a las españolas y votar en contra de los fondos europeos, señor presidente, que es
lamentable, señor presidente, claro que sí, claro que sí.

Mire, ahora viene usted aquí, en su segunda intervención, ya digo, ha sacado aquí no sé cuántos
recortes de prensa, hablando de otras comunidades autónomas... Señor presidente, de verdad, pero
céntrese usted, que usted es el presidente de la Región de Murcia, déjese a los valencianos, a los na-
varros, a los madrileños. Señor presidente, por favor, de verdad, hoy ha hecho usted aquí, en esta tri-
buna, el ridículo. Vergüenza ajena.

Y en su segunda intervención tampoco ha vuelto a decir ni media palabra…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Silencio, por favor.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

… que se lo he pedido, del escándalo de las vacunas, señor presidente. Ni media palabra del es-
cándalo de las vacunas.

Mire, señor presidente, esta mañana veíamos en prensa…

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Vamos a ver, perdone...

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

(Frase suprimida por Resolución de la Presidencia dictada al efecto).

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señora Marín, eso no se lo consiento ni se lo permito.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Pues yo lo siento mucho.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):
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Señor Conesa, deje de señalar con el dedo. ¡Señor Conesa, deje de señalar con el dedo!
Vamos a ver si al final…
Señora Marín, no le permito que ponga en entredicho la honorabilidad de esta Presidencia, no se

lo permito, y ruego ahora mismo que retire sus palabras.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

No, señor presidente, no las voy a retirar, lo siento.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Por favor, que no conste en el Diario de Sesiones.
Ruego que retire y le llamo al orden.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

Señor presidente, no lo voy a retirar, porque llevo un rato hablando por encima de las voces de sus
señorías y no los ha parado usted, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señora Marín…

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

No lo voy a retirar, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Señora Marín, la llamo al orden por segunda vez.

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

(Frase suprimida por Resolución de la Presidencia dictada al efecto).

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

¿Lo retira?

SRA. MARÍN MARTÍNEZ:

(Frase suprimida por Resolución de la Presidencia dictada al efecto).

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Le retiro la palabra.
Siéntese.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Siguiendo con el turno general de intervenciones, por espacio de cinco minutos tiene la palabra
don Diego Conesa.

Señoría.
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SR. CONESA ALCARAZ:

Señoría, le ruego que reconsidere la posición que ha tenido usted como presidente de esta Asam-
blea y le vuelva a dar la palabra, como representante de la ciudadanía de la Región de Murcia, a la
portavoz del Grupo Parlamentario Mixto. Creo que los excesos los podemos cometer en cada mo-
mento, y sinceramente, en esos términos y con el máximo respeto a su Presidencia, reconsidere esa
situación, vuelva a darle la palabra y después intervendría yo como portavoz.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Se le ha pedido a la señora Marín que rectifique y se ha negado.
Léase usted el artículo 116 del Reglamento, señor Conesa, artículo 116 del Reglamento. La señora

Marín me ha acusado en esta tribuna de que no soy justo con los grupos de la Cámara, y eso no se lo
puedo admitir a nadie, absolutamente a nadie, y la señora Marín no ha querido retirar sus palabras,
señor Conesa. Se lo he dicho en dos ocasiones, se lo he dicho a la tercera, y ha dicho que no las reti-
raba. Lo siento, pero la decisión está tomada.

Tiene usted la palabra.

SR. CONESA ALCARAZ:

Gracias, señor presidente.
Lamento lo que ha ocurrido, porque efectivamente todos los diputados, los 45 diputados de esta

Asamblea, somos iguales, pero si a alguien se le requiere el mayor decoro y respeto a los diputados
de esta Cámara es al presidente del Consejo de Gobierno, que es el que no ha tenido mientras estaba
interviniendo la portavoz de Podemos.

Dicho esto, señor López Miras, le voy a preguntar sobre lo importante, intentar concretar lo im-
portante en este momento, y es que me responda a esos diez centros de atención a drogodependien-
tes, esos centros terapéuticos y centros de día por los que le he preguntado, esos más de 200 profesio-
nales y usuarios y pacientes, que son más de 400 vacunas, que son del grupo uno y que las noticias
que teníamos de esta mañana eran que todavía no habían sido vacunados. Quería saber, que me diera
respuesta a este asunto.

Luego, por la carga de profundidad y sobre todo de irresponsabilidad que tiene el marco que ha
querido poner usted hoy aquí de ese plan masivo de vacunación, le tengo que advertir de dos matices.
El primero es que, en todo caso, sería el segundo plan masivo de vacunación. El primero ha sido el
plan masivo irregular que han tenido en esta comunidad autónoma, que, por mucho que quiera sacar
usted papeles de otras comunidades autónomas, supera amplísimamente el ranking, el top del ranking
es la Comunidad de Murcia, desgraciadamente.

Pero lo que le pido es, señor López Miras, que no sea usted tan irresponsable, porque sabe usted
las vacunas que va a tener la Comunidad de Murcia y el resto de comunidades y el resto de países de
la Unión Europea. No plantee usted y engañe a la ciudadanía de la Región de Murcia, y especialmen-
te a nuestros mayores, diciéndoles que más vacunas, más vacunas... Sabemos todos las vacunas que
vamos a tener desde la Unión Europea, desde Von der Leyen hasta el presidente Pedro Sánchez, y us-
ted, como presidente de la Comunidad. No sea tan irresponsable, por favor, no genere un marco co-
municativo de que están para vacunar a todo el mundo y que no se pueden vacunar. No podía ni ima-
ginarme que ese era el marco que iba a colocar usted aquí: engañar de esa forma tan masiva, engañar
y generar esas expectativas tan masivas a la ciudadanía de la Región de Murcia y especialmente a
nuestros mayores.

Lo que le pido, que creo que es su responsabilidad ahora mismo, es, sabiendo los tiempos de las
vacunas que vamos a tener, que establezca unos protocolos, primero de comunicación y de informa-
ción a la ciudadanía, que aproveche para eso los medios de comunicación públicos y también los me-
dios de comunicación locales y comarcales, y por supuesto una organización y un control, que es su
responsabilidad, un control de los procesos de vacunación, un control informático y un control de a
quién se le entregan las vacunas para poder hacerlo. Creo que ese es su cometido, su responsabilidad,
y lo que tendría que hacer para que se recupere la confianza en la autoridad sanitaria, que se ha roto
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por este desastre y esta gestión. Por favor, no sea tan irresponsable.
También tengo que hacer algunas observaciones sobre política visceral que hemos podido hacer

aquí. ¿Considera usted visceral el planteamiento, la propuesta que le hemos hecho esta mañana de
que se planteara esa educación presencial a partir de Semana Santa, con los datos y la mejora? ¿Eso
es política visceral? ¿Es política visceral, con los casi 700 millones que usted ha anunciado que va a
haber para el año que viene, gracias a las medidas que se han aportado por parte del Gobierno de Es-
paña, que destine para el plan para el comercio y la hostelería 40 millones de euros?

Habría podido ser mucho más decente por su parte decir que de esos 37 millones, que están pen-
dientes de pagar 25, todavía están pendientes de pagar 25, y que de los otros 21 millones de euros
más de 12 millones han sido con fondos del Gobierno de España, porque en este Estado autonómico
de responsabilidades el Gobierno de España dota de fondos para que luego asuman sus competencias
las comunidades autónomas.

Mire, sobre acusaciones, yo no le voy a acusar ni a usted ni al consejero, ni al anterior ni al actual,
de Salud, de no tramitar las multas por saltarse las reglas covid, porque ustedes, ni tampoco los alcal-
des, son los encargados de tramitar las multas, pero sí le tengo que advertir y le tengo que decir, por-
que son los responsables, que no han previsto, en la medida de lo posible y con la avalancha de mul-
tas, el que hubiera los suficientes medios técnicos para hacer la tramitación de todas esas multas, y
eso, señor López Miras, genera frustración en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y en las
policías locales. Dote de medios para que se puedan tramitar esas multas por quien le corresponde.

Señorías, si de este debate debiéramos sacar alguna conclusión es que el objetivo mayor, la princi-
pal obligación que tenemos como representantes de nuestro pueblo es dar respuesta a la situación de
dificultad que sufren las ciudadanas y ciudadanos de la Región de Murcia causada por esta pande-
mia.

Por encima de cualquiera de nuestras diferencias, por encima de nuestros partidos, tenemos el de-
ber moral de trabajar por y para solucionar cuanto antes esta situación. Volvemos a poner esas pro-
puestas sobre la mesa, las que pusimos hace ya tres meses, a pesar de algunas de las cosas que hemos
escuchado hoy. Nuestras propuestas para los presupuestos las tienen desde hace tres meses. Espere-
mos que sean incorporadas en los presupuestos y que estén incorporadas en los presupuestos que ten-
gan que traer a esta Asamblea y que no nos expulsen de ese debate por un veto, el veto parental, el
pin parental.

No vamos a entrar en sus provocaciones ni tampoco en las de su grupo parlamentario, porque no
tenemos, este grupo parlamentario, apego al cargo. Estamos aquí por un tiempo, pero el que estemos
lo dedicaremos a servir a la ciudadanía que nos ha puesto aquí y nada nos apartará de ese camino.
Vamos a defender la verdad, a combatir el miedo de la ciudadanía, también el miedo al poder estable-
cido y a luchar por la libertad, la igualdad y la justicia social. De eso no nos moverá nadie.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
A continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Vox, don Juan José Liarte.
Señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Gracias, presidente.
«Homero», «samurái»... Señorías, si siguen criticándome así, se me va a subir el pavo.
No puedo resistirme a la tentación de comenzar con unas breves referencias personales. Les ruego

que me disculpen.
En primer lugar, señor Molina, quisiera recordar que los comentarios que he formulado anterior-

mente acerca de Inés Arrimadas solo los he pronunciado para decir inmediatamente que no soy quien
para juzgar la actuación política que ella haya tenido, porque no conozco los motivos profundos de
su proceder. No se puede ser tan sensible ni ponerse tan a la defensiva solo porque nombren a nuestra
jefa. Si ustedes revisan mis intervenciones públicas, en algunas además estaba usted físicamente pre-
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sente, verán que solo he tenido palabras elogiosas para la señora Arrimadas en el pasado.
Me ha dicho que soy, bueno, un pepero —no lo ha dicho con esas palabras—, y que le parece una

sorpresa. Pues permítanme compartir con todos ustedes una intimidad. Más recientemente he votado
a Ciudadanos que al Partido Popular. Es cierto.

Me ha gustado mucho también, señor Molina, y voy concluyendo este capítulo, que se refiera a mí
como un ronin. Un ronin, señorías, era un samurái que perdía a su señor pero no su honor. Es una de-
finición bastante ajustada a la verdad, aunque, si me lo permiten, me identifico bastante más con esa
leyenda apócrifa, no comprobada, acerca de Rodrigo Díaz, quien se atrevió a cuestionar la responsa-
bilidad de su propio rey en relación con el asesinato del hermano de este, y tuvo que pagar por ello
con el destierro. Fíjese, ahí sí veo yo unos paralelismos importantes en esta historia.

Bien. Concluyo ya, y discúlpenme la frivolidad, este pequeño capítulo personal.
El señor presidente se ha desgañitado hace unos minutos aquí pidiendo más vacunas, más vacu-

nas. Parecía, con todo respeto, los hermanos Marx pidiendo más madera. Creo que es su deber hacer-
lo. Yo puedo tener mis reservas personales acerca de los efectos de las vacunas, etcétera. Creo que
tendremos también el deber de estar pendientes de esto, pero, en cualquier caso, entiendo que es su
deber pedir más vacunas y que los procesos se agilicen y que lleguen a todo el mundo. Nada que de-
cir al respecto. Pero permítame a mí también cumplir con mi deber y decir: oiga, estemos también
muy pendientes de aquellas personas que pretenden que el proceso de vacunación sea una imposi-
ción, que sea obligatorio, que se prive a las personas de la facultad de elegir. Es todo un contrasenti-
do que una nación que acaba de regular el derecho a elegir la muerte a través de la eutanasia, luego,
sin embargo, quiera privar del derecho a elegir no vacunarse. Estemos pendientes de eso, porque la
libertad se nos escapa por las rendijas en cuanto nos descuidamos un segundo.

Miren, esta semana ha aprobado la Comisión de Reactivación Económica su dictamen y en breve
vendrá al Pleno. Es un dictamen que ha contado con el apoyo del Partido Socialista, pese a que con-
tiene, ya lo sabemos, una serie de medidas que han supuesto renuncias para el Partido Socialista, y
les felicito por ello. Creo que ustedes también saben que nosotros también hemos tenido que hacer
importantes renuncias.

En los días venideros, señorías, va a ser imprescindible que los que estamos aquí seamos capaces
de aprobar ese dictamen en el Pleno, y, más allá de esto, contribuyamos a su puesta en práctica. Yo sé
que mi intervención anterior muy probablemente habrá molestado a alguno de ustedes, y crean que lo
siento, pero también creo que no encontrarán en la misma elementos de confrontación, aunque evi-
dentemente sí que los había de crítica, pero qué menos que eso.

Por tanto, miren, creo que tengo derecho a pedirles a todos ustedes que dejemos a un lado, aunque
sea de momento, las confrontaciones partidistas en el seno de esta Asamblea. Allá mueran ciegos po-
líticos por un palmo más de suelo electoral y tengamos nosotros aquí por nuestro cuanto afecta a los
murcianos y que a nadie parece importar un pito fuera de la Región de Murcia. Yo, señorías, no les
voy a negar que me despierta cierta envidia ver cómo distintas fuerzas políticas se han puesto siem-
pre de acuerdo en Cataluña para burlar la ley, y cómo nosotros no somos en ocasiones capaces de po-
nernos de acuerdo para cumplirla.

Reflexionemos, señorías. Durante años se ha alentado la confrontación territorial. Es un fruto ine-
vitable del «café para todos autonómico», pero está hecho, está hecho y no tiene solución a corto pla-
zo. Seamos por tanto capaces de entender que, antes que nuestros partidos y las peleas que puedan te-
ner en Madrid, la única esperanza de nuestros vecinos es que nosotros, nosotros, las personas que es-
tamos aquí, Diego, Fernando, María Isabel, seamos capaces de ponernos de acuerdo. La disparidad
de criterios siempre va a estar ahí, los errores de interpretación, los malentendidos siempre van a es-
tar ahí, porque donde hay un ser humano habrá cosas de seres humanos, porque a nosotros tampoco
nos resulta ajeno lo humano: disparidad de criterios, errores de interpretaciones… Muy recientemen-
te, esta semana, se ha debatido convertir o declarar la COVID-19 en enfermedad profesional para los
sanitarios, y paradójicamente se excluye a los profesionales de la limpieza en hospitales. Sería muy
fácil decir: ¡Ah, clasistas! Entendemos que simplemente es un error, algo que tendrá que subsanarse,
porque no corre más riesgo el que está poniendo una inyección que el que en la misma habitación es-
tá limpiando. No dejemos que lo inmediato, que lo anecdótico, nos aleje de lo verdaderamente im-
portante. 

Si el Partido Socialista…
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SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Acabe, señoría.

SR. LIARTE PEDREÑO:

Si el Partido Socialista, si el Grupo Mixto, señor presidente, fueran capaces de formular propues-
tas para los presupuestos que sean coherentes, que sean buenas para la región, nosotros les animamos
a que traten de incluirlas. Y digo esto a sabiendas de que ha de costarme hoy mismo, dentro de un
rato, los cocotazos de los más cafeteros de entre quienes nos apoyan, que no lo van a entender. Pero
no se preocupen por eso, ya me esforzaré yo por explicarles que el beneficio que haría a la región un
presupuesto apoyado por todas las fuerzas parlamentarias justifica de sobra los esfuerzos que tenga-
mos que hacer para alcanzarlo.

Muchísimas gracias a todos.
Gracias, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señor Liarte.
Tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Ciudadanos, don Juan José Molina

Gallardo.
Señoría.

SR. MOLINA GALLARDO:

Gracias, señor presidente.
Quiero empezar rompiendo una lanza precisamente por el presidente de esta Asamblea. Yo creo

que lo tenemos todos claro, si hay alguien que intenta que aquí haya orden, con todos, sin hacer dis-
criminaciones, es Alberto Castillo, indudablemente. Tendrían que haber estado aquí en la legislatura
anterior y hubieran visto lo que era armar aquí la trifulca, pero, eso sí, a diferencia de esta, cuando la
señora presidenta le decía a algún diputado que retirara algunas palabras había un poco más de hu-
mildad y los diputados las retiraban, cosa que aquí brilla por su ausencia.

Señor Liarte, yo le he llamado ronin, creo que de una forma poética, es una figura bonita, pero us-
ted se ha equiparado al Cid Campeador. Yo no sé a dónde pretende llegar, pero no sé si empezar a
preocuparme.

Mire, señor presidente, usted ha dicho esa palabra, yo la llevaba escrita antes de que usted la dije-
ra, pero me alegra que la haya dicho: «ruido». Ruido que impide que escuchemos las palabras. El
problema es cuando hay más ruido que palabras. Y es verdad que todos en algún momento hacemos
ruido, pero es que hay algunos que solo hacen ruido, exclusivamente hacen ruido. Si esto fuera una
orquesta intentando tocar una partitura, que podríamos llamar, no sé, «Venzamos a la pandemia»,
mientras hay un Gobierno regional que está intentando tocar esa partitura, que gustará más o menos,
hay una serie de grupos que están intentando usar los instrumentos para aporrear en la cabeza direc-
tamente a los que están tocando, y eso, lógicamente, no es de recibo. Esa imagen que estamos dando
hacia la población es bastante penosa, pero la gente no es tonta. Allá cada cual con el papel que haya
decidido tomar en esta orquesta, porque luego, cuando llegue el momento, la ciudadanía sacará sus
propias conclusiones.

Señor presidente, hoy nosotros, Cs, le hemos hablado de Vacunas, pero de las que hay que poner,
de las importantes, de las que van a salvar vidas y van a salvar economías. De las que se han puesto,
y se han puesto mal, ya hablamos ayer y decidimos crear una comisión de investigación. Pero sí es
cierto que no hay que banalizar este asunto. Esto no puede ser mal de muchos, consuelo de tontos.
Aquí estamos hablando, por desgracia, de vida y de muerte cuando se saltan los turnos.

Y le digo una cosa, ¿alguien cree que si Ciudadanos no estuviera en este Gobierno esto se estaría
investigando?
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Les hago otra pregunta, para que la piensen. ¿Creen que si el Partido Socialista estuviera gober-
nando con Podemos o el Partido Popular estuviera gobernando con Vox se estaría investigando esto?
Yo lo dudo mucho, pero háganse la pregunta ustedes.

Hoy tocaba hablar de este asunto, de cómo vamos a poner la vacuna, lo demás, señorías, es ruido
y tirarse los trastos a la cabeza, al que por cierto han dedicado casi el 80% la mayoría de los grupos.
Pero tenemos trabajo y el trabajo es muy claro: tenemos que detener los contagios, tenemos que in-
munizar a nuestra población lo antes posible y tenemos que reactivar a la economía. Ese es el trabajo
que tenemos que hacer, y de eso es de lo que toca hablar, porque los murcianos lo que quieren saber
es cómo les vamos a salvar la vida y cómo, de paso, luego, les vamos a salvar la hacienda. Medidas
claras, concisas y ordenadas, que la gente sepa a qué atenerse. Eso es lo que esperan de nosotros los
murcianos y eso se hace juntando palabras, porque haciendo ruido no se consigue nada de eso.

Por cierto, le digo, señor presidente, que la Universidad Complutense de Madrid ya ha puesto un
protocolo de test continuos de saliva, y además lo ha puesto en abierto, y ha dicho —se puede ver en
su página— que están encantados de que a quien se lo pida se lo pasan. Llámenles, llámenles para
que se lo pasen y estudien si lo pueden poner o no.

Y, señor Conesa, tenemos un problema con las vacunas y eso no se puede negar. Nadie nos puede
garantizar que vamos a tener un suministro continuo y en el número que se dijo, nadie. Ojalá se nor-
malice, pero tenemos un problema y eso hay que aceptarlo.

Y, señor presidente, desde nuestros puestos, desde nuestros puestos en el Gobierno y desde los
puestos del grupo parlamentario, vamos a seguir proponiendo medidas y soluciones para acabar con
la enfermedad y, como he dicho antes, con la pobreza que viene de la mano de ella.

Muchas gracias.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Joaquín Segado Martí-

nez.
Señoría.

SR. SEGADO MARTÍNEZ:

Muchas gracias, señor presidente.
Mis primeras palabras también, como ha hecho el señor Molina, de apoyo al presidente Castillo.

Muchos recuerdan alguna discusión que yo he mantenido con el señor Castillo, pero yo luego le soli-
cité disculpas de forma inmediata y él me aceptó el gesto. Creo que hoy hubiera sido tan sencillo
como eso. Pero, en fin, cada uno sabrá lo que hace.

Yo creía que lo había visto todo en política, pero uno no deja de sorprenderse. Ha salido el señor
Conesa a hablar de trámites de multas. El señor Conesa, que está respondiendo ante la Administra-
ción de justicia, en los juzgados, por no tramitar, presuntamente, una multa a un aliado político, del
que dependía su voto para mantener su puesto en la alcaldía de Alhama, y el señor Conesa viene aquí
a darle lecciones al Gobierno regional sobre cómo se tramitan las multas. Señor presidente, no apren-
da usted demasiado.

Miren, yo creo, y lo decía ahora el señor Molina, que había hoy una buena oportunidad para que
todos los partidos políticos reclamáramos algo que es de justicia, que es que empiecen de verdad las
vacunaciones masivas. Y lo ha dicho el presidente, lo he dicho yo antes, lo ha dicho el señor Molina,
tenemos las infraestructuras, tenemos todos nuestros centros de salud, tenemos los pabellones, tene-
mos los grandes espacios a disposición, tenemos los profesionales, lo más importante lo tenemos, los
profesionales preparados y formados para ese proceso de vacunación, tenemos el material sanitario
listo y dispuesto, tenemos la operativa logística —lo ha dicho también el presidente—, en esa alianza
con el grupo Hefame, solo nos faltan las vacunas. ¿Tan difícil es que todos los partidos solicitemos al
Gobierno de España que haga las gestiones oportunas para que vengan más vacunas y lo antes posi-
ble, para que podamos vacunar masivamente a los ciudadanos de la región? ¿Tan difícil es? 

¿Por qué pesa más el carné del partido que el carné de identidad? ¿Por qué no ponemos delante



X Legislatura / N.º 56 / 10 de febrero de 2021 2495

los intereses generales de esta región a los intereses de cada partido? Igual que con los fondos euro-
peos. El presidente lo ha dicho, transparencia, justicia y eficacia, eso es lo que pedimos. No pedimos
más que nadie, pedimos lo justo con los ciudadanos de esta región.

¿En qué no está de acuerdo el Partido Socialista de eso: transparencia, justicia y eficacia? ¿En qué
no está de acuerdo? ¿Por qué no se suben a este carro, al carro de la justicia con esta tierra, con esta
región? Expliquen a la sociedad por qué el Partido Socialista de la Región de Murcia no se pone en
este tema, al menos en este tema, al lado del Gobierno regional, para tirar de ese carro y exigir ese
trato justo.

Señora Marín, por muy insultantes que sean sus palabras, sus argumentos no son mejores. Usted
se olvida, cuando sube a esta tribuna a dar lecciones de ética y de moral, del Partido al que usted re-
presenta. Usted representa al partido de Pablo Iglesias e Irene Montero. ¿Me puede decir una sola
cosa que hayan hecho estos dos ministros para frenar la pandemia, para ayudar a contener los conta-
gios? Díganme alguna vez una sola medida que hayan tomado estos ministros para frenar los conta-
gios. La respuesta es cero, nada, ninguna.

Le reconozco que empujaron para apoyar el ingreso mínimo vital, que el Partido Popular también
apoyó, pero luego se ha demostrado que en la gestión son nefastos. Prometieron 850.000 hogares y
no llegan ni a 160.000. Y el papel de Pablo Iglesias en el Gobierno no es un papel baladí, es vicepre-
sidente del Gobierno y responsable de las políticas sociales, nada menos que de las políticas sociales
en este país. Necesitaremos tiempo para recuperar el enorme daño que le están haciendo.

¿Le recriminaba usted al presidente que no viene al Parlamento? ¿Cuántas veces ha ido Pablo
Iglesias a explicar las políticas sociales del Gobierno al que él pertenece al Congreso de los Diputa-
dos? Se lo digo yo, ninguna.

Señor presidente, termino.
Señor Conesa, tampoco ha respondido a qué va a hacer con esos cargos del Partido Socialista que,

en base a su mismo criterio, el que hoy a defendido aquí y el que ha venido defendiendo ante los me-
dios de comunicación, se han vacunado, incluso después de que él hiciera público ese criterio, esa in-
terpretación, la que hace el señor Conesa, la que hace el Partido Socialista en la Región de Murcia. A
pesar de esa interpretación, algún dirigente, algún cargo del partido se ha vacunado, y el señor Cone-
sa no ha dicho qué va a hacer. ¿Lo va a hacer dimitir, va a pedir responsabilidades? En fin, tendrá
que aclararse.

Creo —señor presidente, con su permiso, diez segundos— que es el momento del diálogo, del es-
píritu constructivo. ¿Si no somos capaces de ponernos de acuerdo en este momento, cuándo vamos a
ser capaces de hacerlo? Reflexionemos sobre ello.

Muchas gracias, señor presidente.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Gracias, señoría.
Turno de intervención final y cierre de debate por parte del presidente del Consejo de Gobierno,

por un espacio máximo de diez minutos, señor López Miras.

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

Muchas gracias, señor presidente, señorías.
Miren, señorías, las instituciones están por encima de las personas, porque las instituciones son

trascendentales a la historia, y las personas que estamos en las instituciones debemos velar por el res-
peto y la honorabilidad de esas instituciones. Y esta mañana lo que aquí ha hecho el presidente del
Parlamento autonómico, como segunda autoridad de la Región de Murcia, ha sido velar por el respe-
to y la honorabilidad a la figura que él está hoy representando, y por lo tanto tiene el apoyo personal
y del Gobierno de la Región de Murcia.

Mire, señor Conesa, y esto es un ejemplo de toda su intervención hoy, la falta de información, la
falta de veracidad, a quien le haya dicho esta mañana a usted que preguntase por los centros de dro-
godependencia, dígale que le tendría que haber dicho también que hasta ahora en la estrategia de va-
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cunación del Ministerio no eran un grupo prioritario, no lo eran, que precisamente las comunidades
autónomas hemos pedido que sean un grupo prioritario y que esta tarde se aprobará como grupo prio-
ritario y empezaremos la vacunación. Le ha faltado esa información a quien se la ha dado.

Sobre las vacunaciones, señor Molina, lo he hecho sin acierto, he intentado explicarles no absolu-
tamente, porque mal de todos fuera consuelo de nadie, sino que si en todas las comunidades autóno-
mas ha habido problemas en la interpretación de ese protocolo, al margen de que sea una decisión,
una interpretación errónea o no, pero será que el protocolo era…, bueno, tenía su complejidad en la
interpretación. No creo que en todas las comunidades autónomas se haya actuado voluntariamente de
una forma equivocada para intentar errar en la interpretación de ese protocolo.

En cualquier caso, evidentemente, más allá de las vacunaciones injustificables, que las hay y caen
por su propio peso, creo que es importante esa comisión, porque creo que es importante escuchar a
los técnicos y a los especialistas que nos digan cómo interpretar ese protocolo. Porque tenemos que
analizar, y yo creo que nos tienen que dar su experiencia y también sus conocimientos sobre cómo se
hace la interpretación de ese tercer grupo. La verdad absoluta no la tiene nadie. Evidentemente no la
ha tenido el Departamento de Salud en esa interpretación del protocolo, pero ustedes tampoco tienen
la verdad absoluta en este asunto. Creo que es importante esa comisión y creo que es importante que
alguien con conocimiento, con experiencia, que haya participado en la elaboración del protocolo, nos
pueda decir: Oiga, ¿se considera dentro de los profesionales no de primera línea, pero esenciales, que
trabajan en el ámbito sanitario a los rastreadores? Pues, mire, no sé, creo que ahora mismo no tene-
mos conocimientos ni tenemos una explicación de aquellos técnicos que nos digan si hay muchos
grupos que puedan encajar ahí o no.

Como digo, ya que no tenemos ninguno la verdad absoluta, salvo en aquellas vacunaciones que
son de ningún modo concebibles, y ustedes tampoco la tienen, igual que nosotros, creo que lo mejor
es que aportemos luz en esa comisión, y que se nos diga si profesionales que no están en primera lí-
nea pero que cada día tienen reuniones con cirujanos personales o con personal de la UCI, pues pue-
den encajar en esa vacunación o no. En fin, creo que va a ser interesante, va a ser productivo y va a
ser muy necesario de cara al futuro, y también esa experiencia la van a poder compartir el resto de
comunidades autónomas, que, a la vista está, también han tenido problemas y errores en esa interpre-
tación del protocolo.

Señorías, señor presidente, todas las cosas resultan imposibles mientras lo parecen. Esta afirma-
ción, que es de Concepción Arenal, se hace realidad en esta sesión, y se hace porque hace unos días
se publicaba la noticia, y quiero aprovechar también para felicitar al presidente del Parlamento auto-
nómico, de la Asamblea Regional, se publicaba la noticia de que esta Asamblea es el único parlamen-
to de España que puede celebrar sus plenos con la totalidad de diputados y diputadas que forman par-
te del mismo. Nos reunimos en un salón de plenos circunstancial, habilitado en un patio, y lo hace-
mos porque creemos en la participación, en la importancia de la función que tenemos como represen-
tantes de la soberanía popular, y sobre todo porque todos compartimos un objetivo común: trabajar
siempre, en cualquier circunstancias, en beneficio de los ciudadanos, de los que nos votaron a cada
partido para estar aquí, y también, y creo que sobre todo, para aquellos que, aunque no nos eligieran,
merecen que aún más nuestro empeño, nuestro apoyo y nuestra dedicación sean una realidad.

Es por eso que nuestra responsabilidad, señorías, va más allá de celebrar las sesiones y de debatir
en ellas. Nuestra responsabilidad es sobreponernos a la dificultad, a cualquiera de ellas, demostrar
que la democracia está a salvo, que nada ni nadie puede vencer a la voluntad de los ciudadanos de
construir una sociedad mejor, con la participación, sí, con la participación de todos. Superar obstácu-
los es un logro evidente, normalizar estos obstáculos no lo es. En esto es indudable que estaremos to-
dos de acuerdo, al menos eso espero, que por encima de diferencias políticas un único fin nos reúne
aquí en este día: remar juntos para que la pandemia que nos asedia pronto sea un pésimo recuerdo.

Lo dije al inicio de este Pleno, al hacer referencia a que todos ellos comienzan con un minuto de
silencio, y lo digo al concluir el mismo. No podemos normalizar una situación excepcional, no pode-
mos dejar a un lado el dolor por tantos fallecimientos ni olvidar que la vida, más allá de las puertas
de la Asamblea, tampoco es hoy normal. Hoy más que nunca debemos tener presente que miles de
murcianos, precisamente en este mismo instante, lloran a sus seres queridos, y otros miles miran con
estupor su futuro, su futuro familiar, pero también su futuro económico y social. Las mascarillas, la
distancia social, los cierres perimetrales, el toque de queda, los cierres y restricciones en actividades
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económicas no son la vida normal y no podemos resignarnos a que se prolongue eternamente. Es una
situación excepcional, y nuestra obligación, la de todos, es que finalice cuanto antes. 

Si alguien cree que este es el momento de no respaldar las medidas que se adoptan siguiendo cri-
terios sanitarios para proteger a las personas está siendo tremendamente irresponsable. Si alguien
cree que es su oportunidad para buscar votos, es absolutamente desleal con un millón y medio de
personas que necesitan, que exigen soluciones y que la única preocupación de los políticos sea su
bienestar, su tranquilidad, su salud y su vida.

Señorías, si creen que lo que pido es un respaldo ciego a la actuación del Gobierno regional no
han entendido nada esta mañana. No pido cheques en blanco, pido diálogo y consenso, y estoy dis-
puesto a mantenerme en esta sesión hasta que se alcance el acuerdo, si ello beneficia a los ciudada-
nos, que esperan de nosotros una actuación rápida y firme, decidida y resolutiva. 

Deben existir planteamientos diferentes, en ello reside la riqueza de la democracia, y mediante el
debate, estos deben permitir que las decisiones que se adopten sean aún mejores. Es algo a lo que
siempre ha estado abierto el Gobierno de la Región de Murcia, a sumar ideas, y si en circunstancias
normales esa determinación ha guiado nuestra conducta y nuestras decisiones, en estos momentos,
que tanto nos apremian, se mantiene así. De ahí no van a mover a este Gobierno. 

Trabajemos juntos por devolverle a la Región de Murcia la ilusión y la esperanza que el covid le
arrebató. No estamos aquí para otra cosa. Es ya en su origen el fundamento de un Gobierno de coali -
ción, un Gobierno que nunca ha cerrado sus puertas a que los partidos que no forman parte del mis-
mo planteen cuanto consideren para corregir, para mejorar, para que las decisiones que se adopten
sean aún mejores. 

Esto que parece sencillo, vista la sesión de hoy, no lo es. Porque, señorías, ¿cuántas propuestas he-
mos escuchado hoy aquí?, ¿cuántas indicaciones de lo que consideran un camino más correcto hemos
escuchado?, ¿cuántas aportaciones? La realidad es que ninguna.

De nuevo, lo que ofrece la oposición a los murcianos es resaltar la división, incidir en la discre-
pancia y en el ataque. Incluso, señorías, podría admitir, si me apuran mucho, que eso sería asumible
en circunstancias normales por algún partido que busca su beneficio por encima del bien común,
pero no atravesamos un tiempo normal y el bien común es hoy superar esta crisis. Sin embargo, la
única aspiración de la oposición, por lo que he escuchado aquí, es que nada mejore, y lo han dejado
bastante patente en sus intervenciones. Quiero creer, señorías, que lo hacen de forma inconsciente,
porque, insisto, a nadie se le escapa la gravedad de la situación que todos atravesamos.

Señorías, estoy orgulloso del trabajo que han hecho desde el comienzo de la pandemia todos y
cada uno de los sanitarios de la Región de Murcia, todos y cada uno de sus profesionales, y no vamos
a tomar más medidas que las que estos indiquen. No voy a politizar su actuación ni para sacar partido
de sus aciertos ni para hacerlo de sus errores. Mi obligación es, y creo que la de sus señorías debería
serlo, hacer más fácil su trabajo, poner en sus manos todas las herramientas que necesitan, y si no las
tienen buscarlas, y si depende de otros reclamarlas, exigirlas y no cejar un segundo hasta lograrlas.

El objetivo, señorías, no es salvar la Semana Santa ni la primavera ni el verano, es salvar vidas,
siempre lo fue, es acabar de una vez por todas con los enormes daños de la pandemia. El más impor-
tante, que nadie lo dude, la vida de tantas personas, que requiere decisiones firmes, consensuadas, di-
rectas, acertadas de todos nosotros.

Estamos impulsando las medidas que permitan volver a la ansiada normalidad, que minimicen
también la crisis económica y social, y lo hacemos dialogando, sentándonos con todos con los que
quieren trabajar para ello. Nuestro límite es el que marca para la actuación la Comunidad Autónoma,
pero saben bien que debemos llegar más lejos, que ni las vacunas ni el reparto de los fondos europeos
dependen de una decisión que pueda adoptarse en el Consejo de Gobierno de la Región de Murcia. Si
así fuera créanme que adelantaríamos mucho, pero es un escenario distinto, aunque la firmeza de este
Gobierno siga siendo la misma.

Por eso —señor presidente, voy terminando— ...

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

Finalice, por favor.
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SR. LÓPEZ MIRAS (PRESIDENTE DEL CONSEJO DE GOBIERNO):

...con lealtad, con respeto, con firmeza y con compromiso con todos y cada uno de los murcianos,
estamos dispuestos a llegar donde haga falta para que se tomen esas decisiones, para que se tenga en
cuenta que hay un millón y medio de españoles que esta vez no van a guardar silencio.

Queremos para los murcianos un trato igual al del resto de los españoles, vivan donde vivan. Que-
remos que se nos ofrezcan las herramientas necesarias para salir adelante, que se nos ofrezcan los re-
cursos que hagan posible el éxito en los objetivos que los murcianos necesitan y merecen.

La mano del Gobierno de la Región de Murcia está tendida. Quisiera contar con todos ustedes.
Para ello aquí nos tendrán siempre, como en tantas veces he dicho y hoy sostengo, a tiempo y a des-
tiempo.

Muchas gracias, señorías, y buenas tardes.

SR. CASTILLO BAÑOS (PRESIDENTE):

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