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NUESTRAS VIDAS IMPORTAN MÁS QUE SUS BENEFICIOS 

NO PAGAMOS ESTA CRISIS, POR UNA SALIDA CON JUSTICIA SOCIAL, ECOLÓGICA Y LIBRE DE 
VIOLENCIAS MACHISTAS 

 

En nuestra región la crisis por la pandemia del Covid-19 ha puesto de manifiesto, por un lado, la debilidad 

del sistema público de salud para hacer frente a esta situación de extrema gravedad, como también del resto 

de aspectos públicos como la educación, la protección social, las residencias de mayores, el transporte, etc. 

Y por otro, la utilización de la pandemia como excusa para imponer políticas que profundizan en las 

desigualdades y la pobreza, que depredan el medio ambiente y benefician a los amigos del gobierno (PP, 

Ciudadanos) en Murcia, con el agravante del retroceso social y democrático que supone que sea un gobierno 

sustentado por el partido fascista.  

 

Más allá de quien pueda pensar que estas políticas son errores -lo que sería suponer la bondad de quienes 

nos gobiernan- debe quedar claro que es su modelo: provocar y aprovecharse del sufrimiento de la gente.  

 

El neo-liberalismo capitalista ha tenido desde el inicio de la pandemia la estrategia de negarla o minimizarla, 

dando prioridad a la economía por encima de la salud y de las personas. El capitalismo está poniendo en 

peligro toda forma de vida. 

 

Nuestra región, por su modelo económico y laboral, tiene uno se los índices de precariedad laboral y de 

pobreza social más altos de España y de Europa, como ha quedado demostrado en los últimos informes de 

organizaciones solidarias. La explotación de las personas en el ámbito laboral es especialmente sangrante 

en nuestra región, con prácticas cercanas al esclavismo.  

 

EN NUESTRA REGIÓN SUFRIMOS GRANDES Y NUMEROSOS DÉFICITS ESTRUCTURALES desde 

hace décadas: 

 

- En la protección del Medio Ambiente de Nuestro territorio, como es el caso de la deficiente e 

infradotada política ambiental regional. Así lo demuestran casos tan graves como la profunda degradación 

del Mar Menor fruto de una nefasta gestión durante decenios, el criminal abandono de la Sierra Minera, la 

peligrosa inacción en Potasas y Derivados, la pillería acuífera y degradación de la Comarca del Noroeste, la 

mala gestión del Amianto...así como la dejación de obligaciones en el control de la contaminación del aire 

en los núcleos urbanos.  

-  En la deficiente Protección Social: con la falta de recursos en la partida de la Renta Básica, la falta de 

políticas efectivas de Conciliación Familiar, de inversión en Vivienda, siendo la región con el índice de 

desahucios más altos de España. Con un sistema de Dependencia y de Residencias que no funciona y que 

condena a las personas más vulnerables a la pobreza más extrema. Con una Política de Igualdad puramente 

testimonial y falta de recursos. Con las pensiones en tercer lugar por la cola de toda España. 
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- En el Sistema Sanitario Regional: con un sistema sanitario débil, que prioriza la atención cuando la 

enfermedad ya está siendo padecida por la persona, en vez de priorizar la prevención y el fomento de la 

salud, lo que aumentaría el bienestar de la sociedad y la disminución del gasto sanitario (menos tratamientos 

costosos y agresivos, menos pruebas diagnósticas y menos derivaciones a empresas privadas). 

- En los Centros Públicos Educativos: con una falta de inversión en mantenimiento de las infraestructuras 

ya existentes y en la creación de otras nuevas, con la masificación cada vez más del alumnado, el aumento 

de las ratios y el traspaso de ofertas educativas a la red privada. Con un déficit histórico de profesorado. 

- El Parque de Vivienda Pública para alquiler asequible y social, es prácticamente inexistente, apenas llega 

al 0.36% del total disponible, y el Gobierno regional además, intenta liquidarlo, fiando el Derecho de acceso 

a una vivienda adecuada y digna de las familias y jóvenes a sus compinches constructores y especuladores, 

poniendo en marcha además medidas de criminalización de la probreza. Igualmente, se nos pide 

permanecer en casa, mientras se siguen permitiendo los desahucios de familias sin alternativa habitacional, 

por lo que exigimos del Gobierno Central un decreto que paralice todos los desahucios, hasta el 31/12/21. 

La crisis está suponiendo una oportunidad para las clases ricas y acomodadas. Así, la acumulación de la 

riqueza por las clases ricas –mucha de ella por medios ilícitos e inmorales- es un hecho escandaloso. LOS 

RICOS SON CADA VEZ MÁS RICOS Y LOS POBRES CADA VEZ MÁS POBRES.  

Las desigualdades han venido para quedarse, si no hacemos nada para remediarlo. La crisis 

económica, derivada de la pandemia, está suponiendo una oportunidad para las clases ricas y acomodadas. 

Así, la acumulación de la riqueza por las clases ricas –mucha de ella por medios ilícitos e inmorales- es un 

hecho escandaloso. Los ricos son cada vez más ricos, y los pobres cada vez más pobres.  

 

Las y los firmantes del presente texto entendemos que hay otra forma de actuar frente a la presente crisis, 

y por ello exigimos:  

 Una Sanidad Pública y de Calidad en todos los ámbitos de la salud, con especial incidencia, en estos 

momentos, en la salud psicosocial, reforzada con el personal sanitario necesario para afrontar esta crisis 

del Covid-19. Ningún Centro de Atención Primaria cerrado, ningún paciente sin atender, ningún 

incremento en las listas de espera. Exigimos la Transformación del actual modelo sanitario basado en la 

enfermedad y el enfoque bio-médico en un modelo humanista basado en el fomento de la salud y la 

prevención de la enfermedad (único modelo sanitario económicamente sostenible), que empodere al 

usuario, dignifique las maltrechas condiciones laborales de los y las profesionales y acabe con las 

continuas agresiones privatizadoras. Después de la crisis del covid, no podemos volver a lo que había.  

 El Derecho a una Vivienda Digna, exigimos la derogación de las últimas medidas aprobadas por el 

Gobierno y la Asamblea, y la puesta en marcha urgentemente de la Ley10/2016 en todo su contenido. 

Exigimos acciones urgentes para bajar los alquileres y la creación y crecimiento del Parque Público 

Regional de Viviendas para alquiler asequible y social. El derecho a una vivienda digna, aplicación de la 

ley de Vivienda aprobada por el Parlamento Regional. Derecho a techo con una política de alquileres 

asequibles, vivienda pública y alternativas a los desahucios desde las instituciones.  

 Una Educación Pública y de Calidad, que garantice el acceso universal y la igualdad de oportunidades 

(desde la edad más temprana). Exigimos detener los recortes en la educación pública, y llevar a cabo el 
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incremento presupuestario como garantía de una enseñanza de calidad. que garantice el acceso universal 

y la igualdad de oportunidades (desde la edad más temprana). Exigimos el incremento presupuestario 

que permita desdoblar las aulas que lo precisen, al objeto de garantizar que todo el alumnado recibe 

clases presenciales y en condiciones de seguridad. 

 Un cambio radical de la Política Ambiental, que cumpla la legislación existente y la mejore, que corrija los 

importantes déficits en planificación y gestión del medio natural, para que se garantice la defensa del 

territorio, sus espacios naturales y su cultura. Por el derecho a la vida de todas las especies, y el derecho 

de las personas a un medio ambiente sano. Afrontar la seria amenaza que supone para toda la vida, 

incluida la nuestra, la emergencia ecológica en la que estamos. Para ello, abordar legislación y políticas 

transversales de adaptación y lucha contra el Cambio Climático, y de detención de la pérdida galopante 

de biodiversidad. 

 Unas Prestaciones Sociales suficientes (asistencial, dependencia, pensiones, Renta Básica de 

Inserción…) con una cuantía económica adecuada al nivel de vida y referenciada al SMI, que supere la 

situación de pobreza. Urge un cambio del modelo actual para atender dignamente a las personas mayores. 

Una cartera de servicios adecuada a la realidad. Atención centrada en la persona. Derechos para toda la 

vida. No discriminación por Edad.  Profesionalización del sector y unas condiciones laborales dignas. 

Residencias, no prisiones. Residencias para Vivir, no para Morir. Servicios públicos de gestión pública. 

Una partida en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma, para equiparar todas las 

pensiones mínimas al SMI. 

 Una Política Fiscal Redistributiva, en la que pague más el que más tiene y en función de ello. Contra la 

corrupción, devolución de todo lo robado.  

 Acceso Universal a las Comunicaciones de calidad, priorizar inversiones en las zonas rurales como 

recurso para su desarrollo económico y contra la despoblación. Un acceso seguro a internet y a las 

telecomunicaciones, donde se garantice la protección de la vida y la salud de las personas y el Planeta. 

Por la aplicación del principio de precaución moratoria del 5G. Por un acceso seguro a internet y a las 

telecomunicaciones, donde se garantice la protección de la vida y la salud de las personas y el Planeta. 

Por la aplicación del PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN, moratoria del 5G 

 Por la Igualdad de Todos los Seres Humanos, y su integración social. Contra los discursos y prácticas 

que generan odio y discriminación. Modificación de la Ley de Extranjería. Ningún ser humano es ilegal.   

 Contra las Políticas que Discriminan a las Mujeres y la Violencia Machista. Por el cumplimiento de todos 

los pactos firmados en materia de lucha contra la violencia de género. Contra la LGTBIfobia y los delitos 

de odio. Contra cualquier tipo de explotación: laboral o sexual. Por un trabajo digno en el que se respete 

al menos el SMI, por la reanudación de la negociación de convenios para la mejora de condiciones 

laborales y por la implantación y cumplimiento de los planes de igualdad en las empresas.  

 Contra la Manipulación Mediática y Social. Medios públicos para una información veraz con la 

participación de la sociedad.  

 Derogación de las Leyes Mordaza y modificación del Código Penal. Por la garantía de las libertades. 

Derecho a la protesta, reunión, manifestación y libre expresión.  

 

Colectivos firmantes: 
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Asociación en Defensa de la Sanidad Pública 

Asociación Rascasa   

Asociación contra la Contaminación Electromagnética (AMUCCEM)  

Club Atalayas Ateneo de la Villa de Cieza  

Confederación General del Trabajo (CGT RM) 

Comisiones Obreras (CC.OO. RM) 

Coordinadora Estatal de Pensionista RM (COESPERM) 

Docentes Unidos  

Ecologistas en Acción de la Región Murciana 

Extinction Rebellion Murcia 

Federación de Asociaciones de Madres y Padres del Alumnado Cartagena  

Federación de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado Juan González  

Frente Cívico Somos Mayoría (FCSM RM)  

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) 

Intersindical Región de Murcia  

Izquierda Unida Los Verdes (IUVRM) 

Juventud por el Clima  

Marea de Residencias 

Marchas del Altiplano  

Marchas Costera Sur 

Mujeres Jóvenes de Murcia (MUJUMUR)  

NO + Precariedad 

P`LANTE  

Plataforma Afectadas por la Hipoteca (PAHRM)  

Partido Comunista de la Región de Murcia (PCRM-PCE) 

PODEMOS RM 

Rebeldía RM 

Secretariado Gitano  

Sanitarios Necesarios 

Unión General de Trabajadores (UGTRM) 

Unión Sindical Obrera (USORM) 

Yayo Flautas Cartagena 

Yayo Flautas Murcia 


